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Abstract
The objective the present work it is the one gives to guide the
educational work in aspects related with the exercise tutors-
hip that allows to support its practice in the classroom that mo-
tivates the essence the educational being for its creativity and
search gives options located in the learning students.
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Resumen
El objetivo del presente trabajo es el de orientar la labor edu-
cativa en aspectos relacionados con la tutorı́a de ejercicios que
permite apoyar su práctica en el aula, que motiva la esencia del
ser docente por su creatividad y la búsqueda de opciones orien-
tadas al aprendizaje de los estudiantes.

Palabras clave:Tutoŕıa, educacíon superior.

Introducci ón La tutoŕıa ha sido entendida durante mu-
cho tiempo como las horas que el profesor dedicaba
al estudiante para resolver las dudas sobre la materia
impartida.
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Creemos que la acción tutorial, en sus diversas moda-
lidades, debe plantearse como un instrumento de ayu-
da ofrecida al estudiante, fundamentalmente en el plano
acad́emico y en el profesional. Por tanto, estamos con-
vencidos que debe caracterizarse por unos objetivos cla-
ros, debidamente programados, y que han de estar coor-
dinados con la programación docente del profesor, ya
que entendemos que la docencia y la tutorı́a son funcio-
nes interdependientes que confluyen en el aprendizaje del
estudiante.

La adopcíon de la tutoŕıa conlleva un nuevo enfoque de
la ensẽnanza que está unida a un sistema de aprendizaje
aut́onomo y tutelado del estudiante, ¿qué tipo de tutoŕıa
debemos realizar en la Universidad?

El objetivo del presente trabajo es el de orientar el tra-
bajo docente en aspectos relacionados con el ejercicio
de tutoŕıa, que permita apoyar su práctica en el aula,
que motive la esencia del ser docente por su creativi-
dad y b́usqueda de opciones situadas en el aprendizaje de
sus alumnos.

A lo largo de la educación preescolar, primaria, secunda-
ria y media superior, los alumnos viven formas de acer-
camiento al conocimiento, experiencias de convivencia
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y ambientes de aprendizaje que constituyen elementos
necesarios para favorecer el desarrollo paulatino de las
competencias para la vida.

Por lo general, en las aulas de cualquier nivel escolar es
posible una atención más cercana al alumno, donde se
le brindan oportunidades formativas enfocadas en la pro-
moción de competencias cognitivas y socioafectivas, las
cuales son base para el aprendizaje permanente.

Estas competencias se continúan promoviendo en los
otros niveles escolares, donde se abordan situaciones y
se incorpora información que lleva al alumno a desarro-
llar un nuevo y ḿas amplio concepto de la realidad.

Las competencias en desarrollo desde los diferentes nive-
les se profundizan mediante la movilización de diferen-
tes conocimientos, habilidades y actitudes que las asig-
naturas incluidas en el mapa curricular promueven en los
alumnos, desde las distintas disciplinas oáreas del co-
nocimiento y tratamientos especı́ficos de cada una. En
el nivel de educación superior, aunque en apariencia la
estructura del aula sea similar a la de los niveles es-
colares b́asicos, los sujetos se encuentren en ella co-
mo parte de un grupo de pares, el alumno realiza un
proceso de apropiación del conocimiento ḿas aut́ono-
mo, que le implica integrar los aprendizajes y volver-
los significativos para la comprensión del mundo, dado
que el trabajo con las asignaturas en este nivel lo reali-
zan diferentes docentes que cuentan con diversos perfiles
formativos.

Es necesario considerar las distintas dinámicas de trabajo
que los docentes llevan a cabo al enfocarse en los conte-
nidos que deben aprenderse, y en las personas que apren-
den; aunado al ńumero de alumnos y grupos que cada do-
cente atiende.

Por las caracterı́sticas de las edades de los alumnos que
atiende, debe constituirse en el nivel educativo que favo-
rezca el aprovechamiento de los conocimientos previos y
la afirmacíon de h́abitos, valores y actitudes de los estu-
diantes frente al mundo.

La meta es el logro delperfil de egreso para que la perso-
na pueda continuar su desarrollo durante toda la vida co-
mo profesional.

La respuesta a estos retos demanda a docentes, alum-
nos, directivos y todo el personal de la universidad, in-
cluidas desde luego las familias, integrar unacomuni-
dad de aprendizaje, que tiene como soporte fundamental
el trabajo colaborativo.́Este debe llevarse a cabo en di-
ferentes momentos y entre todos los integrantes de la co-
munidad de aprendizaje. Esto implica, entre otros aspec-
tos, que los docentes de una escuela compartan informa-
ción y reflexionen juntos sobre las caracterı́sticas de los

alumnos; sus intereses, necesidades, fortalezas, proble-
mas y los retos académicos que les plantea cada asigna-
tura, aśı como el apoyo que necesitan de manera indivi-
dual y en grupo.

Propósitos de la Tutoŕıa
La Tutoŕıa ha estado presente en diferentesépocas, espa-
cios formativos y niveles educativos, tanto nacionales co-
mo internacionales, y se ha considerado como una disci-
plina que contribuye a la formación integral del alumna-
do. En este sentido, la Tutorı́a se considera un tiempo pa-
ra el acompãnamiento y la gestión de un grupo escolar
coordinado por un docente.Éste, en su carácter de tutor,
contribuye al desarrollo personal, social, afectivo, cogni-
tivo y acad́emico de los alumnos, es decir, a su forma-
ción integral. Por esta razón, Tutoŕıa no es una extensión
de la asignatura que imparte el docente, tampoco un pe-
riodo para realizar repasos o asesorı́as acad́emicas de las
asignaturas, ni para desarrollar actividades sin intención
didáctica que desvirtúen su naturaleza. La Tutorı́a pro-
mueve, desde la voz y acción de los adolescentes, proce-
sos de autoconocimiento, diálogo, reflexíon, autorregu-
lación, desarrollo de habilidades, asertividad, identifica-
ción de factores de riesgo y de protección, escucha acti-
va con sus pares y su tutor, los cuales coadyuvan en la
convivencia y la conformación de su identidad. Asimis-
mo, el espacio curricular de Tutorı́a est́a destinado pa-
ra desarrollar actividades de reflexión, ańalisis y discu-
sión del grupo en torno a situaciones de su interés, y
adeḿas se plantea el trabajo de acuerdo con el desarro-
llo de cuatroámbitos, descritos en el apartado “Ámbi-
tos de accíon tutorial”, a partir de los cuales se promue-
ve la creacíon de un ambiente escolar que propicie la in-
tegracíon, la participacíon y el mejoramiento de la con-
vivencia social.

La Tutoŕıa tiene como proṕosito: Fomentar en el gru-
po v́ınculos de díalogo, reflexíon y accíon, con el fin
de fortalecer la interrelación con los alumnos respecto
al desempẽno acad́emico, las relaciones de convivencia
y la visualizacíon de su proyecto de vida. En tanto, el tu-
tor debe generar estrategias tanto preventivas como for-
mativas que contribuyan al logro del perfil de egreso de
la Educacíon Profesional.

En la educacíon universitaria la tutorı́a coadyuva al co-
nocimiento de los alumnos, en lo individual y como gru-
po, para lograr que la escuela cuente con la informa-
ción necesaria que le permita realizar su acción educa-
tiva con propiedad y ası́ prevenir probleḿaticas comple-
jas que obstaculizan su formación dentro y fuera de la es-
cuela, por ejemplo: deserción, ausentismo, reprobación,
violencia, embarazo adolescente, infecciones de transmi-
sión sexual, adicciones, trastornos emocionales y alimen-
ticios, entre otras (Carbajal, 2002).

Asimismo contribuye al desarrollo de las competencias
para la vida por medio de las diferentes acciones diri-
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gidas a favorecer que los alumnos encuentren el senti-
do de lo que aprenden cotidianamente en la escuela y
movilicen los diversos saberes culturales, cientı́ficos y
tecnoĺogicos al relacionarlos con el contexto especı́fi-
co en el que se desenvuelven, consideren la ubicación
temporal y espacial de los acontecimientos para el logro
de consensos y la resolución de conflictos mediante el
diálogo.

Tambíen promueve el desarrollo de habilidades que per-
mitan a los alumnos revisar y comprender sus proce-
sos en el aprendizaje de los diversos contenidos curri-
culares, reconocer en dónde tienen dificultades, qué ti-
po de contenidos se les facilitan y cómo pueden mejo-
rar, asumir y dirigir su propio aprendizaje a lo largo de su
vida.

Representa también un ambiente de libertad y confian-
za donde se prioriza que los alumnos expresen dudas e in-
quietudes respecto a su vida escolar, ası́ como sus emo-
ciones y sentimientos.

Permite a los alumnos valorar las relaciones de convi-
vencia con los otros como la vı́a para establecer la pro-
pia identidad y reconocer las diferencias individuales,
aśı como la identidad colectiva, que se construye a par-
tir del establecimiento de motivaciones, tareas y metas de
grupo.

Aborda situaciones relevantes en la convivencia cotidia-
na en el aula, la escuela e incluso en la sociedad, en co-
laboracíon con los diferentes actores educativos y las fa-
milias. El objetivo es promover el desarrollo de elemen-
tos que permitan a los alumnos asumir una postura basa-
da en el respeto a la dignidad de las personas y los dere-
chos humanos, solucionar en forma pacı́fica las diferen-
cias por medio del diálogo, establecer mecanismos de co-
municacíon con sus pares y los docentes, ası́ como con
los miembros de su familia (Torrego, 2006).

Colabora en el reconocimiento de la diversidad para
comprender las caracterı́sticas del grupo y valorar las
particularidades de los individuos en sus espacios de con-
vivencia.

La necesidad de ofrecer Tutorı́a a los alumnos de educa-
ción universitaria se sustenta en el beneficio que obtienen
al considerarse diversos factores socioeconómicos, cultu-
rales y psicopedagógicos que impactan en su proceso for-
mativo; adeḿas, en la ventaja de que los docentes y di-
rectivos cuenten con información acerca de las metas al-
canzadas y de los problemas para encontrar vı́as de solu-
ción pertinentes.

De esta forma, la Tutorı́a constituye un apoyo para la for-
macíon de los estudiantes, a partir de la expresión de sus
inquietudes, necesidades y expectativas tanto personales
como acad́emicas.

El tutor Creemos que la tutorı́a debe ser considerada co-
mo un componente básico y fundamental de la nueva me-
todoloǵıa centrada en el estudiante, una necesidad para
orientar y hacer un seguimiento eficaz del trabajo autóno-
mo, sea de forma individual o grupal de los estudiantes.
(Raḿırez y Gago, 1995)

Por ello es necesario que el tutor emprenda acciones (Ta-
bla 1) para realizar su labor.

Respecto al tutor, se espera que posea o desarrolle los si-
guientes conocimientos, habilidades y actitudes para lle-
var a cabo sus actividades y conformar un vı́nculo signi-
ficativo con los estudiantes del grupo (Tabla 2).

Es importante que el tutor se informe sobre temas rela-
cionados con Tutorı́a, adolescencia, juventud y estrate-
gias did́acticas, entre otros, ası́ como, conocer sobre gus-
tos, intereses y potencialidades de los estudiantes del gru-
po. Tambíen es recomendable que el tutor sea creativo
e innovador y proponga al grupo situaciones interesan-
tes, ĺudicas y pertinentes a sus inquietudes y necesida-
des, que permitan analizar con los alumnos los asuntos
que impactan su desarrollo y bienestar como integran-
tes de la comunidad de aprendizaje(CONAPO, 2007).

Criterios para la seleccíon del tutor
Aunque todo docente como formador tiene la posibili-
dad de ser tutor, su selección requiere considerar a uno
que imparta alguna asignatura al grupo asignado. El ob-
jetivo es que cuente con cierto conocimiento acerca de
él y que en su calidad de tutor fortalezca su relación con
el grupo y desarrolle estrategias que enriquezcan su ac-
ción tutorial.

Considerando la diversidad de condiciones del personal
docente es pertinente que al seleccionar al tutor se con-
sidere, adeḿas de la disponibilidad de tiempo para aten-
der al grupo, que el docente tenga apertura y compromi-
so para conocer y desarrollar la Tutorı́a, aśı como la pues-
ta en pŕactica de los conocimientos, habilidades y actitu-
des ya mencionadas.

Ámbitos de accíon tutorial
En el tiempo destinado a la Tutorı́a se pretende que el
tutor de grupo realice una intervención en lośambitos:

I. Integracíon entre los alumnos y la dinámica de la
escuela.

II. Seguimiento del proceso académico de los alumnos.
III. Convivencia en el aula y en la escuela.
IV. Orientacíon hacia un proyecto de vida.

Las diversas acciones en torno a los cuatroámbitos deben
realizarse a lo largo de todo el ciclo escolar. Es decir, to-
dos losámbitos est́an disẽnados para abordarse con dife-
rentes niveles de profundidad en cada grado y grupo, es-
to seǵun las caracterı́sticas de los alumnos y la dinámi-
ca grupal que se vaya presentando.
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Tabla 1. Acciones a emprender por el tutor.
Tipo de accíon Desarrollo
Formacíon Acompãnar la formacíon integral de los alumnos mediante el abordaje de los cuatro
integral ámbitos de acción de la Tutoŕıa I. Integracíon entre los alumnos y la dinámica de la

escuela. II. Seguimiento del proceso académico de los alumnos. III. Convivencia
en el aula y en la escuela. IV. Orientación hacia un proyecto de vida.

Plan de Elaborar e implementar un Plan de acción tutorial con base en las caracterı́sticas
accíon tutorial del grupo y del contexto.
Trabajo Promover el trabajo colegiado en torno a la Tutorı́a con los diferentes
colegiado actores educativos que integran la comunidad de aprendizaje de la escuela.

Los ámbitos de acción tutorial se presentan por separa-
do śolo para describir su relevancia y sugerencias de tra-
bajo en cuanto a la formación de los estudiantes, ya que
est́an relacionados y al abordar temáticas de inteŕes, que
en principio se visualicen para uno de losámbitos, tam-
bién se est́a impactando de manera favorable en los otros.

El trabajo conjunto de los cuatróambitos de acción tu-
torial permite cumplir con el proṕosito de la Tutoŕıa a lo
largo de la educación universitaria

Sugerencias para el desarrollo de la
acción tutorial
I. Integracíon entre los alumnos y la dinámica de
la escuela.
Objetivo.Acompãnar a los alumnos en acciones que fa-
vorezcan procesos de integración entre los diversos as-
pectos de su vida y la dinámica de la escuela. Al va-
lorar la diversidad de los alumnos, fortalecer el sen-
tido de pertenencia a la escuela y fomentar el apro-
vechamiento de los servicios educativos que brin-
da la institucíon se ayuda a contrarrestar la deserción
escolar.

El cambio de semestre en el mismo nivel educativo pro-
duce en los alumnos situaciones diversas; en un primer
momento, la b́usqueda de amistades, la posible acepta-
ción o no por parte de sus compañeros, la construcción de
su imagen frente a los otros; y en un segundo momento,
todo lo relativo a la normatividad de la escuela, la infra-
estructura del plantel, las formas de trabajo de los maes-
tros y las asignaturas que cursarán, entre otras situacio-
nes que inquietan e impactan en la vida de los estudian-
tes durante cada ciclo escolar.

En consecuencia, los alumnos precisan del acom-
pãnamiento en los diferentes momentos de su vi-
da, tanto en lo personal como en lo académico; duran-
te el ciclo escolar la Tutorı́a debe ofrecer a los alum-
nos de todos los grados atención en cuanto a sus ex-
pectativas e inquietudes. Conviene que los tuto-
res organicen actividades que amplı́en las experien-
cias de los alumnos a partir de la valoración de la di-
versidad, mediante el conocimiento de los integran-
tes del grupo y de la comunidad de aprendizaje, los ser-

vicios que se ofrecen y las formas de organización de la
escuela.

Lograr un cambio en el interés de los alumnos hacia el
desarrollo de las actividades académicas requiere resal-
tar la comunicacíon sobre las pautas de actuación y par-
ticipación para el grado que se inicia, ası́ como antici-
par proyectos y espacios compartidos entre varias asig-
naturas.

En general, los estudiantes de cualquier grupo tienen in-
tereses diferentes respecto a las actividades escolares de
la institucíon y del grupo al que se integran. Se sugie-
re fortalecer los mecanismos de comunicación para que
se familiaricen con la dińamica escolar y las relaciones
con sus compãneros.

Formar parte de una escuela es un elemento importan-
te de identidad juvenil, siempre y cuando al ser admi-
tido no se pretenda borrar las diferencias y caracterı́sti-
cas de cada persona. Es preciso reconocer que antes de
ser alumno, el estudiante es un ser con una historia per-
sonal en un contexto propio.

Los alumnos demandan claridad sobre las formas de or-
ganizacíon y las normas de la escuela y del aula. Más
allá de su difusíon como un listado de preceptos de com-
portamiento, se requiere un trabajo de sensibilización so-
bre su sentido para la convivencia armónica, lo cual les
permitiŕıa identificar las actitudes que facilitarán su rela-
ción con los integrantes de la comunidad de aprendiza-
je (Xus, 2008). El conocimiento y la reflexión sobre las
normas dan sentido al uso de los espacios y al aprove-
chamiento del tiempo durante la jornada escolar, ası́ co-
mo el disfrutar y formar parte de las actividades académi-
cas, deportivas, culturales y recreativas que se fomentan
en la escuela y del apoyo que pudieran recibir de los di-
ferentes actores educativos con queésta cuenta.

Es necesario que el tutor implemente actividades de ma-
nera continua durante el ciclo escolar, ası́ conoceŕa a los
alumnos y obtendrá informacíon sobre ćomo se sienten e
interact́uan en la escuela.

II. Seguimiento del proceso académico de los alumnos.
Objetivo: promover el desarrollo de estrategias que le
permitan al alumno revisar y comprender sus procesos
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Tabla 2. Acciones a emprender por el tutor.
Actividad Desarrollo
Inteŕes por los Para generar estrategias didácticas que le permitan conocer a los alumnos
alumnos a partir de sus caracterı́sticas, al identificar sus necesidades, intereses y

posibles dificultades personales y escolares, con el fin de favorecersu identidad
y pertenencia dentro del grupo y del centro escolar.

Interlocucíon Con el objeto de dialogar con alumnos, actores educativos del centro escolar y las
familias para fomentar la valoración de la escuela como una comunidad de aprendizaje.

Respeto Hacia la vida de los estudiantes y sus diferentes puntos de vista, al cederles la
palabra y evitar imponer ideas o actividades, en especial aquellas que los denigren.

Iniciativa Mediante la cual promover la comunicación y participacíon de los alumnos, personal
educativo de la escuela y las familias en las actividades de Tutorı́a.

Compromiso Con el proceso de formación de los adolescentes, su crecimiento personal y el
desarrollo humano.

Objetividad En el fomento entre los alumnos del pensamiento reflexivo, la actitud responsable
y la capacidad de decisión que promuevan su autonomı́a.

Flexibilidad Ésta permite actuar conforme a las situaciones que ocurren en el grupo, con el fin
de propiciar un ambiente arḿonico, democŕatico y provechoso para la vida del alumno.

Confianza Necesaria en el establecimiento de lazos de cordialidad, seguridad y empat́ıa con el
grupo, mediante el manejóetico y profesional de la información que el alumno comparte,
lo que genera un ambiente armónico y respetuoso

Empat́ıa con Ésta propicia confianza en la interacción con los estudiantes, ya que se sienten comprendidos
los alumnos y valorados, y aśı se fortalece su autoestima y autonomı́a.
Mediacíon Indispensable en la conciliación de las partes en torno a un conflicto y que entre ambas

propongan la solución a sus diferencias, sin que recaiga en el tutor la responsabilidad
de solucionar todos los problemas.

Escucha activa y Ésta tiene como fin identificar, atender o canalizar las necesidades, preocupaciones y
libre de prejuicios problemas que plantean los alumnos durante su proceso formativo.
Observacíon. Se aplica para identificar las potencialidades de los alumnos y ası́ fomentarlas y enriquecerlas;

aśı como en la detección de probleḿaticas para trabajar con el grupo, o bien, situaciones
individuales que requieran atención especializada dentro o fuera de la escuela.

en el aprendizaje de los diversos contenidos curricula-
res, entender d́onde radican sus dificultades, qué tipo de
contenidos se le facilitan y cómo puede mejorar su apro-
vechamiento académico para asumir y dirigir sus apren-
dizajes a lo largo de su vida.

Partir de los rasgos de los alumnos plantea la necesidad
de reconocer, respetar y valorar la diversidad de carac-
teŕısticas e intereses que existen entre ellos. Esta diver-
sidad se expresa de múltiples maneras: ćomo responden
a las tareas que la escuela demanda, su disposición an-
te el estudio, su capacidad para solicitar apoyo a los com-
pãneros y docentes; ası́ como en cuestiones aparentemen-
te más personales: la manera de valorar la interacción con
los otros, su actitud frente al conocimiento, el saber y la
cultura; su disposición o no para entender el aprendiza-
je como una tarea de interés y beneficio personal, la ma-
nera de afrontar los conflictos y la capacidad de tomar de-
cisiones; adeḿas de los valores con los cuales se condu-
cen en su vida diaria, dentro y fuera de la escuela.

Más alĺa de la revisíon puntual de las evaluaciones que
los alumnos obtienen, puede ser de mayor riqueza pa-

ra éstos analizar y reflexionar sobre los múltiples facto-
res que intervienen en los procesos de aprendizaje y el
desarrollo de competencias.

Tales factores resultan relevantes al revalorar las diferen-
tes formas de acercamiento y apropiación de los obje-
tos de conocimiento que tenemos como personas.

Al visualizar estos elementos, es posible mirar de for-
ma diversa el aprovechamiento escolar para la búsque-
da de alternativas factibles que ayuden a contrarrestar los
niveles de deserción y reprobacíon escolares. Situación
que inquieta a docentes, directivos, autoridades educati-
vas y padres de familia, pero sobre todo afecta a los alum-
nos. Es posible afirmar que las problemáticas que enfren-
tan los alumnos las causan diferentes factores, en lo in-
dividual; puede ser la poca motivación para el estudio, el
uso inadecuado de estrategias y hábitos de estudio, la vio-
lencia escolar, el inadecuado manejo de los cambios fi-
siológicos y emocionales del adolescente, las exigencias
centradas en las calificaciones, los mecanismos discipli-
narios coercitivos provenientes de las figuras de autori-
dad, y la visíon fragmentada y descontextualizada de las
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Tabla 3. Sugerencias para Integración entre los alumnos y la dinámica de la escuela.
Sugerencia Desarrollo
Difusión de los Difundir de manera creativa e innovadora los servicios que les brinda el personal docente,
servicios que directivo, administrativo y de apoyo que educativo.
ofrecela escuela Partiendo de dudas e inquietudes de los adolescentes respecto a la organización e infraestructura

de la escuela
Estrategias Crear estrategias de bienvenida para los alumnos de primer grado y los nuevos alumnos de los otros
de bienvenida grados, aunque hayan convivido desde el ciclo anterior.
Revisíon del Mediante la revisíon del reglamento escolar, promover un diálogo permanente sobre su sentido e
reglamento importancia para la convivencia, que genere en los alumnos una actitud abierta, consciente y
escolar consensuada que permita un mayor apego y participación en la normatividad escolar.
Análisis general Con base en el análisis general de la propuesta curricular, tanto del nivel educativo como
de la propuesta del grado escolar, propiciar la reflexión en torno a expectativas, motivaciones, temores,
curricular inquietudes y necesidades que los alumnos presentan para informar y orientar su trayectoria

en la escuela secundaria.
Ambiente de Promover que los alumnos se conozcan e interactúen en un ambiente de cordialidad, respeto,
cordialidad confianza y solidaridad, lo que favorece la integración del grupo.
Clima de Establecer un clima que brinde a los adolescentes la confianza de expresar sus sentimientos,
confianza emociones, pensamientos y problemáticas, y que permita generar momentos de diálogo en torno a

lo que para ellos representa su estancia en la secundaria.
Actividades Organizar actividades de integración con los alumnos de toda la escuela para fomentar un trato,
de integracíon equitativo e incluyente en respuesta a la diversidad del alumnado como una oportunidad para el

enriquecimiento de la comunidad de aprendizaje.
De acuerdo con los intereses y motivaciones de los alumnos, favorecer que se organicen y
participen en grupos recreativos, culturales, artı́sticos y deportivos, por mencionar algunos.

Vivencias Propiciar que los alumnos de diferentes grados o grupos compartan sus vivencias formativas en
formativas torno a elementos escolares como el aprovechamiento del tiempo, temasde inteŕes, el por qúe

de las tareas, las normas de convivencia en la escuela, el uso de los espacios escolares, entre otros.

probleḿaticas de los alumnos, entre otros.

Tambíen existen factores contextuales, como el desarro-
llo desigual que impide que los beneficios educativos
alcancen a todos los adolescentes, acentuándose la de-
sigualdad en lugares de mayor marginación y entre las
comunidades ḿas vulnerables como: indı́genas, campe-
sinos, migrantes y personas con discapacidad; dinámi-
cas familiares y sociales adversas; las creencias sociocul-
turales que priorizan la educación de los hombres y re-
ducen las oportunidades de las mujeres; la descomposi-
ción del tejido social que generan la violencia, las adic-
ciones, la corrupción y la impunidad; por mencionar al-
gunos (Conde, 2011).

Usualmente, dichas problemáticas se pretende contra-
rrestarlas con medidas remediales, por ejemplo: repasos
exhaustivos sobre los contenidos de las asignaturas, ta-
reas escolares carentes de intencionalidad didáctica, ins-
trucciones para contestar exámenes, entre otras, con el
aparente proṕosito de afianzar los conocimientos y que
ello se refleje en el mejoramiento de las evaluaciones de
los alumnos.

Sin embargo, desde la perspectiva de la Tutorı́a, seŕa ne-
cesario realizar una reflexión más profunda que desen-
trañe las posibles causas del mal desempeño de los alum-

nos y los probables motivos por los cuales abandonan la
secundaria, coartando o postergando la conclusión de su
educacíon.

Ante estos escenarios, el tutor debe dar seguimiento al
trabajo de los alumnos en las diversas asignaturas me-
diante estrategias individuales y colectivas que le permi-
tan identificar, permanentemente, asuntos que represen-
ten fortalezas y debilidades en su aprendizaje. Para tal
efecto, se buscará que los alumnos cuenten con un espa-
cio donde exponer sus puntos de vista, reflexionar sobre
su proceso de aprendizaje, identificar y expresar qué se
les dificulta o facilita de cada asignatura, y proponer solu-
ciones individuales y colectivas a los problemas que sur-
jan. Esto le permitiŕa al docente generar mecanismos me-
diante los cuales conozca y registre información de los
alumnos para contar con una base sólida que le permi-
ta definir su situación en diferentes momentos del ciclo
escolar. De este modo se puede dar seguimiento al pro-
ceso acad́emico del grupo escolar.

Las actividades que el tutor decida emprender deben pro-
mover en los alumnos la reflexión y el díalogo sobre el
esfuerzo personal y colectivo que cada asignatura les de-
manda, y evitar guiarse sólo por sus calificaciones. Los
resultados se complementarán con la informacíon que el
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Tabla 4. Sugerencias para el seguimiento del proceso académico de los alumnos.
Sugerencia Desarrollo
Rendimiento escolar como Tomando como referencia motivaciones, dificultades, intereses y necesidades de los alumnos,
un compromiso personal suscitar el ańalisis, la reflexíon y el disẽno de las estrategias que emplean para aprender y el
y acad́emico rendimiento escolar como un compromiso personal y académico.
Estilos de aprendizaje Mediante diversas actividades y ejercicios sobre estilos de aprendizajey hábitos de estudio,
y hábitos de estudio promover la implementación de acciones concretas que favorezcan su aprendizaje, en tanto

esto les permita mejorar su desempeño acad́emico y disminuya el riesgo de reprobación.
Actividades Con base en las habilidades y los conocimientos de los alumnos, plantear demanera
colaborativas y de conjunta diversas actividades colaborativas y de trabajo en equipo que movilicen sus
trabajo en equipo aprendizajes, los cuales plasmarán en sus trabajos y ejercicios de expresión como parte

de las sesiones de Tutorı́a.
Diálogo con los Por medio de un constante diálogo con los docentes del grupo, establecer acciones conjuntas
docentes del grupo que favorezcan el logro de los aprendizajes y el desempeño acad́emico de los alumnos en

cualquier momento del ciclo escolar.
Potencialidades y En las reuniones de Consejo Técnico y de Evaluación pueden analizarse las caracterı́sticas
oportunidades del grupo de alumnos que el tutor tiene a su cargo, en términos de las potencialidades y

oportunidades de sus integrantes para el trabajo de cada asignatura. Esta accíon ayuda a
tener un panorama compartido y ponderar las estrategias que cada docente puede impulsar
desde su asignatura, ası́ como definir otras que requieren promoverse en todas.

Actividades de Considerar las caracterı́sticas y posibilidades de cada escuela permite definir actividades
apoyo a los de apoyo a los alumnos en las asignaturas donde tengan mayores dificultades, lo cual puede
alumnos hacerse fuera del horario de clase, con la ayuda de las familias, de alumnos de grados

superiores o que hayan logrado buenos resultados en alguna asignatura.
Estrategias de Generar actividades que impulsen a los alumnos a poner en práctica estrategias de
aprendizaje aprendizaje, de la capacidad de sı́ntesis, ańalisis, conclusíon, juicio cŕıtico, capacidad

creativa e innovadora en torno a su cotidianeidad.

tutor recabe con los docentes del grupo, con el fin de bus-
car alternativas de solución de manera conjunta.

III. Convivencia en el aula y en la escuela
Objetivo: Favorecer el díalogo y la solucíon paćıfica de
los conflictos en el grupo y la comunidad de aprendizaje;
el reconocimiento, respeto y valoración a la diversidad y
al trabajo colaborativo como un medio para la formación
y el desarrollo personal y del grupo, coadyuvando con
el mejoramiento de los procesos de convivencia en los
distintos espacios en que participan los adolescentes.

Desde la Tutoŕıa es necesario abordar situaciones so-
cialmente relevantes que se presenten como resultado
de la convivencia cotidiana en el aula, la escuela y la
sociedad, en colaboración con los docentes que atien-
den al grupo, directivos o especialistas con que cuen-
te la escuela. El objetivo es promover el desarrollo de
elementos que permitan al grupo, y a los alumnos en
lo individual, asumir una postura basada en el respe-
to a la dignidad de las personas y los derechos huma-
nos, la solucíon no violenta de las diferencias por medio
del díalogo, establecer mecanismos de comunicación con
sus pares y docentes, ası́ como con los miembros de su
familia.

Por lo general, la frecuencia y las caracterı́sticas de con-
ductas disruptivas de la disciplina que se presentan en

la escuela plantean la aplicación de medidas y sancio-
nes, pero esto se hace desde un análisis individual de
los casos y no de las condiciones institucionales y so-
ciales que influyen en su aparición, ni de las caracterı́sti-
cas propias de la juventud que permiten explicar y aten-
der muchos comportamientos inapropiados.

Esto hace olvidar que los diferentes actores educativos
requieren aprender a reconocer y valorar las diferencias
de los alumnos, lo que ayuda a ponderar sus potenciali-
dades y necesidades.

Es pertinente resaltar aquı́ la importancia del papel con-
ciliador del tutor, ya que en el ejercicio del análisis cŕıti-
co, la reflexíon comprometida y la necesidad de ser jus-
tos se adquiere el valor de la justicia y la capacidad de po-
nerla en pŕactica, lo que favorece la autonomı́a de crite-
rio y no la dependencia del juicio ajeno.

La construccíon de nuevas formas de relación entre do-
centes y alumnos tiene como fin la convivencia armóni-
ca y solidaria en la escuela, acorde con valores que ga-
ranticen el respeto y los derechos de toda la comunidad
de aprendizaje. Las relaciones se pueden fortalecer me-
diante la creación de un ambiente favorable para la in-
tegracíon y el trabajo colaborativo. La conformación de
un entorno de respeto y apoyo mutuo, de confianza pa-
ra opinar, expresar dudas y equivocarse, colaborar, escu-
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char y ser escuchado, resulta imprescindible para el estu-
dio y el aprendizaje (D́ıaz Barriga Arceo, 2006).

Desde esta perspectiva, el salón de clases y la escue-
la se conciben como lugares privilegiados para el creci-
miento personal, en donde docentes y alumnos median-
te actitudes de cooperación, solidaridad y empatı́a des-
plieguen sus habilidades y conocimientos para el fortale-
cimiento de su desarrollo personal y social.

La accíon oportuna del tutor en los conflictos entre alum-
nos, o entréestos y alǵun docente o personal de la escue-
la, debe orientarse a establecer una solución respetuo-
sa de ambas partes, condición necesaria para aprender
y relacionarse en un contexto que priorice la conviven-
cia arḿonica. Esto exige a toda la comunidad de apren-
dizaje la capacidad para analizar y evaluar objetivamen-
te su participacíon en la convivencia diaria. Para el tu-
tor plantea el reto de identificar y comprender las cau-
sas de las inquietudes que dicha convivencia genera en
los alumnos.

Reconocer la escuela y el grupo como espacios coti-
dianos de desarrollo personal y social permite que los
alumnos valoren las diferencias en las relaciones de
conviven.

La actividad cotidiana en el aula permite, además, desa-
rrollar la identidad, aśı como el sentimiento de pertenen-
cia a un grupo y a un colectivo mayor (el centro escolar);
por ejemplo, si el tutor organiza actividades con otros tu-
tores y diferentes grupos de alumnos.

IV. Orientacíon hacia un proyecto de vida
Objetivo: propiciar el autoconocimiento y el desarrollo
de la capacidad de elección y decisíon de los alumnos.
Esto puede hacerse mediante la reflexión sobre el com-
promiso requerido para la elaboración de un proyecto de
vida que oriente sus acciones en lo personal, académi-
co, profesional o en alguna actividad productiva duran-
te su vida.

Considerando que un proyecto de vida se construye tras
un proceso de análisis, reflexíon, decisíon y accíon con
base en las aptitudes de una persona, es preciso traba-
jar en esteámbito desde primer grado de secundaria.
Por ejemplo, al momento de involucrar al alumno en la
dinámica escolar, académica y social de la escuela, tam-
bién se abona en la definición de los motivos por los cua-
les los alumnos han decidido continuar con sus estudios,
aśı como en el reconocimiento, valoración y fortaleci-
miento de sus potencialidades, motivaciones, intereses,
que sin duda representan motores que conducen al me-
joramiento acad́emico, lo que contrarresta aquellas de-
ficiencias, carencias o problemáticas que atenten con-
tra el logro educativo y formativo del alumno (Mayor-
domo, 2008).

Tambíen resulta factible coadyuvar en la consolidación
de la identidad de los alumnos, mediante el respeto y va-
loración que los hace reconocerse como miembros de di-
ferentes grupos sociales, al establecer lazos afectivos y
de pertenencia, elementos que repercuten en la confor-
macíon de adolescentes autónomos y proactivos.

A partir del contacto con el grupo, del seguimiento rea-
lizado a los alumnos y de la información que ha recibi-
do de otros docentes, el tutor puede contribuir al proce-
so de autoconocimiento de los adolescentes en lo que res-
pecta a sus habilidades y talentos, aspiraciones y necesi-
dades de formación. Aśı, el tutor propicia en los alum-
nos la reflexíon sobre los aspectos que consideren más
interesantes, aquellos que les resultan difı́ciles o atrac-
tivos, aśı como acerca de los que les demandan mayo-
res grados de esfuerzo. De esta manera, los alumnos pue-
den definir una idea ḿas clara de sus habilidades y pre-
ferencias hacia diversasáreas de estudio y realizar balan-
ces períodicos sobre los cambios que experimentan.

Una tarea importante que debe realizar, a partir de los re-
sultados de tal balance personal, es el bosquejo de po-
sibles escenarios profesionales u ocupacionales para ini-
ciar la b́usqueda de información más precisa sobre los
perfiles formativos de las diversasáreas por las que sien-
te mayor inteŕes o agrado.

Basados en estos escenarios posibles, los alumnos re-
quieren precisar algunas de las acciones que les permi-
tan arribar a ellos, es decir, los caminos o itinerarios que
deben seguir para alcanzar las metas planteadas. Al res-
pecto, es preciso tener claro que un proyecto de vida re-
presenta una elección libre, consciente y comprometida.

Es necesario dejar en manos de especialistas la orien-
tación vocacional, ya que tienen la formación profesio-
nal indispensable para efectuar estas acciones. No to-
das las escuelas cuentan con este apoyo, por lo que si
es posible se sugiere recurrir a especialistas o instancias
externas.

La accíon del tutor, aunado al trabajo del colectivo do-
cente, de especialistas o instancias de apoyo a los ado-
lescentes, se puede llevar a cabo a partir de diversas ac-
ciones que complementen y enriquezcan la visión inte-
gral del proyecto de vida.

Plan de accíon tutorial
Si bien la Tutoŕıa no pretende cumplir un programa de es-
tudio, śı precisa planear las acciones que se desarrollarán
con los estudiantes. Es necesario que el tutor elabore un
Plan de accíon tutorial que le permita anticipar y organi-
zar las actividades con el grupo, es decir,planear las se-
siones de Tutorı́a. Esto comprende la integración e inter-
pretacíon de undiagńosticode las caracterı́sticas, necesi-
dades, inquietudes, intereses y propuestas de los adoles-
centes para modelar una planeación flexible para desa-
rrollarla a lo largo del ciclo escolar. Por lo tanto, ca-
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Tabla 5. Sugerencias para la convivencia en el aula y en la escuela.
Sugerencia Desarrollo
Formas de convivencia Promover formas de convivencia democrática alentando a los alumnos a proponer y poner

en marcha un reglamento interno del grupo, el cual sea consensuado, aprobado y
respetado por sus integrantes.

Reflexíon y Estimular en los alumnos la reflexión y sensibilizacíon sobre la importancia y riqueza de
sensibilizacíon la diversidad entre las personas, en donde se respeten sus derechos humanos y se tienda a

la erradicacíon de conductas discriminatorias.
Análisis de Al retomar alǵun conflicto surgido en el grupo o la escuela, propiciar que los alumnos
los conflictos analicen y reflexionen lo sucedido considerando las causas y consecuencias, aśı como el

papel que asumieron los implicados, en tanto se fomentan actitudes de respeto, tolerancia,
solidaridad y justicia entre los alumnos al momento de enfrentar diferentesconflictos de
manera paćıfica. Debe promoverse el análisis responsable de los factores involucrados en
las situaciones abordadas y la búsqueda de soluciones justas y equitativas.

Evaluacíon continua A partir de la evaluación continua de la integración del grupo, impulsar sesiones
de la integracíon donde los alumnos tomen la palabra para expresarse, dialogar y establecer acuerdos
del grupo frente a diferentes conflictos de manera libre, autónoma y responsable, y ası́ instituir

una relacíon horizontal con su tutor.
Valoracíon Al valorar los diferentes momentos que el grupo viva en cuanto a sus esfuerzos, trabajo
de los momentos constante, logros y satisfacciones, fomentar el reconocimiento de susdesempẽnos y
del grupo disposicíon para mejorar su interacción y convivencia con la comunidad de aprendizaje.
Estrategias de Plantear diversas estrategias que favorezcan la expresión y accíon de los alumnos en
expresíon y accíon torno a temas que les atañen directamente, por ejemplo: la comunicación con sus
de los alumnos docentes, la seguridad en la escuela y en la zona aledaña, las opciones de recreación que

les gustaŕıa tener, su opinión sobre la disciplina en la escuela, las decisiones
relacionadas con su futuro, la convivencia y los conflictos con sus pares, entre otros.
Promover que los alumnos organicen exposiciones, ferias, pláticas y presentaciones donde
se difundan costumbres, tradiciones y otras expresiones que conforman su identidad.

Participacíon de De manera periódica puede invitarse a las familias a participar en actividades escolares,
las familias por ejemplo: exposiciones, dı́as abiertos o actividades recreativas, con las cuales se

fortalezcan la comunicación y la confianza entre estos dos espacios educativos.

da tutor debe elaborar su propio Plan de acción tutorial,
acorde con el contexto del grupo, escuela, comunidad
y entidad.

Considerando que en las escuelas prevalecen situacio-
nes, necesidades y problemas que los alumnos manifies-
tan como prioritarios en el orden de atención, el Plan de
accíon tutorial debe entenderse como un documento in-
dicativo sujeto a permanente reelaboración, y que se mo-
difica a partir de la dińamica del grupo y de los indivi-
duos que lo integran, por lo que no puede considerar-
se como un documento administrativo (Meece, L. 2000).

Es recomendable que el plan de acción que cada tutor
realice para su grupo se dé a conocer al colectivo docen-
te para precisar y coordinar, en la medida de lo posible,
actividades en función de las necesidades tanto del gru-
po como de la institución escolar.

Con el proṕosito de articular las acciones en torno a la
Tutoŕıa, es deseable que se promueva la formulación de
un Plan de acción tutorial institucional. Puede hacerlo el
colectivo de tutores para cada grado, con base en la de-
teccíon de ĺıneas comunes que orienten la realización del

plan que cada tutor diseña para su grupo, o bien, que la
planeacíon institucional al respecto retome las planeacio-
nes trabajadas por cada tutor. Si es imposible elaborar el
plan de manera colegiada, el tutor puede pedir la opinión
de otros actores educativos de la escuela, con el fin de re-
troalimentar y enriquecer su trabajo (Castillo, 2003).

En suma, el Plan de acción tutorial, tanto del grupo co-
mo institucional, es una propuesta que busca coordinar
las actividades de Tutorı́a con los principios y prácti-
cas educativas establecidas en el Plan Anual de Traba-
jo de la escuela. Cuanto más concreto sea el Plan de ac-
ción tutorial, tendŕa más posibilidades de ser un docu-
mento que oriente y articule las acciones de cada tutor.

Conclusiones
El trabajo del tutor parte de un clima de confianza y
respeto para motivar la participación de los alumnos,
adeḿas de comprometerse con la preparación de las se-
siones semanales para abordar adecuadamente losámbi-
tos de accíon tutorial. El espacio curricular de Tutorı́a
plantea la propuesta pedagógica de mantener un contac-
to directo con el grupo, colocando en el centro la vida del
estudiante en sus distintasáreas de desarrollo.
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Tabla 6. Sugerencias para orientación hacia un proyecto de vida.
Sugerencia Desarrollo
Aptitudes y Promover en los alumnos el reconocimiento, valoración y desarrollo de sus aptitudes y
potencialidades potencialidades como puntos de partida para el logro de sus aspiraciones personales,

profesionales o actividades productivas.
Experiencias de vida Por medio de las experiencias que algunos jóvenes y adultos compartan sobre su profesión,

oficio o actividad productiva, promover entre los adolescentes la visualización de posibles
escenarios futuros en los cuales puedan desempeñarse.

Toma de decisiones Proponer a los alumnos la toma de decisiones de manera informada, librey responsable, que
dé cuenta de los actos que ellos consideran cruciales para la construcción de posibles
escenarios a corto, mediano y largo plazos, deseables, factibles y acordes con sus
expectativas de vida.

Temas de inteŕes Al abordar temas de interés para los adolescentes por ejemplo, sexualidad, adicciones y
opciones vocacionales, entre otros, promover el diálogo, la reflexíon y la accíon en torno
a las implicaciones y repercusiones que tiene la toma de decisiones a lo largode su vida
y en el logro de sus metas.

Reconocimiento de Con base en el reconocimiento de las diversas habilidades, intereses einquietudes
habilidades, de los alumnos, generarámbitos de expresión y construccíon de propuestas creativas e
intereses e innovadoras que fortalezcan su valoración y el aprovechamiento de sus competencias como
inquietudes parte del disfrute pleno, responsable y libre de su vida presente y futura.
Recomendaciones paraPromover entre los alumnos la realización de pŕacticas cotidianas asociadas a una
la realizacíon de alimentacíon correcta y al consumo de agua simple potable, ası́ como la pŕactica
ejercicio y buena regular de actividad fı́sica que reduzca el sedentarismo, con el fin de asegurar el
alimentacíon cuidado de la salud y la prevención de enfermedades.

Partiendo de esta premisa se exponen las siguientes
orientaciones para la acción tutorial:

Diagńostico del grupo. Se puede integrar con el apoyo
de algunos instrumentos para el acopio y sistematización
de la informacíon, aśı como con la aplicación de t́ecnicas
grupales, la observación del grupo y charlas o puestas en
común con los alumnos, docentes, directivos, familias y
comunidad, entre otros. Las actividades de diagnóstico se
pueden realizar en diferentes momentos del ciclo escolar,
con el proṕosito de profundizar en el conocimiento del
grupo.

Planeacíon y valoracíon del grupo. Con base en la identi-
ficación de los datos relevantes surgidos del diagnósti-
co, se definen las estrategias didácticas empleadas en
las sesiones de Tutorı́a, que integren los propósitos que
se debe lograr con el grupo durante el ciclo escolar, la
organizacíon de teḿaticas que se abordarán, aśı como
las estrategias de observación y registro de la dińamica
del grupo.

Como parte de la planeación vale la pena considerar al-
gunas preguntas que definan y concreten tanto el nivel de
profundidad como de gradualidad en el tratamiento de las
temáticas, por ejemplo: ¿Con qué informacíon cuentan
los adolescentes? ¿Qué desean saber del tema? ¿Qué tipo
de informacíon proporcionar? ¿Qué estrategias did́acti-
cas emplear? ¿Con qué recursos did́acticos? ¿Cúantas se-
siones destinar? ¿Desde qué ámbitos abordarlo? ¿Cómo

y mediante qúe estrategias registrar la dinámica del gru-
po?, entre otras.

Asimismo, el tutor, para propiciar la reflexión de las
temáticas de inteŕes de los alumnos, puede auxiliarse de
algunos recursos didácticos, actividades lúdicas, material
audiovisual (pelı́culas, videos, documentales), creacio-
nes literarias (artı́culos de períodicos, revistas, poemas,
novelas, cuentos), material gráfico (fotos, dibujos, esque-
mas, iḿagenes), por mencionar algunos. Invariablemen-
te, estos recursos deberán trabajarse con una intenciona-
lidad did́actica que promueva las competencias para la
vida a partir de las producciones personales y del gru-
po, las cuales serán analizadas por su contenido y signi-
ficado para los alumnos.

Más alĺa de enlistar los temas que pudieran abordarse en
las sesiones de Tutorı́a, los intereses y las necesidades
del grupo en particular determinarán la seleccíon de lo
que se trabajará, creando situaciones para abordarlo con
los alumnos, ḿas que una exposición del tutor. En caso
de que alǵun especialista o ponente sea invitado al grupo
en alguna sesión posterior, el tutor deberá recuperar con
el grupo dicha experiencia.

Algunos factores que favorecen la relación de confian-
za con los alumnos se generan a partir de brindarles
un trato respetuoso, al conocerlos y llamarlos por su
nombre, involucrarlos de manera personal consideran-
do sus opiniones y probleḿaticas, evitando realizar co-
mentarios sarćasticos o estereotipados, con el fin de man-
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tener la motivacíon para participar en las sesiones de
Tutoŕıa.

Asimismo, garantizar el manejo responsable de los datos
personales de los alumnos es un elemento importante pa-
ra mantener la confianza en el tutor. Por esta razón, al so-
licitarles informacíon personal se debe dejar claro con
qué proṕositos se pide, adeḿas de quíen o quíenes pue-
den tener acceso a ella en los casos en que los responsa-
bles directos del alumno pudieran ponerlo en riesgo o li-
mitar su desarrollo si ignoran esta información.

Es importante que el tutor se informe sobre temas rela-
cionados con Tutorı́a, adolescencia y estrategias didácti-
cas, entre otros, ası́ como, conocer sobre gustos, intere-
ses y potencialidades de los adolescentes del grupo. Tam-
bién es recomendable que el tutor sea creativo e innova-
dor y proponga al grupo situaciones interesantes, lúdicas
y pertinentes a sus inquietudes y necesidades, que per-
mitan analizar con los alumnos los asuntos que impac-
tan su desarrollo y bienestar como integrantes de la co-
munidad de aprendizaje.
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