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Resumen 

El Instituto Politécnico Nacional, estableció el Programa Institucional de Tutorías (2002) en el 
nivel medio superior, superior y posgrado, para proporcionarle al alumno los apoyos académicos, 
medios y estímulos necesarios para su formación integral a través de una atención personalizada en la 
definición y durante su trayectoria escolar. De esta forma, el tutor como “el profesor que orienta, asesora y 
acompaña al alumno durante su proceso de enseñanza-aprendizaje, al inicio de sus estudios y hasta el egreso”, 
como lo cita la ANUIES, desarrolla una función sustantiva para el logro de los objetivos del proceso 
educativo. 

A poco más de una década de su implementación en el Instituto surge la interrogante ¿el docente-tutor 
tiene el perfil y las competencias que requiere para ejercer la acción tutorial? ¿El estudiante-tutorado 
conoce cuál es el apoyo que debe brindarle el tutor durante su estancia en la institución? 

Es por ello que en el CECyT No. 13 Ricardo Flores Magón del IPN se llevó a cabo este estudio para 
conocer la realidad de los docentes y alumnos que han estado inmersos en el Programa. Entre los 
resultados obtenidos se encontró que la prioridad de los estudiantes está enfocada al aspecto afectivo, 
que se les escuche y den su espacio. Por su parte, los docentes demandan que se asignen horas de 
descarga académica para realizar la tutoría, se cuente con espacios adecuados para realizarla y que se les 
de la capacitación para ejercerla, entre otras, que pueden incidir en la implementación y resultados que 
se obtengan en las tutorías académicas. 

A finales de los años noventa del Siglo XX, la United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO), declara de manera explícita que la labor de tutoría es parte de la función 

docente y por tanto, el profesor deberá brindar apoyo y consejo a los estudiantes para mejorar su rendimiento 

académico. 

Desde el año 2000 la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) estableció el marco normativo para sustentar y difundir la función tutorial en los Programas 
de Tutorías a nivel licenciatura, lo que propició que cada vez más instituciones de nivel superior y 
medio superior, contaran con programas más fortalecidos, al poner en práctica acciones educativas 
innovadoras que se han ido ajustando al modelo educativo de la institución. 
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Por su parte el Instituto Politécnico Nacional estableció el Programa Institucional del Tutorías (PIT) 
desde el año 2002, con el propósito de contribuir en la formación integral de los alumnos a través de 

un proceso de acompañamiento y una atención personalizada en la construcción de su trayectoria escolar, a través 
de estrategias de intervención individual y/o grupal. 

Es por ello que a doce años de iniciado este programa en el Instituto resulta necesario evaluarlo para 
conocer los aspectos que han sido exitosos y aquellos que no han generado los resultados esperados. 
Este estudio se planteó a partir de los cuestionamientos ¿el docente-tutor conoce el perfil y las 
competencias que debe tener para ejercer la acción tutorial? ¿El estudiante conoce cuál es el apoyo que 
debe brindarle el tutor durante su estancia en la institución? Analizar las respuestas de docentes y 
alumnos permitió conocer la realidad de los que han estado inmersos en el programa. 

 

Objetivo 

Determinar las expectativas de docentes y estudiantes del CECyT No. 13 RFM en relación a la 
acción tutorial en el IPN para enriquecer el Programa Institucional. 

Contexto Escolar 

El CECyT No. 13 Ricardo Flores Magón pertenece a la Rama de Ciencias Sociales del Nivel 
Medio Superior del IPN, ofrece las carreras técnicas de Contaduría, Administración, Informática y 
Administración de empresas turísticas. 

La encuesta se aplicó a estudiantes de quinto semestre del turno matutino, abarcando las cuatro carreras 
técnicas, por ser los que más contacto han tenido con la tutoría y quienes pudieran aportar mayor 
información al respecto. 

Para el caso de los docentes, se consideró a quienes han ejercido la tutoría, también del turno matutino. 

 

Marco teórico-referencial 

En el contexto de la reforma educativa en nuestro país, los subsistemas del nivel medio superior 
han puesto en práctica acciones para dar solución a los diversos problemas que enfrentan y atender a 
los jóvenes que muestran dificultades a lo largo de su proceso educativo.  

Así mismo, desde el 2006, y con la reforma curricular del nivel medio superior, la Secretaría de 
Educación Pública, propuso un Sistema Nacional de Tutorías, en base al modelo educativo con el 
enfoque centrado en el aprendizaje y el logro de competencias. Para el desarrollo de dicho modelo, fue 
indispensable, generar estrategias de acompañamiento hacia los alumnos, que favorezcan su formación 
integral, así como el rendimiento académico de los mismos. 

Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional  estableció el Programa Institucional del Tutorías (PIT) 
desde el año 2002, con el propósito de contribuir en la formación integral de los alumnos a través de 
un proceso de acompañamiento y una atención personalizada en la construcción de su trayectoria 
escolar, a través de estrategias de intervención individual y/o grupal. 
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Cabe señalar que con la implementación del Programa Institucional de Tutorías, se contribuye al 
desarrollo del Modelo Educativo y Académico del Instituto, promoviendo una nueva perspectiva del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, en donde el alumno tiene una actitud participativa en su propio 
proceso de aprendizaje y el profesor orienta sus tareas hacia el aprendizaje del estudiante. 

Los objetivos del Programa Institucional de Tutorías proponen: 

1. Contribuir a la construcción de la trayectoria escolar del alumno a través de estrategias de 
intervención individual y/o grupal. 

2. Participar en la construcción de ambientes de aprendizaje que permitan adquirir, desarrollar o 
fortalecer aprendizajes significativos en los alumnos. 

3. Fomentar el desarrollo de capacidades, habilidades, desempeños, valores y actitudes de los 
alumnos considerando las variables del contexto. 

4. Acompañar a los alumnos durante su trayectoria escolar para orientarlos en la resolución de 
problemas académicos. 

5. Definir esquemas de asesoría académica diferenciada para el alumno de bajo rendimiento 
académico y/o en riesgo de abandono escolar, en coordinación con el tutor individual, el 
alumno asesor y el tutor de recuperación académica.  (Reglamento PIT) 

 

Este mismo programa señala que el Maestro-Tutor, es “El docente que efectúa durante todo el período escolar, 

el acompañamiento a un grupo de alumnos ya conformado, en la modalidad escolarizada. El maestro-tutor, se 
orienta a conocer al grupo, detectar casos que ameritan canalización individual al área de atención correspondiente, 
por lo que se vincula con los programas y servicios que apoyan a los alumnos para el mejor desempeño escolar y su 
formación integral”. Y que requiere de un perfil que responda a los siguientes aspectos: 

1. Conocer a detalle el Modelo Educativo Institucional, El Modelo de Integración Social, El 
Programa Institucional de Tutorías, El Reglamento General de Estudios, Los Programas de 
Apoyo Estudiantil,  Los Procesos Básicos de Gestión Escolar y las generalidades de los 
Programas Académicos que se imparten en la Unidad Académica. 

2. Tener habilidades para establecer diálogo, establecer mecanismos de resolución de conflictos y 
trabajar colaborativamente. 

3. Ser buenos escuchas, comprensivos, discretos y confiables. Así como empáticos con los 
compañeros de trabajo y con el alumnado. Ser sensibles para percibir las dificultades que 
afecten la implementación del Plan de Acción Tutorial en la Unidad Académica. Proactivos y 
propositivos. 

4. Haber cursado o estar inscritos en el Diplomado de Formación y Actualización Docente que 
imparte el IPN, el Diplomado de Formación en Competencias Tutoriales de Nivel Medio 
Superior o Diplomado de Formación en Competencias Tutoriales Nivel Superior. Diplomado 
en Competencias Docentes que imparte (ANUIES) y la Especialidad en Competencias 
Docentes que imparte la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), este último sólo para las 
unidades académicas de nivel medio superior. 
 

Para el desarrollo de dicha actividad, el tutor, tiene como principales funciones: elaborar un diagnóstico 
del grupo, atender las necesidades del mismo, elaborar y entregar un reporte de evaluación de su 
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intervención. Por lo que le es necesario, que logre una comunicación abierta no sólo con su alumno 
tutorado, sino paralelamente con el personal docente, las autoridades de la unidad académica y padres 
de familia en la situación que sea necesario. Para que en consecuencia, se establezcan estrategias 
colaborativas de apoyo en la formación de los tutorados, así como en la solución de situaciones 
académicas que se presenten. 

Así mismo, llevar un registro sobre las necesidades específicas de sus alumnos tutorados, sus avances y 
logros de cada uno de los estudiantes de su grupo correspondiente. Por otro lado mantener la 
comunicación con los padres de familia para retroalimentar e informar sobre la situación académica de 
sus hijos, así como de problemas o conflictos de los mismos. 

Para este mismo Programa el alumno tutorado, es un alumno del nivel medio superior, superior o de 
posgrado que es atendido en su trayectoria escolar por un tutor individual, maestro-tutor, profesor-tutor 
o un alumno-asesor durante un periodo escolar. 

El alumno-tutorado, debe establecer una relación con su maestro tutor, reconocerlo y participar en las 
sesiones programadas por su maestro. Así mismo, proporcionarle la información necesaria para integrar 
un diagnóstico de su situación académica que le facilite al tutor tomar medidas de intervención y/o de 
prevención, oportunas de apoyo para el estudiante. 

Hoy en día la realidad de nuestros alumnos es muy heterogénea y en ocasiones compleja. Desde la 
tutoría se pueden identificar dificultades académicas como: reprobación, bajo aprovechamiento; 
aspectos para el mejoramiento académico como hábitos de estudio, estimulación académica 
informando sobre los apoyos académicos que ofrece el instituto y la atención especializada a través de 
los departamentos de Orientación Juvenil y Servicio Médico, entre otros. 

 

Metodología 

De los 683 alumnos inscritos se tomó una muestra aleatoria estratificada, como lo sugieren 
Castañeda,J., de la Torre, M., Morán, J. y Lara, L. (2002), dando un total de 242 estudiantes. 

Para el caso de los profesores contamos con un total de 18 docentes que deseó participar resolviendo 
la encuesta, por lo que, para éstos, la muestra no es probabilística. 

Se diseñaron 2 instrumentos de autorrespuesta, uno para docentes y el otro para alumnos. Ambos 
instrumentos se dividieron en tres secciones. 

En el caso de los estudiantes: 

1. Considera información general, relativa a grupo, edad, sexo y tipo de tutoría recibida. 
2. Refiere un apartado sobre la metodología de redes semánticas (palabras definitorias: tutor, 

tutorado, tutoría). 
3. Relacionada al desarrollo de la tutoría (frecuencia, medios, servicio prestado), perfil del tutor y 

propuestas para mejorar el programa de tutorías dentro del plantel. 
 

La aplicación de la encuesta fue en el salón de clases, considerando el total de la muestra. 
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En la encuesta para docentes: 

1. Recaba información sobre el sexo del tutor, tipo de tutoría realizada, tiempo ejerciéndola y cómo 
ingresó al programa. 

2. Refiere un apartado sobre la metodología de redes semánticas (palabras definitorias: tutor, 
tutorado, tutoría). 

3. Indaga sobre procesos formativos de acción tutorial, tipo de orientación otorgada al tutorado, 
funciones del tutor y propuestas para mejorar el programa. 

La aplicación de la encuesta se realizó en las áreas de descarga académica de los docentes. 

 

Resultados 

Para el análisis estadístico se consideraron por separado los resultados de estudiantes y 
docentes, posteriormente se compararon algunos datos obtenidos de ambas encuestas. También cabe 
destacar que para los fines de esta ponencia solamente presentaremos resultados referentes a la sección 
uno y tres. 

De los estudiantes 

Con respecto al tipo de tutoría recibida el 83.05 % tiene tutor grupal, un 7.02 % individual y 
ambas el 2.06 %, un 7.85 % no contestó. El primer dato no coincide con lo esperado, pues la totalidad 
de los grupos cuentan con tutor grupal, por lo que posiblemente sea reflejo de una comunicación poco 
efectiva entre tutor-tutorado. El que un bajo porcentaje de alumnos cuenten con tutoría individual es 
lo esperado, pues en el turno matutino solamente pueden inscribirse alumnos regulares, es decir, no 
adeudan más de dos unidades de aprendizaje, además, que se ha dado preferencia para recibir este tipo 
de tutoría a quienes se encuentren en situación de riesgo académico, ya sea por adeudar tres o más 
unidades de aprendizaje o por ser jóvenes con alguna discapacidad, cabe resaltar que esta situación no 
es el objetivo del programa de tutorías. 

Cuestionados sobre cómo se dio a conocer al tutor(a), el 80.16% (194 encuestas) respondió que fue el 
propio tutor quien se presentó como tal, el resto quedó distribuido entre el jefe de grupo, la orientadora 
o no contestaron. 

En relación a la frecuencia con que tienen comunicación con su tutor, la de mayor frecuencia fue 
”cuando quiero voy a verlo” (36.36%), seguida de “al término de cada periodo de evaluación” (26.03%) 
y “semanalmente” un 25.20%. 

El medio por el que se comunican con su tutor(a) es personalmente en un 80.99 % lo que resulta 
concordante con el tipo de tutoría que están recibiendo pues, siendo grupal en la mayoría de los casos, 
existe mayor posibilidad de establecer una comunicación directa, aunque también aparecen reportado 
el correo electrónico (3.30%), teléfono (0.82%) y a través de redes sociales (Facebook) un 4.13 % 

Cuestionados sobre si han solicitado algún tipo de orientación, solamente el 59.60% respondió que sí, 
señalando que fue sobre alguna problemática y la forma en que pudieran enfrentarla, apoyándolos a 
investigar diferentes temáticas, conflictos  con algunos profesores. Quienes contestaron que no 
(36.77%), fue porque no sabían quién es su tutor. 
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Con respecto al si el servicio ofrecido fue lo que esperaban, el 63.22% contestó afirmativamente, y las 
razones que dieron son: porque no los dejó solos en la problemática que tenían, los ayudó aclarando 
dudas, fue atento, respetuoso, brindan alternativas de solución, se prestan a hablar de la problemática 
sin hacer comentarios negativos al respecto, me dio el espacio cuando lo busqué y no me negó la ayuda. 
El 31.40% contestó que no, porque no atienden sus dudas y/o problemáticas, porque no hay suficiente 
comunicación, el maestro no se prestaba. 

A la pregunta ¿Qué características crees que debe tener un tutor(a) para que realice óptimamente su 
trabajo?, las respuestas más frecuentes fueron: 

 Que tenga buena comunicación con el grupo 
 Que tenga la capacidad de resolver problemas 

 Que se interese por los problemas del grupo 

 Que sepa escuchar 

 Que tenga tiempo para atenderlos 
 Que sea tolerante 
 Sabe separar sus asuntos 

 Que sea amable, atento y ameno 
 Sepa cumplir las necesidades de los alumnos 
 
Analizando las respuestas su puede inferir que las características que esperan de un tutor están 
relacionadas al aspecto afectivo, principalmente, el alumno quiere ser escuchado, recibir un trato 
amable y atento, que el tutor se adapte a las necesidades sentidas por el tutorado y que se le brinde el 
tiempo para ello. 

Estas respuestas van delineando un perfil de tutor: capacidad comunicativa, de empatía y capacidad de 
motivación al alumno. 

Finalmente, cuestionados sobre “cómo mejorar el trabajo tutorial que recibes en la escuela”, las 
respuestas estuvieron relacionadas con: 

o Mejor comunicación tutor-alumno 
o Que los tutores se presenten desde un inicio 
o Mejores espacios para las tutorías 
o Que estén bien informados sobre las problemáticas del plantel, no nada más del grupo 
o Que le den mayor difusión a las tutorías 
o Ayuden en actividades escolares 
o Que realicen más actividades 
o Que lleven más material didáctico al salón 
o Más reuniones grupales 
o Que haya más tutores 
o Que ofrezcan un mejor trato 
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Estas respuestas abarcan mejora en tres aspectos: 

 El académico: ayudándolos en sus actividades escolares, que realicen más actividades y utilicen 
algún tipo de material didáctico; 

 Aspectos motivacionales: como mejor trato, mejor comunicación con el tutor y reuniones con 
el grupo; 

 Lo relacionado con la implementación y operación del programa: como designación temprana 
del tutor, que haya suficiente número de tutores para la atención de los tutorados, se cuente 
con mejores espacios para realizarla y que los profesores estén mejor informados sobre la 
problemática que se vive en el plantel, no nada más de su grupo. 
 

De los docentes 

Con respecto al tipo de tutoría atendida encontramos que el 27.77% atiende tutoría grupal, el 
16.66% la individual y un 55.55% atiende ambos tipos de tutoría, esto se puede relacionar con el hecho 
de que no todos los docentes aceptan ser tutores o no hay el número suficiente de docentes para atender 
la demanda de tutorados, incluso simultáneamente. 

Se les preguntó el número de semestres que tienen trabajando las tutorías y el rango reportado va desde 
uno hasta dieciocho semestres, encontrándose que la mitad de los encuestados las han trabajado desde 
cuatro a ocho semestres, por lo que podemos suponer que ya tienen experiencia para llevarla a cabo. 

La designación de la tutoría se dio en un 16.66% porque el docente la solicitó, al 72.22% se le asignó 
por oficio y un 11.11% reporta que la solicitó y se la asignaron. Cabe aclarar que aunque por oficio se 
asigne una tutoría el docente puede rechazarla, en el caso de que no sea su deseo llevarla a cabo. 

También se les preguntó si reciben constancia oficial del programa por dicha actividad y el 88.88% 
contestó que sí, lo que significa que cumplieron con lo que administrativamente el Programa de 
Tutorías les solicita (reporte inicial, intervenciones, reporte final y autoevaluación de la actividad). 

Se encontró que un gran porcentaje (61.11%) de los encuestados no ha tenido ningún tipo de 
formación tutorial, el resto (38.88%) reportan haber cursado un diplomado en competencias tutoriales, 
curso/taller sobre tutorías o haber acudido a un encuentro sobre tutorías. 

Respecto a la orientación prestada a los tutorados fue relacionada con problemas académicos (100%), 
aspectos motivacionales (55.55%), atención especializada (44.44%) con respecto a alguna de las 
unidades de aprendizaje, problemas familiares, violencia intrafamiliar y aspectos emocionales de los 
estudiantes; y otros (22.22 %), haciendo mención a aspectos personales y profesionales, de disciplina y 
problemas de aprendizaje. Cabe aclarar que esta pregunta fue cerrada y daba opción a seleccionar varias 
alternativas. 

Cuestionados sobre cuáles son las funciones del tutor, las respuestas de mayor frecuencia son: 

 Enlace 
 Guía 
 Orientación 

 Mediación con maestros 
 Encauzar 
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 Motivar 
 Detectar situaciones problemáticas 

 Promover la toma de decisiones 
 Informar de cómo se fue desarrollando el estudiante 
 Acompañante del proceso de formación del estudiante 

 Observar el desarrollo integral del estudiante 
 Canalizar, en caso necesario 

 Generar que el estudiante asuma responsabilidades 
 Incitar al tutorado a resolver conflictos de manera asertiva 

 Propiciar situaciones que los beneficien para su desempeño académico 
 

Estas respuestas denotan que, en lo general, conocen los propósitos del Programa, por lo que pueden 
estar ejerciendo una acción tutorial acorde con ellos. 

Y finalmente, entre las propuestas para mejorar el programa, las de mayor incidencia son: 

o Elección del tutor, sin la presión de materias reprobadas 
o Se asignen horas de descarga académica para la tutoría 
o Capacitación docente en competencias tutoriales 
o Libre elección del tutor 
o Se formalice la acción tutorial 
o Que las autoridades también se capaciten 
o Se asignen espacios adecuados para realizarla 
o Apoyo de la institución (autoridades) en los problemas de disciplina y rendimiento académico 
o Que se ofrezca un diplomado en el CECyT 
o Mayor difusión del Programa 
o Que se dé seguimiento al desempeño de los estudiantes 
o Hacer un programa de couching para mejorar la acción tutorial 
o Que se establezca un verdadero compromiso entre tutores y tutorados, sobre todo en las 

tutorías individuales 
o En el caso de tutorías individuales que el tutor y tutorado sean del mismo turno 
o Que el profesor pueda seleccionar al grupo o alumno(s) que va a tutorar 
o Que sean alumnos que conozcas 
o Que el docente conozca el programa del PIT 
o Mayor comunicación entre padres y tutores 
o Que dejara de ser un proceso administrativo que muchas veces desmotiva al docente 
o Que se dé seguimiento a la problemática de los alumnos y a los profesores 

 

Cabe resaltar que, aunque contamos con un número reducido de docentes que quiso participar en la 
encuesta, el gran número de aportaciones que hicieron, reflejan que son personas altamente 
comprometidas con su trabajo y que desean que este programa pueda cubrir las expectativas de los 
estudiantes a quien va dirigido. Sus respuestas se enfocan principalmente a los aspectos: 
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 De implementación y operación del programa: libre elección de tutor, se formalice la acción 
antes los estudiantes, horas de descarga para atender las tutorías, espacios adecuados para las 
tutorías, mayor seguimiento a los estudiantes, mayor difusión al Programa, tutor – tutorado 
sean del mismo turno, entre otros. 

 De formación como tutores: capacitación docente en competencias tutoriales, se ofrezcan 
diplomados en el CECyT, talleres de couching. 

 Motivacional: mayor acercamiento con padres de familia, mayor compromiso entre tutores y 
tutorados. 

 

Comparando las propuestas de mejora al Programa, estudiantes y docentes coinciden en que se 
necesitan espacios adecuados para atender las tutorías, es conveniente que se formalice la designación 
del tutor antes los tutorados, que tanto docente como alumnos puedan elegir con quién quiere trabajar 
y que sean del mismo turno. 

 

Conclusiones 

Este estudio nos permitió conocer el impacto que han tenido las tutorías en el CECyT No. 13 
del IPN, detectando algunas áreas de oportunidad. 

Su importancia también radica en que, en un proceso creado para beneficio de los alumnos debe incluir 
sus voces, lo mismo que la de los docentes en quienes radica la responsabilidad directa de su correcta 
implementación en las diferentes Unidades académicas del Instituto. 

Cuestionados en cómo perciben la función del tutor, tanto estudiantes como docentes plasmaron sus 
necesidades sentidas al respecto, en el caso de los estudiantes su prioridad va enfocada al aspecto 
afectivo, que se les escuche, den su espacio, que atiendan las necesidades que el propio tutorado 
exponga, no en las que el docente crea que necesite, entre otras. Por su parte los docentes dan muestra 
de que ya conocen algunas de las funciones que les competen para ejercer la acción tutorial. 

En cuanto a las mejoras al Programa, los alumnos abarcan aspectos académicos, como son ayudarlos en 
sus actividades escolares, que realicen más actividades y utilicen algún tipo de material didáctico, 
también mencionan aspectos motivacionales como mejor trato, mejor comunicación con el tutor y 
reuniones con el grupo; en cuanto a la implementación y operación del programa la designación 
temprana del tutor, que haya suficiente número de tutores para la atención de los tutorados, se cuente 
con mejores espacios para realizarla, entre otras. Por su parte los docentes se enfocan en aspectos de 
implementación y operación del programa, tales como contar con horas de descarga para atender las 
tutorías, espacios adecuados para las tutorías, libre elección del tutor, se formalice la designación del 
tutor ante los estudiantes; también destacan la necesidad de formación de competencias tutoriales. 

Las propuestas de mejora al Programa manifestadas tanto por docentes como por los estudiantes 
pueden incidir en la implementación y resultados que se obtengan en las tutorías académicas. 

Por último, en cuanto al perfil del tutor es indispensable poner especial atención al perfil y las 
competencias de los tutores, a través de un programa de formación en tutorías, ya expresado por los 
mismos docentes que respondieron la encuesta. 
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Cabe destacar que el propio Instituto está haciendo esfuerzos por que los docentes desarrollen las 
competencias inherentes a la acción tutorial a través de cursos inter-semestrales y un diplomado, pero 
aún no se ha logrado cubrir la demanda de los mismos. 
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