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El propósito de este trabajo es 
reflexionar y analizar la formación que 
hoy en día  requiere el tutor de la 
Escuela Nacional Preparatoria y brindar 
con ello, opciones de trabajo, donde 
se vean involucrados todos los 
actores que participan en ella.
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COMPRENDIENDO LA TUTORÍA
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La Tutoría representa una estrategia importante para 
mejorar la calidad educativa y la eficiencia terminal. 

 Su planificación debe tomar en cuenta los procesos 

de enseñanza - aprendizaje, la formación y selección 
de los tutores para que llevar a cabo su objetivo.
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La

tutoría.

☀

El tutor se considera como un orientador, un 
consejero y un acompañante, cuya función es 

guiar, apoyar y dar seguimiento a los 
estudiantes, con la finalidad de mejorar su 

rendimiento académico.

♧
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Los desafíos en formación de tutores.
La labor de los tutores  resulta compleja sin la capacitación contínua. 
Se ven enfrentados a manejar situaciones problemáticas y, al mismo 
tiempo, facilitar un espacio de crecimiento personal a los alumnos para 
que desarrollen con éxito su vida académica. 
La capacitación en el campo de la tutoría, es más que pertinente, en tanto 
que la mayor parte de los tutores no tiene formación directa en el campo 
de la psicología y pedagogía. Sólo así es posible brindar la orientación 
óptima, para afrontar situaciones complejas que ocurren en el ámbito de 
la vida escolar de nuestros jóvenes.



LA ANUIES PROPONE LO SIGUIENTE COMO PARTE FUNDAMENTAL EN LA FORMACIÓN DEL TUTOR:
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B

A

C

TALLERES

DIPLOMADO

MANUAL

D PLATAFORMA 
VIRTUAL

Manual para el Tutor,  con  
funciones, procedimientos y formas 

de relación con el tutorado. 

Talleres de formación de tutores, de 
20 horas, y contenidos propios de la 
función de Tutoría, y con apartados 

para cada nivel educativo.

Diplomado para tutores, de mínimo 
120 horas, diseñado para el 

fortalecimiento de la función tutora.

Plataforma virtual, que integre y 
administre diversos recursos digitales, 

haciendo posible un conjunto de 
intercambios en red de una manera 

ágil y segura.



LA TRANSFORMACIÓN NECESARIA
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Lo anterior implica una serie de adecuaciones en la comprensión de la TUTORÍA : 
desde el aspecto administrativo, hasta la asignación de horas frente a grupo, en  
la formación, en los espacios físicos para la labor del tutor, en el reconocimiento 
de la acción tutorial, etc. 
A la fecha sigue siendo difícil el entendimiento del significado de la tutoría, lo 
cual trae como consecuencia, que la actividad se confunda con asesoría 
académica o con consejería psicológica. 
 Esto último, conlleva a una percepción de simulación de la actividad.
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LA TRANSFORMACIÓN NECESARIA
No se puede abordar la tutoría sin formación, al menos básica, en lo 
pedagógico; que posibilite el análisis , la planificación e intervención en el 
plano educativo. 
Una formación que garantice el uso óptimo de saberes, técnicas, recursos y 
enfoques metodológicos y didácticos al servicio de la función tutora. 
Abandonar planteamientos de formación que nada tengan que ver con las 
necesidades de los alumnos adolescentes. Ser Docente no nos convierte en 
Tutores en automático.
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Lo viable es conocer al alumno comprendiendo aspectos 
prioritarios de su formación, para saber intervenir y lograr un 
apropiado desarrollo, respetando la individualidad y las 
diferencias que cada uno posea.

Nuestra experiencia…

Barajas & Becerra 2018
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Para ello, una formación en el campo de Tutoría, que involucre los 
elementos pedagógicos y del desarrollo adolescente indispensables, 
podrá  favorecer el entendimiento de la función tutora y su adecuada 
implementación. 

El tutor acompaña al alumno en su trayectoria para mejorar su 
condición como alumno. 
El tutor no es psicólogo, amigo, ni consejero clínico de los alumnos. 
El tutor mejora las habilidades del alumno y las potencializa por 
medio de estrategias especificas que promueven el 
autoconocimiento y análisis de la propia práctica escolar.

Nuestra experiencia…

Barajas & Becerra 2018



FORMACIÓN PARA EL TUTOR
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FORMACIÓN

Continua e incidir en 
aspectos pedagógicos 
de planificación y de 

intervención.
TUTOR
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al Grupal



LA FORMACIÓN DEL TUTOR DEBE SER UN COMPROMISO ENTRE LA INSTITUCIÓN Y EL TUTOR (CROS, 2008)
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S U S T E N T O

IMPLEMENTACIÓN 
DE PROGRAMAS 

DE TUTORÍA.
Compromiso 
Institucional 
(autoridades)

Procesos 
innovadores 
que generen 

impactos 
positivos en 
la formación 

y desempeño de 
los estudiantes.

Compromiso 
e implicación 
de las bases. 
(Académicos)

Procesos 
innovadores 
que generen 

impactos 
positivos en 
la formación 

y desempeño de 
los estudiantes.



Implicaciones de la formación…
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El resultado de esta relación sería tutores formados y estudiantes atendidos 
de manera adecuada. 
Se debe comprender que la puesta en marcha de de un programa 
Institucional de tutoría requiere de la participación articulada de todos los 
actores e instancias involucrados.



Implicaciones de la formación…
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Adquisición de compromisos por parte de las autoridades, para crear las 
condiciones de carácter normativo, financiero, administrativo  y de gestión, 
para poder volver operativos los programas de formación; lo que significa a 
la vez, valorar a la tutoría como una actividad real de trabajo con su 
consecuente retribución. 
La tutoría efectiva  debe incorporar en su filosofía y visión, una nueva 
manera de educar  y de apoyar al alumno en su formación escolar, contando 
con condiciones y respaldo serio por parte de las autoridades, lo cual 
impacte a la formación del tutor de una forma amplia y organizada.



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
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¡CARPE DIEM!


