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FORMACIÓN INTEGRAL DESDE LA TUTORÍA 

DTI Benjamín García Barrios 
Academia de Filosofía 

 
No podemos porque no quieren. 
Hagamos que quieran y podremos. 

MIGUEL A. SANTOS GUERRA 
 

Nadie aprende si no quiere, parece ser una verdad de Perogrullo. Sin embargo, ¿qué 

hacemos los Docentes Tutores Investigadores (DTI) cuando los estudiantes no quieren 

aprender? ¿Qué hacer frente a estudiantes desmotivados que manifiestan un más que 

evidente desinterés por el trabajo escolar? Más aún, ¿está en las funciones de los DTI 

propiciar ese interés? El propósito de lo que sigue es sugerir que, primordialmente 

desde el espacio de la tutoría, los DTI podemos contribuir a crear y desarrollar en los 

estudiantes las condiciones previas necesarias para hacer posible el aprendizaje: 

habilidades sociales, desarrollo emocional, capacidad de esfuerzo, tolerancia a la 

frustración, habilidades comunicativas, capacidad de gestionar conflictos, 

autoconcepto positivo, entre otros. Y, sobre todo, atender con ello aquellos aspectos 

no sólo académicos sino personales y sociales que forman parte sustantiva de la 

educación integral de todo estudiante; además de que muchas veces el descuido de 

estos aspectos coloca a los propios estudiantes en situación de abandono o rezago 

escolar. 

De entrada, el Proyecto Educativo del IEMS describe una de las funciones del 

tutor y de la tutoría, en su modalidad de seguimiento y acompañamiento, como sigue:  

Con el acompañamiento, el docente-tutor implementa acciones compensatorias que 

atienden los problemas que presenta el estudiante para integrarse a la escuela, al 

relacionarse con sus pares, y aquellos que se presentan para generar un ambiente 

propicio de pertenencia a la comunidad escolar y de respuesta ante diversos aspectos 
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relacionados con el entorno familiar, social y personal, mismos que influyen en su 

propia construcción social y personal.
1 

Al iniciar un nuevo ciclo escolar, es casi un ideal pensar que todos los estudiantes 

acuden a la escuela motivados, con ganas de aprender, disciplinados, con hábitos de 

estudio desarrollados, con conocimientos previos suficientes. Sin embargo, la realidad 

del aula nos hace ver pronto que en la mayoría de casos no es así, pues existe un sector 

de estudiantes que no tiene deseos o que no muestra una disposición favorable para 

aprender –incluso se oponen abiertamente a la dinámica del aula y a las normas 

establecidas a través de conductas disruptivas– más allá de que realmente puedan o no 

aprender. Es decir, en ocasiones el problema de muchos estudiantes es más un asunto 

de actitud que de capacidad.  

Está repetidamente probado que el rendimiento depende más de la actitud que de las 

capacidades intelectuales, por lo que el primer objetivo con los estudiantes que no 

quieren [aprender] es conseguir de ellos una actitud favorable o al menos no hostil: 

ninguna estrategia instruccional servirá mientras el alumno mantenga una actitud 

negativa.2 

En este sentido, vale preguntarse, ¿puede un estudiante aprender cuando tiene una 

visión negativa de sí mismo, baja autoestima, inseguridad, poca tolerancia a la 

frustración, sin una cultura del esfuerzo? ¿Afectan estos aspectos el rendimiento 

escolar y el desarrollo personal de los estudiantes? 

El aprendizaje de los alumnos es una actividad con profundas implicaciones 

emocionales. La ansiedad, el riesgo de fracaso, el sentimiento de competencia o de 

incompetencia, la autoestima, el reconocimiento por los otros, la seguridad o la 

indefensión están presentes en el alumno cuando se enfrenta a la tarea de aprender.3 

 Es posible que algunos docentes tutores sólo tengan en cuenta las dificultades 

académicas (cognitivas) de los estudiantes tutorados y no consideren suficientemente 

los aspectos motivacionales, emocionales o sociales como el posible origen de muchos 

                                                           
1 Proyecto Educativo del Instituto de Educación Media Superior, http://www.iems.df.gob.mx/, 

Consultado el 12 de noviembre de 2014. 
2 Joan, Vaello Orts, Cómo dar clase a los que no quieren, Barcelona, Graó, 2011, pp. 19-20. 
3 Álvaro, Marchesi, Qué será de nosotros, los malos alumnos, Madrid, Alianza, 2008, p. 71. 
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problemas de aprendizaje. ¿La desmotivación y el desinterés son asuntos exclusivos de 

los estudiantes? Lo que aquí sostenemos es que las condiciones propicias para la 

convivencia y el aprendizaje no surgen espontáneamente, sino que en buena medida 

pueden ser creadas por los docentes desde el trabajo en cada una de las asignaturas, 

pero especialmente por los tutores académicos a través de la acción tutoral 

(primordialmente durante el primer año, debido a las condiciones de mayor 

vulnerabilidad en la que se encuentran los estudiantes).  

Por acción tutoral aquí entendemos “la concreción en la práctica de acciones 

específicas intencionalmente planificadas”,4 realizadas por el docente tutor, ya sea de 

manera individual o grupal, que tienen como finalidad potenciar el desarrollo personal 

y académico de cada estudiante tutorado, en función de sus características, intereses y 

necesidades particulares. Dichas acciones quedan organizadas en el Programa de 

Atención Tutoral (PAT). El PAT lo entendemos aquí como un “instrumento pedagógico-

didáctico”5 elaborado por los docentes tutores al inicio de cada semestre o ciclo 

escolar, donde se establecen los objetivos, la metodología y la organización de las 

actividades de orientación académica y, sobre todo, personal a llevarse a cabo con los 

estudiantes tutorados. Con el PAT se busca atender los aspectos “personales, sociales y 

de estudio” que pongan en riesgo la integración escolar y el desempeño académico de 

los estudiantes.6 En pocas palabras, el PAT es la planificación sistemática de las 

actividades que guían y hacen posible la acción tutoral. 

Las actividades de seguimiento y acompañamiento que realizan los docentes-tutores se 

llevan a cabo a través de un Programa de Atención Tutoral, que da cuenta del desarrollo 

integral de los estudiantes, mediante la identificación y seguimiento de diversos factores 

que ponen en riesgo la estabilidad y permanencia de éstos dentro de la escuela.7 

Sabido es que los estudiantes que se sienten confortables y seguros mejoran su 

disposición y motivación para el aprendizaje. Y por el contrario, también se sabe que 

                                                           
4 Antonio Lara Ramos, Orientación y tutoría en el marco de la acción educativa, Granada, Grupo 

Editorial Universitario, 2008, p. 152. 
5 Antonio Lara Ramos, op. cit.,  p. 208. 
6 Programa de Atención Tutoral, http://academicos.iems.edu.mx/, consultado el 12 de noviembre 

de 2014. 
7 Proyecto educativo…, op. cit., el subrayado es nuestro. 
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“no es fácil aprender conocimientos de cualquier tipo desde una posición de 

desmoralización o falta de criterios de valor que dan sentido a cualquier empeño 

personal”.8 Insistamos, ¿de qué sirven muchos conocimientos enseñados –con 

metodologías y estrategias innovadoras– sino existen las condiciones óptimas de ser 

aprendidos?  

Los resultados académicos sólo se producen si están asentados sobre un lecho de 

competencias socioemocionales imprescindibles para alcanzar el éxito en cualquier 

campo: la fuerza de voluntad, el autocontrol, la perseverancia o la capacidad de 

superación de adversidades, entre otras.9 

Si aceptamos la idea de de que la finalidad última de la educación es favorecer el 

desarrollo integral de los estudiantes, la tutoría juega aquí un papel determinante. Para 

ello habrá que precisar los objetivos de la tutoría de manera distinta a la que muchas 

veces suele reducirse. Para algunos docentes tutores, por ejemplo, el espacio de la 

tutoría se limita, por un lado, a tratar temas relativos a la gestión de documentos 

administrativos; por otro lado, a la planificación del estudio y al seguimiento de los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes, es decir, se abordan asuntos 

exclusivamente académicos. Y no es que se considere que lo anterior sea inaceptable, 

sino que, en nuestra opinión, la tutoría tiene que trascender tanto el ámbito 

administrativo como el académico, debe atender también los aspectos de desarrollo 

personal y social. Para otros, la tutoría tiene como objetivos: identificar y atender 

diversas problemáticas que presentan los estudiantes y que ponen en riesgo su 

permanencia en el ámbito escolar; atender los problemas de rezago y deserción; 

gestionar conflictos de indisciplina. Una vez más, no es que se pongan en cuestión 

estas finalidades de la tutoría, sino que pensamos que la acción tutorial no puede 

reducirse únicamente a remediar situaciones problemáticas. 

[...] la tutoría no podemos entenderla como un mecanismo del sistema educativo cuya 

finalidad sea únicamente la detección de posibles dificultades de los alumnos y la 

                                                           
8 Martín Xus  et al., Tutoría. Técnicas recursos y actividades, Madrid, Alianza, 2003, p. 21. 
9 Joan Vaello Orts, op. cit., pp. 9-10. 
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proposición de medidas reguladoras [...] la tutoría además [...] debe incluir acciones 

capaces de promover la calidad en el sistema y la excelencia en los alumnos.10  

Lo que aquí venimos sugiriendo es que la acción tutorial tiene como objetivo primordial 

potenciar el desarrollo de todas las competencias de los estudiantes, sobre todo 

aquellas que no se desarrollan explícita y sistemáticamente dentro de las asignaturas, 

como son las competencias socioemocionales. Necesarias estas últimas para un pleno 

desarrollo y cuya consideración coloca al estudiantado en mejores condiciones de 

aprender. La tutoría así entendida, para decirlo claro, debe ir encaminada a favorecer el 

desarrollo integral de los estudiantes y no sólo a proporcionar recursos remediales. La 

tutoría debe ser motivadora más que represiva o persecutoria. Debe poner más énfasis 

en la prevención y en el desarrollo personal, aspectos descuidados o poco atendidos, 

como se ha insistido. “Prevención inespecífica”11 es el nombre que se le da al conjunto 

de actividades orientadas a fortalecer las habilidades personales y académicas 

necesarias para hacer frente a las demandas que le planteará la vida escolar a todo 

estudiante. 

La meta o finalidad última de la acción tutorial es el conseguir un desarrollo integral y 

armónico del alumno que le permita dar respuesta a las necesidades y situaciones de 

carácter personal, educativo y profesional que se va a encontrar a lo largo de su vida. Es 

decir, enseñarle a ser persona, a pensar, a convivir, a respetar las individualidades y 

peculiaridades de cada persona, a comportarse consigo mismo y los demás, a decidirse 

en cualquier situación de la vida.12 

Vista así la tutoría adquiere un carácter más personal y formativo y hace posible la 

educación integral del estudiantado. En este orden de ideas, el docente tutor es visto 

como un profesional comprometido con el proceso educativo de sus tutorados, que 

coordina y desarrolla la acción tutorial a través de una estrecha vinculación con el resto 

                                                           
10 Ángel Forner Martínez, “Familia-escuela. Entradas y salidas del Sistema Educativo. Momentos 

clave de la tutoría”, en VvAa, La acción tutorial: su concepción y su práctica, Ministerio de Educación y 
Ciencia, 2006 p. 150. 

11 Carlos J. van-der Hofstadt Róman et al., Estrategias de prevención para adolescentes. Desde la 
tutoría a la práctica, Madrid, EOS, 2006, p. 9. 

12 Manuel, Álvarez González, “Planificación y organización de la acción tutorial: PAT”, en VvAa, La 
acción tutorial: su concepción y su práctica, op. cit., p. 42. 
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del profesorado. Ofrece a sus tutorados los recursos necesarios para conseguir lo 

mejor de sí mismos en todos los ámbitos de su persona.  

El tutor es el profesor que se encarga de coordinar el desarrollo integral de la 

personalidad del alumno. Principalmente en lo que se refiere a todos aquellos aspectos 

del desarrollo que no están suficientemente contemplados en los contenidos de las 

materias académicas ordinarias.13 

Como se sabe, el ámbito socioemocional es determinante en la formación de la 

personalidad de los estudiantes, es por ello que se insiste en que es necesario 

implementar una serie de recursos que favorezcan el afianzamiento de su identidad, 

autoestima, concepto positivo de sí mismo, el autoconocimiento, el desarrollo de 

actitudes de seguridad, la capacidad para tolerar la frustración, etc. Con esto: “la acción 

tutorial intentará fortalecer el eslabón más débil de la cadena del sistema educativo 

que está representado por el propio alumnado y la facilidad con que su equilibrio 

personal y social se puede ver alterado [...]”.14 

Pues bien, al elaborar el PAT (principalmente para el primer ciclo), es importante 

que los docentes tutores incluyan, en nuestra opinión, actividades que promuevan el 

desarrollo de habilidades sociales y de convivencia que permitan a los estudiantes 

tutorados una pronta integración escolar y que contribuyan a una mejor interrelación 

con sus compañeros. Condiciones previas para garantizar un mejor aprovechamiento 

académico. Más arriba ya habíamos enfatizado la importancia del carácter preventivo y 

formativo más que remedial de la tutoría.  

[...] la prevención es el principio fundamental que debe guiar la acción tutorial. Sobre él 

se ha de construir todo el programa de actividades que aspire a potenciar el desarrollo 

humano y que promueva el autoconocimiento, la autoestima y las habilidades sociales, 

                                                           
13 Rafael Bisquerra Alzina., “Tutoría y desarrollo personal”, en VvAa, La acción tutorial: su 

concepción y su práctica, op. cit., p. 82. 
14Antonio Lara Ramos, La función tutorial. Un reto en la educación de hoy, Granada, Grupo 

Editorial Universitario, 2008, p. 33. El mismo Proyecto Educativo señala: “lo que se pone en juego en el 
trayecto del estudiante en el bachillerato es la posibilidad que tiene éste de construir, no sólo 
aprendizajes significativos, sino también las condiciones concretas para estructurar una identidad 
personal”. Proyecto Educativo del Instituto de Educación Media Superior, op. cit. 
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base para favorecer la relación consigo mismo y con los demás, así como la apuesta por 

todos aquellos valores que potencien la persona dentro del marco social.15 

Para concluir, no podemos dejar de mencionar aunque sea brevemente que el futuro 

de la tutoría y de la calidad educativa en su conjunto depende, en buena medida, de los 

recursos materiales, humanos e institucionales disponibles para su puesta en práctica. 

Aquí la formación y actualización del personal docente es de gran relevancia, pues es 

frecuente escuchar que el profesorado no se sienta, en general, lo suficientemente 

preparado para cumplir eficazmente con su labor tutoral.  

Las actividades que deben asumir los tutores tienen un coste en dedicación temporal 

que su horario no suele reconocer. Por otra parte, a menudo tiene que llevar a cabo una 

tarea polivalente para la que normalmente no ha sido formado. Debe coordinar a los 

compañeros, acompañar a los alumnos, hacer de psicólogo, de animador, de asistente, 

de profesor y de otras muchas cosas. Algo complejo a realizar con poca formación y 

escaso tiempo.16 

Como ya se dijo, la finalidad de la acción tutorial es coadyuvar en el proceso de 

formación integral del estudiantado, potenciando el máximo desarrollo de todas sus 

capacidades (personales, sociales y académicas), poniendo especial énfasis en aquellas 

que no son tratadas suficientemente desde el ámbito curricular. Bajo este contexto, 

quizá sea momento de revisar y actualizar, a la luz de las necesidades educativas 

actuales de los estudiantes, los objetivos y funciones de la tutoría en el Modelo 

Educativo del IEMS. Trabajo arduo que necesita la implicación de las autoridades 

educativas (en la promoción de cursos y talleres de formación sobre tutoría educativa, 

la creación de espacios de reflexión colegiada y la publicación y difusión de materiales 

didácticos producidos por los DTI); además de la participación, el interés y el 

compromiso de los docentes tutores por mejorar y fortalecer su función tutoral. La 

tutoría así, se coloca como el elemento fundamental de consolidación de nuestro 

Modelo Educativo, sobre el cual hoy día muchos docentes depositamos grandes 

esperanzas. Concluimos con palabras de Antonio Lara: “Este debe ser el reto del nuevo 

                                                           
15 Antonio Lara Ramos, La función tutorial. Un reto en la educación de hoy, op.cit., p. 122. 
16 Martín Xus et al., op. cit., p. 23. 
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docente: el que conjuga el rol de enseñante con el de tutor u orientador, el que en su 

relación con los tutorados los considera como personas en todas sus dimensiones. Ahí 

es donde está la grandeza de la tutoría y las posibilidades de convertirse en la auténtica 

clave de la educación en la que creemos.”17 
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LA TUTORÍA, EL MÉTODO SOCRÁTICO Y LA ESCUCHA 

 
DTI Arturo A. Pérez Reyes 

Academia de Lengua y Literatura 
 

La tutoría es una de las características más sobresalientes de la propuesta educativa del 

IEMS. Es uno de los recursos con los que cuentan los docentes que más incide en el 

crecimiento de los estudiantes. Sin embargo, no es una tarea sencilla construir una 

interacción que promueva el desarrollo del estudiante, es decir, que lo ayude a ser 

mejor observador de sí mismo y de las relaciones que establece con los demás, con su 

entorno y con los saberes, para que asuma su propia responsabilidad.  

La actividad tutorial, como cualquier proceso educativo, es compleja, inciden en 

su desarrollo una variedad de factores asociados tanto al tutor como al tutorado, de 

carácter personal y social (familiares, institucionales, del entorno): el capital cultural, 

los hábitos, la disposición del alumno a tener un desarrollo académico y personal, la 

pericia del docente para realizar esta interacción académica, entre otros. 

Un componente básico de la acción tutorial es la entrevista, actividad en sí 

misma compleja que involucra factores como el uso del lenguaje (verbal y no verbal), la 

actitud y la estructura de la entrevista. Uno de los recursos de los que se puede valer un 

tutor para conducir un diálogo productivo es el método socrático, una forma de 

indagación que puede convertirse en aliado del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Un componente fundamental del método socrático es la mayéutica, el arte de 

hacer preguntas poderosas, que muevan a la reflexión y al cuestionamiento de las 

propias ideas, para provocar que el interlocutor tome consciencia de sus prejuicios, sus 

supuestos mal fundamentados y sus creencias: 

Mi arte de partear tiene las mismas características que el de las [parteras], pero [...] 

examina las almas de los que dan a luz, pero no sus cuerpos. Ahora bien, lo más grande 

que hay en mi arte es la capacidad que tiene de poner a prueba por todos los medios si lo 

que engendra el pensamiento del joven es algo imaginario y falso o fecundo y verdadero. 
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Eso es así porque tengo, igualmente, en común con las parteras esta característica: que 

soy estéril en sabiduría. Muchos, en efecto, me reprochan que siempre pregunto a otros 

y yo mismo nunca doy ninguna respuesta acerca de nada por mi falta de sabiduría, y es, 

efectivamente, un justo reproche. [...] Los que tienen trato conmigo, aunque parecen 

algunos muy ignorantes al principio, en cuanto avanza nuestra relación, todos hacen 

admirables progresos [...] Y es evidente que no aprenden nunca nada de mí, pues son 

ellos mismos y por sí mismos los que descubren y engendran muchos bellos 

pensamientos. No obstante, los responsables del parto somos el dios y yo.18  

Es decir, se trata de un método que promueve el autocuestionamiento, el examen de 

las propias creencias. Implica no partir desde la posición del maestro sabio poseedor de 

la verdad. Los alumnos no aprenden del profesor, sino con él. De ninguna manera 

implica que el docente se deslinda de cualquier responsabilidad; por el contrario, es co-

responsable de lo que surja en la interacción con el estudiante. 

Un alumno en un diálogo de corte socrático, “llegará a conocer sin que nadie le 

enseñe, sino sólo preguntándole, recuperando él mismo de sí mismo el 

conocimiento”.19 Las comprensiones alcanzadas no vienen de fuera, no son 

transmitidas por el docente, sino que vienen de él mismo. 

La mayéutica implica que el docente no considere a sus alumnos como 

receptáculos de conocimientos. Como dice Alejandro Unikel, la mayéutica conlleva  

una expresión hermosa de respeto por el otro, pues reconoce que cada uno es capaz de 

crear –o de develar– sus propias verdades y construir así su propio mundo, y que el 

maestro, más que tal, es verdaderamente un facilitador, en la medida que lo que hace es 

precisamente facilitar el proceso para que el alumno descubra lo que es auténticamente 

de él. El facilitador no induce, manipula o impone su visión, tan sólo promueve el 

autoconocimiento.20  

Este paradigma implica cambiar de la concepción de maestro-transmisor de 

conocimientos a la de promotor del autoconocimiento y el desarrollo, y le apuesta al 

cultivo de la interioridad, pues “Sócrates no proporciona la verdad, no cree ni intenta 

                                                           
18 Platón, Diálogos V, Madrid, Gredos, 2003, (Teeto, 150 b-d). 
19 Platón, Diálogos II, Madrid, Gredos, 2003, (Menón, 85 d). 
20 Alejandro Unikel, Logoterapia dentro y fuera del campo de concentración, México, Ediciones 

LAG, 2007, pp. 212-213. 
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poseerla; es dueño de un método para descubrirla y con ese método es que educa a sus 

interlocutores. El encuentro de la verdad de cada persona pertenece a su interioridad, 

en el misterio de su autonomía espiritual; Sócrates lo que hace es facilitarla”.21  

La mayéutica se da en un diálogo en el que lo más importante no son las 

respuestas –correctas o no– sino las preguntas y el proceso que potencian. 

Eventualmente se facilitará la autonomía del estudiante, es decir, que él se plantee sus 

propias preguntas poderosas: 

El diálogo es la forma propia de la enseñanza socrática en la que el maestro pregunta 

más que responde, y de esta manera educa al discípulo a comprender que la calidad del 

conocimiento depende no tanto de las respuestas disponibles, sino de la capacidad de 

plantear las preguntas pertinentes. [...] El encuentro interpersonal se convierte así en 

una plataforma de reflexión activa, un entrenamiento para la búsqueda y descubrimiento 

de la verdad y en un método, en la que el sujeto aprende a responsabilizarse de la 

construcción de la sabiduría significativa.22  

Por todo lo anterior, es evidente que la puesta en práctica de la mayéutica podría tener 

efectos potenciadores en las intervenciones educativas, particularmente en la tutoría y 

la asesoría. 

Uno de los aspectos en los que el método socrático puede contribuir a que la 

tutoría sea más eficiente, es la validación de la perspectiva del estudiante, por más 

limitada o más lejana a nuestra percepción que nos parezca. Trabajar con la mayéutica 

implica no imponer un determinado punto de vista o visión de mundo, es por eso que 

puede favorecer la promoción de la autonomía.  

Esto involucra estar abierto a flexibilizar los propios puntos de vista o incluso a 

cambiar los propios paradigmas. Es importante procurar que, por ejemplo, al dar su 

interpretación de determinado texto, el estudiante sienta la libertad de expresar lo que 

significa para él, para lo cual es fundamental respetar su propia visión de mundo. Es 

fundamental considerar que, para la gran mayoría de los estudiantes de bachillerato, 

leer obras (literarias o de otro tipo) y analizarlas para valorarlas es algo nuevo para 

                                                           
21 Ibid, p. 213. 
22 Ibid., pp. 213-214. 
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ellos, no es una habilidad que hayan desarrollado durante la educación básica. Sus 

valoraciones parten de su limitada experiencia y cultura, pero aquí lo importante es que 

se trata de SU experiencia, y en la medida en que el docente cree un clima en el que sea 

validada la experiencia y la interpretación de cada estudiante, por muy superficial que 

parezca, sólo así el alumno podrá animarse a expresar sus propios puntos de vista. 

El uso que hacemos del lenguaje resulta crucial es una interacción profesor-

estudiante. Como afirma Lledó Íñigo, “un diálogo es, en principio, el puente que une a 

dos o más hombres para, a través de él, exponer unas determinadas informaciones e 

interpretaciones sobre el mundo de las cosas y de los significados”;23 de ahí que sea 

fundamental examinar la manera en la que usamos el lenguaje para dialogar. El 

lenguaje es mucho más que una herramienta para describir la realidad o expresarnos; el 

lenguaje es generativo, es decir, hace que sucedan cosas, crea nuevas realidades, 

genera identidades, modifica el cómo sucedan las cosas, crea el devenir, abre o cierra 

posibilidades.  

En tanto el docente es un modelo (para bien o para mal) para los estudiantes, el 

lenguaje que use contribuye para crear en los estudiantes su identidad como tales, de 

ahí la trascendencia de reflexionar acerca del lenguaje en la práctica docente. Por 

medio del lenguaje, el docente comunica qué concepción tiene de sí mismo y qué idea 

tiene de sus estudiantes. El uso que el docente hace del lenguaje es vital: con el 

lenguaje puede crear o impedir una buena relación dialogal, puede reforzar creencias 

(tanto limitadoras como potenciadoras), puede generar preguntas poderosas que 

ayuden al estudiante a encontrar sus propias soluciones, etc.  

Un docente emite juicios todo el tiempo: acerca de la calidad de un trabajo, del 

avance académico de un estudiante, de su actitud, etc. El ser consciente de la manera 

como usa el lenguaje en sus diálogos con los estudiantes, así como de la posición que 

adopta, le da al docente la base para emitir juicios que posibiliten acciones 

encaminadas al crecimiento. Es fundamental para el trabajo docente considerar que los 

juicios les dan a los estudiantes la dirección desde la cual “se transforman a sí mismos y 

                                                           
23 Emilio Lledó Íñigo, “Introducción” en Platón, Diálogos I, Madrid, Gredos, 2003, p. 13. 
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se introducen en el futuro”.24  

Para llevar a cabo una intervención docente tomando como base el método 

socrático, necesariamente se debe considerar el fenómeno de la escucha como un 

aspecto fundamental, probablemente el más importante, en la interacción docente-

estudiante. En general, los profesores pensamos que con expresarnos correctamente, 

con mostrar dominio de nuestra materia y usar un lenguaje acorde con la norma culta 

del español nos estamos comunicando bien con nuestros estudiantes, pero conviene 

detenerse a pensar esto y plantearse una pregunta fundamental: ¿qué significa “hablar 

correctamente” en el contexto educativo en el que se trabaja?  

Más que hablar bien, lo importante es escuchar bien, pues, como dice 

Echeverría, “el fenómeno de la comunicación no depende de lo que se entrega, sino de 

lo que pasa con el que recibe”.25 ¿Por qué tantos estudiantes, al hablar de un encuentro 

con un profesor dicen que los “chorearon”?, ¿qué dice eso del encuentro que tuvo ese 

estudiante con un profesor?, ¿hubo realmente comunicación? Dice que se hablaron 

lenguajes distintos, que no hubo una comunicación real, que lo que el profesor emitió 

como “grandes ideas” o “verdades indiscutibles” fue recibido sin cabal comprensión 

por parte del estudiante, quien, ante la falta de comprensión, califica de “choro” lo que 

dijo el profesor. En el fondo de esto hay una escucha deficiente, no se está 

considerando el contexto del estudiante ni, por tanto, sus posibilidades reales de 

recibir y asimilar cierta información.  

El diálogo socrático proporciona una base para que se dé una buena escucha, 

pues promueve el diálogo como intercambio de ideas con el fin de alcanzar una verdad, 

sin imponer puntos de vista desde un lugar de autoridad: 

Fruto de la democracia que se había iniciado en el siglo V a.C., el diálogo supuso la 

eliminación del lenguaje dogmático. La verdad se desvelaba no en el imperio del 

sacerdote o del rey, sino en la coincidencia de los hombres, en el enfrentamiento de sus 

opiniones, en las que no había, en principio, nadie que administrase ese recurso, que lo 

impusiese desde el espacio privilegiado de un monólogo sin respuesta. [...] Nadie podía 

                                                           
24Ibid, p. 128 
25 Rafael Echeverría, Actos de lenguaje: la escucha, Buenos Aires, Granica, 2007,  pp. 144-145. 
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atribuirse el monopolio de la seguridad en lo dicho. Todo era revocable y discutible. No 

hubo un código filosófico que detentase una lectura férrea e inequívoca de las cosas.26  

Es necesario usar el lenguaje de manera que, hasta donde sea posible, se diluya la 

frontera entre maestro-autoridad y alumno-receptor y el diálogo se convierta en un 

esfuerzo en común, una búsqueda de la verdad con co-responsabilidad. La manera 

dogmática, monolítica y autoritaria de usarlo no abre, sino cierra posibilidades.   

Si un profesor quiere que un estudiante lo escuche de la manera que desea, 

conviene considerar que esto se logrará una vez que el docente haya aprendido 

primero a escuchar mejor al estudiante. Esto implica un cambio de paradigma: el 

profesor ya no es el poseedor de la verdad del que hay que aceptar sin dudar todo lo 

que dice; el profesor es alguien que, para ser escuchado, necesita primero ser un gran 

escuchador, atento, aceptante, auténtico: 

En las relaciones humanas, lo importante es [...] experimentar el 'Tú' como realmente un 

'Tú', lo que significa no pasar por alto su planteamiento y escuchar lo que tiene que 

decirnos. Para lograr esto, la apertura es necesaria [...] Sin esta clase de apertura mutua 

no pueden existir relaciones humanas genuinas. El permanecer juntos siempre significa, 

también, ser capaces de escucharse mutuamente.27  

Este paradigma invita a poner más atención a la escucha que a la corrección o la 

propiedad con la que se habla:  

La escucha es, sin lugar a dudas, la competencia más importante en la comunicación 

humana. En rigor, todo proceso comunicacional descansa en ella. Y ello, en primer 

lugar, por cuanto la escucha es lo que valida el habla. El habla sólo logra ser efectiva 

cuando produce en el otro la escucha que el orador espera. Hablamos para ser 

escuchados. Éste es el propósito del habla.28  

Más que de hablar con propiedad, conviene pensar en escuchar con propiedad, si 

realmente se quiere establecer relaciones académicamente productivas con los 

estudiantes. 

Dado que la falta de comprensión entre docentes y alumnos no es rara, surge la 

                                                           
26 Lledó, op.cit., p. 14. 
27 Hans-Georg Gadamer en Echeverría, Actos de Lenguaje, p. 98.  
28 Echeverría, Actos de lenguaje, p. 74. 
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necesidad de educar para la comprensión. La importancia de la educación para la 

comprensión es subrayada por Edgar Morin:  

la ética de la comprensión pide argumentar y refutar en vez de excomulgar y anatemizar. 

[…] La comprensión no excusa ni acusa: nos pide evitar la condena perentoria, 

irremediable, como si uno mismo no hubiera conocido nunca la flaqueza ni hubiera 

cometido errores. Si sabemos comprender antes de condenar estaremos en la vía de la 

humanización de las relaciones humanas.29  

Claramente Morin ve en la educación del futuro intervenciones docentes que acaben 

con las posturas dogmáticas y que privilegien el diálogo, propongan la revisión de 

puntos de vista, el análisis, y el cuestionamiento en busca de la verdad, antes de 

condenar los posicionamientos que consideramos equivocados:  

La comprensión es, al mismo tiempo, medio y fin de la comprensión humana. Ahora 

bien, la educación para la comprensión está ausente de nuestras enseñanzas. El planeta 

necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos. Teniendo en cuenta la 

importancia de la educación para la comprensión en todos los niveles educativos y en 

todas las edades, el desarrollo de la comprensión necesita una reforma de las 

mentalidades. Tal debe ser la tarea para la educación del futuro.30 

Las intervenciones que tienen como base el método socrático proveen al estudiante de 

las herramientas necesarias para hacer un autoexamen, que necesariamente redundará 

en un desarrollo personal (que es lo deseable, no sólo que apruebe las materias). Esto 

nunca se podrá promover más que con intervenciones que fomenten el hábito de 

aguantar la incertidumbre, de dialogar en un plano de igualdad y con una co-

responsabilidad en la búsqueda de la verdad. La tutoría y la asesoría apoyadas en el 

método socrático son oportunidades invaluables para promover el autoexamen, 

fundamental para contrarrestar las propias posturas dogmáticas: 

la práctica mental del autoexamen permanente de sí mismo es necesaria, ya que la 

comprensión de nuestras propias debilidades o faltas es la vía para la comprensión de las 

de los demás. Si descubrimos que somos seres débiles, frágiles, insuficientes, carentes, 

                                                           
29 Edgar Morín, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, México, UNESCO, 

1999, p. 94. 
30 Ibid., p. 16. 
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entonces podemos descubrir que todos tenemos una necesidad mutua de comprensión. 

El autoexamen crítico nos permite descentrarnos relativamente con respecto de 

nosotros mismos, y por consiguiente reconocer y juzgar nuestro egocentrismo. Nos 

permite dejar de asumir la posición de juez en todas las cosas.31  

Un cambio en las mentalidades sólo se podrá dar si en el día a día se realizan 

intervenciones que privilegien la autonomía de los estudiantes, si en las interacciones 

con ellos se les permite un desarrollo de la consciencia, el cual sólo se puede dar si se 

destierran las prácticas donde el maestro es la autoridad y el alumno escucha y repite. 

Es necesario  favorecer que los educandos se animen a expresar sus propias ideas, a 

confrontarlas con otras desde una base de igualdad y desde la confianza en que sus 

ideas serán escuchadas y respetadas, incluso aunque sean refutadas. Hay que 

acompañarlos en la incertidumbre que genera el confrontar abiertamente sus propias 

ideas y no convertirse en jueces que dictaminen el valor de una idea tomando como 

referencia el propio mapa del mundo. El método socrático provee las bases para ese 

tipo de intervenciones que permitan una educación para la comprensión. 

La intervención tutorial basada en el método socrático posibilita el ser cada vez 

más conscientes de que una conversación, incluso un pequeño fragmento de 

conversación, puede ser decisiva en la trayectoria de un estudiante. Lo que se diga o se 

deje de decir en un encuentro cotidiano con un educando puede resultar decisivo para 

que emprenda o no acciones determinantes en el rumbo que tome su vida académica. 

La tutoría es parte de un proceso encaminado a la asunción de la propia 

responsabilidad por parte del estudiante, para que se focalice en sus propias 

limitaciones y recursos y deje de pensar que son los factores externos los que lo están 

perjudicando. En la medida en que se promueva una comprensión que provenga del 

propio interior de los estudiantes, éstos desarrollarán confianza en sí mismos y se 

darán cuenta de sus propios recursos. 

  

                                                           
31 Ibid., pp. 94-95. 
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LA ESCUCHA:  
UNA ESTRATEGIA MUY IMPORTANTE EN LA TUTORÍA 
 

DTI Dinya Damaris Pedraza Martínez 

Academia de Planeación y Organización del Estudio 

 

Según el modelo educativo del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), la tutoría 

contempla dos vertientes: asesoría académica y acompañamiento y seguimiento. Me 

detendré a reflexionar en la vertiente del acompañamiento.  

La tutoría es una de las actividades más ricas y complejas en el modelo 

educativo del IEMS y exige tanto o más de nosotros mismos que la Investigación o la 

Docencia. No se trata sólo de conocimientos disciplinares, de la amplitud curricular, de 

la actualización pedagógica o de la experiencia docente, requiere también de 

habilidades sociales y comunicativas, de disposición y empatía, entre otras cosas.  

De acuerdo con Verna y Cura32 hay tres modelos en la función tutorial: en el 

primero, la tutoría es vista como una función disociada de la docencia y por lo tanto, no 

es obligatoria   y es infravalorada; en el segundo modelo se plantea la función tutorial 

de modo complementario a la acción docente, en éste: 

la tutoría se encuentra desarrollada de modo conjunto con los docentes de las 

cátedras. Éstos le otorgan espacios de las mismas a los docentes y alumnos tutores 

para el desarrollo de su actividad y contacto con los alumnos. Así los alumnos las 

entienden como parte del hacer institucional. Demuestra mayor grado de 

institucionalización de la tutoría. 

Y por último, la función tutorial en la enseñanza del grado. En éste, no todos los 

docentes son tutores, sino que trabajan en conjunto con quienes deciden serlo y 

evalúan su desempeño como tales.  

                                                           
32 “Tutorías en la Universidad, una  apuesta al sujeto” en Artículos de las III Jornadas de 

Enseñanza de la Ingeniería, Año 3, (2), 2013, http://proxy.frbb.utn.edu.ar/frbb/images/JEIN/jein-
version2.pdf#page=122, consultada  el 14 de noviembre de 2014. 
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De los tres modelos, en el IEMS la tutoría que se lleva a cabo es obligatoria para 

los estudiantes y docentes; en ese sentido, tiene que ver con el segundo modelo 

anteriormente expuesto. En el instituto se dedica un tiempo específico, dentro de los 

horarios, para esa actividad; de tal manera que “ser estudiante del IEMS” implica no 

sólo asistir a clases y asesorías académicas para entregar trabajos, resolver dudas, 

ejercicios, tareas, etc., sino el “ser tutorado y tener un tutor”. Esto es parte del “ser 

estudiante” en el instituto, y con las características propias del IEMS, características tan 

amplias y diversas como tutores y tutorados existen. 

Si bien es cierto que, de acuerdo con este modelo tutorial, sería el grado mayor 

de institucionalización de la tutoría, esto nos da fuerza, presencia y estructura, pero al 

mismo tiempo, plantea retos, dificultades y múltiples líneas de intervención y análisis. A 

lo largo de la historia del IEMS, hay múltiples experiencias que denotan un interés 

permanente por hacer de la tutoría una práctica menos empírica y más sistematizada, 

planificada e interrelacionada con otras actividades que se trabajen de manera 

conjunta con las Academias.   

Si una característica de esta institucionalización es la obligatoriedad de la tutoría, 

esto implica un aspecto muy delicado, que no necesariamente determina la acción de 

los sujetos involucrados. El principal problema que se puede generar en este aspecto es 

que probablemente para algunos, ha sido una actividad impuesta dentro de su “ser 

docente”, no nacemos siendo ni tutores ni docentes ni investigadores y, difícilmente, 

en nuestra formación tendremos modelos de tutores como sí de docentes; no nos han 

formado como tales, por eso es difícil concebir la tutoría a la par de la docencia o la 

investigación.  

Entonces, puede vivirse como un imperativo superyoico del “deber ser” o la 

exigencia de: “lo tengo que hacer porque una parte de mi salario está destinado para 

esa función”.  

Mi interés en escribir sobre la escucha no es para denostar el intento válido y 

necesario de  elaborar manuales, instructivos o catálogos con múltiples estrategias o 

situaciones didácticas efectivas para la tutoría, que nos digan paso a paso cómo 
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debemos hacer las cosas, que a veces, en la realidad se alteran y requieren 

modificaciones constantes.  

En varias ocasiones, dentro de las Jornadas Académicas de la Macroacademia de 

Planeación y Organización del Estudio de estos últimos años, compartimos 

experiencias que han sido aportaciones que enriquecen nuestra práctica cotidiana 

como docentes, tutores o investigadores.   

Lo que sucede en la tutoría es toda una experiencia diferente con cada estudiante. 

Siempre es un reto, estrategias que funcionan y otras que no. En este artículo 

propongo la escucha como destacada estrategia de acercamiento y conocimiento de la 

problemática del estudiante. 

Escuchar parece simple pero no lo es. Cuando algún tutorado nos platica algún 

problema personal, nos sentimos tentados a opinar de inmediato, y quizá en ocasiones 

podemos tener éxito porque representamos una voz de autoridad, pero qué pasa 

cuando nos angustiamos porque no sabemos qué decirle, es ahí, entre otros 

momentos, cuando la escucha aparece como poderosa herramienta de creación de 

vínculo. 

Escuchar la voz del otro puede dar cauce al libre fluir de su pensamiento, y sus 

preguntas, emociones o sentimientos pueden emerger de manera más espontánea. 

Escuchar es dar lugar al tutorado, escucharse, re-conocerse a sí mismo como un sujeto 

que desea, con aspiraciones, sentimientos y emociones contradictorios, conscientes e 

inconscientes; no es una posición pasiva,  ni tampoco una técnica exclusiva para los 

psicólogos, ya que se aplica en la docencia33 y es una apuesta con amplios beneficios 

para ambos. Para empezar, implícitamente, me lleva a repensar la concepción de 

alumno-estudiante como un sujeto que está frente a mí. “Desde una mirada 

psicoanalítica concebimos al alumno como un sujeto responsable. El rol tutorial es 

principalmente el de acompañamiento institucional para el advenimiento del sujeto”.34  

                                                           
33 Algunas sugerencias para desarrollar la escucha activa en la tutoría: “Escucha activa”, 

http://tutoriasdeliesfrios.blogspot.mx/2013/06/615-escucha-activa-materiales.html, consultada el 11 de 
noviembre de 2014. 

34 Ídem. 
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Si concebimos al otro como un sujeto responsable de sus actos, quizá la 

angustia de “no saber qué decirle” disminuya porque nuestra esfera de acción es 

limitada.  
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LA TUTORÍA ACADÉMICA Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 

DTI Édgar Adrián Mora Bautista 

Academia de Lengua y Literatura  

 

Dentro de la práctica tutorial en el IEMSDF no es raro que los DTI se enfrenten a 

situaciones en las cuales se pide su intervención. Esas situaciones remiten a conflictos 

diversos en los cuales una de las partes involucradas es alguno de nuestros tutorados. 

Los conflictos se dan con actores múltiples de la comunidad: profesores, autoridades, 

personal de vigilancia y, con mayor frecuencia, compañeros de escuela. En este punto 

cabe notar el hecho de que el pedido de apoyo por parte del estudiante hacia el tutor 

puede tener un sustrato de desplazamiento de la imagen paterna familiar hacia el DTI 

que detenta responsabilidad del seguimiento y acompañamiento del estudiante. Por lo 

general, se asume que esa responsabilidad remite únicamente al campo de lo 

administrativo-académico y deja de lado la posibilidad de relaciones más personalizadas 

entre tutor y tutorado. Incluso el Proyecto educativo de la institución es bastante 

ambiguo al respecto:  

Con el acompañamiento, el docente-tutor implementa acciones compensatorias que 

atienden los problemas que presenta el estudiante para integrarse a la escuela, al 

relacionarse con sus pares, y aquellos que se presentan para generar un ambiente 

propicio de pertenencia a la comunidad escolar y de respuesta ante diversos aspectos 

relacionados con el entorno familiar, social y personal, mismos que influyen en su 

propia construcción social y personal.35  

 Es precisamente en esas acciones compensatorias en las cuales se encuentra, muchas 

veces, dificultad de abordaje de las problemáticas generadas en la escuela con los 

pares del estudiante.36 El conflicto entre compañeros tiene detonantes variados pero 

                                                           
35 Proyecto educativo. Sistema de bachillerato del Gobierno del Distrito Federal, México, GDF/ 

Secretaria de Desarrollo Social/ IEMSDF, 2006, p. 40.  
36 La idea de “pares” siempre ha llamado mi atención. En el sentido en el cual se plantea en el 

Proyecto… se refiere de manera obvia a sus compañeros estudiantes. Sin embargo, pienso que la idea de 
pares debería proyectarse, por la naturaleza del espacio y las actividades realizadas, a todos los 
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que hacen alusión, de manera innegable, a la imagen del mundo que cada quien ha 

construido a lo largo de su vida. Esa imagen del mundo condiciona, también, la forma 

en cómo nos relacionamos con los demás. No es raro encontrar, en los contextos en 

donde realizamos nuestra labor docente, que uno de los elementos que otorga sentido 

al mundo de nuestros estudiantes es la violencia. Y no cualquier tipo de violencia, sino 

aquella por la cual se obtiene un poder simbólico (en los casos en los cuales se es 

reconocido como líder o cabecilla o, en palabras menos solemnes, “un chingón”) y, en 

casos más dramáticos, de un poder real (los casos, p. e., en los que se ejerce acoso 

escolar).  

 Las situaciones en las cuales ese poder queda manifiesto o es cuestionado son 

variadas. No están significadas únicamente por el ejercicio de la violencia física o verbal 

(aunque es su final más frecuente), existen mecanismos que requieren mayores 

elementos para desglosarlos y alcanzar un atisbo de comprensión: la popularidad, la 

capacidad de conquista con respecto de sujetos en dinámicas de cortejo, la muestra 

evidente de rechazo o intolerancia para aquellos que no comparten el punto de vista. 

En la raíz de casi cualquier conflicto se encuentra la revelación que muestra a la 

diferencia como una amenaza. El otro no es igual a mí, no piensa como yo y, por lo 

tanto, es un enemigo potencial. E imaginario, la mayoría de las veces. Es decir, la mayor 

parte de los conflictos violentos podrían ser resueltos o prevenidos si la imagen del 

mundo que los estudiantes traen consigo desde la formación familiar y las relaciones 

escolares previas no los predeterminaran al menos en parte.  

 Ante todo esto, la pregunta que debemos hacernos como DTI’s es, ¿cuál es la 

manera como se debe afrontar la resolución de conflictos? Las experiencias previas me 

han llevado a atestiguar métodos de lo más heterodoxos y, muchas veces, 

contraproducentes: desde la presión que el DTI ejerce como figura de autoridad para 

que las partes en conflicto “se  den la mano y queden como amigos”; los sermones 

                                                                                                                                                                                 
miembros de una comunidad escolar. Es decir, los profesores, trabajadores, estudiantes, personal de 
vigilancia, representan pares con los cuales aplica la misma responsabilidad para ejercer en la práctica 
valores como tolerancia, respeto y otros similares. Es este tema material para una reflexión aparte y más 
profunda. Convenimos en que esta definición hace referencia a la relación que establecen los estudiantes 
entre sí.  
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acerca del comportamiento “correcto”, la ética, el respeto, la moral y diversos grandes 

conceptos que más allá de resolver el conflicto, sólo generan hartazgo y rechazo por la 

intermediación de los tutores académicos; el establecimiento de escenarios en los 

cuales la confrontación directa parece la mejor solución (la reunión de los involucrados 

en los cuales todos hablan al mismo tiempo y los volúmenes de voz comienzan a crecer 

de manera tal que generan nuevos conflictos; la cuestión se agrava cuando se combina 

con convocatorias a los padres o tutores de los involucrados), pero que muchas veces 

sólo empeoran las cosas o alimenta el conflicto proyectándolo hacia actores que antes 

no estaban relacionados.  

 Existe también la tendencia a dejar que “las cosas se enfríen”. Es decir, a 

hacerse de la vista gorda y esperar a que las partes en conflicto “encuentren una 

solución”. Muchas veces funciona y nuestros estudiantes dan muestra de madurez al 

resolver los problemas que inauguraron su contienda. Pero la mayor parte de las veces 

esto no ocurre, lo cual lo lleva a permanecer alerta, en un estado de tensión (o terror), 

a la espera de que el conflicto explote de mala manera. De más está decir que vivir la 

escuela en esta situación afecta de manera sensible el rendimiento académico de los 

involucrados. Sobra señalar, de la misma manera, que el tutor, con su inactividad, tiene 

responsabilidad en los nuevos factores de riesgo que el conflicto inaugura.  

 ¿Qué hacer como tutores? De entrada podemos intentar comprender las raíces 

del conflicto. No sólo las acciones que llevaron a éste, sino lo que hay detrás del mismo. 

La convicción de que es necesario comprender el conflicto antes de juzgarlo es el inicio 

más asertivo para intentar mediar en una situación de este tipo.  

Para regular pacíficamente un conflicto escolar, social, debemos partir siempre de su 

comprensión, de su estructura, su evolución. En la mayoría de los casos se produce un 

acontecimiento-incidente que origina el proceso conflictual que posteriormente irá 

deteriorando las relaciones convirtiéndose en una confrontación cada vez más intensa, 

compleja y violenta. El conflicto se produce en situaciones en las que las personas y los 

grupos se perciben distintos, buscando metas opuestas, teniendo intereses divergentes 

y desiguales cuotas de poder y afirmando valores antagónicos. En todo conflicto hay 
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que tener en cuenta, pues, a las personas implicadas, el proceso evolutivo del mismo y, 

especialmente, el núcleo del problema.37 

Es en absoluto necesario el hecho de ser capaz de establecer posibilidades empáticas 

con respecto de los involucrados en el conflicto. En este sentido, una cuestión esencial 

es plantearse la manera en cómo las emociones involucradas (celos, coraje, envidia, 

rabia) están impidiendo la resolución del problema. Si detectamos cuál es la emoción 

que prevalece, podremos en cierto momento intervenir de tal manera que la respuesta, 

emotiva también, opere en favor de la búsqueda de soluciones.  

Con respecto a las personas intervinientes directa o indirectamente es necesario 

descubrir sus afectos, pues con frecuencia las emociones dominan sobre los 

razonamientos, su cultura primordial, en cuanto que su comprensión facilita tanto la 

prevención como la solución pacífica de los conflictos, su diferente status social, nivel 

de poder…38 

Debemos tener claro que la no intervención, por lo general, llevará a un crecimiento del 

conflicto. Éste será alimentado, muchas veces, por el involucramiento de más actores 

que, suponen, operan la defensa de uno o ambos de los contendientes: familia, 

compañeros, amigos externos a la comunidad escolar…  

 También debemos considerar que las partes actúan como individuos, esto es, 

como personas. Si el problema se prolonga, muchas veces se pierde de vista, incluso, el 

motivo inicial que animó el conflicto. Y el malestar y la pugna se centran solamente en 

la persona a la cual se culpa como responsable de la situación incómoda, irregular o, en 

el extremo, violenta.  

La evolución del conflicto es frecuentemente degenerativa produciéndose una 

personalización obsesiva del conflicto (la creación del enemigo), llegándose a olvidar el 

conflicto propiamente dicho. El conflicto se va intensificando con posturas cada vez 

más antagónicas e intransigentes, con ataques estereotipados, con dogmatismos y 

culpabilizaciones, con la búsqueda de cómplices y con el descubrimiento de supuestos 

agravios pasados. En el fondo del proceso degenerativo del conflicto lo que subyace 

                                                           
37 Ángel Segovia Largo y Xoán Emilio Fresco Calvo, La acción tutorial en el marco docente, Galicia, 

Seminario Galego de Educación para a Paz, 2000, p. 53.  
38 Ibídem.  
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siempre es la mala o nula comunicación entre las partes enfrentadas, incapacitándose 

para escuchar, conversar o dialogar. El deterioro de las relaciones conduce a la 

confusión más absoluta.39 

Segovia y Fresco plantean la posibilidad de solución del conflicto, a través de lo que se 

ha denominado Educación para la Paz,40 como un proceso dividido en tres pasos. El 

primero alude a la necesidad de hacer evidente el problema, no ocultarlo o intentar 

disimularlo. Expresar de manera clara los elementos que han dado origen al conflicto 

ayudará a poner en claro la naturaleza del problema al que nos enfrentamos como 

mediadores del problema. De la misma forma, ayudará a los involucrados a tener un 

panorama acerca de la dimensión y gravedad del conflicto.  

En primer lugar, [se debe] tratar de clarificar el origen, la estructura y la magnitud del 

problema real o imaginario, concretando qué personas están implicadas directa o 

indirectamente, priorizando los aspectos más importantes y distinguiendo 

separadamente los intereses y necesidades de cada quien.41 

Acto seguido debemos hacer un esfuerzo por conseguir que los involucrados en el 

conflicto puedan distinguir entre el problema real y la persona a quien le adjudican la 

culpa de éste. Es decir, desdibujar la idea de “enemigo” con respecto del otro y 

procurar que éste pueda ser visto como un par que comparte el mismo espacio y el 

mismo contexto. Las preguntas claves, en este sentido, deben recaer en el conflicto no 

en los actores de éste (p. e.: ¿Crees que la reacción tomada con respecto del problema 

es proporcional al mismo?; si esa acción la hubiera realizado alguien a quien consideras 

tu amigo, ¿habrías reaccionado igual?). No está de más pedirle a cada uno de los 

involucrados ponerse en el lugar del otro. Tratar de comprender la manera en cómo las 

palabras dichas o las acciones realizadas lo afectaron. No se trata de desaparecer el 

                                                           
39 Ibídem, pp. 53-54. 
40 “Educar para la paz significa construir y potenciar unas relaciones de paz entre todos los 

actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, organizar democráticamente el aula fomentando la 
participación, la autogestión y la resolución no violenta de los conflictos y crear un clima de confianza, 
seguridad y apoyo mutuo. El primer paso de la educación para la paz consiste en la autoeducación, 
autocrítica y autoestima en la resolución de los conflictos intrapersonales, transformando nuestras 
actitudes hostiles y violentas”, Ibídem, p. 53.  

41 Ibídem, p. 54. 
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conflicto, sino de conseguir que la comprensión del mismo permita llegar a acuerdos 

factibles para quienes se sienten vulnerados por la situación.  

En segundo lugar, facilitar y mejorar la comunicación y relación interpersonal, 

controlando la dinámica degenerativa que confunde los problemas concretos para 

crear un ambiente de diálogo en busca de soluciones constructivas.42 

Finalmente, debemos hacerle notar a los involucrados en el conflicto el enorme poder 

que tienen para poner fin al problema. En cómo la solución deberá pasar por un 

acuerdo en el que todos reconozcan la necesidad de llegar a un punto en el cual todos 

obtengan ganancias con respecto de su demanda inicial. En ese sentido, queda claro 

que se debe insistir en el hecho de que, algunas veces, se deberá ceder ante 

argumentos y balances en los cuales se ponga en evidencia que la inflexibilidad sólo 

prolongará el conflicto.  

En tercer lugar, trabajar sobre los problemas, separando las personas de los problemas 

e impidiendo su personalización, centrándose prioritariamente en los intereses y las 

necesidades de cada uno y no en los duros posicionamientos inamovibles y ayudando a 

las partes enfrentadas a reflexionar sobre la situación y el alcance del propio poder 

intentando buscar un mejor equilibrio de poderes.43 

Resulta claro que ser mediador en cualquier conflicto no es una cosa fácil. Pero 

también debemos tener claro que la inacción como tutores puede incidir en temas más 

urgentes como la deserción o el abandono escolar, en el contexto académico; o el 

crecimiento de la espiral de violencia como instrumento de las relaciones de los seres 

humanos en la actualidad, en el contexto social. Búsqueda de equilibrios: ese puede ser 

un objetivo a seguir por parte de los tutores. Los beneficios serán, sin lugar a dudas, 

estimulantes.  

 

 

 

 

                                                           
42 Ibídem.  
43 Ibídem.   
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TUTORÍA 

 

DTI Omar G. Monteagudo 
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Uno de los aspectos que caracterizan al Instituto de Educación Media Superior del GDF 

(IEMS), y que lo distingue de otras instituciones, es que contempla a la tutoría como un 

elemento fundamental y la describe como una: 

actividad permanente e intrínseca a la labor del docente-tutor, así como al desarrollo de 

sus estrategias de enseñanza, de aprendizaje, de atención a la diversidad de 

necesidades de los estudiantes y de la evaluación de los aprendizajes […] se busca 

atender a las necesidades y expectativas de formación académica de los estudiantes 

desde su ingreso hasta su egreso del bachillerato. 

La tutoría tiene dos dimensiones: la Asesoría Académica y el Seguimiento y 

Acompañamiento.44 

De esta base parto para formular una pregunta alrededor de la cual girará el artículo: si 

la interpretación de la tutoría que hace el instituto es consistente con las definiciones 

que postulan algunos autores,45 así como las necesidades que se generan la 

manifestación de la naturaleza de la tutoría como elemento intrínseco de la labor 

docente y, junto con el hecho de que todo el modelo está centrado en los estudiantes, 

¿por qué al día de hoy se ha incrementado el abandono y la deserción de los 

estudiantes? 

La mayoría de las fuentes consultadas asumen a la tutoría como una actividad 

ligada íntimamente a la labor docente e inseparable de ésta, que atiende de manera 

                                                           
44 Secretaria de Desarrollo Social / IEMS/ GDF, Proyecto Educativo. Sistema de Bachillerato del 

Gobierno del Distrito Federal, México, Secretaria de Desarrollo Social/ IEMS/ GDF, 2006. 
45 Me permito calificar este hecho como notable, pues la redacción del Proyecto Educativo fue 

hecha en 2006, con base en la propuesta educativa redactada en 2002 y el trabajo colegiado de diversos 
personajes, que llegaron a las mismas conclusiones que un buen número de investigaciones en materia 
de educación hechas a lo largo de los años que siguieron a dicha puesta en marcha. Todo esto hizo que el 
modelo entonces fuera una verdadera innovación, al ser la primera opción real en la Ciudad de México, 
centrada en los estudiantes en todas sus dimensiones, que han retomado diferentes instituciones, no 
sólo en la ciudad, sino en el país. 
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individual a los estudiantes, a la vez que provee elementos que ayudan a la integración 

de las actividades y experiencias, dándole un carácter reflexivo para brindar asesoría a 

los estudiantes en la toma de decisiones; aconsejarlos en la selección de cursos 

particulares y orientarlos; además de contribuir a determinar los problemas curriculares 

que se presenten y poder retroalimentar los diferentes programas, entre otros, para así 

consolidar los beneficios que ofrece el currículo mediante orientación y asesoría.46 

En este sentido, Planas Domingo afirma de la tutoría: 

Acción de ayuda u orientación personal, escolar y profesional que el profesor-tutor, en 

coordinación con el resto de profesores, realiza con sus alumnos a nivel individual y 

grupal, al mismo tiempo que ejerce su función docente.47 

Lo anterior justifica y sustenta la existencia de los Comités Tutorales al interior del IEMS. 

Éstos son cuerpos colegiados en cada plantel, cuya labor debe estar orientada por el 

trabajo colaborativo de los elementos que lo forman, con el fin de prestar la ayuda u 

orientación requerida por los estudiantes en lo individual y grupal. En este sentido, 

dada la organización de los cursos en ciclos, siendo el primero el conformado por los 

cursos de primer y segundo semestre, el segundo aquel que abarca a los cursos de 

tercero y cuarto semestre y, por último, el tercero como aquel que agrupa a los cursos 

de quinto y sexto semestre, las necesidades de ayuda, orientación y acompañamiento 

son diferentes. No es lo mismo trabajar con estudiantes que apenas ingresan al nivel 

medio, que con estudiantes que han logrado “superar el primer filtro” que representa 

el cambio de nivel educativo y que ya se han adueñado de algunos espacios y tiempos 

en los planteles, ni con estudiantes que están ocupados con su egreso y la continuación 

de sus estudios o su inserción al mercado laboral; todo esto sin dejar de lado a los 

estudiantes que, en atención a los cursos inscritos, no pueden identificarse claramente 

en alguno de los ciclos. 

Para poder atender a dichas necesidades, es importante reconocer que no se 

puede entender a la tutoría como un espacio de trabajo aislado, donde sólo se use el 

                                                           
46 I. A. Molina Bernal, “Estado del arte sobre tutorías”, Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas, 

número 22, 2012, pp. 167-175. 
47 J. A. Planas Domingo, “La acción tutoral en un centro educativo”, La práctica de la orientación 

y la tutoría, Barcelona, Praxis, 2002, pp. 181-230. 
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tiempo con actividades sin propósito claro, sin un plan de seguimiento sobre los 

resultados que arroje y las formas en las que se conduce. La tutoría implica un enfoque 

serio y responsable en la que se deben realizar acciones preventivas o de ajuste con los 

alumnos con el fin de que cumpla satisfactoriamente con su ciclo escolar y para lograrlo 

es importante que exista preparación adecuada tanto del tutor como del tutelado; 

hacer de la tutoría un espacio de reflexión, donde se estúdienlas posibles opciones para 

resolver los problemas escolares manifiestos y donde se fomente la toma de decisiones 

por parte de los alumnos.48 

Al respecto, en el IEMS se ha implementado el Programa de Atención Tutoral, 

cuyo propósito a la letra dice: 

[…] atender el desarrollo integral de los estudiantes mediante la identificación y 

seguimiento de los factores que ponen en riesgo la estabilidad y permanencia de los 

estudiantes dentro de la preparatoria, teniendo como base la relación de confianza, 

respeto y diálogo del tutor con su tutorado.49 

Los objetivos del programa son: 

brindar seguimiento y acompañamiento diferenciado a los estudiantes de acuerdo a los 

distintos ciclos del bachillerato, propiciar la integración entre los estudiantes y la 

escuela con el fin de que éstos construyan una identidad generacional, coadyuvar en el 

desarrollo de valores que contribuyan a su desempeño académico y crecimiento 

personal y contribuir a la permanencia y participación activa de los estudiantes dentro 

de las actividades escolares para prevenir el rezago y la deserción.50 

Para lograr cumplir con los objetivos que se plantea y satisfacer su propósito, establece 

una lista de acciones de acuerdo con los ciclos en el instituto, distribuidas en 17 

sesiones a lo largo de un semestre, haciendo que sean 34 a lo largo de un ciclo, cada 

una de una hora de duración, en las cuales los tutores podrán organizar y conducir 

actividades para lograr objetivos específicos. 

                                                           
48 M. W. Sánchez, “La tutoría académica (una opción en la formación integral del alumno)”, 

Conciencia Tecnológica, Issue 19, 2002.  
49 IEMS, Programa de Atención Tutoral, México, IEMSDF, s/f. 
50 Ibidem.  
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En el primero de los ciclos, las actividades están encaminadas a conocer los 

antecedentes de los estudiantes, tanto familiares como sociales, las expectativas que 

tienen de ellos mismos y de la escuela y a que se comiencen a hacer responsables de su 

compromiso académico, así como su asistencia puntual a cada una de sus actividades 

en el plantel. 

En el segundo ciclo, las actividades deben encaminarse a la motivación para 

continuar con su trayectoria escolar, retomar y fortalecer los hábitos de estudio que se 

hayan trabajado a lo largo del primer ciclo y para que los estudiantes relacionen los 

aprendizajes adquiridos con su cotidianeidad, para que otorguen un sentido y 

significado más personal a su compromiso académico. 

En el tercer ciclo las actividades deben orientarse al egreso y la continuación de su 

trayectoria en el nivel superior. 

Como puede apreciarse, dadas las características delineadas, es fundamental que 

los tutores reúnan ciertas características, de manera que se consigan los objetivos 

particulares de cada ciclo y así se beneficie a los estudiantes. Según Sánchez, entre las 

características están: 

 Marcado interés en obtener éxito como tutor. 

 Tener una formación sólida en la docencia. 

 Estar identificado con la institución. 

 Manifestar una alta preocupación por los aspectos humanos del estudiante. 

 Poseer facilidad para comunicarse en aspectos afectivos de los campos personal, 

familiar, social y cultural de los estudiantes. 

 Tener conocimientos básicos de la orientación psicopedagógica. Esto requiere que el 

instituto provea los medios para que haya formación en este sentido.51 

 Saber motivar al estudiante para recuperar y acrecentar su rendimiento académico. 

 Respetar al estudiante a través del respeto a sí mismo. 

  Apreciar el esfuerzo propio y el de los demás. 

  Buscar la excelencia como maestro, como tutor y como miembro de la comunidad.52 

                                                           
51 Resulta inaceptable que haya docentes en el IEMS, quienes después de más de 10 años sigan 

manifestando que no poseen preparación para este aspecto. Si no es así, entonces puede criticarse 
fuertemente su papel dentro de la institución. 
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Por otro lado, para lograr que un docente se convierta en docente-tutor, se requiere un 

proceso de profesionalización, de lo cual puede y debe hacerse cargo el instituto. En 

este sentido, Sanz Oro, delinea puntos que caracterizan los ámbitos de competencia en 

los que un docente-tutor debe formarse: 

 Autoconocimiento y destrezas interpersonales. 

 Toma de decisiones y solución de problemas. 

 Planificación de la carrera (estilo de vida).53 

Señala que a partir de Núcleos de formación o Áreas temáticas, los docentes-tutores 

adquieren las competencias descritas por las tres dimensiones anteriores. Tales núcleos 

son: 

 Autoconcepto. Autoestima,  Motivación. 

 Evaluación. 

 Trabajo en grupo. 

 Compromiso con la comunidad. 

 Estrategias de aprendizaje.54 

Todo lo anterior, para que su intervención en el currículo, la hora lectiva de tutoría, el 

comité en el IEMS, la familia y con el alumno en su dimensión individual, tenga los 

mejores resultados posibles. 

Por su parte, González e Ysunza, citado en Molina Bernal, destaca que además 

de lo que se ha expuesto en las líneas anteriores, la figura del tutor es de suma 

importancia en las transformaciones institucionales. Al mismo tiempo afirma que la 

identidad docente debe abarcar dimensiones en el palmo de asesoría, gestoría e 

investigación.55 

Por su parte González e Ysunza también apunta que es de igual importancia que las 

instituciones deban enfrentar la formación y capacitación de los tutores, así como 

involucrarse con la revisión del aporte de la tutoría en la nueva docencia, en el estudio 

                                                                                                                                                                                 
52 Sánchez, op. cit.  
53 R. Sanz Oro, “El profesor como tutor: Un reto a consolidar en el ejercicio profesional de la 

orientación”, Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, número 21, 2010, pp. 346-357. 
54 Ibidem.  
55 Molina Bernal, op. cit.  
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del grado de coherencia y estructuración que permita evidenciar el desarrollo y 

seguimiento de las tutorías y evaluar las funciones de los maestros frente a la actividad 

como tutores. 

Siguiendo por la línea de lo que la institución debe tomar a su cargo, afirmo a 

partir de lo expuesto anteriormente, como lo que cito a continuación, que hace falta un 

Departamento de Orientación en el IEMS, que complemente la labor de tutoría que se 

lleva a cabo por parte de los docentes-tutores:  

Ya no se puede sostener que un sólo profesional realice ambas tareas. Cada uno 

(orientador y profesor) tiene sus propias responsabilidades […] Todo indica lo  

imprescindible que es la elaboración de un currículo de orientación que, por una parte, 

integre el trabajo de los orientadores en el proceso educativo de todos los alumnos y, 

por otra, permita la participación activa de los tutores que son los que trabajan 

directamente con los alumnos en sus clases y pueden influir notablemente en el clima 

del centro.56 

El IEMS debe establecer a través de dicho departamento, una serie de estrategias con 

los profesores, que parta de la premisa de que la orientación no es la tarea de un 

profesional aislado en su despacho, sino más bien una tarea tan educativa como las 

demás, que necesita contar con todos los docentes, para que todos los estudiantes del 

centro reciban su asesoramiento en aquellos aspectos sociales, personales y 

académicos que requieran y que no se dan propiamente al interior de los cursos. De no 

ser así, Sanz afirma, y yo suscribo, que es absurdo plantearse en un centro (el IEMS) la 

implantación y ejecución de un modelo nuevo y moderno de ejercer las tareas de 

tutoría. 

Para concluir, afirmo que es impostergable la necesidad de valorar el 

funcionamiento del PAT en el IEMS de acuerdo a sus propósitos, lo que requiere la 

realización de investigaciones, las cuales pueden estar orientadas por las conclusiones 

a las que llega Gómez Collado: 

a. Todos los personajes relacionados, alumnos, docentes-tutores e instituto deben 

involucrarse de manera activa: ¿Acaso una de las razones para que en el IEMS 

                                                           
56 Sanz Oro, op. cit.  
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haya deserción tan pronunciada es que alumnos, o docentes-tutores o 

institución, no se han involucrado activamente o sendos personajes no  

persiguen los mismos objetivos? 

b. Retomar las experiencias positivas de otras instituciones que también hayan 

implementado programas tutorales con éxito, para el desarrollo académico y 

personal de los tutorados en los aspectos axiológicos, ontológicos y desarrollo 

de hábitos de estudios: ¿Qué se ha dejado de hacer o qué se ha hecho de más o 

qué se está haciendo erróneamente, para que el PAT en el IEMS no cumpla a 

cabalidad con sus propósitos? 

c. Evaluar el PAT al menos en tres momentos –inicio del programa, a la mitad y al 

final , para que se reoriente en los momentos en los que haga falta y en realidad 

cumpla con sus propósitos: Al momento de escribir estas líneas, no tengo 

noticia de que se haya hecho estudio alguno al respecto en el IEMS, por lo que 

valdría la pena difundirlo si se ha hecho o hacerlo y difundirlo si es el caso, 

porque hoy más que nunca hace falta saber si en efecto el PAT está sirviendo a 

su propósito o se tiene que replantear.  
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Academia de Historia 

 

La Tutoría dentro del modelo académico del Instituto de Educación Media Superior 

(IEMS) tiene como función “atender a las necesidades y expectativas de formación 

académica de los estudiantes, desde su ingreso hasta su egreso del bachillerato”, por 

medio de estrategias que el DTI ha elaborado con los conocimientos que obtiene de un 

previo “seguimiento” que le permite conocer la situación socioeconómica, el 

desempeño académico y otras situaciones particulares, del tutorado,57 durante su 

trayecto en el bachillerato, con la finalidad de optimizar su desarrollo formativo y 

social.58  

 En esa búsqueda de diseñar estrategias para integrar a los tutorados en la vida 

académica, en promover su crecimiento intelectual y moral o en mejorar su 

rendimiento académico, necesitaba que los tutorados descubrieran qué tan importante 

es la Educación en su vida y si es parte de su proyecto vital. Mi generación creció con la 

idea de que la educación es tan primordial porque nos ofrece herramientas y armas 

para transformar nuestro entorno, además de fortalecernos, humanizarnos y darnos 

mejores oportunidades. En mi percepción, en parte de la población estudiantil con la 

que he trabajado la importancia de la educación ha cambiado y no es parte de sus 

prioridades. 

 Los tutorados con los que trabajo generalmente pertenecen al segundo ciclo,59 

se considera que al llegar al tercer semestre hay disposición por terminar el 

                                                           
57El estudiante dentro del espacio de tutoría desempeña el papel de tutorado, así que me 

referiré de esta manera a un grupo reducido de estudiantes a quienes doy seguimiento, 
acompañamiento y apoyo en su proceso académico. 

58 Fundamentación del Proyecto Educativo. 
59El proceso de estancia en el Bachillerato se divide en tres ciclos, en cada uno de ellos se 

atienden distintas necesidades. Primer ciclo, los de ingreso; segundo ciclo, los de permanencia; y los del 
tercer ciclo, transición.   
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bachillerato, los motivos para hacerlo pueden variar: estudiar una carrera (aunque los 

tutorados han manifestado que no hay certeza e información sobre las opciones tanto 

en carreras técnicas o de licenciatura y de las instituciones donde se imparten), 

conseguir un mejor empleo o cumplir con las peticiones de sus padres.  

Como tutor, en este ciclo, trabajar la permanencia para que acaben el 

bachillerato es el objetivo, pero como señalé anteriormente, considero importante que 

se den cuenta qué lugar le han otorgado a la educación en su vida y la importancia que 

tiene a esa edad.  

El proyecto de tutorías que voy a presentar se trabajó hace dos semestre con 

resultados que no se sistematizaron y lo estoy rediseñando en este semestre. En este 

periodo se han realizado ajustes, modificaciones, cambios y agregados a las dinámicas, 

además de hacer un seguimiento a los resultados de éstas. Es un proyecto que sigue en 

construcción y en parte se debe a las características de los tutorados, por este motivo 

en las siguientes líneas voy a describir el proyecto y sus finalidades. 

 El diagrama, que se muestras abajo, especifica los tres bloques que se trabajan 

en las sesiones que corresponden al semestre, cada uno de ellos tiene una serie de 

insumos que nos permiten acercarnos a la Historia personal y su plan de vida, al modelo 

educativo y la construcción del aprendizaje.  

En el primer bloque hay dos actividades para que ellos se conozcan y vayan generando 

un plan de vida. En las primeras sesiones los estudiantes escribirán su historia personal 

para después leerla. Se les recomienda que en ella incluyan su descripción física, sus 

Historia personal y  

Plan de vida 

Proyecto tutorial 

Aprendizaje El modelo del IEMS 

Historia personal 

Metas personales 
Funciones y características  

Perfil de egreso 

Modalidad escolarizada 

¿Con qué saberes cuento? 

Estilos de aprendizaje 

Inteligencias múltiples 
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momentos más importantes, sus actividades centrales, estados de ánimo, sus 

preocupaciones, sus obstáculos, sus logros, sus metas. Podrán partir del presente al 

pasado o viceversa. Como es una actividad introspectiva, en ocasiones se les dificulta 

hablar sobre ellos, en ocasiones consideran que no es trascedental lo que pueden decir  

(esta actividad nos ha llevado hasta tres sesiones). 

 Cuando hemos terminado de leer, porque me incluyo en la actividad, enfatizo y 

trabajamos en tres aspectos: primero, que ellos se den cuenta de quiénes son y lo que 

han vivido. Segundo, que los acontecimientos aislados y descontextualizados vayan 

teniendo dirección y sentido en el momento cuando los hacen conscientes y de esta 

forma pueden construir su plan de vida, porque vinculan su pasado con su presente. 

Por último, en su escrito tiene que señalar, para después reflexionar, el papel que ha 

jugado la escuela y la educación en su proceso de vida.    

 Una vez realizada su historia personal, se busca que clarifiquen sus metas a 

corto, mediano y largo plazo. Aquí se incluye todo lo que ellos quieran, contemplando 

todos los ámbitos de su vida, siempre y cuando no sean irreales y sean propias, es decir, 

que no dependan de terceros y que sean inalcanzables. La finalidad es que sean lo más 

preciso para llegar a ellas.  

Esa precisión consiste en ver qué pasos necesitan para llegar a su meta. 

Generalmente cuando hacen referencia a cubrir sus materias utilizan, anotan la palabra 

“deseo” como si no dependiera de ellos. En este caso, revisan su programa y anotan 

qué se les pidió y qué tienen que desarrollar en el cuso para cubrirla, esto les permite 

darse cuenta de que depende de ellos cumplir su meta. Planificar pasos para cumplir 

una meta requiere de práctica, gran parte de lo que se señala en las metas son deseos, 

pero sin pensar en qué elementos se requiere para cumplirlas. 

El segundo bloque tiene que ver con conocer el modelo del IEMS, en qué 

consiste, cuál es el perfil que pretende desarrollar en ellos, cómo está inserto dentro 

del sistema educativo en México y por qué es importante la educación media superior. 

Se trabaja con fragmentos del proyecto escrito sobre el modelo y lecturas sobre la 

historia del bachillerato en México. La finalidad es que al conocer el modelo,  se 
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percaten si cumple con sus necesidades y que conozcan sobre lo que a ellos les 

corresponde realizar y desarrollar. Además de que descubran la importancia de la 

educación en esa etapa de su vida, que hay una Historia que señala su función. 

El tercer bloque, se realiza con una serie de cuestionarios y test tomados de 

libros de orientación vocacional y de páginas de internet. La finalidad es que los 

tutorados sepan que el aprendizaje se construye y que no siempre tiene que ver con 

memorizar, sino comprender, entender y conocer.  

La primera actividad se llama: ¿Con qué saberes cuento?,  por medio de 

cuestionarios y test los estudiantes descubren los siguientes aspectos: 

1. Ventajas y desventajas de su estilo de aprendizaje. 

2. Recursos de aprendizaje que utilizan de manera autónoma. 

3. La realización de estudios de bachillerato planeado de manera autónoma. 

4. Estrategias de estudio con las que cuenta. 

5. ¿El uso del equipo de cómputo es para la vida académica o la vida social? 

Después de revisar su test o el cuestionario, el estudiante escribe los resultados y 

compara su vida estudiantil para darse cuenta qué le ha funcionado o no; si tiene que 

cambiar algunos aspectos o mejorarlos, o en todo caso diseñar nuevas estrategias de 

estudio y/o estilos de aprendizaje. Dentro de esta actividad se suma una pequeña 

lectura de la que tiene que sacar la idea principal, para darse cuenta de su habilidad 

lectora.  

En este tercer bloque, los tutorados también conocen sobre los distintos tipos 

de aprendizaje y las teorías de inteligencia múltiples. De la misma manera realizan 

diversos test para darse cuenta sobre los distintos grados en que han desarrollado sus 

ocho inteligencias, no con el fin de encasillarse, sino de conocerse y de ir generando 

nuevos métodos o conjuntos de estrategias que permitan mejorar el aprendizaje. En 

este bloque se busca principalmente que los tutorados mejores sus mecanismos de 

aprender y que vean cómo la educación les proporciona esas herramientas que son 

útiles en su vida cotidiana.  
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Como señalé en párrafos anteriores, es parte de un proyecto que en este 

semestre modificó sus dinámicas, pero que requiere aterrizarlas para que los tutorados 

resignifiquen la importancia de la educación en su vida cotidiana.  
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CONVOCATORIA PARA EL PRÓXIMO NÚMERO 

 

Reflexiones. Diálogos docentes convoca a los DTI del Instituto de Educación Media 
Superior del DF a participar en el siguiente número que estará dedicado a abordar el 
tema de la Actualización docente. Las publicaciones deberán ceñirse a las siguientes 
características: 

1. Los abordajes son libres, el único requisito es que el concepto central del texto 
sea la actualización docente.  

2. Se puede colaborar con ensayos académicos, reseñas de documentos 
relacionados con el tema, testimonios, relatorías de experiencias en la práctica, 
propuestas de estrategias y, en general, con textos que aborden el tema del 
número.  

3. La extensión de las colaboraciones no deberán exceder los 30 000 caracteres 
(espacios incluidos). 

4. Los documentos deberán enviarse en un documento en formato .doc al correo 
comunidadlazarocardenasiems@gmail.com a más tardar el próximo 12 de enero 
de 2015.  

5. En caso de requerir la inclusión de imágenes o gráficas, éstas deberán ser 
remitidas en formato .jpg como adjuntos al documento de Word.  

6. Deberá incluirse el nombre del DTI, la academia a la que pertenece y el plantel 
de adscripción en su caso.  

7. Cualquier duda, se puede consultar en el correo citado en el punto 4.  


