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Glosario 

 

Alumno: del “lat. alumnus, der. de alĕre 'alimentar'. 1. m. y f. Persona que recibe enseñanza, 

respecto de un profesor o de la escuela, colegio o universidad donde estudia” (RAE, 2020, párr.1). 

Ambientes virtuales de aprendizaje: espacio virtual, posibilita a través de un cuidadoso diseño 

pedagógico la interacción y los procesos enseñanza aprendizaje entre los miembros de una 

comunidad educativa. Los ambientes virtuales se encuentran respaldados por una planeación 

didáctica, un programa de estudios y un modelo pedagógico. 

Asesor: figura de la modalidad no escolarizada y mixta cuyo rol es el de retroalimentar y evaluar 

las evidencias de los estudiantes, así como también el resolver dudas de corte disciplinar respecto 

a la unidad de aprendizaje que asesora. 

Celda de producción: nombre que se le da en el Instituto Politécnico Nacional al grupo de 

especialistas en el campo de la pedagogía, comunicación, diseño gráfico, programación, corrección 

de estilo y autoría en un área disciplinar específica, diseñan por medio del trabajo colaborativo las 

unidades de aprendizaje dentro de Polivirtual. 

Constructivismo: metodología pedagógica y paradigma educativo que rompe con la educación 

tradicionalista al asumir el estudiante un rol activo y participativo para construir su aprendizaje a 

partir de la interacción sujeto-objeto. El docente es quien guía al estudiante en este proceso de 

conocimiento, interacción y experimentación. 

Diálogo pedagógico: proceso comunicativo bidireccional que se da entre las autoridades de las 

instituciones educativas con los docentes, estudiantes y viceversa. 

 



 

IV 

 

Dictamen: Documento que emplea el Instituto Politécnico Nacional para dar a conocer la situación 

académica de un estudiante irregular, es decir, que ha reprobado más de tres unidades de 

aprendizaje. 

Educación a distancia: modalidad educativa que mantiene distanciados físicamente a estudiantes 

de facilitadores y hoy en día, gracias a las posibilidades del Internet, el acto educativo se lleva a 

cabo a través de un ambiente virtual de aprendizaje que aloja variedad de herramientas 

tecnológicas y recursos didácticos para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Educación: proceso de formación donde se fomentan y desarrollan las capacidades intelectuales 

de una persona, pero también se promueve el incremento de habilidades, actitudes, aptitudes y 

valores. 

Estrategia psicopedagógica: conjunto de acciones de orientación y apoyo a los educandos en su 

proceso de aprendizaje, así como también, regular su comportamiento. 

Estudiante: Persona que se dedica a estudiar (Moliner, 2008) o que cursa estudios en un 

establecimiento de enseñanza (DRAE, 2001) según Tungmen Tu (2010). 

Formación psicopedagógica: formación profesional que tienen una persona en el área de la 

pedagogía y psicología y que adquiere a través del estudio de una licenciatura, posgrado o 

especialidad. 

Guía del estudiante: documento que se encuentra dentro de las unidades de aprendizaje de 

Polivirtual, donde se plasma información importante dirigida al estudiante respecto a la 

evaluación, lo que va a prender y las figuras que acompañan al estudiante durante sus estudios: 

tutor y asesor. 



 

V 

 

Intervención tutorial: proceso de intervención que se traduce en acompañamiento, orientación y 

apoyo que realiza el tutor hacia un estudiante (en función de sus necesidades) en el área académica, 

socioafectiva, tecnológica y administrativa. 

Mesa de ayuda: espacio destinado para resolver o atender problemas técnicos de los estudiantes 

desde la plataforma de Polivirtual. 

Modalidad escolarizada: nombre que se le asigna a la educación presencial en el Instituto 

Politécnico Nacional. 

Modalidad no escolarizada y mixta: nombre que se le da a la modalidad a distancia en el Instituto 

Politécnico Nacional. 

Modelo educativo: documento oficial con los que se rigen las instituciones educativas donde se 

plasma por escrito la finalidad de la educación que se desea alcanzar para una sociedad. El diseño 

de un modelo contempla prácticas, procesos, currículo, roles, acciones, fundamentos pedagógicos, 

antropológicos, psicológicos, axiológicos, marco legal e incluso su vinculación con la política 

gubernamental de una nación.  

Modelo pedagógico: Documento oficial donde se plasma por escrito los elementos y figuras que 

intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la relación entre estos elementos y figuras, 

los roles que tienen que desempeñar cada figura, la forma en la que estudiantes y profesores 

requieren abordar los contenidos, así como también se enuncian la metodología y teorías 

pedagógicas que conducen el acto educativo y que es el soporte y fundamento para cumplir 

cabalmente con el aprendizaje esperado en los programas de estudio. 



 

VI 

 

Proceso enseñanza-aprendizaje: proceso caracterizado por un conjunto de actividades que 

realiza el docente (quien dirige la enseñanza) y el estudiante (quien construye su aprendizaje y 

aprende). 

Recursamiento de materias: Cuando el estudiante vuelve a cursar las materias que reprobó, con 

la finalidad de aprobarla y cubrir los créditos de ésta misma. 

Tutor: persona que gracias a su formación psicopedagógica orienta y apoya al estudiante en su 

trayectoria escolar, incidiendo favorablemente en el área académica, socioafectiva, tecnológica y 

administrativa. 

Tutoría: nombre que se le designa a la variedad de actividades tanto administrativas como 

prácticas que realiza el tutor como parte de un programa que está dirigido a apoyar y acompañar a 

un tutorado. 

Unidad académica: nombre que se le da en Instituto Politécnico Nacional a las escuelas sea de 

nivel medio superior o superior. 

Unidad de aprendizaje: nombre que se le da en el Instituto Politécnico Nacional a las materias o 

asignaturas. 
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Resumen 

 

La presente investigación, tuvo como propósito conocer cómo se implementó la tutoría en la 

modalidad no escolarizada y mixta del CECyT 6 del 2008 al 2013, para lo cual, se analizó el 

modelo pedagógico de Polivirtual, así como las funciones de un tutor dentro de la educación a 

distancia, con el fin de describir cómo opera el tutor dentro de la modalidad.   

En agosto de 2008, el CECyT 6 Miguel Othón de Mendizábal del Instituto Politécnico Nacional, 

dio por primera vez apertura a su carrera de técnico químico farmacéutico en su modalidad no 

escolarizada y mixta a través de Polivirtual. Previo a esa fecha, el IPN a través de CFIE, abrieron 

algunas acciones de formación tutorial para que los docentes del instituto, se formaran con el rol 

de tutor de la educación a distancia, con el fin de que ellos fueran quienes acompañaran a los 

estudiantes durante su trayectoria escolar. Aunque las tutorías implementadas en el CECyT 6 

estuvieron a cargo de docentes con y sin formación de tutor virtual, las experiencias tutoriales 

fueron semejantes en algunos aspectos y todas ellas tuvieron el firme propósito de acompañar al 

estudiante en su trayectoria escolar. 

 

Palabras clave: educación a distancia, modelo pedagógico, Polivirtual, tutor y tutoría. 
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Abstract 
 

In August 2008, the CECyT 6 Miguel Othón de Mendizábal of the National Polytechnic Institute, 

for the first time opened his career as a pharmaceutical chemical technician in its non-school and 

mixed modality through Polivirtual. Prior to that date, the IPN through CFIE, opened some tutorial 

training actions, so that the teachers of the institute, were trained with the role of tutor of distance 

education, so that they were the ones who accompanied the students during their school career. 

Since the tutorials implemented in CECyT 6 were in charge of teachers with and without virtual 

tutor training, the present research aimed to know how tutoring was implemented in the non-school 

and mixed modality of CECyT 6 from 2008 to 2013, for which, the pedagogical model of 

Polivirtual was analyzed, as well as the functions of tutor distance education, in order to describe 

how the tutor operates within the modality. Although the tutorials implemented in the CECyT 6 

were in charge of teachers with and without virtual tutor training, the tutorial experiences were 

similar in some aspects and all of them had the firm intention of accompanying the student in his 

school career. 

 

Key words: distance education, pedagogical model, Polivirtual, tutor and tutoring.
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Introducción 

La educación actual es producto del desarrollo de las ideas pedagógicas a lo largo de la historia de 

la humanidad. Gracias a ellas, las aportaciones de diversos especialistas, investigadores y 

educadores como lo son Comenio (Didacta Magna), Ferreri i Guárdia (Escuela moderna), John 

Dewey (Escuela nueva), Célestine Freinet (Pedagogía moderna y popular), Jean Piaget (Etapas 

del desarrollo cognitivo), Lorenzo Milani (La Escuela de Barbiana), Lawrence Stenhouse (La 

enseñanza como investigación), Paul Ausubel (Teoría del Aprendizaje Significativo), Lev 

Vigotsky (Paradigma Sociocultural) y Paulo Freire (Pedagogía del Oprimido) por mencionar 

algunos. Del mismo modo, la educación ha evolucionado gracias a las contribuciones que se han 

hecho a la ciencia y la tecnología. La ciencia, por su parte, es indispensable para el desarrollo de 

las sociedades del conocimiento, mientras que la tecnología ha potenciado los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, al proveernos de diversas herramientas y materiales didácticos útiles para 

facilitar la labor de enseñar y aprender. Un ejemplo de éstos son los videos, las imágenes, los 

tutoriales, los cursos en línea, los pizarrones electrónicos, los laboratorios virtuales, los 

simuladores, las páginas web, la radio y la televisión por mencionar algunos.  

El término de Educación a Distancia (EaD) es otro ejemplo y producto del desarrollo de la 

educación, la ciencia y la tecnología y refiere a una modalidad educativa que mantiene distanciados 

físicamente a estudiantes de facilitadores, sin embargo, el acto educativo se lleva a cabo a través 

de diversos recursos y herramientas tecnológicas, entre ellas y la más empleada desde hace 

décadas, el Internet, considerado como un recurso educativo para realizar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

En México, son ya muchas las instituciones tanto públicas como privadas, que han implementado 

esta modalidad para hacer llegar la educación a zonas en las que antes no era accesible y, con ello, 
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formar académica y profesionalmente a personas que, por alguna razón personal, laboral o 

familiar, les era imposible acudir a una institución educativa. El Instituto Politécnico Nacional 

(IPN) fue una de las primeras instituciones educativas a nivel nacional en ofrecer educación en 

línea en su Modalidad no Escolarizada y Mixta a través del Bachillerato Tecnológico Bivalente a 

Distancia (BTBD) o conocido como Polivirtual (plataforma institucional, que integran el 

bachillerato, la licenciatura y el posgrado en línea).  

Fue en el año 2008 cuando el IPN inicia esta modalidad en Nivel Medio Superior (NMS), 

formando a sus estudiantes para la carrera de Técnico Químico Farmacéutico (TQF) en el CECyT 

6, Técnico en Desarrollo de Software (TDS) en el CECyT 9 y Técnico en Administración de 

Recursos Humanos (TARH) en el CECyT 14. Esta iniciativa, por parte del Politécnico, estuvo en 

correspondencia con la Visión que ha acompañado a esta Unidad académica desde su creación, al 

ser una de las instituciones educativas más reconocidas a nivel nacional e incluso, internacional, 

pues se caracteriza por ser incluyente y contribuir al progreso de México en área de la ciencia, la 

innovación y la tecnología (Rosas, 2019). Esta inclusión se hace presente al hacer accesible la 

educación a hombres y mujeres que desean culminar sus estudios sin importar su lugar de 

residencia. Igualmente, la creación de Polivirtual está en correspondencia con lo que enuncia su 

Misión, pues el IPN contribuye a que México prospere en el ámbito social y económico, gracias a 

que sus egresados no solo son competentes en muchos sectores de la sociedad, sino que también 

cuentan con una formación integral que les permite intervenir en el campo de la innovación, la 

investigación y la tecnología (Rosas, 2019). Por ende, el Bachillerato Tecnológico Bivalente a 

Distancia del IPN, forma individuos competentes a través de las diversas carreras técnicas que 

oferta y una vez que egresen sus estudiantes, contribuyan al desarrollo de México, a partir de la 

formación específica que obtuvieron.  
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El Modelo Educativo de Polivirtual para la modalidad no escolarizada y mixta en nivel medio 

superior, alude a una educación constructivista, basada en la Teoría del Aprendizaje Significativo 

y la Teoría Sociocultural, donde los estudiantes son acompañados de manera permanente por un 

asesor y un tutor a través del diálogo pedagógico y la interacción, fomentando y desarrollándose 

en los escolares, la motivación, la socialización del conocimiento y el aprendizaje autónomo. El 

tutor dentro de Polivirtual tiene la función de escuchar y retroalimentar al estudiante no sólo en 

sus procesos de aprendizaje sino también en gestiones administrativas. Asimismo, lo monitorea y 

le da seguimiento personalizado, brindándole recursos para el estudio y fomentando entornos 

virtuales agradables, de confianza, que promuevan el diálogo con todos los estudiantes para 

fortalecer su formación (IPN, 2008).  

Agosto de 2008, fue la fecha en que por primera vez el CECyT 6 Miguel Othón de Mendizábal, 

dio apertura a la carrera de técnico químico farmacéutico en su modalidad no escolarizada y mixta 

a través de Polivirtual. Para ello, fueron contratados 12 tutores tanto del CECyT 6 como del CECyT 

9 y CECyT 14, quienes atendieron a 600 estudiantes que se encontraban inscritos en estas mismas 

escuelas. Previo a esa fecha, el Instituto Politécnico Nacional, a través de CFIE, abrieron algunas 

acciones de formación tutorial, dirigida a docentes del instituto para formarlos con el rol de tutor 

de la educación a distancia. El propósito de estas acciones fue dotar a los docentes de una 

preparación para tutor en la modalidad y acompañar a los estudiantes durante su trayectoria 

escolar. Para cuando inició Polivirtual en el CECyT 6, no todos los docentes tutores contaron con 

una formación de tutor virtual, por lo que cada uno de ellos implementó la tutoría con sus fortalezas 

y limitaciones. El tiempo que efectuaron las tutorías fue breve y tanto en el CECyT 6 como la 

UPEV, no dieron seguimiento de las tutorías, quedando la figura del tutor intermitente, para 
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después, ser retomada nuevamente en el 2013, donde nuevamente, quienes fungieron como tutores, 

no contaban con la formación de tutor virtual.  

Ante esto, surgió un mar de dudas respecto a ¿Qué sucedió con esas tutorías? ¿Cómo es que se 

llevaron a cabo? ¿Por qué la figura del tutor no se implementó tal como refiere el modelo 

pedagógico? ¿Por qué algunos docentes no contaban con formación de tutor y, aun así, 

desempeñaron ese rol? ¿Qué funciones tutoriales implementaron los docentes que se 

desempeñaron como tutores? ¿Cuáles fueron las áreas en que intervinieron? ¿Qué beneficios o 

impacto se obtuvieron de esas tutorías? ¿Cuál fue el apoyo o facilidades que ofrecieron las 

autoridades para la implementación de estas tutorías? Al no tener respuesta ante estas interrogantes 

es que se dio a la tarea de investigar esta situación, agregando que en determinados periodos 

escolares la matrícula de estudiantes ha disminuido considerablemente en la modalidad y desde el 

2014 hasta el 2020, la tutoría ha estado ausente en la modalidad no escolarizada del CECyT 6.  

La importancia del rol de los tutores dentro de esta unidad académica responde a las necesidades 

y áreas de desarrollo que presentan los estudiantes de Polivirtual en su trayectoria escolar, por 

ende, quien efectúe la tutoría, requiere contar con una formación psicopedagógica. La tutoría, 

incide en elevar los niveles de aprobación, disminuir los de reprobación y evitar la deserción 

escolar en la medida de las posibilidades. Hay que resaltar que la tutoría es una estrategia de apoyo 

a los estudiantes y la permanencia de ellos en la institución educativa, es, en parte, un reflejo de la 

educación que ofrece el instituto, y sin estudiantes, la modalidad dejaría de existir, así como 

también, la realidad que se vive en el CECyT 6 es que la disminución de matrícula ha provocado 

también el desempleo de asesores. 

Con este antecedente, se realizó una investigación en la modalidad no escolarizada y mixta del 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 6 Miguel Othón de Mendizábal. Escuela de nivel 
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Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional, cuya área de formación son las ciencias médico 

biológicas. La unidad académica se encuentra localizada en la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad 

de México y el estudio se enfocó del 2008 al 2013. Ubicándonos dentro de este contexto, se trazó 

el siguiente planteamiento del problema: 

¿Cómo se implementó la tutoría en la Modalidad no Escolarizada y mixta del CECyT 6 del 

Instituto Politécnico Nacional del 2008 al 2013? 

Con relación a lo anterior, esta investigación tuvo como su objetivo general comparar la tutoría 

implementada por profesores del CECyT 6 en Polivirtual del 2008 al 2013, con las funciones del 

tutor establecidos por la UPEV en el 2008 y con los referentes conceptuales de la tutoría en la 

modalidad a distancia. Como objetivos específicos se plantearon: 

• Describir el modelo pedagógico de Polivirtual. 

• Analizar las experiencias tutoriales de los profesores.  

• Describir las experiencias tutoriales de los profesores. 

• Describir las funciones del tutor establecidas por la UPEV para identificar hacia qué área 

de atención se dirigió la tutoría.  

• Describir las funciones del tutor dentro de los referentes conceptuales de la tutoría en la 

modalidad a distancia para identificar hacia qué área se dirige la tutoría.  

Aunado a lo anterior, este estudio se orientó a responder las preguntas de investigación que a 

continuación se presentan:  

¿Qué acciones de intervención tutorial realizaron los profesores? 

¿Qué funciones de tutor aplicaron los profesores? 

¿Cuáles eran las funciones del tutor establecidas por la UPEV en el 2008? 
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¿Hacia qué área orientó la UPEV las funciones del tutor? 

¿Cuáles son las áreas que requiere atender la tutoría dentro de Polivirtual? 

Con lo previamente dicho, esta tesis se asienta en los fundamentos de la tutoría en la educación a 

distancia y resalta la importancia de ésta para los estudiantes de Polivirtual, toda vez que “mediante 

la tutoría se realiza en gran parte el proceso de retroalimentación académica y pedagógica; se 

facilita y se mantiene la motivación de los estudiantes y se apoyan los procesos de aprendizaje de 

los mismos” (UNISUR citado por UNESCO, 1993, p.49).  

Esta investigación es una evidencia que plasma las experiencias de los profesores que efectuaron 

la tutoría; da a conocer hacia dónde orientó la UPEV las funciones del tutor y con ello, se 

contribuye al conocimiento del esfuerzo que han hecho la UPEV (ahora DEV), CFIE (ahora 

CGFIE), docentes y directivos del CECyT 6 a favor de brindar (con sus fortalezas y limitaciones) 

un servicio de tutoría dirigido al elemento primordial del acto educativo: los estudiantes. Aunado 

a lo anterior, este estudio es un antecedente para aquellos curiosos e interesados que deseen darle 

continuidad a este tema, cuenten con los referentes, pues la tutoría dentro de nivel medio superior 

en Polivirtual, tiene áreas de oportunidad que por determinadas circunstancias no se han atendido. 

Este estudio se apoyó en la investigación descriptiva por lo que a lo largo de esta tesis se encontrará 

un trabajo que retrata el modelo pedagógico de Polivirtual, de las experiencias tutoriales de los 

profesores que participaron como tutores y de las funciones tutoriales que diseñó la UPEV en el 

2008. Por otro lado, se empleó el método de estudio de la observación no directa y no participante, 

esto porque las tutorías implementadas fueron un hecho del pasado (2008 - 2013) que no fue 

posible integrarse para observar el fenómeno, intervenir como tutor y experimentar el acto. 

Conjuntamente, la información obtenida proviene de fuentes secundarias, es decir, a través de la 

entrevista que se tuvo con personas que vivenciaron directamente este fenómeno o que vieron 
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desde fuera la tutoría. Además, para darle sustento a este tema, se recurrió a fuentes de información 

que han escrito los especialistas respecto al tema de las tutorías y la educación a distancia. 

Respecto a la población y muestra que comprende este estudio, involucró a ocho personas que 

trabajan dentro del CECyT 6, de los cuales cinco participaron como tutores y tres de ellos como 

observadores de la tutoría. Los entrevistados fueron siete hombres y una mujer. Se señala que, 

todos aquellos que fungieron como tutores, se desempeñaban al menos como docentes de la 

modalidad escolarizada y asesores de la modalidad no escolarizada. Respecto a los observadores 

de la tutoría, éstos ejercían como docentes, administrativos o personal técnico. 

Para llevar a cabo la recolección de la información sobre las experiencias tutoriales, se empleó 

como instrumento de investigación la entrevista semiestructurada (Anexo 1 y Anexo 2). Todas las 

entrevistas se realizaron dentro de las instalaciones del CECyT 6 de manera presencial, por 

excepción de una, la cual se llevó a cabo vía telefónica. Todas las entrevistas fueron grabadas en 

audio a través de un celular personal.  

Se empleó el muestreo no probabilístico con el método bola de nieve, esto es que, a partir de 

entrevistar a una persona, éstas condujeron a otras personas, éstas a otras y así sucesivamente.  

A partir de lo comentado hasta el momento, la presente tesis está conformada por cinco capítulos.  

El primero de éstos hace referencia al marco referencial respecto a la educación a distancia a nivel 

internacional, nacional y en especial, dentro del Instituto Politécnico Nacional, con el fin de 

conocer los orígenes y desarrollo de esta modalidad, de familiarizarnos con algunos conceptos y 

de preparar el terreno para el desarrollo del tema. 
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El segundo capítulo está enfocado a conocer el marco contextual del modelo educativo de 

Polivirtual, así como también el marco teórico su modelo pedagógico, con el objeto de conocer 

sus elementos, analizar cómo es que se implementan en la práctica y su relación con la figura del 

tutor. 

 

El tercer capítulo aborda la tutoría en la modalidad a distancia, para ello, se retoman algunos 

conceptos de la tutoría, así como las funciones y características del tutor. Este apartado resultó de 

gran apoyo pues de él fue posible contrastar las funciones del tutor que enuncian los especialistas 

en el tema con las funciones que delegó la UPEV al tutor y las funciones tutoriales que 

implementaron los participantes de este estudio. 

 

El cuarto capítulo muestra la estrategia metodológica empleada, para ello, se describe el tipo de 

investigación aplicada, el diseño del instrumento, su validación, la selección de la muestra, así 

como el proceso que se llevó a cabo previo al análisis de los datos. 

 

El quinto capítulo da a conocer el análisis de los resultados, donde de manera minuciosa se 

describieron los resultados y se comparten las críticas, observaciones e ideas desprendidas de este 

análisis. 

 

Finalmente, se encuentra un apartado donde se exponen las conclusiones y sugerencias que son 

resultado de este proceso de indagación. 
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Capítulo 1. Marco referencial de la Educación a Distancia  

El presente capítulo tiene como propósito brindar una reseña de la educación a distancia y dar a 

conocer los antecedentes de ésta misma dentro del Instituto Politécnico Nacional. 

En las últimas décadas, la tecnología se ha insertado de manera vertiginosa en los diversos 

contextos en los que se desenvuelve el ser humano, y el ámbito educativo no es la excepción. 

Términos como educación a distancia, educación por correspondencia, educación en línea y 

educación virtual, se han empleado para referir a una educación que separa al estudiante del 

docente y aunque estos conceptos se hicieron populares décadas atrás, los antecedentes de esta 

educación son bastantes añejos. 

1.1 Reseña de la educación a distancia 

La educación a distancia hoy en día se ha desarrollado gracias a las diversas aportaciones que han 

hecho los especialistas en educación, ciencia y tecnología y pese a que todavía hay quienes ponen 

en tela de juicio la formación que se brinda en esta modalidad, la realidad es que su llegada no es 

improvisada, hay historia detrás de ella y su evolución ha dado pie a ser una de las opciones que 

permiten a la población retomar o dar continuidad con sus estudios. 

Se tiene información de sus inicios en Estados Unidos en 1728, cuando el profesor de caligrafía, 

Caleb Philipps, publicó un anuncio en la afamada Gaceta de Boston, ofreciendo sus servicios para 

enseñar caligrafía desde la comodidad del hogar, donde por medio del envío de cartas y con apoyo 

de material, daría lecciones semanales (Battenberg citado por García, 1999). Para 1833, se anunció 

en Suecia a través del periódico Lunds Weckoblad, aprender el arte de la composición escrita por 

medio del correo postal y con el andar de los años, estos cursos se desarrollaron en diversas partes 

del mundo. Uno de ellos fue en Inglaterra en 1840, donde Isaac Pitman (considerado por algunos 



 

10 

 

como el inventor de la taquigrafía), impartió un curso de taquigrafía por medio del intercambio 

postal. Dado el éxito que se obtuvo, para 1843 la Phonographic Correspondence Society, fue una 

institución que nació con el fin de dar seguimiento a la labor del señor Pitman, es decir, se encargó 

de corregir los ejercicios de los estudiantes mediante el correo (Holmberg citado por García, 1999). 

La educación por correspondencia tuvo mayor difusión, conocimiento y popularidad alrededor del 

mundo gracias a las pláticas que ofrecían varios educadores, entre ellos, el escocés, James Stuart 

de la Universidad de Cambridge (Hölmberg citado por García, 1999). Unos años después, en 1856 

en Alemania, los profesores Charles Toussaint y Gustav Langenscheidt, fundaron el Institut 

Toussaint et Langenscheidt, donde proporcionaban clases de lenguas extranjeras como el francés 

a través de cartas (Noffsinger citado por García, 1999).  

En Francia, en 1894, el inglés Joseph William Knipe publicó un anuncio escrito donde invitaba a 

la población francesa a prepararse para el Certificated Teachers Examination a través de clases 

por correspondencia (García, 1999). Cuatro años después, en 1898, Suecia funda la Hermods 

Korrespondensinstitut, establecimiento que ofreció un curso sobre la teneduría de libros. En 

España, esta modalidad llega en 1903 a través de las Escuelas Libres de Ingenieros y para 1914, 

Noruega establece la primera institución de educación a distancia, llamada Norsk 

Correspondanseskole (García, 1999). En la Unión Soviética esta modalidad vio su florecimiento 

en la década de los cuarenta, cuando se ofreció educación por correspondencia dirigida a nivel 

superior. Se estima que unos 200.000 alumnos estaban inscritos en este curso, dado que, en la 

Constitución Política de este país, señalaba en su artículo 45 que toda la sociedad tenía derecho a 

la educación en cualquiera de las formas en que ésta se impartiera (García, 1999).  

En México, la educación a distancia deviene de los avances que tuvo la educación abierta. Ésta 

última, tuvo sus primeros inicios en el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles (1924-1928), 
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con la creación del Plan de las Misiones Culturales, cuyo propósito fue ofrecer una sólida 

preparación a los profesores de escuelas rurales (Serrano & Muñoz, 2008). A partir de este hecho, 

se da pie a la educación a distancia en nuestro país, dado que, en 1941, se crean cursos por 

correspondencia para brindar educación a estudiantes de comunidades que les era imposible asistir 

a las instituciones educativas. Tres años después, en 1944, se crea el Instituto Federal de 

Capacitación del Magisterio, dirigido a profesores que capacitaban a campesinos. Estos cursos 

duraban seis años y estaban divididos en dos modalidades: escuela por correspondencia y escuela 

oral. En la primera, los profesores se formaban desde sus centros de trabajo y en la segunda, éstos 

mismos acudían a las instituciones para realizar diversas actividades académicas, entre ellas, 

exámenes (Navarrete & Manzanilla, 2017). 

En la década de los años setenta y ochenta, el sistema educativo se plantea nuevos retos con lo que 

se lleva cabo la reforma educativa, con objeto de implementar nuevos métodos de enseñanza-

aprendizaje que promuevan el autodidactismo en el estudiante (Serrano & Muñoz, 2008). Por lo 

anterior, comienzan a surgir cambios conforme a la forma de impartir educación y se crean 

diversidad de escuelas abiertas que darán pie a abrir el camino a la modalidad a distancia. Por 

ejemplo, en 1974 el Instituto Politécnico Nacional inicia su Sistema Abierto de Enseñanza (SAE) 

(García, 1999). Por su parte, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias 

Sociales y Administrativas (UPIICSA), elaboró materiales de apoyo para la modalidad 

escolarizada (Zubieta & Rama, 2015), y esto los condujo a crear recursos didácticos que permitirán 

posteriormente ser agregados a otras modalidades, entre ellas, la modalidad a distancia. En 1976, 

el Colegio de Bachilleres crea el Sistema de Enseñanza Abierto y con el éxito obtenido hasta el 

momento, el Politécnico comienza a innovar, al implementar videoconferencias y cursos en línea 

personalizados (García, 1999).  
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A partir de 1994 se generan grandes cambios en materia educativa, entre ellos tenemos el 

establecimiento del Programa de Red Escolar y los programas Secundaria a Distancia para Adultos 

(SEA). Igualmente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) puso en marcha la Red Satelital de 

Televisión Educativa (Edusat), cuyo propósito fue atender la progresiva demanda de servicios 

educativos y la disminución del rezago escolar (DGME, 2010), mediante la impartición de clases 

por medio de la televisión, por lo cual se da apertura a la Telesecundaria, donde los procesos de 

enseñanza-aprendizaje estaban apegados al programa de estudios vigente y las clases eran 

impartidas por los telemaestros y un profesor-monitor (Navarrete & Manzanilla, 2017). Dado que 

esta tecnología vino a revolucionar la educación implementada en la década de los noventas, se 

llegó a estimar que la red Edusat era una de las vías para erradicar el analfabetismo y formar a más 

estudiantes en educación básica (Galindo, 1994). Si bien la red Edusat ha permitido formar a varias 

generaciones en todo México y hoy en día ha disminuido el analfabetismo gracias a las diversas 

líneas de acción implementadas hasta la fecha, el analfabetismo es aún un tema pendiente en 

materia educativa. Recordemos que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha señalado en repetidas ocasiones la necesidad imperiosa de que 

la población reciba alfabetización y educación primaria universal en México y el mundo, 

considerando en especial a las mujeres. Del mismo modo, con la llegada de las TIC al sistema 

educativo se ha agregado un reto más a la educación, y es que cuando todavía hay sectores o grupos 

que no saben leer y escribir, llegó la tecnología y junto con ella, beneficios, pero también ha dejado 

ver los retos que enfrenta la educación, y es que, desde los enfoques Ciencia, Tecnología y 

Sociedad (CTS) y Sociedad de la Información (SI), se plantea formar una sociedad alfabetizada 

científica y tecnológicamente competente en el uso de las nuevas tecnologías. Por consiguiente, 

para alcanzar esta sociedad formada en la tecnociencia se requiere de una eminente instrucción. 



 

13 

 

1.2 Antecedentes de la educación a distancia en el Instituto Politécnico Nacional 

Los antecedentes de la Educación a Distancia en el Instituto Politécnico Nacional se remontan con 

la creación de diversos servicios, entre ellos, la Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) 

en 1996, gracias al aporte económico y técnico del Instituto Latinoamericano de la Comunicación 

Educativa (ILCE) y dirigido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que contó con la 

colaboración de trabajadores del IPN y la Dirección General del Bachillerato, la llamada en ese 

entonces, Unidad de Televisión Educativa (actualmente Dirección General de Televisión 

Educativa) y la Unidad de Telesecundaria (Chávez & Murguía, 2010). La finalidad de EMSAD 

fue proveer de cobertura y equidad educativa a aquellas zonas pequeñas que carecían de este 

servicio por sus condiciones geográficas y sociales (Chávez & Murguía, 2010). Años después, se 

creó la Dirección de Nuevas Modalidades Educativas (Dinme) que operó del 2005 al 2007, cuya 

función fue desarrollar modalidades educativas alternativas bajo la calidad educativa que ha 

mantenido el IPN, apoyando a la población mexicana que no tenía acceso a la educación 

presencial. Por otra parte, en el 2005 se formó el Centro de Tecnología Educativa (CTE) que tenía 

como propósito crear, actualizar y modernizar recursos, medios y tecnología educativa para evitar 

y revertir inconvenientes en los diversos servicios que ofrecía el Politécnico (IPN, 2018). 

Asimismo, la Coordinación del Campus Virtual (CCV) reemplazó en el 2005 a la Dirección de 

Educación Continua y a Distancia, cuyo fin era converger capacidades, recursos y esfuerzos 

institucionales para brindar servicios educativos a lo largo de la vida (IPN, 2018).  

Con la integración de recursos del Dinme, CTE y CCV se crea en el 2007 la Unidad Politécnica 

para la Educación Virtual (UPEV), (ahora DEV), como respuesta a las demandas educativas de 

cobertura, flexibilidad e inserción de la tecnología. Por ende, en la actualidad esta institución tiene 

la función de planear, desarrollar, operar y evaluar la oferta educativa para las modalidades no 
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escolarizada y mixta del IPN. De la misma forma, apoya y supervisa la creación de recursos 

didácticos digitales con el objeto de que éstos cuenten con los criterios técnico pedagógicos para 

su uso en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta.  

Aunado a lo anterior, los programas nacionales creados en el sexenio presidencial del 2006 al 2012 

enfatizaron en estas demandas educativas. Tal fue el caso del Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2012, cuyo objetivo fue la incorporación de los estudiantes a la sociedad del conocimiento. 

También, el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, establecía el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación en la educación (IPN, 2012). Así pues, el Programa Institucional 

de Mediano Plazo 2010-2012 del IPN, apuntaba a ampliar la matrícula escolar en nivel medio 

superior, superior y posgrado, por medio de nuevas modalidades y oferta educativas. Del mismo 

modo, permitir el tránsito de estudiantes entre planes y programas de diferentes modalidades (IPN, 

2012). 

En el 2007 se creó Polivirtual (Navarrete & Manzanilla, 2017) y actualmente este es el nombre 

que todavía recibe el sistema de educación en su Modalidad no Escolarizada y Mixta dentro del 

Instituto Politécnico Nacional para nivel medio superior, superior y posgrado, el cual es dirigido 

por la DEV (Dirección de Educación Superior). 

Gracias a los cambios educativos y el desarrollo de la tecnología en la educación, en el 2008 el 

IPN crea la carrera de Técnico en Desarrollo de Software (TDS) en el CECyT 9, Técnico en 

Administración de Recursos Humanos (TARH) en el CECyT 14 y Técnico Químico Farmacéutico 

(TQF) en el CECyT 6. A partir de esa fecha, se sumaron otras vocacionales al diseño de otras 

carreras técnicas, haciendo hincapié que el CECyT 6, amplió su oferta educativa aproximadamente 

el año 2013, al dar apertura a la carrera de Técnico en Nutrición Humana (TNH), lo que condujo 

a ofrecer mayor cobertura educativa y la contratación de asesores pero no de tutores. 
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Polivirtual es un ejemplo de educación a distancia que opera por medio de la plataforma Moodle 

a través del uso del Internet, y en nivel medio superior, permite a la sociedad en general continuar 

su formación académica desde la calidez de su hogar o desde su centro de trabajo, sin descuidar 

las actividades laborales, familiares o personales de sus estudiantes. Al finalizar el plan de estudios 

de la carrera cursada, el escolar es acreedor a recibir dos documentos, uno es el certificado de 

bachillerato, el cual le permite proseguir con los estudios universitarios. El otro es un título como 

técnico, el cual le da la oportunidad de laborar dentro del campo en el que se haya especializado. 

La creación de Polivirtual está en consonancia con el 4° Objetivo Desarrollo Sostenible que 

establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), quienes proponen garantizar 

educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida (UNESCO, 2005) y es que, aunque los índices de reprobación y desincorporación de los 

estudios (abandono y deserción escolar) son más elevados en la modalidad a distancia que la 

educación presencial en nivel medio superior, Polivirtual permite apoyar a través de su oferta 

educativa, a esa pequeña matrícula de estudiantes que tienen la firme convicción y compromiso de 

finalizar sus estudios. Asimismo, el proyecto Lifelong learning for all, hace alusión a que todos 

los ciudadanos sin importar su edad, tengan la motivación para aprender a lo largo de su vida, tanto 

dentro de las escuelas como fuera de ellas, coadyuvado al incremento de la cobertura educativa. 

Por lo anterior, la modalidad no escolarizada en el Politécnico a través de Polivirtual, ha 

coadyuvado en hacer llegar la educación a zonas en las que antes no se tenía acceso, así como 

también dar la oportunidad a aquellos que por diversas situaciones tuvieron que suspender sus 

estudios, retomarlos sin descuidar su salud, trabajos y familias, con ello, se pretende que continúen 

su formación académica y aprendizaje a lo largo de su vida y dar absorción en educación. 
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1.3 Modelos educativos de la educación a distancia 

Toda educación tiene una finalidad y ésta se encuentra descrita en los modelos educativos con los 

que se rigen las instituciones educativas. Cada modelo cuenta con una serie de elementos, los 

cuales, trazan el rumbo de la educación, considerando sus prácticas, procesos, currículo, roles, 

acciones, fundamentos pedagógicos, antropológicos, psicológicos, axiológicos, marco legal e 

incluso, su vinculación con la política gubernamental de una nación. A continuación, se muestran 

los componentes de dos modelos educativos con lo que se rige la educación a distancia. Para ello, 

se retomaron dos autores que se consideraron fueron los más representativos e idóneos para fines 

de esta investigación, pues proveen de la información necesaria para dar continuidad a este estudio. 

Las referencias que se acudieron fueron la UNESCO (1993) y García (1999), que si bien, ambos 

forman parte de las contribuciones realizadas en la década de los noventa, son clásicos cuyas 

aportaciones siguen vigentes. 

Tabla 1 Modelo de la educación a distancia de UNESCO y García 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de tabla propia con información de la UNESCO (1993) & García (1994). 

 UNESCO García Aretio 

 El alumno 
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Los materiales Los materiales o soportes de los 
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Institución educativa Las vías de comunicación, 

infraestructura organizativa y de 
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La tecnología  
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La Tabla 1 muestra los componentes con los que opera el modelo de la educación a distancia desde 

dos referentes: la UNESCO y la del catedrático español, experto en educación a distancia, Lorenzo 

García Aretio.  En seguida, se va a realizar un comparativo entre los elementos el modelo educativo 

de la UNESCO con el de García Aretio. 

La UNESCO identifica seis componentes en el modelo que son el alumno, el tutor, el programa, 

los materiales, la institución educativa y la tecnología. Mientras tanto, Lorenzo García Aretio, 

propone como componentes al alumno, al tutor y a los expertos que diseñan los recursos 

materiales. Asimismo, contempla la comunicación, la gestión, la coordinación y organización en 

el interior de las instituciones que laboran en esta modalidad.  

Como se puede observar, ambos autores consideran al alumno como un componente elemental, 

pues es el actor principal del acto educativo, ya que toda la educación que se planea va dirigida a 

él. Respecto a esta figura, la UNESCO señala que el alumno es autónomo, se automotiva y es el 

responsable de su aprendizaje (UNESCO, 1993). Mientras tanto, García Aretio reconoce al alumno 

dentro de esta modalidad como un adulto que posee experiencias, conocimientos, capacidades, 

hábitos, actitudes y conductas.  

Por otro lado, ambos autores señalan al tutor como parte indispensable que orienta al estudiante 

en el proceso de aprendizaje. En el caso de la UNESCO, expresa que el tutor necesariamente tiene 

que contar con una formación especial en la modalidad, además, lo concibe como agente de cambio 

para la innovación educativa (UNESCO, 1993). Por su parte, el catedrático delega al tutor, 

desarrollar en el alumno la motivación y el aprendizaje autónomo, los cuales son sustanciales para 

su permanencia en la modalidad.  

Por otra parte, la UNESCO menciona al programa de estudios como componente significativo de 

la modalidad ya que, sin éste, no hay forma de hacer realidad un ambiente virtual. Mientras tanto, 
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García Aretio hace mención de un grupo de especialistas que son los que se encargan del diseño 

de contenidos y de la producción de materiales didácticos y el producto que realicen es el que 

estará al alcance de los estudiantes y conducirá el proceso de enseñanza.  

También, ambos autores indican a los materiales como los recursos o medios para llevar a cabo 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Recordando que los recursos son el medio, pero no el fin 

del proceso de aprendizaje. 

La UNESCO identifica a la institución educativa como componente esencial de un modelo 

educativo, pues es ésta la que planea, organiza, administra, financia y gestiona la educación.  De 

igual modo, concibe el uso de la tecnología como elemento fundamental para hacer realidad esta 

modalidad. Por su parte, García distingue la infraestructura, la gestión y la comunicación como 

pieza clave para implementar la modalidad a distancia.  

En resumen, los modelos propuestos por cada uno de sus autores son semejantes y los elementos 

que aluden cada uno de ellos hacen posible que la educación a distancia opere en una institución 

educativa. 

Hablando de modelos en la educación a distancia, el IPN es una institución educativa de las más 

reconocidas en México y en Latinoamérica y como todo instituto, cuenta con su propio modelo 

con el que se conduce la educación virtual, el cual se ha enriquecido con el paso de los años. 

Aunque el IPN tenga experiencia en modelos educativos en la modalidad a distancia, es importante 

destacar que los modelos requieren diseñarse e incluso implementarse con etapas de prueba, pues 

de esta manera, permitirá identificar áreas de oportunidad y fortalezas. Para ejemplificar esto, es 

trascendental mencionar un hecho que expuso las áreas de oportunidad que tienen los modelos 

educativos no sólo del Politécnico sino de otras instituciones educativas en nuestro país y fue la 

pandemia ocasionada por la enfermedad respiratoria COVID-19.  



 

19 

 

En México, para evitar que se extendiera el virus, se suspendieron los servicios educativos en su 

modalidad presencial. Por tal motivo, varias instituciones educativas continuaron con la formación 

a distancia. Por su parte, el IPN al tener experiencia en esta modalidad educativa se apoyó del 

modelo de Polivirtual, al poner a disposición de estudiantes y docentes de nivel medio superior 

acceso a los contenidos y recursos materiales de las unidades de aprendizaje diseñadas en la 

modalidad no escolarizada y mixta. Del mismo modo, ofreció desde los diversos sitios oficiales 

de cada unidad académica, materiales, tutoriales e incluso, regaló o prestó a docentes y estudiantes 

laptops, que, por falta de recursos, no contaban con un equipo para continuar con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Asimismo, los profesores tuvieron la libertad de emplear las plataformas 

y mensajerías instantáneas de su preferencia.  

El apoyo que ofreció el instituto sumó fuerza y ánimo ante un panorama de desconcierto por parte 

de algunos docentes que no sabían cómo darle continuidad a sus clases desde otro ambiente que 

les era ajeno, no obstante, con todo y el apoyo que brindó el Politécnico, fue visible la carencia de 

acceso a Internet o una computadora por parte de un grupo pequeño de estudiantes. La falta de 

alfabetización digital por parte de algunos estudiantes y docentes. La apatía o seriedad por parte 

de pocos estudiantes por darle continuidad a sus estudios y mostrarse ausentes al trabajo virtual 

sin motivo alguno. La inestabilidad de la conexión a la red, así como también, la falta de 

organización por parte de las autoridades para dirigir los procesos académico-administrativos.  

Este panorama se presentó en otras instituciones educativas en todo el país y era de esperarse pues 

implementar las clases a distancia fue algo sorpresivo. Por ello, los modelos educativos se planean 

con anticipación y responden no sólo al ideal de educación que se desea inculcar a la sociedad, 

sino que se encuentran delimitados por un marco legal, pedagógico, sociológico, filosófico y 

axiológico, y su implementación depende de aspectos administrativos, financieros, de gestión, 
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incluso, de política, pero también, contemplan hacia qué sociedad está dirigida, considerando sus 

características geográficas, tecnológicas, económicas, etc.  

 

Como se aprecia en este capítulo, la modalidad a distancia refiere a la educación que separa al 

estudiante del profesor, misma que se llevó a cabo desde sus inicios por medio del envío de cartas, 

la radio, la televisión, y hoy en día de manera más popular, a través de la red. Gracias a esta 

modalidad es que muchas personas del mundo han podido continuar con sus estudios académicos 

que, por situaciones de distinta índole, suspendieron en algún momento de su vida. Además, ha 

ampliado la cobertura educativa, compartir y socializar el conocimiento y la información, así como 

también, generar empleos para quienes cuentan con la formación profesional para colaborar con 

la creación y operación de estos espacios. Por ende, la educación a distancia ha contribuido hasta 

cierto punto al desarrollo de un país, no obstante, dado que para su implementación se requiere de 

una sociedad alfabetizada, que cuente con los recursos económicos y tecnológicos, es que también 

genera desigualdad sobre un sector de la población. 

En México, los antecedentes más representativos de la educación a distancia se encuentran en el 

nacimiento de la escuela abierta y la red Edusat, y en el IPN con EMSAD.  

Dentro del Politécnico, la educación a distancia es conceptualizada como modalidad no 

escolarizada y mixta y se oferta a través de Polivirtual. Al recibir sus egresados un certificado de 

estudios a nivel bachillerato y un título como técnico en alguna especialidad, coadyuva a que sus 

estudiantes incrementen sus oportunidades laborales, económicas e incluso de calidad de vida, 

puesto que, la educación provee de bienestar mental y permite el desarrollo de ciertas capacidades 

como la toma de decisiones, la autonomía y la equidad. 
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La educación en la modalidad a distancia del IPN lleva al menos dos décadas desde sus inicios y 

en todos estos años se han dado cambios significativos que han permitido su desarrollo, sin 

embargo, todavía no se encuentra cimentada como lo es la modalidad escolarizada y dada esta falta 

de consolidación, es que aún hay desafíos que atender con el propósito de ofrecer un mejor servicio 

a estudiantes y mejores condiciones laborales, académicas y profesionales a docentes. 
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Capítulo 2. Marco teórico: Modelo educativo y pedagógico de Polivirtual 

Como se ha visto, la educación a distancia ha permitido hacer accesible la educación a un sector 

de la población que, por causas de enfermedad, falta de tiempo, pocos recursos económicos o por 

la ausencia de una escuela cercana a su comunidad, no ha tenido la oportunidad de continuar con 

su formación académica. Es por ello que la educación a distancia rompe las barreras de espacio y 

tiempo, pues los procesos de enseñanza y aprendizaje se realizan sin la necesidad de mantener 

juntos a estudiantes y profesores. En función de esto, detrás de la educación a distancia hay un 

modelo educativo con el que se pone en marcha la educación. Por lo tanto, este capítulo tiene el 

propósito de identificar el modelo educativo de Polivirtual, así como también analizar su modelo 

pedagógico, dado que, este último es parte del sustento de esta investigación, pues en él, se enuncia 

la figura del tutor como uno de los elementos centrales en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y que lamentablemente, dicha figura aún no se consolida en Polivirtual. 

2.1 Contextualizando el modelo educativo de Polivirtual 

 

El IPN en su modalidad no escolarizada y mixta considera dentro de su modelo educativo al 

alumno, al programa académico, a los materiales, recursos tecnológicos y a la institución educativa 

como parte de sus componentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Modelo educativo de Polivirtual 
Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 1 representa los componentes que integran al modelo educativo de Polivirtual que son 

alumno, programa académico, materiales, recursos tecnológicos y la institución educativa. 

Respecto al alumno, la población que recibe el CECyT 6 en su modalidad no escolarizada y mixta 

son en su mayoría adultos, muchos de ellos padres de familia que son el sustento de sus hogares, 

por lo tanto, trabajan y disponen de poco tiempo, así como también de problemas económicos. Por 

otra parte, una pequeña población son adolescentes que, en ocasiones, al no ingresar a una 

institución educativa presencial o por razones de enfermedad, se inscriben en la modalidad. Sin 

embargo, todos ellos desean continuar con su formación académica, ya que por diversidad de 

motivos económicos o personales suspendieron sus estudios.  

El programa académico que se aplica en Polivirtual es el mismo que se aplica a la modalidad 

escolarizada, dado que, en éste se enuncian los contenidos, competencias, resultados de 

aprendizaje, créditos, así como la forma en la que se llevan a cabo los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

Los materiales y recursos tecnológicos están conformados por los medios que se emplean para 

hacer tangible la educación a distancia, para ello, es necesario la creación de ambientes virtuales 

de aprendizaje, considerados éstos como entornos de interacción sincrónica y asincrónica que por 

medio de un programa curricular y de un sistema de administración de aprendizaje, se lleva a cabo 

el proceso enseñanza-aprendizaje (López, Ledesma & Escalera, 2009). 

La institución educativa refiere a todos las personas que contribuyen a implementar esta educación, 

por lo tanto, las autoridades de la UPEV y así como el director y jefe del departamento de la UTE 

CV (Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual) del CECyT 6, tienen un lugar importante 

en la modalidad, pues en ellos recae la toma de decisiones respecto a aspectos concernientes con 

la oferta educativa y la modalidad. Por su parte, gestión escolar es un espacio esencial para los 
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estudiantes, dado que, el departamento guarda administrativamente la trayectoria escolar de los 

estudiantes y es a través de éste en el que se realizan trámites escolares de incumbencia para los 

matriculados. Cabe señalar que los estudiantes de Polivirtual del CECyT 6 no cuentan con una 

comunicación fluida con este departamento, por lo que ignoran los procesos de ciertos trámites 

administrativos que tienen que realizar, tales como reinscripción, obtención de constancias de 

estudio, historiales académicos, dictámenes, problemas de ingreso al SAES (Sistema de 

Administración Escolar) por mencionar algunos. Como dato, si se implementara la figura del tutor 

o del coordinador académico, podrían orientar a los estudiantes en esta área, sin embargo, la figura 

del tutor está ausente desde el 2014 y la de coordinador académico desde el 2016. 

El coordinador académico en esta modalidad es el responsable de dirigir la oferta educativa de 

Polivirtual desde la vocacional donde labora.  

Respecto a la figura del asesor, éste es quien se encarga de atender las dudas que tengan los 

estudiantes respecto a los contenidos y la realización de las actividades, además, evalúa y 

retroalimenta las evidencias de aprendizaje. En tanto que el tutor tiene la función de escuchar al 

estudiante, monitorearlo, darle seguimiento personalizado y retroalimentarlo en sus procesos de 

aprendizaje y gestiones administrativas (IPN, 2008). Como se ha comentado, pese a que el tutor 

tiene una misión importante que desempeñar, en esta unidad académica la figura ha estado 

interrumpida entre el 2008 al 2013 y ausente desde el 2014 a la fecha.  

La celda de producción está conformada por el trabajo colaborativo de un grupo de especialistas 

que cuentan en su mayoría con experiencia en el diseño de unidades de aprendizaje de Polivirtual. 

Las figuras que forman parte de la celda son el pedagogo, el comunicólogo, el diseñador gráfico, 

el programador, el corrector de estilo y el autor de contenidos. Por último, se cuenta también como 
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parte del servicio que ofrece Polivirtual el soporte técnico, que tienen la misión de atender o dar 

solución a los problemas que presentan los estudiantes respecto al uso de la tecnología. 

Lo que se destaca del modelo educativo del IPN con el que opera Polivirtual es que se han trazado 

los siguientes elementos: 

 

Figura 2 Nuevo Modelo educativo del IPN 
Fuente: Elaboración propia con base en el Nuevo Modelo educativo del IPN (2003). 

 

La Figura 2 representa los elementos del modelo educativo del IPN y que son aplicables a la 

educación presencial y no presencial. Como primer elemento del modelo se tiene una formación 

centrada en el aprendizaje. Esto quiere decir que el estudiante y el profesor son las figuras 

primordiales de los procesos educativos. El profesor, guía y facilita el aprendizaje mientras que el 

estudiante, construye su conocimiento (IPN, 2003). Dentro de PolivirtuaL, quien guía y facilita el 

aprendizaje es el asesor, pero también el tutor tiene una responsabilidad con el estudiante para 
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apoyarlo en su trayectoria escolar, por ende, se continúa enfatizando en la importancia de esta 

figura. 

Como segundo elemento de este modelo se menciona la formación integral y esta se ve 

implementada en cada una de las unidades de aprendizaje que cursa el estudiante, puesto que están 

diseñadas a partir de un programa de estudios, una planeación didáctica y un mapa curricular 

dirigido al área científica, tecnológica o humanista. 

Como tercer elemento está el aprendizaje autónomo el cual, es uno de los primeros que se 

comienza a desarrollar en el estudiante de Polivirtual, dado que, a partir de los contenidos y 

materiales, el estudiante requiere comprender la información para la solución de las actividades. 

Asimismo, si el estudiante lo considera necesario, se documenta de otros recursos y contenidos en 

la red para ampliar los temas. Del mismo modo, en este proceso de estudiar en línea, el estudiante 

desarrolla el aprendizaje autogestivo, al decidir cuándo estudiar, cuándo entregar sus evidencias a 

partir de una agenda, dónde estudiar y cuánto tiempo dedicarle a su estudio. 

Como cuarto elemento se señala el tránsito de los estudiantes. Desde hace algunos años, se sabe 

de pocos estudiantes del CECyT 6 que realizaron el tránsito de la modalidad escolarizada a la no 

escolarizada y para realizar este cambio se estudió el caso de cada uno de ellos con el fin de 

determinar si procedía o no. Hasta la fecha, no se conoce el tránsito de la modalidad virtual a la 

modalidad presencial, no obstante, el IPN refiere a que independientemente de las modalidades, la 

calidad educativa será la misma y el estudiante tendrá un acompañamiento permanente. Lo que 

nuevamente pone sobre la mesa la figura del tutor como parte de este acompañamiento. 

Finalmente, el enfoque cultural y la sustentabilidad son elementos que se están desarrollando en 

ambas modalidades para que los estudiantes se desenvuelvan en un mundo multicultural que les 

provea de identidad, cultura y contribuyan al desarrollo sustentable de la nación. 
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2.2 Modelo pedagógico de Polivirtual 

En el 2008 se dio a conocer el Modelo Pedagógico de Polivirtual, el cual se basa en los postulados 

del Nuevo Modelo Educativo (NME) y las posturas teóricas constructivistas de la Teoría del 

Aprendizaje Significativo y la Teoría Sociocultural. Los elementos que integran el modelo 

pedagógico son: el alumno, el asesor, el tutor, la motivación, el aprendizaje autónomo, el dialogo 

e interacción educativa y la socialización del conocimiento. Antes de hablar de cada uno de estos 

elementos, es importante previamente identificar cómo es que operan las teorías constructivistas, 

para ello, se dará una descripción conceptual de las teorías de aprendizaje en las que se fundamenta 

el modelo, así como también la implementación de estas teorías dentro de Polivirtual. 

2.2.1 Teoría del aprendizaje significativo y teoría sociocultural 

El concepto de aprendizaje ha sido motivo de investigación para muchos especialistas en diversas 

áreas y no sólo su estudio ha involucrado definir el vocablo, sino también el conocer cómo es que 

se lleva a cabo, pues de éste pueden emanar los conocimientos, las habilidades, las aptitudes, las 

actitudes, los hábitos e incluso los valores.  El aprendizaje en humanos se entiende como resultado 

de la actividad neuronal que permite modificar las respuestas conductuales a manera de identificar 

y solucionar problemas, alcanzando la adaptación correcta de nuestro entorno (Brust, 2007).  

Desde hace décadas, se conoce en el campo de la pedagogía y psicología diversas teorías de 

aprendizaje las cuales explican los mecanismos cognoscitivos que realizan los estudiantes para 

aprender. Estas teorías son divididas en dos campos, uno es el conductismo y el otro es el 

constructivismo. Para efectos de esta investigación, se atenderá a dar un repaso a las dos teorías 

con las cuales opera el modelo pedagógico de Polivirtual, éstas son la Teoría del Aprendizaje 

Significativo y la Teoría Sociocultural, las cuales se encuentran dentro de la metodología 

constructivista. 
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La teoría del aprendizaje significativo fue creada en 1963 por el médico, psicólogo y pedagogo 

estadounidense, David Paul Ausubel. Su autor expresó que se requieren de tres elementos para 

aprender significativamente y lo que se aprenda dará la posibilidad al educando de transferirlo a 

otros contextos (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Condiciones para aprender significativamente 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3 se observan los tres elementos que se requieren para aprender significativamente y 

estos elementos son el material significativo, las ideas de anclaje y la actitud. El material 

significativo hace referencia a los contenidos disciplinares. Las ideas de anclaje refieren a los 

procesos cognitivos que realiza el estudiante internamente en su estructura cognoscitiva donde se 

conectan los conocimientos previos con la nueva información. Respecto a la actitud, la motivación 

es indispensable para aprender, ya que mantener una postura abierta genera un impacto positivo 

hacia el estudio y al proceso de aprendizaje, por lo cual, Ausubel señaló que el aprendizaje 
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deliberado por parte del estudiante, resulta más preciso, eficaz, pertinente y específico que el 

aprendizaje sin intención (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983). 

 

Dentro de Polivirtual el material significativo está representado por los contenidos y recursos 

didácticos que están al alcance del estudiante desde la plataforma. Estos recursos pueden ser 

animaciones, interactivos, imágenes, diagramas y manuales, por mencionar algunos ejemplos y 

previamente, tanto contenidos como recursos didácticos y actividades fueron diseñados y 

evaluados por la UPEV para que cumplieran con la función de enseñar. Las ideas de anclaje son 

el conjunto de procesos cognitivos que lleva a cabo el estudiante para aprender, para ello, es 

indispensable leer los contenidos, comprenderlos y resolver las actividades encomendadas, como, 

por ejemplo, un problema de física. En todo este proceso el estudiante conecta lo que sabe con lo 

nuevo que va a aprender y el porcentaje obtenido en la evaluación de su evidencia, es el reflejo del 

aprendizaje adquirido, esperando que éste sea aplicado en otras situaciones cotidianas donde se 

desenvuelve el estudiante. Mientras tanto, la motivación, al ser una actitud de carácter personal no 

es posible identificarla de primer momento, no obstante, es el tutor y asesor quienes a través de la 

comunicación y retroalimentación constante pueden identificar el poco o mucho entusiasmo del 

estudiante respecto al estudio, y con ello, intervenir. Por lo cual, esta es una tarea que netamente 

le corresponde al tutor. 

 

Ahora, se hará referencia a la Teoría Sociocultural, representada por el psicólogo ruso Lev 

Semiónovich Vygotsky y su papel dentro de Polivirtual. 
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Figura 4 Elementos para aprender según la Teoría Sociocultural 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 4 se representan los elementos requeridos para realizar el proceso de aprendizaje. Para 

ello, Vygotsky indicó que estos elementos son el objeto, los instrumentos socioculturales y el 

sujeto. El proceso de aprendizaje se lleva a cabo en la estructura cognoscitiva del estudiante cuando 

hay una interacción del sujeto (estudiante) con el objeto (lo que va a aprender) y con los 

instrumentos socioculturales (entorno que rodea al estudiante como tradiciones, costumbres, 

hábitos, ideologías, reglas, información, conductas, etc.). En esta interacción mediada entre la 

actividad que realiza el sujeto sobre el objeto, se da lugar a un triángulo abierto en el que se 

conjugan sujeto, objeto e instrumentos socioculturales. Por lo anterior, el aprendizaje es mediado 

por herramientas que dependen de la cultura y del individuo (Hernández, 1997). 

La implementación de los fundamentos de esta teoría dentro de Polivirtual se ve reflejada cuando 

el estudiante lee los contenidos, los comprende y a partir de la discusión generada de un tema en 

foros de aprendizaje, el estudiante interactúa con sus compañeros y el asesor, compartiendo ideas, 

aprendizajes, opiniones, información, valores y costumbres, por mencionar algunos ejemplos de 

instrumentos socioculturales. 
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Es importante señalar que dentro de la teoría sociocultural se encuentra el concepto de Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP) la cual explica que el proceso de aprendizaje se determina por dos 

vertientes, una es la llamada nivel de desarrollo real, representada por la capacidad del estudiante 

para resolver dificultades por sí mismo y la otra vertiente es el nivel de desarrollo potencial, donde 

el escolar resuelve los problemas con la guía de un adulto que posea más conocimientos que él 

(Vygotsky citado por Hernández, 1999) y es aquí donde se enfatiza nuevamente la importancia 

que tiene el rol del tutor dentro de la modalidad no escolarizada y mixta de nivel medio superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Zona de Desarrollo Próximo 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La Figura 5 representa la zona del desarrollo próximo con sus bifurcaciones. La primera de ellas 

es el nivel de desarrollo real, representado por la capacidad que tienen el estudiante para atender y 

resolver problemas de aprendizaje por sí mismo. La otra vertiente es el nivel desarrollo potencial, 

donde el estudiante recibe guía de un especialista que lo orienta en su proceso de aprendizaje, ya 

que el estudiante no cuenta con los conocimientos, experiencias, herramientas, estrategias o 
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técnicas para hacerlo. En Polivirtual, tanto el asesor como el tutor son quienes intervienen en el 

nivel de desarrollo potencial para orientar y apoyar a los estudiantes en las dificultades que 

pudieran presentar respecto al aprendizaje, no obstante, el tutor, al ser conceptualmente hablando 

una figura con una sólida preparación en el campo de la psicopedagogía, es quien puede intervenir 

positivamente en los procesos de aprendizaje del estudiante, por lo cual nuevamente se destaca la 

significatividad de esta figura dentro de Polivirtual. Ahora que ya se han explicado las teorías e 

implementación con las que se fundamenta el modelo pedagógico de Polivirtual, es posible 

visualizar gráficamente todos los elementos que conforman tal modelo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Elementos del Modelo Pedagógico de Polivirtual 
Fuente: Elaboración de figura propia con información del IPN (2008). 
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La Figura 6 plasma los elementos que integran el modelo pedagógico de Polivirtual, el cual 

responde a las preguntas ¿Para qué se enseña? y ¿Para qué se aprende? Las respuestas a estas 

preguntas se encuentran en la visión y misión del instituto que refieren a dos aspectos importantes: 

la inclusión y la contribución al desarrollo económico y social del país. Respecto a la inclusión, el 

IPN es una institución educativa incluyente al hacer llegar la educación a aquellos hogares 

mexicanos donde no ha sido posible acceder a este servicio que por ley es gratuito y obligatorio. 

Sobre la contribución al desarrollo económico y social de la nación, esto es posible gracias a la 

formación integral que brinda el Politécnico a sus egresados. 

¿Cómo se enseña? y ¿Cómo se aprende? Para dar respuesta a estas preguntas hay que enfocarse 

en los fundamentos de la Teoría del Aprendizaje Significativo y Teoría Sociocultural, las cuales 

ya se explicaron previamente. Solo para enfatizar, si se dirige la atención a la teoría sociocultural 

en el enunciado que dice: Se aprende con el otro, no solo. Es menester destacar que, aunque 

estudiar en Polivirtual implica que el escolar desarrolle aprendizaje autónomo, autogestivo y sea 

éste el responsable de su aprendizaje requiere de un apoyo, guía y orientación para aprender que 

deviene de su asesor y tutor.  

Por otra parte, la presente imagen señala al alumno, al asesor, al tutor, a la motivación, al 

aprendizaje autónomo, al diálogo y a la socialización del conocimiento como componentes del 

modelo pedagógico y más que componentes, el alumno, asesor y tutor son figuras que desempeñan 

roles específicos mientras que la motivación, el aprendizaje autónomo y la socialización son 

acciones resultado del diálogo y la interacción entre el asesor, tutor y estudiante.  

Por su parte, el alumno es el protagonista del proceso educativo y gracias a las características y 

mecanismos que ofrece la modalidad, desarrolla aprendizaje autónomo, construye su aprendizaje 

y lo que aprende, conoce y experimenta, lo comparte con sus semejantes, a lo que se le conoce 
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como socialización del conocimiento. El diálogo hace referencia a la comunicación y 

retroalimentación constante que mantiene el estudiante con asesores, tutores y estudiantes. La 

escasa comunicación genera un sentimiento de soledad, desmotiva, se crean malos entendidos, 

desinformación, y no permite potenciar el aprendizaje. Por ello, es necesario que los asesores y 

tutores mantenga una estrecha comunicación con sus estudiantes para cumplir satisfactoriamente 

con los objetivos propuestos. 

2.2.2 Analizando la imagen que representa los componentes del Modelo Pedagógico de 

Polivirtual 

En el 2008 la UPEV diseñó una imagen que representa los componentes del modelo pedagógico 

de Polivirtual. Ésta es la siguiente: 

 

Figura 7 Componentes del Modelo Pedagógico de Polivirtual 
Fuente: UPEV (2008). 
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En la Figura 7 se observan los componentes del Modelo Pedagógico de Polivirtual. Como ya se 

comentó, habría que hablar de funciones y acciones más no de componentes, sin embargo, ahora 

se centrará en analizar las relaciones que se dan entre la figura de asesor, tutor y alumno. En 

primera instancia, se observa una interacción entre asesor-alumno y asesor-tutor, empero, no se 

detecta una relación entre tutor-alumno, alumno-tutor y tutor-asesor. Aunque esto sólo es una 

imagen que representó al modelo en el 2008 se destaca que, al mencionar al diálogo e interacción 

como parte de sus componentes, se requirió señalar en la imagen la interacción entre las figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Vista de los componentes del modelo pedagógico en plataforma 
Fuente: UPEV (2008). 

 

La Figura 8 muestra nuevamente los componentes del modelo desde la plataforma Moodle y se 

aprecia de manera más precisa las interacciones entre asesor-tutor y tutor-asesor, estudiante-
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estudiantes y la interacción entre tutor-alumno. Sin embargo, no se refleja correspondencia de 

interacción entre alumno-tutor. Posiblemente, se deba sólo a una situación de omisión en su diseño.  

Ahora se muestra otra figura que fue diseñada aproximadamente después del 2017. 

Figura 9 Componentes del Modelo Pedagógico de Polivirtual 
Fuente: Cruz & Huerta, (s.f.). 

 

La Figura 9 ilustra un diseño similar de los componentes del modelo pedagógico de Polivirtual 

que se muestra en la figura anterior. La presente figura muestra la conexión que hay entre 

aprendizaje autónomo, diálogo e interacción, socialización del conocimiento y motivación. 

También, señala la relación entre tutor-alumno, pero no se hace evidente la relación entre alumno-

tutor. En un programa de tutoría debe darse una relación entre tutor-estudiante y viceversa para así 

lograr la comunicación bidireccional o feedback del que se habla. Por otro lado, el diseño de la 

figura anterior y la actual identifican a la persona que aprende con el término de alumno. Si bien, 
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desde la antigüedad se le ha llamado a la persona que aprende como discípulo, alumno, aprendiz, 

estudiante, escolar, educando, pupilo y colegial, cada una de estas palabras encierra una etimología 

que se va a diferenciar a continuación.  

Desde la antigüedad, el concepto discípulo se ha empleado en diversas épocas. En la Biblia se 

menciona la palabra discípulo para referir a los hombres que seguían a Cristo, del quien le 

aprendían sus enseñanzas, difundían sus palabras y servían a los demás. Del mismo modo, el 

término se empleó en la antigua Grecia para identificar a los jóvenes que aprendían de sus 

maestros, es decir, los filósofos griegos, sea en Liceo, escuela donde enseñaba Aristóteles o la 

Academia, donde Platón compartía sus diálogos. 

Respecto al vocablo aprendiz, éste se empleó durante la Edad Media para referir al individuo que 

aprendía un oficio o arte (RAE, 2021).  Por su parte, la palabra educando hace alusión a la persona 

que recibe educación en una institución educativa (RAE, 2021) por lo que, tanto alumnos como 

estudiantes pueden ser educandos. Finalmente, la Real Academia Española (2021) en su sitio web 

refiere el término de pupilo y colegial como sinónimo de alumno. 

2.2.3 Analizando diferencias entre el término alumno y estudiante  

El diseño de todas las unidades de aprendizaje de cada carrera técnica de nivel medio superior de 

Polivirtual, está conformado dentro de la plataforma Moodle por una sección llamada Plan de 

trabajo. Dentro de esa sección se presenta un documento en PDF el cual lleva por nombre Guía 

del estudiante.  

 

 
 

 

Figura 10 Guía del estudiante dentro de una UA de Polivirtual 
Elaboración: IPN (2016). 



 

38 

 

La Figura 10 tiene el propósito de mostrar que toda información que se redacta para el diseño de 

las unidades de aprendizaje dentro de Polivirtual, aluden siempre al concepto de estudiante más 

no al de alumno como refiere el modelo pedagógico, por lo tanto, ¿cuáles son las implicaciones de 

cada término?  

La Real Academia Española (2020) señala que el término alumno proviene del “lat. alumnus, der. 

de alĕre 'alimentar'. 1. m. y f. Persona que recibe enseñanza, respecto de un profesor o de la escuela, 

colegio o universidad donde estudia” (párr.1). A partir de lo que explica la RAE, se puede decir 

que el alumno es quien recibe datos, información, conocimiento y enseñanza y todo esto en 

conjunto es alimento para el alumno. Por su parte, la RAE (2020) define el concepto estudiante 

como la “persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza” (párr.2). Con lo anterior, 

se puede decir que el estudiante es quien estudia de manera formal en una institución educativa o 

de manera informal, desarrollando el autodidactismo, pues el estudio es una acción que requiere 

de un esfuerzo cognitivo que no siempre se logra al ser receptor de los contenidos.  

El uso del término alumno y estudiante ha sido tema de debate para algunos escritores, docentes y 

especialistas en lengua. El autor Colmenárez (2009) realizó un interesante ensayo sobre la 

etimología del vocablo alumno, con el fin de exponer su origen y evolución, aclarando las 

concepciones que ha tenido el término respecto a su connotación positiva o negativa. Como no es 

posible ahondar sobre las ideas y argumentos que acompañan este ensayo, se comparte una breve 

y literal conclusión del autor, la cual versa de la siguiente manera: “nadie tiene la verdad absoluta. 

Quedará a juicio de cada persona aceptar al alumno como alguien nutrido o como alguien sin luz” 

(Colmenárez, 2009, p.23). 

Otro de los documentos interesantes que aportan referentes respecto al uso de los términos alumno 

y estudiante, es el realizado por Tungmen Tu (2010), el cual llevó a cabo una investigación 
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perteneciente a la línea de la semántica lexical, que se ocupa del estudio de las palabras que se 

relacionan entre sí, es decir, realizó un estudio sinonímico de diccionarios bilingües (español-

chino) respecto a estos conceptos, con el propósito de atender la semántica de éstos mismos y 

encontrar sus similitudes o diferencias, pues es común que en el idioma chino al igual que en 

español, se empleen ambos términos a manera de sinónimos.  

Para llevar a cabo el estudio el autor acudió a las siguientes referencias: Diccionario de la Real 

Academia Española (DRAE) (2001), María Moliner (MM) (1998), Planeta (Pla) (1982), 

Salamanca (Sal) (1996) y Alcalá de Henares (AH) (2000). La información obtenida fue la 

siguiente: 

Tabla 2 Comparación conceptual entre el término estudiante y alumno  

No. Estudiante  Alumno 

1 a. Persona que se dedica a estudiar (MM, 

Pla) 

 

b. Persona que estudia (DRAE) 

 

a. Persona que aprende 

2 a. Persona que cursa estudios en un 

establecimiento de enseñanza (DRAE) 

 

b. Persona que recibe unos conocimientos 

determinados en un centro determinado 

(AH, 2000) 

 

b. Persona que recibe enseñanza (Sal), 

 

c. Persona que recibe unos conocimientos determinados 

(AH) 

i. +Respecto de su maestro (AH) 

 

ii.+a. En un centro determinado (AH) 

 

b. en el centro donde recibe enseñanza 

(MM) 

 

c. de la escuela, colegio o universidad 

donde estudia (DRAE) 

 

d. del centro de enseñanza donde 

estudia (Pla) 

 

iii. + Respecto de la materia de que se trata 

(MM): 

 

iiii. + Respecto del nivel donde recibe 

enseñanza (Sal) 

3 Persona que cursa estudios, 

particularmente de grado secundario y 

superior (MM) 

 

Fuente: Elaboración de tabla comparativa propia con información de Tungmen Tu (2010, p.61). 
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La Tabla 2 representa una comparación respecto al significado de estudiante y alumno según las 

diferentes referencias antes mencionadas. En términos generales se define estudiante como una 

persona que estudia, cursa estudios o recibe conocimientos. Respecto al concepto de alumno, alude 

a una persona que aprende, recibe enseñanza o conocimientos. Por lo tanto, la fina y delgada línea 

entre estudiante y alumno es que el estudiante realiza la acción de aprender por sí mismo, al 

estudiar y cursar estudios, mientras que el alumno recibe las enseñanzas, lo cual se puede entender 

su participación como un alumno pasivo. 

 

Se continuó indagando un poco más respecto a las diferencias y con la información anterior, el 

autor Tungmen Tu refiere al siguiente análisis:  

 

Tabla 3 Análisis de la distinción entre estudiante y alumno  

 
Elaboración de tabla propia con información de Tungmen Tu (2010, p. 62). 

 

 

La Tabla 3 plasma la definición de estudiante y alumno y la manera gráfica en cómo se representan 

estas definiciones. Por ejemplo, el concepto de estudiante refiere a alguien que estudia o cursa 

estudios, por lo tanto, la persona (人) se dirige hacia a la adquisición (→) del conocimiento (C) 

(Tungmen Tu, 2010). Esto es que es una persona activa que no espera a recibir, ésta construye el 

conocimiento, como lo refiere el constructivismo. Mientras que el término alumno alude alguien 

que recibe conocimientos, por ende, lo representa de esta manera (人←C) e implica que la persona 

recoge la información y/o conocimientos (Tungmen Tu, 2010). 

Concepto Definición  Representación Simbología 

 

Estudiante 

Alguien que estudia, se dedica a 

estudiar o cursa estudios. 
人→ C  人 = persona 

→ = dirección hacia donde se realiza la 

acción  

C = conocimiento 

 

Alumno 

Alguien quien aprende, recibe 

enseñanza o conocimientos. 
人←C 
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Dado que la investigación es amplia y retoma también ejemplos de la vida cotidiana en cuanto al 

uso de estos vocablos en el idioma español, se enfatiza que el término estudiante puede ser 

sustituido por el del alumno, no obstante, no sucede viceversa en todos los casos para el concepto 

de alumno. Del mismo modo, en este estudió se encontró que en la red se presentan diversos 

ejemplos en los que se emplea alumno o estudiante con “una relación de dependencia entre los 

alumnos/estudiantes y el profesor/maestro” (Tungmen Tu, 2010, p.65). Finalmente, dentro de las 

diversas conclusiones que proporciona el autor, apunta a que no se siente satisfecho con el uso 

sinonímico que se le ha dado a ambos términos. 

Las referencias ofrecidas anteriormente tuvieron la intención de buscar y encontrar estudios que 

permitieran analizar el uso de estos conceptos a partir de una investigación etimológica y evitar 

entrar a terrenos subjetivos. Aunado a lo anterior, el cambio que se dio en las instituciones 

educativas respecto al uso del concepto alumno y después estudiante, fue un proceso que se llevó 

cabo por medio de diversos acontecimientos. Entre ellos se cuenta con la formación de la Real 

Academia Española (RAE) en el siglo el XVIII, que como máximo órgano rector estableció a 

través de la etimología, las definiciones de las palabras. Aproximadamente en 1912, el 

conductismo tocó las puertas de la educación y esto dio pie a que los procesos de enseñanza - 

aprendizaje ya no perpetuaran la educación bancaria. Posteriormente, arribó el enfoque 

cognoscitivista y después la metodología constructivista, la cual hoy en día sigue vigente por el 

éxito que ha tenido desde su llegada. Por lo anterior, la educación en términos generales ya no es 

tradicionalista (aunque tendrá sus excepciones), puesto que el elemento principal del proceso 

educativo es el educando y consigo el aprendizaje. Ahora bien, puesto que el modelo pedagógico 

de Polivirtual responde una metodología constructivista, en términos estrictos por una cuestión 

etimológica, en función de lo que plantea actualmente la Real Academia Española, recordando que 
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es quien rige las reglas normativas del español, no es pertinente emplear el término de alumno, 

pues éste infiere a un sujeto pasivo, propio de la educación tradicionalista, donde el profesor era 

el elemento principal del proceso educativo y se encargaba de transmitir la información de él hacia 

el educando a manera de depósito (Elejalde, 2016). Es decir, vaciaba en la estructura cognoscitiva 

del alumno la información de lo que debía aprender, por ello, es considerada una educación 

mecánica y memorística, por lo que es una representación de su definición: un alumno que recibe 

la enseñanza y esto se puede entender como un alumno que recibe alimento de su educador, y lo 

que recibe es para sí mismo, no lo comparte. El constructivismo se opone a esta enseñanza pues el 

estudiante asume un desempeño activo, participativo, creativo y autónomo, que participa en su 

proceso de aprendizaje y comparte la información, los conocimientos y el aprendizaje que 

adquiere. Por su parte, el docente guía, apoya, orienta, brinda recursos y estrategias para facilitar 

el aprendizaje. Atendiendo a lo antes expuesto, lo más apropiado será referirnos al participante de 

Polivirtual como estudiante. Es menester señalar que lo comentado anteriormente no tiene el fin 

de adjudicarle una carga negativa al concepto de alumno, pues éste se ha empleado desde siglos 

atrás para referir al individuo que aprendía y era formado para ser soldado, y no por aludir a este 

vocablo se les resta a las personas las capacidades adquiridas y desarrolladas como producto de 

esta educación. Lo que se enfatiza es que el término estudiante es más afín a los fundamentos 

teóricos de la metodología constructivista, por ende, sería pertinente plasmarse de esa forma dentro 

del modelo pedagógico de Polivirtual.  

 

Para concluir, el modelo educativo de Polivirtual responden a un conjunto de necesidades 

educativas que son el reflejo del desarrollo que requiere darse en la sociedad mexicana, por ello, 

es que su educación está dirigida a una formación científica, tecnológica y humanista.  
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Tanto el modelo educativo como el pedagógico, coloca al estudiante como protagonista del 

fenómeno educativo, con el fin de que logre alcanzar con la guía de sus facilitadores los 

aprendizajes esperados.  

Se considera importante que, dentro de la modalidad no escolarizada y mixta del IPN, referir a la 

persona que aprende como estudiante y no como alumno, esto porque etimológicamente hay una 

línea “delgada” entre un vocablo y el otro, no obstante, se destaca que lo más importante más allá 

de lo que expresa la teoría, es que el estudiante funja de manera activa, dinámica y participativa, 

tal como lo establece el constructivismo. 

El modelo pedagógico de Polivirtual enuncia de manera puntual la presencia y acompañamiento 

de un tutor en la trayectoria escolar del estudiante, por lo tanto, esta figura tiene como respaldo la 

metodología constructivista, la Teoría del Aprendizaje Significativo y la Teoría Sociocultural, las 

cuales reposan en fundamentos epistemológicos y supuestos teóricos, que hacen que el rol del tutor 

tenga una razón de ser fundamentada. 

Al ser el diálogo otro de los componentes del modelo pedagógico de Polivirtual e identificar que, 

en el CECyT 6 hace falta la comunicación entre estudiantes con las autoridades educativas y 

viceversa, se destaca la importancia de abrir los canales de comunicación, pues la ausencia del 

dialogo pedagógico, acarrea desinformación e incluso, malas decisiones. 

Tanto el CECyT 6 como el IPN tienen el firme propósito de ofrecer una educación de calidad en 

nivel medio superior, superior y posgrado, y aunque para alcanzar este ideal, se depende de 

aspectos relacionados con la gestión, recursos financieros, política educativa, formación docente, 

infraestructura, entre otros más, el hacer presente dentro de la modalidad no escolarizada al tutor 

y al diálogo pedagógico, permitiría al CECyT 6 brindar un mejor servicio a sus estudiantes. Hay 

que enfatizar en que el IPN es una de las mejores instituciones educativas a nivel nacional y 
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Latinoamérica, y al ingresar los estudiantes al CECyT 6, muchos de ellos se sienten orgullosos del 

Politécnico, porque saben y son conscientes de la gran oportunidad que tienen de formar parte de 

su comunidad estudiantil. Asimismo, Polivirtual ofrece facilidades propias de la modalidad a 

distancia que la educación presencial no tiene, con ello, la diversa difusión de Polivirtual que se 

da a través de videos que circulan por Internet, refiere el acompañamiento del tutor dentro de la 

plataforma. Por lo tanto, la institución tiene el fiel compromiso de habilitar la figura como expresa 

su modelo pedagógico. 
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Capítulo 3. La tutoría en la modalidad a distancia y en Polivirtual 

 
Los antecedentes de la tutoría son variados, algunos autores los remontan desde la época de los 

griegos, cuando el maestro era el encargado de formar a su discípulo y encaminarlo al 

conocimiento. Mientras tanto, otros autores datan esta actividad en la época medieval, y es que los 

tutores brindaban a los estudiantes atención personalizada que iba más allá de atender aspectos 

académicos, sino también de conducirlos a una vida correcta. Hoy en día, las tutorías ocupan un 

lugar privilegiado en los centros educativos de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, 

Francia y Gran Bretaña, puesto que asesoran a los estudiantes en las áreas académicas, sociales e 

incluso personales. Este capítulo aborda los antecedentes de la tutoría presencial hasta llegar a la 

tutoría virtual en el IPN, así como la función de la tutoría en la modalidad a distancia y en el 

Politécnico, para ello, se describirán las características y funciones del tutor, cómo figura el rol en 

las UA de Polivirtual, así como también, la forma en la que pretende el IPN disminuir la deserción 

en la educación a distancia. 

3.1 De la tutoría presencial a la virtual en el IPN 

Los antecedentes de la tutoría presencial dentro del Politécnico devienen desde su creación en 

1936 a través de las pruebas psicológicas aplicadas a los estudiantes de educación prevocacional, 

vocacional y superior, con el fin de identificar en los estudiantes aptitudes, intereses ocupacionales 

y capacidades. Esta gran labor desembocó en la creación de la Comisión de Métodos, Programas, 

Selección y Orientación, donde se difundían todas las experiencias obtenidas de este trabajo, para 

orientar a los profesores interesados en elegir y acompañar a los escolares de las diversas carreras 

técnicas (IPN, 2013). 

En 1949, el Departamento de Control Técnico Pedagógico del IPN, tenía la función de recibir 

informes de directores, profesores, prefectos y docentes de las diversas escuelas del Politécnico, 
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con el propósito de diagnosticar a estudiantes con problemas de comportamiento, desinterés al 

trabajo y deficiencia en el aprovechamiento en clases. Para 1954, se creó el Departamento de 

Orientación Educativa para atender a los estudiantes que requirieran del apoyo. Este departamento 

recibió la ayuda de centros especializados tanto del territorio nacional como del extranjero, con el 

objeto de brindar calidad educativa a la comunidad estudiantil (IPN, 2013). 

Dentro de las unidades académicas de nivel medio superior, el servicio de orientación vocacional 

estuvo enfocado a ayudar a los alumnos a ser consciente de sus aptitudes, fomentarlas y 

reafirmarlas, relacionar sus intereses y aptitudes con sus motivaciones reales y aplicar técnicas 

pedagógicas para desarrollar en los educandos sus métodos de estudio y, por consiguiente, su 

aprendizaje. 

En 1974 el IPN instauró la Dirección de Servicio Social y Promoción Profesional y a través del 

Departamento de Información y Orientación, se coordinaban y supervisaban las acciones 

encaminadas al desarrollo de los educandos. Para 1980 esta dirección se transformó en Dirección 

de Orientación Educativa y, en 1983, se concluyó que todas las actividades a implementar dentro 

de esta dirección se incorporarían dentro del plan de estudios del nivel medio superior, a través de 

una asignatura, en la cual se realizarían actividades grupales en horarios libres (IPN, 2013). 

En 1987, las actividades de orientación educativa pasaron a manos de la Dirección de Educación 

Media Superior (DEMS), de la Dirección de Estudios Profesionales y en el Departamento de 

Orientación Educativa de cada unidad académica (IPN, 2013). 

En 1996 se estableció el Programa de Recuperación Académica, que tenía como propósito 

implementar estrategias para elevar el desempeño académico de los escolares y disminuir los 

índices de reprobación. Para ello, se realizaron las siguientes acciones: cursos sabatinos, asesorías 

académicas, recursamiento de asignaturas y apoyo pedagógico por medio de recursos didácticos y 
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tutorías. A partir de estas acciones es aquí donde se introduce de manera formal el concepto de 

tutoría dentro del Politécnico (IPN, 2013). 

Entre el año 1996 y 2000 se impulsó el Proyecto de Maestro-Tutor, considerado éste como pieza 

clave en el desarrollo integral de los educandos y, en el año 2001 se creó por órdenes del gobierno 

de México, el Programa Nacional de Becas para Estudios de Tipo Superior (Pronabes), el cual 

solicitaba a las instituciones educativas la asignación de un tutor a los escolares beneficiados (IPN, 

2013). 

En el 2002 se instituyó el Programa Institucional de Tutorías (PIT), cuyo propósito fue contribuir 

a elevar la calidad de la educación y ser una pauta para ejecutar el modelo educativo del 

Politécnico. En el 2003, llegó a nivel medio superior la formación de un programa para aquellos 

profesores que deseaban ser formados como tutores dentro del PIT y a la par de esto se implementó 

el Programa Maestro-Tutor dentro de las diversas vocacionales, con el firme propósito de reducir 

los índices de reprobación y deserción escolar, así como también de atender y orientar respecto a 

temas o problemáticas familiares y de adicción (IPN, 2013). 

Otro de los antecedentes que tenemos respecto a la incursión de la figura del tutor en Polivirtual, 

es el Programa Institucional de Tutorías (PIT) creado en el 2002 por parte del Instituto Politécnico 

Nacional. El PIT establece el servicio de tutorías a nivel medio superior, superior y posgrado para 

la modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta, a través del Plan de Acción Tutorial (PAT) y 

el Programa de Trabajo Tutorial (PTT). Respecto a la tutoría de la modalidad no escolarizada y 

mixta, estos programas establecen lo siguiente: 
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Tabla 4 La tutoría en la modalidad no escolarizada y mixta desde el PIT 

Tutoría Plan de Acción Tutorial Plan de Trabajo Tutorial 

Proceso mediante el cual el tutor 

ofrece acompañamiento y orientación 

“para contribuir a reducir el abandono 

escolar, mejorar el desempeño 

académico, el sentido de pertenencia 

y el cumplimiento de los trámites 

académicos administrativos 

fortaleciendo su trayectoria escolar 

con base en un Plan de Acción 

Tutorial” (IPN, 2016, p.10). 

“Estrategias e indicadores diseñados 

por la CITP, UPEV y las 

Coordinaciones de Tutoría a distancia 

al inicio de cada periodo Polivirtual 

para atender las cuatro áreas de 

intervención tutorial, cuya 

implementación tiene por objeto 

apoyar la trayectoria escolar del 

alumnado durante dicho periodo y los 

subsecuentes” (IPN, 2016, p.10). 

Instrumento donde el tutor 

“especifica las metas de su tutoría 

a partir de las áreas e indicadores 

definidos en el PAT, con base en 

la normatividad aplicable a las 

distintas situaciones que se 

presenten” (IPN, 2016, p.10). 

Fuente: Elaboración de tabla propia con información de IPN (2016, p.10). 

 

La Tabla 4 muestra la tutoría en la modalidad no escolarizada y mixta desde el PIT. En esta 

modalidad, la tutoría está conformada por el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Trabajo Tutorial 

que funcionan en coordinación de la UPEV, la Coordinación Institucional de Tutoría Politécnica 

(CITP) y la coordinación de tutorías a distancia. La tutoría se dirige a disminuir el abandono dentro 

del instituto, a elevar el desempeño escolar, a fomentar en los estudiantes su identidad politécnica, 

haciéndolos parte de esta honorable institución, así como también, atender sus trámites escolares. 

Por lo tanto, se considera que esta orientación es pertinente, puesto que entre los servicios que 

atiende está el atacar un problema serio presente en la modalidad: el abandono escolar. Sin 

embargo, esto es teóricamente ya que el programa no se ha implementado y esto es un reflejo de 

que la modalidad no está consolidada, aunque ha tenido un desarrollo desde su creación. 

Con lo anterior, hay que pensar por un momento en las bondades que han traído algunos modelos 

de tutorías dentro de la modalidad presencial para cualquier nivel educativo. Entre éstas, se cuenta 

con la reducción significativa en los indicadores de reprobación y desincorporación de los estudios 

(abandono y deserción escolar), la adquisición de estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio 

por parte del estudiante y el desarrollo de habilidades como las sociales y comunicativas, por 

mencionar algunas. Estas bondades se ofrecen en la medida de las posibilidades a los estudiantes 

de la modalidad presencial del IPN, entonces, si ya existe un programa diseñado para los 
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estudiantes de Polivirtual, ¿por qué no se ha implementado? La respuesta deviene a la falta de 

consolidación de la modalidad que se traduce en falta de recursos económicos entre los más 

sobresalientes. 

3.2 La tutoría y el tutor en la modalidad a distancia y en el IPN 

¿Qué es la tutoría? Sin duda alguna, dentro del campo educativo es común escuchar la palabra 

tutoría, tutor y tutorado, pero a ¿qué hacen referencia estas palabras? La tutoría es una estrategia 

psicopedagógica que se realiza a partir de un diagnóstico de necesidades y por medio de éste se 

ofrece acompañamiento a los estudiantes (tutorados) en los ámbitos académico, administrativo y/o 

socioafectivo, con el propósito de apoyarlos a partir de la implementación de diversas 

herramientas, técnicas y estrategias pedagógicas. La labor de la tutoría la realiza un profesionista 

llamado tutor, de preferencia con formación psicopedagógica, pues de esta manera, el tutor 

proveerá al educando del apoyo necesario vinculado con su aprendizaje y necesidades 

socioafectivas. Ahora, se revisarán algunos conceptos de tutoría que han proporcionado los 

especialistas en el tema dentro de la educación a distancia. 

La tutoría es definida por Bavativa & González (1986) como el “conjunto de actividades que 

propician situaciones de aprendizaje y apoyan el buen desarrollo del proceso académico con el fin 

de que los estudiantes orientados y motivados desarrollen autónomamente su propio proceso" 

(UNESCO,1993, p.48). Como se puede identificar en esta definición, se encamina la tutoría al área 

académica, pues pretende desarrollar en los escolares el aprendizaje, asimismo, se resalta que a 

través de la tutoría se intercede en la motivación, por ende, la tutoría también abarca el área 

socioafectiva cuando ésta interviene positiva o negativamente en el aprendizaje.  

A continuación, se revisará otra conceptualización de tutoría: 
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La tutoría es un proceso de acompañamiento e intervención educativa individual o grupal a distancia a 

cargo de académicos o de estudiantes de niveles superiores habituados al uso de tecnologías de la 

información y la comunicación. Tiene como meta promover la retención escolar y el éxito académico 

de cada estudiante, a partir del diseño e implementación de acciones y estrategias personalizadas, para 

lograr su formación integral. (UNAM & SUAyED, 2014, p.6). 

 

Como se puede apreciar en esta definición, nuevamente se encamina a la tutoría en el área 

académica por lo que uno de los fines de esta estrategia es lograr la permanencia de los estudiantes 

dentro del centro educativo, evitando indicadores altos de reprobación y deserción escolar. Por su 

parte, Lacruz citado por García, Cuevas, Vales & Cruz, (2012) señalan que, por medio de la tutoría, 

los estudiantes fortalecen su formación y estimulan sus habilidades intelectuales para elevar su 

desempeño académico que se ve reflejado a través de la disminución del rezago, el aumento de la 

eficiencia terminal y una mejora en las calificaciones. Por su parte, la UNESCO afirma que la 

tutoría permite operar un sistema educativo en la modalidad a distancia y de no contar con su 

participación, este sistema puede llegar hasta su extinción (UNESCO, 1993).  En función de las 

dos definiciones brindadas con anterioridad, se reafirma que la principal área de intervención de 

un programa tutorial es la académica, pues en ésta se realiza el proceso de aprendizaje y es aquí 

donde es posible actuar, mediar, interceder e impedir situaciones que pongan en riesgo el abandono 

de los estudiantes de las instituciones educativas. Finalmente, se revisará una última definición de 

tutoría para cerrar con este apartado. 

 

La Tutoría en línea se desarrolla mediante el uso de plataformas, dispositivos electrónicos y recursos 

digitales. La finalidad es atender las necesidades formativas a través del diálogo profesional y el trabajo 

colaborativo. Requiere formas de trabajo individual y colectivo, síncrono y asíncrono, según la 

disponibilidad de acceso que se tenga a las tecnologías de la información y la comunicación, y a la 

organización de las acciones propuestas por Tutores y Tutorados. (SEP, 2016, p.13). 

 

Como es visible, la tutoría dentro de esta modalidad se apoya de herramientas tecnológicas, las 

cuales no solo permiten la comunicación entre tutor y tutorados sino también, dependiendo de las 
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características que estas tecnologías o herramientas presenten, se logrará optimizar tiempos y 

atender masivamente a estudiantes, pues hoy en día existen programas tutoriales que ofrecen 

algunas instituciones educativas, cuyo tutor es un robot que se encarga de brindar atención, 

orientación y apoyo en el área administrativa e incluso académica.  

Un servicio sólido de tutoría tiene varios beneficiarios, en primera instancia los estudiantes, pues 

reciben orientación en el área académica, que es una de las más importantes, pues al estar 

relacionada con las calificaciones y la adquisición de aprendizaje, los apoya para que éstos 

alcancen los aprendizajes esperados y logren continuar con su trayectoria escolar como estudiantes 

regulares. Igualmente, la tutoría se encamina al área administrativa, al orientar a los estudiantes 

respecto a los trámites escolares que tendrán que realizar en su trayectoria. Y un área menos 

importante dentro de la tutoría es la socioafectiva, que se encarga ofrecer orientación en aspectos 

personales que, por falta de experiencia, autonomía, toma de decisiones, atención, concentración 

y autorregulación, entre otras, distraen al estudiante de sus estudios y pueden afectar 

negativamente su desempeño.  

Otro beneficiario de la tutoría son las instituciones educativas puesto que por medio de la 

intervención tutorial es posible elevar los índices de aprobación, la permanencia del estudiante en 

el colegio e incluso aumentar la matrícula estudiantil, lo cual se traduce a servicio integral que 

brinda una escuela. Igualmente, cuando la matrícula de estudiantes se conserva dentro de una 

institución educativa, evita el desempleo de docentes.  

Lamentablemente dentro del CECyT 6, se han registrado en algunas temporadas una disminución 

de la matrícula que estudia en Polivirtual, lo cual impacta no solo a los estudiantes que se quedan 

sin estudios, sino también a los asesores de la unidad académica, ya que, al no haber tantos 

estudiantes disminuyen los grupos, y con ello, la contratación de personal. Se sabe que esta 
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disminución de la matrícula responde a los altos índices de reprobación, así como también por la 

falta de información respecto a los procesos administrativos que tienen que realizar los estudiantes 

para reinscribirse. También, es importante señalar que algunos estudiantes creen que por estudiar 

en línea será más sencillo y rápido terminar su formación académica, por lo tanto, al no ser 

conscientes de las responsabilidades que conlleva estudiar a distancia, aunado al deshabitúo que 

tienen por estudiar, el poco tiempo que tienen para atender la escuela y la falta de orientación e 

información, es que inscriben en un ciclo escolar todas las unidades de aprendizaje que puedan 

cursar, cuando ignoran que algunas de estas asignaturas son de complejidad. El resultado de este 

panorama es que en vez de que el estudiante cubra los créditos de todas sus materias y culmine 

rápido sus estudios, termina reprobando todas las unidades de aprendizaje a las que se inscribió o 

solo aprobando una, por ende, un tutor podría orientarlo respecto a realizar un plan para organizar 

su tiempo, con el objeto de que, si se inscribe a una UA, es para aprobarla. Es motivante que los 

estudiantes se hagan expectativas respecto a estudiar en línea y culminar su formación a nivel 

bachillerato de manera pronta, empero, en esta modalidad, cada estudiante va a su propio ritmo 

pues los tiempos no son los mismos para todos. 

Si bien la tutoría no da respuesta a todas las carencias que tienen los estudiantes ni atiende todas 

las áreas de oportunidad que presenta la modalidad, indudablemente dentro de esta unidad 

académica la tutoría puede contribuir en parte a disminuir algunos problemas presentes. 

3.2.1 Características del tutor  

Hay bastante información respecto a las características que debe poseer un tutor en la modalidad 

a distancia, por lo tanto, se revisó diversa literatura y se identificaron los rasgos más sobresalientes, 

constantes y significativos que presenta el tutor. Por lo cual, se retomaron las contribuciones de 

Pagano (2007), Rodríguez (2014), García citado por Pagano (2007), Diez citado por la UNESCO 
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(1993), y la UNESCO (1993) para describir cuáles son las características del tutor en la modalidad 

a distancia. 

Figura 11 Características del tutor 
Fuente: Elaboración de figura propia con información de Pagano (2007), Rodríguez (2014), García citado por Pagano (2007), 

Diez citado por la UNESCO (1993), y la UNESCO (1993). 

 

La Figura 11 representa las características del tutor en la modalidad a distancia. Estas 

características se dividieron en tres aspectos, el personal, el laboral y el formativo. Respecto a las 

características personales, son las que directamente se relacionan con su personalidad y éstas le 

permiten tener una buena relación y comunicación con sus tutorados. Las características de tipo 

laboral están relacionadas con los conocimientos que debe tener respecto a la institución educativa 

donde labora, pues al llevar ofrecer un servicio se está representando el servicio que ofrece la 

institución, por ende, es importante que manifieste conocimiento y empatía respecto a la filosofía 

institucional. Por último, las características de tipo formativo, que están relacionadas 

específicamente con la formación que debe contar para ofrecer un apoyo integral, por ende, se 

destaca una formación psicopedagógica ya que esto le permitirá intervenir en los procesos de 

aprendizaje y socioafectivos.  
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3.2.2 Funciones del tutor  

 

Los referentes conceptuales sobre las funciones del tutor en la modalidad a distancia son bastantes 

amplios y algunos autores enmarcan su labor de manera más comprometida que otros, sin 

embargo, toda la literatura revisada alude en primera instancia, a un acompañamiento del tutor 

hacia el estudiante en todo su proceso formativo. Dado lo anterior, las actividades que realiza 

parten desde aspectos administrativos, pasando por el aspecto académico y también atravesando 

el aspecto socioafectivo. Para brindar acompañamiento, el tutor requiere desempeñar determinadas 

funciones que son las que permitirán atender las necesidades de los estudiantes. Entre la diversa 

cantidad de información que se consultó, las funciones establecidas por García Aretio (citado por 

Pagano 2007), fueron las más completas, por ende, se tomó al autor como referente. García dividió 

las funciones del tutor en dos bloques: función orientadora y función académica. 

Figura 12 Función orientadora del tutor 
Elaboración de figura propia con información García Aretio citado por Pagano (2007). 

 

La Figura 12 representa la función orientadora del tutor donde se plasman actividades dirigidas al 

estudio y al área socioafectiva del estudiante, por lo tanto, el tutor fomenta la comunicación y el 
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trabajo colaborativo entre los participantes. Promueve el aprendizaje autónomo a través de técnicas 

de estudio y apoyo en la búsqueda de información. También, motiva, orienta en la resolución de 

problemas y evita que éste sienta solo. Como se puede ver, esta función es de acompañamiento y 

orientación en acciones enfocadas al estudio de la modalidad y que requieren de al menos una 

formación en el campo de la psicología y de ciertas características de personalidad que le van a 

permitir generar ambientes de confianza.  

Ahora se presenta la función académica del tutor, que se basa en cuatro aspectos concretos: 

 

Figura 13 Función académica del tutor 
Elaboración de figura propia con información García citado por Pagano (2007). 

 

La Figura 13 plasma la función académica del tutor. En ella, el tutor incide directamente en las 

necesidades específicas de los estudiantes, pues a través de un diagnóstico es que localiza sus áreas 

de oportunidad y con ello, interviene en los procesos de aprendizaje para impactar positivamente 

en su desempeño académico. Asimismo, informa respecto a los objetivos del curso, el uso correcto 

de los materiales que están a su alcance, da seguimiento a su aprendizaje, ofrece metodologías de 
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estudio y relaciona los objetivos y contenidos propuestos con la vida del escolar.  Es importante 

que el tutor cuente con una formación o preparación psicopedagógica o afín a ella, para intervenir 

en el campo pedagógico, de lo contrario, posiblemente no podrá orientar efectivamente a sus 

estudiantes. 

Cabe señalar que hay otros autores que delegan otras funciones más especializadas por parte del 

tutor, dado que lo conciben como un docente en el papel de tutor virtual. En este caso, las funciones 

extras aunadas a las antes mencionadas que realiza el tutor son las siguientes, según Salinas (2008) 

citado por Villar & Licona (s.f.): elaborar planes considerando objetivos, contenidos y selección 

de una metodología. Elaborar recursos didácticos y diseñar procesos de evaluación. 

Como se puede ver, la labor del tutor es bastante amplia y se requiere de una sólida preparación 

por parte del docente que realizará tal función. Además, uno de los aspectos que se enfatiza en la 

diversidad de literatura consultada es la empatía y comunicación constante que debe tener el tutor 

con el estudiante. 

3.3.3 La figura del tutor presente en las UA de Polivirtual 

A lo largo de los años, desde que Polivirtual abrió sus puertas, las unidades de aprendizaje que se 

han diseñado han tenido algunas modificaciones en cuanto a su estilo y diseño, con el fin de 

mejorar los contenidos, recursos, actividades e información dirigida al estudiante. No obstante, sin 

importar el año en que estas unidades de aprendizaje han sido creadas, todas ellas refieren al 

acompañamiento del tutor dentro de algunos documentos que se ofrecen al estudiante. A 

continuación, se muestra el diseño que han tenido las unidades de aprendizaje tanto en el 2008 

como a partir del 2017 aproximadamente dentro de Polivirtual, con el fin de identificar en que 

secciones de las unidades de aprendizaje modela la figura del tutor. 
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Tabla 5 Diseño de una unidad de aprendizaje en Polivirtual 
Diseño de una UA en el 2008  Diseño de una UA a partir del 2017 

 

Sección 

 

Elementos que integran la 

sección 

 

 

Sección 

 

Elementos que integran la 

sección 

Bienvenida  Bienvenida 

 

 

Te  

conviene  

saber 

Objetivo 

Temario 

Metodología de trabajo 

Evaluación 

Te  

conviene  

saber 

Competencias 

Metodología 

Contenidos y 

actividades 

Distribuidos en Unidad I, 

Unidad II y Unidad III 

Plan de 

trabajo 

Guía del estudiante 

Agenda de actividades 

Plan  

de  

trabajo 

Agenda de actividades 

Guía del estudiante 

 

Académico 

Evaluación 

Bibliografía 

Glosario 

Recursos de 

apoyo 

Glosario, mesografía 

manual de usuario, tutoriales, 

plugins y mesa de ayuda 

 

Comunicación 

Foros Novedades 

Dudas académicas 

Cafetería y Poliamigos 

Contenidos y 

actividades 

Distribuidos en Unidad I, 

Unidad II y Unidad III. 

Actividad 

integradora del 

curso 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la estructura que presentan las Unidades de Aprendizaje en Polivirtual. 

 

En la Tabla 5 se representa el diseño de una unidad de aprendizaje de Polivirtual tanto del 2008 

como a partir del 2017. Como se puede observar, el diseño del 2008 está conformado por la 

bienvenida, los objetivos, el temario, la metodología, la evaluación, los contenidos, la agenda de 

actividades, la guía del estudiante y los recursos de apoyo como glosario, tutoriales, manuales, 

plugins y Mesa de ayuda. Por otra parte, las unidades diseñadas a partir del 2017 integran las 

competencias, la metodología, la guía del estudiante, la agenda, la evaluación, la bibliografía, el 

glosario y los foros. De todos estos elementos, es en la guía del estudiante y la metodología donde 

se hace referencia el acompañamiento del tutor, de modo que, se considera inadecuado que se le 

haga saber al estudiante que contará con este acompañamiento cuando esta figura no está 

consolidada en términos prácticos, por lo que ante esta situación surgieron varias preguntas, entre 

ellas, ¿Por qué no está implementada la figura del tutor si el modelo pedagógico y las unidades de 
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aprendizaje dentro de Polivirtual enuncian el acompañamiento del tutor en la trayectoria escolar 

del estudiante. 

 

En el 2016, en el marco del 80 aniversario del IPN, el director de la UPEV, el licenciado Tomás 

Huerta Hernández, manifestó la necesidad de posicionar a la educación a distancia como una 

primera opción educativa de alta calidad en nivel medio superior, superior y posgrado dentro del 

Politécnico (Polivirtualízate, 2016). Asimismo, expresó que se han hecho compromisos muy 

específicos para el fortalecimiento de la modalidad con acciones muy específicas como aumentar 

la matricula, darle mayor difusión a la modalidad e incrementar la infraestructura. También, refirió 

que para que la educación a distancia sea una primera opción, hay que atender de la mejor manera 

a todos los alumnos matriculados (Polivirtualízate, 2016). Con relación a este discurso, en los 

últimos años se han presentado algunas acciones que han coadyuvado con el fortalecimiento de la 

modalidad, como, por ejemplo, las actualizaciones y reestructuraciones que han tenido las 

unidades de aprendizaje dentro Polivirtual, han permitido mejorar en cierta medida los materiales 

y actividades que manipula el estudiante para repercutir favorablemente en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Del mismo, se han abierto cursos y diplomados de manera permanente, 

los cuales están dirigidos a formar y actualizar al personal del instituto que se desempeña dentro 

de la modalidad no escolarizada y mixta con el perfil de asesor, tutor, autor, diseñador gráfico, 

comunicólogo, programador web y pedagogo. A pesar de ello, para aumentar la matrícula, atender 

de mejor manera a los estudiantes y posicionar a la educación a distancia en el IPN como una 

primera opción educativa de alta calidad, conlleva un proceso donde es sustancial realizar cambios 

y reestructuraciones entre los que figuran reestructuración de los planes y programas de estudio y 

mejorar las unidades de aprendizaje en el interior de Polivirtual, que si bien, ha habido cambios 
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significativos en los últimos años, aún presentan áreas de oportunidad. También, se requiere 

asignar suficientes horas al personal que labora en las celdas de producción, así como también que 

haya procesos de basificación para estos especialistas. Mejorar la conexión de Internet, pues se ha 

vivenciado de manera regular en el CECyT 6 así como otras unidades académicas de nivel medio 

superior y superior, la falta de una buena señal. Mejorar la infraestructura y los recursos materiales 

que usan los asesores y especialistas de la celda de producción, puesto que, en varias unidades 

académicas, los equipos de cómputo son lentos y el mobiliario como sillas y escritorios no cuenta 

con la ergonomía suficiente. Tener la posibilidad de contar con una plataforma con mayores 

oportunidades de las que ofrece Moodle, pues esta limita en cierta medida el diseño de actividades 

de aprendizaje de corte procedimental. También, se requiere continuar con la labor de formación 

docente para quienes trabajan en la modalidad, así como también, consolidar la figura del tutor, 

que si bien, la tutoría no resolvería las carencias y retos que enfrenta la modalidad, sí atendería un 

espacio cuyo ausentismo se resiente desde la parte académica, administrativa y tecnológica. 

3.4 La deserción escolar una prioridad para la educación a distancia en el IPN  

El Instituto Politécnico Nacional comprometido con la educación de sus estudiantes de todos los 

niveles y modalidades educativas, tiene como propósito ampliar su cobertura educativa, reducir 

los índices de reprobación y deserción, aumentar los índices de aprobación y contribuir con la 

eficiencia terminal. Por lo anterior, a lo largo de este capítulo se ha enfatizado en la tutoría como 

una estrategia para apoyar a los estudiantes e impactar positivamente en los indicadores 

educativos.  

Respecto al tema de la deserción escolar, es sabido que ésta es más elevada en modalidades a 

distancia por la diversidad de características que presentan los estudiantes. Haciendo hincapié 

exclusivamente a la educación no escolarizada y mixta del Politécnico, Huerta, Fuenlabrada & 
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Torres (2017) mencionan que no se ha determinado con precisión las causas de la deserción escolar 

en la modalidad a distancia para nivel medio superior y superior dentro del Politécnico, y dado que 

los sistemas institucionales producen datos cuantitativos pero no cualitativos, acompañados de un 

análisis de causas que oriente a identificar los factores que provocan la deserción, fue que se llevó 

a cabo en el 2016 el Encuentro académico llamado: La deserción escolar, una prioridad para la 

educación a distancia en el IPN, cuyo propósito fue conocer y analizar las causas de la deserción 

en la modalidad no escolarizada y mixta, a través del intercambio de experiencias académicas entre 

los actores del IPN (asesores, tutores, jefes de departamento y estudiantes) así como de 

instituciones invitadas, tales como la Universidad Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM), la 

Universidad Veracruzana (UV), la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Sistema de Universidad Abierta y 

Educación a Distancia y Red de Bachilleratos Universitarios Públicos a Distancia, la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Respecto a este encuentro, se participó en esta experiencia la cual tuvo dos momentos, el primero 

de ellos de manera virtual y el segundo de forma presencial y del cual, solo se participó en su 

primera fase que duró cinco semanas. Este encuentro consistió en la realización de seis evidencias 

las cuales se diseñaron a partir de textos y de la propia experiencia profesional dentro de la 

modalidad. Todas las evidencias se compartieron a través de foros virtuales y tanto docentes como 

autoridades retroalimentaron las evidencias compartidas.  

De manera breve, se menciona la orientación de las actividades programadas: 

• Conceptualizar el fenómeno de la disminución de la matrícula 

• Mencionar los elementos sobre las causas del abandono en México 
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• Comentar las principales causas de disminución de matrícula en la modalidad a distancia, 

así como las principales causas de reprobación. 

• Compartir líneas de acción para disminuir el abandono en México en la modalidad a 

distancia. 

Una vez terminada esta fase virtual, las autoridades analizaron toda la información que se plasmó 

en los foros. Los datos que se obtuvieron fueron los siguientes (Huerta, Fuenlabrada & Torres 

(2017, p.199). 

Tabla 6 Causas de la deserción en la modalidad no escolarizada y mixta de NMS y SP en el IPN 

Fuente: Huerta, Fuenlabrada & Torres (2017, p.199). 

 

En la Tabla 6 se puede apreciar que fueron catorce causas las que se encontraron que propician la 

deserción escolar. De estas catorce, la falta de hábitos por parte de los estudiantes para la 

modalidad, se posicionó como la primera. En la cuarta posición se colocó el poco acompañamiento 

de asesores y tutores, en la quinta, el desestimulo y desmotivación del estudiante, (que está 

relacionada con la teoría del aprendizaje significativo del modelo pedagógico), y en la doceava 

posición se encuentra la falta de formación de los asesores y tutores. Si bien, la falta de hábitos por 

parte de los estudiantes es una actividad que le corresponde en primera instancia a éste mismo 

atenderla, la realidad es que también le corresponde al tutor ofrecer estrategias para fomentar 

Número Causas Frecuencias Porcentaje 

1. Falta de hábitos para la modalidad 37 28.24% 

2. Perfil laboral y familiar 16 12.21% 

3. Excesiva carga de actividades por unidades de aprendizaje en línea 16 12.21% 

4. Deficiente acompañamiento de asesor y tutor 14 10.69% 

5. Falta de estímulos y motivación para el estudiante 10 7.63% 

6. Falta de pertinencia en los contenidos de los programas académicos 9 6.87% 

7. Deficientes conocimientos previos 7 5.34% 

8. Modalidad exigente 6 4.58% 

9. No se cumplen las expectativas del alumno 3 2.29% 

10. Falta de adaptación a la modalidad virtual 3 2.29% 

11. Deficiencia del curso propedéutico 2 1.53% 

12. Falta de formación de los asesores y tutores 2 1.53% 

13. Adecuación de materiales didácticos 2 1.53% 

14. Deficiente apoyo en redes sociales 1 0.76% 
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hábitos de estudio y con ello, apoyar a disminuir los índices de deserción y aumentar los de 

aprobación. 

 

En la fase presencial se formaron mesas de trabajo integradas por profesores asesores y profesores 

tutores, con el objetivo de buscar estrategias para atender las causas de la deserción escolar a partir 

de la fase anterior, esto es, de la virtual. En función de los resultados tanto de la fase virtual y 

presencial, se crearon siete comisiones para atender la deserción escolar en la modalidad no 

escolarizada y mixta de nivel superior y medio superior. Según Huerta, Fuenlabrada & Torres 

(2017) estas comisiones fueron coordinadas por la Secretaría Académica cuyos participantes 

fueron la Dirección de Educación Superior, la Dirección de Educación Media Superior, la 

Coordinación Institucional de Tutoría Politécnica, jefes de la Unidad de Tecnología Educativa y 

Campus Virtual de Unidades Académicas, docentes con función de autores, asesores o tutores, y 

la Unidad Politécnica para la Educación Virtual.  

Las comisiones creadas fueron las siguientes, las cuales se enlistan en orden de necesidad (Huerta, 

Fuenlabrada & Torres, 2017, p. 200): 

1. Tutorías 

2. Planes, programas de estudio y materiales de apoyo 

3. Normatividad 

4. Celdas de producción 

5. Proceso de admisión y Gestión escolar 

6. Plataformas 

7. Inclusión 

 

Como se puede apreciar, la tutoría ocupa el número uno como una de las acciones más importantes 

para evitar el rezago en estudiantes de Polivirtual y asertivamente se deberían de tomar cartas en 

el asunto, puesto que, a lo largo de esta investigación, se ha estado enfatizando la importancia del 

tutor y de la tutoría en la modalidad.  
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Huerta, Fuenlabrada & Torres (2017) señalan que los resultados alcanzados por la comisión de 

tutoría son los siguientes: adecuar el programa institucional de tutoría del IPN a la modalidad no 

escolarizada y mixta, garantizando el diálogo constante entre el asesor y tutor de Polivirtual. 

 

Con base en lo anterior, hasta la fecha no se sabe o conoce sobre la adecuación que realizaron o 

estén realizando las autoridades respecto al Programa Institucional de Tutoría en la modalidad no 

escolarizada y mixta. Si bien, ya se tienen un programa tutorial de la modalidad presencial, más 

allá de adecuarlo a la modalidad no escolarizada, se requiere crear un programa que parta de las 

necesidades y características de la modalidad y de los estudiantes. Recordando que, en su mayoría 

adultos, que trabajan, son padres de familia, que disponen de poco tiempo, que a varios de ellos 

les cuesta trabajo adaptarse a la modalidad y al estudio. 

 

Es importante resaltar que para conocer los factores que determinan de manera específica la 

deserción en los estudiantes de nivel medio superior en la modalidad no escolarizada y mixta, no 

depende de los supuestos u opiniones que deriven de la experiencia entre jefes, asesores y tutores, 

sino que se requiere llevar a cabo un estudio cualitativo y cuantitativo, para ello, acudir a las 

fuentes principales, es decir, los estudiantes. Por otra parte, haciendo una conjetura de que 

efectivamente la deserción escolar en la modalidad a distancia responde a diversos factores, entre 

ellos, falta de hábitos por parte de los estudiantes para la modalidad, perfil laboral y familiar del 

escolar que le imposibilita dedicarle el tiempo suficiente a los cursos, excesiva carga de actividades 

en línea y deficiente acompañamiento de asesor y tutor, la realidad es hasta la fecha, el programa 

institucional de tutorías sigue sin ser implementado en la modalidad no escolarizada y mixta así 
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como también, no hay novedades al respecto de la comisión de tutoría que se instituyó. Por lo 

tanto, está pendiente atender la falta de tutoría en la modalidad no escolarizada y mixta CECyT 6. 

 

Concluyendo, desde su establecimiento, el IPN siempre se ha preocupado por atender el proceso 

académico y socioafectivo de sus estudiantes a través de la orientación educativa y hoy en día la 

tutoría. El tutor es pieza elemental dentro de esta modalidad, ya que su función permitirá orientar 

en la medida de sus posibilidades al estudiante, recordado que, a su vez, su quehacer contribuirá 

al cumplimiento de los compromisos trazados por la institución educativa donde labora, ya que, 

toda escuela persigue interminablemente reducir los indicadores de reprobación y deserción como 

cabeceras de las metas educativas. 

Para aplicar un programa de tutorías en Polivirtual, se requiere de un programa basado en un 

diagnóstico de necesidades que presentan los estudiantes de Polivirtual, con el fin de realizar una 

intervención personalizada, tomando en cuenta sus capacidades tales como habilidades, actitudes, 

aptitudes y hábitos que se involucran en el aprendizaje. 

Las acciones que ha efectuado el Politécnico para apoyar a sus estudiantes ha sido buena, empero, 

aún hay retos que enfrentar, los cuales son, hacer realidad los discursos y fortalecer la tutoría en la 

modalidad no escolarizada y mixta de nivel medio superior. 
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Capítulo IV Estrategia metodológica  

 

En el presenta capítulo se explica la estrategia metodológica empleada para llevar este estudio, y 

se hará referencia al tipo de investigación aplicada, el diseño del instrumento, su validación, la 

selección de la muestra, así como el proceso que se llevó a cabo previo al análisis de los datos.  

Este estudio se apoya en la investigación descriptiva, ya que, desde su inició el proceso de 

investigación hasta que éste culminó, se describió la naturaleza y el contexto del fenómeno de 

estudio, la logística de los hechos, la forma en que se dio la implementación de las tutorías y las 

experiencias que se rescatan de este acontecimiento. Hay que recordar que los estudios 

descriptivos son definidos como “el tipo de investigación concluyente que tiene como objetivo 

principal la descripción de algo, generalmente las características o funciones del problema en 

cuestión” (Malhotra, 1997, p.90).  

Antes de explicar cómo fue el proceso de investigación, del cual forma parte esta estrategia 

metodológica, se aportan algunos rasgos característicos de los participantes en este estudio. 

4.1 Población del estudio y muestra 

 

Para hablar sobre la muestra que comprende este estudio, primero se abordará lo que es el 

concepto. La muestra se define como un conjunto de personas de las cuales se obtiene información 

sobre un tema de interés y no necesariamente los sujetos de estudio tienen que ser representativos 

del universo o población (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). A partir de lo anterior, el 

estudio contempló a ocho trabajadores del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 6 Miguel 

Othón de Mendizábal del Instituto Politécnico Nacional. Siete de ellos hombres y una mujer. Es 

importante especificar que, de estos ocho participantes, cinco de ellos son docentes que se 
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desempeñaron como tutores en la modalidad no escolarizada, mientras que los tres trabajadores 

restantes participaron como observadores de la tutoría.  

Se advierte que la muestra fue pequeña, lo cual se debe a que no se encontraron evidencias de que 

hayan participado más tutores, dado que, en el 2008, fecha en que se implementaron las primeras 

tutorías, se contrataron solo a 12 tutores, los cuales provenían del CECyT 6, CECyT 9 y CECyT 

14, se entiende que en cada una de estas escuelas solo hubo una pequeña cantidad de docentes que 

cubrieron la función de tutores.  

4.2 Tipo de muestreo 

 

Se aplicó el muestreo no probabilístico con el método bola de nieve, esto es que, la mayoría de los 

entrevistados con los que se contactó, fue posible localizarlos gracias a la información que 

proporcionaron previamente otros entrevistados que también forman parte de este estudio. La 

literatura dice que con este muestreo se reconocen individuos clave o importantes para el estudio, 

los cuales se agregan a la muestra y se les interroga sobre si conocen a otros sujetos que puedan 

aportar información. Una vez que se identifican a estas personas y se contactan, también se 

incluyen dentro de la muestra (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

Para describir cómo es que se llevó a cabo este muestro, nos situamos dentro del Centro de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 6 Miguel Othón de Mendizábal, donde se recurrió a hablar con un 

profesor (Profesor 3) del cual se sabía con antelación, había participado como tutor para la 

modalidad no escolarizada y mixta de Polivirtual dentro de esta unidad académica. Para ello, se 

acudió a su oficina y se platicó unos minutos con él para corroborar que había participado como 

tutor y con ello, ver la posibilidad de que concediera una entrevista, a lo cual accedió y la fecha 

quedó establecida dentro de una semana. Asimismo, el profesor no solo colaboró de manera atenta, 



 

67 

 

sino que, adicionalmente aportó el nombre de tres profesores que también habían participado como 

tutores, por lo que se anotaron éstos mismos para contactarlos. 

Antes de entrar en comunicación con los docentes, antes referidos, se contactó a otros profesores 

del CECyT 6, de los cuales se sabía que trabajaban para la modalidad no escolarizada y mixta de 

Polivirtual a partir del 2008 y que actualmente seguían vigentes en dicha modalidad. Para 

contactarlos, se acudió directamente a su cubículo de trabajo de ésta misma unidad académica, y 

de manera amena, se charló durante unos minutos con ellos respecto al objeto de estudio. Una 

docente dijo que no sabía del tema, pero sí identificaba el fenómeno del que se le habló y ofreció 

el nombre de otros docentes que participaron como tutores durante el periodo del estudio. Los 

nombres proporcionados fueron los mismos que el profesor anterior había ofrecido en la pequeña 

plática que se tuvo, por lo que se dispuso a comunicarse con ellos. 

En la búsqueda de un profesor que se dijo se había desempeñado como tutor, no se tuvo la 

posibilidad de comunicarse con éste. Con otros dos docentes sí hubo contacto el cual se realizó 

mediante mensajería instantánea, utilizando WhatsApp, puesto que, uno de ellos se encontraba con 

licencia fuera del instituto y el otro, al no encontrarlo en determinados horarios dentro de la 

escuela, se optó por comunicarse también por esa misma vía. A los dos profesores se les explicó 

brevemente la investigación que se estaba realizando, se les preguntó si habían participado como 

tutores y de ser así, si podían conceder una entrevista, a lo que ambos respondieron 

afirmativamente, por lo tanto, se acordó una fecha, la cual estaba programa para realizarse en la 

siguiente semana (Profesor 1 y Profesor 2). 

Para ese momento, ya eran tres entrevistas que se tenían programadas, las cuales se realizarían en 

la siguiente semana. No obstante, de estas tres entrevistas, solo dos se realizaron en la fecha 
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establecida y la otra se tuvo que aplazar poco más de seis meses, debido a la gran cantidad de 

compromisos que tenía el docente.  

A partir de las entrevistas realizadas con los profesores fue posible conseguir el nombre de otros 

docentes que ejercieron la función de tutores. Lo anterior permitió contactar a dos de ellos para 

invitarlos a formar parte de este estudio en calidad de informantes. Uno de ellos negó haber 

participado en las tutorías y el otro sí se logró la comunicación, no obstante, dijo no haber fungido 

como tutor, pero sí haber vivenciado el tema y accedió a formar parte de este estudio. Con la 

información obtenida, se tomó la decisión de entrevistar al primer observador de la tutoría 

(Observador 3) con la posibilidad de que pudiera aportar información respecto al tema. De la 

entrevista realizada se pudo obtener un nuevo contacto de un docente que participó como tutor 

(Profesor 4). 

En el mismo periodo, se tuvo la oportunidad de platicar con dos compañeros del CECyT 6 que han 

trabajado en la modalidad a distancia desde hace varios años. De dicha conversación, se supo que 

ambos vivenciaron el objeto de estudio como observadores, por lo que se les invitó a formar parte 

de esta investigación, a lo que accedieron (Observador 1 y Observador 2). De la entrevista 

realizada al último observador, se logró confirmar el nombre de un tutor más (Profesor 5). 

Se comunicó con el Profesor 5 vía mensajería instantánea de WhatsApp, pues las ocasiones en las 

que se le buscó, se encontraba en clase o no estaba en esa área y al disponer de su número 

telefónico, fue más sencillo entablar comunicación por esa vía. Se le explicó brevemente la 

investigación, se le invitó a participar como tutor, a lo cual accedió y se programó la cita.  
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4.3 Método 

 

Esta tesis se apoya en el método de estudio de la observación no directa y no participante. La 

observación no participante se presenta cuando el investigador recolecta la información fuera del 

círculo de estudio, esto es, no interviene en el grupo que se estudia, y es indirecta, en tanto que 

recibe la información a partir de lo que observan otros individuos (Fuertes, 2011). Debido a que el 

estudio de la actividad tutorial fue un hecho del pasado, cubriendo el periodo comprendido entre 

el 2008 al 2013, no era posible integrarse a las tutorías e intervenir como profesor tutor para 

observar la situación y vivenciarla. Se trataba de un contexto acabado, que no existió cuando se 

llevó a cabo la investigación. Conjuntamente, los datos obtenidos provienen de fuentes de 

información secundarias, es decir, a través de la conversación que se tuvo con profesores que 

vivenciaron este fenómeno o que vieron desde fuera la tutoría. Además de que los referentes 

conceptuales se extrajeron de la revisión de la literatura acerca de lo que han escrito otros autores 

con respecto al tema de la tutoría en ambientes no presenciales. 

4.4 Instrumento de investigación  

 

Como ya se comentó, se contó como informantes a un grupo de cinco profesores que 

implementaron la tutoría durante el periodo que se investiga (2008-2013), así como también con 

informantes que conforman otro grupo de tres personas que fueron observadores de la tutoría. En 

ambos casos se utilizó como instrumento de recogida de información, una entrevista 

semiestructurada (Anexo 1 y Anexo 2). Para dicho propósito, previamente se indagó sobre los 

diversos instrumentos que podrían tener aplicación, tales como entrevistas, diarios, bitácoras y 

cuestionarios. Después de valorar su pertinencia de aplicación, se consideró que la entrevista sería 

la más oportuna y eficiente, pues el fenómeno de estudio fue un hecho del pasado y como se 
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requería capturar las experiencias tutoriales que se pudieran rescatar en el recuerdo de los 

profesores, se consideró a la entrevista como el medio flexible y accesible para obtener 

información. Además, ya que la entrevista se realiza en un tiempo real, se arguye a que ésta es más 

eficiente que el cuestionario, pues se obtiene información más completa y profunda, con la 

peculiaridad de generar más preguntas conforme el entrevistado va respondiendo, así como 

también, se tiene la posibilidad de aclarar dudas o que el entrevistado amplié u ofrezca más 

información si así lo desea (Díaz, Torruco, Martínez & Ruiz, 2013). 

Vale señalar que se revisaron los diversos tipos de entrevista que hay como la estructurada, 

semiestructurada y abierta. Asimismo, se documentó sobre las características que requiere tener el 

entrevistador y entre la gran diversidad de información, se eligió a la entrevista semiestructurada 

como el medio más cercano para obtener información.  

Las preguntas de la entrevista dirigidas a los docentes que fungieron como tutores se construyó a 

partir de varias fases, la primera de ellas fue poner sobre la mesa la información que se conocía 

hasta el momento respecto a las tutorías implementadas en el CECyT 6, apoyándose del marco 

teórico que se había elaborado y orientándolo hacia los objetivos específicos propuestos. Esta tarea 

permitió identificar con qué información se contaba y hacia dónde se tenía que dirigir. 

Como segunda fase, se enlistaron en una hoja los temas, palabras o ideas que se consideraron 

importantes de abordar. Para esto, se cuidó que los temas estuvieran relacionados con la 

información que ya se contaba en la primera fase. En este proceso surgieron ideas o palabras que 

permitía caracterizar a los informantes, como nombre, edad, estudios profesionales, tutoría en 

ambientes virtuales de aprendizaje, lugar de trabajo, por mencionar algunos. Aunque en esta etapa 

se escribieron temas o ideas, esta actividad también permitió redactar algunas preguntas que se 

iban generando al momento de identificar temáticas. 
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Como tercera fase se procedió a la redacción de las preguntas, las cuales se plantearon a partir de 

las temáticas o ideas antes descritas. Por ejemplo, las palabras obtenidas como nombre, edad y 

estudios profesionales, tomaron la forma de ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su edad actualmente? 

¿De qué carrera profesional es usted titulado? Y de esta manera es como se redactaron las 

preguntas. Algunas otras preguntas se redactaron directamente en esta fase pues en esta etapa es 

cuando surgieron. 

Como cuarta fase se validó el guion de la entrevista diseñado hasta el momento. Para ello, se buscó 

el apoyo de personas que tuvieran en la medida de lo posible una formación multidisciplinaria para 

que revisarán la pertinencia de las preguntas formuladas. En esta tarea, se contó con la 

participación de dos docentes, los cuales se desempeñan en la modalidad escolarizada y no 

escolarizada en el nivel medio superior dentro del IPN y tienen amplia experiencia como docentes 

en nivel superior. 

Uno de los docentes sugirió agrupar algunas preguntas y mejorar la redacción de éstas mismas. El 

otro apuntó a ser más explícito en las preguntas y sustituir algunas palabras por otras. En función 

de las observaciones antes mencionadas se reconstruyó el instrumento, del cual se esperaba realizar 

una prueba piloto, lamentablemente, no fue posible aplicar dicha prueba y se tuvo que implementar 

por primera vez este instrumento con las áreas de oportunidad que presentaba. 

El instrumento se aplicó al primer docente el cual se le entrevistó por vía telefónica, dado que, se 

encontraba de licencia en el instituto. Esta primera aplicación permitió identificar las áreas de 

oportunidad del instrumento y con ello, realizar las adecuaciones necesarias para su próxima 

implementación.  

El diseño de la entrevista tuvo la siguiente estructura: 
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Tabla 7 Diseño de la entrevista 
Cantidad 

total 

Secciones Cantidad Propósito 

 

52 preguntas  

 

Sección I. 

 

21 preguntas 

Conocer datos académicos y laborales del profesor antes 

de realizar la intervención tutorial. 

Conocer el contexto de cómo se llevó a cabo la logística 

para la implementación de la tutoría. 

Sección II. 26 preguntas Identificar las experiencias y actividades de intervención 

tutorial realizadas por el profesor.  

Sección III. 5 preguntas Conocer la opinión respecto a la experiencia obtenida de 

su labor como tutor, así como saber su están interesados en 

formarse actualmente como tutores. 

Fuente: Elaboración propia 

Como se asienta en la Tabla 7, se plantearon en total 52 preguntas, divididas en tres secciones, 

sección I, sección II y sección III. Respecto a la sección I, es decir, las primeras 21 preguntas de 

la entrevista, tuvieron la finalidad caracterizar a los profesores participantes, para ello, se propuso 

conocer sus nombres, edades, formación profesional, actividad laboral que realizaban, unidades 

de aprendizaje que impartían y si contaban con plaza en propiedad. Del mismo modo, se plantearon 

preguntas sobre cómo se les invitó a participar como tutor, quién les invitó, cuáles fueron los 

requisitos para ser invitado. Si contaban con una formación previa respecto a la tutoría en la 

modalidad presencial y a distancia, así como también las nociones que tenían respecto a la tutoría. 

La sección II estuvo directamente enfocada a identificar las acciones tutoriales que realizaron los 

profesores en su función de tutores, para ello, se realizaron preguntas básicas desde cuántos 

estudiantes atendió, qué actividades de intervención tutorial trabajó con los estudiantes, los 

registros y reportes que llenó y entregó, el tiempo semanal que le dedicó a la tutoría y el tiempo 

que duró su intervención. También, se planteó conocer si el profesor recibió formación previa para 

ser tutor, si consideró su intervención como una tutoría, si recibió retroalimentación de alguna 

autoridad sobre su labor. Del mismo modo, se indagó sobre sus expectativas al ser tutor y los 

beneficios personales que obtuvo, si fuese el caso. 
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En la sección III y última de esta entrevista, se orientó a recoger algunas impresiones de los 

profesores respecto a la función de la tutoría dentro del IPN, para ello, se plantearon preguntas 

dirigidas a conocer su opinión con respecto a la experiencia tutorial realizada y su interés para 

formarse como tutor a través del Diplomado Institucional para el Desarrollo de Competencias 

Docentes del Tutor del Polivirtual impartido por la UPEV.  

Con respecto al instrumento aplicado a los observadores de la tutoría, éste constó de 13 preguntas 

que tuvieron el propósito de caracterizar a los participantes, considerando los datos de nombre, 

edad, formación profesional de los observadores, actividad laboral que realizaban en el período en 

que se implementaron las tutorías, así como también identificar cómo fue para ellos el proceso de 

la logística para la implementación de las tutorías. Este instrumento se diseñó posterior a diseñar 

el guion de la entrevista de los docentes que participaron como tutores, pues en un inicio, no se 

contempló el que hubiera personas que vivenciaran este proceso porque se desconocía que las 

hubiera. Más que un diseño de un instrumento lo que se hizo fue tomar como referente la entrevista 

que ya se tenía elaborada y se retomó solo aquellas preguntas que serían de utilidad para el 

propósito antes mencionado. Este nuevo instrumento fue revisado por otro docente de ambas 

modalidades del CECyT 6, quien después de revisarlo le dio su visto bueno. 

4.5 Aplicación del instrumento 

 

Las entrevistas se realizaron dentro de las instalaciones del CECyT 6 y todas ellas se llevaron a 

cabo de manera presencial, con excepción de una, la cual se realizó dentro de la unidad académica, 

pero por vía telefónica, a través de un celular personal, dado que, el docente se encontraba de 

licencia. 
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De las ocho entrevistas realizadas, seis de ellas se llevaron a cabo en el Edificio de Técnica 

instrumental, puesto que, en su mayoría, los entrevistados se encontraban concentrados en el tercer 

piso de este edificio, además de ser un espacio tranquilo y alejado del bullicio de los estudiantes. 

Las otras dos entrevistas se realizaron en las oficinas donde acostumbran permanecer los docentes 

cuando no tienen clase, esto es, en el Edificio de Gobierno. 

Las entrevistas se llevaron a cabo tanto por la mañana, como por la tarde y en la noche y todas 

éstas fueron grabadas en audio con un teléfono celular personal. 

Los entrevistados conocían el tema del cual se les iba a interrogar, sin embargo, desconocían el 

contenido y orientación de las preguntas que se formularían, a excepción de un participante que 

solicitó leer previamente las preguntas antes de iniciar la entrevista con el argumento de darse una 

idea de lo que iba a responder.  

Todas las entrevistas se realizaron en un ambiente tranquilo y respetuoso, pero con algunos 

entrevistados hubo más formalidad y seriedad y con otros menos, esto dependió del actuar de los 

entrevistados. 

Si bien todos los participantes destinaron un tiempo para ser entrevistados, algunas entrevistas 

duraron más tiempo que otras. 

Tabla 8 Tiempo de duración de cada entrevista 
Entrevistado Tiempo que duró la entrevista 

Profesor 1 21 minutos 

Profesor 2 29 minutos 

Profesor 3 55 minutos 

Profesor 4 41 minutos 

Profesor 5 12 minutos 

Observador 1 1hora 

Observador 2 24 minutos 

Observador 3 55 minutos 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 8 muestra el tiempo que duró cada entrevista, considerando a los profesores y 

observadores que participaron en este estudio. La entrevista realizada al Profesor 5 fue la que duró 

menos tiempo, registrando doce minutos. Mientras tanto, la entrevista realizada al Observador 1 

duró una hora y fue la que tuvo mayor duración. El tiempo que registró cada entrevista estuvo 

condicionado por dos aspectos: uno fue el tiempo que disponían para la entrevista y el otro por la 

apertura y profundidad con la que decidieron participar como informantes. 

4.6 Obtención de los resultados 

 

Una vez que se llevaron a cabo las entrevistas se siguieron varios pasos para la obtención de los 

resultados, como se indica a continuación:  

a) Recogida de respuestas. Como primer paso, en un documento se capturó manual y literalmente 

cada una de las respuestas de las entrevistas realizadas a profesores y observadores de la tutoría 

(Anexo 3 y Anexo 4). 

b) Asignación de un nombre anónimo a los entrevistados: Pese a que se les solicitó a los 

entrevistados su nombre para ser identificados, el estudio se realizó de manera anónima, por lo 

tanto, se procedió a asignar un pseudónimo a cada uno de los participantes y de esta manera 

asegurar su confidencialidad. Cada docente que fungió como tutor se le identifico con el nombre 

de Profesor seguido de un número de secuencia, esto es Profesor 1, Profesor 2, Profesor 3, Profesor 

4 y Profesor 5. Mientras que a los observadores de la tutoría se les identificó como Observador 1, 

Observador 2 y Observador 3. 

c) Identificación de respuestas: Se identificaron a primera vista las respuestas que ofreció cada 

entrevistado y se detectaron similitudes o diferencias entre éstas. Esta revisión previa se realizó 
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con cada una de las respuestas tanto de profesores como de observadores de la tutoría y esto 

permitió comenzar a pensar en ciertas relaciones entre preguntas y respuestas. 

d) Identificación de códigos: Los códigos son enunciados cortos que se construyen para 

representar un fragmento de datos. Charmaz citado por Monge (2015) explica que los códigos 

tienen el propósito de clasificar, sintetizar y analizar la información. Además, los mejores códigos 

son cortos, simples, precisos y analíticos.  

Una vez detectadas en general las respuestas que aportaron los entrevistados, se procedió a reducir 

cada respuesta en códigos, empleando una sola palabra (en la medida de lo posible) y cuidando no 

tergiversar las ideas originales de los entrevistados. Por ejemplo, en la pregunta 3 del instrumento 

de investigación, el Profesor 1 respondió lo siguiente: “…soy egresado de la UNAM de la 

licenciatura de Biología y bueno, llevo impartiendo clases desde el 96 y en el instituto, desde el 

2008...” Ya que de este enunciado sólo se deseó saber de qué carrera profesional era titulado el 

entrevistado, se redujo la respuesta y se identificó con el siguiente código: Licenciado en Biología. 

Se resalta que este proceso de reducir las respuestas a códigos fue una labor que se estuvo 

perfeccionando constantemente.  

e) Diseño de tabla: Se creó una tabla cuyo diseño fue en primera instancia tentativo y en ésta se 

capturaron los códigos identificados en el paso anterior. La tabla permitió colocar todos los códigos 

que se identificaron de las entrevistas. 

f) Identificación de categorías: Antes de explicar cómo es que se identificaron las categorías, 

primero se abordará su definición. Romero (2005) señala que una categoría es la manera de 

clasificar, conceptualizar o codificar una expresión, por lo tanto, esta expresión tiene que tener 

claridad para evitar confusiones. 
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Por lo tanto, las categorías son términos o ideas clave que representan a un conjunto de códigos. 

A partir de los códigos obtenidos, los cuales ya se encontraban en la tabla, se prosiguió a identificar 

las categorías. Para explicar cómo es que se identificaron estas categorías se va a ofrecer un 

ejemplo. Para ello, nuevamente se retomará la pregunta 3 del instrumento de investigación 

aplicado a los profesores. Esta pregunta dice: ¿De qué carrera profesional es usted titulado? Las 

respuestas obtenidas fueron las siguientes: licenciado en biología, licenciado en psicología, 

licenciado en filosofía, ingeniero mecánico industrial e ingeniero industrial. Dado que todas las 

respuestas aludían a estudios profesionales, se creó la categoría llamada Formación profesional. 

Las categorías se fueron concretando y afinando algunas de ellas conforme se proseguía con esta 

labor y se agregaron a la tabla que ya contenía los códigos.  

g) Organización de las tablas: Ya que todos los códigos y categorías se encontraban concentrados 

en una sola tabla, se detectó que era bastante la información que contenía ésta, por lo tanto, se 

procedió a crear más tablas y organizar en ellas los códigos y categorías conforme su afinidad en 

temática. Esto es, se agrupó en una sola tabla categorías como sexo, edad, formación profesional, 

área de formación profesional, actividad laboral y lugar de trabajo, ya que estas categorías abordan 

datos de identificación del entrevistado. Mientras tanto, cantidad de estudiantes asignados, tiempo 

dedicado a la semana a la tutoría, tiempo que duró la tutoría y acciones de intervención tutorial, se 

agruparon en otra tabla, pues el tema de estas categorías refiere a las experiencias tutoriales y son 

diferentes a las primeras categorías mencionadas. Por lo anterior, se diseñaron en total cinco tablas 

y éstas contienen 4, 6, 9 u 11 categorías.  

h) Análisis de los resultados: Una vez que se organizaron las categorías y los códigos en las 

tablas, se procedió a analizar la información a través de una descripción. Para ello, se leyeron los 

códigos, se identificaron patrones o disimilitudes entre éstos y se llevó a cabo un proceso cognitivo 
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de vinculación entre los códigos estudiados y lo que enuncian los referentes teóricos de la 

educación a distancia, el modelo pedagógico y las tutorías. Además, se leyeron las respuestas 

textuales de los entrevistados, y aunado a la experiencia y conocimiento previo que se tiene 

respecto al objeto de estudio, se generaron ideas, posturas, críticas y argumentos que se plasmaron 

en una descripción. 

i) Identificación de conceptos: Teniendo las categorías y los códigos ya analizados, se procedió 

a darle un nombre a cada una de las tablas, para ello, se eligió un concepto que representara tanto 

a códigos como categorías y la palabra o concepto se colocó sobre cada tabla con el fin de dar a 

conocer el tema que aborda cada tabla y análisis.  

 

De esta manera es como se llevó a cabo el proceso para la obtención y análisis de los resultados. 

Un proceso laborioso y demándate que permitió identificar varias situaciones dentro del fenómeno 

de estudio, las cuales se mostrarán en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 5. Análisis de los resultados 

 

El presente capítulo muestra el análisis de las entrevistas realizadas a los participantes en esta 

investigación. Los alcances de este trabajo fueron conocer, analizar y describir la formación 

académica de los tutores, las acciones enfocadas a la tutoría, las experiencias que se vivenciaron, 

así como también la dirección hacia donde la UPEV ha conducido la tutoría. La importancia de 

este apartado radica en que en éste se muestra el alcance del objetivo general, esto es, comparar 

las funciones tutoriales implementada por profesores del CECyT 6 con las funciones del tutor 

establecidos por la UPEV y con los referentes conceptuales sobre las funciones de la tutoría en la 

modalidad a distancia y gracias al trabajo realizado es que se pudo elaborar en el siguiente 

apartado, algunas conclusiones y sugerencias.  

 

Se entrevistó a ocho trabajadores del CECyT 6, de los cuales, cinco son profesores que fungieron 

como tutores en el periodo de 2008 al 2013, mientras que tres de los entrevistados fueron 

observadores de la tutoría. Para identificar a los tutores de los observadores de la tutoría se 

distinguieron de la siguiente manera: 

Figura 14 Participantes de la investigación 
Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 14 representa el nombre que se le asignó tanto a tutores como observadores de la tutoría. 

 

 

 

Tutores 

 

Profesor 1 

Profesor 2 

Profesor 3 

Profesor 4 

Profesor 5 

 

 

Observadores 

de la tutoría 

 

Observador 1 

Observador 2 

Observador 3 
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Antes de dar a conocer el análisis de los resultados, a continuación, se muestra un concentrado 

informativo de todos los entrevistados, con el fin de caracterizar a los participantes, esto es conocer 

algunos datos personales de tutores y observadores y con ello, familiarizarnos con su participación 

en este estudio. Se advierte que algunos entrevistados ofrecieron mayor información que otros, no 

obstante, las aportaciones de cada uno de ellos fueron importantes para sustentar la investigación 

con respecto a la implementación de las tutorías en el CECyT 6. 

5.1 Conociendo a los entrevistados 

 

La presente tabla tiene el propósito de ofrecer una descripción de las características de los 

entrevistados que participaron en esta investigación, tanto de los docentes que fungieron como 

tutores, así como de los de observadores de la tutoría. Para este propósito se consideran los datos 

de sexo, edad, formación profesional y la actividad laboral que desarrollaban en el periodo en el 

que se implementaron las tutorías. 

 

 

 

Tabla 9 Conociendo a los entrevistados 

TUTORES 

Entrevistado 

 

Sexo Edad actual Formación profesional Actividad laboral 

Profesor 1 Hombre 44 Licenciado en Biología Docente modalidad 

escolarizada y asesor 

modalidad no escolarizada 

Profesor 2 Mujer 37 Licenciado en 

Psicología 

Docente modalidad 

escolarizada y asesor 

modalidad no escolarizada 

Profesor 3 Hombre 37 Licenciado en Filosofía  Docente modalidad 

escolarizada y asesor 

modalidad no escolarizada 

Profesor 4 Hombre 62 Ingeniero Mecánico 

Industrial 

Docente modalidad 

escolarizada y asesor 

modalidad no escolarizada 

Profesor 5 Hombre 63 Ingeniero Industrial Docente modalidad 

escolarizada  

 



 

81 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.1 Sexo  

 

Como se asienta en la Tabla 1, se observa que, en total, ocho fueron los entrevistados, cinco de 

ellos tutores en calidad de tutores y tres personas que fungieron como observadores de la tutoría. 

Todos a excepción de uno, son del género masculino. 

5.1.2 Edad actual 

 

Las edades de los entrevistados oscilan entre los 37 y 63 años. Se enfatiza en que estas edades son 

actuales y corresponden al momento en que se realizó la entrevista por lo que no reflejan la edad 

que tenían los entrevistados en el periodo en que participaron como tutores u observadores de la 

tutoría, sin embargo, se ofrece como rasgo para conocer un poco más a los participantes y hacerse 

una idea de cuáles eran sus edades entre el 2008 y 2013, que son los años en que se implementaron 

las tutorías como más adelante se detallará.  

5.1.3 Formación profesional 

 

Todos los entrevistados cuentan y contaban en el periodo en que se implementó la tutoría con 

estudios a nivel licenciatura. Respecto a los profesores tutores se identificaron las siguientes 

formaciones profesionales: biólogo, psicólogo, filósofo, ingeniero mecánico industrial e ingeniero 

 

OBSERVADORES 

Observador 1 

 

 

Hombre 49 Licenciado en Informática Atendía el curso 

Propedéutico 

Observador 2 Hombre 54 Ingeniero en 

Comunicaciones y 

Electrónica 

Asesor de los tutores en 

el uso de las tecnologías 

de comunicación e 

información 

Observador 3 Hombre 63 Químico Farmacéutico 

Industrial 

Jefe de Campus Virtual y 

asesor de la modalidad 

no escolarizada 
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industrial. Por el momento, no se detallará en este aspecto, puesto que más abajo se realizará un 

análisis exclusivo para los profesores que fungieron como tutores. 

Respecto a la formación profesional de los observadores de la tutoría, el Observador 1 es 

Licenciado en Informática, el Observador 2 es Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica y el 

Observador 3 es Químico Farmacéutico Industrial. 

5.1.4 Actividad laboral 

 

Todos los entrevistados laboraban como trabajadores del CECyT 6 en el Instituto Politécnico 

Nacional entre los años 2008 y 2013. Sobre la actividad que realizaban los profesores, todos ellos 

coincidieron en que eran docentes de la modalidad escolarizada. En cuanto a los observadores de 

la tutoría, resulta interesante su actividad laboral dentro de este estudio, dado que, el Observador 

1 siendo licenciado en informática, atendió el curso propedéutico de Polivirtual de esta unidad 

académica, esto en el 2013 aproximadamente. El Observador 2 se encargó de asesorar en la parte 

tecnológica a los profesores que participaron como tutores, cerca de los años 2008 y 2009, mientras 

que el Observador 3 fungió como asesor y Jefe de Campus Virtual de la modalidad no escolarizada 

y mixta en el 2008, por lo que, todos ellos convivieron de manera cercana con el tema de las 

tutorías. 

5.2 Datos de identificación, formación académica y actividad laboral de los profesores  

 

Ahora es momento de realizar de manera detallada un análisis de los datos de identificación, 

formación académica y actividad laboral de los profesores que ejecutaron la tutoría. Si de datos de 

identificación se refiere, se consideró en este rubro el sexo y la edad actual de los profesores. Si 

hablamos de formación académica, se indagó en conocer sus estudios profesionales y el área de 

formación profesional a la que pertenecen, esto en función de su licenciatura. Del mismo modo, 



 

83 

 

se identificó si los entrevistados contaban con alguna formación o preparación como tutor tanto en 

la modalidad presencial como en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), incluyendo el lugar 

y la duración de la formación que recibieron como tutores en estos ambientes. De igual modo, este  

Estudio dedicó un espacio para conocer la actividad laboral de los profesores, es decir, al trabajo 

que desempeñaban los entrevistados al momento previo y posterior a la implementación de las 

tutorías, así como también, a obtener los datos del lugar o institución donde realizaron las 

funciones tutoriales. 

A continuación, se presenta un concentrado de los datos descriptivos de: identificación, formación 

académica y laboral de los profesores que participaron como tutores en esta investigación. 

 

Tabla 10 Datos de identificación, académicos y actividad laboral de los profesores 

 

Categorías 

 

 

Profesor 1 

 

Profesor 2 

 

Profesor 3 

 

Profesor 4 

 

Profesor 5 

Sexo 

 

Hombre Mujer Hombre Hombre Hombre 

Edad  

actual 

44 37 37 62 63 

Formación 

profesional 

Licenciado en 

Biología 

Licenciado en 

Psicología 

Licenciado en 

Filosofía  

Ingeniero 

Mecánico 

Industrial 

Ingeniero 

Industrial 

Área de 

formación 

profesional 

Ciencias 

médico 

biológicas 

Ciencias 

médico 

biológicas 

Ciencias 

sociales y 

humanidades 

Ciencias físico 

matemáticas 

Ciencias físico 

matemáticas 

 

Actividad  

laboral 

Docente 

modalidad 

escolarizada y 

asesor 

modalidad no 

escolarizada 

Docente 

modalidad 

escolarizada y 

asesor 

modalidad no 

escolarizada 

Docente 

modalidad 

escolarizada y 

asesor 

modalidad no 

escolarizada 

Docente 

modalidad 

escolarizada y 

asesor 

modalidad no 

escolarizada 

Docente 

modalidad 

escolarizada y 

asesor 

modalidad no 

escolarizada 

Lugar  

de trabajo 

 

CECyT 6 CECyT 6 CECyT 6 CECyT 6 CECyT 6 

 

UA impartida  

en Polivirtual 

Física, Química 

Desarrollo 

Personal 

Orientación, 

Historia y 

Entorno 

Socioeconómic

o de México 

Filosofía Dibujo Técnico, 

Dibujo 

biológico 

Mezcla de 

polvos 

Higiene y 

seguridad 

industrial y 

Desarrollo 

Personal 

Formación previa 

de tutoría en AVA 

Sin formación Sin formación Sin formación Con formación Con formación 
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Curso y/o lugar 

donde se formó 

como tutor 

   FTEAD en el 

CECyT6 

FTEAD en el 

CECyT6 

 

Duración de la 

formación 

   25 horas 

presenciales y 

25 horas en 

línea 

25 horas 

presenciales y 

25 horas en 

línea 

Formación previa 

de tutoría en 

modalidad 

escolarizada 

Con formación Con formación Con formación Con formación Con formación 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1 Sexo 

 

La Tabla 2 muestra que fueron cinco los profesores entrevistados que asumieron la responsabilidad 

de implementar la tutoría entre el lapso comprendido entre los años 2008 y 2013.  Cómo se puede 

observar, la mayoría de ellos, de sexo masculino. 

5.2.2 Edad actual 

 

Como es posible apreciarse, los tutores cuentan con una edad de 37, 44, 62 y 63 años. Es importante 

señalar que esta edad es la actual y no corresponde a la edad que tenían los entrevistados cuando 

implementaron la tutoría, sin embargo, este dato nos permite tener una idea de cuál era su edad 

aproximada durante el 2008 y 2013, periodo en que se efectuaron las tutorías.  

5.2.3 Formación profesional 

 

Cada uno de los entrevistados cuenta con una formación profesional específica y distinta respecto 

a los otros entrevistados. Como se plasma, el Profesor 1 es Licenciado en Biología mientras que 

el Profesor 2 es Licenciado en Psicología. El Profesor 3 es Licenciado en Filosofía, el Profesor 4 

es Ingeniero en Mecánica Industrial y el Profesor 5 es Ingeniero Industrial. 
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5.2.4 Área de formación profesional 

 

Como se mencionó previamente, el Profesor 1 es Licenciado en Biología mientras que el Profesor 

2 es Licenciado en Psicología y ambos tienen un área de formación profesional dentro del campo 

de las Ciencias Médico Biológicas. El Profesor 3 es Licenciado en Filosofía y tal profesión se 

enmarca dentro del área de las Ciencias Sociales y Humanidades. El Profesor 4 y Profesor 5 son 

ingenieros, el primero en Mecánica Industrial y el segundo en Ingeniería Industrial y ambos se 

encuentran dentro del área de formación de las Ciencias Físico Matemáticas. 

5.2.5 Actividad laboral 

 

Todos los profesores se dedicaban a la docencia presencial previo y después de realizar la tutoría. 

Asimismo, todos ellos se desempeñaban como asesores para Polivirtual, sea antes de la 

intervención, durante o después de ésta. 

5.2.6 Lugar de trabajo 

 

Todos los entrevistados laboraban en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 6 (CECyT 

6) al momento en que se llevó a cabo la implementación de las tutorías.  

Hasta el momento, un detalle curioso que destacar es que todos los entrevistados se dedicaban al 

campo de la docencia y la mayoría de ellos son del género masculino. En México, la docencia es 

una actividad profesional ejercida en su mayoría por el género femenino para la enseñanza a nivel 

primaria y secundaria. En el CECyT 6, la mayoría de su plantilla docente tienen una formación 

profesional ajena al campo de la educación (tanto para la modalidad escolarizada y no 

escolarizada) esto porque al tratarse de una institución de nivel medio superior que forma técnicos 

en el área de las ciencias médico biológicas, se demanda de los docentes un dominio disciplinar 
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en áreas específicas, por lo tanto, son solicitados los perfiles profesionales como químicos, 

ingenieros industriales, ingenieros químicos, ingenieros ambientales, químicos biólogos 

parasitólogos, enfermeros y médicos. Si bien, no hay carreras profesionales exclusivas para 

hombres y mujeres, la realidad es que hay algunas profesiones que son más demandadas por el 

sexo masculino que el femenino y posiblemente esta sea la razón por la cual haya más hombres 

dentro de esta investigación, pese a que a través del tiempo la perspectiva de género se ha ampliado 

en el ámbito académico y laboral. 

Dado que la mayoría de los entrevistados tienen un área de formación profesional ya sea en las 

ciencias médico biológicas o ciencias físico matemáticas, esto pudo representar en primera 

instancia un posible obstáculo para que los profesores se desempeñaran como tutores, dado que, 

algunos referentes teóricos señalan que la licenciatura más afín para realizar la tutoría es la 

Psicología o una especialización o carrera en Psicopedagogía, pues los programas de estudio de 

ambas contemplan la enseñanza y el aprendizaje de la orientación educativa (que es de donde la 

tutoría toma sus bases) y si no involucra a la orientación como parte de su temario, si incluye la 

tutoría y esto es lo que le permite al licenciado contar con referentes conceptuales para orientar o 

implementar de manera más oportuna tal labor. 

No se estigmatiza a los profesores que con formación de ingenieros o biólogos realizaran la función 

tutorial, sin embargo, este análisis permitió saber si contaban al menos con las nociones para 

implementar la tutoría y si no era así, quedaba como segundo recurso el que quizás contaran con 

algún curso, taller, diplomado o especialización afín o dentro del campo de la tutoría. 

Respecto al docente con formación de filósofo, si bien su profesión es ajena a un programa de 

tutorías, tal vez el profesor tuvo potencial para ejercer ésta misma, puesto que, los filósofos tienen 

una formación cien por ciento humanista, enfocada al autoconocimiento, a ejercer la 
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responsabilidad del individuo y el pensamiento, aspectos que pudieron ser de apoyo al tutor para 

guiar al estudiante al desarrollo de su autonomía. 

Solo un profesor tiene formación de psicólogo y curiosamente es del sexo femenino, por tal 

motivo, se cree que la profesora contó al menos con la noción de lo que implicaba efectuar una 

tutoría, sin adentrarnos por el momento si fuese en ambientes presenciales o virtuales. 

Ya que la mayoría de los entrevistados no tenían una formación profesional dentro del campo de 

las tutorías, se prosiguió a saber si contaban o no con una previa preparación de tutoría dentro de 

un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA).  

5.2.7 UA impartida en Polivirtual 

 

Como se ha comentado, todos los profesores ejercieron el rol de asesores de Polivirtual antes de 

la implementación de las tutorías o durante éstas mismas, por lo anterior, se averiguó qué Unidades 

de Aprendizaje (UA) impartían en la modalidad no escolarizada para identificar qué asignaturas 

asesoraban y con ello, contemplar la posibilidad de que los profesores ofrecieran como 

acompañamiento tutorial apoyo al estudiante desde su área de dominio, es decir, ofrecer apoyo 

respecto a la comprensión de temas o contenidos de las unidades de aprendizaje que asesoraban.  

Como se representa en la tabla, el Profesor 1 quien cuenta con una formación de biólogo, asesoraba 

las unidades de aprendizaje de Física, Química y Desarrollo Personal. Por su parte, el Profesor 2 

con formación de psicólogo atendía Orientación, Historia y Entorno Socioeconómico de México. 

El Profesor 3 con licenciatura en Filosofía, asesoraba la unidad de aprendizaje de Filosofía, 

mientras que el Profesor 4 con formación de Ingeniero Mecánico Industrial, atendía Dibujo 

Técnico, Dibujo Biológico y Mezcla de Polvos. En relación al Profesor 5, asesoraba Higiene y 
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Seguridad Industrial y Desarrollo Personal. Cuando se aborde el análisis de la implementación de 

las tutorías se retomará este apartado para realizar algunos comentarios al respecto. 

5.2.8 Formación previa de tutoría en AVA 

 

Al hablar de una tutoría en la modalidad no escolarizada se hace referencia al ofrecimiento de este 

servicio en ambientes virtuales de aprendizaje, por lo tanto, se asume que los profesores que 

ejercieron el rol de tutores debieron haber recibido una formación de tutor en esta modalidad. Ante 

la interrogante de saber si contaban o no con formación de tutoría en ambientes virtuales de 

aprendizaje, se preguntó de manera directa a los entrevistados y el resultado fue el siguiente: 

Cuatro profesores reconocieron no haber tenido una formación previa para fungir como tutores en 

la modalidad a distancia, mientras que sólo dos manifestaron que sí (Profesor 4 y Profesor 5). Lo 

anterior hace evidente el hecho de que no todos los profesores se encontraban en las mismas 

condiciones para asumir e implementar la función de tutoría, en tanto que algunos tuvieron al 

menos los referentes conceptuales de la función que iban a realizar, lo que hace suponer que la 

mayoría no tenía la noción de lo que iba a hacer o cómo lo iba realizar y seguramente fue la propia 

experiencia la que los instruyó.  

Aunque el CECyT 6 y el IPN tuvieron la intención de aplicar los preceptos del modelo pedagógico 

de Polivirtual y, con ello, asignarles a los estudiantes de la modalidad no escolarizada y mixta un 

tutor que los acompañara en su trayectoria escolar, resulta un tanto inquietante pero no 

sorprendente, que la unidad académica y, en sí, el instituto tuvieran conocimiento de que no todos 

los profesores participantes de la tutoría contaran con la formación de tutores en ambientes 

virtuales de aprendizaje y, aun así, se les hubiese invitado para fungir con ese rol. Mismo caso para 
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los profesores, que, en su intento de apoyar a los estudiantes, acrecentar su curriculum u obtener 

experiencia, se aventuraron en ejercer un rol del cual no tenían conocimiento. 

5.2.9 Curso y/o lugar donde se formó como tutor 

 

Como se comentó, solo dos profesores se formaron como tutores, previo a realizar esta función. 

Gracias a uno de los entrevistados que fue observador de la tutoría, el cual se identificó como 

Observador 2, se supo que el Profesor 4 y Profesor 5 obtuvieron esta preparación a través del Curso 

Taller Formación Tutorial para Educación a Distancia (FTEAD) (Anexo 6) impartido en el CECyT 

6, señalando que los propios profesores no recordaban el nombre de este curso taller, pues lo 

realizaron antes del 2008 y ya habían transcurrido más de doce años de este acontecimiento. 

De la misma manera, el Observador 3 quien fungió como jefe de campus virtual en el 2008, 

compartió lo siguiente respecto a este curso: “…se les dijo a los jefes…que dieran propuestas de 

algunas personas que quisieran tomar los cursos de tutoría. Los nombres pasaron a la dirección y 

junto con la UTE, se buscaron a las personas que podían tomar el curso…”  

Con lo anterior, aunque el Curso Taller Formación Tutorial para Educación a Distancia fue dirigido 

a todo el personal docente del IPN, se cree que en algunos casos sí se dio preferencia a específicos 

profesores (esto a través de los jefes de campus virtual) para que se formaran con el perfil de tutor, 

y es que, en algunos casos, el instituto todavía aplica la estrategia de solicitar nombres de docentes 

que cuenten con cierta formación, potencial, habilidad o interés en determinada acción de 

formación, con el fin de brindarles la oportunidad de contar con un lugar seguro, pues es común 

que haya alta demanda y pocos lugares ofertados. No se logró saber cuántos docentes a nivel 

institucional participaron en esta acción de formación, sin embargo, se supo que en el CECyT 6 

solo participaron tres personas, como se mencionará más adelante. 
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5.2.10 Duración de la formación 

 

El Observador 2 facilitó material fotocopiado del Curso Taller Formación Tutorial para Educación 

a Distancia (FTEAD), pues, al igual que el Profesor 4 y Profesor 5, él también lo cursó, aunque 

nunca se desempeñó como tutor. Este material enuncia el objetivo, los contenidos y algunas 

actividades que se implementaron. El taller tuvo una duración de 25 horas presenciales y 25 horas 

en línea, dando un total de 50 horas. Fue diseñado por el Centro de Formación e Innovación 

Educativa (CFIE) y la Secretaria Académica del Instituto Politécnico Nacional y dirigido a todo el 

personal docente de los diferentes niveles académicos del IPN. 

Con todo y que el taller tuvo una duración breve, se estima que aquellos profesores que lo cursaron 

al menos tuvieron los referentes conceptuales de lo que implicaba implementar la tutoría, y es que, 

recordemos, al inicio de este análisis, la mayoría de los profesores (por excepción de uno), no 

contaban con una formación profesional sobre los referentes de la tutoría, por lo que era importante 

saber si al menos contaban con formación docente en este rubro. Por lo tanto, hasta este momento 

se tiene que de los cinco entrevistados, tres de ellos contaban al menos con nociones de tutoría, 

sea por los estudios a nivel licenciatura o por la reparación en el curso taller antes mencionado. 

5.2.11 Formación previa de tutoría en modalidad escolarizada 

 

Aunque no todos los profesores contaban con formación para ser tutores en ambientes virtuales de 

aprendizaje, lo que si coincidieron todos ellos fue contar con formación para ser tutores de la 

modalidad presencial, por lo que se asume que, aquellos profesores que, a falta de formación para 

ejercer la tutoría dentro de un AVA, no les quedó más remedio que trasladar sus conocimientos, 

habilidades y experiencia obtenidas de la tutoría presencial a la tutoría en ambientes virtuales de 

aprendizaje. 
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5.3 Logística  

 

Entendamos por logística a las acciones que se llevaron a cabo para organizar la implementación 

de las tutorías, para ello, se consideró en primera instancia el año en que el profesor participó como 

tutor y, después de ello, se indagó si contaban con base (plaza en propiedad) en la modalidad no 

escolarizada al momento de implementar la tutoría, ya que, como se verá más adelante, este rubro 

ocupó para algunos profesores, un lugar determinante para desempeñarse como tutor. Asimismo, 

se averiguó si los entrevistados que fungieron como tutores, desempeñaron este rol por invitación, 

por obligación o por necesidad, y, de la mano de esto, si tuvieron la oportunidad de rechazar la 

invitación. Del mismo modo, se investigó quién les invitó a participar como tutores, el canal o 

medio que se empleó, los requisitos que se consideraron para ser invitado o seleccionado, la 

cantidad de profesores invitados y el tiempo que duraría su intervención tutorial. 

La Tabla 11 representa los códigos obtenidos de la entrevista relacionados con la logística para el 

desarrollo de las tutorías. 

 

Tabla 11 Logística para la implementación de las tutorías 

 

Categorías 

 

 

Profesor 1 

 

Profesor 2 

 

Profesor 3 

 

Profesor 4 

 

Profesor 5 

Año en que 

participó como 

tutor 

2013 2008 y 2013 2013 2008 al 2011 2008 

Estatus de 

contratación 

Sin base Con base Con base Sin base Sin base 

Persona 

que le invitó 

Jefe de Campus 

Virtual 

Jefe de 

Campus 

Virtual 

Jefe de Campus 

Virtual 

Coordinador de 

tutorías del 

CECyT6 

Autoridades de 

CGFIE 

Manera en que 

se le solicitó 

participar 

Invitación Invitación, la 

segunda fue 

obligatoria 

Invitación Invitación Invitación 

Canal por el 

que se le invitó 

Verbal Verbal Verbal Memorándum o vía 

verbal 

Verbal 

Rechazar 

la invitación 

Con 

oportunidad 

Sin 

oportunidad 

Sin oportunidad Con oportunidad Con 

oportunidad 
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Requisito o 

criterios por los 

que se le invitó 

Tener el curso 

de asesor virtual 

No sabe Docente con 

base 

Ser docente y por 

la experiencia de 

ser tutor en la 

modalidad 

escolarizada 

Tener 

formación de 

tutor 

Cantidad de 

profesores 

invitados 

5 3 2 No recuerda 6 a 8 

Tiempo que 

duraría la 

intervención 

tutorial 

6 semanas No se le 

comentó 

6 meses 6 semanas 6 semanas 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.1 Año en que participó como tutor 

 

Antes de señalar algunos aspectos relacionados con la organización de las tutorías, es importante 

identificar el año en que participaron los profesores como tutores. El periodo en que se realizaron 

las tutorías data del 2008 y 2013 aproximadamente, ya que estos fueron los referentes que dieron 

los entrevistados. 

El Profesor 1 y Profesor 3 ejercieron la tutoría en el 2013. El Profesor 2 durante el 2008 y 2013. 

El Profesor 4 del 2008 al 2011 y el Profesor 5 en el 2008. Por lo anterior, en función del año en 

que se efectuaron las tutorías hubo algunos aspectos semejantes y diferentes en la organización de 

éstas mismas que más adelante se explicarán. 

5.3.2 Estatus de contratación 

 

¿Por qué es importante conocer el estatus de contratación de los profesores que participaron como 

tutores? La importancia de conocer su estatus de contratación radica en que mientras algunos 

profesores cubrían dentro del instituto interinatos con el perfil de tutores en la modalidad no 

escolarizada, otros cubrían sus horas de base como asesor. Por ende, contar con una base fue 

determinante para que algunos profesores desempeñaran el rol de tutores.  
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El Profesor 1, Profesor 4 y Profesor 5 no contaban con base en la modalidad no escolarizada al 

momento de realizar su función de tutor y todos ellos expresaron que tuvieron la opción de 

rechazar la invitación. Caso diferente al Profesor 2 y Profesor 3 quienes contaban con base y esto 

fue lo que determinó que su participación fuera necesaria y/o obligatoria. 

5.3.3 Persona que le invitó 

 

Respecto a la persona que les realizó la invitación para participar como tutores, el Profesor 1, 

Profesor 2 y Profesor 3 mencionaron que fue “…el Jefe de Campus Virtual…” Por el contrario, 

el Profesor 4 refiere a que la invitación devino del “coordinador de tutorías” y el Profesor 5 de 

“…las autoridades de CFIE…” Aunque los entrevistados refieren al jefe de campus virtual así 

como al coordinador de tutorías y a las autoridades de CFIE como figuras que realizaron la 

invitación, la mayoría de los profesores dieron por sentado que detrás de todos ellos se 

encontraba la UPEV planeando las tutorías y aunque efectivamente esta unidad académica fue la 

cabecera de este programa (por llamarlo de alguna manera), ésta delegó a los jefes de campus 

virtual realizar desde su unidad académica su organización, cuando se estima que le correspondía 

directamente a la UPEV asumir esta responsabilidad, pues ésta es la encargada de planear, 

desarrollar, operar la oferta educativa para Polivirtual. 

5.3.4 Manera en que se le solicitó participar 

 

Este apartado aborda la manera en que se les solicitó a los profesores participar como tutores, es 

decir, si la invitación fue realmente una invitación en el gran sentido de la palabra o fue una 

invitación disfrazada. 

Como ya se vio anteriormente, algunos profesores cubrían horas de interinato mientras que otros 

sí contaban con base y como se señaló, su participación fue más que una invitación, obligatoria. 
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Aunque todos los profesores expresaron que se les invitó, dentro de esta invitación hubo 

situaciones que no les permitieron rechazar ésta misma. 

Si bien el Profesor 1 refirió que se le invitó y no tuvo problemas en rechazar la invitación, expresó 

que:  

…en el primer contacto sí fue una invitación como a la par obligatoria porque sí trabajé como asesor y 

tutor en la modalidad virtual con la finalidad de que viéramos como era el desempeño de los chicos 

cuando se les brindaba el apoyo de la tutoría …  

 

Y después de su primera experiencia como tutor, le volvieron a invitar nuevamente para 

desempeñarse como tutor en el semestre que estaba por iniciarse (todavía en el 2013) y en esta 

segunda ocasión rechazó ésta misma, expresando que: “…me invitaron a participar, sin embargo, 

a la mejor por la premura por establecer este gran paso como institución pues había cosas que 

mejorar y eso no me resultó muy atractivo por lo cual desistí en la invitación…” 

 

Por otra parte, en el 2008 el Profesor 2 se le invitó y accedió, no obstante, para el 2013 tuvo que 

ejercer la tutoría de manera obligatoria, pues como refiere: “…había recibido mi base y tenía 

muchas horas de virtual y no alcanzaban los grupos…no había en ese momento grupos para mí, 

por eso me asignaron tutorías…” Por lo tanto, en este análisis se cree que esta decisión no intervino 

directamente UPEV sino quizás el Departamento de Capital Humano tanto del CECyT 6 como del 

IPN en Zacatenco, aunque indudablemente se le notificó a la UPEV pues esta unidad académica 

es la encargada de gestionar y operar la oferta educativa de nivel medio superior para la modalidad 

no escolarizada y mixta. 
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Del mismo modo, el Profesor 3 también fue basificado en la misma temporada que el profesor 

anterior, y expresó que, si bien, nunca le impusieron ser tutor: “…sí lo sentí yo como una 

condición. Después comprendí que no fue ninguna condición porque las horas ya se las habían 

asignado, entonces más bien fue como una estrategia para captar tutores porque no había…” 

Respecto al Profesor 4 y Profesor 5, ambos concordaron en que se les realizó la invitación y no 

hubo otras intenciones de por medio. 

5.3.5 Rechazar la invitación 

 

Ahora que ya se conoció si los profesores participaron como tutores sea por una invitación, por 

una necesidad o por estrategia como lo llamó uno de los entrevistados, en esta sección se abordará 

si los profesores tuvieron la posibilidad de rechazar la invitación para fungir como tutores. 

Como ya se comentó, los profesores con interinato se les dio la oportunidad de rechazar la 

invitación para ejercer la tutoría, tanto en el 2008 como en el 2013, mientras que a los profesores 

que se basificaron en el 2013, tuvieron que ejercer la tutoría por necesidad y de manera obligatoria, 

con objeto de cubrir sus horas basificadas y apoyar a los estudiantes de la modalidad.  

Por su parte, el Profesor 4 y Profesor 5 se les contrató con interinato para ejercer el rol de tutores 

en el 2008, por ende, se cree que a ellos principalmente no les convino rechazar la invitación para 

ejercer la tutoría por dos situaciones: la primera de ellas es que se habían formado previamente en 

el Curso Taller Formación Tutorial para Educación a Distancia, la segunda es que recibirían una 

constancia por su labor como tutor, por lo que, resultaba atractivo aceptar tal invitación pues esta 

constancia significaba acrecentar su curriculum vitae, obtener experiencia en el campo de las 

tutorías y obtener una evidencia que sería útil para la promoción docente y con ello, crecer dentro 

del instituto. 
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5.3.6 Canal por el que se le invitó 

 

Referente al canal que se empleó para llevar a cabo la invitación para fungir como tutor, todos los 

entrevistados coincidieron en que ésta fue de manera verbal y el Profesor 5 agregó que también: 

“…por memorándum…”  

5.3.7 Requisito o criterios por los que se le invitó 

 

Dando continuidad con el análisis, en este apartado se revisarán los requisitos o criterios que se 

consideraron para ser invitado como tutor. Ante ello, el Profesor 1 expresó que: 

…nos exigían que tuviéramos el curso de asesor virtual, el cual lo cursé en el CECyT 14 en el 2010, sin 

embargo, como había esas dos figuras solicitaban que también tuviéramos ese curso, cosa que cuando 

se nos hizo esa invitación, al poco tiempo se cerró el curso y ya no hubo esa figura... 

 

No se sabe a ciencia cierta si el curso, que refería el Profesor 1, fue el Taller de Inducción para 

Profesores Asesores y Profesores Tutores para el Bachillerato Tecnológico Bivalente a Distancia, 

el cual fue creado por la UPEV y cuyas inscripciones comenzaron a realizarse en el CECyT 6 a 

finales del 2011. Si bien, ese curso formaba para ser tutor y asesor, el Profesor 3 mencionó que: 

“…aunque así se llamaba (curso de profesor asesor y profesor tutor) estaba enfocado precisamente 

a la asesoría…” y no a la tutoría o no tanto a la tutoría. 

En función de que al Profesor 1 le solicitaron tener perfil de asesor para fungir como tutor, se 

concluye que, aunque el asesor tiene conocimiento de cómo opera un ambiente virtual de 

aprendizaje, la realidad es que la función de asesoría no es semejante a la de tutoría, por lo tanto, 

el contar con una constancia de asesor no aseguraba que el participante tuviera los referentes 

conceptuales para desempeñarse como tutor. 
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Por su parte, para el Profesor 3, el criterio aplicado para ser invitado como tutor fue el ser personal 

docente de base, tal como lo expresó el Profesor 3: “…la escuela no tenía tutores, que era una 

necesidad para evitar la deserción y querían aprovechar que iban a ya tener personal de base en el 

campus virtual (así se llamaba), que pudiera hacer su trabajo…” Con lo anterior, parecería que se 

sobreestimó a los asesores con base y se encontró en ellos la respuesta a la falta de tutores y evitar 

la deserción escolar. 

En cuanto al Profesor 4 y Profesor 5, se entiende a que ambos fueron invitados porque contaban 

con formación de tutor y eso era lo que se necesitaba. El Profesor 5 agregó que:  

…participé como tutor en las etapas iniciales cuando empezó a surgir todo lo que es la estructura del 

bachillerato de Polivirtual y esto llevo a la necesidad de establecer el concepto de tutorías a nivel de 

bachillerato de Polivirtual, pero para poder cubrir esta figura fue necesario atender diplomados, talleres 

de formación y algunas actividades que acompañaran, inclusive congresos…  

 

Asimismo, el Observador 3 reafirmó esta cita al compartir que “…era indispensable contar con el 

curso y si no lo tenían, no podían ser tutores…” 

Haciendo una recapitulación de la información obtenida hasta ahora, se tiene que, la mayoría de 

los profesores que participaron en este estudio y en la tutoría del 2008 dentro del CECyT 6, 

contaban con formación de tutor dentro de la modalidad y esta formación la brindó previamente 

la UPEV junto con la Secretaria Académica del IPN, por lo que, en ese período, el instituto se 

preocupó por ofrecer preparación a los profesores que participarían como tutores en esta 

modalidad, sin embargo, hubo docentes que ejercieron el rol sin preparación. El Observador 2 

compartió lo siguiente:  

…se les invitó abiertamente a todos, asesores de la modalidad no escolarizada y mixta, así como del 

sistema escolarizado…pero se tuvo preferencia por las personas que tuvieran una formación 

psicológica, educativa y pedagógica…en los comentarios que obtuve de conversaciones con ellos [con 

los docentes que participaron como tutores] algunos optaron [en participar como tutores] porque… 
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tenían el perfil, otros porque de alguna manera tenían designación de carga académica y otros lo hicieron 

por curiosidad y por experiencia profesional…  

 

Por lo tanto, se presentan dos situaciones, la primera de ellas se volverá a enfatizar, y es que la 

UPEV brindó formación previa a docentes para fungir como tutores. La otra es que quizás a falta 

de docentes con formación de tutores, se realizó una masiva invitación dirigida a la modalidad no 

escolarizada, mixta y escolarizada y se tuvo predilección por docentes con profesiones afines a la 

tutoría. Del mismo modo, quizás por cuestiones ajenas al área académica, es decir, por 

contratación, por cubrir horas de descarga o por ser docente de 40 horas, quizás la UPEV decidió 

encomendar las tutorías a docentes sin formación, todo por atender situaciones administrativas. 

Además, hay que recordar en el 2008 se contrató a 12 asesores para atender a 600 estudiantes tanto 

del CECyT 6, 9 y 14 de Polivirtual, por lo que resultan pocos asesores para la cantidad de 

estudiantes inscritos 

5.3.8 Cantidad de profesores invitados 

 

Respecto a la cantidad de profesores que fueron invitados directamente para fungir como tutores, 

tenemos lo siguiente: El Profesor 1 indicó que: “…fuimos invitados cerca de cinco...” El Profesor 

2 refirió que: “…en ese momento recuerdo que éramos tres...” El Profesor 3 brindó cuatro nombres 

de los docentes invitados. El Profesor 4 no recordó y el Profesor 5 comentó que: 

“…aproximadamente seis a ocho…” Estos datos dejan ver que fueron pocos los docentes a los 

cuales se les invitó para fungir como tutores y esta fue la razón por la cual este estudio sólo 

contempló una muestra pequeña de 5 personas y es que, aunque se llevó a cabo una búsqueda 

exhaustiva respecto a quiénes fueron los que participaron y se logró contactar con 2 docentes más, 

estos dijeron no haber participado, aunque sus nombres habían sido dados por los entrevistados.  
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5.3.9 Tiempo que duraría la intervención tutorial 

 

Una de las preguntas que se le plantearon a cada uno de los entrevistados fue saber si se les había 

mencionado cuánto tiempo duraría la intervención que iban a realizar. Recordemos que el ciclo 

escolar para nivel medio superior dentro de Polivirtual tiene una duración de un semestre y éste se 

divide en tres ciclos o tres períodos que son conocidos como ciclo a, ciclo b y ciclo c. El Profesor 

1, Profesor 4 y Profesor 5 coincidieron en que la intervención tutorial que darían tendría una 

duración de 6 semanas. Por su parte, el Profesor 3 dijo que: “Un semestre” y al Profesor 2 no se le 

comentó cuánto tiempo duraría la intervención.  

Los datos recabados y mencionados previamente, tuvo la intención de conocer qué tanta 

comunicación e información se le brindó a los entrevistados pues formaba parte de la organización 

para la implementación de las tutorías. 

 

Hasta este momento, se puede concluir que fueron dos momentos en que se implementó la tutoría, 

el primero de ellos fue en el 2008, fecha en que Polivirtual abrió sus puertas al público en general 

para que la población estudiara a distancia a través alguna de las carreras técnicas que se ofertaban. 

Previo al 2008, el Centro de Formación e Innovación Educativa junto con la Secretaría Académica 

brindaron capacitación a los docentes de los diversos niveles educativos del IPN para formarlos 

en el rol de tutor. El Profesor 4 y Profesor 5 fueron los únicos entrevistados que recibieron esta 

formación. No obstante, el Profesor 1 y Profesor 2 no recibieron esta capacitación y aun así 

fungieron como tutores. Se cree que esto fue debido a que ellos ingresaron al IPN en el 2008 y no 

antes (como el Profesor 4 y Profesor 5) y por ello se perdieron de esta formación. El segundo 

momento de la implementación de la tutoría fue aproximadamente en el 2013 y se realizó sin 

formar previamente a los profesores. Para esta temporada, el Profesor 1 rechazó la invitación. El 
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Profesor 2 nuevamente participó y se agregó a estas tutorías el Profesor 3. Para ese entonces, el 

Profesor 4 y Profesor 5 ya no participaron, de hecho, ya no se encontraban laborando en esta 

modalidad. 

Si bien, el modelo pedagógico de Polivirtual refiere a que la figura del tutor acompaña al estudiante 

en toda su trayectoria académica, para fines explícitos del CECyT 6, la figura estuvo intermitente. 

5.4 Acompañamiento tutorial 

 

El acompañamiento tutorial hace referencia a la diversidad de acciones y características que están 

íntimamente ligadas con la tutoría, por lo tanto, engloba las funciones que realizaron los profesores 

con el rol de tutores y las acciones de intervención tutorial implementadas en apoyo a los 

estudiantes. Del mismo modo, comprende las áreas de intervención tutorial en las que se 

incidieron, como puede ser el área académica, la cual está vinculada con los procesos de 

aprendizaje. El área administrativa que comprende todas aquellas intervenciones orientadas con 

trámites escolares y el área socioafectiva, la cual incluye atención y orientación respecto a temas 

de índole personal. 

Por otra parte, este acompañamiento tutorial también involucra la cantidad de estudiantes que se 

les asignaron a cada uno de los tutorados, el tiempo que le dedicaron a la tutoría a la semana, así 

como también el tiempo que duró la intervención tutorial implementada. 

A continuación, la Tabla 12 proporciona las categorías y los códigos obtenidos de la entrevista 

relacionada con el acompañamiento tutorial implementado por los profesores en un ciclo de 

Polivirtual, es decir, 6 semanas. Comenzaremos a abordar las tutorías que implementaron los 

profesores desde los aspectos más básicos como cantidad de estudiantes asignados hasta llegar a 

las acciones y áreas de intervención tutorial. 
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Tabla 12 Acompañamiento tutorial 

 

Categorías 

 

 

Profesor 1 

 

Profesor 2 

 

Profesor 3 

 

Profesor 4 

 

Profesor 5 

Cantidad de 

estudiantes 

asignados 

 

30 

 

50 

 

30 

 

De 10 a 58 

 

De 5 a 8 

Tiempo 

dedicado a la 

semana a la 

tutoría 

 

6 horas 

 

5 horas 

 

10 a 20 horas 

 

5 a 10 horas 

 

10 a 15 horas 

Tiempo que 

duró la 

tutoría 

 

6 semanas 

 

6 semanas 

 

6 meses 

 

6 semanas 

 

6 semanas 

 

 

 

Funciones 

del tutor 

Registrar las 

actividades 

realizadas 

 

Entregar los 

registros 

 

Registrar las 

actividades 

realizadas 

 

Registrar el 

ingreso de 

estudiantes a 

plataforma 

Registrar las 

actividades 

realizadas 

 

Entregar los 

registros 

 

Revisar el ingreso 

de estudiantes a 

plataforma 

 

Revisar las 

calificaciones de 

los estudiantes 

 

Revisar la entrega 

de tareas por parte 

de estudiantes 

Registrar las 

actividades 

realizadas 

 

Entregar los 

registros 

 

Registrar las 

actividades 

realizadas 

 

Entregar los 

registros 

 

 

 

 

Acciones de 

intervención 

tutorial 

Gestionar la 

entrega 

extemporánea 

de actividades 

 

Atender la 

parte personal 

Reportar 

problemas 

técnicos 

 

Orientación 

respecto a 

situaciones 

personales 

relacionadas con 

la enfermedad y 

el trabajo 

Mediar con los 

asesores las 

calificaciones 

 

Gestionar la 

entrega 

extemporánea de 

actividades 

Apoyar al 

alumno 

 

Acompañamiento 

 

Atender la parte 

personal 

Área de 

intervención 

tutorial 

Académica 

Socioafectiva 

 

 

Tecnológica 

Socioafectiva 

 

Académica 

 

 Socioafectiva 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.1 Cantidad de estudiantes asignados 

 

La cantidad de estudiantes asignados para cada tutor varió mucho. Profesor 1 dijo: “…híjole eran 

como 30 alumnos…” Profesor 2 indicó: “…ayyy eran como 50…” Profesor 3 señaló: “…entre 15 

y 25 estudiantes…”. Profesor 4 expresó: “…aproximadamente entre 10 y 58 estudiantes…” y el 

Profesor 5 comentó: “…en promedio eran 5 u 8 estudiantes…” 

Como es posible observar, la cantidad de estudiantes asignados varía de un profesor a otro. 

Asimismo, es importante señalar que esta cantidad no refleja la cantidad de estudiantes atendidos, 

dado que, como se verá más adelante, no todos los estudiantes hicieron uso de este servicio. De 

hecho, uno de los medios que tuvieron que utilizar los profesores para comunicarse desde un inicio 

con sus tutorados fue desde la plataforma de Polivirtual, y dado que, no todos los estudiantes 

ingresaban con frecuencia, fue difícil contactarlos. Al respecto el Profesor 3 comentó lo siguiente:  

…era complicado porque todo lo que se tenía que hacer era por medio de la plataforma y si el alumno 

no entra a la plataforma pues pierdes el medio de comunicación … no había tanto acceso a redes sociales 

y menos a por ejemplo WhatsApp u otro tipo de mensajería. Ya existía Messenger, pero pues no, no lo 

utilizábamos no, entonces, prácticamente todo era por correo electrónico y… de preferencia 

plataforma… si un alumno no ingresaba a sus unidades y veíamos que tenía cierto tiempo de no ingresar, 

eso era una alerta y había que contactarlo y ver cuál era el problema… 

 

5.4.2 Tiempo dedicado a la semana a la intervención tutorial 

 

Aunque no hubo un margen específico de estudiantes asignados para cada profesor es posible 

apreciar que no es lo mismo atender a 5 estudiantes que 58, por lo que, entre mayor cantidad de 

tutorados asignados se piensa que se requirió de más horas de dedicación a la tutoría, no obstante, 

mientras que el Profesor 1 dedicó 6 horas a la semana para atender a 50 estudiantes y el Profesor 

2 dedicó 5 horas para atender a 50 estudiantes, el Profesor 5 dedicó hasta 20 horas para atender 

solo a 8 estudiantes y aunque las acciones que el tutor implementó fueron diversas y unas 
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requirieron de mayor demanda que otras, las acciones efectuadas por los tutores fueron básicas 

pues hasta donde se supo (como se mostrará más adelante), nadie de ellos intervino en los procesos 

de aprendizaje, lo cual es un área de intervención bastante importante, pues contribuye a disminuir 

los índices de reprobación, el rezago educativo y la permanencia del estudiante en la institución 

educativa.  

5.4.3 Tiempo que duró la intervención 

 

Sobre el tiempo dedicado a la semana a la intervención tutorial, el Profesor 1 y Profesor 2 

afirmaron que su intervención duró 6 semanas, tiempo que dura una unidad de aprendizaje en 

Polivirtual. El Profesor 3 y Profesor 5 fungieron como tutores un semestre completo, mientras que 

el Profesor 4 estuvo participando durante 3 años consecutivos con algunos momentos de 

intermitencia. 

5.4.4 Funciones del tutor 

 

En este apartado entendamos por funciones del tutor a aquellas actividades que realizaron los 

tutores como parte de su rol y que éstas no estuvieron directamente relacionadas con el apoyo al 

estudiante. Se consideraron como funciones del tutor las siguientes acciones:  

• Registrar las actividades realizadas  

• Entregar los registros  

• Registrar y/o revisar el ingreso de estudiantes a plataforma  

• Revisar las calificaciones de los estudiantes  

• Revisar la entrega de tareas por parte de estudiantes 

En seguida, se mencionarán cada una de ellas. 
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Registrar las actividades realizadas. Todos los profesores registraron las acciones que ejercieron 

con el perfil de tutores. Si bien, los referentes teóricos no señalan este tipo de acciones como parte 

de las funciones de un tutor, se entiende que, realizar registros o informes fue una evidencia de la 

labor que realizaron los tutores y que posiblemente tuvo carácter administrativo para la institución. 

Entregar los registros. Una vez que los profesores plasmaron por escrito las actividades que 

realizaron como tutor, todos por excepción del Profesor 2, entregaron esos registros, informes o 

reportes a las autoridades correspondientes, fuese el coordinador de campus virtual, al jefe de 

campus virtual o a la coordinación de tutorías.  

El Profesor 3 dijo: “…hacíamos reportes por ciclo Polivirtual, entonces, yo hacía un reporte del 

número de asistencia en el periodo, también calificaciones (aprobó o no), observaciones generales 

como si entrega tareas o no entrega, eso como en la parte administrativa…” 

Aunque el profesor 3 entregaba sus reportes éstos no recibían alguna retroalimentación, 

observación o mensaje de que habían sido recibidos. En el caso del Profesor 4 y Profesor 5 era 

necesario entregar estos registros pues con ellos el docente era acreedor a una constancia. 

Profesor 4 comentó que: 

…si, se entregaban reportes escritos, ahora son en formato digital. En principio era a la coordinación de 

tutorías, ya sea presencial o a distancia, se entregaba el reporte en la escuela y la escuela lo emitía a 

Zacatenco para su validación y su conocimiento y entregaban una constancia… 

 

Registrar y/o revisar el ingreso de estudiantes a plataforma. Tanto el profesor 2 como el 

Profesor 3 revisaron qué estudiantes ingresaban de manera constante a sus cursos, con ello, les fue 

posible identificar a aquellos que no lo hacían para posteriormente contactarse.  
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Revisar las calificaciones de los estudiantes. El Profesor 3 se encargó de revisar las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes en las diversas unidades de aprendizaje. Esta acción le permitió 

identificar a aquellos que obtenían bajas calificaciones y con ello, intervenir para apoyarlos. 

Revisar la entrega de tareas por parte de estudiantes. Igualmente, el Profesor 3 revisó qué 

estudiantes entregaban tareas y quienes no.  

Como se ha apreciado, los profesores realizaron funciones de tutoría que no estuvieron ligadas con 

el apoyo directo al estudiante, sino más bien, algunas de estas fueron de carácter administrativo 

como lo fue revisar estudiantes presentes, ausentes e intermitentes en plataforma y a partir de estas 

acciones, lograr contactar al estudiante para intervenir, buscando estrategias para encausarlo a sus 

clases y evitar la reprobación de la unidad de aprendizaje y su permanencia en la escuela. 

5.4.5 Acciones de intervención tutorial  

 

Una acción de intervención tutorial se aplica cuando se presenta en el estudiante una necesidad 

dentro del marco académico, administrativo o socioafectivo. Por lo anterior, las acciones de 

intervención tutorial refieren a las acciones que implementaron los tutores enfocadas a la 

orientación, ayuda, guía, servicio, asistencia o apoyo en beneficio de los estudiantes. 

Si hablamos de acciones de intervención tutorial, el Profesor 1 y Profesor 3 se encargaron de 

gestionar con los asesores la entrega extemporánea de actividades y es que, dado que los 

estudiantes de Polivirtual eran y son con frecuencia personas que rebasan la mayoría de edad, cuyo 

estado civil es casado, con hijos y con un empleo en el turno matutino, vespertino o laboran 

jornadas de 24 por 24 horas, les es difícil en ocasiones entregar dentro de los tiempos establecidos 

sus tareas. Además, es importante señalar que, en ese período, las unidades de aprendizaje 

indicaban en su agenda de actividades la entrega de una, dos o más actividades por asignatura en 
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tan solo una semana, lo cual dificultaba su elaboración y entrega a tiempo. Por ende, se entiende 

el por qué los tutores intervinieron a favor del tutorado para solicitarle a los asesores evaluar 

extemporáneamente las actividades y con ello, evitar bajas calificaciones en la medida de lo 

posible.  

Asimismo, el Profesor 3 se encargó de mediar con los asesores las calificaciones de los tutorados, 

puesto que, los estudiantes no recibían retroalimentaciones consistentes en sus evidencias, además 

de que no eran evaluadas justamente. En palabras del tutor: “…mediábamos con los asesores 

problemas de calificaciones, por ejemplo, lo más común era cuando un estudiante percibía que era 

calificado de manera arbitraria o injusta, nos solicitaba nuestra intervención pues para que se 

hiciera la revisión…” También agregó que:  

…cuando ellos [los estudiantes] directamente solicitan [el permiso para revisar la calificación de la 

evidencia] no tienen la misma respuesta. Cuando hay un tercero que además es un profesor, que además 

el profesor sabe que está observando cómo está dando la retroalimentación, el escenario cambia, porque 

nosotros como tutores teníamos permito en plataforma para ver, por ejemplo, qué hacían [los asesores] 

en foros… y cómo retroalimentaba las actividades. Entonces, cuando un alumno o alumna recibía una 

retroalimentación pobre, entonces nosotros también interveníamos con el asesor para que le diera más 

información… 

 

Y es que al parecer la situación de las retroalimentaciones pobres no fue una situación nueva en 

Polivirtual. En el 2012, un Observador de la tutoría al que nombraremos Observador 1, señaló lo 

siguiente: 

…regreso en el 2012 al IPN y veo que tienen el mismo problema, no hay egresados de los estudiantes, 

así tácitamente. ¿Qué ha pasado con ellos? se han disgregado. Ha bajado la matrícula y no hay un 

seguimiento. ¿Qué hizo un servidor? bueno, tratar de hacer mediante la experiencia que tuve ahí en la 

ESCA unos lineamientos para el estudiante y lineamientos, orientaciones o prácticas para los maestros 

que venían a impartir las asesorías… 

 

Igualmente, la cuestión de la pérdida de la matrícula no es del pasado. En el 2019 se vivió la misma 

situación. El Profesor 3 confesó que:  
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…al menos aquí en CECyT 6 con la nueva generación perdimos el 50% de matrícula de agosto a la 

fecha. Entonces, cuando digo perder es que no se inscribieron ya al ciclo actual porque deben más de 

cuatro materias…siguen sin saber que se tienen que inscribir y por más que les hemos escrito por correo, 

los hemos invitado a la escuela…DEMS nos ha facilitado repartir instructivos de cómo inscribirse, están 

ausentes en plataforma, no entran… 

 

Por su parte, el Profesor 4 y Profesor 5 dijeron realizar un apoyo y acompañamiento. Si bien dentro 

del contexto de las tutorías se entiende por acompañamiento al apoyo que ofrece un profesional 

hacia un estudiante respecto a una situación determinada, resulta ambiguo emplear este término 

pues el concepto incluye diversidad de acciones que por sí sola esta palabra no define. 

Pasando a otras acciones de intervención que se pueden enmarcar dentro del área socioafectiva, 

tenemos al Profesor 1 quien expresó lo siguiente:  

…era el paño de lágrimas porque atendía la parte personal, me decían me siento frustrado, mi pareja me 

exige mucho, mi familia, la parte laboral y se convierte en el hombro para que los estudiantes se 

acerquen y saquen la frustración que han almacenado en la semana… 

 

Caso similar con el Profesor 5, quien manifestó lo siguiente: “…a veces tenías que hacerle de 

psicólogo para orientarlos más acertadamente en sus tomas de decisiones…” 

Ya que el Profesor 5 orientó a los estudiantes al proceso de toma de decisiones y el Profesor 1 al 

menos “escuchó” (leyó) los problemas personales que aquejaban a sus tutorados, se cree que estas 

dos acciones permitieron desarrollar la empatía, la confianza y la comunicación entre estudiante y 

tutor, esperando que tuvieran un impacto positivo de alguna manera en el proceso de aprendizaje. 

En cuanto al Profesor 2 compartió lo siguiente: 

…me preguntaba constantemente si yo podía mandar a llamar al alumno para saber que estaba 

sucediendo en caso de que pudiera acudir y saber cuál era su situación y poderlo llevar con el 

coordinador para las oportunidades que se le pudieran dar...tuve una chica que fue y un chico a decirme 

su situación escolar… una de ellas estaba, tenía una enfermedad un poco grave, el otro tenía una 

situación laboral que no le permite entrar mucho a plataforma, pero tenían muchas ganas de seguir y 

bueno, los canalicé [con el coordinador académico] después de que ellos me comentaron su situación 

…y me parece que él…fue con [personal de gestión escolar]…ya ni supe qué pasó con estos chicos 
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realmente ese proceso fue muy breve…hasta donde sé, la chica siguió estudiando...ella terminó, se tardó 

mucho tiempo en terminar porque tenía muchas recaídas de su enfermedad… 

 

Aunque el Profesor 2 refiere a que su labor como tutor fue un proceso breve y estudiando su 

participación en esta área como tutora, no se encargó directamente en atender las dificultades que 

aquejaban a sus estudiantes porque los canalizó con el coordinador académico y se cree que éste 

fue quien los atendió directamente, se considera que su intervención fue de apoyo, puesto que, si 

el tutor no se hubiera comunicado con sus tutorados y solicitado su presencia en el instituto para 

informarse del porqué la intermitencia de los jóvenes en sus cursos, posiblemente, nadie los 

hubiera apoyado. 

 

Igualmente, este mismo profesor se dedicó a reportar problemas técnicos que presentaban los 

estudiantes al jefe de campus virtual, con el fin de que éste los atendiera:  

…otros más bien tenían problemas técnicos y esos son los que yo tenía como registrados para reportarle 

al ingeniero y que tenían más bien problemas de computadora, de Internet, de acceso a ciertas facilidades 

para la plataforma y esas eran como las acciones más centradas en el alumno… 

 

Hay que señalar que si bien los referentes teóricos no delegan al tutor reportar o atender cuestiones 

técnicas y desde que se creó Polivirtual ha estado presente el Departamento de Atención a Usuarios 

(Mesa de ayuda), un espacio destinado específicamente para resolver problemas de esta índole, se 

cree que al momento de que el profesor tutor informó al coordinador académico de campus virtual 

los reportes técnicos, esto quizás apoyó a darle fluidez a su solución, puesto que, quizás, generaría 

mayor impacto que coordinador de campus virtual los reportara en vez de un estudiante.  
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Analizando las funciones tutoriales del Profesor 2, dado que en ocasiones éste reportaba y 

canalizaba las dificultades de los estudiantes al coordinador académico, se piensa que éste último 

realizó funciones de tutoría.  

Recordemos que los componentes del modelo pedagógico de Polivirtual son: estudiante, asesor, 

tutor, motivación, diálogo e interacción y socialización. 

Si bien dentro del modelo pedagógico de Polivirtual no se enuncia como parte de sus componentes 

al coordinador académico, esta figura fue reconocida desde el 2008 y desde hace algunas décadas 

se le ha encomendado las siguientes funciones: 

• Atender la oferta educativa de Polivirtual de su unidad académica.  

• Orientar, apoyar y canalizar a los estudiantes respecto a dudas administrativas 

• Revisar las funciones del asesor 

 

La figura del coordinador académico debe estar presente en cada Unidad de Tecnología Educativa 

y Campus Virtual de cada CECyT. No obstante, dentro del CECyT 6 esta figura al igual que la del 

tutor, también ha sido intermitente y el lapso de tiempo en la que ha estado ausente, se le delega 

al Jefe de Campus Virtual atender las funciones antes mencionadas. 

 

En el CECyT 6, al no contar con tutor y coordinador académico, ambas funciones recaen también 

en el Jefe de Campus Virtual, tal como lo expresa el Profesor 3: 

…actualmente vemos que al no ver tutores la función de tutoría la desempeña principalmente el 

coordinador académico, que en el caso de esta unidad académica pues no existe como tal un coordinador 

que no sea el jefe de la UTE y por tantas actividades, pues no puede hacer la tutoría de tantos alumnos… 
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Hablando de acciones de intervención tutorial implementadas por los profesores entrevistados, no 

se puede dejar de hablar sobre el Manual para el Tutor (Anexo 5), un documento proporcionado 

por el Profesor 3 el cual recuerda que se lo dieron como apoyo en el 2013 para realizar su 

intervención tutorial. Este documento fue diseñado por la UPEV y ofrecido en un primer inicio a 

los docentes que cursaron el Taller de Inducción para Profesores Asesores y Profesores Tutores 

para el Bachillerato Tecnológico Bivalente a Distancia en el 2012 (del cual ya hablamos 

brevemente en este análisis), sin embargo, es importante enfatizar en que la información contenida 

en este manual data desde el 2008. El objetivo de este manual fue: “Ofrecer criterios para orientar 

el trabajo de evaluación y seguimiento de los tutores del curso propedéutico Preparándome para el 

bachillerato a distancia” (IPN, 2008, p.6). Este documento está conformado por seis páginas en las 

cuales se enuncian las funciones que requiere implementar el tutor de Polivirtual y divide estas 

funciones en tres momentos: antes del curso, durante el curso y después de curso. 

 

Realizando un análisis de las ocupaciones del tutor, se han clasificado éstas según su complejidad 

en dos funciones: funciones básicas y funciones intermedias. En la Tabla 5 se presenta esta 

clasificación. 



 

111 

 

 

Figura 15 Funciones del tutor establecidas por la UPEV en el Manual para el tutor 
Fuente: Elaboración propia con información de IPN (2008). 

 

Ahora se explicará en qué consiste cada una de estas clasificaciones.  
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a) Funciones básicas 

La Figura 15 representa las funciones básicas del tutor establecidas por la UPEV. Estas funciones 

son aquellas que requiere realizar el tutor y hacen referencia a actividades importantes y necesarias, 

y aunque algunas de ellas pueden ser de corte académico, son más actividades administrativas, de 

escritorio, pues consisten en monitorear a estudiantes y remitirlos con la persona especializada 

cuando tengan problemas académicos, técnicos o administrativos. Estas funciones delegan tiempo 

y requieren organización. De manera resumida éstas funciones son las siguientes: revisar el curso, 

presentarse con los estudiantes, detectar frecuencia de ingreso, revisar participación del estudiante 

y reportar al coordinador académico, dirigir a los estudiantes al Departamento de Atención a 

Usuarios para resolver problemas técnicos, reportar los problemas técnicos de los estudiantes, 

dirigir a los estudiantes con el asesor (dudas de actividades y de contenido), detectar atención del 

asesor y remitir a los estudiantes al Departamento de Servicios Administrativos (dudas 

administrativas). 

b) Funciones intermedias 

La Figura 15 representa las funciones intermedias del tutor establecidas por la UPEV. Son 

funciones que ofrece el tutor respecto a temas generales, pero las atiende de manera personalizada. 

De manera resumida estas funciones son: brindar atención respecto a manejo de la plataforma, 

calificaciones y búsqueda de recursos, contactar a estudiantes intermitentes y ausentes y apoyarlos 

en su trayectoria escolar, fomentar un ambiente de confianza y amigable, mantener comunicación 

con el asesor, coordinador y personal del departamento para evaluar el desarrollo del curso y 

elaborar informes. 
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Realizando un comparativo de las funciones implementadas por los entrevistados con las funciones 

que enuncia la UPEV, a continuación, se muestran aquellas que son recíprocas. 

Figura 16 Funciones que estableció la UPEV al tutor y funciones implementadas por los profesores en la 

tutoría 
Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 16 se observan las funciones del tutor que enuncia el Manual para el Tutor diseñado por 

la UPEV, así como las funciones implementadas por los profesores. Las acciones que concordaron 

o coincidieron fueron las siguientes: 

• Identificar el ingreso de estudiantes a plataforma 

• Revisar su participación en el curso 

• Brindar apoyo a estudiantes ausentes o intermitentes lo cual implica un apoyo en el área 

personal 

• Reportar problemas técnicos 



 

114 

 

Realizando un análisis de las funciones que se clasificaron como básicas e intermedias, desde el 

2008, la UPEV no delegó al tutor atender directamente las dificultades del estudiante relacionadas 

con el área académica como enuncian los referentes conceptuales de la tutoría y se le encomendó 

canalizarlas al asesor para que éste las resolviera. Entendamos por dudas académicas a aquellas 

relacionadas con los procesos de aprendizaje (como se explicará en el análisis del siguiente 

numeral). Por ello, se considera que el rol del tutor perfilado en ese periodo por la UPEV fue el de 

supervisar, orientar y quizás, atender situaciones relacionadas con el área socioafectiva, pues 

aunque no se mencione explícitamente en el manual para el tutor, el hecho de que un estudiante se 

encuentre ausente en plataforma y sea el tutor quien lo contacte, oriente y apoye para que éste 

regrese a sus clases, puede que la ausencia del estudiante se deba a situaciones o dificultades en el 

área personal y social , por lo que el tutor requerirá intervenir. 

 

Si se consultan los referentes teóricos que hay de la tutoría en la educación a distancia de los años 

noventa, se podrá encontrar que el tutor es la persona que orienta y guía al estudiante en el área 

académica, administrativa y socioafectiva, por ende, solo se contempla una figura como la única 

fuente que acompaña al estudiante en su trayectoria escolar. Si revisamos las figuras que 

acompañan al estudiante en Polivirtual, tenemos que desde el 2008 se plantearon como parte del 

modelo pedagógico dos figuras elementales que ofrecen atención al estudiante, éstas son: profesor-

asesor y profesor-tutor, no obstante, también se habla del coordinador académico. Por lo tanto, en 

términos prácticos dentro del CECyT 6, el estudiante solo cuenta con el acompañamiento del 

asesor, pues como se ha comentado, la figura del tutor y coordinador académico ha sido 

intermitente. Entonces, si los referentes teóricos de la tutoría solo señalan al tutor como única 

figura que acompaña al estudiante en su trayectoria escolar, esto es, el tutor es quien evalúa, atiende 
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dudas administrativas, disciplinares, motiva, entre otras más, tenemos que esa figura dentro de 

Polivirtual recaería en el asesor.  

 

Siendo realistas, delegarle al asesor atender las necesidades de índole académica, administrativa y 

socioafectiva es altamente demandante, sin olvidar que no solo requiere contar con una sólida 

formación en el campo disciplinar que asesora, sino también en psicopedagogía, de ahí radica que 

el tutor debe contar con una gran cantidad de cualidades que le permitan ofrecer apoyo en el área 

académica, administrativa y socioafectiva. 

Con lo anterior, no se va a entrar en discusión sobre la figura del asesor, el tutor y lo que señalan 

los referentes teóricos. Conforme ha pasado el tiempo, la literatura de la tutoría se ha nutrido 

gracias a las aportaciones de los especialistas, así como de las experiencias obtenidas en la 

modalidad.  

 

En la siguiente figura se plasma a modo comparativo las funciones del tutor que prescribió la 

UPEV a partir del 2008, las funciones que implementaron los profesores (tanto acciones de 

intervención como funciones netamente del tutor) con lo que señalan los referentes teóricos 

respecto a las funciones del tutor. 
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Figura 17 Comparativo de las funciones tutoriales implementadas por los profesores, con las funciones 

tutoriales de la UPEV y las funciones del tutor según los referentes conceptuales 
Fuente: Elaboración propia con base al Manual del tutor (IPN, 2008) y Villegas citado por la UNESCO (1993), García citado por 

Pagano (2007), Villar & Licona (s.f.). 
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Cómo se puede observar en la Figura 17 se muestra un comparativo respecto a las funciones del 

tutor establecidas por la UPEV, por los referentes teóricos y por las acciones que desempeñaron 

los profesores que participaron en este estudio.  

a) Funciones del tutor (UPEV) 

En la primera columna se muestran las funciones del tutor que estableció la UPEV a partir del año 

2008. Sobre estas funciones ya se habló de ellas líneas arriba, por ende, a modo de resumen se 

señala que la UPEV delegó al tutor identificar frecuencia de ingreso de estudiantes a la plataforma. 

Canalizarlos hacia el departamento administrativo, tecnológico o con el asesor en caso de 

presenten dudas administrativas, técnicas o disciplinares. Se comunica con estudiantes ausentes 

para apoyarlos en su trayectoria académica, atiende dudas respecto a calificaciones, manejo de la 

plataforma y elabora informes respecto a los problemas que presentaron los estudiantes respecto 

al curso. Como se dijo, son acciones bien intencionadas que no influyen directamente en el 

aprendizaje del estudiante. 

b) Funciones del tutor que implementaron los profesores 

En la columna intermedia se aprecian las funciones tutoriales que implementaron los profesores 

que participaron en esta investigación. También, ya se habló de estas funciones las cuales, a modo 

de resumen, los profesores atendieron revisar frecuencia de ingreso, calificaciones y entrega de 

tareas, atender la parte personal, reporta problemas técnicos, gestionar entrega extemporánea de 

trabajos y mediar calificaciones con los asesores. Estas acciones son las que los profesores 

aplicaron dados los pocos recursos que se les brindaron, así como la nula formación por parte de 

algunos de ellos. 
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c) Funciones del tutor según los referentes 

Finalmente, en la última columna se plasman las funciones que delegan al tutor los referentes 

conceptuales. Para ello, se revisaron varios autores quienes delegan diversidad de acciones, 

algunas de ellas con el rol de profesor e incluso de autor de contenidos, por ende, se eligieron las 

funciones más recurrentes. Por lo anterior, en la Tabla 7 se retoman las contribuciones de Villegas 

citado por la UNESCO (1993), García citado por Pagano (2007), Villar & Licona (s.f.). Estos 

referentes encomiendan al tutor crear ambientes agradables y promover el trabajo en equipo, la 

motivación y la autoestima. Orientar en el área psicológica, el uso de metodologías, recursos 

tecnológicos, contenidos y fuentes de información. Supervisar, resolver dudas y evaluar. 

Asimismo, promover la comunicación, el aprendizaje colaborativo y autónomo. Por lo tanto, los 

referentes están orientados a que el tutor atienda el área académica vinculada con el proceso de 

aprendizaje y el área socioafectiva que atiende aspectos personales que influyen en la adquisición 

de aprendizaje, considerando la motivación que, si recordamos, es uno de los principales ejes para 

lograr aprendizajes, según la teoría del aprendizaje significativo y que la UPEV, no señala la 

motivación como parte de las funciones tutoriales.  No se le adjudica al tutor apoyar a la resolución 

de problemas tecnológicos, ni de ende administrativa, lo cual no es un desacierto, pero la UPEV 

bien hizo en delegar a los tutores tales funciones pues varios de los estudiantes durante ese período 

como en la actualidad, continúan sin saber algunos procesos sobre todo administrativos que 

requieren realizar ellos en calidad de estudiantes. Por lo anterior, si bien desde el 2008 la UPEV 

planteó como funciones del tutor el ofrecer atención general al estudiante y la canalización de las 

dudas disciplinares, tecnológicas y administrativas a los especialistas, sería interesante identificar 

teóricamente en la actualidad hacia dónde la UPEV ha dirigido este perfil. 
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Desde el 2017, la UPEV (ahora DEV) imparte como diplomado (previo a este año aún no tenía 

carácter de diplomado sino de curso taller) el llamado Institucional para el desarrollo de 

competencias docentes del tutor del Polivirtual, que está dirigido a todo el personal docentes del 

Politécnico que labora en la modalidad no escolarizada y mixta. Su propósito es desarrollar en el 

docente competencias en la figura de tutor para acompañar al alumno a la construcción de su 

trayectoria escolar por medio de “la toma de decisiones, la vinculación con los agentes educativos 

y de apoyo, para potenciar el desarrollo académico y personal, y contribuir al logro del proyecto 

académico del alumno” (IPN, 2018, p.1). 

 

Para formarse en este diplomado, todo participante requiere previamente acreditar dos cursos 

propedéuticos pues en ellos el profesor adquiere los referentes teóricos de la educación a distancia, 

así como también se familiariza con la plataforma que usará en el trascurso de su formación.  

 

Se tuvo la oportunidad de ser instructora en uno de estos cursos, la cual fue una experiencia 

enriquecedora pues permitió desarrollar aún más ciertas habilidades dentro de la modalidad y las 

vivencias obtenidas fueron diversas. Hubo escasos docentes que se inscribieron al diplomado y 

nunca iniciaron la formación. Pocos la iniciaron y la abandonaron en algún momento. Otros con 

compromiso, perseverancia y buen desempeño, terminaron el curso, mientras que, uno que otro 

participante tuvo como único propósito obtener la constancia que emite la UPEV al finalizar la 

formación, dado que, las evidencias recibidas y evaluadas (las cuales deben ser producto de sus 

aprendizajes), fueron copiadas literalmente de diversos sitios de la red. Esto resultó lamentable y 

decepcionante, pues posiblemente alguno de ellos se forme como tutor y su proceder no es 
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ejemplar para la orientación de los estudiantes. Por tal motivo, se señala que toda persona que 

ejerza el rol de tutor, requiere ser responsable, ético, con pasión e interés por apoyar. 

El diplomado tiene una duración de 200 horas más 40 horas de formación propedéutica. Con este 

diplomado, las acciones de las que será capaz de implementar la persona que se forme como tutor 

serán las siguientes, según el IPN (2018): 

• Ofrecer al estudiante estrategias personalizadas, diseñadas a partir de su estilo de 

aprendizaje y situación psicopedagógica para apoyarlo en su trayectoria escolar (IPN, 

2018). 

• Desarrollar estrategias en el área psicopedagógica que incluye la motivación para 

contribuir al fomento y desarrollo del aprendizaje autónomo y autocontrol del estudiante 

(IPN, 2018). 

• Aplicar un plan de tutoría que a través de estrategias, técnicas y recursos digitales se brinde 

atención de los estudiantes (IPN, 2018). 

• Aplicar estrategias comunicativas que promuevan ambientes de confianza y motivación 

(IPN, 2018). 

 

Se considera que las cuatro acciones mencionadas previamente son redundantes, pues todas ellas 

hablan de la aplicación de estrategias, por consiguiente, todo ello puede englobarse en el diseño e 

implementación del plan tutorial, el cual debe ir acompañado de estrategias de aprendizaje, 

comunicativas, psicopedagógicas, etc. A simple vista, se detecta que estas cuatro acciones orientan 

el rol de tutor a funciones más apegadas al área académica, esto a través de la formulación y 

aplicación de estrategias psicopedagógicas, lo cual parece ser un acierto para la DEV, pues la 
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incidencia en los procesos de aprendizaje resulta elemental para incrementar los índices de 

aprobación y la permanencia del educando en el instituto.  

Si se atiende a que el diplomado tiene una duración de 240 horas totales de las cuales 40 de ellas 

son para familiarizarte con la plataforma Moodle y 200 son exclusivas para formarse en el perfil 

de tutor, se considera que es poco tiempo para que una persona adquiera las habilidades necesarias 

para fungir como tutor en el amplio sentido de la palabra, pues brindar estrategias 

psicopedagógicas y diseñar planes de acción tutorial no es tarea sencilla pues conjuga tener 

conocimiento y dominio de la psicología y pedagogía. 

Con lo anterior, no se pretende realizar una crítica negativa a los esfuerzos que ha realizado la 

DEV con el fin de ofrecer formación docente. Se reconoce que a través de los años se han diseñado 

y han abierto espacios para formar a los profesores en diversas áreas o campos, sin embargo, es 

importante atender los siguientes aspectos:  

• Implementar y consolidar la figura del tutor dentro de la modalidad no escolarizada y mixta 

• Ofrecer una formación sólida al personal que fungirá como tutor 

• Que el apoyo ofrecido esté dirigido a las necesidades de los estudiantes de Polivirtual, más 

allá de lo que enuncien los referentes conceptuales 

5.4.6 Área de intervención tutorial 

 

Las áreas de intervención tutorial son aquellos campos en los que una tutoría incide gracias al 

acompañamiento del tutor. Hay diversos campos de intervención entre ellos se encuentra el área 

académica, administrativa, socioafectiva y también en este análisis agregaremos el área 

tecnológica. Las áreas en que intervinieron los tutores fueron las siguientes: Profesor 1 académica 
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y socioafectiva. Profesor 2 socioafectiva y tecnológica. Profesor 3 académica y Profesor 5 

socioafectiva. A continuación, se explicarán cada una de ellas. 

Área académica. El área académica ésta profundamente relacionada con el logro de los 

aprendizajes, por lo tanto, el tutor debe orientar, apoyar y guiar al estudiante al desarrollo de sus 

capacidades, brindándole diversas estrategias, técnicas y métodos que le permitan al tutorado 

favorecer sus procesos de aprendizaje y con ello, incidir positivamente en sus calificaciones, 

disminuyendo los índices de reprobación, aumentando los de aprobación y con ello, la 

permanencia del estudiante en la institución educativa. 

Respecto a las acciones implementadas por los profesores dentro del área académica, éstas no 

estuvieron relacionadas con los procesos de aprendizaje pues ninguno de ellos ofreció estrategias 

para facilitar el logro de éstos, sin embargo, y como ya se mencionó, el Profesor 1 y Profesor 3 

tomaron el rol de mediadores en el tema de las calificaciones, al intervenir para que las evidencias 

de sus tutorados se evaluaran extemporáneamente y con ello, evitar calificaciones de cero. Del 

mismo modo, se comentó que el Profesor 3 también intervino para revisar calificaciones que el 

estudiante consideraba como no justas o cuando recibía retroalimentaciones poco claras o pobres. 

Dado que ciertos estudiantes de Polivirtual han perdido el ritmo y la costumbre al estudio, así como 

también algunos de ellos se enfrentan a su primera experiencia de estudio a través de la modalidad 

a distancia o presentan problemas disciplinares en determinadas unidades de aprendizaje como 

matemáticas, física y química, se considera que es de suma importancia la intervención del tutor 

en esta área. 

Área socioafectiva. En este análisis se le ha asignado el nombre de área socioafectiva al conjunto 

de actitudes sentimientos, emociones y la relación del estudiante con su entorno social. Un 

estudiante preocupado, estresado, inquieto, ansioso, nervioso e incluso deprimido por alguna 
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problema familiar, laboral, económico o personal, pueden ser un obstáculo para la concentración, 

la atención y la adquisición de aprendizaje. Por ello, el tutor requiere ofrecer herramientas y 

estrategias que le permitan en tutorado desarrollar sus habilidades sociales y afectivas con el fin 

de orientarlo a: 

• Tomar decisiones a través de un proceso 

• Enfrentar y resolver problemas 

• Comunicarse asertiva y empáticamente 

• Autocontrolar emociones 

• Promover la seguridad en sí mismo 

El Profesor 1, Profesor 2 y Profesor 5 apoyaron a sus tutorados en esta área y aunque se cree que 

no todos contaban con las habilidades y conocimientos que se requieren para intervenir en esta 

área, se considera que al menos, su experiencia como adultos, como profesores y algunos de ellos, 

como padres de familia, permitieron orientar a los estudiantes en algunos momentos. 

Área tecnológica. Este estudio consideró como área de intervención tutorial el apoyo dirigido a 

atender algunas dificultades que presentaron los estudiantes con el uso de la tecnología, tal fue la 

experiencia del Profesor 2, quien apoyó en reportar los problemas que presentaron sus tutorados 

con el uso del Internet y el ingreso a la plataforma. 

La diversa literatura que se ha consultado respecto a la tutoría no contempla como función del 

tutor reportar o atender las fallas técnicas que presenta el estudiante durante sus clases a distancia, 

no obstante, es importante solucionar estos problemas, ya que el soporte técnico es uno de los 

servicios que debe proporcionar la institución educativa y los responsables de atenderla deben ser 
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un equipo consolidado y especializado en el campo de la informática, ingeniería en sistemas así 

como programadores web. 

5.5 Mirada introspectiva sobre la tutoría 

 

Entendamos por mirada introspectiva a aquella mirada interior que hace una persona de sí misma 

sobre a una situación en particular, por lo tanto, este análisis consistió en identificar aquellos 

aspectos personales y subjetivos de cada participante respecto a su rol como tutor. Para ello, se 

indagó en conocer qué referentes tenían los profesores respecto a la tutoría antes y después de 

iniciar esta aventura. Del mismo modo, conocer si desde su punto de vista, implementaron una 

tutoría, las dificultades que presentaron como tutores, las expectativas que se plantearon, la 

respuesta de los estudiantes ante el apoyo ofrecido, el beneficio que obtuvieron y como cierre, una 

breve descripción de su experiencia como tutores.  

La Tabla 13 se aprecian las categorías y códigos sobre esta mirada. Se señala que, los espacios 

vacíos de color gris dentro de la tabla refieren a la ausencia de datos, puesto que, al realizar la 

entrevista el profesor de manera concreta no respondió a lo que se le preguntó o no supo qué 

responder debido a que no recordó cierta información, por lo que no se contempló para su análisis. 

Tabla 13 Aspectos introspectivos de la experiencia tutorial implementada por los profesores 

 

 

Categorías 

 

 

Profesor 1 

 

Profesor 2 

 

Profesor 3 

 

Profesor 4 

 

Profesor 5 

Referente de la 

tutoría previo a 

tutorar 

Escuchar las 

necesidades de 

los estudiantes 

 Imitar a sus 

tutores de la 

licenciatura 

Acompañamiento 

 

 

Referente de la 

tutoría 

posterior a 

tutorar 

Distinta la 

tutoría en AVA 

que la tutoría en 

presencial 

Distinta la 

tutoría en 

AVA que la 

tutoría en 

presencial 

 Lo sensibilizó   

Implementación 

de una tutoría 

Algunas veces 

se implementó 

una tutoría 

No se 

implementó 

una tutoría 

Se implementó 

una tutoría 

Se implementó 

una tutoría 

Se implementó 

una tutoría 
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Fuente: Elaboración propia 

5.5.1 Referente de la tutoría previo a realizarla 

 

Aunque la intervención implementada por los profesores data de los años 2008 y2013, se quiso 

indagar sobre qué referentes sabían o entendían los entrevistados respecto al tema de la tutoría 

previo a realizarla, esto si es que era posible que lo recordaran. Escuchar las necesidades de los 

estudiantes fue el referente que tenía el Profesor 1 respecto a lo que sabía respecto a una tutoría.  

Por su parte, el Profesor 3 dijo: “…quizás mi único referente era que yo había tenido tutores en la 

licenciatura y recordaba lo que hacían y yo traté de imitarlo…” Mientras que el Profesor 4 refirió 

que su referente era un acompañamiento hacia el estudiante. No se mencionan las respuestas del 

Profesor 2 y Profesor 5 puesto que el primero no respondió en concreto la pregunta mientras que 

el segundo no recordó las nociones que tenía. 

 

Dificultades que 

presentó el 

tutor 

Dudas Dudas Dudas Dudas Ninguna  

Expectativas al 

fungir como 

tutor 

Mayor número 

de egresados se 

sintieran 

acompañados 

Darles 

seguimiento 

especializado 

No haya 

reprobados 

Ayudar al 

estudiante 

Mas difusión y 

apoyo a las 

actividades 

Respuesta  

de los 

estudiantes ante 

el apoyo 

Agradecidos Amables Se sentían 

acompañados 

No respondían Muy 

satisfactoria 

Beneficio 

obtenido al 

fungir como 

tutor 

Continuar 

laborando en la 

modalidad 

virtual 

Sin beneficio Sin beneficio Obtención de 

constancias 

Sin beneficio 

Descripción de 

la experiencia 

Interesante y 

positiva 

 Buena  Una 

responsabilidad 

fuerte 

Diplomado 

Institucional 

para el 

Desarrollo de 

Competencias 

Docentes del 

Tutor del 

Polivirtual 

No  Sí Tal vez No 
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5.5.2 Referente de la tutoría posterior a tutorar 

 

Aunque algunos profesores no tuvieron claros los referentes de la tutoría previo a implementarla, 

esto por la falta de formación académica en el tema, se averiguó cuáles fueron sus referentes 

después de culminarla y tanto el Profesor 1 y Profesor 2 coincidieron en que una tutoría presencial 

no es igual a una tutoría en ambientes virtuales de aprendizaje, y es que, recordemos que dado que 

todos los entrevistados tenían experiencia como tutores en educación presencial, lo más seguro era 

que trasladaran sus conocimientos de la tutoría escolarizada a la no escolarizada y parece ser que 

de esta experiencia pudieron identificar diferencias entre una y la otra. 

Respecto al Profesor 3 y Profesor 5 no se incluyeron sus respuestas, puesto que, para el primero 

no cambió la noción de tutor, pues nunca tuvo un referente concreto. En el caso del Profesor 5, ya 

que como no recordaba cuál era su referente de la tutoría previamente, no pudo contrastarlo con el 

posterior. 

5.5.3 Implementación de una tutoría 

 

Continuando con las preguntas de corte introspectivo que se plantearon en la entrevista 

semiestructurada, se averiguó si los profesores a su criterio habían implementado una tutoría. La 

mayoría de los profesores dijeron sí haber implementado una tutoría y en el caso del Profesor 3 

agregó qué: “…Sí, sí, sí claro que fui tutor, sí. Que fue una buena tutoría no estoy tan seguro…” 

El Profesor 2 fue el único que no consideró que su intervención fue una tutoría como tal:  

…yo creo que no, yo creo que fue un seguimiento este, breve, pero una tutoría como tal, tampoco… 

Nada más fue un seguimiento muy leve de los alumnos, realmente una tutoría y estar con el alumno y 

ver que necesitaba y que incluso pudieras decir en caso de, de buscar algún profesor presencial para que 

le explicara algo, no, no, yo creo que no fue una tutoría al cien por ciento… 
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Aparte de conocer cuál era la opinión de los profesores respecto a su labor como tutor esta pregunta 

tuvo la intención de identificar si los propios profesores tenían las nociones de lo que implica 

5.5.4 Dificultades que presentó el tutor 

 

En el proceso de intervención como tutores, la mayoría de los entrevistados dijo haber tenido dudas 

en este proceso y es que recordemos que algunos de ellos no recibieron formación para ser tutor. 

Algunas de las dudas que compartieron los entrevistados son las siguientes. En el caso del Profesor 

2 dijo:  

…me preguntaba constantemente si yo podía mandar a llamar al alumno [por teléfono y después 

presencialmente] para saber qué estaba sucediendo, en caso de que pudiera acudir y saber cuál era su 

situación y poderlo llevar con el coordinador para las oportunidades que se le pudieran dar en caso de 

que le pudiera llamar… 

 

El Profesor 3 expresó que:  

…sí muchas, sobre todo sobre, cómo, sacar provecho de las herramientas que en ese momento nos 

dieron… en específico del famoso SIAPOL… donde ves toda la trayectoria [del estudiante], lo que ha 

cursado, lo que ha reprobado, como un historial… Para empezar, los accesos nos los dieron muy tarde 

y en ese momento nadie me explica qué puedo hacer con esa información… 

 

5.5.5 Expectativas al fungir como tutor 

 

Por otro lado, se indagó si los profesores se habían planteado algunas expectativas con la tutoría 

implementada y aunque se enfatiza en que ninguno de ellos dijo haber intervenido en el proceso 

de aprendizaje, todos los tutores se plantearon buenas intenciones con el apoyo brindado, pues 

esperaban que con su intervención: aumentar el número de egresados, ofrecer seguimiento 

especializado, no tener reprobados, ayudar al estudiante y darles más difusión y apoyo a las 

actividades tutoriales. 
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5.5.6 Respuesta de los estudiantes ante el apoyo brindado 

 

A falta de una formación tutorial de algunos entrevistados sería de esperarse que los profesores 

aplicaran sus conocimientos de tutoría presencial a ambientes virtuales o que sobre la marcha, 

exploraran las funciones de un tutor, sin embargo,  desde el punto de vista de los entrevistados, los 

estudiantes se sintieron acompañados, agradecidos, amables y respondieron satisfactoriamente 

ante el apoyo de sus tutores, aunque también, hubo estudiantes que no respondieron ante la 

intervención o el apoyo ofrecido. 

5.5.7 Beneficio obtenido al fungir como tutor 

 

Una de las preguntas que se rescatan de la entrevista fue si al fungir como tutor se obtuvo algún 

beneficio académico, profesional, económico, personal o de otra índole. Ante esto, el beneficio 

que obtuvo el Profesor 1 al participar en esta aventura tutorial fue el permanecer vigente en la 

modalidad no escolarizada, pues, aunque él ya se desempeñaba como asesor del CECyT 6 en esta 

modalidad, la realidad es que mientras el docente no disponga de su base no tendrá asegurado un 

espacio como docente para los siguientes semestres.  

Para el Profesor 4 el beneficio obtenido fue la obtención de constancias y es que como ya se señaló, 

estas evidencias les permitían a los profesores participar en la promoción docente y con ello, crecer 

laboralmente dentro del instituto. 

En relación al Profesor 2, Profesor 3 y Profesor 5, al menos, en el momento en que se les planteó 

la pregunta, no encontraron entre sus recuerdos algún beneficio obtenido de esta experiencia, 

empero hay que señalar que el Profesor 5 expresó en algún pasaje de su entrevista haber recibido 

constancias. 
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Respecto a si los tutores recibieron un salario como beneficio económico por la función que 

realizaron, el Observador 3 dijo que: “…no había recursos para pagar a tutores, la estrategia que 

se estableció fue que aquellos profesores con 40 horas o menos y con varias horas de descarga, 

podían tomar esas horas para hacer funciones de tutoría…” Así que, aquellos profesores que 

participaron en la implementación de las tutorías en el 2008 (Profesor 4 y Profesor 5) no recibieron 

pago por el trabajo realizado, pero les entregaron constancias como evidencia de su labor como 

tutor, que les fue de utilidad para obtener un beneficio simbólico, tal como lo expresó el Profesor 

4: “…lo hacíamos (fungir como tutores) para poder promovernos o tener una beca, pero después 

lo hicimos por amor…” 

 

A modo de comentario, los docentes que laboran en el politécnico saben que para contar con 

mejores condiciones laborales y crecer dentro del instituto requieren participar en la Promoción 

docente. Una de las vías es a través de la superación académica, lo cual se traduce a que el docente 

requiere elevar su nivel académico o pedagógico, por lo que es indispensable que se forme en 

determinados cursos de actualización, seminarios, talleres, diplomados, especializaciones, 

idiomas, maestrías y doctorados. Al momento en que los docentes terminan con alguna acción de 

formación de las que ya se mencionaron previamente, la institución que formó otorga un 

reconocimiento que avala la culminación exitosa de la formación y este documento es la evidencia 

con la cual el docente puede comprobar que ha incrementado su nivel académico y con ello 

participar en la promoción docente. 

En el caso del resto de los profesores (Profesor 1 y Profesor 3) dijeron tampoco recibir sueldo por 

la labor, recordando que, en el 2013, el Profesor 2 recibió un salario porque si recordamos, había 

sido basificado, no había suficientes grupos, por lo que cubrió su carga de asesor con función de 
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tutor. Respecto al Profesor 1 y Profesor 3 ningún de ellos recibió un salario ni constancia por el 

trabajo realizado.  

5.5.8 Descripción de la experiencia 

 

Como se ha explicado a lo largo de este análisis, aunque algunos de los docentes no tuvieron claras 

las funciones que requerían desempeñar con sus tutorados, su labor les dejó buenas vivencias, por 

ejemplo, para el Profesor 1 la experiencia le fue internaste y positiva, mientras que el Profesor 3 

fue buena. El Profesor 5 la vivió como una fuerte responsabilidad, lo cual no está nada alejado de 

la realidad, dado que, en las manos del tutor está el poder orientar y ofrecer herramientas al 

estudiante para que éste las implemente y logre atender sus necesidades, por lo que, la función de 

tutor conlleva a compromiso, dedicación, disposición, empatía y pasión por apoyar. 

5.5.9 Diplomado Institucional para el Desarrollo de Competencias Docentes del Tutor del 

Polivirtual 

 

Como se ha comentado anteriormente, la UPEV imparte el Diplomado Institucional para el 

Desarrollo de Competencias Docentes del Tutor del Polivirtual y ya que este diplomado ofrece 

formar en la figura del tutor, se les preguntó a los profesores de esta investigación si están 

interesados cursarlo a lo que el Profesor 1 expreso que: “…por el momento no, la carga laboral y 

académica es muy demandante en este momento y lo dejaría tal vez para el próximo año…” El 

Profesor 5 dijo que: “…no, ya tomé uno similar en CGFIE…”, el Profesor 4 indicó: “…tal vez…” 

y el Profesor 3 expreso que:  

 

…sí, interesado sí. En primer lugar, porque necesito profesionalizarme, efectivamente, no tengo la 

competencia. Dos, porque necesito contratar tutores en algún momento y para eso necesito saber qué 

hace el tutor ... entonces, interesado sí, pero me cuesta trabajo que sean diplomados, creo que es más 

viable que sean como… o sea que además de eso existan en la modalidad de taller... 
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Como se puede observar, solo el Profesor 5 se negó a participar en este diplomado, en tanto que, 

el Profesor 3 manifestó estar interesado y el resto de los profesores dejó la puerta abierta para 

cursarlo quizás en algún otro momento. 

 

Así como este diplomado se destina a la formación de la figura del tutor, hay otros dos diplomados 

que se ocupan de la formación de la figura de asesor y autor de contenidos para Polivirtual. En el 

2017 se graduó la primera generación de docentes en las tres figuras (tutor, asesor y autor). En 

total fueron 319 profesores de los cuales, 79 se graduaron como asesores, 65 como autores y 31 

como tutores. Esta información fue posible conocerla pues se tuvo la oportunidad de cursar el 

diplomado en la figura de autor y al terminar éste mismo, se hizo llegar vía correo electrónico una 

invitación para la ceremonia de tal evento.  

Lo que se rescata de estos datos es que la figura del tutor fue la menos solicitada, por lo que se 

indagó en los profesores entrevistados de este estudio los motivos que ellos atribuían al porque la 

figura del tutor fue poco demandada. Ante ello, el Profesor 1 y Profesor 3 dedujeron que la figura 

no es remunerada económica ni institucionalmente. El Profesor 4 infiere que es por falta de interés 

mientras que el Profesor 5 concluye que por falta de reconocimiento que tiene la figura. Si bien, 

la poca demanda para formarse en esta figura corresponde a la primera generación y al menos ya 

hay una segunda generación de graduados de la cual no se tiene el dato de cuántos tutores se 

graduaron, es de entenderse el motivo por el cual pocos docentes les interesa formarse como 

tutores, y es que al no estar implementada la figura dentro de Polivirtual no hay ganancias 

económicas ni de experiencia profesional, por tal motivo, la ausencia de la figura no solo es una 

cuestión que afecta a los estudiantes, sino también, a los docentes. 
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Hasta donde se tuvo alcance en esta investigación, el modelo pedagógico de Polivirtual  no 

menciona de manera explícita aspectos importantes que se requieren contemplar en la 

implementación de la tutoría, entre ellas: la carencia de parámetros para precisar la cantidad de 

tutorados que debe atender un tutor y las horas que se requiere dedicar a esta labor, por mencionar 

algunas. Por lo tanto, debería quedar por sentado en el modelo pedagógico los elementos 

indispensables para efectuar la tutoría, aunado a la existencia de un programa que enuncie las 

características con las cuales se efectuarán las tutorías en la modalidad no escolarizada. Este 

programa debe considerar cantidad de estudiantes asignados por tutor, tiempo dedicado a la tutoría, 

áreas de intervención tutorial, estrategias para tutorar y medios de comunicación para facilitar el 

diálogo, entre otras.  

 

De esta manera es como se concluye este análisis de los resultados. A partir de éste fue posible 

derivar algunas conclusiones y ofrecer algunas sugerencias, las cuales se encuentran en el siguiente 

apartado. 
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Conclusiones 

 

Como resultado de la investigación, se logró tener un panorama más cercano a las condiciones en 

que se han dado las tutorías dentro del CECyT 6, en el periodo del 2008 al 2013, lo que condujo a 

identificar de manera precisa algunos elementos que han incidido positiva y negativamente en su 

implementación.  

Al inicio de este estudio se contaba con información, incompleta imprecisa y desarticulada con 

respecto a la operación del programa de tutorías en el período antes señalado. Se carecía de algunos 

datos elementales como es el caso de fechas, sucesos y personas que participaron en dicho proceso, 

no obstante, conforme se fue indagando, se pudo lograr una visión retrospectiva que permitió 

precisar el contexto en el que operó el programa de tutorías y conocer algunos aspectos 

significativos que cambiaron la imagen previa que se tenía al iniciar la investigación. 

Se cumplió con el objetivo general que fue comparar las funciones tutoriales implementadas por 

profesores del CECyT 6 del 2008 al 2013, con las funciones del tutor establecidos por la UPEV 

en el 2008 y con los referentes conceptuales sobre las funciones de la tutoría en la modalidad a 

distancia, para identificar hacia dónde la UPEV dirigió y ha dirigido las funciones de la tutoría, así 

como conocer las condiciones en las cuales éstas se han implementado dentro del CECyT 6.  

A partir de los resultados obtenidos de esta investigación, se extraen las siguientes conclusiones:  

La tutoría, al ser una estrategia psicopedagógica, es una noble acción que busca promover el 

desarrollo del estudiante en las diversas áreas en las que éste se desenvuelve.  

Dentro de Polivirtual, la tutoría debe ser implementada como una función de orientación y apoyo 

al estudiante en el área académica, socioafectiva, administrativa y tecnológica.  
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El modelo pedagógico de Polivirtual establece la importancia de facilitar y promover el diálogo 

pedagógico entre estudiante, asesor y tutor. Cuando se carece del diálogo pedagógico o éste es 

deficiente, resulta difícil, si no es que imposible ofrecer un servicio idóneo, oportuno y asertivo 

porque se desconocen las necesidades de los estudiantes y de los docentes.  

En el pasado, la UPEV dirigió las funciones del tutor hacia la implementación de acciones básicas 

y generales, esto es, que las funciones del tutor no se orientaron a intervenir en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. Hoy en día, el Diplomado Institucional para el desarrollo de 

competencias docentes del tutor del Polivirtual, se enfoca a desarrollar una comunicación eficaz 

entre tutor y tutorado, así como también a intervenir en su aprendizaje y motivación por medio de 

estrategias psicopedagógicas. Por lo que estos cambios orientan asertivamente a coadyuvar el 

diálogo pedagógico entre estudiantes y tutores. 

Se reconoce el gran esfuerzo que ha hecho la UPEV a través del tiempo por ofrecer diversos 

espacios para formar a docentes con el perfil de tutor, los cuales han dotado a los docentes de los 

referentes teóricos propios de la modalidad a distancia para promover el desarrollo de habilidades 

que les permitan desempeñarse con el perfil de tutores. No obstante, si se desea implementar un 

programa tutorial que acompañe al estudiante en las diversas áreas en las que éste se desenvuelve 

para impactar significativamente en su aprendizaje, habría que realizar ajustes en la logística. En 

primera instancia, aunque la UPEV ha brindado a través de los años la posibilidad a los docentes 

del Politécnico, de formarse con el perfil de tutores a partir de diversos cursos, talleres y 

diplomados de 50, 100 o 150 horas (por mencionar un estimado), se considera que el tiempo de 

formación es insuficiente, si se analiza con detenimiento todas las labores que debe realizar el tutor 

y el conocimiento y aprendizaje que requiere adquirir para desarrollar adecuadamente esta función. 

Por lo tanto, lo ideal es que el tutor tenga una formación en licenciatura o especialidad amplia en 
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el área psicopedagógica o afín a ella, con el propósito de acompañar y ofrecer de manera plena al 

estudiante el apoyo que requiere, como lo son los profesionales de la psicología o pedagogía. 

Para fungir como tutor, es muy importante contar con una formación específica del rol, no obstante, 

se considera de igual importancia que éste posea un compromiso social. Este compromiso es una 

condición deseable para que el tutor pueda conducirse con vocación en la tarea de acompañar, 

apoyar y orientar al estudiante en las diversas áreas de su entorno en las que se desenvuelve y que 

interfieren en su aprendizaje. Si bien, muchas de las funciones que desempeñan los individuos en 

su ámbito laboral pueden realizarse de manera asertiva con vocación o sin ella, es importante 

resaltar que la vocación es un elemento primordial en el buen desempeño de una función, porque 

el trabajo se realiza con respeto, responsabilidad, dedicación y entusiasmo. 

Con la experiencia que se ha tenido dentro del instituto, así como lo que se indagó en este estudio, 

se sabe que hay algunos docentes que se inscriben a cursos, talleres y diplomados para incrementar 

su formación académica y profesional, no obstante, algunos docentes solo tienen como principal 

interés obtener una constancia para participar en los programas de promoción docente dentro del 

IPN. Aunque la constancia es un documento que todo docente tiene derecho a recibir al concluir 

los programas de formación en los que participa, ésta no debería ser la principal motivación para 

formarse, y, aunque, seguramente así lo hayan hecho algunos docentes que terminan 

satisfactoriamente la acción de formación, lo ideal sería que los docentes se formaran en el rol de 

tutores con el principal propósito de adquirir y desarrollar capacidades para contribuir 

positivamente con las funciones encomendadas. Por lo anterior, se destaca la necesidad de contar 

con personas formadas para el perfil, con ética profesional y con vocación.  

Desde otro ángulo, a través de lo que expresaron los entrevistados, hay otro grupo de profesores 

que desean conocer, curiosear, indagar o desarrollar capacidades en la tutoría, sin embargo, dado 
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que en el CECyT 6 la figura del tutor está ausente desde el 2014 y en años anteriores ha sido 

discontinua, algunos de ellos no se interesan en formarse en una figura que para términos prácticos 

ellos no van a desempeñar, al menos a mediano plazo. Asimismo, ya que administrativamente 

hablando no hay contratación para este perfil ni mucho menos un salario, resulta desalentador 

formarse en un rol que no dejará experiencia ni estímulos económicos dentro del instituto. 

Pasando a otro tema, en los referentes conceptuales de esta tesis se explicó que, desde su origen 

etimológico, resulta contradictorio referirse al estudiante de Polivirtual como alumno. Mismo caso 

sucede con el concepto de tutor, donde en el interior de las unidades de aprendizaje de Polivirtual 

se le llama Profesor tutor. Del mismo modo, algunas acciones de formación que han existido a 

través de los años cuya finalidad ha sido formar a docentes del IPN con la figura de tutor, se 

encuentran registradas con los siguientes nombres: Taller de Inducción para Profesores Asesores 

y Profesores Tutores para el Bachillerato Tecnológico Bivalente a Distancia y Diplomado 

Institucional para el Desarrollo de Competencias Docentes del Tutor del Polivirtual. Como se 

aprecia en los nombres de este taller y diplomado, se hace referencia al tutor y asesor como un 

profesor y se le delegan al tutor competencias docentes. Aun cuando estas acciones de formación 

estén dirigidas al personal docente del IPN y quizás por ello, refieren al tutor y asesor como 

profesor, es importante señalar que en la modalidad a distancia no existe la figura de un profesor 

o docente pues esta terminología es propia de la educación presencial e incluso, que opera bajo 

una metodología tradicional, lo que va en contra del modelo pedagógico de Polivirtual que se 

fundamenta en el constructivismo. De igual manera, para efectos dentro de la modalidad no 

escolarizada del Politécnico, no existe la figura del docente ni de profesor. El proceso de enseñanza 

lo realiza el contenido disciplinar junto con los recursos tecnológicos que están al alcance del 

estudiante, por ello, es que cada unidad de aprendizaje pasa por una evaluación técnico pedagógica 
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para valorar que ésta cuente con el diseño pedagógico que facilite y promueva el proceso de 

enseñanza. Así que hablar de profesor asesor resulta inadecuado y contradictorio. Respecto al 

profesor tutor, sucede algo semejante. El tutor no es un profesor, ni siquiera en la educación 

presencial, pues éste realiza funciones que están fuera del alcance del profesor. Debido a esto, lo 

propio es referir meramente como tutor.  

En el mismo orden de ideas, la función del asesor dentro de Polivirtual es la de orientar y atender 

académicamente a los estudiantes. Esta orientación consiste en atender dudas de carácter 

disciplinario dentro de los contenidos de estudio, así como también, resolver preguntas 

relacionadas con las instrucciones de las tareas. Por otra parte, también retroalimenta y evalúa las 

evidencias de los estudiantes. Por lo que, con la guía del asesor aunado a los recursos materiales 

que están al alcance del estudiante dentro de la plataforma, los estudiantes son capaces de aprender. 

Sin embargo, hay otras áreas de índole académico que requieren aprender o desarrollar los 

estudiantes para tener un mejor rendimiento académico que se ve reflejado en la evaluación de sus 

tareas y estos aprendizajes están relacionadas con la función tutorial, pues el tutor es quien 

compartirá a los estudiantes estrategias, herramientas y técnicas para la comprensión de textos, 

resolución de problemas y adquisición de habilidades para el estudio. Del mismo modo, fomentará 

el autoliderazgo, la organización del tiempo, entre otras acciones, las cuales posibilitan el 

aprendizaje autónomo y el desarrollo de hábitos propios de la modalidad.  

Algunas de las limitaciones que se presentaron en el estudio fueron las siguientes: la primera de 

ellas está relacionada con el tiempo y es que no con todos los entrevistados se pudo profundizar 

en sus respuestas como se había planeado, pues todos ellos realizan la docencia, la asesoría y otras 

actividades dentro y fuera del instituto, por lo que tenían su agenda llena, no obstante, su atención 

y amabilidad estuvo siempre presente. Asimismo, algunos entrevistados expresaron tener algunas 
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evidencias o registros digitales de su intervención tutorial, se les preguntó si había la posibilidad 

de tener acceso a éstos, a lo que respondieron afirmativamente. Sucedió que, con el paso del 

tiempo, se les recordó a ellos la posibilidad de que pudieran facilitar este material, pero, como la 

información tenían que buscarla entre sus documentos antiguos y les iba a llevar tiempo localizarla, 

al final no fue posible proporcionar las evidencias. 

Por otra parte, al inicio de la investigación se acudió a la Coordinación Institucional de Tutorías 

Politécnicas en Zacatenco, donde, si bien, amablemente ofrecieron apoyar con cierta información, 

algunas de las personas que vivenciaron las tutorías del 2008, se habían jubilado o ya no figuraban 

como personal de esa área, por lo que no se logró localizarlas. 

Es importante mencionar que mientras se subestime el potencial de la tutoría como estrategia y se 

conciban como recurso o medio para atender aspectos administrativos relacionados con la carga 

académica, horas de descarga de los docentes, obtención de constancias, delegar o asumir 

funciones de tutor sin formación previa, no ofrecer los recursos tecnológicos, materiales y 

económicos necesarios para tutorar y no mantener un dialogo pedagógico entre todos los actores 

que participan en el proceso de la tutoría, es poco viable que se tenga éxito y con ello, no se logre 

intervenir en acciones destinadas a evitar el rezago, la deserción y/o abandono escolar y garantice 

la permanencia del estudiante en Polivirtual. Por tal motivo, este trabajo de investigación deja un 

antecedente de cómo se han implementado las tutorías en el CECyT 6 bajo las indicaciones de la 

UPEV, con el fin de que sea retomado para futuras investigaciones, así como también para ofrecer 

algunas sugerencias para orientar la práctica de esta función. 

Se reconoce la labor y proactividad de los profesores que participaron en la tutoría, pues dejó en 

ellos una experiencia de aprendizaje, sensibilización, un cambio de perspectiva respecto a las 

diferencias que hay de una tutoría presencial y a distancia, así como también tener en la medida 
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de lo posible un acercamiento real de las necesidades de los estudiantes y tratar de incidir 

positivamente. 

Al término de este estudio, se generaron y comparten las siguientes reflexiones:  

El Instituto Politécnico Nacional cuenta con personas con una amplia experiencia, ética y vocación 

que pueden ayudar y apoyar en las áreas de oportunidad que presenta la modalidad.  

La implementación de la figura del tutor es uno de tantos aspectos pendientes que requieren ser 

atendidos en el CECyT 6 y así como éste, hay otras áreas de oportunidad que, de atenderlos, 

coadyuvaría ofrecer un mejor servicio a los estudiantes. Se considera que para consolidar la 

modalidad no escolarizada se requiere enfrentar ciertas necesidades, entre ellas, los que a 

continuación se enlistan sin orden de importancia:  

- Implementar de manera permanente la figura del tutor en la modalidad no escolarizada y mixta 

de Polivirtual. 

- Con apoyo de las tutorías, disminuir la deserción y/o abandono escolar. 

- Determinar a través de un programa, las características con las cuales se deben efectuar las 

tutorías en la modalidad no escolarizada y mixta. 

- Brindar una amplia formación de la tutoría y el tutor a docentes que deseen fungir como tutores. 

- Reestructurar los planes y programas de estudio de nivel medio superior que son con los que 

opera Polivirtual, puesto que, éstos son del 2008 y algunos aspectos que plasman ya no son 

vigentes u oportunos. 

- Continuar con la reestructuración de las unidades de aprendizaje en el interior de Polivirtual, 

las cuales han tenido cambios de mejora en los últimos años, empero, aún presentan ciertos 

detalles que afinar y que son visibles sobre la marcha. 
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- Mantener el compromiso y la constancia de una estrecha comunicación entre asesores-tutores-

estudiantes e institución educativa (gestión escolar y dirección) a través diversos espacios que 

hoy en día logran mantener en contacto a la comunidad del politécnico: correo electrónico, 

teléfono, redes sociales. 

- Brindar mejores condiciones laborales a quienes se desenvuelven en la modalidad, lo que 

contempla continuar ofreciendo la posibilidad de basificar e incrementar horas a asesores, 

tutores y especialistas de la celda de producción. 

- Ofrecer mejores condiciones laborales a quienes se desenvuelven en la modalidad, pues en el 

interior del CECyT 6, es necesario contar con mobiliario que permita la ergonomía suficiente 

para laborar por horas prolongadas.  

- Considerar emplear una plataforma educativa que proporcione mayores posibilidades para el 

diseño de las unidades de aprendizaje de Polivirtual. 

- Incrementar la matrícula de estudiantes de la modalidad no escolarizada y mixta. 
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Sugerencias 

A partir del trabajo realizado en esta investigación, se describen a continuación algunas 

sugerencias cuyos argumentos que las soportan se han explicado a lo largo de este estudio. 

A continuación, se presenta la primera sugerencia que corresponde a una imagen que representa 

los componentes del Modelo Pedagógico de Polivirtual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Sugerencia del diseño de la imagen que represente los componentes del modelo pedagógico de 

Polivirtual 
Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 18 muestra el diseño de la imagen que representa los componentes del modelo 

pedagógico de Polivirtual. Esta sugerencia concentra y pone en interacción todos los componentes 

del modelo, que son: asesor-tutor, tutor-asesor, estudiante-estudiantes, asesor-estudiante, 

estudiante-asesor, estudiante-tutor y tutor-estudiantes. Esta sugerencia se sustenta en el hecho de 

que el diseño de los componentes del modelo pedagógico del IPN no contempla todas las 

interacciones mencionadas anteriormente. También, en la imagen se identifica a quien aprende 

como estudiante y no como alumno como se asienta en el modelo pedagógico del IPN. 
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Asimismo, se sugiere que el modelo pedagógico de Polivirtual y las acciones de formación docente 

dirigidas a la figura del tutor, conciban conceptualmente al tutor como tal y no como un profesor 

tutor. Igualmente, que las competencias a alcanzar sean como tutor y no como competencias 

docentes. 

Dado que la figura del tutor no está consolidada dentro de Polivirtual del CECyT 6 y su 

participación es necesaria en la trayectoria escolar del estudiante, se sugiere la creación de un 

Sistema automático de tutoría virtual para los estudiantes de Polivirtual. Esta tutoría atendería las 

diversas dudas y dificultades más frecuentes que presentan los estudiantes en el ámbito académico, 

administrativo y técnico, a través de un programa. Al ingresar el estudiante a este espacio, 

capturaría su pregunta o palabra clave y el programa arrojaría información respecto a lo que 

pregunta, dado que, el sistema estaría configurado con ciertos parámetros de frases, ideas o 

palabras y al momento de realizar una búsqueda, habría reciprocidad entre lo que preguntan los 

estudiantes y la configuración del modo de preguntas. Ya que para llevar a cabo este sistema se 

requiere de un trabajo colaborativo y multidisciplinario en el campo de la pedagogía, 

programación, comunicación y diseño, y no se cuenta con todo ese bagaje de conocimientos, es 

que se bosqueja la sugerencia de un sistema automático virtual con sus limitantes y se resalta que,  

si bien, la figura del tutor refiere a una persona empática, amable y cordial, este tutor virtual estaría 

configurado para atender a los estudiantes con esa amabilidad y calidez que se merecen y responder 

de manera precisa y clara las preguntas que se le plantean, por ello, se requiere de un minucioso 

estudio para que la programación del tutor pueda estar al alcance de la mayor cantidad de preguntas 

que son las que con mayor frecuencia hacen los estudiante. La figura de un tutor virtual no significa 

el desplazamiento de una persona, es decir, de ninguna manera sustituye a la persona que ejerce la 
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función de tutoría, sino más bien es un apoyo para atender aquellos aspectos que pueden ser 

atendidos a través de una programación y con ello, optimizar tiempos. 

Para identificar las necesidades frecuentes de los estudiantes, se requeriría realizar un diagnóstico 

de necesidades. Desde la experiencia que se tiene en la modalidad, es posible identificar algunas 

dificultades que presentan de manera constante los estudiantes. A continuación, se presentan las 

áreas que abordaría este sistema. 

Tabla 14 Preguntas frecuentes que se resolvería el tutor virtual en el área administrativa  

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 14 representa algunas dudas que con frecuencia tienen los estudiantes en el área 

administrativa de Polivirtual. Como se puede observar, las preguntas están orientadas al 

conocimiento de trámites administrativos que son del interés del alumnado en algún momento de 

su trayectoria académica, por lo que obtener esta información es elemental. Si bien, el estudiante 

puede tener acceso vía telefónica o por correo electrónico con el departamento de gestión escolar 

para resolver sus dudas, la realidad es que generalmente no tienen el teléfono, extensiones, correos 

y si llegan a obtenerlos de la página oficial, en ocasiones no son atendidos. 

Área Temática Preguntas frecuentes 

 

Administrativa 

 

Trámites 

escolares 

 

¿Cuándo me reinscribo? 

¿Cómo me inscribo? 

¿Cuándo acaba la unidad de aprendizaje? 

¿Cómo le hago para obtener una constancia de estudio? 

¿Cómo le hago para tramitar mi credencial de estudios? 

¿Cómo le hago para tramitar mi historial académico? 

¿Cómo ingreso al SAES? 

¿Qué hago si perdí u olvidé mi contraseña del SAES? 

¿Qué es un dictamen? 

¿Cómo se tramita un dictamen? 

¿Cuántas veces puedo recursar una unidad de aprendizaje? 

¿Qué hago si la calificación que aparece en el SAES está equivocada? 

¿Qué hago si ya no puedo continuar estudiando en Polivirtual? 

¿Qué necesito para realizar el servicio social? 

¿En qué instituciones puedo realizar mi servicio social? 

¿Cómo le hago para tramitar mi servicio social? 

¿Cuál es el teléfono o correo electrónico de gestión escolar? 

¿Con quién me puedo comunicar para recibir información respecto a otro trámite 

administrativo? 
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Tabla 15 Preguntas frecuentes que puede atender el tutor virtual en el área académica 
Área Temática Preguntas frecuentes Estrategias 

 

 

 

 

Académica 

 

 

 

Ofrecer técnicas 

para el estudio 

y la 

comprensión de 

textos 

 

 

 

¿Cómo le hago para estudiar? 

¿Cómo le hago para comprender los 

textos? 

¿Qué hago si no entiendo un contenido? 

 

 

 

 

 

Técnica del identificado de ideas 

principales. 

 

Estrategias de lectura: 

De inferencia  

De confirmación 

De autocorrección 

De muestreo 

De predicción 

De anticipación 

Mapa de ideas 

Mapa conceptual 

Mapa mental 

Telarañas 

Diagrama causa efecto 

Información 

sobre la gestión 

del tiempo y 

hábitos de 

estudio 

¿Cuántas horas debo dedicarle al estudio 

de los contenidos? 

¿Cuántas horas debo dedicarle a la 

realización de las evidencias? 

¿En qué momento es mejor realizar las 

tareas? 

¿Cuántas unidades de aprendizaje es 

aconsejable cursar al mismo tiempo? 

Relacionadas con las condiciones de 

luz, ventilación, sugerencias de 

momentos y lugares para estudiar.  

 

Ofrecer 

información 

sobre algunas 

estrategias de 

aprendizaje 

¿Cómo elaboro un mapa conceptual? 

¿Cómo elaboro un cuadro sinóptico? 

¿Cómo elaboro un mapa mental? 

¿Cómo elaboro una infografía? 

¿Cómo realizo un ensayo? 

¿Cómo se elabora una síntesis? 

¿Cómo se elabora un cuadro 

comparativo? 

Explicación teórica y con ejemplos 

de cada estrategia de aprendizaje. 

Ofrecer 

recursos de 

apoyo para la 

elaboración de 

evidencias 

¿Qué programas puedo usar para 

realizar un mapa conceptual? 

¿Qué programas puedo usar para 

realizar un cuadro sinóptico? 

¿Qué programas puedo usar para 

elaborar un mapa mental? 

¿Qué programas puedo usar para 

elaborar una infografía? 

 

Ofrecer 

información 

general sobre la 

unidad de 

aprendizaje 

 

¿Cómo se evalúa? 

¿Qué es una lista de cotejo? 

¿Qué es una rúbrica? 

¿Por qué las actividades de aprendizaje 

no tienen porcentaje de evaluación? 

¿Tengo que hacer forzosamente las 

actividades sin porcentaje de 

evaluación? 

¿Qué pasa si repruebo una unidad de 

aprendizaje? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 15 representa las preguntas frecuentes que puede atender el tutor virtual en el área 

académica que abarca las temáticas de técnicas para el estudio y la comprensión de textos, gestión 

del tiempo y hábitos de estudio, estrategias de aprendizaje y recursos de apoyo para la realización 

de las evidencias. Respecto a las técnicas para el estudio y la comprensión de textos, esta no suele 

ser una temática en la que los estudiantes se acerquen a preguntar, sin embargo, en algunos casos, 

el desempeño de sus evidencias deviene de la falta de apropiación de la información, por ende, se 

considera viable que se les ofreciera esta orientación. Por otra parte, otra temática que abordaría 

esta área es la gestión del tiempo y hábitos de estudio dentro de la modalidad. Este aspecto es 

importante de atender para los estudiantes de recién ingreso, puesto que, al inicio, se enfrentan con 

una modalidad que les es ajena y si bien con el paso del tiempo se logran adaptar, sería oportuno 

ofrecerles esta guía para quienes les pueda ser de utilidad. Las estrategias de aprendizaje y recursos 

de apoyo para la elaboración de evidencias es otra área que apoyaría a los estudiantes en su proceso 

de aprendizaje. Es importante resaltar que no se debe de demeritar esta orientación, ya que, 

proveería de conocimiento a los estudiantes respecto a las características que deben contar sus 

evidencias de aprendizaje y con ello, obtener una buena calificación. Finalmente, esta área también 

se enfocaría a ofrecer información general respecto a la unidad de aprendizaje respecto a su 

permanencia como estudiante dentro de la modalidad. 

Tabla 16 Preguntas frecuentes que puede atender el tutor virtual en el área tecnológica 

Fuente: Elaboración propia 

Área Temática Preguntas frecuentes 

 

Tecnológica 

 

Técnica 

¿Qué hago si no puedo adjuntar mi tarea al espacio correspondiente? 

¿Qué hago si no puedo descargar un archivo desde la plataforma? 

¿Qué hago si perdí el usuario y/o contraseña para ingresar a la plataforma? 

¿Por qué en ocasiones no tengo acceso a la plataforma? 

¿Qué puedo hacer si no puedo subir a tiempo mi tarea? 

¿Por qué no puedo ingresar a Polivirtual? 
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La Tabla 16 representa algunas dudas que se presentan con frecuencia en el área técnica que están 

relacionadas con el uso de la plataforma. Aunque el Polivirtual hay un soporte técnico que orienta 

a los estudiantes, no siempre las dificultades son atendidas inmediatamente, por lo que, al tratarse 

de un programa quien responde al estudiante, éste obtendría una respuesta pronta, lo que agilizaría 

la resolución de sus problemas.  

Por otra parte, en caso de que en algún momento se implementen nuevamente las tutorías dentro 

de Polivirtual, se sugieren considerar los siguientes aspectos que, aunque dependen de situaciones 

económicas, administrativas y de gestión, se ponen a su consideración: 

 

Diagnóstico de necesidades: refiere a realizar previo a iniciar Polivirtual o en las primeras dos 

semanas de iniciar, un diagnóstico de necesidades que están vinculadas con el proceso de 

aprendizaje y desempeño de los estudiantes, ya que esto permitiría identificar ciertas áreas de 

vulnerabilidad o riesgo en el rendimiento académico. 

 

Estudiantes por tutor: considerando que la tutoría es una actividad demandante y entre más 

grandes sean los grupos menos tiempo puede dedicarles el tutor a los estudiantes, se sugiere que 

sean grupos reducidos de entre 15 y máximo 20 estudiantes por tutor. No obstante, esto también 

dependerá de que tan demandantes sean las necesidades de los estudiantes.  

 

Formación psicopedagógica. El tutor requiere contar con una formación de pedagogo, psicólogo, 

psicopedagogo o afín, con el objetivo de lograr conducir y apoyar efectivamente a los estudiantes 

en sus necesidades.  
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Brindarle a tutor los recursos materiales y tecnológicos necesarios para efectuar una efectiva 

tutoría.  

Dar seguimiento al desempeño del tutor y al de los tutorados, no con el fin de vigilar, sino de 

identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Instrumento de investigación aplicado a los profesores 

 

SECCIÓN I 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cuál es su edad actualmente? 

3. ¿De qué carrera profesional es usted titulado? 

4. ¿Dónde trabajaba cuando surgió el “evento” de participar como tutor? 

5. ¿A qué se dedicaba laboralmente cuando surgió el “evento” de participar como tutor?  

6. ¿Qué unidades de aprendizaje impartía en aquella época en Polivirtual? 

7. ¿Le invitaron a participar como tutor de Polivirtual o le impusieron esta actividad? 

8. ¿Se le dio la oportunidad de rechazar la invitación a participar o fue de manera obligatoria? 

9. ¿Quién le “invitó” a participar como tutor? 

10. ¿Cómo le invitó a participar esta persona? 

11. ¿Supo cuáles eran los requisitos o criterios para ser invitado o participar como tutor? 

12. ¿En aquella época contaba con plaza en propiedad en la modalidad a distancia?  

13. ¿Recuerda cuántos profesores fueron invitados? 

14. ¿Conoció los motivos o razones por los cuales se invitó a los profesores/asesores a participar 

como tutores? 

15. ¿Se le comentó cuánto tiempo duraría la intervención? 

16. ¿Contaba previamente con alguna preparación de tutoría en ambientes virtuales de 

aprendizaje? 

17. ¿Dónde la obtuvo o quién se la brindó? 

18. ¿Cuánto tiempo duró la preparación? 

19. ¿En qué consistió la capacitación o formación? 

20. ¿Contaba con alguna formación previa sobre la tutoría en la modalidad escolarizada?  

21. En aquella época ¿que sabía o conocía sobre la tutoría en cualquiera de sus modalidades? 

SECCIÓN II 

22. ¿Llevó a cabo la acción tutorial? En caso afirmativo  

23. ¿Cuántos estudiantes se le asignaron aproximadamente? 

24. ¿Qué actividades de intervención tutorial realizó? 



 

153 

 

25. ¿Registró las actividades realizadas? 

26. ¿Cuenta con alguna copia de esos registros que me pueda compartir? 

27. ¿Entregó algún reporte sobre la intervención? En caso afirmativo, ¿cada cuánto los entregaba 

y a quién? 

28. ¿Cuál fue la respuesta de los estudiantes ante el apoyo brindado? 

29. ¿Cuánto tiempo aproximadamente le dedicaba a la acción tutorial a la semana? 

30. ¿Cuánto tiempo duró la intervención? 

31. Consideró que su actividad fue una tutoría, ¿si, no, por qué? 

32. ¿Recibió realimentación, evaluación o alguna observación de su labor por parte de alguna 

autoridad? 

33. En caso afirmativo, ¿Qué tipo de realimentación 

34. ¿Tuvo algunas dudas sobre cómo realizar la tutoría?  

35. ¿Recibió previamente capacitación para ser tutor (¿por parte de UPEV?) 

36. En caso afirmativo, ¿Cuánto tiempo duró? ¿En qué consistió? ¿Qué le enseñaron? 

37. ¿Se le brindó previamente algún tipo de material de apoyo para llevar a cabo la tutoría? 

38. En caso afirmativo ¿Recuerda de qué trataban esos documentos? ¿Los documentos fueron 

suficientes para apoyarle en su labor de tutor? 

39. ¿Cuáles eran sus expectativas al participar como tutor? 

40. ¿Se cumplieron esas expectativas? 

41. ¿Obtuvo algún beneficio personal o laboral o de otra índole al realizar la función de tutor? 

42. ¿Puede indicar cuál fue ese beneficio? 

43. ¿Cambió la noción de tutoría posterior a realizar la actividad tutorial? 

44. ¿Cómo describiría la experiencia? 

45. ¿Se le mencionó si los asesores participantes iban a recibir algún pago o compensación por su 

participación? 

46. ¿Conoce a alguien que haya participado en esta intervención? 

47. En caso afirmativo ¿me puede proporcionar sus datos de contacto? 

SECCION III 

48. ¿Sabe que actualmente UPEV imparte un diplomado llamado Institucional para el desarrollo 

de competencias docentes del tutor del Polivirtual? 
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49. ¿Está interesado en cursarlo? ¿por qué? 

50. ¿Sabía que UPEV ofrece otros dos diplomados para el desarrollo de competencias docentes en 

autor y asesor de Polivirtual? 

Respecto a la primera generación de graduados 2017-2018, en estas tres figuras (autor, tutor, 

asesor), según los reportes de UPEV tenemos las siguientes estadísticas: 79 asesores graduados, 

65 autores graduados y 31 tutores graduados.  

51 ¿A qué le atribuye que la figura de tutor sea la menos solicitada entre los docentes para formarse 

en esta área? 

52. ¿Considera importante la figura del tutor en Polivirtual a nivel medio superior? ¿Por qué? 
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Anexo 2. Instrumento de investigación aplicado a los observadores 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cuál es su edad actualmente? 

3. ¿De qué licenciatura es graduado? 

4. ¿Dónde trabajaba cuando surgió el “evento” de la tutoría? 

5. ¿A qué se dedicaba laboralmente cuando surgió el “evento” de la tutoría?  

6. ¿Cómo sabe que fue la invitación para participar como tutor de Polivirtual? 

7. ¿Supo quién realizó la invitación para participar como tutor? 

8. ¿Qué medio se empleó para realizar la invitación? 

9. ¿Supo cuáles eran los requisitos o criterios para ser invitado o participar como tutor? 

10. ¿Conoció los motivos o razones por los cuales se invitó a los profesores/asesores a participar 

como tutores? 

11. ¿Supo si los profesores contaban previamente con alguna preparación de tutoría en ambientes 

virtuales de aprendizaje? 

12. ¿Supo si los profesores recibieron realimentación o evaluación de su labor por parte de alguna 

autoridad? 

13. ¿Se le mencionó si los asesores participantes iban a recibir algún pago o compensación por su 

participación? 
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Anexo 3. Respuestas de las entrevistas de los Profesores 

 

Respuestas de la entrevista aplicada al Profesor 1 

SECCIÓN I 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Profesor 1. 

2. ¿Cuál es su edad actualmente?  

Tengo 44 años. 

3. ¿De qué carrera profesional es usted titulado? 

Soy egresado de la UNAM de la licenciatura de Biología y bueno, llevo impartiendo clases desde 

el 96 y en el instituto, desde el 2008. 

4. ¿Dónde trabajaba cuando surgió el “evento” de participar como tutor?  

Afortunadamente, yo llevo 11 años trabajando aquí en el CECyT 6, entonces, desde que se 

implementó la parte de la tutoría sigo laborando en el CECyT 6. 

5. ¿A qué se dedicaba laboralmente cuando surgió el “evento” de participar como tutor?   

Bueno, soy prestador de servicios ambientales y conjuntando con la parte académica, mi 

especialidad, la ecología, la parte ambiental. Pues bueno vengo desempeñando funciones 

académicas en la academia de Técnico en Ecología en el CECyT 6. 

Atendía la unidad de aprendizaje de biología en la modalidad virtual como asesor en el CECyT 6. 

6. ¿Qué unidades de aprendizaje impartía en aquella época en Polivirtual?  

Física, Química y Desarrollo y Personal. 

7. ¿Le invitaron a participar como tutor de Polivirtual o le impusieron esta actividad? 

Me invitaron a participar, sin embargo, a la mejor por la premura por establecer este gran paso 

como institución pues había cosas que mejorar y eso no me resultó muy atractivo por lo cual desistí 

en la invitación.  

En el primer contacto, sí fue una invitación como a la par obligatoria porque sí trabajé como asesor 

y tutor en la modalidad virtual con la finalidad de que viéramos como era el desempeño de los 

chicos cuando se les brindaba el apoyo de la tutoría. 

8. ¿Se le dio la oportunidad de rechazar la invitación a participar o fue de manera obligatoria?  

Sí, sin ningún problema. 

9. ¿Quién le “invitó” a participar como tutor? 

El profesor… me hizo la invitación y fue con quien trabajé en el primer momento con esta 

modalidad que posteriormente, en el siguiente semestre, desistí o decliné la invitación. 

10. ¿Cómo le invitó a participar esta persona?  

Verbal. 

11. ¿Supo cuáles eran los requisitos o criterios para ser invitado o participar como tutor?  
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No, no, no, en la parte de virtual nos exigían que tuviéramos el curso de asesor virtual, el cual lo 

cursé en el CECyT 14 en el 2010, sin embargo, como había esas 2 figuras solicitaban que también 

tuviéramos ese curso cosa que cuando se nos hizo esa invitación al poco tiempo se cerró el curso 

y ya no hubo esa figura y en la actualidad no aparece esa figura como tal. 

12. ¿En aquella época contaba con plaza en propiedad en la modalidad a distancia?   

No, en aquel momento no contaba con la plaza, solo con interinatos. 

13. ¿Recuerda cuántos profesores fueron invitados?  

Fuimos invitados cerca de 5. 

14. ¿Conoció los motivos o razones por los cuales se invitó a los profesores/asesores a participar 

como tutores?  

Si, esto obedecía a que todos teníamos el curso de asesoría entonces al tener el curso de asesoría 

se nos hizo la invitación para ser tutores. 

15. ¿Se le comentó cuánto tiempo duraría la intervención?  

Durante todo el ciclo que en este caso pues como cada unidad de aprendizaje duraba dos meses, 

eso era el tiempo duración. Se tenía previsto que fuera durante toda la carrera, pero por situaciones 

que desconocemos como tal, el instituto dejó de darle seguimiento 

16. ¿Contaba previamente con alguna preparación de tutoría en ambientes virtuales de 

aprendizaje? 

No en AVA no pero sí en presencial. Asistía a cursos para ver cuál era el seguimiento que el 

instituto pretendía, entonces de manera indirecta lo trasladábamos a la parte virtual pero no 

teníamos ninguna formación en este momento para darle seguimiento al muchacho en la parte 

virtual. 

17. ¿Dónde la obtuvo o quién se la brindó? 

18. ¿Cuánto tiempo duró la preparación? 

19. ¿En qué consistió la capacitación o formación? 

20. ¿Contaba con alguna formación previa sobre la tutoría en la modalidad escolarizada?   

En el momento en que la tomé fue la maestra…, no recuerdo su apellido, pero ella fue la que nos 

invitó. Fue una invitación a todo el instituto y bueno, fuimos pocos los que tal vez tuvimos el 

atrevimiento o la necesidad de tomar el curso.  Fue muy poco, como una semana. Ella hizo la 

invitación, pero vino gente del mismo instituto, pero de otros centros de trabajo y nos dieron 

algunas dinámicas, la finalidad, la mecánica y estrategias a implementar en la parte presencial para 

bridarle el apoyo al estudiante. 

21. En aquella época ¿que sabía o conocía sobre la tutoría en cualquiera de sus modalidades?  

Antes de hacerlo tenía la vaga ideas de escuchar las necesidades, bueno cuáles eran los objetivos 

que se habían planteado y si eran correctos. Si los tiempos a disponer para el logro eran los 

adecuados, pero cuando tomé el curso el panorama fue diferente. Cada chico tiene una situación 

distinta. A veces se hace de padres porque se acercan a tener una comunicación más abierta y 

estrecha porque tienen necesidades de conocimientos desde la parte afectiva, desde la parte de 
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cómo evitar embarazos, cómo comunicarse con sus pares, cómo comunicarse con sus padres 

entonces, el tomar el curso me dio un panorama completamente muy distinto. 

SECCIÓN II 

22. ¿Llevó a cabo la acción tutorial?  

Sí, en la parte presencial sí lo estuve realizando durante 5 años consecutivos y en Polivirtual 

durante 2 semestres. 

En caso afirmativo  

23. ¿Cuántos estudiantes se le asignaron aproximadamente?  

Híjole eran como 30 alumnos. 

24. ¿Qué actividades de intervención tutorial realizó? 

Pues como te decía, tal vez el gestionar que los maestros con los cuales ellos estaban cursando las 

unidades de aprendizaje les dieran la oportunidad de entregar la actividad un poquito un día 

después, porque repito, son trabajadores, entonces, la mayoría de ellos tienen familia y se les 

empalmaban las actividades laborales con las familiares y las académicas, por lo tanto, tenía que 

intervenir en ese momento. 

En otras más bien era el paño de lágrimas porque atendía la parte personal, me decían me siento 

frustrado, mi pareja me exige mucho, mi familia, la parte laboral. 

25. ¿Registró las actividades realizadas?  

No, no había un formato como tal pero el informe se le proporcionó posteriormente al maestro… 

quien fue el que sustituyó al cargo al maestro… en ese momento. 

26. ¿Cuenta con alguna copia de esos registros que me pueda compartir?  

Sí, sí tengo el registro, si, si, voy a alcanzárselo.  

27. ¿Entregó algún reporte sobre la intervención?  

En caso afirmativo, ¿cada cuánto los entregaba y a quién? El informe se le proporcionó 

posteriormente al maestro… quien fue el que sustituyó al cargo al maestro… en ese momento. 

28. ¿Cuál fue la respuesta de los estudiantes ante el apoyo brindado?  

Bueno, referían que estaban muy agradecidos por el apoyo y el seguimiento que se le daba a cada 

uno de los casos, pero de ahí en fuera, en la parte institucional, que nos diera un reconocimiento 

que avalara con un documento todo este seguimiento, no, nunca hubo. 

29. ¿Cuánto tiempo aproximadamente le dedicaba a la acción tutorial a la semana?  

Como 6 horas más aparte la asesoría. 

30. ¿Cuánto tiempo duró la intervención?  

Un mes. 

31. ¿Consideró que su actividad fue una tutoría?, ¿si, no, por qué?  

Algunas cosas sí, otras más bien era el paño de lágrimas porque atendía la parte personal, “me 

siento frustrado, mi pareja me exige mucho, mi familia, la parte laboral” y se convierte en el 
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hombro para que los estudiantes se acerquen y saquen la frustración que han almacenado en la 

semana. 

32. ¿Recibió realimentación, evaluación o alguna observación de su labor por parte de alguna 

autoridad?  

No, no, UPEV no dio ningún documento, todo fue más bien meramente personal, el cual con el 

maestro… pues comentábamos lo que se estaba llevando a cabo y es él el que de palabra. Nos 

decía pues agradezco el apoyo, el resultado se está consolidando, la matricula se sigue mantenido, 

está creciendo, pero de ahí a un documento oficial por parte de UPEV, no. 

33. En caso afirmativo, ¿Qué tipo de realimentación  

34. ¿Tuvo algunas dudas sobre cómo realizar la tutoría?  

Sí, sí, sí, siempre hay dudas, pero afortunadamente, al externarlo con compañeros y el jefe, pues 

bueno no existe un manual o protocolo a seguir, entonces, se comentaban y decían puedes hacer 

esto o puedes hacer esto y con base a los comentarios y retroalimentaciones, decidía cual era la 

mejor estrategia a implementar. 

35. ¿Recibió previamente capacitación para ser tutor (¿por parte de UPEV?)  

No. 

36. En caso afirmativo, ¿Cuánto tiempo duró? ¿En qué consistió? ¿Qué le enseñaron?  

37. ¿Se le brindó previamente algún tipo de material de apoyo para llevar a cabo la tutoría?  

No, solo lo comentábamos. 

38. En caso afirmativo ¿Recuerda de qué trataban esos documentos? ¿Los documentos fueron 

suficientes para apoyarle en su labor de tutor?  

39. ¿Cuáles eran sus expectativas al participar como tutor?  

Que tuviéramos el mayor número de egresados. 

Que los alumnos tuvieran la confianza de que a pesar de que esto fuera virtual se sintieran 

acompañados durante todo el momento, porque bueno, estar solo frente a una computadora pues 

uno puede sentir una soledad tremenda, pero al recibir una respuesta, un comentario o 

retroalimentación, creo que se siente acompañado y esto fue lo que se logró. 

40. ¿Se cumplieron esas expectativas?  

Si, sí, sí, desde luego. 

41. ¿Obtuvo algún beneficio personal o laboral o de otra índole al realizar la función de tutor?  

Sí. 

42. ¿Puede indicar cuál fue ese beneficio?  

Ahhmm... pues tal vez el darle continuidad en la parte virtual. Ya llevo más de 8 años en la parte 

virtual y a lo mejor eso se vea reflejado debido al esfuerzo y dedicación que le ha dado al campus 

virtual. 

43. ¿Cambió la noción de tutoría posterior a realizar la actividad tutorial?  
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No, se amplió porque el estudiante requiere una guía completamente distinta a lo que se hace en 

presencial. 

44. ¿Cómo describiría la experiencia?  

45. ¿Se le mencionó si los asesores participantes iban a recibir algún pago o compensación por su 

participación?  

No hubo un pago. 

Se comentó con los jefes si iba a ver una retribución, pero en su momento dijeron que era parte de 

las funciones. No estuve de acuerdo porque son acciones distintas y la demanda de tiempo se 

incrementa, porque aparte de estar frente a grupo, tenía que buscar a los estudiantes en sus 

diferentes UA y ver cómo se estaba llevando a cabo su desempeño académico, y a partir de ahí, 

comunicarse con cada uno de los asesores y ver cuáles eran las situaciones a las que se enfrentaba 

y ver cómo podía intervenir. 

46. ¿Conoce a alguien que haya participado en esta intervención?  

Sí. 

47. En caso afirmativo ¿me puede proporcionar sus datos de contacto?  

Si estuvo … 

SECCION III 

48. ¿Sabe que actualmente UPEV imparte un diplomado llamado Institucional para el desarrollo 

de competencias docentes del tutor del Polivirtual?  

No. 

49. ¿Está interesado en cursarlo? ¿por qué?  

Por el momento no, la carga laboral y académica es muy demandante en este momento y lo dejaría 

tal vez para el próximo año. 

50. ¿Sabía que UPEV ofrece otros dos diplomados para el desarrollo de competencias docentes en 

autor y asesor de Polivirtual?  

Si, de hecho, tengo un diplomado en una de estas figuras. 

Respecto a la primera generación de graduados 2017-2018, en estas tres figuras (autor, tutor, 

asesor), según los reportes de UPEV tenemos las siguientes estadísticas: 

79 asesores graduados, 65 autores graduados y 31 tutores graduados.  

51 ¿A qué le atribuye que la figura de tutor sea la menos solicitada entre los docentes para formarse 

en esta área? Yo creo que obedece a que no hay una retribución económica ni institucional 

entonces eso es un desmotivante para…. lo digo a título profesional, no me motiva a formarme 

con esa figura que a lo mejor no tengo el documento que avale que uno tiene la preparación, pero 

en el andar pues creo que nos hemos formada de manera autodidacta en ese sentido. 

52. ¿Considera importante la figura del tutor en Polivirtual a nivel medio superior? ¿Por qué?  

Creo que a largo plazo debería existir. 
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Respuestas de la entrevista aplicada al Profesor 2 

SECCIÓN I 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Profesor 2. 

2. ¿Qué edad tiene actualmente? 

37.. 

3. ¿De qué carrera profesional es usted titulado? 

Psicóloga. 

4. ¿Dónde trabajaba cuando surgió el “evento” de participar como tutor?  

CECyT 6 

5. ¿A qué se dedicaba laboralmente cuando surgió el “evento” de participar como tutor?  

Pues estaba impartiendo clases en el CECyT 6 en la modalidad presencial y virtual. 

6. ¿Qué unidades de aprendizaje impartía en aquella época en Polivirtual? 

¿De manera virtual o ambas? DHP y Orientación Juvenil para presencial. 

Para el no escolarizado estuve dando Orientación Historia y Entorno Socioeconómico de México 

7. ¿Le invitaron a participar como tutor de Polivirtual o le impusieron esta actividad?  

Si, invitación. 

8. ¿Se le dio la oportunidad de rechazar la invitación a participar o fue de manera obligatoria? 

No. 

9. ¿Quién le “invitó” a participar como tutor?  

El jefe de la UTE en ese momento, el … 

10. ¿Cómo le invitó a participar esta persona?  

A pues el maestro … en una ocasión fue al área de campus y me mencionó que si quería participar 

con otros profesores en el área de tutoría. Sí, realmente fue breve la invitación e incluso las 

actividades. 

11. ¿Supo cuáles eran los requisitos o criterios para ser invitado o participar como tutor? 

Ehhh, no, no, no. 

12. ¿En aquella época contaba con plaza en propiedad en la modalidad a distancia?   

Si. 

13. ¿Recuerda cuántos profesores fueron invitados?  

En ese momento recuerdo que éramos dos, tres. 

14. ¿Conoció los motivos o razones por los cuales se invitó a los profesores/asesores a participar 

como tutores?  
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Pues no, no realmente no o no me acuerdo. 

15. ¿Se le comentó cuánto tiempo duraría la intervención?  

No. 

16. ¿Contaba previamente con alguna preparación de tutoría en ambientes virtuales de 

aprendizaje?  

En ambientes virtuales no, solo de forma presencial. 

17. ¿Dónde la obtuvo o quién se la brindó?  

18. ¿Cuánto tiempo duró la preparación?  

19. ¿En qué consistió la capacitación o formación?  

20. ¿Contaba con alguna formación previa sobre la tutoría en la modalidad escolarizada?  

Si, tengo experiencia en varias escuelas donde he trabajado, donde en una de ellas me desempeñaba 

como tutora en NMS. 

21. En aquella época ¿que sabía o conocía sobre la tutoría en cualquiera de sus modalidades? 

Pues había tomado un curso previamente en una escuela privada y sí tenía nociones tanto de la 

carrera, de lo que te enseñan en el área y más aparte, el curso, el cómo funciona la guía en este 

proceso de tutoría. 

SECCIÓN II 

22. ¿Llevó a cabo la acción tutorial?  

Si. 

En caso afirmativo  

23. ¿Cuántos estudiantes se le asignaron aproximadamente?  

Ayyy eran como 50. 

24. ¿Qué actividades de intervención tutorial realizó? 

Mandaba correos, tenía una lista en donde tenía a los alumnos que ingresaban de forma continua 

a la plataforma, nada más para pedirles apoyo si es que todo iba bien. Otros más bien tenían 

problemas técnicos y esos son los que yo tenía como registrados para reportarle al ingeniero y que 

tenían más bien problemas de computadora, de Internet, de acceso a ciertas facilidades para la 

plataforma y esas eran como las acciones más centradas en el alumno, pues porque algunos sí me 

contestaban el correo, otros definitivamente nunca aparecían. En su momento acudieron dos 

estudiantes al CECyT 6 para comentar la situación escolar relacionada con enfermedad y aspecto 

laboral. 

25. ¿Registró las actividades realizadas?  

Si. 

26. ¿Cuenta con alguna copia de esos registros que me pueda compartir?  

Ahhhmmm, tendría que buscarlos, supongo que debo de tener algo por ahí de lo que empezamos 

hacer para llevar el seguimiento. Yo espero que salga por ahí y de todas maneras se trabajaba en 
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la plataforma que habilitaba UPEV, por eso me comunicaba directamente con ellos, pero voy a 

buscar mi lista. 

27. ¿Entregó algún reporte sobre la intervención? En caso afirmativo, ¿cada cuánto los entregaba 

y a quién?  

No, no, no que yo recuerde, todo fue verbal. No porque en ese entonces la tutoría que se estaba 

tratando de implementar ya se había implementado antes, no había funcionado se había quitado y 

regresó con este sistema en la plataforma porque no fue funcional porque no todos tenían acceso. 

Luego, se dejó de entrar y el único que tenía acceso como coordinador era el ingeniero... Pues es 

que el tutor como modelo está desde el año que yo estoy ahí en campus, desde el 2008, más la 

figura y con sus… con las herramientas que requiere a nivel un tutor a distancia en ambientes 

virtuales, en ese momento no había parámetros como tal, que ni siquiera había mandado UPEV. 

Había una figura con su misión y visión, pero no había una preparación previa. Para el 2014 lo 

vuelven a intentar ahora con plataforma. Hasta donde yo tengo esa información, pero tampoco hay 

una especificación de lo que hace el tutor y todavía el año pasado, antes de irme, de ahí, hasta 

donde sé, la profesora… estaba llevando ese seguimiento o esas funciones de lo que tenía que 

hacer un tutor y fue hasta donde ahí me quedé. Ahmmm, no realmente, no lo pensé, así como tal, 

si tenía evidencia tal vez de los correos, los tengo que buscar, pero como no era una figura 

implementada, no, pues ehh, no había. Acciones reales, es decir, nadie te había mandado un 

manual, una preparación, ehhh, cuales eran, qué eran lo que iban a pedir como reporte, no había 

nada específico, por eso no sentí que hubiera repercusiones, no sé si esta sea una repercusión. 

Ahmm, específicamente de tal vez de área central, por ejemplo, no había especificaciones, el 

profesor… realmente seguía lo que se decía en UPEV, pero desde UPEV hacia abajo, no había esa 

comunicación. Ha mejorado mucho la comunicación desde hace tiempo, pero, pues, antes no se 

figuraba mucho. 

28. ¿Cuál fue la respuesta de los estudiantes ante el apoyo brindado? 

Algunos eran muy amables, pero realmente ehh yo creo que es un fenómeno muy, muy conocido 

en el ambiente virtual. Hay gente que es constante, constante, constante, constante y bueno, eh le 

envías cuando falla en algún momento al enviar correos, ellos dicen sí claro que sí no hay 

problema, ehh, regresaba como a la línea de nuevo y no había problema y había otros que había 

como intermitencia. Se habían enfermado, no tenían acceso a Internet, ya no les había gustado el 

modelo, porque sí recibe mensajes así o simplemente, gente que no te contesta. Lo positivo fueron 

algunos cuantos, y no puse que lo negativo simplemente. Gente que tal vez seguían ahí pero no 

contestaban, no. 

29. ¿Cuánto tiempo aproximadamente le dedicaba a la acción tutorial a la semana? 

Pues en ese entonces como no tenía toda la base y era, todavía… estábamos trabajando en casa, 

tal vez una hora diaria, a mandar a revisar que no fueran reprobando, y si llegaban a reprobar, saber 

por qué. Incluso, me comuniqué con unos maestros de los alumnos y algunos dijeron no, es que 

nunca ha entrado y aunque entregue una tarea de recupación, no lo logra, pues porque no es ausente 

completamente, casos por el estilo.     

30. ¿Cuánto tiempo duró la intervención?   

Hasta donde yo recuerdo un ciclo de campus. 

31. Consideró que su actividad fue una tutoría, ¿si, no por qué?   
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Ehhh…yo creo que no, yo creo que fue un seguimiento breve pero una tutoría como tal, tampoco. 

O sea, tampoco vas a estar detrás de ellos, pero nada más fue un seguimiento muy leve de los 

alumnos. Realmente una tutoría, y estar con el alumno, y ver que necesitaba y que incluso, pudieras 

decir en caso de, de buscar algún profesor presencial para que le explicara algo, no, no, yo creo 

que no fue una tutoría al cien por ciento. 

32. ¿Recibió realimentación, evaluación o alguna observación de su labor por parte de alguna 

autoridad?  

No, después de eso ya no se hablaba de la figura del tutor como tal. 

33. En caso afirmativo, ¿Qué tipo de realimentación  

34. ¿Tuvo algunas dudas sobre cómo realizar la tutoría?  

Pues, sí, supongo que las normales. Sobre todo, si estaba bien únicamente mandar correos, y algo 

que sí, si era ehh… que me preguntaba constantemente. si yo podía mandar a llamar al alumno 

para saber que estaba sucediendo en caso de que pudiera acudir y saber cuál era su situación y 

poderlo llevar con el coordinador para las oportunidades que se le pudieran dar en caso de que le 

pudiera llamar. Fui con el profesor…y si tuve una chica que fue y un chico a decirme su situación 

escolar, pero realmente no los cité nada más… cité a varios, pero solo fueron dos. Me comentaron 

su situación, una de ellas estaba, tenía una enfermedad un poco grave. El otro tenía una situación 

laboral que no le permite entrar mucho a plataforma, pero tenían muchas ganas de seguir y bueno, 

los canalicé al profesor… después de que ellos me comentaron su situación, y yo se la traspaso al 

maestro… y me parece que él hizo bueno, él fue con… no sé si siga en control escolar y todo esto. 

Y ya ni supe qué pasó con estos chicos. Realmente ese proceso fue muy breve, por eso, me recuerda 

que nada más fue un ciclo. Hasta donde sé, la chica siguió estudiando. Él ya no recuerdo. Ella 

terminó, se tardó mucho tiempo en terminar porque tenía muchas recaídas de su enfermedad. 

35. ¿Recibió por parte de UPEV previamente capacitación para ser tutor? No dio un curso, en mi 

caso no. 

36. En caso afirmativo, ¿Cuánto tiempo duró? 

37. ¿Se le brindó previamente algún tipo de material de apoyo para llevar a cabo la tutoría? 

No, de hecho, es lo que estábamos desarrollando. 

38. En caso afirmativo ¿Recuerda de qué trataban esos documentos? 

¿Los documentos fueron suficientes para apoyarle en su labor de tutor?  

39. ¿Cuáles eran sus expectativas al participar como tutor?  

Ahhh pues era como parte del trabajo y me gustaba porque se le podía dar un seguimiento más 

especializado a los chicos. Solamente que por esta situación de a veces mucha ausencia de ellos 

en la plataforma o de que empezaban el curso y no lo terminaban, era difícil darles seguimiento. 

Y aparte de todo, se tenía que reforzar esto por medio de una plataforma que había habilitado 

UPEV, pero era muy técnica. En realidad, no era como un proceso adecuado a la tutoría. 

40. ¿Se cumplieron esas expectativas? 

Pues no, yo creo que no. 

41. ¿Obtuvo algún beneficio personal o laboral al realizar la función de tutor?  
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No porque fue realmente fue muy breve, creo que fue solamente un mes, bien llevado un mes, seis 

semanas. 

42. ¿Puede indicar cuál fue ese beneficio?  

43. ¿Cambió la noción de tutoría posterior a realizar la actividad tutorial?  

Pues ahh… en ambientes virtuales ehh… no se si voy a decir que tengo una noción como tal porque 

no conozco todo lo que se necesita para un ambiente virtual. Lo conozco a nivel presencial pero 

no a nivel virtual, pero creo que, pues si cambió un poco, o sea me sacó de la idea de que no es lo 

mismo ambientes virtuales que presenciales, en llevar un seguimiento. 

44. ¿Cómo describiría la experiencia? 

Ahh pues creo que campus virtual es muy interesante, positiva. Realmente esta experiencia en 

entrar a plataforma y ver lo que necesitaban versus. Lo que en realidad está pasando el alumno, 

ehh… siempre es interesante. Creo que fue positiva. Ehhh, yo creo que, si lo vuelvo a hacer, 

necesito prepararme definitivamente más, porque llevar un seguimiento tan escueto como el que 

llevé en ese momento está mal, pero fue una experiencia interesante. 

45. ¿Se le mencionó si los asesores participantes iban a recibir algún pago o compensación por su 

participación?   

No, para nada, no, no, no. Era parte justamente, tenía yo ehh... tutorías, porque era parte de, no 

había en ese momento grupos para mí, por eso me asignaron tutorías. Ya había recibido mi base y 

tenía muchas horas de virtual y no alcanzaban los grupos. Tenía nada más en aquel entonces 

supongo que tenía como un grupo de virtual, de las materias que daba, y los demás fue de tutoría 

para compensar esas horas. Por eso, yo no pagué compensación o pago. No fue la invitación, cubrí 

las horas y se acabó el ciclo y ya no continué. 

46. ¿Conoce a alguien que haya participado en esta intervención? Es que, en aquel entonces, yo 

supongo, no sé si le dijeron o no le dijeron al maestro… y la maestra …, es que éramos los únicos 

que estábamos ahí en ese tiempo de cajón. No sé si ellos en todo caso aceptaran o no aceptaran o 

fui yo la única. Desfasada al cien por ciento no, pero si debido a que es otra modalidad y es una 

modalidad muy diferente a que veas a la persona y platiques con ella y sepas qué está pasando con 

su situación académica, psicología, a tenerla a distancia. Esa es la parte compleja. Por eso, me 

sentía como… se hace igual, no se hace igual, qué pido. Sí me sentía un poco ajena de cierta 

manera. 

Yo me dije, si es igual es muy parecido a la tutoría. Lo implemento igual. Por eso, llevaba una 

lista, pero no sé si hice lo correcto. No me documenté, experimenté. Antes estaba el profesor… 

como tutor y no sé si él conoce el manual y si lo llevó, pero él fue tutor antes como desde el 2008 

o 2009 en adelante. Después, ya dio clases, y no estuvo ahí, pero él era tutor como tal cuando 

recién inició la modalidad. Recuerdo él había sido solamente tutor. 

 

Respuestas de la entrevista aplicada al Profesor 3 

SECCIÓN I 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Profesor 3. 
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2. ¿Cuál es su edad actualmente?  

37 años. 

3. ¿De qué carrera profesional es usted titulado? 

Licenciado en Filosofía. 

4. ¿Dónde trabajaba cuando surgió el “evento” de participar como tutor?  

CECyT 6. 

Ehhh, me parece que fue en 2011, ehhh, tuvo que haber sido entre 2011 o 2013. En ese periodo no 

recuerdo que se haya hecho, después ni antes, porque justo yo fui tutor cuando me basifiqué, que 

fueron ehhh como de las condiciones que me establecieron para darme las horas. Como iba a tener 

tiempo de descarga, me pidieron que atendiera alumnos de tutoría y fue entre más o menos esos 

años, 2011, 2013. 

5. ¿A qué se dedicaba laboralmente cuando surgió el “evento” de participar como tutor?  

Docencia en escolarizado y no escolarizado. 

6. ¿Qué unidades de aprendizaje impartía en aquella época en Polivirtual? 

En escolarizado siempre daba Filosofía I y II, nada más. En la no escolarizada, prácticamente, he 

dado todas las de humanísticas, exceptuando Orientación IV y Orientación III. 

7. ¿Le invitaron a participar como tutor de Polivirtual o le impusieron esta actividad? 

Ehhh, pues fue como una…no, nunca me lo impusieron, pero sí lo sentí yo como una condición. 

Después comprendí que no fue ninguna condición porque las horas ya se las habían asignado. 

Entonces, más bien fue como una estrategia para captar tutores porque no había.   

8. ¿Se le dio la oportunidad de rechazar la invitación a participar o fue de manera obligatoria? 

Yo creo que sí hubiera podido decir, no obstante, no tenía yo ningún inconveniente en hacer tutoría, 

aunque solamente me hubieran dicho, punto y aparte, ya te basificaste, oye ¿quieres ser tutor? Lo 

más probable es que hubiera aceptado porque tenía muchas horas como de alguna manera libres, 

porque había ciclos sin actividad. Entonces, no me gusta estar como, como y tenía que pasar aquí 

en el departamento, entonces, no tenía inconveniencia de hacer tutoría. 

9. ¿Quién le “invitó” a participar como tutor? 

En ese momento mi jefe era el licenciado… y estaba como coordinador académico el 

maestro…pero la invitación me la hizo directamente el profesor…y posteriormente la directora, 

en ese entonces la maestra... 

10. ¿Cómo le invitó a participar esta persona?  

Si, fue verbal. 

11. ¿Supo cuáles eran los requisitos o criterios para ser invitado o participar como tutor? Ehh, no.  

O sea, lo que yo entendí en ese entonces fue que la escuela no tenía tutores, que era una necesidad 

para evitar la deserción y querían aprovechar que iban a ya tener personal de base en el campus 

virtual, así se llamaba, que pudiera hacer su trabajo. 

12. ¿En aquella época contaba con plaza en propiedad en la modalidad a distancia?  Si 
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13. ¿Recuerda cuántos profesores fueron invitados?  

En ese entonces los que nos basificamos fue la profesora… en orden de horas no. Ella tuvo la 

mayor cantidad de horas, y luego yo, después el profesor…el profesor… y ya. Me parece, creo 

que nada más. 

14. ¿Conoció los motivos o razones por los cuales se invitó a los profesores/asesores a participar 

como tutores?  

Por falta de tutores. 

15. ¿Se le comentó cuánto tiempo duraría la intervención? Nos dijeron que iba a hacer semestral.  

Nos asignaron un grupo de estudiantes, como de unos 20. No recuerdo muy bien, yo creo que entre 

15 y 25 estudiantes.  

16. ¿Contaba previamente con alguna preparación de tutoría en ambientes virtuales de 

aprendizaje?  

Nada más la capacitación que se daba en ese entonces que era un curso de inducción que así se 

llamaba. Curso de inducción para profesores tutores y profesores asesores del sistema Polivirtual, 

no me acuerdo bien. El contenido de la acción formativa te presentaba qué hace un asesor, qué 

hace un tutor. 

17. ¿Dónde la obtuvo o quién se la brindó?  

18. ¿Cuánto tiempo duró la preparación?  

19. ¿En qué consistió la capacitación o formación?  

20. ¿Contaba con alguna formación previa sobre la tutoría en la modalidad escolarizada?  

No 

21. En aquella época ¿que sabía o conocía sobre la tutoría en cualquiera de sus modalidades y que 

acciones implicaba ser tutor?  

Pues no, quizás mi único referente era que yo tenía tutores en la licenciatura y recordaba lo que 

hacían y yo traté de imitarlo. 

SECCIÓN II 

22. ¿Llevó a cabo la acción tutorial?  

Si 

En caso afirmativo  

23. ¿Cuántos estudiantes se le asignaron aproximadamente?  

Entre 15 y 25 estudiantes 

24. ¿Qué actividades de intervención tutorial realizó? 

Si mal no recuerdo, lo que hacía yo era ver el récord de asistencia, o sea, veía las bitácoras de cada 

estudiante en cada unidad de aprendizaje en la que estábamos matriculados en el ciclo, porque 

hacíamos reportes por ciclo Polivirtual. Entonces, yo hacía un reporte del número de asistencia en 

el periodo. También, calificaciones (aprobó o no), observaciones generales, como si entrega tareas 

o no entrega. Eso, como en la parte administrativa y ya en la práctica lo que hacía yo era estar en 
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contacto con los alumnos. Nunca me facilitó, o sea… era complicado porque todo lo que se tenía 

que hacer era por medio de la plataforma y si el alumno no entra a la plataforma pues pierdes el 

medio de comunicación, pero no existían las cosas que ahora existen. No había tanto acceso a redes 

sociales y menos a por ejemplo WhatsApp u otro tipo de mensajería. Ya existía Messenger pero 

pues no, no lo utilizábamos no. Entonces, prácticamente, todo era por correo electrónico y 

plataforma y de preferencia plataforma y era lo complicado y eso. Si un alumno no ingresaba a sus 

unidades y veíamos que tenía cierto tiempo de no ingresar, eso era una alerta y había que 

contactarlo y ver cuál era el problema. También, mediábamos con los asesores problemas de 

calificaciones. Por ejemplo, lo más común era cuando un estudiante percibía que era calificado de 

manera arbitraria o injusta, nos solicitaba nuestra intervención pues para que se hiciera la revisión 

y finalmente, los casos de ausencia en plataforma que tenían como resultado que no entregaban 

actividades, pues también abogábamos por ellos.  Cuando ellos directamente solicitan, no tienen 

la misma respuesta. Cuando hay un tercero, que además es un profesor, que además el profesor 

sabe que está observando cómo está dando la retroalimentación, el escenario cambia. Porque 

nosotros como tutores teníamos permitido en plataforma para ver, por ejemplo, qué hacían en 

foros, foro de dudas, foro de novedades y cómo retroalimentaba las actividades. Entonces, cuando 

un alumno o alumna recibía una retroalimentación pobre, entonces, nosotros también 

interveníamos con el asesor para que le diera más información. 

25. ¿Registró las actividades realizadas?  

Así es. 

26. ¿Cuenta con alguna copia de esos registros que me pueda compartir?  

Si, claro. 

27. ¿Entregó algún reporte sobre la intervención? En caso afirmativo, ¿cada cuánto los entregaba 

y a quién?  

Al coordinador académico que en ese entonces era el profesor... 

28. ¿Cuál fue la respuesta de los estudiantes ante el apoyo brindado?  

Pues estaban, se sentían acompañados, o sea sí, yo no tenía mucha experiencia en el modelo 

Polivirtual, también es cierto, pero tenía respuesta de ellos y veías que su avance era regular. O 

sea, mi meta como tutor es que no me reprueben, no, que vayan avanzando. Actualmente, vemos 

que al no ver tutores la función de tutoría la desempeña principalmente el coordinador académico, 

que en el caso de esta unidad académica pues no existe como tal un coordinador que no sea el jefe 

de la UTE y por tantas actividades, pues no puede hacer la tutoría de tantos alumnos. Entonces, se 

van rezagando. Es muy importante la función tutorial porque si tiene un impacto positivo en el 

avance, en la trayectoria de los alumnos. Además, los conoces, sabes su contexto, sabes cuáles son 

las condiciones con las que están trabajando muchos alumnos, aunque se inscriben en la 

modalidad, no cuentan con equipo de cómputo. Entonces, a veces tienen un teléfono y con el 

teléfono tienen acceso al bachillerato. Polivirtual actualmente lo permite, pero es muy complicado, 

hay veces que no pueden ver los recursos. 

29. ¿Cuánto tiempo aproximadamente le dedicaba a la acción tutorial a la semana?  

A la semana yo creo que de 10 a 20 horas. 

30. ¿Cuánto tiempo duró la intervención?  
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Un semestre. 

31. Consideró que su actividad fue una tutoría, ¿si, no por qué?  

Si, sí, sí, claro que fui tutor. Si, que fue una buena tutoría, no estoy tan seguro. Incluso, pues 

definidamente no teníamos formación como tutores, entonces, prácticamente fue hecho con mucha 

premura. Como que se dio la oportunidad para las UTE, al menos la de aquí, tenemos hora de base, 

vamos a convertirlos en tutores y ya solucionamos el problema. Pero no se preocuparon por la 

capacitación ni dar seguimiento a la tutoría. 

32. ¿Recibió realimentación, evaluación o alguna observación de su labor por parte de alguna 

autoridad?  

No, nunca. 

33. En caso afirmativo, ¿Qué tipo de realimentación 

34. ¿Tuvo algunas dudas sobre cómo realizar la tutoría?  

Si, supongo que sí, muchas. Sobre todo, sobre, cómo sacar provecho de las herramientas que en 

ese momento nos dieron. Estoy pensando en específico del famoso SIAPOL, que actualmente 

utilizamos. O sea, desde antes ya existía y es un sistema donde los alumnos hacen su registro de 

intención o sea cuando van a inscribirse dicen quieren cursar y el jefe y coordinador de la UTE 

tiene acceso a esa plataforma, el coordinador académico también. En ese entonces los tutores 

teníamos acceso, donde ves toda la trayectoria, lo que ha cursado, lo que ha reprobado, como un 

historial. Es meramente informativo. No vemos calificaciones ahí, vemos si ya cursó y acreditó 

algo. Entonces, teníamos acceso. Para empezar los accesos nos los dieron muy tarde y en ese 

momento nadie me explica qué puedo hacer con esa información. Si conozco el reglamento general 

de estudio (que en ese momento no lo conocía) y creo que no existían los criterios de operación de 

Polivirtual, (ahora ya existen), no me acuerdo cuándo se publicaron, pero si hubieran existido y 

con esa información más la que está en SIAPOL, perfectamente a un tutor le permite decir, en este 

semestre esta va hacer mi estrategia. Vamos a cursar esto, nuestra meta es tal y así nos la vamos a 

llevar, con cada uno de sus estudiantes, pues no, no, nadie nos dijo, el punto no es tener la 

tecnología sino saber usarla ¿no? 

35. ¿Recibió previamente capacitación para ser tutor (¿por parte de UPEV?)  

No, de hecho, aunque así se llamaba (curso de profesor asesor y profesor tutor) estaba enfocado 

precisamente a la asesoría. 

36. En caso afirmativo, ¿Cuánto tiempo duró? ¿En qué consistió? ¿Qué le enseñaron?  

37. ¿Se le brindó previamente algún tipo de material de apoyo para llevar a cabo la tutoría? 

Como una infografía, había como un tríptico de las funciones de tutor que creo que todavía algunos 

profesores lo tienen, pero nada más. Había una lista de cotejo, ya no recuerdo si esa me la dieron 

o yo la hice, como de acuerdo a mis necesidades. La verdad es que, se me borró ahí el casete, pero 

yo sé que otros profesores entregaban otro tipo de documentos, entonces, es muy probable que yo 

la hubiera hecho a que en ese momento necesité. 

38. En caso afirmativo ¿Recuerda de qué trataban esos documentos? ¿Los documentos fueron 

suficientes para apoyarle en su labor de tutor? 

39. ¿Cuáles eran sus expectativas al participar como tutor?  
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Pues sí, sí, tenía como la idea de que lo que hiciera tuviera un impacto para los alumnos. Cuando 

el estudiante sabe que tiene un tutor, se siente acompañado y te lo transmite. Entonces, y a parte 

en Polivirtual tenemos además otras variables, por ejemplo, que muchos de ellos estudiantes viven 

en contextos muy complejos y comparten cosas hasta personales. Algunas vivencias hasta de corte 

psicológico y eso, si no eres indiferente, pues si te crea expectativas como de, pues yo puedo 

ayudarlo, o sea lo yo que haga, lo va a hacer bien, porque en primera me lo está solicitando, es mi 

trabajo y lo puedo hacer. 

40. ¿Se cumplieron esas expectativas? 

No, no, no, porque nos falta infraestructura. O sea, si creo que la cuestión tecnológica debe ser 

más robusta en Polivirtual. No nos podemos detener nada más en una plataforma e incluso algo 

tan sencillo: no teníamos línea a la calle y a veces por correo electrónico no tenía comunicación 

con los estudiantes porque no me contestaban. Entonces, yo decía, para mí, lo más cómodo sería 

marcarle por teléfono a su casa y decirle: oye estoy esperando tus actividades. ¿Cuándo las 

entregas? o algo. No la teníamos, aun cuando las unidades cuentan con líneas externas en algunas 

oficinas.  Entonces, si realmente hubiera importado el programa, pues se hubiera por lo menos 

habilitado una línea que estuviera en la jefatura y cuando un tutor quisiera llamar pudiera hacerlo. 

41. ¿Obtuvo algún beneficio personal o laboral al realizar la función de tutor?  

No. 

42. ¿Puede indicar cuál fue ese beneficio?  

No hubo. 

43. ¿Cambió la noción de tutoría posterior a realizar la actividad tutorial?  

Mmm… pues no, porque no tenía otro referente. Nunca había sido tutor y nunca he vuelto a ser, o 

sea, después de esa ocasión. 

44. ¿Cómo describiría la experiencia?  

Fue buena porque si me generó como haciendo un análisis muy cualitativo, como de tipo FODA, 

de qué oportunidades tenemos, cuáles son los riesgos, y demás, para conocer qué requiere un 

estudiante. Y sí, creo es urgente tener un sistema robusto de tutoría en la modalidad no 

escolarizada. Que haga, que explote las herramientas tecnológicas que tenemos: las redes sociales, 

que le dé más facultades al tutor y que la institución nos apoye. Actualmente, existe un diplomado 

para tutores. Yo dejé muchos años la modalidad y no existía el diplomado, pero ahora sé que existe. 

Tenía una duración de un año. Ahora, creo ahora lo van a hacer de 6 meses y yo quiero pensar que 

en ese diplomado le dan al tutor las herramientas, pero, ¿de qué sirve que tengan la capacitación 

si no existe un sistema de tutoría? Entonces, no existe como tal, entonces, no se va a implementar. 

45. ¿Se le mencionó si los asesores participantes iban a recibir algún pago o compensación por 

su participación?  

No porque entré en el 2010, entonces, antes de eso no sabía nada. Y en Polivirtual empecé en 2011 

y ya en 2014, pues no recuero que se hayan contactados tutores y no recuerdo que me hayan 

ofrecido. En el 2014 que fue el paro, lo único que me acuerdo es que se estaba trabajando en el 

diseño de un curso propedéutico muy distinto al que se tiene actualmente, que no prosperó. O sea, 

era un curso propedéutico que, para empezar la interfase era distinta a los cursos de Moodle, 

aunque era de Moodle, era totalmente distinta la cuestión gráfica y demás, y además incluía 
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algunas herramientas de Google donde podíamos hacer conferencia en vivo, estaba bien, pensado. 

Después, yo hice, trabajé como tutor con un programa que tiene el TEC de Monterrey, que ese si 

es un sistema bastante interesante pero muy distinto, muy distinto, a lo que hace el tutor en el 

instituto. El tutor del TEC Monterrey es un tutor académico no nada más administrativas. Aparte, 

es disciplinar la tutoría, es el tutor de filosofía, es el tutor de biología, en cada materia. Entonces, 

está el profesor titular del grupo y está el profesor y están todos los tutores y los tutores tienen 

asignados a una parte de ese grupo enorme, como mil alumnos en línea y entonces, se diseña todo 

el curso, con todo el diseño instruccional que debe tener, los contenidos. Entonces, ahora si cada 

semana los tutores trabajan con sus estudiantes. Es otro sistema. 

46. ¿Conoce a alguien que haya participado en esta intervención?  

Sí. 

47. En caso afirmativo ¿me puede proporcionar sus datos de contacto?  

Sí. 

SECCION III 

48. ¿Sabe que actualmente UPEV imparte un diplomado llamado Institucional para el desarrollo 

de competencias docentes del tutor del Polivirtual?  

Sí. 

49. ¿Está interesado en cursarlo? ¿por qué?  

Sí, interesado sí. En primer lugar, porque necesito profesionalizarme, efectivamente, no tengo la 

competencia. Dos, porque necesito contratar tutores en algún momento y para eso necesito saber 

qué hace el tutor o que deba hacer. Entonces, interesado sí, pero me cuesta trabajo que sea 

diplomados. Creo que es más viable que sean como o sea que además de eso existan en la 

modalidad de taller cursos ¿no? 

50. ¿Sabía que UPEV ofrece otros dos diplomados para el desarrollo de competencias docentes en 

autor y asesor de Polivirtual?  

Sí. 

Respecto a la primera generación de graduados 2017-2018, en estas tres figuras (autor, tutor, 

asesor), según los reportes de UPEV tenemos las siguientes estadísticas: 79 asesores graduados, 

65 autores graduados y 31 tutores graduados.  

51 ¿A qué le atribuye que la figura de tutor sea la menos solicitada entre los docentes para formarse 

en esta área? Porque es la que no es remunerada. Tanto el autor puede tener una actividad 

remunerada en una celda de producción, por ejemplo, y el asesor puede ser contratado con horas 

de interinato. El tutor no. Si no se le invierte dinero, obviamente los profesores no van a tener 

interés porque la mayoría de los profesores requieren tener el pago. 

52. ¿Considera importante la figura del tutor en Polivirtual a nivel medio superior? ¿Por qué? 

Debería, debería porque estamos perdiendo matrícula. Al menos, aquí en CECyT 6 con la nueva 

generación perdimos el 50% de matrícula de agosto a la fecha. Entonces, cuando digo perder, es 

que no se inscribieron ya al ciclo actual porque deben más de cuatro materias. Claro, claro porque 

muchos alumnos siguen sin saber que se tienen que inscribir y por más que les hemos escrito por 



 

172 

 

correo, los hemos invitado a la escuela, hemos hecho hasta DEMS nos ha facilitado repartir 

instructivos de cómo inscribirse, están ausentes en plataforma, no entran. 

 

Respuestas de la entrevista aplicada al Profesor 4 

1. ¿Cuál es su nombre?  

Profesor 4. 

2. ¿Cuál es su edad actualmente?  

62 años. 

3. ¿De qué carrera profesional es usted titulado? 

Soy Ingeniero Mecánico Industrial con diplomados en formación docente. 

4. ¿Dónde trabajaba cuando surgió el “evento” de participar como tutor?  

He laborado para el CECyT 6. Pues sí, es muy parecida a la tutoría presencial. Nada más que ahí 

no ves al alumno, tú tienes que reforzar la actividad que tiene que desempeñar el mismo alumno 

con el contenido de cada asignatura. 

5. ¿A qué se dedicaba laboralmente cuando surgió el “evento” de participar como tutor?  

He sido profesor de dibujo técnico, dibujo biológico y en campus virtual. Realicé también lo de 

mezcla de polvos y dibujo técnico y ahorita estoy en Dibujo Técnico, Dibujo biológico en campus 

virtual. 

6. ¿Qué unidades de aprendizaje impartía en aquella época en Polivirtual?  

Dibujo Técnico, Dibujo biológico y Mezcla de polvos. Soy profesor ponente. En campus virtual 

han sido varias otras actividades, varias otras asignaturas de campus virtual. En campus virtual te 

asignan independientemente de las unidades de aprendizaje. 

7. ¿Le invitaron a participar como tutor de Polivirtual o le impusieron esta actividad?  

Pues como sabían que tenía yo una visión sobre el plan tutorial presencial, por eso tuvieron la 

gentileza de invitarme a participar. Fue invitación y lógicamente tengo los documentos o las veces 

que tengo ahí, que tengo estipulado que soy tutor. Tengo el documento que me valida como tutor. 

8. ¿Se le dio la oportunidad de rechazar la invitación a participar o fue de manera obligatoria? 

Pues sí, cuando tenía exceso de carga como dice el que mucho abarca poco aprieta, o sea, he dejado 

de participar. 

9. ¿Quién le “invitó” a participar como tutor? 

Este, la profesora… o también había un departamento de tutorías. Primero la… que era la 

Coordinadora de Campus virtual pero también, paralelamente a ello, hay un departamento de 

tutorías en el cual manejaba o maneja la presencial y de campus virtual.  

10. ¿Cómo le invitó a participar esta persona?  

Por memorándum o también a veces por vía verbal. 

11. ¿Supo cuáles eran los requisitos o criterios para ser invitado o participar como tutor?  
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Pues nada más lo que es ser un tutor, ser un maestro acompañante en todo el transcurso del alumno 

para poder esa acreditar la asignatura.   

12. ¿En aquella época contaba con plaza en propiedad en la modalidad a distancia?   

Yo inicié aproximadamente en el año 2000 como profesor de campus virtual. En si yo era como 

interinato porque tenía yo 30 horas, ahorita tengo ya las 40.  

13. ¿Recuerda cuántos profesores fueron invitados?  

Pues teníamos que cubrir todo, todas las asignaturas que se estaban impartiendo, no recuerdo en sí 

la cantidad de asignaturas. 

14. ¿Conoció los motivos o razones por los cuales se invitó a los profesores/asesores a participar 

como tutores?  

Porque en mi caso ya tenía la experiencia de ser tutor presencial. 

15. ¿Se le comentó cuánto tiempo duraría la intervención? Si, lo que dura la UA, un mes. 

16. ¿Contaba previamente con alguna preparación de tutoría en ambientes virtuales de 

aprendizaje?  

Pues no, pero sé y hay que motivar al alumno para ir a reforzar la actividad del asesor para acreditar 

esa materia. 

17. ¿Dónde la obtuvo o quién se la brindó?  

18. ¿Cuánto tiempo duró la preparación?  

19. ¿En qué consistió la capacitación o formación?  

Cursos y talleres presenciales. 

20. ¿Contaba con alguna formación previa sobre la tutoría en la modalidad escolarizada?  

Si, había ido a seminarios  

21. En aquella época ¿que sabía o conocía sobre la tutoría en cualquiera de sus modalidades? 

Sobre el camino vas haciendo experiencia y por eso vas tomando la propiedad o te vas apropiando 

del sentimiento, el sentir, de cómo dar o como auxiliar al alumno. 

SECCIÓN II 

22. ¿Llevó a cabo la acción tutorial?  

Si 

En caso afirmativo  

23. ¿Cuántos estudiantes se le asignaron aproximadamente?  

Aproximadamente entre 10 y 58 estudiantes. 

24. ¿Qué actividades de intervención tutorial realizó? 

Pues en si apoyar al alumno, que como dices, anda despistado y tienes que, es como una ovejita 

que tienes que guiar. Un acompañamiento o decirle: oye, oye, termina tu actividad. Claro con 

buenas palabras y respeto. 
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25. ¿Registró las actividades realizadas?  

Si porque entregaban constancia. 

26. ¿Cuenta con alguna copia de esos registros que me pueda compartir?  

Mmm, déjame buscar, pero tal vez. 

27. ¿Entregó algún reporte sobre la intervención? En caso afirmativo, ¿cada cuánto los entregaba 

y a quién?  

Si, se entregaban reportes escritos ahora son en formato digital. En principio era a la coordinación 

de tutorías, ya sea presencial o a distancia. Se entregaba el reporte en la escuela y la escuela lo 

emitía a Zacatenco para su validación y su conocimiento y entregaban una constancia. 

28. ¿Cuál fue la respuesta de los estudiantes ante el apoyo brindado?  

En sí, casi no hay respuesta tangible donde se ve. En el que hayan aprobado sus asignaturas con la 

ayuda de su asesor. 

29. ¿Cuánto tiempo aproximadamente le dedicaba a la acción tutorial a la semana?  

De 5 a 10 horas a la semana. 

30. ¿Cuánto tiempo duró la intervención? 

Un mes aproximadamente, cada UA. 

31. Consideró que su actividad fue una tutoría, ¿si, no por qué? 

En un principio, se tomaba muy a la ligera. Después de tomar tantos cursos de tutoría y ya fui 

asimilando que.. y apropiando el conocimiento de que nosotros somo indispensables como 

respaldo de ese mismo alumno. Pues sí, sí, corresponde, aunque te diré que el alumno debe 

empatizar contigo profesor tutor para poder captar el mensaje que tu estas mandando, porque, así 

es un maestro más, porque la tutoría no tiene un valor en calificación, la toman como algo: “ahh 

si gracias”. El profesor tutor no debe involucrarse ni sentimentalmente ni con un alumno. 

Solamente debe de servir como apoyo por decir oye amigo ve, como decir, como es tu amigo, oye 

amigo ven, te falta esto, porque no has hecho esto, para darle un punto para que vaya apropiando 

ese conocimiento. En sí, que ahora la modalidad a distancia se perdió la figura del tutor, el mismo 

asesor debe ser tutor al mismo tiempo. 

32. ¿Recibió realimentación, evaluación o alguna observación de su labor por parte de alguna 

autoridad?  

Pues a veces sí y a veces no. Es parte de nuestra actividad docente. En si lo que te hace es que te 

sientas satisfecho, pues es el tener un resultado en números, en estadísticas de aprobación. 

33. En caso afirmativo, ¿Qué tipo de realimentación  

34. ¿Tuvo algunas dudas sobre cómo realizar la tutoría?  

Pues sí, pero estudiando todos los casos o casos aislados me podía empapar de todas esas 

cuestiones de cómo atacar ese problema. 

35. ¿Recibió previamente capacitación para ser tutor (¿por parte de UPEV?)  

He recibido varios cursos. Lo que una vez me comentó alguno de mis compañeros, que dice: 

Podrás tener infinidad de cursos, pero si no los aplicas de qué te sirven. O sea, es indispensable 
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que tengamos o que nos estén bombardeando, aunque sea muy repetitivo con ese tipo de 

información, tanto para los nuevos profesores como los profesores ya añejos como su servidor. 

36. En caso afirmativo, ¿Cuánto tiempo duró? ¿En qué consistió? ¿Qué le enseñaron?  

37. ¿Se le brindó previamente algún tipo de material de apoyo para llevar a cabo la tutoría? 

Si me dieron alguna retroalimentación escrita y si no alguna fue investigación por parte mía. 

38. En caso afirmativo ¿Recuerda de qué trataban esos documentos? 

¿Los documentos fueron suficientes para apoyarle en su labor de tutor?  

39. ¿Cuáles eran sus expectativas al participar como tutor? Es como fungir con una actividad 

paralela al ámbito presencial de ya que tú ya des tu asignatura, tu especialidad es una forma paralela 

que vas ayudando al alumno. 

40. ¿Se cumplieron esas expectativas? 

Si, ver la aprobación del estudiante. 

41. ¿Obtuvo algún beneficio personal o laboral al realizar la función de tutor?  

Si 

42. ¿Puede indicar cuál fue ese beneficio?  

Si, constancias. 

43. ¿Cambió la noción de tutoría posterior a realizar la actividad tutorial?  

Pues sí, porque me sensibilizó y me hizo un poco más humano. 

44. ¿Cómo describiría la experiencia? 

Pues sí, al principio lo hacíamos para poder promovernos o tener una beca, pero después lo hicimos 

por amor. 

45. ¿Se le mencionó si los docentes participantes iban a recibir algún pago o compensación por su 

participación?  

Si, constancias. 

46. ¿Conoce a alguien que haya participado en esta intervención?  

Pues sí, hay varios, hay varios que son de nuevo ingreso que están involucrándose.  

47. En caso afirmativo ¿me puede proporcionar sus datos de contacto?  

No se me viene ahorita a la memoria. 

SECCION III 

48. ¿Sabe que actualmente UPEV imparte un diplomado llamado Institucional para el desarrollo 

de competencias docentes del tutor del Polivirtual? De Polivirtual no, pero sí de… tomé ya el 

diplomado de tutorías, a lo mejor ya cambió el nombre. El último diplomado que tomé es de 

formación de competencias tutoriales para el nivel medio superior, pero a lo mejor sí porque me 

indicó la maestra… que es la coordinadora que ya hay otro curso. 

49. ¿Está interesado en cursarlo? ¿por qué?  
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Tal vez, pues es otro tipo de… es que hay que ayudar al mismo estudiante a que pase la escuela 

con todos los altibajos que tiene: la familia, el medio ambiente, la delincuencia y todo lo que le 

rodea, hay que apoyarlos más. 

50. ¿Sabía que UPEV ofrece otros dos diplomados para el desarrollo de competencias docentes en 

autor y asesor de Polivirtual?  

No estoy muy enterado. 

Respecto a la primera generación de graduados 2017-2018, en estas tres figuras (autor, tutor, 

asesor), según los reportes de UPEV tenemos las siguientes estadísticas: 79 asesores graduados, 

65 autores graduados y 31 tutores graduados.  

51 ¿A qué le atribuye que la figura de tutor sea la menos solicitada entre los docentes para formarse 

en esta área?  

A lo mejor puede ser desconocimiento o algunos que ya lo tiene muy… como… no tiene valor 

curricular a lo mejor por eso lo deja o algunos como dice no tiene amor al arte. 

52. ¿Considera importante la figura del tutor en Polivirtual a nivel medio superior? ¿Por qué? 

Debería hacerse presente la figura porque no tanto tenemos alumnos en virtual de 15, 16, 17 años, 

si no ya tenemos personas adultas. 

 

Respuestas de la entrevista aplicada al Profesor 5 

SECCIÓN I 

1. ¿Cuál es su nombre?  

Profesor 5.  

2. ¿Cuál es su edad actualmente?  

63 años. 

3. ¿De qué carrera profesional es usted titulado? 

De Ingeniería Industrial de la escuela UPICSA. 

4. ¿Dónde trabajaba cuando surgió el “evento” de participar como tutor? CECyT 6. 

5. ¿A qué se dedicaba laboralmente cuando surgió el “evento” de participar como tutor?  

Fungía como docente. 

6. ¿Qué unidades de aprendizaje impartía en aquella época en Polivirtual? 

Higiene y seguridad industrial, desarrollo personal y básicamente. De hecho, participé como tutor 

en las etapas iniciales cuando empezó a surgir todo lo que es la estructura del bachillerato de 

Polivirtual y esto llevó a la necesidad de establecer el concepto de tutorías a nivel de bachillerato 

de Polivirtual, pero para poder cubrir esta figura fue necesario atender diplomados, talleres de 

formación y algunas actividades que acompañaran inclusive congresos para poder establecer y 

consolidar la figura de tutor virtual. Inclusive, se considera lo que es tutor asesor virtual, esta figura 

lo que permitía básicamente, que los alumnos cumplieran con todos sus propósitos de trabajo de 

manera oportuna y adecuada. El tutor, la tarea que estaba llevando a cabo era, tal vez el contacto 
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con cada uno de los alumnos para poder apoyarlos en las dificultades que se les atravesaran en el 

proceso que estaban llevando ellos a cabo en sus estudios y tratar de alentarlos para que cumplieran 

con sus actividades oportunamente.  

7. ¿Le invitaron a participar como tutor de Polivirtual o le impusieron esta actividad?  

Si, por parte de las autoridades de CGFIE. 

8. ¿Se le dio la oportunidad de rechazar la invitación a participar o fue de manera obligatoria? 

Si. 

9. ¿Quién le “invitó” a participar como tutor? 

Por parte de las autoridades de CGFIE. 

10. ¿Cómo le invitó a participar esta persona?  

Verbal. 

11. ¿Supo cuáles eran los requisitos o criterios para ser invitado o participar como tutor?  

Pues, primeramente, el haber estado participando en las actividades de desarrollo de bachillerato 

de Polivirtual y la otra haber estado cumpliendo con los cursos que anteriormente les indiqué. 

12. ¿En aquella época contaba con plaza en propiedad en la modalidad a distancia?   

No. 

13. ¿Recuerda cuántos profesores fueron invitados?  

Aproximadamente, 6 a 8. 

14. ¿Conoció los motivos o razones por los cuales se invitó a los profesores/asesores a participar 

como tutores?  

15. ¿Se le comentó cuánto tiempo duraría la intervención?  

En un principio, la labor tutorial era por el tiempo que duraba cada curso y en caso que quisiera 

uno dar continuidad con al proceso tutorial, establecía uno contacto con las instancias 

correspondientes para que quedara inscrito en los siguientes eventos. 

16. ¿Contaba previamente con alguna preparación de tutoría en ambientes virtuales de 

aprendizaje?  

Si. 

17. ¿Dónde la obtuvo o quién se la brindó?  

18. ¿Cuánto tiempo duró la preparación?  

19. ¿En qué consistió la capacitación o formación?  

20. ¿Contaba con alguna formación previa sobre la tutoría en la modalidad escolarizada?   

21. En aquella época ¿que sabía o conocía sobre la tutoría en cualquiera de sus modalidades y que 

acciones implicaba ser tutor?  

22. ¿Llevó a cabo la acción tutorial?  

Si. 
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En caso afirmativo  

23. ¿Cuántos estudiantes se le asignaron aproximadamente?  

En promedio eran 5 u 8 estudiantes. 

24. ¿Qué actividades de intervención tutorial realizó? 

Acompañar a cada alumno en cada una de las materias. Como profesor orientador virtual se dedica 

uno a atender una única unidad de aprendizaje, como tutor hay que abrir el esquema, todas las 

unidades que estén cursando cada uno de los alumnos que tenga adscritos. 

25. ¿Registró las actividades realizadas?  

Si. 

26. ¿Cuenta con alguna copia de esos registros que me pueda compartir?  

No, ya hace mucho tiempo, no sabría dónde…nada más tengo las constancias de los cursos. 

27. ¿Entregó algún reporte sobre la intervención? En caso afirmativo, ¿cada cuánto los entregaba 

y a quién?  

Emitía un reporte final. 

28. ¿Cuál fue la respuesta de los estudiantes ante el apoyo brindado?  

Pues de algunos muy satisfactoria, inclusive, a veces tenías que hacerle de psicólogo para 

orientarlos más acertadamente en sus tomas de decisiones. 

29. ¿Cuánto tiempo aproximadamente le dedicaba a la acción tutorial a la semana?  

Mmmm, no recuerdo, pero en un promedio de 2 a 3 horas diarias. 

30. ¿Cuánto tiempo duró la intervención?  

Lo que dura un ciclo. Aproximadamente, por 6 ciclos 

31. Consideró que su actividad fue una tutoría, ¿si, no por qué?  

Si. 

32. ¿Recibió realimentación, evaluación o alguna observación de su labor por parte de alguna 

autoridad?  

No. 

33. En caso afirmativo, ¿Qué tipo de realimentación?  

34. ¿Tuvo algunas dudas sobre cómo realizar la tutoría?  

No, no. 

35. ¿Recibió previamente capacitación para ser tutor (¿por parte de UPEV?)  

36. En caso afirmativo, ¿Cuánto tiempo duró? ¿En qué consistió? ¿Qué le enseñaron?  

37. ¿Se le brindó previamente algún tipo de material de apoyo para llevar a cabo la tutoría? 

No, los hice por cuenta propia. 
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38. En caso afirmativo ¿Recuerda de qué trataban esos documentos? ¿Los documentos fueron 

suficientes para apoyarle en su labor de tutor?  

39. ¿Cuáles eran sus expectativas al participar como tutor?  

Falta más difusión de la figura y apoyo a las actividades que se estaban desarrollando. 

40. ¿Se cumplieron esas expectativas? 

Si. 

41. ¿Obtuvo algún beneficio personal o laboral al realizar la función de tutor?  

No. 

42. ¿Puede indicar cuál fue ese beneficio?  

43. ¿Cambió la noción de tutoría posterior a realizar la actividad tutorial?  

No. 

44. ¿Cómo describiría la experiencia?  

Como una responsabilidad fuerte que obliga a que el tutor este más centrado en el trabajo que 

deben realizar los alumnos para que puedan cumplir satisfactoriamente sus estudios. 

45. ¿Se le mencionó si los asesores participantes iban a recibir algún pago o compensación por su 

participación?  

No. 

46. ¿Conoce a alguien que haya participado en esta intervención?  

No. 

47. En caso afirmativo ¿me puede proporcionar sus datos de contacto?  

No sé. 

48. ¿Sabe que actualmente UPEV imparte un diplomado llamado Institucional para el desarrollo 

de competencias docentes del tutor del Polivirtual?  

No. 

49. ¿Está interesado en cursarlo? ¿por qué?  

No, ya tomé uno similar en CGFIE. 

50. ¿Sabía que UPEV ofrece otros dos diplomados para el desarrollo de competencias docentes en 

autor y asesor de Polivirtual? 

No. 

Respecto a la primera generación de graduados 2017-2018, en estas tres figuras (autor, tutor, 

asesor), según los reportes de UPEV tenemos las siguientes estadísticas: 79 asesores graduados, 

65 autores graduados y 31 tutores graduados.  

51 ¿A qué le atribuye que la figura de tutor sea la menos solicitada entre los docentes para formarse 

en esta área? 

Tiene menos reconocimiento. 
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52. ¿Considera importante la figura del tutor en Polivirtual a nivel medio superior? ¿Por qué?  

Podría ser y debería, porque es la que va a permitir que los alumnos cumplan adecuadamente con 

su objetivo, porque, además, los alumnos que cursan Polivirtual son personas de una edad ya 

avanzada, son personas casadas, son personas que tienen otros esquemas de desarrollo personal, 

entonces deben contar con más apoyos para lograr sus objetivos. 
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Anexo 4. Respuestas de la entrevista aplicada a los Observadores 

 

Respuestas de la entrevista del Observador 1 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Observador 1 

2. ¿Cuál es su edad actualmente?  

49. 

3. ¿De qué licenciatura es graduado? 

Licenciado en Informática y Maestro en Comunicación y Tecnologías Educativas. 

4. ¿Dónde trabajaba cuando surgió el “evento” de la tutoría?  

CECyT 6. 

5. ¿A qué se dedicaba laboralmente cuando surgió el “evento” de la tutoría?   

Atendía el curso Propedéutico. 

6. ¿Cómo sabe que fue la invitación para participar como tutor de Polivirtual? 

2012, 2013, 2014, sin figura de tutor. Orientar al estudiante para no desertar de la carrera. Acercarle 

las herramientas de forma virtual. En otras escuelas como la UNAD y privadas, tampoco existía 

fuertemente la figura del tutor. Atender en horarios específicos y atenderlos, 

7. ¿Supo quién realizó la invitación para participar como tutor? 

Me invitó el maestro… estuvimos trabajando en algunas animaciones, pero me enfoqué más en la 

atención al estudiante para que no se sintiera solo. Estaba muy abandonada, se puede decir, esta 

unidad. La unidad Polivirtual tiene sus ayeres porque en el 2003 apenas inicia Polivirtual. El IPN 

todavía no le daba la fuerza necesaria o todavía no volteaba a ver este tipo de modalidad. Regreso 

en el 2012 al IPN y veo que tienen el mismo problema: no hay egresados de los estudiantes así 

tácitamente. Qué ha pasado con ellos, se han disgregado, ha bajado la matrícula y no hay un 

seguimiento. Qué hizo un ¿servidor? bueno tratar de hacer mediante la experiencia que tuve ahí 

en la ESCA unos lineamientos para el estudiante y lineamientos, orientaciones o prácticas para los 

maestros que venían a impartir las asesorías. Aquí la parte muy importante es que los estudiantes 

sí se sentían bastante abandonados, varios de ellos en entrevistas que se tuvo vía telefónica dijeron 

que no continuaban porque no había quien les diera orientación administrativa o una 

retroalimentación más fuerte, más firme o quién les tuviera motivando porque se sentían solos, 

extremadamente solos. Y efectivamente, las estadísticas no mienten, hubo una gran deserción entre 

el 2006-2012 y los estudiantes se iban, su razón principal era que no había quién los acompañara. 

El profesor cuando les daba una retroalimentación técnica, la mayoría respondía: “estas muy bien”, 

“échale ganas”, “estas mal” o “corrige tal punto”, pero no había una retroalimentación más 

profunda, entonces empezamos a retomar ciertos lineamientos para que la retroalimentación fuera 

más profunda. Me enteré de ese proyecto, pero los profesores aun no entendían o podían porque 

viéndolo desde la parte económica, el profesor estando en el Polivirtual no tenía ninguna seguridad 

de que les tomaran en cuenta sus horas o sus horas de descarga. Entonces, en aquel entonces se 

consideraba que tenía mayor relevancia una clase presencial con sus horas de descarga que una 

clase a distancia. No recuerdo exactamente en qué año empieza el politécnico a tomar esas horas 
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y empieza a basificarlas. Entonces, muchos maestros voltean a ver a Polivirtual para apoyar, pero 

ese proyecto de invitar a los maestros, que los maestros fueran a tomar, fue muy pobre, 

estadísticamente podría decir que un 10% quien asistió.  

8. ¿Qué medio se empleó para realizar la invitación?  

Fue verbal. 

9. ¿Supo cuáles eran los requisitos o criterios para ser invitado o participar como tutor?  

No, la parte que está fallando son las autoridades. No ha dado capacitaciones sobre la tutoría. Hay 

congresos en el IPN, pero no tocan el punto de la EaD, se generaliza la tutoría. 

10. ¿Conoció los motivos o razones por los cuales se invitó a los profesores/asesores a participar 

como tutores?  

Me atrevería a decir aquí sin consentimiento de causa, pero por lo que se estuvo moviendo ehh en 

el área presupuestal no había una justificación real para poder contratar a otros profesores que sean 

tutores. Es algo muy necesario muy fuerte pero no había una justificación real para contratar aparte 

a otro tutor entonces es por eso que se les invita a asesores a formar parte de esa tutoría, no se 

justificaban los gastos, la matrícula era pobre y había deserción, pero no se justificaba la existencia 

de un tutor por separado. 

11. ¿Supo si los profesores contaban previamente con alguna preparación de tutoría en ambientes 

virtuales de aprendizaje?  

El 1%, 2% de los profesores que fueron invitados para la tutoría tenían la idea o alguna experiencia 

sobre un tutorado dentro de la modalidad a educación a distancia. La mayoría no tienen esa 

experiencia de cómo tratar a los estudiantes, de cómo dirigirse a los estudiantes en una modalidad 

a distancia porque el ambiente es frio. A lo mejor hay algo que nosotros como mexicanos o la parte 

de Latinoamérica necesitamos. Necesitamos ver a la persona para saber cómo nos sentimos y saber 

si realmente nos está poniendo atención. Si no tenemos esto, nosotros mismos como interlocutores 

o estando asesorando, también, perdemos ese interés. Entonces, como estudiante también sucede, 

no así en países europeos. No importa si estas con algún sentimiento encontrado, tus palabras son 

las que van a estar reconfortando. Ese punto de sentimiento de necesito verte para que yo sepa 

cómo me siento, cómo te voy a responder. 

12. ¿Supo si los profesores recibieron realimentación o evaluación de su labor por parte de alguna 

autoridad?  

13. ¿Se le mencionó si los asesores participantes iban a recibir algún pago o compensación por su 

participación?  

No. 

Respuestas de la entrevista aplicada al Observador 2 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Observador 2. 

2. ¿Cuál es su edad actualmente? 

54 años de edad. 

3. ¿De qué licenciatura es graduado? 
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El nombre de la carrera y especialidad es Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. 

4. ¿Dónde trabajaba cuando surgió el “evento” de la tutoría? 

En el CECyT 6.  

Los tutores era una figura dentro del modelo educativo emergente, resulta tal que las invitaciones 

fueron abiertas tanto para asesores de la modalidad virtual de educación o distancia para profesores 

de educación mixta y profesores de la modalidad escolarizada. Sí hubo invitaciones y muchos 

recibieron esa invitación y decidieron participar. Entre el 2008 y 2009. En los comentarios que 

obtuve de conversaciones con ellos, algunos optaron porque tenían la formación, tenían el perfil, 

otros porque de alguna manera tenían designación de carga académica y otros lo hicieron por 

curiosidad y por experiencia profesional. 

Como comenté, muchos tenían el perfil como tal, ya tenían experiencia en otros institutos. 

Tenían formación psicológica, eran licenciados en comunicación y otros eran psicólogos 

educativos.  

5. ¿A qué se dedicaba laboralmente cuando surgió el “evento” de la tutoría? 

Asesor de los profesores tutores en la parte tecnológica. Asesor en el uso de las tecnologías de 

comunicación e información. 

6. ¿Cómo sabe que fue la invitación para participar como tutor de Polivirtual? 

La invitación fue de manera personal. En el 2014 solicité a la UPEV a participar como tutor. 

Contaba con formación de docente, cursos de actualización y formación en competencias docentes 

y competencias tecnológicas. Se hizo una convocatoria abierta en general, pero se tuvo preferencia 

por las personas que tuvieran una formación psicológica, educativa y pedagógica. Había que llenar 

un trámite. Estuve en espera de la respuesta, pero obtuve respuesta. Hubo compañeros que 

desearon participar y no obtuvieron respuesta. 

7. ¿Supo quién realizó la invitación para participar como tutor? 

UPEV invitó. Se les invitó abiertamente a todos, asesores de la modalidad no escolarizada y mixta, 

así como del sistema escolarizado. 

8. ¿Qué medio se empleó para realizar la invitación? 

De manera personal a través de los medios de comunicación jerárquicos que mantiene la 

institución, es decir a través de la autoridad UPEV, a través de las jefaturas de la UTE Y CV. El 

jefe de esta área hizo la invitación extensiva a todas las academias anduviera al personal que se 

interesara participar en este tipo de trabajos. 

9. ¿Supo cuáles eran los requisitos o criterios para ser invitado o participar como tutor? 

Algunos tenían el perfil y tenían experiencia en otros institutos. Eran licenciados en comunicación 

y otros psicólogos educativos. 

10. ¿Conoció los motivos o razones por los cuales se invitó a los profesores/asesores a participar 

como tutores? 

La necesidad de contar con esta figura de asistencia y de atención a los estudiantes de educación a 

distancia. 
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11. ¿Supo si los profesores contaban previamente con alguna preparación de tutoría en ambientes 

virtuales de aprendizaje? 

Unos sí, otros no. Yo tomé un curso llamado Taller de formación, pero nunca participó como tutor. 

12. ¿Supo si los profesores recibieron realimentación o evaluación de su labor por parte de alguna 

autoridad? 

13. ¿Se le mencionó si los asesores participantes iban a recibir algún pago o compensación por su 

participación? 

Respuestas de la entrevista aplicada al Observador 3 

1. ¿Cuál es su nombre?  

Observador 3. 

2. ¿Cuál es su edad actualmente?  

63. 

3. ¿De qué licenciatura es graduado?  

Químico Farmacéutico Industrial. 

4. ¿Dónde trabajaba cuando surgió el “evento” de la tutoría?  

CECyT 6 en EDUSAT. 

5. ¿A qué se dedicaba laboralmente cuando surgió el “evento” de la tutoría?  

Jefe de Campus Virtual y asesor. 

6. ¿Cómo sabe que fue la invitación para participar como tutor de Polivirtual? 

Fue en el 2007 a través de una invitación. Me dieron indicaciones de UPEV para llevar a cabo las 

tutorías. 

7. ¿Supo quién realizó la invitación para participar como tutor? 

UPEV. 

8. ¿Qué medio se empleó para realizar la invitación? 

Fue verbal y fue extensivo a todas las vocacionales. 

9. ¿Supo cuáles eran los requisitos o criterios para ser invitado o participar como tutor? 

Surgió como un plan de tres vocacionales, la 12, la 6, la 3 y la 9. Se les dijo a los jefes que se 

estaban formando las tutorías, que dieran propuestas de algunas personas que quisieran tomar los 

cursos de tutoría. Los nombres pasaron a la dirección y junto con la UTE, se buscaron a las 

personas que podían tomar el curso. 
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10. ¿Conoció los motivos o razones por los cuales se invitó a los profesores/asesores a participar 

como tutores? 

Falta de presupuesto, pero la invitación fue a profesores de 40 horas o menos. Era indispensable 

el curso, si no lo tenían, no podían ser tutores. 

11. ¿Supo si los profesores contaban previamente con alguna preparación de tutoría en ambientes 

virtuales de aprendizaje? 

Se brindaron dos cursos importantes: Formación de tutores y Formación de asesores. Se les brindó 

un diploma. 

12. ¿Supo si los profesores recibieron realimentación o evaluación de su labor por parte de alguna 

autoridad? 

Los profesores tenían reuniones en la UPEV, juntas. Cada vez que iniciaba un nuevo ciclo se 

juntaban asesores y tutores. 

13. ¿Se le mencionó si los asesores participantes iban a recibir algún pago o compensación por su 

participación? 

No, no había recursos para pagar a tutores, la estrategia que se estableció fue que aquellos 

profesores con 40 horas o menos y con varias horas de descarga, podían tomar esas horas para 

hacer funciones de tutoría. 
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Anexo 5 Manual para el tutor 
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Anexo 6 Curso-Taller Formación Tutorial para Educación a Distancia (FTEaD) 
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