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El Programa de Tutoría: su estudio y procedimientos concretos 

de actuación 

Resumen 

 

Por muchos años la educación centró su atención en la formación de 
profesionistas altamente capacitados en un área de especialidad. Para el mundo 
actual y las realidades que en él se viven, no basta educar para trabajar; se hace 
necesario educar para una formación integral.  

Ante esta necesidad, la preparatoria en estudio, diseña y pone en marcha  
un programa de profesores-tutores. El propósito de este trabajo es estudiar este 
programa, el cual, bajo el esquema de la orientación psicopedagógica, busca la 
formación integral de su alumnado. Se revisó literatura sobre orientación 
psicopedagógica, se entrevistó a directivos y se aplicó una encuesta con el fin de 
analizarla y poder cumplir con los objetivos planteados. 

La investigación de corte cualitativo, se llevó a cabo durante agosto a 
diciembre de 2007 y enero – abril 2008 y centra su atención en cómo un plantel 
de educación media superior privada en el sureste de la ciudad de Monterrey 
atiende la escolaridad, vocación y desarrollo profesional de su alumnado. 

El interés surge por conocer el marco teórico que sustenta el Programa de 
Tutoría y conocer la opinión de los profesores involucrados para identificar 
logros, determinar mejoras y ofrecer recomendaciones. Los hallazgos 
evidenciados en entrevistas y revisión de literatura determinaron que el 
Programa de Tutoría se sustenta sólidamente en la teoría de la orientación 
psicopedagógica.  

Los resultados obtenidos de un cuestionario permiten concluir que los 
profesores-tutores tienen las habilidades cognoscitivas para llevar a cabo su 
función orientadora, sin embargo, se destaca que la implementación, 
capacitación y retroalimentación del Programa de Tutoría tiene áreas de mejora. 
Se concluye al ofrecer algunas recomendaciones que respondan a las 
necesidades detectadas. 
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Introducción 

La orientación educativa surge a principios del siglo XX  evolucionando a 

lo largo del tiempo y ampliando su campo de intervención dentro y fuera del aula, 

buscando atender necesidades de alumnos e instituciones educativas. Este 

hecho manifiesta la importancia de los procesos comunicativos y operativos de 

la labor orientadora implícita en la labor docente percibiendo al profesor como el 

docente que acompaña al alumno durante el proceso enseñanza – aprendizaje.  

La presente investigación surge ante la necesidad de conocer los 

pensamientos, creencias y expectativas que los docentes tienen con respecto a 

la labor orientadora del profesor - tutor.  La revisión documental y el análisis de 

la información recabada permiten identificar diferencias entre estas buscando 

plantear alternativas de  mejora que permitan una mayor comprensión y 

operación de la labor orientadora del profesor - tutor. Dicha investigación tiene 

como objetivo conocer el programa tutorial de una preparatoria privada al 

Noreste de México bajo el esquema de la orientación psicopedagógica y conocer 

las necesidades del profesorado con respecto a su función orientadora. A través 

de encuestas se identifican las expectativas de los profesores y se analiza la 

información a la luz de la literatura pertinente. 

La investigación se presenta en cinco capítulos. El primero define el tema 

de estudio, presenta el contexto, plantea las preguntas de investigación, expone 

el valor de la investigación y especifica delimitaciones y limitaciones de la 

misma. 
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El segundo capítulo presenta el marco teórico apropiado al problema de 

investigación. El tercero describe la metodología de investigación y el cuarto 

capítulo presenta el análisis de resultados. En el último capítulo se presentan las 

conclusiones y recomendaciones derivadas de esta investigación. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

¿De qué manera impactan los tiempos actuales el quehacer docente? 

¿Qué esperan las instituciones educativas de sus profesores? ¿El alumno de 

hoy es el mismo alumno  de ayer? Respuestas a interrogantes como éstas han 

provocado que instituciones y docentes busquen nuevas  perspectivas de lo que 

es educar acorde a lo requerido y a los tiempos. La formación del docente, su 

actividad diaria así como las metas y objetivos institucionales han cambiando, 

han evolucionado para dar respuesta a lo que la sociedad demanda.  Graells 

(2000) sugiere que  “La escuela es una comunidad democrática de conocimiento 

y aprendizaje, que también va aprendiendo". 

Las instituciones educativas de hoy aprenden, cambian, evolucionan. No 

solo ofrecen una educación con fines puramente académicos sino que se 

escucha hablar de una educación de calidad, que busca el logro de metas y 

visiones institucionales, que incorpora innovaciones educativas, que atiende 

necesidades y  retos tanto de alumnos como de la sociedad. Sin embargo, todo 

esto requiere de cambios estructurales, que puedan atender la preocupación de 

una integración del alumno en lo que se refiere a su escolaridad, vocación y 

desarrollo personal.  

La institución en estudio promulgó su misión en diciembre 2005 y en ella 

declara “formar personas íntegras, éticas, con visión humanística y competitiva 

internacionalmente en su campo profesional” (Misión, 2015). 



  4 

 Por tal motivo, se diseña un programa innovador de profesores-tutores 

que intenta formar personas integras. Bajo un esquema de profesor como 

orientador psicopedagógico, la institución en estudio implementa cambios que 

buscan responder a necesidades de alumnos, profesores, padres de familia e 

institución.  El Departamento de Tutoría que depende del Departamento de 

Formación de dicha preparatoria maneja el término de profesor-tutor como aquel 

“docente y asesor que dirige su esfuerzo a establecer una relación más estrecha 

con los alumnos con la intención de monitorear su desempeño académico y 

personal para orientarlos en su crecimiento y a la mejor solución de problemas 

tanto de índole académico como personal” (Anexo 1). 

Los lineamientos y objetivos de este nuevo modelo desencadenaron una 

serie de cuestionamientos, confusiones y preocupaciones entre los profesores-

tutores de la preparatoria en estudio. De ser un programa centrado en alumnos 

con problemas académicos, pasa a ser un programa para todo alumno, 

buscando la formación integral de todos. Esto, aunado a los cambios 

operacionales, provocó reacciones de incertidumbre y desconfianza entre los 

profesores –tutores quienes sentían preocupación de que los objetivos 

planteados pudieran ser logrados. 

Anticipándose a estas reacciones y conscientes de la importancia de 

preparar al docente y contar con su colaboración, en enero de 2006 el 

Departamento de Tutoría inicia su proceso de capacitación. El proceso de 

inducción y capacitación buscaba no sólo informar o capacitar, sino también, en 
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primer lugar preparar al profesor - tutor para enfrentar su resistencia y retos y así 

lograr ser más eficiente en su labor orientadora.  

1.1 Contexto 

La preparatoria en estudio forma parte de los 33 campus que componen 

una universidad privada en el Noreste de México. En febrero de 2005 dicha 

universidad  promulgó oficialmente una serie de documentos que regirán su 

labor durante los siguientes 10 años (Misión, 2015). 

1.1.1 Contexto General  

El presente estudio se realizó en una preparatoria situada en el Noreste 

del país, fundada en 1996 que ofrece programas de diversos niveles 

académicos. Su misión declara un modelo educativo centrado en el estudiante y 

su aprendizaje, otorgando al alumno un papel activo en el proceso de 

aprendizaje y donde el profesor, asume un papel de facilitador y guía en dicho 

proceso (Misión, 2015). 

La preparatoria en estudio ofrece dos programas académicos, cada uno 

de seis semestres; cada semestre con siete materias curriculares obligatorias.  

Se oferta una educación media superior bilingüe a alumnos de ambos sexos, 

provenientes en su mayoría de un nivel socioeconómico medio alto a alto. 

1.1.2 Contexto Específico 

Durante el período escolar de agosto-diciembre 2007, dicha preparatoria 

tuvo un alumnado de 1,639 estudiantes; 539 de ellos alumnos de primer ingreso, 

casi todos provenientes de secundarias privadas bilingües, y cuyas edades 
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fluctuaban entre 15 y 16 años. Una inmensa mayoría del alumnado aspira 

continuar sus estudios profesionales dentro de la misma institución.  

1.1.3 El Profesorado 

La planta docente de dicha preparatoria está conformada por 126  

profesores; 35 profesores de tiempo completo y 91 profesores de cátedra, esto 

es, profesores de tiempo parcial. Durante el semestre agosto –diciembre del 

2007, cincuenta profesores de cátedra y de planta fungen como profesores -

tutores. 

Parte de las funciones del docente de dicha preparatoria es que todo 

profesor curse al menos 40 horas de capacitación al semestre. Estas 40 horas 

contemplan  el curso de inducción y capacitación a profesores -tutores que se 

imparte al inicio de semestre así como otros cursos y conferencias relacionadas 

al tema de la orientación educativa.  

1.1.4 La organización del Departamento de Formación 

La responsabilidad del programa tutorial recae en el Departamento de 

Formación. Entre las funciones de este departamento destacan: ser promotor de 

los valores de la institución privada, mantenerse al día de nuevos desarrollos 

pedagógicos, diseñar y poner en práctica actividades grupales de aprendizaje, 

promover en los estudiantes el crecimiento de su formación integral, atender 

padres de familia, proveer apoyo a los problemas de salud emocional, atender 

casos de indisciplina, brindar apoyo y asesoramiento a profesores y alumnos y 

referir a alumnos al programa de tutoría y/o con al Centro de Aseguramiento del 
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Mejoramiento de la Salud (CAMS) en caso de presentar alguna problemática de 

relevancia (Anexo 1).  

Este departamento está conformado por un director de departamento, 

cuatro psicólogos y una asistente. Un total de 50 profesores de cátedra y planta 

apoyan al programa de tutores; en promedio a cada profesor - tutor se le asignan 

30 alumnos. El  profesor – tutor es asignado por la coordinación de Tutoría y 

recibe la capacitación por dicha instancia (Anexo 1). 

1.1.5 Los cambios del programa tutorial del Departamento de Formación 

El Programa Tutorial ha realizado modificaciones y mejoras con la 

intención de cumplir con el objetivo de la orientación psicopedagógica sugerida 

por  Parsloe y Wray (2002, p. 36) que es “ayudar y apoyar a la gente a manejar 

su propio aprendizaje para maximizar su potencial, desarrollar sus habilidades, 

su desempeño y permitirle convertirse en las personas que quieren ser “. La 

siguiente tabla destaca los cambios más significativos entre los últimos dos 

modelos que se han implementado por el Programa Tutorial. 

Criterio 
Modelo de Profesor-Tutor 
vigente hasta diciembre 

2005 

Modelo de profesor-tutor, 
vigente a partir de enero 

2006 
Énfasis Atender alumnos con 

problemas académicos.  
Atender a todo el alumnado. 

Asignación de 
tutor 

Sujeta a las materias 
impartidas por los 
profesores. 

De acuerdo a disponibilidad y 
perfil. 

Selección de 
tutor por parte 
del alumno 

No es posible. 
 

Alumno selecciona tutor. 
 

Tiempo 
 

El profesor usa tiempo de 
su materia para tratar temas 
de tutoría.  

Se asigna una hora semanal 
en el horario de clases del 
alumno para las funciones del 
profesor - tutor. 

Registro de No se lleva control ni El profesor toma asistencia y 
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asistencia de 
los alumnos  

registro de las faltas a las 
sesiones de tutoría. Si el 
alumno faltaba, esta falta se 
registraba como falta en la 
materia curricular a la cual 
se le asignó la hora de 
tutoría.  

lleva un registro de ellas. Sin 
embargo, debido a que la hora 
de tutoría está fuera del 
currículo, las faltas no se 
consideran requisito de 
aprobación. 
Se genera un expediente 
electrónico en donde el 
profesor-tutor debe  
actualizar información sobre el 
alumno. 

Características 
generales del 
profesor - tutor 

El profesor - tutor imparte 
una de las materias 
curriculares inscritas por 
alumno. 

El profesor - tutor pudiera no 
ser  profesor de una de las  
materias que actualmente 
cursa el alumno. 

Tabla 1.1: Cambios en el Programa de Tutoría 

1.2 Definición del problema 

Es importante enfatizar que para ser eficientes en el proceso de 

orientación, el profesor que funge como tutor u orientador requiere conocer 

claramente lo que implica su labor, su alcance y limitaciones, así como tener la 

capacidad de percepción, a fin de lograr que su función tutorial cumpla los 

objetivos estipulados por el Manual de Procedimiento (Anexo 1) definido por el  

Departamento de Formación. 

El proceso formativo del profesor-tutor tiene mejores resultados si el 

docente siente la necesidad de capacitarse en cada uno de los aspectos que 

conlleva su función de tutor u orientador psicopedagógico y ve en ello un valor 

(García, 1999), lo cual lleva al investigador a hacerse las preguntas: ¿Hasta qué 

grado el profesor-tutor de la institución estudiada conoce el perfil que se requiere 

de él? ¿En qué medida lo cumple? A fin de conocer estas respuestas, se avocó 

a conocer el programa de tutoría, sus acciones, instrumentos y acciones dentro 
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de la institución educativa en estudio, para después examinar, a la luz de la 

teoría existente, las funciones y procedimientos concretos de actuación del 

profesor – tutor  con el propósito de  identificar fortalezas y sugerir procesos y 

procedimientos concretos de actuación. 

1.3 Preguntas de investigación 

Se plantearon las siguientes preguntas de investigación: ¿Por qué y cómo ha 

cambiado el Programa de Tutoría?, ¿Cuáles son las funciones, contenido y 

principios del Programa de Tutoría?, ¿De qué forma sustenta la literatura 

existente estos cambios?  y ¿Cuál es la percepción que tiene el profesor-tutor 

sobre el actual Programa de Tutoría? 

1.4    Objetivos de la investigación 

El propósito de este estudio es observar las características del programa 

de tutoría y analizar, a la luz de la teoría, para identificar las fortalezas y áreas de 

mejora del Programa de Tutoría de la preparatoria localizada al Sureste de la 

ciudad de Monterrey. 

El objetivo general del presente trabajo es conocer y estudiar el objetivo y 

evolución del Programa de Tutoría y sus procedimientos concretos de actuación 

en una muestra de 29 profesores -tutores, con el fin de retroalimentar y aportar 

recomendaciones al personal responsable. 

El presente trabajo se dirige a los siguientes objetivos específicos: 

- Conocer el Programa de Tutoría bajo el esquema de la orientación 

psicopedagógica.  
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- Conocer y analizar la percepción que tienen los profesores - tutores de su 

función de orientador. 

- Identificar las necesidades del profesorado con respecto a su función de 

orientador. 

- Colaborar con formas alternas para incrementar la eficiencia del 

programa. 

1.5 Justificación   

Este estudio es relevante ante la necesidad de conocer el avance del 

proceso de formación del orientador con el fin de evaluarlo y retroalimentarlo 

para mejoramiento de las funciones del orientador y del programa mismo.  

Se considera que el éxito del tipo de innovación implementado requiere, 

además de una estructura, planeación, organización y seguimiento adecuado, de 

la colaboración y buen desempeño del profesor-tutor como orientador 

académico. Este proyecto se justifica al reconocer la importancia de evaluar y 

examinar estos factores ya que de ello depende en gran parte del éxito o fracaso 

del programa.  

Adicionalmente, los resultados de este estudio contribuirán al 

mejoramiento de la eficacia educativa al permitir orientar el compromiso que se 

tiene con el cumplimiento de la misión y visión de la institución, específicamente, 

en el desarrollo integral del alumno. 

Cuatro factores motivaron esta investigación. El factor de relevancia social el 

cual,  hoy en día, busca en la educación no solo enseñar sino también 

desarrollar. Las instituciones educativas buscan maneras sólidas y 
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fundamentadas que apoyen el desarrollo integral del alumno. Este saber dará 

una ventaja competitiva así como una administración que trabaje eficientemente. 

El segundo factor es la puesta en práctica, lo cual  implica conocer las fortalezas 

y debilidades del programa con el propósito de identificar y/o sugerir prácticas 

para alcanzar de forma armónica los objetivos. El tercer factor, el valor teórico, 

motiva a realizar una búsqueda de material bibliográfico que permita sustentar 

esta investigación. Por mencionar algunos, se revisaron temas tales como la 

orientación educativa, tendencias y modelos de formación y estimulación hacia 

el perfeccionamiento del profesorado, evaluación, retroalimentación, solución de 

problemas, habilidades y competencias, resistencia al cambio, el arte de un buen 

profesor. El cuarto factor, la investigación metodológica y el uso de diversos 

instrumentos de investigación permiten aportaciones sobre la orientación 

educativa así como una serie de recomendaciones. 

1.6 Beneficios Esperados 

Los beneficios que se esperan en el desarrollo de la presente investigación 

son:  poner a disposición de la institución conclusiones que abordan el tema del 

logro de la funciones de orientadores, dar recomendaciones que permita el 

desarrollo de las funciones pretendidas en el Programa de Tutoría, conocer las 

necesidades y demandas del profesor-tutor en su función de orientador, e 

identificar áreas que permitan un Programa de Tutoría con mayor eficacia y 

calidad. 

 

 

 



  12 

1.7 Delimitación y limitaciones de la investigación 

Es preciso establecer que los límites de la presente investigación en 

relación a los aspectos estudiados pudiera ser punto de partida para futuras 

investigaciones y planteamientos. La presente investigación presenta algunas 

delimitaciones y limitaciones. No se consultó a la totalidad del profesorado, la 

muestra fue del 58% y  no se consideraron características tales como grado de 

estudio, profesión, y edad del profesor-tutor. Tampoco se estudió la función del 

orientador desde la perspectiva del alumno; el objetivo que interesó esta 

investigación está relacionado con el desarrollo de las funciones del orientador, 

otros componentes no fueron revisados. No es posible abordar todos los ángulos 

relacionados al tema de orientación educativa y formación del orientador. Sin 

embargo, esta  investigación propone un primer intento de hacer conscientes a 

docentes e institución educativa de la relevancia del tema y sus implicaciones. 
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Capítulo 2 

Fundamentación teórica 

Conforme al problema planteado,  el presente estudio teórico presenta 

una síntesis del producto de investigaciones y reflexiones de diversos autores 

que resultan de interés y sustento para el desarrollo de esta investigación, 

particularmente para el tema de orientación educativa. Esta síntesis permite 

enfrentar el programa de tutoría y sus planteamientos a la luz de la teoría 

investigada. 

El tema de estudio así como la literatura revisada hace necesario 

direccionar la investigación en temas tales como: orientación psicopedagógica: 

su historia, definición, modelos y práctica; conceptos de tutoría: orientación, 

intervención psicopedagógica, orientación educativa, psicopedagogía; calidad en 

el servicio: origen e impacto en ámbito escolar;  motivación; resistencia al 

cambio; el orientador: perfil, selección, formación, evaluación. 

¿Por qué hablar de estos temas? La tabla a continuación permite 

sintetizar la teoría consultada y justificar el estudio e inclusión de la misma.   

Investigador 
Consulta de temas de 
estudio por parte de 

investigador. 
Relevancia con el 
objeto de estudio 

Bisquerra, Rafael - Orientación, tutoría, 
psicopedagogía 

- Marcos de 
intervención 

- Evolución de la 
orientación 

 

Desarrolla un marco 
conceptual y un lenguaje 
común de los conceptos 
principales. 
Permite definir y 
desarrollar el tema de 
estudio. 
Responde a preguntas y 
dudas. 

Valdivia, Carmen 
 

- Orientación educativa 
en un contexto 

Presenta marco de 
referencia. 
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 educativo  
- Diseño de un 

instrumento de 
diagnóstico del 
funcionamiento 
tutorial 

Sugiere procesos de 
evaluación de 
programas de 
orientación. 

Boza, Angel, et al. - Acción tutorial del 
maestro 

- Marcos de 
intervención. 

Permite conocer 
objetivos, funciones y 
principios de la 
orientación. 
Ayuda a ubicar el 
programa en estudio 
dentro de un marco. 

García, José Luis - Formación del 
profesorado  

- El profesor como 
objeto de estudio 

Permite establecer una 
respuesta coherente y 
fundamentada sobre la 
base de la valoración de 
las necesidades de 
formación del 
profesorado. 
Permite conocer el rol 
del profesor como un 
concepto cambiante. 
Permite conocer las 
resistencias al cambio 
en el profesorado. 
Ofrece estrategias para 
estimular al profesor 
hacia su 
perfeccionamiento. 

Negro, Andrés - La práctica de la 
orientación en los 
centros educativos 

Analiza los diversos 
modelos existentes y 
desarrolla 
procedimientos para 
pasar de principios 
generales a la puesta en 
práctica. 

Hargreaves, Andy - El cambio en la 
educación 

 

Explica cambios que 
afectan a la educación 
en el mundo actual. 
Revisa el impacto del 
cambio en profesorado. 
Define perfil del profesor 
Analiza la resistencia al 
cambio en la educación. 

Plancarte, Rodrigo - Calidad y servicio al Reconoce la importancia 
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cliente 
- La calidad en el 

contexto educativo 
- La resistencia al 

cambio 

e impacto del concepto 
decalidad en el servicio. 
Permite conocer las 
motivaciones o 
realidades que impulsan 
o detienen el cambio. 

Hernández, Rafael, et.al - Metodología de la 
investigación 

Da marco de referencia 
para llevar a cabo la 
investigación. 

Tabla 2.1: Investigadores más representativos  

2.1   Antecedentes  

Hoy en día no se puede ignorar el impacto que la modernidad ha tenido 

sobre la enseñanza y el trabajo de profesores y administradores de la educación. 

Es indiscutible que la globalización, los avances tecnológicos y científicos, la 

sociedad y economía actual y la competitividad global son algunos de los 

factores que han impactado la enseñanza y el trabajo de los profesores. Esta 

modernidad, según Hargreaves (2005),  ha llevado a una reestructuración de la 

educación, la cual consiste en abandonar o atenuar las formas paternalistas de 

confianza y los arreglos rápidos del sistema sin perder el fin común y el 

compromiso con él.   

En su análisis sobre los problemas de la transmisión y construcción de 

conocimiento, Moran (1997, p. 57) resalta que “resulta extraño que la educación 

postule el desarrollo integral del ser humano bajo la responsabilidad de plantear 

los fines de la educación, pretendiendo formar al hombre en sus máximas 

capacidades y, sin embargo, en las prácticas educativas se convierta al alumno 

en un pasivo receptor de un saber legitimado y cerrado.”   Agrega que hoy el 

docente enfrenta una realidad cambiante y desafiante que no puede seguirse 
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mirando bajo la misma óptica y que la realidad social exige nuevas formas de 

pensar.  

En un artículo sobre el cambio político y la educación cívica, Woldenberg 

(1999, p. 63) manifiesta que “No todos han entendido la naturaleza, el ritmo y la 

profundidad del cambio. Por eso, necesitamos discutir, ventilar, ajustar 

rápidamente nuestras anteojeras conceptuales y culturales a una nueva realidad 

que ya llegó y que necesita de un acompañamiento nuevo, intelectual y moral.”  

Con respecto a lo anterior, Lozano (2000, p. 17) plantea que “las 

corrientes teóricas en educación…han evolucionado y también se han dado 

innovaciones educativas; sin embargo, en lo general la práctica pedagógica ha 

seguido siendo la misma: no hay congruencia entre el discurso educacional y lo 

que verdaderamente se lleva a cabo en la práctica en el aula.”  

En este sentido, cuando el departamento de capacitación ofreció una 

serie de cursos cuyos objetivos eran  dar a conocer y apoyar la incorporación de 

la técnica de aprendizaje colaborativo en los cursos, los profesores se 

capacitaron y se les pidió incorporar a sus cursos las estrategias estudiadas y 

modeladas durante los cursos de capacitación. Sin embargo, al pasar por las 

aulas, era evidente que algunos de los profesores seguían con sus formas 

“tradicionales” de dar clase. Algunos de ellos se limitaban a agrupar alumnos, 

asumiendo que eso era suficiente para que los alumnos trabajaran bajo un 

esquema colaborativo. Esto  fue una prueba clara de la discrepancia entre la 

teoría y la práctica, de que el proceso de cambio se interioriza en diferentes 
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niveles, que no es fácil implementar cambios y que demanda más que el asistir a 

cursos. 

Ante este panorama, vale hacerse las preguntas, ¿cómo corregir la 

discrepancia entre teoría y práctica?, ¿por qué para unos profesores es más fácil 

responder a los cambios que a otros profesores?, ¿cómo lograr que todos los 

profesores comprendan lo que se requiere de ellos?, ¿cómo lograr el 

compromiso de todas las partes? Si de acuerdo al  Manual de procedimiento de 

la Dirección de Formación (Anexo 1) “los estudiantes son la razón de ser” de la 

institución en estudio, sería conveniente preguntarse ¿Cómo hacer posible el 

proceso de preparación del  profesor – tutor en lo que respecta al ser y el deber 

ser del profesor, considerando la formación del profesor - tutor como punto clave 

para el éxito del Departamento de Formación? Dicha respuesta es compleja ya 

que determina procesos que deben de ser desarrollados, practicados, 

analizados y estudiados para construir en el alumno su propio conocimiento e ir 

favoreciendo la realización del alumno como persona. De ahí la importancia de 

hacer una investigación de  teorías existentes de la orientación educativa para 

delimitar y explicar la realidad del Departamento de Formación de dicha 

preparatoria en estudio. 

2.2   Marco Teórico 

El siguiente capítulo presenta un repaso de la literatura relativa al tema de la 

investigación y se analiza dentro del contexto de estudio. 
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2.2.1 La orientación psicopedagógica 

Orientación psicopedagógica, también conocida como orientación escolar, 

orientación profesional u orientación vocacional, es un proceso que ha cambiado 

a lo largo del tiempo y con muchas definiciones y variantes.  Para llegar a un 

concepto más claro de la orientación psicopedagógica, Bisquerra (2005) sugiere 

contestar las siguientes interrogantes sobre la orientación psicopedagógica: qué, 

quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Iniciemos con la primera interrogante. 

2.2.1.1 ¿Qué es la orientación psicopedagógica?  

La acción orientadora es vasta y extensa, por lo tanto, diversos autores 

abordan de diversa manera su significado. Molina (2000) admite cuatro áreas de 

intervención: orientación profesional, orientación de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, atención a la diversidad y orientación para la prevención y el 

desarrollo humano. Considerando estas cuatro áreas, el cuadro a continuación 

presenta un conjunto de definiciones de carácter integrador, con la intención de 

conocer el significado de orientación psicopedagógica.  

Definición y autor Objetivo(s) Función(es) 
Proceso dirigido a la atención del 
individuo como una unidad 
estableciendo varios campos: la 
orientación personal-social, escolar, 
vocacional y/o profesional. 
(Valcárcel, 1990) 

Busca el 
desarrollo 
personal – social, 
vocacional y/o 
profesional 

Desarrollo de 
habilidades 
personales y 
profesionales 

Proceso dirigido a la ayuda del 
individuo en las diferentes áreas de 
desarrollo.  
(Millán, 1990) 

Ayudar al 
desarrollo de las 
diferentes áreas 

Desarrollo integral 

Proceso centrado en el acto 
pedagógico con carácter de 
diagnóstico y ecológico cuyo fin va 
dirigido al desarrollo del sujeto. 

Promover el 
desarrollo del 
sujeto 

Diagnóstico 
Desarrollo 
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(Repetto, 1994) 
Proceso integrado al currículo con 
énfasis en los principios de 
prevención, desarrollo y atención a 
la diversidad en las áreas afectivas, 
emocional, escolar y vocacional. 
(M.E. Diseño curricular, 1997) 

Facilitar la 
prevención y el 
desarrollo 

Prevención 
Desarrollo 
Diversidad 

Proceso íntimamente relacionado 
con el acto educativo, tiene carácter 
procesal y ordenado al desarrollo 
integral del individuo. 
(Martínez, 1998) 

Guiar el 
desarrollo integral 
del individuo 

Prevención 
Desarrollo 
 

Suma total de experiencias 
dirigidas al logro del máximo 
desarrollo del sujeto. 
 (Álvarez et al., 1998) 

Promover el 
desarrollo del 
individuo 

Prevención 
Desarrollo 
 

Proceso de ayuda a todas las 
personas a lo largo de toda la vida 
en todos sus aspectos. 
(Álvarez & Bisquerra, 1996) 

Atención a las 
áreas de 
desarrollo 

Atención 
Desarrollo 
 

Conjunto de conocimientos 
metodológicos y principios teóricos 
que fundamentan la planificación, 
diseño, aplicación, y evaluación de 
la intervención psicopedagógica. 
(Vélaz de M., 1998) 

Prevención 
Desarrollo 
 

Intervención 
Prevención 
Desarrollo 
 

Proceso de intervención 
psicopedagógica. 
 (Álvarez & Bisquerra, 1998) 

Intervención 
psicopedagógica 

Intervención 
Desarrollo 
 

Proceso preventivo y de desarrollo 
del individuo. 
(Boronat, 1999) 

Orientar el 
desarrollo del 
individuo 

Prevención 
Desarrollo 
 

Proceso de prevención, desarrollo y 
atención a la diversidad del alumno 
con la intervención de los agentes 
educativos. 
 (Molina, 2001) 
 

Prevención y 
desarrollo 
Conducir la 
intervención de 
los agentes 
educativos 

Prevención 
Desarrollo 
 

Tabla 2.2 Definiciones con una visión integradora de la orientación          Fuente: Molina, D. (2002) 

2.2.1.2 ¿Quién lleva a cabo la orientación psicopedagógica?  

Los agentes, quienes llevan a cabo la orientación, son aquellas personas 

que orientan. En el contexto educativo, generalmente esta función la hace el 
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orientador escolar, el tutor, el profesor y los padres de familia. Sin embargo, esta 

función no se limita a este grupo. También el profesor de pedagogía terapéutica, 

profesionales de los equipos sectoriales, el profesor de apoyo, el logopeda 

(especialista en patologías del lenguaje), el fisioterapeuta, el trabajador social, el 

médico, entre otros, pueden llevar a cabo esta función (Bisquerra, 2001). 

 Dentro de la preparatoria en estudio, los agentes que llevan a cabo la 

función orientación son profesores de diversos departamentos académicos, 

quienes son asignados como profesor-tutor por el Departamento de Formación y 

reciben capacitación al inicio del semestre.  

2.2.1.3 ¿Cómo se lleva a cabo la orientación psicopedagógica?  

La intervención de orientación psicopedagógica se realiza por medio de 

tres marcos de intervención: modelos, áreas y contexto. Estos tres marcos se 

exponen a mayor profundidad en un apartado más adelante. 

Para fines de responder a la interrogante ¿cómo?, Bisquerra (2006, p. 12) 

nos dice que, “El modelo de consulta es una atención indirecta: el orientador 

interviene con el profesorado, que es quien interviene con el alumnado. El 

profesorado es el mediador que lleva a la práctica el programa o la intervención 

orientadora, después del asesoramiento del orientador. De esta forma se 

aumenta la eficacia del orientador.” Considerando el esquema de Bisquerra 

mencionado anteriormente, dentro de la institución de estudio el mediador es el 

profesor – tutor quien pertenece a un departamento académico y que tiene 

conocimientos básicos en teoría del desarrollo del adolescente y cuenta también 
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con una capacitación por parte de la preparatoria en estudio. El Departamento 

de Formación da a los profesores-tutores asesoramiento de orientación.  

El modelo clínico (Bisquerra, 2006) consiste en intervenciones directas e 

individualizadas, de carácter correctivo, enfocadas a resolver problemas. 

Generalmente, estas intervenciones son llevadas a cabo por psicólogos, 

terapeutas o médicos. Por otro lado, el modelo de programas de orientación se 

enfoca a la prevención y desarrollo y es una atención directa grupal (Bisquerra, 

2006). Dentro de la preparatoria en estudio,  el Departamento de Formación creó 

un mecanismo de prevención, si el profesor – tutor observa en algún alumno con 

bajas calificaciones, inadaptación a la institución u otro tipo de problema, éste es 

referido al Departamento de Formación y dependiendo del caso, estos alumnos 

cuentan con intervenciones dentro del Programa de Coach Académico, 

Programa de Apoyo Académico, o CAMS, según sea el caso.   

2.2.1.4 ¿Cuándo se lleva a cabo la orientación psicopedagógica?  

Ya que el humano está en un constante proceso de desarrollo y 

evolución, la orientación psicopedagógica es a lo largo de toda la vida del 

individuo; siendo su contexto cualquier ambiente donde se desarrolle la persona. 

Alvarez y Bisquerra (1996) añaden que de acuerdo con diferentes teorías 

como la del desarrollo de la carrera, del desarrollo del ser humano y la psicología 

evolutiva se considera que el humano está en un constante proceso de cambio y 

es necesario la orientación con un enfoque vital a lo largo de toda la vida y en 

todos sus aspectos. 
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Tomando en cuenta este constante proceso de cambio en el ser humano, 

el Departamento de Formación divide la estancia de los alumnos de la 

preparatoria en tres etapas, las cuales tienen como objetivo diferentes metas a 

alcanzar. Durante los dos primeros semestre el objetivo es enfatizar en los 

alumnos el desarrollo del ser humano y facilitar la adaptación a la preparatoria 

en estudio; en tercero y cuarto semestre es fortalecer el bienestar integral de los 

alumnos y en quinto y sexto semestre es apoyar a los alumnos en su proceso de 

toma de decisión para el desarrollo de la carrera (Anexo 1).  

2.2.1.5 ¿Dónde y por qué se lleva a cabo la orientación psicopedagógica?  

 Los contextos de intervención, según Boza (2001) son cualquier ambiente 

donde se pueda desarrollar la vida de una persona, siendo éstas la institución 

educativa, comunidad, organizaciones, y sociedad. Mientras que el propósito de 

la intención de la orientación psicopedagógica es ayudar al desarrollo de la 

personalidad integral del individuo tanto en el aspecto de desarrollo como de 

prevención.  

 El contexto de intervención del Departamento de Formación es dentro del 

recinto de la preparatoria en estudio bajo el esquema de clase de tutoría. El 

semestre se divide en cuatro períodos y dicha clase de tutoría establece que los 

alumnos se presentarán a seis clases presenciales distribuidas en estos cuatro 

períodos. Las primeras dos sesiones son programadas durante el primer 

período. Las otra cuatro clases son presenciales son después de finalizar los 

períodos de exámenes parciales, para la entrega de sus  calificaciones; además 

hay una entrevista individual durante el transcurso del semestre.   
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2.2.2 Evolución histórica de la Orientación  Psicopedagógica 

El conocer la evolución histórica de la Orientación Psicopedagógica nos 

permite tener una mejor comprensión del concepto de la orientación 

psicopedagógica, tener una perspectiva amplia de ésta, enfatizar las fortalezas y 

evitar cometer los mismos errores.  

La orientación psicopedagógica inicia como una actividad organizada a 

principios del siglo XX. Bisquerra (1996) menciona los antecedentes históricos 

de la orientación en dos grandes eventos que son: los orígenes de la orientación 

y el desarrollo de la orientación.  

Los orígenes de la orientación se dividen  en tres diferentes aportaciones. 

La primera aportación corresponde a las primeras formulaciones intuitivas 

realizadas por la filosofía griega en donde Sócrates, Platón, y Aristóteles 

sugieren principios psicopedagógicos en la ocupación del hombre, en la 

determinación de las aptitudes y vocaciones, y en la relación profesor-alumno 

por mencionar algunas La segunda aportación es durante la Edad Media en 

donde Sto. Tomás de Aquino y Ramón Llull proponen condiciones básicas de la 

enseñanza para desarrollar eficazmente el conocimiento de los alumnos. La 

tercera aportación, de acuerdo a Bisquerra (1996), son los precursores de la 

orientación quienes producen cambios sobre la concepción del hombre. Se 

resalta la importancia de la información profesional, la necesidad de investigar 

las aptitudes individuales y la relación entre las habilidades con la profesión.  

El desarrollo de la orientación  generan dos aportaciones teóricas: la 

orientación vocacional y la orientación educativa. La orientación vocacional  
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parte del concepto de introducir contenidos vocacionales para aprender a tomar 

decisiones y fomentar capacidades y habilidades para explorar el mundo laboral. 

Y la educación educativa  sienta las bases de lo que será la pedagogía del siglo 

XX, concibiendo a la educación como un proceso de desarrollo.  

A modo de resumen podemos afirmar que la orientación se manifestó en 

diferentes épocas y lugares, produciendo múltiples aportaciones y enfoques a lo 

largo de estos siglos y que surgió como reforma social y orientación vocacional 

dentro del sistema educativo.   

2.2.3 Objetivos, principios y funciones generales de la 

orientación psicopedagógica 

2.2.3.1 Objetivos  

La intervención psicopedagógica es un conjunto de acciones siendo parte 

integral del proceso educativo y tiene el  propósito de ayudar, guiar, o dirigir. 

Rodriguez (1994) propone siete tipos de objetivos hacia la orientación: el 

desarrollar al máximo la personalidad, conseguir la orientación de sí mismo, 

comprenderse y aceptarse a uno mismo, alcanzar una madurez para la toma de 

decisiones educativas y vocacionales, lograr la adaptación y el ajuste, conseguir 

un aprendizaje óptimo en los años de la escolaridad, o bien, combinaciones de 

cualquiera de los seis anteriores. 

2.2.3.2 Objetivos del Departamento de Formación dentro de la institución 

en estudio. 

El Departamento de Tutoría de la institución en estudio establece siete 

objetivos para el programa de tutores en el semestre en curso: (1) Desarrollar al 
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máximo la personalidad; (2) Alcanzar una madurez para la toma de decisiones 

educativas; (3) Conseguir un aprendizaje óptimo en los años de la escolaridad; 

(4) Detectar riesgos académicos; (5) Ser un enlace entre la institución y los 

padres de familia; (6) Crear un espacio informativo para los tutores que 

favorezca la sensibilización; y, (7) Capacitar en temas relacionados con el área 

de psicología y ciencias afines.   

2.2.3.3 Principios  

Los principios de la orientación psicopedagógica de acuerdo a Bisquerra  

(1996) son elementos sencillos que permiten deducir la forma de actuar en 

situaciones concretas. Según el principio de intervención educativa, “la 

orientación es un proceso de acompañamiento del sujeto a lo largo de su 

desarrollo para activar y facilitar dicho proceso”.  

Considerando el principio descrito en el párrafo anterior, la orientación 

psicopedagógica de acuerdo a Miller (1971, citado por Boza, 2005) supone siete 

grandes principios de actuación que regulan la acción orientadora: debe ser para 

todos los alumnos, se ha de dirigir a los alumnos de todas las edades, se ha de 

aplicarse a todos los aspectos del desarrollo del alumno, debe estimular el 

descubrimiento y desarrollo de uno mismo, ha de ser una tarea cooperativa en la 

que se comprometen el alumno, los padres, los profesores, el director y el 

orientadora, ha de considerarse como una parte principal del proceso total de la 

educación y ha de ser responsable ante el individuo y ante la sociedad. 
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Por último el autor enfatiza que el principio de la orientación 

psicopedagógica es importante para contribuir al desarrollo del individuo y 

maximizar sus capacidades, habilidades y potencialidades.  

2.2.3.4 Principios del Departamento de Formación de la institución en 

estudio. 

 La institución de estudio establece a través del análisis de  la mejora 

continua los principios de la orientación psicopedagógica mediante el 

Departamento de Formación. Partiendo de los principios de Miller, identificados 

en el apartado anterior, se identificaron cuatro acciones concretas en el 

Departamento de Formación en estudio:  

o La orientación es para todos los alumnos de la institución. 

o La orientación ha de ser una tarea cooperativa en la que se comprometen 

el alumno, los padres, los profesores, el director y el tutor. 

o La orientación ha de considerarse como una parte principal del proceso 

total de la educación. 

o La orientación ha de ser responsable ante el individuo y ante la sociedad. 

2.2.3.5 Funciones 

Existen muchas teorías que proponen diferentes funciones de la 

orientación y éstas han evolucionado de acuerdo a las necesidades de los 

centros educativos y de la sociedad. El cumplimiento de dichas funciones no es 

una tarea fácil, va más allá de las materias curriculares, son competencias que 

se logran a través de un conjunto de variables como los agentes, los programas, 

recursos y además la continua revisión del logro de los objetivos y funciones de 
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la orientación psicopedagógica. Sin embargo, Rodriguez (1994) sugiere cuatro 

funciones básicas: (1) función de ayuda: prevenir desajustes o adoptar medidas 

correctivas; (2) función educativa y evolutiva: reforzar las técnicas de resolución 

de problemas y adquisición de confianza; (3) función asesora y de diagnóstico: 

Recolectar y analizar datos de personalidad del alumnado, y (4) función 

informativa: dar a conocer los programas educativos, instituciones y carreras 

profesionales que existen en la sociedad. 

2.2.3.6  Funciones del Departamento de Formación de la institución en 

estudio 

El Departamento de Orientación Vocacional, ahora el Departamento de 

Formación ha evolucionado en las funciones de la orientación psicopedagógica. 

Éstas anteriormente se enfocaban a funciones correctivas y con el paso del 

tiempo ha enfatizado en la función de ayuda para el desarrollo humano. A 

continuación se mencionan las funciones que el Departamento de Tutoría 

contempla dentro del Departamento de Formación: 

o Función de ayuda: prevenir desajustes y adoptar medidas 

correctivas en caso necesario. 

o Función educativa y evolutiva: reforzar las técnicas de resolución 

de problemas y adquisición de confianza. 

o Función informativa: dar a conocer los reglamentos académicos y 

disciplinarios de la institución. 
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2.2.4  Marco de intervención  

La orientación psicopedagógica tiene un amplio marco de intervención.  

La gráfica a continuación ejemplifica el marco de intervención propuesto por 

Bisquerra en el libro Modelos de orientación e intervención psicopedagógica 

(2001). Posteriormente se explica este modelo a detalle. 

 
Figura 2.1: Modelos de Intervención                         Fuente: Bisquerra, R. (1996) 

 
2.2.4.1 Modelos1de Intervención   

 Los Modelos son  las estrategias básicas para conseguir los resultados 

propuestos; éstos se basan en tres modelos de intervención. El primer modelo 

es el clínico, el cual se centra en la atención individualizada. El segundo modelos 

son los  programas cuyo objetivo es la anticipación  y prevención de los 

problemas para un desarrollo integral de la persona. El tercer modelo es la 
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consulta cuyas metas son la competencia del consultante con los demás y 

desarrollar habilidades de resolución de problemas. 

2.2.4.2 Áreas2 de Intervención 

Las Áreas son “un conjunto temáticos de conocimientos, de formación y 

de intervención, entendidas como aspectos esenciales a considerar.” (Bisquerra, 

1996: p.11). El marco de intervención de la orientación psicopedagógica incluye 

las siguientes áreas de intervención: 

o Orientación profesional 

o Orientación en los procesos de enseñanza – aprendizaje 

o Orientación a la diversidad 

o Orientación para la prevención y el desarrollo humano 

2.2.4.3 Contextos3  de intervención 

Los contextos de intervención se refieren al lugar en donde se desarrollan 

las personas dentro de un sistema funcional o estructurado. De acuerdo con 

Bisquerra (1996, p. 380) “…el individuo a lo largo del ciclo vital puede pasar por 

una serie de contextos. Principalmente familia, sistema educativo, trabajo, 

tiempo libre, sociedad, etc.” Centrándonos en la evolución cronológica del 

individuo, se sugieren tres contextos. El contexto del sistema escolar en donde la 

educación se forma dentro de una institución educativa y de la familia. El 

contexto de los medios comunitarios que son una serie de servicios después de 

que la persona finalizó sus estudios formales. Por último el contexto de las 

organizaciones que son los lugares en donde la persona ejerce su profesión. 
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2.2.4.4  Marco de intervención de la institución en estudio  

El Departamento de Formación tiene cuatro modelos de intervención: 

Departamento de Formación, Coach Académico, Programa de Apoyo Académico y 

CAMS. Las funciones de estos modelos de intervención son anticipar y/o 

diagnosticar problemas en el desarrollo integral de los alumnos, atender alumnos 

con bajo rendimiento académico, ofrecer apoyo psicopedagógico  y en caso 

necesario referir a los alumnos con expertos externos.  

 En cuanto a las Áreas 2 de intervención, el Departamento de Formación 

no cuenta con un conjunto temático de conocimientos. El Contexto 3 de 

intervención del  Departamento de Formación es dentro del sistema escolar en 

un salón de clases para dar las directrices de los reglamentos de la institución y 

cumplir con el Modelo de Programa y enfatizar en las áreas descritas al inicio del 

párrafo. 

2.2.5  Los cambios en la educación 

A continuación se abordan algunas dimensiones del proceso de cambio 

en la educación. 

2.2.5.1 El profesorado  

 ¿Cómo y por qué cambian los profesores? ¿Qué los impulsa a cambiar? 

¿En qué medida? Hargreaves (2005) plantea que las respuestas a estas 

interrogantes se encuentran en el contexto cultural, social, económico y político 

en el que operan las instituciones educativas y define tres ejes básicos con 

respecto a los retos que la postmodernidad plantea al profesorado: el trabajo, el 

tiempo y las culturas de la enseñanza. Analicemos el primer eje: el trabajo. 
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2.2.5.1.1 El Trabajo 

Los cambios vertiginosos de la sociedad actual plantean a la educación 

nuevas problemáticas, lo cual demanda a ésta nuevas formas para afrontarlas 

con éxito. Estas demandas en ocasiones son contradictorias entre sí, cambian 

con rapidez y pueden crear incertidumbre y/o resistencia, así como un riesgo en 

la toma de decisiones.  

La imagen popular de la enseñanza es la de dar directrices, presentar 

material, corregir y calificar trabajos, evaluar, aconsejar y mantener orden.  No 

obstante, debemos iniciar por reconocer que el trabajo del profesor va más allá 

del aula y que encierra más aspectos, muchos de ellos complejos y en 

ocasiones no visibles para alumnos y padres de familia; esto es lo que hace 

difícil y compleja la labor de los profesores.  

Respecto al maestro actual, Pullias y Young (1999) dicen que es muchas 

cosas y lo describen como (p. 296-300): 

- Un maestro es una guía 

- Un maestro es un maestro 

- Un maestro es un modelo: un ejemplo 

- Un maestro es un investigador: uno que no sabe 

- Un maestro es un consejero: un confidente y amigo 

- Un maestro es un creador: un estimulador de la capacidad creativa 

- Un maestro es una autoridad: uno que sabe 

- Un maestro es un sugeridor de perspectivas 

- Un maestro es un formador de rutinas 
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- Un maestro es un renovador 

- Un maestro es un actor 

- Un maestro es un estudiante 

- Un maestro es un enfrentador de la realidad 

- Un maestro es un emancipador 

- Un maestro es una persona 

Adicionalmente, para muchos profesores, su trabajo ahora también 

consiste en la planificación cooperativa, actuar como tutor de un colega, ser 

mentor de un maestro nuevo, participar en actividades de desarrollo profesional. 

Asimismo, se espera que tengan un contacto más directo con alumnos y padres 

de familia que va más allá de conversaciones esporádicas. El profesor incluye en 

sus actividades revisar y apoyar casos individuales de alumnos con necesidades 

especiales, tener entrevistas más regulares con alumnos y padres de familia, 

llevar a cabo más conversaciones telefónicas y/o electrónicas, dar 

retroalimentación continua y elaborar reportes escritos constantes. 

Es por esto que no es sorprendente que se pida al profesorado desarrollar 

el dominio de nuevas competencias, demostrar un compromiso por su formación 

continua, aceptar y ejecutar nuevas reglas y políticas, incorporar efectivamente 

estrategias, técnicas y métodos innovadores,  cooperar y comprometerse para el 

logro de metas e indicadores institucionales.  

Así pues, el enseñar se torna en un arte para dejar de ser una serie de 

técnicas, principios o reglas y es ineludible que el éxito de la institución educativa 

y el logro del aprendizaje y desarrollo de su alumnado aún depende en gran 
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parte del maestro: de lo que hace, lo que deja de hacer y lo que está o no está 

dispuesto a hacer. 

2.2.5.1.2  El Tiempo 

Esta nueva dimensión de la enseñanza nos lleva al segundo eje 

propuesto: el tiempo. Hargreaves (2005) señala que la carencia de tiempo 

constituye uno de los obstáculos para que el profesor pueda dar cara al cambio 

educativo. La falta de tiempo hace difícil la planificación que requiere la 

implementación, el comprometerse con el esfuerzo, el reunirse con colegas, 

alumnos y padres de familia, el reflexionar sobre sus logros y necesidades, el 

establecer metas. El tiempo que el profesor disponga, además del destinado 

para la planificación e implementación de actividades de aula, es fundamental 

para el cambio y su desarrollo profesional.  

Las siguientes afirmaciones suelen hacerse al estudiar el trabajo de los 

profesores acerca de los cambios en la organización del tiempo (Hargreaves, 

2005 p. 44-5) 

- El tiempo es una dimensión que estructura el trabajo del profesor pero 

que, a su vez, es estructurado por él. 

- La cantidad de tiempo del que dispone el profesorado, quién controla ese 

tiempo y para qué propósitos se ha convertido en un asunto crucial y 

complicado. 

- El tiempo es escaso. 

- El área administrativa tiende cada vez más a controlar el tiempo para que 

los docentes realicen tareas que se les demandan en lugar de emplearlo 
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para satisfacer las necesidades o propósitos del profesorado. En la 

medida que esto suceda, la capacidad del profesorado para desarrollarse 

profesionalmente se verá reducida. 

- Se debe evitar confundir la necesidad de más tiempo con las cuestiones 

claves respecto a cómo se usa ese tiempo y quién lo controla. 

2.2.5.1.3  Las culturas de la enseñanza 

Los aspectos y retos hasta ahora descritos nos llevan al tercer eje 

propuesto: las culturas de la enseñanza. Para Hargreaves (2005: 190) las 

culturas de la enseñanza comprenden: 

Creencias, valores, hábitos y formas de hacer las cosas asumidas 
por las comunidades de profesores que tiene que afrontar 
exigencias y limitaciones similares en el transcurso de muchos 
años…Las culturas de la enseñanza contribuyen a dar sentido, 
apoyo e identidad a los profesores y su trabajo. A menudo los 
profesores están físicamente solos en sus aulas, sin la presencia 
de otros adultos. Psicológicamente, nunca lo están. Lo que hacen, 
en términos de estilos y estrategias en el aula está sometido a la 
poderosa influencia de las perspectivas y orientaciones de los 
compañeros con los que trabajan actualmente y con los que han 
colaborado en el pasado. A este respecto, las culturas de los 
profesores y las relaciones entre ellos están entre los aspectos 
más destacados de su vida y trabajo, desde el punto de vista 
educativo. Constituyen un contexto vital para el desarrollo del 
profesor y para su forma de enseñar. Lo que sucede en el interior 
del aula no puede divorciarse de las relaciones establecidas fuera 
de ella. 
 
A lo anterior, el autor resalta que las culturas de la enseñanza tienen dos 

dimensiones importantes: contenido y forma. El contenido consiste en las 

actitudes, valores, creencias, hábitos, supuestos y formas de hacer las cosas. Es 

lo que los profesores piensan, dicen y hacen y que comparten entre ellos.  
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La forma, la cual puede cambiar con el tiempo, consiste en los modelos 

de relación entre docentes. Se identifican cuatro grandes formas. La primera de 

ellas es el individualismo. En este esquema, la enseñanza en un ambiente 

aislado, con profesores que no conocen o comprenden lo que hacen sus 

colegas. El individualismo, para Hargreaves (2005), no se considera como una 

deficiencia, sino como una forma de economizar esfuerzos y ordenar prioridades 

y que se deriva del hecho físico del aislamiento, propio de la arquitectura que 

presenta una organización de aulas separadas. El individualismo se revisa como 

un fenómeno social y cultural complejo, con diversos significados que no 

necesariamente son negativos.  

La segunda forma de trabajo es la colaboración. La colaboración se 

refiere como una estrategia provechosa para promover el desarrollo del 

profesorado, permitiendo que los docentes aprendan unos de otros, poner en 

común su pericia y desarrollarla juntos. La colaboración promueve la disposición 

a experimentar y correr riesgos, comprometerse al perfeccionamiento continuo, 

impulsa el perfeccionamiento escolar desde dentro, constituye una forma de 

garantizar la implementación eficaz de los cambios introducidos desde el 

exterior. 

La tercera forma es la colegialidad artificial, la cual se refiere a la 

colaboración no espontánea, no voluntaria, ni orientada al desarrollo que en 

ocasiones muestran los profesores.  Esta colegialidad artificial puede deberse a 

que no evoluciona espontáneamente a partir de la iniciativa de los profesores 

sino que es reglamentada por la administración.  En consecuencia, se impone, 
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se exige o se “persuade” una forma de trabajo que no necesariamente facilita la 

forma de trabajo. A esto se añade que se fija un tiempo y un espacio concreto, 

siendo sesiones de trabajo que pretenden asegurar la cooperación por 

obligación. Es control de tiempo, lugar, objetivos y reglamentación constituye 

una simulación administrativa de cooperación para sus resultados sean 

previsibles, al  menos en cierto grado. 

La cuarta forma de trabajo es la balcanización. Este tipo de cultura del 

profesorado se refiere a los tipos de colaboración que dividen, que separan a los 

profesores en subgrupos aislados y, a menudo, enfrentándolos, dentro del 

mismo centro escolar. La balcanización no equivale a trabajar en pequeños 

grupos. La balcanización consiste en el trabajo de subgrupos que están 

fuertemente aislados entre si,  tiene consecuencias negativas, tienden a perdurar 

en el tiempo, tienen una identificación personal que reduce la empatía y 

colaboración con otros y tienen elementos promotores de intereses personales. 

A manera de cierre, se puede resumir que el mundo cambiante en el que 

se desenvuelven los profesores es lo que impulsa al profesorado al cambio 

educativo. La manera y extensión en que se hará dependerá de las condiciones 

en que este cambio se lleve a cabo. Esto Implica un reto muy claro tanto para 

profesores como para sus administradores.  

2.2.5.2 ¿Qué ha impulsado al cambio en la preparatoria en estudio? 

La preparatoria en estudio enfrenta igualmente un mundo cambiante y 

desafiante para la educación; plantear nuevos programas en la organización del 

Departamento de Tutoría ha impactado en la inversión de recursos humano y 
 



  37 

económico.  De acuerdo al director de la institución, el Departamento de 

Formación está en una constante reestructuración ya que surgen nuevas 

necesidades, buscando siempre cumplir con el bienestar  y desarrollo integral de 

los alumnos Agrega que en el semestre en curso, el objetivo es que el profesor – 

tutor esté en  mayor interacción con cada alumno de tal forma que pueda 

retroalimentarlos. En  base a esta nueva realidad, la preparatoria de estudio ha 

reformulado el rol del profesor – tutor y el Departamento de Formación (Anexo 

4). 

2.2.5.3 El perfil del profesor del Siglo XXI 

 Cuando los cambios educativos impulsan al profesorado a modificar su 

forma de actuar, esto conlleva compromisos y responsabilidades con respecto al 

rol que ahora requieren desempeñar. Es difícil determinar las cualidades o 

rasgos específicos que debe poseer un profesor, un buen profesor, el profesor 

ideal que la sociedad y tiempo actual requiere. A continuación presentamos 

algunas aproximaciones a dichas características que se pueden tomar como 

guía que definen el perfil del profesor para este siglo. 

La primera de estas aproximaciones son las aportaciones de Lynch 

(1997) y  Hochleitner (1998), resumidas por García (1999) en tres campos. 

El primer campo se refiere a las habilidades cognoscitivas. Un maestro 

comprometido asume su rol de consultor y especialista. Para llevar a cabo estas 

dos funciones se requiere que el docente tenga una capacidad intelectual que le 

permita trasmitir con claridad ideas y facilitar la comunicación, ser objetivo en los 

análisis, poseer imaginación, ser creativo e innovadores, tener capacidad de 
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síntesis y poseer una adecuada preparación cultural. También, debe poseer 

cualidades didácticas que le permitan un método de enseñanza flexible e 

ingeniosa, considerando siempre la aplicabilidad personal y económica de lo que 

se aprende. Un aspecto también importante es la voluntad y habilidad del 

profesor para aprender y continuar aprendiendo con el fin de ampliar y mejorar 

sus capacidades cognoscitivas. Se estima que alrededor del 20% del tiempo de 

trabajo de un profesor debería dedicarse a este proceso de actualización. 

El segundo campo son las estrategias para la solución de problemas. Las 

nuevas funciones requieren de una gran flexibilidad mental que permita resolver 

problemas de todo tipo. El papel del profesor no consiste solo en enseñar su 

disciplina sino que debe fungir como experto en la enseñanza de su disciplina, 

ser responsable y apoyar al perfeccionamiento de sus colegas, ser vínculo de 

enlace con la comunidad, ser experto en los medios de comunicación y 

tecnología educativa, investigar, diagnosticar problemas de aprendizaje y 

enseñanza, ser consejero a colegas, ser gestor de recursos, participar 

activamente en actividades extraescolares y hasta ser líder entre sus colegas, 

representándolos ante autoridades escolares o gremiales. Todo lo descrito 

reclama en el profesor la habilidad de solucionar problemas académicos y 

sociales, con una tenacidad y capacidad de adaptación y con un saber general y 

especializado que le permita orientar a sus alumnos hacia un aprendizaje 

estimulante, organizado y motivante. 

El tercer campo es la capacidad socio-afectiva. La necesidad de relacionarse 

y comunicarse con personas de cualquier ambiente y condición requiere de uso 
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adecuado de lenguaje, considerando los valores culturales y sector social del 

que se trate y acorde a los valores ético-morales exigibles a la profesión. García 

(1990) dice  que una capacidad socio-afectiva es fundamental para lograr el 

equilibrio que debe existir entre lo académico y lo emocional. A lo anterior 

agrega que el maestro debe tener un grado de seguridad en sí mismo, tener 

flexibilidad mental, mantenerse actualizado en diversas áreas, tener dirección, 

poseer una personalidad abierta y saludable, poseer un alto sentido de 

responsabilidad, disposición y capacidad de trabajo en equipo, ser ejemplo y 

tener una vocación a la docencia. 

En la misma línea, la Junta de Andalucía (1990, citado por García, 1990) 

señala que el profesor debe tener el siguiente perfil: mantener una permanente 

actitud receptiva al cambio; dominar y conocer las técnicas concretas para el 

aprendizaje; admitir la retroalimentación constante del proceso; dinamizar los 

trabajos en equipo; ser un animador de esfuerzos, coordinador de la 

investigación; facilitar el trabajo que lleve a la adquisición de conocimientos del 

grupo; estimular la participación de los grupos; mantener una relación horizontal 

con las personas que forman el grupo y asociarlas a las tareas de aprendizaje. 

Según Fernández (1989: citado por García. 1990), desde el paradigma 

analógico-tecnológico, supone que el formador es un buen técnico, experto en 

competencias docentes tales como: saber estar e interactuar con el grupo,  

Orientarles, usar un lenguaje y comunicativo como incentivado, saber preguntar 

y provocar el diálogo abierto, dominar técnicas de comunicación no-verbal, 
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manejar los medios y recursos con eficiencia, y usar la evaluación como base 

para la adaptación constante del sistema. 

Por último, Gage (1989, citado por García, 1990) en un paper presentado en 

un Congreso Internacional sobre “Research of Effective and Responsible 

Teaching”, destaca como principales funciones del educador las siguientes: (1) 

Descubrir las necesidades y preferencias de los individuos a los que enseña y 

educa; (2) apoyador-impulsor de la responsabilidad de los profesores y de los 

restantes miembros de la clase y de la institución educativa en la que aplica los 

conocimientos de formación y análisis colaborativo; (3) descubridor de los 

medios y fines más apropiados para una enseñanza eficaz; (4) autoanalizador 

crítico de su práctica y del trabajo de sus colegas, y; (5) configurador de 

procedimientos específicos que impulsen la reflexión y la elaboración de una 

nueva teoría desde su práctica. 

Como resumen a lo indicado anteriormente, García manifiesta que el perfil 

del profesor se caracteriza por poseer conocimientos técnico-profesionales, 

dominar aspectos sociales y emotivos, promover alumnos más activos y 

protagonistas frente a su aprendizaje,  y tener la capacidad para preparar a sus 

alumnos para la integración y participación activa cívica y social. 

2.2.5.4 Calidad educativa y resistencia al cambio 

 Hoy en día, las escuelas han tomado conciencia de lo relacionado a la 

calidad total, del poder que hay en hacer mejor los procesos educativos e iniciar 

un proceso de mejora continua. Uno de los aspectos que hay que considerar 

para empezar a hacer las cosas diferentes y disminuir el nivel de resistencia es 
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el convencimiento. Plancarte (1996) señala que es necesario crear un nivel de 

conciencia tal que ayude a hacer sentir la necesidad por el cambio. Un segundo 

aspecto es la voluntad. La voluntad permite querer hacer las cosas y de querer 

hacerlas mejor. La creencia es otro factor de importancia que consiste en creer 

que el cambio se puede lograr, en tener la autoconfianza y fe de que se puede 

lograr cosas mejores. Otro aspecto importante para la implantación de la calidad 

en la educación son los medios. Sin las “herramientas” para llevar a cabo el 

cambio, será muy difícil llevarlo a cabo; se requiere de recursos monetarios, 

físicos, de tiempo y humanos. Finalmente, es necesario educar en el cómo del 

cambio hacia la calidad, para después, poder realizar el cambio. 

 Es una realidad el concepto de calidad en la educación y no es un 

esfuerzo fácil de lograr. ¿Cómo lograrlo? En resumen, los autores estudiados 

(Plancarte, García, Albrecht, Bradford) concuerdan en que la calidad educativa 

se logra por contagio, que lleva tiempo y requiere del compromiso y participación 

de todos, que se necesita de planeación, orden y organización para evitar 

errores y,  que se requiere de tener un enfoque preventivo que permita 

identificar, reconocer y corregir fallas. Agregan que la resistencia, en la 

implementación de un cambio, es una reacción a esperar pero que en la medida 

en que estos factores se atiendan, esta resistencia será menor y se podrá 

direccionar el esfuerzo y entusiasmo hacia el logro de objetivos. 

2.2.6  El Orientador 

 Tanto los padres de familia y la sociedad actual, así como los profesores y 

directivos escolares reconocen la importancia de la función del profesor como 
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orientador, independientemente del nivel en que éste se desempeña o de su 

área de especialidad. 

Entrevistando al director de la institución de estudios, él enfatiza que el 

perfil de orientador debe de ser aquel profesor que sea formador de 

adolescentes, una persona que se preocupe por la salud  y desarrollo integral de 

cada alumno y que sea un agente de cambio en ellos.  

2.2.6.1 El nuevo rol de orientador  

Ahora bien, antes de analizar algunos aspectos del orientador, respondamos 

a la interrogante, ¿Qué se entiende por orientación? Moreno (1967: p. 3 -5) 

propone cinco puntos que sirven para definir a la orientación: 

1. Orientación es la organización de la información por parte de la escuela y 

de la comunidad con el fin de ayudar al estudiante a aprender a tomar 

sabias decisiones concernientes a su futuro. 

2. Orientación es la organización de las experiencias vitales dentro de la 

situación escolar, de manera que el estudiante se encuentre con 

situaciones en las que se sienta completamente aceptado, en las que se 

le capacita para “hacer inventario” de sus potencialidades, aceptar su 

limitaciones sin temor y desarrollar una pintura realista de si mismo y del 

mundo que le rodea. 

3. Orientación es la provisión de satisfactorias experiencias de grupo en las 

que se aprende el cumplimiento de los papeles del liderato con éxito y de 

la filiación y en las que el grupo sea capaz de establecer metas y resolver 

los problemas de las relaciones interpersonales. 
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4. Orientación es la provisión de oportunidades para que el estudiante 

comprenda y valore su unicidad y su relación con los demás. 

5. Orientación es la provisión de las experiencias y oportunidades 

antedichas para todos los estudiantes.  

Analizando estas cinco definiciones se advierte que el proceso de convertirse 

en un profesor-orientador demanda tiempo, requiere del apoyo y esfuerzo del 

profesor así como de otras personas, y en muchos sentidos, puede no ser una 

tarea fácil. Con el fin de tener un panorama más claro de lo que implica el 

desarrollo de un orientador eficaz, a continuación se revisan algunos puntos 

fundamentales. 

2.2.6.2  Funciones y cualidades del orientador en el medio escolar 

La tarea de profesor no se limita a la que se realiza frente a los alumnos. 

Ayala (1999) expresa que es prácticamente inevitable asociar la actividad 

docente con actividades propias de la orientación. La relación profesor-alumno 

enviste al profesor de autoridad y sabiduría, que representa para el alumno una 

oportunidad para buscar ayuda y apoyo. Ayala (1999, p. 6) identifica las 

siguientes funciones docentes en la educación secundaria: estimula el desarrollo 

del pensamiento lógico formal; establece límites en el comportamiento del 

adolescente; sirve como continente a los problemas propios del periodo 

adolescente; orienta, aconseja, asesora tanto vocacional como 

académicamente; hace menos violenta la separación que el adolescente busca 

hacer de la estructura familiar, y; estimula el juego de diferentes roles en el 

adolescente, facilitando la estructuración de su identidad. 
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. Consideremos las siguientes cualidades o necesidades, identificadas por 

Gordon (1967), que todo orientador debe satisfacer: (1) necesita poseer ciertos 

tipos de actitudes hacia las personas; (2) necesita cierta comprensión básica de 

la conducta humana; y, (3) necesita cierta comprensión de algunos procesos 

interpersonales y alguna habilidad para resolver problemas y para investigar la 

acción. Este autor resalta la importancia de que el orientador desarrolle una 

comprensión y apreciación del alumno, como una persona en desarrollo y 

crecimiento. Adicionalmente, el orientador debe ser un agente de transferencia, 

un colega, un miembro del equipo total de la escuela.  

En resumen, el orientador debe tener un conocimiento de la conducta 

humana que le permita trabajar positivamente con sus alumnos y relacionarse 

funcionalmente con todo el personal interesado en el desarrollo integral del 

alumno.  

2.2.6.2.1 Funciones del orientador en la institución en estudio 

Dentro de la preparatoria en estudio, la concepción de la educación lleva 

implícita la necesidad de la orientación educativa y profesional, considerándola 

como uno de los factores fundamentales a tener en cuenta para mejorar la 

calidad de la enseñanza. Los objetivos que se pueden considerar importantes 

con respecto a la función orientación psicopedagógica de la preparatoria en 

estudio son los siguientes: función de ayuda para prevenir desajustes y adoptar 

medidas correctivas en caso necesario; función educativa y evolutiva para 

reforzar las técnicas de resolución de problemas y adquisición de confianza; 
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función informativa para dar a conocer los reglamentos académicos y 

disciplinarios de la institución. 

De acuerdo a la Dirección de la preparatoria en estudio el profesor-tutor 

debe poseer al menos las siguientes características personales: ser formador, 

ser un agente de cambio, ser guía, saber escuchas, y  ser enlace entre 

institución y padres de familia. 

2.2.6.3  Selección del orientador 

 El profesor es un elemento primordial para llevar a cabo las metas, 

objetivos y cambios educativos. Se puede afirmar que muchas de las ideas 

innovadoras y retos a lograr recaen en el cuerpo docente, en mayor parte, en su 

habilidad y destreza para aterrizar las ideas y proyectos propuestos. De ahí, que 

la selección y contratación del profesor-tutor deba atenderse con cuidado. 

La selección del profesor-tutor en la preparatoria en estudio es a través 

del Departamento de Tutoría. La directora de dicho departamento, analiza el 

perfil de los profesores e invita a aquellos profesores que cumplen con algunas 

cualidades de orientador y se le invita a un programa de capacitación básico.  

2.2.6.4  Capacitación del orientador 

 Dentro de una concepción del profesor como orientador, la educación 

continua se convierte en la vía para mediar su proceso de transformación que le 

permita desarrollar adecuadamente sus funciones como orientador. García 

(1999) declara que la formación del profesorado es objetivo prioritario de y debe 

verse desde la óptica de la educación permanente; ve la formación en un sentido 

amplio, que implica tanto la formación inicial como la permanente. Agrega que la 
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formación es una obligación ineludible para aquellas organizaciones que tengan 

que enfrentarse a situaciones de cambio múltiples y aceleradas con perspectivas 

de presente y visión de futuro y que lleva implícita e implícitamente el encuentro 

entre personas, la interacción entre el formador y el formado y una intención de 

cambio y de mejora.  

 La OCDE (1985, citado por Garcia, 1999: p. 67) destaca cinco grandes 

finalidades para la formación permanente del profesorado: (1) mejorar las 

competencias en la ocupación del conjunto del personal de un centro, (por 

ejemplo, un programa centrado en la escuela); (2) mejorar las competencias 

profesionales de un profesor considerado individualmente (por ejemplo, un 

programa de orientación y formación de un estudiante novel); (3) ampliar la 

experiencia de un profesor, en el marco de un perfeccionamiento de las 

perspectivas profesionales o de objetivos de formación (por ejemplo, un curso de 

formación para las funciones de dirección), (4) desarrollar los conocimientos y el 

enfoque profesional de un profesor (por ejemplo, una licenciatura), y; (5) ampliar 

la educación personal o general de un profesor (en campos no directamente 

relacionados con la enseñanza). 

Finalmente, se destaca la importancia de que la formación continua del 

profesorado no sea para remediar, sino más bien para prevenir, no limitándose a 

orientar únicamente a adecuarse a los cambios, sino que ha de intentar prevenir 

las necesidades futuras.  
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2.2.7  Motivación 

La motivación induce a una persona a realizar alguna acción; es el 

principio del cambio. Para Brubacher, Case y Reagan (2000) el estudio de este 

tema parte de las siguientes afirmaciones. Así como el cambio tiene un sentido, 

la motivación tiene el mismo sentido. Si aceptamos el argumento de que las 

circunstancias del mundo están en permanente cambio, entonces, se debe 

aceptar que es necesario hacer ajustes que ayuden a no perder la meta que se 

busca. Agregan que estas circunstancias se ven afectadas por tres tipos de 

procesos: un proceso conductual, un proceso emocional y un proceso 

cognoscitivo. La suma de estos tres procesos influye en comportamientos que 

pueden o no motivar. 

Revisemos el papel de la motivación dentro de la institución educativa y 

su impacto en las funciones del profesorado y del alumnado. 

2.2.7.1 La institución educativa 

Con respecto al rol del liderazgo dentro del proceso de cambio, 

Brubacher, Case y Reagan (2000) dicen que el liderazgo constituye un elemento 

capital del proceso de cambio. Agregan que el clima organizacional de la 

escuela afecta el comportamiento de los docentes y pone en manifiesto de qué 

manera perciben su ámbito laboral. Los líderes deben comprender en qué etapa 

se encuentran los miembros de su grupo y ser capaces de ayudarles a tomar 

decisiones que sean aceptables para todos los miembros y logren las metas 

establecidas. El desarrollar un clima abierto y flexible fomenta relaciones 

colegiadas y solidarias y proporciona niveles elevados de confianza y seguridad; 
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un ambiente cerrado y burocrático fomenta relaciones autoritarias y restrictivas. 

Concluyen que los valores y motivaciones con los que se induce a actuar a los 

miembros de su grupo deben ser los mismos que sustentan los dirigentes; un 

liderazgo transformador eleva a los docentes a niveles más altos de moralidad y 

motivación.  

2.2.7.2  Los alumnos 

¿Por qué van los jóvenes a la escuela? ¿Qué significa para ellos la 

escuela? Para Guichard (1995, citado por Gómez y Ramos, p. 78), “las 

instituciones educativas constituyen entidades desde donde se les propone a los 

actores sociales una serie de orientaciones, expectativas, significados, mismos 

que ellos procesan y valoran de manera particular a la luz de otras experiencias 

personales, familiares y sociales que adquieren a lo largo de su trayectoria 

escolar y de vida.” Las investigaciones aprecian que los estudiantes tienen 

características definidas y que otorgan distintos significados a sus estudios y 

asumen distintas actitudes hacia la escuela.  

En un análisis sobre las formas en que los alumnos significan al 

bachillerato, llevado a cabo por el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y 

de Servicios de la Secretaria de Educación Pública de México (citado por Gómez 

y Ramos, 2007) se identificaron ocho categorías de significado. El siguiente 

cuadro muestra estas categorías y algunas formas discursivas que asumieron 

estos significados en los relatos de los alumnos. 
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Los significados y sus expresiones 
Significados Expresiones 

Continuar estudios “Mi ilusión es ingresar a otro nivel”; “Mi 
limite, el llegar a superiores, una 
licenciatura”; “Seguirme superando”; 
“Seguir adelante”. 

Espacio de vida juvenil “Aparte de tener amigos, me gusta 
tener...¡experiencias que como 
estudiante no tienes en la calle!”; “La 
libertad que hay aquí de hacer todo. 
De (…) estar con puros muchachos 
casi de tu edad, con profesores que a 
veces están medio locochones…”; “En 
mi familia somos muy serios, no 
tenemos convivencia, y eso sí lo 
encontramos aquí”. 

Espacio formativo, una capacidad 
crítica. 

“Pierdes un miedo de decir las cosas 
como son, y tienes que analizar las 
cosas”; “Me metí más en lo que es la 
ciencia de investigación…”; “Aquí es 
donde aprendes a aprender, aprendes 
a investigar, aprendes a leer”. 

Medio de movilidad social “Yo me decía entre mí: ‘No siempre 
voy a ser comerciante. No siempre voy 
a estar aquí’…Entonces, pues ¡a 
seguir estudiando!”. 

Medio de movilidad económica “Un valor académico, no es mucho lo 
que es el CBTIS, pero sí es este…no 
es tampoco tan pior…En términos de 
trabajo me ayudaría a ascender”. 

Medio para enfrentar la condición de 
género 

“Por ejemplo, si el chico ese con el que 
te cases te llega a botar, tú ya sabes 
salir adelante, con la escuela tú ya 
sabes cómo sacar a tus hijos adelante, 
sin necesidad de ningún hombre”. 

Forma de valoración personal “Para salir de la casa y no estar 
haciendo el quehacer”; “Sí, me podría 
ayudar un poco (que me digan…): ‘El 
señor tal, contador público tal’…Sí, 
ayuda un poco…¡en lo moral!”. 

Desafío a la familia “Tal vez una cuestión mía (es) que 
estoy luchando contra corriente. O sea, 
de que en mi casa nadie quiere que 
estudie”. 

Tabla 2.3: Significados y expresiones                                       Fuente: Gómez y Ramos (2007) 
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Estos significados permiten entender una conducta o actitud particular 

que motiva al estudiante a ingresar al bachillerato, así como los fines de la 

educación desde la lógica de estos estudiantes. Se puede generalizar que los 

estudiantes tiene sus propias motivaciones para ingresar al bachillerato, pero 

surge la pregunta, una vez que el estudiante decide ingresar a la escuela, 

¿cómo motivar y mantener el interés de los estudiantes en el desarrollo de las 

actividades escolares, para dar lo mejor de ellos? 

Los estudios sobre el control interno se basan en la creencia de que las 

personas se motivan internamente, no externamente. Sullo (2007) menciona que 

el mundo exterior, incluyendo premios y castigos, solo provee información; eso 

no nos “hace” hacer las cosas. Glasser (1998, citado por Sullo. 2007) en su 

teoría de la psicología de control interno sugiere que se nace con ciertas 

necesidades que estamos genéticamente programados para satisfacer. 

Adicionalmente a las necesidades básicas de sobrevivencia, identifica cuatro 

necesidades psicológicas que se deben satisfacer para tener una salud 

emocional: pertenencia, poder o competencia, libertad y diversión. Estas 

necesidades crean un único e ideal mundo que es lo que motiva. Mientras que 

hay una necesidad universal que motiva a uno a pertenecer a algo, hay una 

necesidad individual que motiva a pertenecer a este o aquel grupo o persona 

mientras se realiza una actividad. 

2.2.7.3 Los profesores 

Los mismos factores que permiten crecer y evolucionar a los alumnos 

también permiten crecer y evolucionar a los docentes. El reto de la 
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automotivación empieza cuando se siente un leve malestar frente a algunas 

áreas. Para motivarse es necesario explorar cuidadosamente estas áreas. El 

descubrirlas, aceptarlas y confrontarlas no es tarea fácil, sin embargo, el hacerlo 

ayudará a mejorar. Es necesario tener motivos para mejorar continuamente, 

para encontrar sentido a lo que se hace, para evaluar la realidad y para 

aprender. Desafortunadamente, no todos encuentran sentido en lo que se hace 

o no todos pueden colocar motivadores positivos y lograr lo que se espera  

(Brubacher, Case y Reagan, 2000). 

Si acordamos que la motivación de los profesores está influida por el 

contexto de la enseñanza y el clima organizacional, ¿cómo se puede motivar al 

profesor?, ¿qué factores le motivan?, ¿cómo desarrollar un clima de trabajo 

propicio, estimulante? 

El tema de la motivación de los profesores tiene un componente 

intrínseco (como por ejemplo, la vocación, la ética en el servicio, la satisfacción 

personal, la dedicación a otras personas) y un componente extrínseco (tales 

como la remuneración económica, el reconocimiento social, el perfeccionamiento 

profesional, los escalafones). Es válido decir que en la profesión docente hay 

quienes no están motivados para dar lo mejor de sí mismos ya sea porque se 

sienten frustrados en su trabajo por razones diversas o bien por qué no perciben 

estímulos ni motivación a través de algún factor externo. Docentes en este grupo 

se caracterizan por sentirse frustrados, sentirse cansados en la enseñanza, no 

dan lo mejor de sí mismos a sus alumnos, tiene un nivel bajo de aspiraciones, 

son apáticos y no están dispuestos a cambiar. Pero por otro lado, hay profesores 
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que son dinámicos, tienen sentido del desafío, aspiran a dar más y lo mejor de 

ellos y poseen un alto nivel de compromiso profesional. Profesores en este 

último grupo son más efectivos a la hora de motivar a los alumnos y perciben 

mejor sus necesidades (García, 1999). 

A continuación se analizan brevemente algunos factores propuestos por 

García (1999) que impactan la motivación del profesorado. 

2.2.7.4 Los ambientes que fomentan la motivación en profesores 

El clima dentro de la institución educativa y en los claustros y grupos de 

profesores juegan un papel importante en la motivación. La motivación, dentro 

de estos ambientes, se “capta por ósmosis” y puede contribuir y fomentar la 

motivación o, por el contrario, puede contribuir al desánimo. García (1999) 

destaca las siguientes cinco cualidades de un ambiente escolar cuyas 

investigaciones demuestran tener profesores motivados y entusiastas.  Estas 

instituciones poseen de recursos suficientes. Los recursos materiales 

proporcionan las herramientas necesarias para la docencia. Los profesores que 

carecen de estos materiales se sienten más fácilmente frustrados y se 

desaniman con mayor frecuencia. No obstante, los recursos en sí mismo no 

motivan ni contribuyen a un nivel más alto de productividad profesional, pero si 

facilitan la creación de un clima motivacional adecuado. Es decir, los recursos 

son una condición necesaria pero no suficiente para motivar. 

Estas instituciones también presentan unidad de metas. El ambiente con 

clima escolar integrado, que hace referencia a propósitos y proyectos y tiene 

metas claras: favorece el desafío profesional, fomenta el crecimiento y 
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compromiso, comparte expectativas y sentimiento de pertenencia, propicia un 

grado de seguridad y confianza, anima al esfuerzo, crea un ambiente propicio 

para la innovación, experimentación y mejora. En resumen, un propósito 

compartido se convierte en fuente esencial de motivación ya que el crecimiento 

individual se considera integrante del logro grupal. 

Adicionalmente, estas instituciones fomentan la interacción entre 

profesores. Las interacciones entre profesores son el mejor antídoto contra la 

desmotivación ya que es una fuente para retroalimentar, dar ideas y ofrecer 

apoyo. Es un ambiente que sirve de estímulo, motivación y crítica constructiva 

para el profesor. Por el contrario, el aislamiento del profesorado contribuye a que 

se canse y abrume con más facilidad y le falte iniciativa.  

También, estas instituciones contribuyen a la resolución de problemas. Un 

ambiente que favorece la resolución de problemas suele ser más motivador que 

los que se limitan a ocultar los problemas. En un ambiente abierto a la resolución 

de problemas, el profesor: no teme ser espontáneo, asume el riesgo inherente a 

la puesta en práctica de nuevas ideas, y, asume como norma el cambio, la 

revisión constante y el crecimiento profesional. 

Por último, estas instituciones apoyan las iniciativas. Un ambiente que 

fomenta las oportunidades impulsa a sus profesores a crecer, correr riesgos, 

cambiar y a moverse no solo por obtener éxitos. Una institución que apoya las 

iniciativas de los profesores fomenta la motivación, desarrollando en ellos un 

interés por la mejora continua y el desarrollo e innovación profesional. 
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 En síntesis, la motivación desempeña un papel importante para alcanzar 

los fines propuestos y para el desarrollo del profesor y de sus estudiantes. Es 

por esto, que es muy importante que los encargados de la formación de los 

profesores tengan en mente los principios enunciados anteriormente, para 

fomentar la calidad de la educación y el  Departamento de Formación sea 

analizado desde una doble función: analizar las funciones del profesor – tutor en 

relación al proceso enseñanza – aprendizaje de los alumnos  y al proceso 

afectivo y social de los alumnos. 
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Capítulo 3 

Metodología 

En este capítulo se describe y explica el enfoque metodológico llevado a 

cabo para responder a la problemática planteada en el capítulo uno que se 

enfoca en el análisis del contenido, de los principios, y de las funciones del 

profesor - tutor dentro del actual Programa de Tutoría con el fin de analizarla a la 

luz de los trabajos e investigaciones realizadas por expertos en orientación 

psicopedagógica, como Bisquerra, Boza y Rodríguez y poder identificar 

fortalezas y sugerir estrategias. También, dentro de este apartado, se describe el 

método, las técnicas y el procedimiento utilizado en la recolección de datos y, 

finalmente, se define el universo y la muestra que se utilizó para este estudio. 

3.1 Enfoque metodológico de la investigación 

La investigación científica puede efectuarse empleando diversos medios y 

estilos, dependiendo del objetivo que se busca investigar, de las circunstancias 

alrededor del objeto de estudio, la forma de recolección de datos y otras 

características específicas. A estas variadas formas de investigar se les conoce 

como métodos de investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

  La presente investigación sigue el método cualitativo ya que busca la 

subjetividad, y pretende explicar y comprender las interacciones y los 

significados subjetivos individuales o grupales (Alvarez-Gayou, 2007). Por su 

parte, Hernández, Fernández y Baptista (2006) mencionan que el proceso 

cualitativo parte de una idea, que va acotándose y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. En la investigación cualitativa, el investigador plantea un 
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problema, sin necesariamente seguir un proceso claramente definido pero que 

se utiliza para descubrir y refinar preguntas de investigación. Los autores 

delimitan 10 fases, pero a diferencia de la investigación cuantitativa, la 

investigación cualitativa es circular y las fases no siempre siguen una misma 

secuencia, varía de acuerdo con cada estudio en particular. A manera de 

ejemplo, los autores visualizan en la siguiente figura un posible proceso 

cualitativo. 

 
Figura 3.1: Fase del proceso cualitativo                                   Fuente: Hernández et al (2006) 

La presente investigación utiliza la metodología cualitativa ya que es una 

investigación flexible y tiene el propósito de “reconstruir” la realidad tal y como se 

Literatura 
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(Marco de 
Referencia) 
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Planteamiento 
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en el campo 

Fase 4 
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Fase 5 
Definición de la 
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resultados 
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observa dentro de un sistema social previamente definido; no pretendiendo 

generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

3.2 Método de recolección de datos 

La presente investigación es de carácter exploratorio y descriptivo de una 

realidad que pretende recolectar datos para: (1) determinar el nivel de eficacia 

del Programa de Tutoría; (2) valorar las estrategias empleadas; (3) identificar la 

dirección de las fallas y sus causas en función de las opiniones de los 

profesores-tutores, de directivos y personal de apoyo del Programa de Tutoría.  

 Por causa del enfoque del presente estudio se empleará un método de 

recolección de datos que corresponda a un estudio de corte cualitativo, esto es, 

la recolección de datos no será estandarizada, ya que no se efectuará una 

medición numérica y el análisis de los resultados no será de tipo estadístico sino 

que más bien, a través de cuestionarios y entrevistas, se obtienen perspectivas y 

puntos de vista que pueden incluir emociones, experiencias, significados y otros 

aspectos subjetivos.  

Todd, Nerlich y McKeown, (2004, citados por Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006) indican que la recolección de datos en el enfoque cualitativo 

puede realizarse ya sea a través de preguntas generales y abiertas, o bien, 

recabando datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así 

como visual, los cuales, una vez recabados, se describen, analizan y se 

convierten en temas que conducen a una indagación de manera subjetiva, 

reconociendo sus tendencias personales. 
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 Se considera que el método de recolección de datos seleccionado es el 

más adecuado a los propósitos de este estudio ya que dicho método, según 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) permite lo siguiente: observar eventos 

ordinarios y actividades cotidianas tal como suceden en su ambiente natural, 

además de cualquier acontecimiento inusual; involucrase de manera directa con 

las personas estudiadas y con sus experiencias personales; adquirir un punto de 

vista “interno” (desde dentro del fenómeno), manteniendo una perspectiva 

analítica o una distancia como observador externo; utilizar diversas técnicas de 

investigación y habilidades sociales de una manera flexible, de acuerdo con los 

requerimientos de la situación; producir datos en forma de notas extensas, 

diagramas, mapas o “cuadros humanos” para generar descripciones bastante 

detalladas; seguir una perspectiva holística (concibiendo los fenómenos como un 

todo y no como partes) e individual; entender los participantes que son 

estudiados y desarrollar empatía hacia ellos; no solo registrar hechos objetivos, 

“fríos”; mantener una doble perspectiva; analizar los aspectos explícitos, 

conscientes y manifiestos, así como aquellos implícitos, inconsistentes y 

subyacentes; observar los procesos sin irrumpir, alterar o imponer un punto de 

vista externo, sino tal como son percibidos por los actores del sistema social; y, 

manejar paradojas, incertidumbres, dilemas éticos y ambigüedad. 

3.2.1 Técnicas e instrumentos 

El procedimiento de la recolección de datos cualitativos consiste en la 

inspección de experiencias de primera mano que obliga al investigador a buscar 

la mayor proximidad con la situación, con el propósito de estudiar los eventos y 
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actividades cotidianos sin generar interferencias ni aislamientos artificiales 

(Alvarez-Gayou, 2007).   

La siguiente figura, basada en la metodología cualitativa sugerida por 

Hernández et.al. (2006), ejemplifica los pasos metodológicos realizados. 
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Figura 3.2: Diagrama del procedimiento de investigación               
 
3.2.1.1 Cuestionario de sondeo  

Con el fin de recolectar las opiniones sobre el tema de estudio, se hizo una 

encuesta a tres semanas de haber iniciado el semestre para conocer  la 

situación actual entre 29 profesores -tutores. Se diseñó un instrumento con fines 
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de diagnóstico, compuesto de siete preguntas (Anexo 2), cuyo objetivo fue el de 

conocer y valorar la situación del profesor-tutor. Este diagnóstico ayudó a 

mostrar hasta qué grado el profesor-tutor conoce las funciones y deberes de un 

orientador, el grado de cumplimiento de las intenciones educativas del programa 

de capacitación y los obstáculos que hasta el momento ha enfrentado el maestro 

como tutor. 

La muestra de 29 representa un 58% del total de profesores -tutores. El 

grupo de profesores -tutores encuestados tiene las siguientes características:  

- 2 profesores -tutores de nuevo ingreso al programa  

- 27 profesores -tutores de reingreso al programa 

-  9 profesores -tutores de alumnos de primer semestre 

- 9 profesores -tutores de tercer semestre 

- 11 profesores - tutores de quinto semestre.  

- 32 alumnos promedio por profesor-tutor 

3.2.1.2 Entrevista  

 Un segundo instrumento de recolección de datos fueron las entrevistas 

personales, semiestructuradas y las cuales fueron audiograbadas. La entrevista 

cualitativa, según Hernández, Fernández y Baptista (2006), tiene un formato más 

íntimo, flexible y abierto y la define como una reunión para intercambiar 

información entre el entrevistado y el entrevistador. Su objetivo es el de lograr 

una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema 

(Janesick, 1998, citado por Hernández, Fernández y Baptista).   



  62 

Se realizaron dos entrevistas personales, dentro del horario y lugar de 

trabajo, las cuales fueron abiertas, de tipo anecdótica y fueron estructurándose 

conforme avanzó el trabajo de campo. La tabla 3.1 describe las intenciones de 

las dos entrevistas llevadas a cabo. 

Entrevistado Intención 

Responsable del 
programa de 
capacitación a tutores 
 

- Conocer elementos que conforman el 
programa de capacitación. 

- Entender el proceso desde la perspectiva 
del entrevistado, y desmenuzar los 
significados de sus experiencias. 

- Conocer elementos que conforman el 
programa de capacitación. 

- Entender el proceso desde la perspectiva 
del entrevistado, y desmenuzar los 
significados de sus experiencias. 

Director de la 
preparatoria 

- Conocer el proceso que originó el actual 
programa de profesores -tutores. 

- Identificar los objetivos y metas 
intencionadas. 

- Identificar los componentes que convertirán 
al programa de profesores -tutores en una 
experiencia exitosa. 

- Entender el programa de profesores -
tutores desde la perspectiva del 
entrevistado, y desmenuzar los significados 
de sus experiencias. 

Tabla 3.1: Intención entrevistas 

3.2.1.3 Cuestionario a una muestra de profesores-tutores 

 Al finalizar el semestre de agosto-diciembre 2007 se aplicó un 

cuestionario muestra a 29 profesores – tutores del Programa de Tutoría. El 

cuestionario que se consideró como base fue elaborado por el Instituto de 

Ciencias de la Educación en la Universidad de Deusto (Valdivia, 2003); dicho 

cuestionario: Cuestionario de Evaluación y Análisis Tutorial en Centros 
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Educativos (CEAT) fue modificado y adaptado de acuerdo al contexto de la 

institución en estudio y los objetivos de la investigación (Anexo 5). El 

cuestionario fue contestado de forma anónima por  veinte y nueve profesores – 

tutores que representa un 58% de la población del Programa de Tutoría y cuyas 

respuestas se vaciaron a una matriz de datos (Anexo 6). 

3.3   El Universo y la muestra 

3.3.1. Población y Muestra  

            Para analizar y evaluar el contenido, los principios, y las funciones del 

maestro tutor del Programa de Tutoría dentro de la institución de estudio se 

identifican a 50 profesores - tutores de la preparatoria en estudio como la 

población sujeto de estudio.  

La selección de la muestra de sondeo buscó contar con profesores -

tutores de todos los semestres, con y sin experiencia y de todos los 

departamentos académicos. Se envió un correo electrónico a 40 profesores - 

tutores invitándolos a participar y un total de 29 profesores confirmó su 

participación de forma voluntaria: 24 mujeres y 5 hombres; 8 de tiempo completo 

y 21 de cátedra; 14 imparten clase en primero y segundo semestre, 8 en tercero 

y cuarto semestre, y 7 en quinto y sexto semestre. 

3.3.2 Escenarios o eventos  

La población objetivo son los profesores participantes en el Programa de 

Tutoría de la preparatoria en estudio. Estos profesores-tutores son 

seleccionados por un grupo de directivos, considerando las siguientes variables 

para su contratación: buena comunicación con los padres de familia, buena 
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evaluación como tutores, comprometidos con la institución y haber cumplido con 

el llenado del expediente electrónico. 

 Como un primer paso, se solicitó la participación de los directivos y 

personal de apoyo del Departamento de Formación a través de correos 

electrónicos. Se programaron dos entrevistas: con la persona responsable del 

programa de capacitación de Tutoría y con el director de la institución en estudio. 

Se generó una lista de preguntas guías (Anexos 3 y 4) para llevar a cabo las 

entrevistas. 

Una vez obtenida la autorización de los directivos para llevar a cabo esta 

investigación, se solicitó al Departamento de Formación el listado de profesores -

tutores para el semestre de Agosto-Diciembre 2007. Se aplicó un cuestionario de 

sondeo (Anexo 2) a 29 profesores, lo cual corresponde al 58% del total de 

profesores-tutores. A este primer grupo de participantes se les dejó en su oficina 

el cuestionario de sondeo para ser auto administrado, de forma anónima. 

Veintinueve profesores–tutores respondiera este cuestionario de sondeo y 

accedieron a participar en este estudio. 

 Una vez confirmada la participación de la muestra, se les hizo llegar la 

versión adaptada del cuestionario CEAT (Anexo 5) para ser auto administrado. 

Los profesores-tutores participantes la respondieron en papel, de forma 

anónima.  
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Capítulo 4 

Análisis de resultados 
 
 Este capítulo analiza los datos obtenidos de información recolectada a 

través de entrevistas a directivos, de un cuestionario de sondeo y  de un 

cuestionario dirigido a una muestra de profesores–tutores de la institución en 

estudio con la finalidad de: conocer el Programa de Tutoría bajo el esquema de 

la orientación psicopedagógica; conocer y analizar la percepción que los 

profesores – tutores tienen de su función orientadora; identificar las necesidades 

del profesorado con respecto a su función de orientador;  y responder a las 

preguntas planteadas en el capítulo 1. 

4.1 Interpretaciones de las entrevistas  

4.1.1 Entrevista al director general de la institución  

De la entrevista al director de la institución educativa en estudio se describe al 

profesor como un formador que no tan sólo enseña una disciplina sino que se preocupa 

por la salud y desarrollo integral del adolescente. Desde ésta perspectiva el programa 

de tutoría ha cambiado y cambiará con el propósito de tener una eficacia de calidad en 

el programa de tutoría; esto se ha realizado con la asignación de recursos para que 

todos los alumnos durante su estancia en preparatoria cuenten con un profesor-tutor. La 

institución en estudio está consciente de que la implementación de un programa como 

el que se pretende es complejo y por lo tanto se han contratado personal calificado para 

atender a alumnos, se han asignado roles tanto del personal del Departamento de 

Formación, Directivos en general y profesores-tutores (Anexo 1). 
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A través de las observaciones del director, los padres de familia han respondido de 

diversas maneras al programa de tutoría que actualmente se tiene. Esta respuesta ha 

sido desde una felicitación hasta una demanda por cumplir con obligaciones que 

competen al padre de familia o a su hijo/hija. Aunque el programa de tutoría  no cuenta 

con una infraestructura que pueda atender a todas las situaciones conflictivas se han 

implementado estrategias para atenderlas. Una de las estrategias es la responsabilidad 

del profesor en trabajar, apoyar y buscar que sus alumnos puedan concluir sus estudios 

con estándares académicos altos, para ello, se requiere atender y preocuparse por 

ellos. 

 El programa de tutoría en la preparatoria en estudio, al igual que la orientación 

psicopedagógica, ha realizado cambios de conceptos de definiciones, variantes y 

estrategias. La institución en estudio, a lo largo de cada semestre, está en constante 

análisis de programa y en constante detección de las necesidades de sus alumnos para 

identificar fortalezas, áreas de oportunidad y poder establecer marcos concretos de 

actuación psicopedagógicos. Pero a pesar de que el Programa de Tutoría está de forma 

sistematizada en la evaluación de su programa, sigue con la interrogante sin contestar 

de ¿Cómo tener un programa de tutoría eficaz para que el alumno tenga éxito en su 

estancia en la preparatoria a nivel académico, personal e integral? 

4.1.2 Entrevista a psicóloga del Departamento de Formación 

A través de la experiencia y reflexión de una de las psicólogas del 

Departamento de Formación acerca del programa de tutoría se observó que - el 

programa de tutoría sufrió varios cambios y al mismo tiempo permaneció con 

ciertas estrategias parecidas a los semestres anteriores. Las estrategias que 

permanecieron debido a su buen funcionamiento de acuerdo al criterio del 

personal del Departamento de Formación fueron: el contenido del programa, la 
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función del profesor – tutor como formador y guía del desarrollo integral de sus 

alumnos, y la evaluación hacia el profesor – tutor acerca del uso del expediente 

electrónico en medio y final del semestre. Los cambios que realizó el 

Departamento de Tutoría fueron: los objetivos, es decir, el profesor – tutor 

tendría un acercamiento con el alumno una vez a la semana, la capacitación en 

conocer la metodología del curso y comprender los tipos y estrategias de 

entrevista. Al mismo tiempo se creó un Manual de procedimientos elaborado por 

el Departamento de Formación (anexo 1).  

Si bien el Departamento de Formación está en constante análisis y 

esfuerzo por desarrollar los objetivos, principios y funciones generales del 

Programa de Tutoría bajo el esquema de la Orientación Psicopedagógica, es 

necesario trabajar conjuntamente con los profesores – tutores, siendo estos 

parte de desarrollo del mismo, para que el programa tenga éxito. Es decir, como 

menciona Bauza y Forteza (Bisquerra, 2002: 110, 111):  

La colaboración para llevar a cabo proyectos de mejora y cambio se distingue 
por su carácter mediador entre los diferentes actores, sus demandas y 
necesidades. En este proceso de mediación lo más relevante es promover 
cambios conceptuales y actitudinales con el manejo de las interrelaciones y el 
conflicto entre los diferentes actores….No se trata de proporcionar al 
profesorado un conjunto de roles o recetas generalizables prescritas por los 
asesores. Al contrario, en este proceso ha de primar la reflexión 
deliberativa….las cuales el profesorado, tomando como referencia de análisis la 
experiencia cotidiana en su entorno habitual, elabora, con ayuda del asesor, sus 
propias respuestas. 
 
En la colaboración de proyectos de mejora mencionado por Bauza y 

Forteza, arriba mencionado, es donde pudiera estar la respuesta del ¿Cómo 

tener un programa tutorial eficaz para que el alumno tenga éxito en su estancia 

en la preparatoria a nivel académico, personal e integral?”  En donde se le invita 
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al profesor – tutor que sea parte de está indagación, desarrollo y estrategia de 

actuación para un mejor desempeño y eficacia del Programa de Tutoría.     

4.2 Procesamiento de los Cuestionarios y Análisis de la  información  

4.2.1. Cuestionario de Sondeo 

Las opiniones recabadas del cuestionario de sondeo (Anexo 2) se 

resumen a continuación. Veintiséis de los veintinueve profesores - tutores 

asistieron a la sesión de inducción y capacitación ofrecida en agosto 2007. La 

totalidad de la muestra conoce lo que implica la función de orientadores. La 

función del orientador se describió de la siguiente forma: 9 profesores - tutores 

entienden su función principalmente como orientadores en el desarrollo y 

rendimiento académico del alumno; 5 profesores-tutores perciben su función 

como un medio para ayudar a los alumnos en su proceso académico y personal; 

6 como un enlace entre padres e institución; 6 como guías, orientadores, 

facilitadores; 6 entienden que su función consiste primordialmente en dirigir y 

acompañar al alumno; 6 como alguien que orienta a los alumnos para canalizar 

sus problemas: 3 como alguien que los ayuda a reflexionar; 2 como alguien que 

fomenta la confianza; 2 como alguien que los escucha; 2 como un consejero; y, 

1 como alguien que meramente identifica las necesidades del alumno. 

 La siguiente figura muestra las respuestas dadas a la pregunta cinco: 
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Figura 4.1 ¿Cuáles opciones identificas lo que haces mejor como tutor? 

Los profesores - tutores encuestados evalúan la capacitación e inducción 

de agosto 2007 de la siguiente forma: 5 profesores-tutores les permitió conocer 

cambios o métodos del programa; para dos de los profesores-tutores fue una 

sesión para sensibilizarlos; dos fue para conocer responsabilidades del tutor; dos 

profesores-tutore para conocer límites de la función del tutor; un profesor tutor 

respondió que le permitió conocer normas a seguir; para tres profesores-tutores 

la información fue redundante; y, un profesor-tutor no recuerda el objetivo 

principal de la sesión de capacitación.  

Para la pregunta 7 (Anexo 2), “¿cuál es el obstáculo mayor que has tenido 

que enfrentar en tu función como orientador?” las respuestas fueron: dieciséis de 

los veintinueve profesores -tutores reportan en la apatía de los alumnos, la falta 

de interés y compromiso para asistir a clase; 3  profesores -tutores comentan la 

dificultad de apoyar a sus alumnos académicamente ya que no cursan alguna 
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materia curricular con ellos; 3 reportan la falta de tiempo; 2 profesores -tutores 

reportan la falta de espacio físico o lugar privado para platicar con los alumnos; 1 

profesor-tutor reporta el desinterés de los padres; 2 profesores-tutores señalan la 

burocracia en el llenado del expediente electrónico; 2 profesores-tutores reportan 

la falta de comunicación con otros departamentos; 1 profesor-tutor reporta el 

hacer su función por obligación y no por vocación; y 3 profesores - tutores no 

reportan obstáculo por el momento ya que son profesores de nuevo ingreso.  

Las percepciones expresadas por los profesores – tutores repercute en el 

desempeño de sus funciones ya sea de manera positiva o negativa. Como 

menciona Valdivia (1998, p. 21) 

La relación persona – persona, no se circunscribe a la sola 
situación docente. Los profesores son personas con 
determinados comportamientos emocionales y sociales, y, en 
este sentido, su influencia transciende lo meramente 
académico e incide directamente en el clima escolar, en toda 
la dinámica educativa del centro, y por lo tanto, incide directa o 
indirectamente en el desarrollo de la propia personalidad del 
alumno.   
 
Tomando en cuenta la información recabada, se consideró que los 

esfuerzos para optimizar la función de los profesores -tutores aún es un objetivo 

en proceso. También, se reconoce el rol primordial del profesor-tutor, “como un 

agente activador y facilitador del desarrollo total de las capacidades, habilidades 

y potencialidades del alumno” (Boza, 2005: p. 30);  sin embargo, este no es el 

único principio básico de intervención psicopedagógica a considerar.   
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4.2.2 El cuestionario y el análisis de la información 

La Tabla 4.1 muestra los elementos que integra el cuestionario (Anexo 5): 

tres áreas y nueve elementos principales y el número de preguntas que 

corresponde a cada elemento. 

 
1.1 datos de identificación 
 Preguntas 1, 2, 3, 4 

1.2 datos sobre el maestro – tutor 
 Preguntas 5, 6, 7 
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1. 3 aspectos generales del tutoreo Pregunta 8 
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2.2 funciones de la orientación Pregunta 10 

3.1 orientación y tutoría 
 Preguntas 11 a la 25 

3.2 tutoría y maestro – tutor 
 Preguntas 27 y 28 

3.3 tutoría y alumnos 
 Preguntas 29 a la 42 
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3.4 tutoría y capacitación Preguntas 43 a la 45 

Tabla 4.1  Elementos y áreas del cuestionario 
 

4.2.2.1 Área 1. Datos del profesor tutor.  

La  figura 4.2 muestra la experiencia docente de este grupo de 29 

profesores-tutores.  
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  Figura 4.2 Profesores-tutores con experiencia docente  

 

Considerando a Soria (citado por Lozano, 2005), quien define al tutor de 

tutores como aquel que cuenta con experiencia, intuición y conocimientos para 

interpretar correctamente el desempeño de sus alumnos y ofrecer áreas de 

fortaleza y que el 82% de los profesores-tutores cuentan con  6 o más años de 

experiencia docente, se puede concluir que el mayor número de profesores-

tutores tienen la experiencia docente que ha permitido desarrollar en el/ella las 

habilidades y actitudes y poseer los conocimientos necesarios para ser 

considerados tutor de tutores. 

Al docente, de acuerdo con García (1999), se le considera como el eje 

central de la calidad y eficacia dentro de la educación, por lo tanto, el fracaso o 

éxito de un programa educativo depende en gran parte de la formación integral 

del docente.  
 



  73 

Si se compara la experiencia del profesor – tutor con el perfil de orientador 

se observa que el Departamento de Formación ha sabido escoger aquel profesor 

que va más allá de su mera función laboral. 

 

   Figura 4.3 Mi nombramiento como tutor 
 

Los resultados indican que el 44% de los profesores – tutores deseaba 

ser tutor porque percibe a la orientación como parte de la dinámica de la 

actividad educativa (Molina, 2001), mientras que un 28% aceptó ser maestro – 

tutor aunque no tenia interés especial pero tampoco le molestó, y un 21% aceptó 

por razones laborales o de horario.  

Estas respuestas resultan determinantes al concluir que el 49% de la 

población de los profesores–tutores encuestados no han adoptado una forma de 

actuar acorde al perfil del profesor del Siglo XXI sugerido por Lynch (1997) y 

Hochleitner (1998), resumido por García (1999), el cual debe poseer habilidades 

cognoscitivas y estrategias para la solución de problemas así como  una 
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capacidad socio-afectiva que le permita un alto sentido de responsabilidad, 

disposición y capacidad de trabajo en equipo y tener una vocación a la docencia.  

A pesar de que el profesor – tutor tiene los conocimientos, compromiso 

hacia el alumno y vocación, muchas veces el ambiente de trabajo es el 

detonador que ha provocado en él la desmotivación de la función orientadora 

como un pilar dentro de su labor docente.   

La siguiente gráfica muestra de qué forma define el maestro-tutor su 

experiencia. 

 

            Figura 4.4  El momento actual de mi experiencia como tutor me resultó 
 

Las respuestas mostradas en la gráfica anterior indican que el  51.4% de 

la muestra percibe la función de tutoría como una experiencia satisfactoria o muy 

satisfactoria; mientras que un 48% la percibe como una experiencia regular, 

poco satisfactoria o no dejó de ser una experiencia indiferente. Pudiéramos 

deducir que para aproximadamente la mitad de los profesores–tutores la función 

de tutor es una  mera actividad laboral. Dichos profesores tutores no perciben al 
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programa de tutoría como una parte integral de los objetivos hacia la orientación 

(Rodriguez, 1994)  en el  proceso enseñanza – aprendizaje, es decir como un 

programa de formación, desarrollo y ayuda al alumno. Es importante que el 

Departamento de Tutoría considere la respuesta de este grupo de profesores-

tutores, ya que ellos pudieran mostrar resistencia al cambio, siendo necesario 

para el Departamento de Tutoría crear un nivel de conciencia (Plancarte, 1996)  

que facilite al profesor – tutor ver la necesidad del cambio; y por otro lado, que el 

Departamento de Tutoría, esté consciente de que toda implementación de 

cambio causa resistencia (Plancarte, García, Albrecht,Bradford) y requiere de 

contagio, compromiso, planeación y de un enfoque preventivo para reconocer y 

corregir fallas.  

 La siguiente tabla muestra ciertas dificultades por parte del profesor – 

tutor. 

Nombre de la 
variable 

 

No. de 
Variable 

Nada de 
acuerdo 
(1) 

Poco de 
acuerdo 

(2) 

De 
acuerdo 
(3) 

Bastante 
de 
acuerdo 
(4) 

Totalmente 
de acuerdo 
(5) 

No 
respondieron 

Me faltan 
conocimientos 
suficientes de 
técnicas de 
grupo, 
psicológica 
evolutiva, 
técnicas de 
entrevista, etc. 

8.1 9 9 4 2 4 1 

No sé 
exactamente 
cuáles son las 
funciones y 
tareas que debo 
desempeñar 
como tutor 

8.2 20 4 3 0 1 1 
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Falta, en este 
campo, una 
dinámica y 
programación 
general a nivel de 
institución 

8.3 0 7 7 4 11   

En la práctica, 
falta tiempo 
específico para 
esta función en 
los horarios de la 
preparatoria            

8.4 3 3 4 6 12 1 

No existe 
coordinación 
suficiente entre 
los tutores del 
mismo semestre     

8.5 4 2 5 9 8 1 

Me faltan 
recursos (tests, 
audiovisuales….) 
que puedan 
utilizarse en la 
tutoría                      

8.6 2 2 5 6 12 2 

 Tabla 4.2 Dificultades que se dan en mi labor tutorial 
 

Las variables indicadas en rojo son las dificultades de mayor frecuencia; 

partiendo de esta información, se concluye que el maestro-tutor se siente 

capacitado para ejercer su rol de guía, cumple con las funciones docentes del 

orientador (Ayala, 1999:6) mencionadas en el capítulo 2.  Se percibe que los 

profesores-tutores no se sienten parte de una comunidad o colegiado dentro del 

departamento de tutoría; se sienten abandonados, son profesores que realizan 

actividades aisladas sin coordinación  con recursos para el buen cumplimiento 

de sus funciones. Para Hargreaves (2005), mencionado en el capítulo 2, la 

colaboración es una estrategia provechosa para promover el desarrollo del 

profesorado  para que los profesores aprendan unos de otros, y para promover 

la disposición a experimentar y comprometerse al perfeccionamiento continúo. 

Un número mayor de profesores -tutores entrevistados no tienen el tiempo, la 
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dinámica, la coordinación, ni los recursos para llevar a cabo un modelo de 

trabajo colaborativo. 

 
4.2.2.2 Área 2: Contenidos  y funciones  de  la orientación  

psicopedagógica   

 
 La figura 4.5 muestra los resultados de los profesores–tutores en los 

Modelos de Intervención sugeridos por Bisquerra (1996). El 70% de la población 

de profesores-tutores consideran que el Modelo de Consulta es bastante o muy 

importante en su labor como orientadores para desarrollar en sus alumnos 

habilidades interpersonales  
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Figura 4.5 Percepción del Modelo de Consulta 

En cuanto al Modelo de Programas (figura 4.6), el  60% de la población 

considera como muy  importante el facilitar la prevención de los fracasos 

escolares, el 42% menciona la función de tutoría como un enlace importante 

para ayudar a los profesores y padres a descubrir las causas del éxito o fracaso 

escolar de los alumnos. Un 20% de los profesores–tutores señala como muy 

importante el resolver problemas entre padres y profesores, mientras que un 6% 

percibe  como muy importante organizar actividades de tiempo libre.  
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Figura 4.6 Percepción del Modelo de Programa 

En la figura 4.7 un 20% del profesor – tutor considera como muy 

importante el programa clínico dentro de sus funciones. El profesor – tutor 

asume un rol de formador, guía y promotor para el desarrollo integral de los 

alumnos pero está consciente que el modelo clínico necesita psicólogos y 

terapeutas para poder dominar y diagnosticar los tests de inteligencia y 

personalidad que el alumno necesita.  
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Figura 4.7 Percepción del Modelo Clínico 

 
4.2.2.2.1  Área 2, elemento 2.2: funciones de la orientación 

De acuerdo a la información recabada en cuanto a las funciones de la 

orientación (variable 10, del anexo 6), se observa en la figura 4.8  que los 

profesores–tutores tienen diferentes percepciones de las funciones dentro del 

programa de tutores que se ofrecen en la institución en estudio. De las 29 

funciones mencionadas, 12 profesores–tutores consideran muy importante las 

funciones básicas sugeridas por Rodriguez (1994) y mencionadas en el capítulo 

2, como son las funciones de ayuda, la educativa, evolutiva e informativa. 
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Si se observa la tabla 2.2 del capítulo 2 referente a ¿Qué es la orientación 

psicopedagógica? y se compara esta con las respuestas mostradas en la figura 

4.8, se corrobora que el profesor–tutor cumple con las funciones de la 

orientación psicopedagógica ya que profesor–tutor tiene como objetivos: el 

ayudar, incentivar, favorecer, prevenir el desarrollo integral de sus alumnos.  Las  

cinco funciones que la muestra considera como bastante o muy importante 

dentro de su quehacer como orientador son: saber incentivar a los alumnos; 

orientación particular en problemas de aprendizaje escolar, o en su caso, 

canalizar la forma de recabar asesoramiento; dar seguimiento global de 

rendimiento, valóralos y orientarlos; ayudar a llevar a cabo las opciones 

académicas más adecuadas a sus posibilidades, y; disponer de criterios claros 

para la orientación de materias de tópicos de cara a la planificación del propio 

currículo escolar.   

Por otro lado, las cinco funciones consideradas como nada importante o 

poco importante son: promover y animar la dinámica educativa y orientadora de 

un centro; colaborar con el profesorado en tareas de programación, estudio, y 

experimentación de nuevas técnicas docentes; contribuir al desarrollo de 

actitudes de colaboración, participación, animación sociocultural  de la 

preparatoria; orientación de problemas familiares, y; planificar programas para 

las familias con miembros de la comunidad. 

Quizás lo profesores–tutores no contemplan estas funciones como muy 

importantes para ellos porque el esquema de tutoría (Anexo 1) es tal que 

algunas de estas funciones son realizadas por psicólogos o terapeutas, los 
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cuales como menciona Rodriguez (1994) pueden elaborar instrumentos 

psicopedagógicos, diseñar programas innovadores  y colaborar en el desarrollo 

de programas de formación para padres. Adicionalmente, cabe mencionar que 

la institución en estudio tiene un programa diseñado para los padres de familia 

el cual es el “Diplomado para Padres de Familia”. 
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Figura 4.8 Funciones  de la Orientación 
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4.2.2.3 Área 3. Organización de los servicios del Departamento Formación 

en tu institución 

4.2.2.3.1 Orientación y tutoría 

El elemento de orientación y tutoría analiza: el funcionamiento de tutoría; 

la calidad de la eficacia del trabajo y la frecuencia de las reuniones con el 

especialista; y los recursos existentes para el uso de la labor tutorial. 

 

Figura 4.9  En esta preparatoria, el Programa de Tutoría funciona. 

En la figura 4.9 ningún profesor – tutor considera que el programa de 

tutoría funciona muy bien. Un 21% considera que funciona bien, un 52% lo 

considera como un programa regular, un15% lo considera deficientemente y un 

12% lo considera muy deficiente. Las respuestas obtenidas nos indican que a 

pesar de que el Programa de Tutoría tiene objetivos, principios y funciones  bien 

establecidas  y de que se ofrece capacitación al inicio del semestre, el maestro-

tutor no reconoce estos esfuerzos, apreciando al programa con deficiencias 

importantes. Se percibe una falta de liderazgo, guía o motivación, quizás 
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evitando que el profesor se sienta parte de un programa más que ser parte de un 

proceso innovador.   

Al analizar las figuras 4.3, 4.4 y 4.9 se observa una discrepancia de 

opiniones, el profesor tutor deseaba ser parte del programa y su función la 

percibe como una experiencia satisfactoria pero también cree que el Programa 

de Tutoría es un programa deficiente. Se puede apreciar que no hay 

concordancia entre el ser y el querer ser, quizás el profesor – tutor no se sienta 

como parte de una unidad organizacional afectando como percibe el programa y 

actuando en esa misma consecuencia.   

La figura 4.10 representa cuatro variables de actitud con respecto al papel 

del maestro-tutor dentro del programa de tutoría. Dichas variables van desde la 

responsabilidad exclusiva por parte del profesor – tutor hasta el delegar esta 

función a expertos en orientación psicopedagógica.    
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Figura 4.10 Actitud del profesor - tutor 

 Analizando las respuestas, es claro que los profesores–tutores reconocen 

que ellos, los profesores y los directivos son corresponsables de la función 

orientadora. En el capítulo 2 del presente trabajo, se establece que uno de los 

siete principios de actuación que regula la acción orientadora es la tarea 

cooperativa, en donde los profesores, profesores - tutores, directores y 

departamento de tutoría deben maximizar sus capacidades, habilidades y 

potencialidades cooperativamente (Boza, 2005). Esta tarea cooperativa no se 

percibe en las respuestas dadas. 

 En la misma línea, la pregunta 13 interroga si el maestro-tutor sabe que la 

preparatoria cuenta con especialistas dedicados a la tarea de la orientación.  

Un 93% (27 de 29 profesores-tutores) respondieron afirmativamente y un 7% (2 

profesores-tutores) respondieron negativamente. A pesar de que la mayoría 

sabe que hay un especialista, 12 de ellos indican que no tienen reuniones con él, 

11 profesores indican que alguna vez a lo largo del semestre se reúnen con el 

especialista, 2 profesores trabajan frecuentemente con el especialista y 2 

profesores opinan que el especialista toma parte en todas las reuniones en todas 

las reuniones.  

 Por otro lado se ha observado en las  pláticas informales con algunos 

profesores – tutores que ellos tienen la impresión que el Departamento de 

Tutoría juzga o critica a los profesores – tutores y se sienten expuestos a críticas 

por los expertos aunque también mencionan que sí se sienten apoyados por 

ellos.   
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Esta baja frecuencia de reuniones con el especialista es debido al 

esquema actual del programa de tutoría. Este programa posiciona al especialista 

como aquel que atiende situaciones problemáticas detectadas por el maestro-

tutor, esto es, un rol centrado en la atención personalizada llamado  por 

Bisquerra (1996) como el programa clínico dentro del modelo de intervención. 

La figura 4.11 manifiesta que un alto porcentaje de profesores - tutores 

consideran que existe pocos recursos psicopedagógico, revistas, audiovisuales o 

libros sobre tutoría a su disposición. 

 

Figura 4.11 Existen recursos psicopedagógicos 
 
 Si analizamos estos cuatro aspectos (funcionamiento, actitud, reuniones y 

recursos) del Programa de Tutoría bajo el aspecto sugerido por Hargreaves 

(2005) y señalado en el capítulo 2 del presente trabajo, se puede percibir que el 

contenido es muy importante en el programa de tutoría porque cómo el maestro 

– tutor piense, actúe y haga, dependerá de la eficacia de calidad de este 
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programa. En cuanto a la segunda dimensión sugerida por Hargreaves (2005), la 

forma, se puede analizar que el profesor – tutor se percibe en dos formas que 

son: el individualismo y la colegialidad artificial.  

4.2.2.3.2  Elemento 3.3 Tutoría y alumnos 

 El tercer elemento “tutoría y alumnos”, del área de Organización de los 

Servicios del Departamento de Tutoría (Tabla 4.1), analiza la función de la clase 

de tutoría desde la perspectiva del profesor-tutor. La tabla 4.3 muestra la opinión 

de los profesores-tutores con respecto al tiempo, empleo y propósito y uso de 

actividades. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El tiempo es suficiente:  
Escaso 12

Demasiado 1

Suficiente 6

2. El empleo de este tiempo : 
Esta mal programado  13

No hay  programación y  no sabemos cómo 
emplearlo 

4

No hay programación pero se van desarrollando 
actividades interesantes 

2

Está programado adecuadamente 10

3. Las actividades con alumnos me resultan: 
 No les veo sentido 10

Me resultan difíciles e internamente me crean 
tensión 

5

Merecen la pena  10

Satisfactorias y gratificantes 3

No hay actividades 1

4. Utilizo actividades de grupo : 

Nunca  2

Casi Nunca 5
Alguna vez 18
Bastante veces 0
Siempre 4
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Tabla 4.3 Funcionamiento de la clase de tutoría 

A partir de las respuestas dadas (Tabla 4.3) se concluye que los 

profesores-tutores consideran que el tiempo de clase no es suficiente y que éste 

está mal programado. Además, perciben las actividades sin sentido o bien 

resultan difíciles y por lo tanto las utilizan algunas veces. Se concluye que no se 

cumplen en la clase de tutoría las funciones básicas de ayuda, educativa y 

evolutiva, de asesoría, e informativa sugeridas por Rodríguez (1994).  

De lo anterior, podemos concluir con, Moreno (1967), que la clase de 

tutoría debe proveer experiencias grupales satisfactorias que permitan 

establecer metas y resolver los problemas de las relaciones interpersonales. 

El último aspecto a considerar en este elemento son las entrevistas que 

los profesores–tutores realizan una vez al semestre con cada uno de sus 

alumnos. Una gran mayoría lleva a cabo estas entrevistas, en un sitio adecuado 

y de manera agradable. El sentir de la mayoría de los profesores – tutores, de 

acuerdo a la tabla 4.4,  es de satisfacción hacia esta función. 

Para conversar con mis alumnos: 

No dispongo de un sitio, no 
programo entrevistas 

1 

Hablo con ellos en el pasillo (no 
tener un sitio)  

1 

Tengo dificultades en encontrar un 
sitio adecuado 

1 

Utilizo un sitio adecuado 10 

Tengo oficina propia 16 

Las entrevistas me resultan: 
Muy incómodas 0 

incómodas 0 

Ni agradables ni desagradables 4 
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Tabla 4.4 Tutoría individual (entrevista) 

4.2.2.3.3  Elemento 3.3 Tutoría y 

capacitación 

 La figura 4.12, muestra las 

respuestas a la pregunta: ¿Estas 

preparado para la labor de profesor-

tutor?   

Figura 4.12 ¿Estás preparado para la labor de profesor - tutor? 

 El 7% de la muestra considera que está muy bien preparado para la 

función orientadora, el 10% cree que tiene bastante preparación, el 45% juzga 

que tiene suficiente preparación, y un 38% piensa que su labor como orientador 

es insuficiente. Este porcentaje representa a 11 profesores -tutores. 

Agradables 18 

Muy agradables 7 

Tengo por lo menos una entrevista personal 
durante el curso 
No recibo personalmente a 
ninguno o a casi ninguno 

1 

Sólo con los alumnos que lo 
desean, tengan o no problemas 

2 

De los que tienen problemas de 
notas o disciplinarios, sólo con los 
que lo desean 

1 

Con todos los que tienen 
problemas disciplinarios 

0 

Con todos los que tienen 
problemas de notas 

3 

Con todos los alumnos de mi 
tutoría 

22 

Las entrevistas con mis alumnos son 

Excesivamente improvisadas, 
resultan pobres 

0 

Espontáneas e improvisadas  pero 
funciona 

6 

Espontáneas aunque con una 
cierta estructuración 

17 

Sigo un plan o técnica 6 
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Por último, la figura 4.13 identifica los grados de importancia que el 

profesor – tutor considera como  importantes en su labor diaria para poder así 

ofrecer capacitación en los programas que él considere relevante.  

Una parte medular de  la eficacia de la calidad del programa de tutoría es 

la capacitación del profesor – tutor. La sociedad e institución educativa  esperan 

que el profesor - tutor tenga los conocimientos y habilidades pero además 

esperan que tenga cualidades personales para el desempeño de orientador para 

ser guía del desarrollo integral de los alumnos. 

 

 
 
Figura 4.13 Programas de intervención solicitados por el profesor - tutor 
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Capítulo 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este último capítulo se presenta el producto final de esta investigación 

al hacerse un balance entre los retos abordados en el primer capítulo, la 

literatura revisada y resumida en el segundo capítulo, y los resultados obtenidos 

y analizados en el cuarto capítulo. Este quinto capítulo presenta una serie de 

conclusiones y recomendaciones, se identifican posibles futuras líneas de 

investigación, y se destacan algunas aportaciones. 

5.1 Conclusiones 

El objetivo que enmarcó este trabajo fue observar las características del 

programa de tutoría y analizarlas a la luz de la teoría para identificar fortalezas y 

áreas de mejora. Las conclusiones derivadas de la presente investigación se 

describen a partir del estudio de las características del Programa de Tutoría y del 

análisis de la literatura, de la evaluación de las opiniones del profesor-tutor sobre 

su labor, y de las respuestas recopiladas a través de los cuestionarios. 

 La finalidad última de un programa tutoría es ayudar a los jóvenes a 

transitar por la vida, a favorecer un abanico de posibilidades y potenciar la 

reflexión personal que les permita aprender a tomar decisiones (Bisquerra, 

2002). De aquí que la intervención psicopedagógica pueda tener como propósito 

uno o la combinación de varios objetivos, tales como el de desarrollar al máximo 
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la personalidad, orientar, buscar la comprensión y aceptación de uno mismo, 

alcanzar madurez para la toma de decisiones educativas y vocacionales, lograr 

la adaptación y el ajuste, y conseguir un aprendizaje óptimo en los años de la 

escolaridad (Rodríguez, 1994). En el presente trabajo resultó evidente que el 

Programa de Tutoría tiene un sustento sólido, fundamentado en la teoría de la 

orientación psicopedagógica, ya que a través de los diferentes semestres se 

busca prevenir desajustes, adoptar medidas correctivas oportunas, reforzar las 

técnicas de resolución de problemas y adquisición de confianza y dar a conocer 

los reglamentos académicos y disciplinarios de la institución (Anexo 1). 

Se concluye que un alto porcentaje de los profesores-tutores tienen las 

habilidades cognitivas y la sensibilidad que se requiere para ser guía y formador 

y conoce cuáles son las funciones que debe desempeñar como orientador. Un 

44% de la muestra indica su nombramiento como tutor como una labor educativa 

importante y 20 maestros-tutores saben exactamente cuáles son sus funciones y 

tareas a desempeñar. Adicionalmente, el profesor-tutor sabe que cuenta con el 

apoyo de un departamento y personal capacitado para orientarlo. Gordon (1967) 

señala que un orientador debe satisfacer tres necesidades principales: poseer 

ciertas actitudes hacia las personas, tener una compresión básica de la conducta 

humana, y tener una comprensión de procesos interpersonales y habilidades 

para resolver problemas. Las respuestas dadas por los profesores-tutores 

manifiestan que en cierto grado cumplen con las necesidades para el buen 

desarrollo de su papel como orientador. 
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Sin embargo, se aprecia que el profesor no se siente parte integral del 

Programa de Tutoría, que no tiene la confianza para dar su opinión o 

retroalimentar al personal encargado; sin dar una justificación para esta falta de 

confianza. También se concluye que le parece difícil al profesor-tutor cumplir con 

los objetivos planteados si el programa  sólo contempla cinco reuniones 

presenciales obligatorias al semestre. Gordon (1967) propone que el contacto 

con alumnos tiene mucha importancia. La preparatoria en estudio no tiene un 

esquema en el cual los profesores-tutores vean con frecuencia a sus alumnos. 

Son alumnos preocupados y ocupados por su desempeño los que toman ventaja 

de este apoyo tutorial; sin embargo, los alumnos que quizás requieran de este 

apoyo son los menos dispuestos a asistir a las reuniones presenciales 

voluntarias o solicitar ayuda al profesor-tutor en otro momento. Es hasta que el 

alumno reprueba tres o más materias o se hace evidente algún problema de  tipo 

emocional o de integración al Sistema que se le ofrece apoyo al alumno; no 

cumpliendo el objetivo de prevención que plantea el Programa de Tutoría y 

sugiere la literatura revisada. 

En pláticas informales con profesores-tutores, se percibe que a pesar de 

que el profesor-tutor tiene una carga de trabajo pesada, el profesor – tutor está 

dispuesto a tener reuniones programadas y guiadas con otros profesores-tutores 

o bien con los encargados del Programa de Tutoría ya que opinan que trabajan 

de manera aislada. Bisquerra (2002) menciona que la ausencia de trabajo en 

equipo es un impedimento para la realización tutorial; siendo esto un área de 

oportunidad para el Departamento de Formación. 
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También, de forma informal el profesor-tutor comentó que los cambios 

hacia los objetivos del Programa de Tutoría a través de los semestres son 

necesarios. Sin embargo, considera necesario tener un mecanismo que “obligue” 

al alumno a asistir a las sesiones presenciales y contar con un mecanismo que 

permita al alumno conocer todas las ventajas que el Programa de Tutoría le 

ofrece. El profesor-tutor busca tener un acercamiento con el Departamento de 

Tutoría más sólido, no tan sólo cuando un problema se presenta, sino más bien, 

un acercamiento que permita la prevención y detección de problemas. También, 

desea tener un sistema de evaluación y retroalimentación de su función por 

parte del Departamento de Tutoría así como tener la oportunidad de 

retroalimentar al Programa de Tutoría para lograr juntos contar con un programa 

de calidad. Valdivia (1998) indica que cualquier programa de orientación debe 

ser evaluado; valorando las estrategias empleadas y detectando fallas y sus 

causas, esto con el fin de modificar y reajustar, en caso necesario, los 

planteamientos iniciales, en función de los logros esperados y los conseguidos. 

En la misma línea Trantow (citado por Rodríguez, 1994, p. 299) agrega que 

evaluar es “un esfuerzo por determinar qué cambios ocurren como resultado de 

un diseño planificado comparando los cambios actuales (resultados) con los 

cambios deseados (objetivos planificados) e identificando el grado en que la 

actividad es responsable de esos cambios.”  

Los profesores-tutores consideran que estas inclusiones al Programa de 

Tutoría son necesarias para mejorar la eficacia de la calidad de dicho programa. 

Reiteran que la mayor necesidad es el deseo de tener un mayor contacto con el 
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Departamento de Tutoría para poder expresar sus preocupaciones, externar las 

posibles fallas del programa, conocer de manera directa lo que se espera; todo 

esto para poder crear una unidad entre directivos, psicólogos / terapeutas y 

profesores-tutores. 

 

5.2 Recomendaciones 

Considerando la revisión de la literatura y los resultados obtenidos de la 

investigación, se presentan las siguientes recomendaciones. 

Promover trabajo colegiado 

Como ya se ha mencionado, los docentes son un elemento clave en toda 

organización educativa; es en ellos en quienes las escuelas depositan su 

confianza para el logro de metas y objetivos educativos. Sin embargo, uno no 

puede pensar en los profesores como entes separados, cada quien haciendo lo 

que tiene que hacer. Para garantizar las metas y objetivos previstos en un 

programa de orientación se debe comprometer y contar con el apoyo y 

participación de diversos grupos. La tarea es en equipo, desde su diseño hasta 

su desarrollo y evaluación La participación grupal incrementa la motivación y el 

interés por lograr las metas marcadas y da sentido al trabajo. Es primordial que 

se considere al profesorado como un grupo y por lo tanto es responsabilidad de 

la institución educativa el promover  y facilitar el trabajo colegiado. Un liderazgo 

compartido, el recopilar y compartir experiencias del desempeño diario durante 

el transcurso de proyectos o programas es lo que finalmente da conocimiento y 

enriquecimiento al profesor y al proyecto mismo (Boza 2005). Hargreaves (2005) 
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añade que la colaboración es una estrategia provechosa para promover el 

desarrollo del profesorado que promueve la disposición a experimentar y correr 

riesgos, comprometerse al perfeccionamiento continuo, que impulsa el 

perfeccionamiento escolar desde dentro, y que constituye una forma de 

garantizar la implementación eficaz de los cambios introducidos desde el 

exterior. 

El análisis de las preguntas 8 y 10 (Anexo 5) demuestra que los 

profesores poseen las habilidades cognoscitivas y tienen el compromiso 

necesario para concebir al programa de tutoría como una responsabilidad 

compartida en donde a través de la reflexión, el análisis y la evaluación de las 

necesidades y las áreas de mejorar se puede maximizar la formación integral de 

la personalidad de los alumnos.  

Para dar respuesta a esta necesidad se sugiera agrupar a los profesores-

tutores por semestre, nombrar un líder de grupo que dé formalidad y seguimiento 

a las reuniones de trabajo, de capacitación, de retroalimentación y/o de 

evaluación.  

Formación del profesor-tutor 

Son muchos y variados los factores externos que afectan la labor del 

profesor-tutor, pudiendo esto afectar al Programa de Tutoría. Es necesario 

pensar en la capacitación continua del profesor-tutor como un medio importante 

para aminorar el impacto de estos factores externos, para promover la solución 

de problemas, para conocer y reconocer prácticas grupales exitosas,  para 

transferir y compartir el conocimiento concentrado del grupo de profesores-
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tutores y del personal encargado del Programa de Tutoría. La formación del 

profesorado es objetivo prioritario. Para García (1999) esta formación va desde 

la formación inicial hasta la continua, lo cual permite enfrentarse a situaciones de 

cambio múltiples y aceleradas con perspectivas de presente y visión de futuro.  

Se sugiere que dicha capacitación se concentre en tres enfoques que 

darían respuesta a las necesidades externadas en el cuestionario aplicado. El 

primer enfoque es la capacitación sobre temas actuales con respecto a la 

orientación psicopedagógica, tales como, su marco teórico, adecuaciones de la 

práctica a los distintos contextos y ejemplificaciones de planes de trabajo e 

intervención. El segundo enfoque de la capacitación propuesta es ofrecer 

talleres cuyo objetivo sea el desarrollar competencias, tales como llevar a cabo y 

analizar una entrevista de ayuda, identificar problemas potenciales, o motivar 

para la autonomía de los jóvenes. Estas competencias le permitirán al profesor-

tutor afrontar sus funciones, potencializando sus habilidades cognoscitivas, 

adquirir un grado de conocimiento, libertad e independencia que les permita 

caminar por sí mismos (Tobón, 2005).El tercer enfoque de la capacitación 

propuesta es un taller que dé espacio para la reflexión sobre el valor del papel 

que desempeñan los profesores-tutores y presentar documentación actualizada 

y accesible para futuros profesores-tutores. 

Administración de cambios 

Si hay algo de lo que se puede estar seguro es que durante la ejecución 

de un proyecto o programa se producirán cambios. A pesar de contar con una 

buena planeación, seguirán ocurriendo modificaciones. En la mayoría de los 
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casos, estos cambios no pueden imponerse o informarse y esperar que ocurran 

con éxito. Brubacher, Case y Reagan (2000) dicen que el liderazgo es un 

elemento capital del proceso de cambio y que el clima organizacional de la 

escuela afecta el comportamiento de los docentes; un liderazgo transformador 

eleva a los docentes a niveles más altos de moralidad y motivación. Además de 

una buena planeación, está debe tener un fundamento teórico que cumpla con 

las expectativas del profesor-tutor. 

Dentro de la reestructuración de administración de cambio se sugiere 

formar un equipo, guiado por el Departamento de Formación, y compuesto por 

profesores-tutores con experiencia y/o maestros cursando o con grado de 

Maestría en Educación con Acentuación en Consejería para que, en conjunto y 

de acuerdo a la visión de todas las partes, se determinen áreas de oportunidad, 

distribución de funciones, objetivos de trabajos, y planeación de recursos, por 

mencionar algunos. 

Evaluación 

¿Qué características tiene un programa exitoso? Una de ellas es que 

cuenta con un sistema de evaluación que permita recibir y dar retroalimentación 

oportunamente, documentar experiencias y lecciones aprendidas, informar, 

desarrollar (García, 1999). Encuestas, grupos de enfoque, entrevistas, 

observaciones de clase son algunos medios a considerar para lograr lo anterior.  

Sintetizando, el conjunto de estos cuatro enfoques - promover el trabajo 

colegiado, la formación continua del profesor-tutor, la administración de cambio y  

la evaluación – pueden contribuir a dar claridad a las funciones, contenidos y 
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principios del Programa de Tutoría, permitir la mejora continua del programa, 

alentar al profesor-tutor y desarrollar el sentido de pertenencia del profesor-tutor 

a un programa de gran impacto para la formación integral del alumnado. 

 

5.3  Recomendaciones para trabajos futuros 

Es conveniente mencionar que los resultados de esta investigación no 

pueden generalizarse a otros contextos educativos y se debe considerar esta 

investigación como un primer paso que  invite a otros investigadores a investigar. 

Se sugieren los siguientes estudios para continuar profundizando en la temática 

principal de este estudio:  

• El análisis del Programa de Tutoría desde la perspectiva de su 

planeación estratégica y operativa 

• Un estudio comparativo de Programas de Tutoría entre diversos 

planteles educativos 

• El  Programa de Tutoría desde la perspectiva del alumnado 

• El Programa de Tutoría desde la perspectiva de los padres de 

familia. 
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Anexo 1. Manual de Procedimiento 
 
 

Manual de procedimiento 
Dirección de Formación 

Niveles de prevención educativa 
Los estudiantes son la razón de ser del ITESM. 
Todos los que laboramos en la Institución somos facilitadores de su gestión 
educativa. 
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Programa Educativo.- 
El Tecnológico de Monterrey cuenta con un modelo educativo centrado en el 
estudiante, que fomenta el trabajo colaborativo, la adquisición de conocimientos 
relevantes y profundos, el autoestudio, un proceso de evaluación continua y el 
desarrollo de cualidades personales para la formación integral de la 
personalidad. 
 
Profesor Formador.- 
Un profesor formador se interesa por el crecimiento integral de sus alumnos, 
cumpliendo no solo con la función de ponerlos en contacto con la formación 
académica, sino que en paralelo busca favorecer en el alumno un mejor 
conocimiento de si mismo y el desarrollo de habilidades como liderazgo,  
 
 
 
empatía, escucha activa, socialización, entre otras. 

 

Profesor Formador. 
Un profesor formador se interesa por el crecimiento integral de sus alumnos, cumpliendo no solo con  
la función de ponerlos en contacto con la formación académica, sino que en paralelo busca favorecer  
en el alumno un mejor conocimiento de si mismo y el desarrollo de habilidades como liderazgo, empatía, 
 escucha activa, socialización, entre otras. 
 
Funciones. 

• Estimular la dinámica de interacción de grupo, orientando sus acciones a cumplir con los objetivos 
•  de aprendizaje. 
• Ser un modelo para sus alumnos en liderazgo. 
• Facilitar en el alumno el desarrollo de habilidades personales y sociales 
• Favorecer el aprendizaje colaborativo. 
• Apertura a escuchar diferentes puntos de vista 
• Referir al alumno al programa de tutoreo y/o con el CAMS en caso de presentar alguna  

problemática de relevancia. 
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Programa de Tutoría. 
Objetivos 

• El programa de Tutoría tiene como finalidad promover en los estudiantes el 
crecimiento en su formación integral, por medio de orientar a los alumnos y 
generar en ellos herramientas que les permitan lograr satisfactoriamente un 
aprendizaje académico y personal. 

• Ser un enlace entre la institución y los padres de familia. 
 

Profesor Tutor 
• El maestro tutor;  en su doble rol de docente y asesor; dirige su esfuerzo a  

establecer una relación más estrecha con los alumnos con la intención de 
monitorear su desempeño académico y personal para orientarlo a su 
crecimiento y a la mejor solución de problemas tanto de índole académico 
como personal. 

Requisitos para ser Maestro Tutor 

• Ser asignado por la coordinación de Tutoría. 
• Recibir la capacitación programada por la institución. 

Objetivo de Tutoría por año escolar 
• Primer año: facilitar la adaptación de los alumnos al sistema Tec. 
• Segundo año: fortalecer el programa de retención de alumnos y dar respaldo 

al programa de bienestar integral 
• Tercer año: apoyar a los alumnos en su proceso de toma de decisión de 

elección profesional empleando el programa de plan de vida y carrera, 
acompañándolos a dar un buen cierre a esta etapa de su vida. 
 

 

Metodología  

Aplicación de los programas de estudio y las dinámicas establecidas en cada curso. 

Establecer un ambiente de relación con los alumnos que favorezca un intercambio de 
aprendizaje y permita la detección y referencia oportuna de problemas que requieran 
la participación del tutor o coach académico. 

 

 

Perfil del Profesor Formador.- 

• Un profesor formador debe contar con: 
• Estudios mínimos de Licenciatura y Maestría (o estar cursando esta última). 

• Conocimiento profundo y amplio de la materia que imparte. 
• Acreditación en técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

• Acreditación del Diplomado ASESORE. 
• Congruencia en pensamiento y acción de los valores y conductas que desea 

fomentar en sus alumnos: compromiso, responsabilidad, honestidad, respeto, 
integridad, adaptación al cambio, calidad en el trabajo, capacidad de 

organización y planeación, actitud emprendedora, capacidad de liderazgo, entre 
otras. 
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Funciones Generales 
• Presentarse  telefónicamente con los padres de familia, invitarlos a la junta de padres, 

asistir a ella y presidirla. 
• Oportunamente se les enviara la presentación en Power point con los puntos a tratar. 
• Mantener actualizado el expediente electrónico del alumno, y cerciorarse que los 

alumnos mantengan completa la  información general del expediente. Al terminar el 
semestre ningún expediente de los tutoreados debe estar vacio. 

• Presentarse con el alumno y dar la información personal de teléfono y mail. 
• Es obligatorio la asistencia al salón de clase dos veces durante el primer parcial y 

luego una vez después de cada entrega de calificaciones parciales. 
• Si un alumno no asiste la primera vez, donde se les explica la obligatoriedad de   

asistencia a 5 sesiones programadas, favor de hablar a la casa, pedir el celular del 
alumno y llamarle diciéndole que TIENE que asistir a la siguiente sesión. En caso de 
que el alumno no asista, aún y habiendo hablado directamente con él (sin dejar 
recados con nadie) canalizar el caso a la Dirección de Tutoría. 

• Avisarles a los alumnos que existe un espacio en Blackboard  para el tutoreo ,cuya 
función es mantenerlos informados de actividades en las que su participación es 
importante. Es obligatorio para el alumno consultar los avisos semanalmente. 

• Desde la primera sesión, presentar a los alumnos la calendarización de entrevistas 
individuales que tendrá por lo menos una vez durante el semestre. Utilizara para ello 
el horario y salón de su grupo de tutoreo. 
Nota. 
Los alumnos con mayor riesgo académico requerirán de un seguimiento mas 
frecuente. Les recordamos que además de la hora fijada se les pide  otra hora por 
semana para atender estos casos. 

Referir o Reportar a los alumnos al  departamento de tutor 
 
El alumno que haya reprobado 3 o más materias en cualquiera de    sus parciales. 

• El alumno que haya acumulado la mitad de las faltas posibles en al menos una materia 
al final del primer parcial, no será remitido, pero la coordinación de  tutoría debe de 
ser avisada vía correo electrónico. 

• El alumno que presente problemas de conducta tales como: faltas de respeto, 
aislamiento, ser objeto de burlas de sus compañeros, somnolencia, falta de motivación 
y dificultades para la atención  y concentración en clase, o cualquier conducta que 
salga del patrón de la normalidad. 

• Favor de no remitir problemas de disciplina  en el salón de clase, ya que eso 
corresponde a su maestro, o al director académico del departamento correspondiente. 

Funciones específicas del tutor de primer Semestre 
• Invitar a los alumnos a la inducción y aprovechar la llamada para presentarse como 

tutor con los padres de familia. 
• Asistir a la mañana de inducción con previa junta de capacitación 
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Expediente Electrónico 

 

• El día 16 de agosto se cierra el acceso al expediente electrónico por parte de los alumnos. 
• Antes de esa fecha todo alumno debe haber colocado su información completa. 
• Posterior a esa fecha los maestros podrán acceder a la pestaña de CAMS  
• Los alumnos no tienen porque estar enterados que existe el record que escriben los 

tutores, es información confidencial.  
• El maestro tutor cuenta con 2 horas presenciales semanales para dedicar a esta función. 
• Lo anterior equivale a 30 horas presenciales por semestre: 5 de sesiones grupales y 25 a 

distribuir en sesiones individuales. 
• Llevar una bitácora de las entrevistas para control interno y de la Coordinación de 

Tutoría. 
Límites de las Funciones del Tutor 

• No proporcionar datos personales como teléfonos y dirección,  de ningún empleado del 
Tec. 

• Nunca remitir a un profesionista directamente.  
• No atender  padres de familia fuera de la dirección de formación (favor de avisar con 

tiempo para separar sala). 
• No atender alumnos o padres de familia fuera del terreno institucional. 
• Nunca hablar con personas ajenas al CAMS de los casos que atendemos. 
• Nunca hablar con un padre de familia de otro alumno. 
• Si la atención a un alumno es motivo de preocupación excesiva o considera que hay 

conflicto de intereses favor de informarlo a la dirección de formación para cambio de 
tutor. 

• La información que el alumno proporciona es confidencial, comentar al alumno que 
únicamente se rompen los límites de la confidencialidad cuando la propia integridad o la 
de otra persona esta en riesgo o cuando existe el riesgo de una conducta ilegal.  

Errores más comunes 
• Confundir el tutoría con ayuda psicológica. 
• Aceptar tareas que les corresponde solo a los padres de familia. 
• Tomar decisiones que le corresponden a los padres (dar de baja materias, cambio de 

Institución Educativa, etc.) 
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• Un maestro tutor debe contar con: 
• Estudios de Licenciatura y Maestría (o estar cursando esta última). 
• Acreditación del Diplomado ASESORE. 
• Conocimientos básicos en teoría del desarrollo del adolescente. (Acudir a la 

capacitación que la Institución imparte para ello). 
• Habilidades personales como: manejo de dinámicas de grupo, asertividad, empatía 

hacia los adolescentes, capacidad de escucha activa, manejo adecuado de la 
confidencialidad, entre otros.  

• Congruencia en pensamiento y acción de los valores y conductas que desea fomentar 
en sus alumnos: compromiso, responsabilidad, honestidad, respeto, integridad, 
adaptación al cambio, calidad en el trabajo, capacidad de organización y planeación, 
actitud emprendedora, capacidad de liderazgo, entre otras. 

Programa de Coach Académico. 
Objetivo 

• Crear un mecanismo por medio del cual los alumnos que por diferentes motivos estén 
presentando dificultades de orden académico o de adaptación al sistema ITESM,sean 
referidos de manera oportuna con un equipo de especialistas que implementaran 
estrategias especificas para apoyar cada caso. 

Coach Académico 
• Un coach académico es aquella persona que acompaña a  los alumnos que se encuentran 

por debajo de su nivel potencial, ayudándolos a encontrar el camino más eficaz para 
impulsar sus habilidades y mejorar  su desempeño. Fomenta la   búsqueda de una solución 
a través de cuestionar al alumno para generar un insight o análisis de la situación.  

Funciones 
• Recibir los casos que hayan sido detectados por los maestros tutores o asesores. 
• Una vez que se recibe un caso, reportarse con los padres del alumno para informarles que 

durante el semestre su hijo deberá cubrir el programa especial de coaching académico.  
• Programar una cita con los padres para recopilar información pertinente sobre 

antecedentes escolar y/o personales que estén interfiriendo en el buen desempeño del 
alumno con el fin de buscar soluciones. 

• Dar seguimiento a los alumnos a través de: 
• Pedir información a los maestros de cada una de sus materias 
• Cita semanal de 30 min. con el fin de ir monitoreando su desempeño y comprometerlo a 

plantearse metas a corto plazo. 
• Revisar dos veces por semana la agenda diseñada especialmente para el programa de 

coaching académico, en la cual debe de incluirse la programación de asesorías de las 
materias que lo requieran. 

• En caso de detectarse un problema de índole emocional, referirlo al CAMS. 
   
                                     ________________________ 
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Metodología 
• Semanalmente se realizarán entrevistas individuales con duración variada 

entre 30 y 45 minutos.  
• El contenido de las entrevistas es de carácter personal y estrictamente 

confidencial, lo que permite generar un espacio de confianza, donde el 
alumno puede expresar abiertamente sus miedos, dudas, ambiciones, 
objetivos, etc.  

• La relación entre el coach y el alumno será positiva, es decir, brindará apoyo 
en cualquier momento sin juzgar el punto de vista, las aspiraciones, y el estilo 
de vida del alumno. Se asegura de que el 

• alumno no desarrolle una relación de dependencia, sino más bien una alianza 
de trabajo.  

 
 
Dentro de las entrevistas individuales deberá: 
1.- Definir muy claramente el objetivo del proceso o del cambio 
2.- Definir claramente la situación actual 
3.- Conocer los recursos y habilidades disponibles 
4.- Motivarlo a poner en marcha los objetivos planteados 
5.- Medir 
6.- Flexibilidad para reconsiderar objetivos. 
Un coach facilita la exploración de necesidades, motivaciones, deseos, habilidades, 
y procesos de pensamiento que permitan al alumno alcanzar metas reales. La 
finalidad de este proceso es generar el hábito de la proactividad que le ayude a 
lograr y mantener  su nivel óptimo académico y personal.  
Los tiempos de acción se dividen en: 
FASE INICIAL 

• Las primeras entrevistas nos dan la posibilidad de analizar el comportamiento 
y situación actual de la persona; lo que nos permitirá identificar tanto las 
áreas de oportunidad como las fortalezas, generando con esto la base para 
implementar cambios. 

 FASE MEDIA 
• Se analizarán los posibles obstáculos que se estén presentando para que el 

alumno busque alternativas y  logre cambiar paradigmas y modelos mentales 
que esta utilizando para darle solución a su desempeño académico. 

• Se evaluará la posibilidad de reconsiderar los objetivos planteados 
inicialmente. 

FASE FINAL 
• Generar un espacio de reflexión del proceso para afianzar los cambios  

logrados. 
 
 

_____________________ 
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Perfil del Coach Académico  de Coach Académico 
El Coach Académico de contar con: 

• Lic. En Psicología o Pedagogía 
• Conocimientos profundos en la Teoría del Desarrollo del Adolescente 
• Conocimientos en el área de Psicoterapia 
• Conocimiento en temas relacionados con organización y planeación de 

estudios 
• Experiencia en Entrevista psicológica 
• Habilidades personales como: manejo de dinámicas de grupo, asertividad, 

empatía hacia los adolescentes, capacidad de escucha activa, entre otros. 
Congruencia en pensamiento y acción de los valores y conductas que desea 
fomentar en sus alumnos: compromiso, responsabilidad, honestidad, respeto, 
integridad, adaptación al cambio, calidad en el trabajo, capacidad de organización y 
planeación, actitud emprendedora, capacidad de liderazgo, entre otras. 

 
Programa de Apoyo Academicoa de Apoyo Académico 
Está formado por aquellos alumnos que estén condicionados por su rendimiento 
escolar (Capítulo décimo artículos 67, 68, y 69 del reglamento académico).  
•Al alumno condicional con apoyo académico se le asigna un coach que lo 
acompaña y monitorea académicamente durante todo el semestre. 

•Coach y alumno harán una evaluación profunda para comprender la situación y las 
razones de su rendimiento académico. 

Esto se logra a través de cuatro grandes áreas: 

1.-Sesiones individuales: con frecuencia de 1 vez por semana con una duración de 
30 a 45 minutos. 

2.- Entrevista con padres de familia: por lo menos 1 vez durante el semestre, y 
telefónicamente o a través de correo electrónico después de cada parcial. 

3.-Sesiones grupales: El alumno se integrará a un grupo de tarea al que tendrá que 
asistir 1 vez por semana durante todo el semestre 

 
 

_____________________ 
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Sesiones  Individuales 

Objetivos 

•Realizar alianza de trabajo y  Establecer un contrato (hora, lugar, políticas, y 
metas a trabajar). 

•Hacer una evaluación psicológica en la que se descarten problemas típicos 
que interfieren con el aprendizaje (TDAH, depresión, problemas familiares, 
situaciones de adaptación, entre otras) 

•Evaluación psicopedagógica (Hábitos de estudio y organización del tiempo) 

•Durante el semestre se dará seguimiento a las metas establecidas en el 
contrato.  

•Al finalizar el semestre se evaluarán los resultados y se hará un cierre del 
proceso de trabajo. 

Metodología 

•Se lleva a cabo entrevista semi estructurada con un foco principal que gira 
alrededor de la vida académica del alumno. 

•Dentro de la entrevista se evalúa: Datos generales del alumno, historia 
familiar, vida académica, áreas de socialización y esparcimiento, y salud. 
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Entrevista con Padres 
Objetivos 

• Hacer una evaluación de la participación, y conceptualización que los padres 
tienen acerca de la vida académica de sus hijos. 

• Conocer de manera general la dinámica familiar. 
Metodología 

• Se realiza una entrevista presencial de preferencia con ambos padres.  
• Se cuenta con un formato de entrevista semi estructurada elaborada por el 

departamento CAMS de Santa Catarina.  
Sesiones Grupales 
Objetivos 

• Crear un espacio de análisis grupal enfocado al tema de la vida académica. 
• Compartir experiencias individuales acerca de la percepción de la vida de los 

estudiantes.  

Metodología 
• Se realizan sesiones semanales de 1 hora. 
• Los grupos están formados por 8 o 10 alumnos y 2 psicólogos. 
• Se trabaja bajo un encuadre analítico, respetando la confidencialidad.  

 

 
 
 

 
 

__________________________ 
1 Manual de Procedimientos.  

 
 

Perfil de Apoyo Académico 
El profesionista de Apoyo Académico de contar con: 

• Lic. En Psicología o Pedagogía 
• Conocimientos profundos en la Teoría del Desarrollo del Adolescente 
• Conocimientos en el área de Psicoterapia 
• Conocimiento en temas relacionados con organización y planeación de estudios 
• Experiencia en Entrevista psicológica 
• Habilidades personales como: manejo de dinámicas de grupo, asertividad, 

empatía hacia los adolescentes, capacidad de escucha activa, entre otros. 
• Congruencia en pensamiento y acción de los valores y conductas que desea 

fomentar en sus alumnos: compromiso, responsabilidad, honestidad, respeto, 
integridad, adaptación al cambio, calidad en el trabajo, capacidad de 
organización y planeación, actitud emprendedora, capacidad de liderazgo, entre 
otras.  
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CAMS (Centro de Apoyo para el Mejoramiento de la Salud) 
El CAMS provee  apoyo a los problemas de salud emocional que puedan estar 
interfiriendo en el desempeño o funcionamiento global de los alumnos. 

• Manejando tres niveles de atención: 
• Capacitación al personal docente para el manejo de casos. 
• Manejo preventivo en casos leves. 

Referencia a especialistas en casos moderados o graves. 
Funciones 

• Recibir a los alumnos que acudan al servicio por diferentes fuentes de 
referencia: maestros, tutores, padres de familia, alumnos, o por voluntad 
propia. 

• Realizar entrevistas de evaluación. 
• Aplicación de Pruebas Psicológicas cuando el caso lo requiera. 
• Manejo interno de casos leves. 

En casos moderados o graves mantener un contacto con los padres y  canalizarlos 
para su atención con especialistas 
Perfil CAMS 
Un Integrante del CAMS debe contar con: 

1. Lic. En Psicología con Especialidad en el área Clínica 
2. Conocimientos profundo en la Teoría del Desarrollo del 

Adolescente 
3. Conocimiento profundo en Psicoterapia  
4. Conocimiento de herramientas y entidades nosológicas para la 

realización de diagnóstico clínico 
5. Conocimiento de Pruebas Psicológicas  
6. Experiencia en el manejo de casos clínicos para su detección y 

oportuna referencia 
Haber cursado o cursar un proceso psicoterapéutico personal. 
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Anexo 2.Encuesta de Sondeo a Profesores-Tutores 
 

Encuesta de Sondeo a Profesores-Tutores 
 
La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer tu percepción y tus sugerencias con respecto al 
programa de capacitación e inducción al programa de tutores.  
 
1. Indica con una X tu estatus. 
 

Maestro-tutor de nuevo ingreso          Maestro-tutor de reingreso 
 
 
2. Número de alumnos en tu grupo tutor: ___________ alumnos   Semestre   1°     3°     5° 
 
 
3. ¿Cursaste la sesión de inducción y capacitación ofrecida en Agosto 2007? 
            
            ______ Si _______No 
 
4. ¿Conoces lo que implica tener la función de orientador? En caso afirmativo, descríbele 
brevemente. 
____ Desconozco lo que significa el término de orientador. 
Para mi, un orientador es __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles de las siguientes opciones mejor identifica lo que haces como tutor? Marca todas las 
que consideres necesarias. 
          
 ______ A. conocer sus problemas                            ______  E. conocer sus potencialidades 
 ______ B. dar a conocer información                      ______  F.  motivarlos 
 ______ C. propiciar la reflexión y elaboración        ______  G. interactuar  
                 de un proyecto de vida integral                 ______ H. dar seguimiento al  
 ______  D. orientarlos en problemas académicos                 rendimiento académico 
        y personales 
  
Otra(s): ____________________________________________________________ 
 
 
6. En tu opinión, ¿cual es el valor más importante del curso de capacitación e inducción que 
tomaste en Agosto 2007? 
 
7. En tu experiencia, ¿cuál es el obstáculo mayor que has tenido que enfrentar en tu función como 
orientador?_____________________ 
___________________________________ 
 

¡Gracias por tu participación! 
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Anexo 3. Entrevista a responsable del programa de   
               Capacitación a tutores 
 
 
El Programa de Tutoría: su estudio y procedimientos concretos 

de actuación 

 
La información que requiero por le momento es: 
 

- Personal que compone el departamento 
- Objetivo general del departamento 
- Perfil del personal 
- Funciones del personal 

 
Objetivo:  

- Conocer elementos que conforman el programa de capacitación. 
- Entender el proceso desde la perspectiva del entrevistado, y desmenuzar 

los significados de sus experiencias. 
 

Formato: Entrevista semiestructurada dirigida al maestro responsable del 
desarrollo del programa de capacitación a tutores. 
 
 
Forma de recolección de datos: audio grabación 
 
Preguntas guía: 

1. ¿Cuál es la diferencia o diferencias entre el programa de tutores anterior y 
el actual? 

2. ¿Cuál fue el objetivo de la capacitación?  
3. ¿Por qué se consideró importante capacitar? 
4. ¿Con qué cursos se apoya el rol del tutor? 
5. ¿Cómo es evalúa el desempeño del orientador? Cada cuando, medio 

semestre o final de semestre?  
6. ¿Considera que los objetivos del programa de capacitación se lograron o 

se están logrando? ¿En qué medida? ¿Qué evidencias tiene? 
7. De manera personal, ¿considera qué el programa ha sido un éxito? ¿Por 

qué? 
8. ¿Algún comentario que desee agregar? 
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Anexo 4. Entrevista al director de la preparatoria Campus   
                Poniente  
 
 
El Programa de Tutoría: su estudio y procedimientos concretos 

de actuación 
 
 
 De acuerdo al depto.  de Formación, el programa de tutoría cambio de 
esquema. Tomando cambio de dicho esquema quisiera realizarte varias 
preguntas: 
 
 
Preguntas guía: 

1. ¿Cómo es el perfil de docente que se espera identificar a partir de este 
nuevo programa de tutores? 

2. ¿En que medida es determinante este nuevo programa para la 
preparatoria? Cuáles son las expectativas? 

3. Como director de la preparatoria, ¿En que consiste su participación dentro 
del programa? 

4. ¿Cómo se impacta en al estudiantado, profesorado y comunidad? 
5. De los docentes que fungen como tutores ahora ¿Cómo es su rol? ¿Ha 

observado cambios? ¿Hay evidencias de ello? 
6. De manera personal, ¿considera qué los cambios realizados al programa 

de tutores han sido exitosos? ¿Por qué? 
7. ¿Algún comentario que desee agregar? 

 
 
 
 
Objetivo:  

- Conocer el proceso que originó el actual programa de profesores-tutores. 
- Identificar los objetivos y metas intencionadas. 
- Identificar los componentes que convertirán al programa de profesores-

tutores en una experiencia exitosa. 
- Entender el programa de profesores-tutores desde la perspectiva del 

entrevistado, y desmenuzar los significados de sus experiencias. 
 
Formato: Entrevista semiestructurada dirigida al Director de la Preparatoria 
Campus Poniente 
 
Forma de recolección de datos: audiograbación. 
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Anexo 5. Cuestionario de Evaluación y Análisis del Programa 
de Tutoría 
 
 

Cuestionario de Evaluación y Análisis del Programa de Tutoría 
 
Este cuestionario pretende conocer la realidad de la preparatoria en cuanto a los aspectos 
de Orientación  / Tutoría se refieren. Se intenta trabajar a partir de la realidad concreta, 
dependiendo tanto de las necesidades que detecten como de las posibilidades reales de 
trabajo que tengas en este campo. De ahí que solicitamos tu opinión sincera para conocer 
algunos aspectos educativos que afectan al quehacer tutorial y que puedan ayudar a 
plantear de forma realista un programa de intervención en la preparatoria. En este sentido 
se presenta de forma anónima, garantizando así su total confidencialidad. 
 
Nota: Indica tu respuesta marcando una x en el  (       ) correspondiente. 
 

I. DATOS DEL PROFESOR  - TUTOR 
 
A.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. Sexo 
(       ) 1. Hombre 
(       )  2. Mujer 
 

2. Experiencia docente 
(       ) 1. Menos de 3 años 
(       ) 2. De 3 a 5 años 
(       ) 3. De 6 a 10 años 
(       ) 4. De 11 a 15 años 
(       ) 5. De 16 a 20 años 
 
3. Mi contrato en la institución es de  
    (       ) cátedra  
    (       ) planta 
 
4.Semestre de alumnos del grupo de tutoría 
(       ) 1° y 2° semestre     (       ) 3° y 4° semestre  (       ) 5° y 6° semestre 
 
B.DATOS SOBRE EL PROFESOR - TUTOR 
5.Soy tutor de: 
(       ) 1. Menos de 25 alumnos 
(       ) 2. De 26 a 35 alumnos 
(       ) 3. Más de 36 alumnos 
6.Mi nombramiento como tutor: 
(       ) 1. Tuve que aceptarlo por razones de ajuste de horario (razones laborales) o porque   no 

había otro para desempeñarlo 
(       )  2. No tenía interés especial por se tutor pero tampoco me molestó. 
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(       )  3. Lo deseaba por entender que es una labor educativa importante. 
(       )  4. Otro 

 
 
 

4.En el momento actual mi experiencia como tutor me resulta: 
(       ) 1. La función me deja indiferente. “Paso de la función” 
(       ) 2. Nada satisfactoria 
(       ) 3. Poco satisfactoria 
(       ) 4. Regular 
(       ) 5. Satisfactoria 
(       ) 6. Muy satisfactoria 
 
A. ASPECTOS GENERALES DEL TUTORÍA 
 
8. Indica en qué medida las dificultades que se presentan a continuación se dan en tu labor 
tutorial. Para ello rodea con un círculo el número correspondiente al grade de acuerdo: 

1. Nada de acuerdo 
2. Poco de acuerdo 
3. De acuerdo 
4. Bastante de acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

1. Me faltan conocimientos suficientes de técnicas de grupo, psicología evolutiva, técnicas 
de entrevista, etc.         1     2      3      4      5 

 
2. No sé exactamente cuáles son las funciones y tareas que debo desempeñar como tutor

           1     2      3      4      5 
 

3. Falta, en este campo, una dinámica y programación general a nivel de institución 
           1     2      3      4      5 

 
4. En la práctica, falta tiempo específico para esta función en los horarios de la 

preparatoria                                       1     2      3      4      5 
  

5. No existe coordinación suficiente entre los tutores del mismo semestre                               
                                                1     2      3      4      5 

 
6. Me faltan recursos (tests, audiovisuales….) que puedan utilizarse en la tutoría           

1     2      3      4      5 
 
 
 

II. CONTENIDOS Y FUNCIONES DE LA ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
A.CONTENIDOS DE LA ORIENTACIÓN 
 
9. Todas las funciones siguientes se consideran propias de la Orientación Educativa aunque 
posiblemente no todas tienen la misma importancia: 
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a) En las columnas de la derecha rodea con un círculo el número correspondiente al     
grado de importancia que concedes a esa función: 

1. Nada importante 
2. Poco importante 
3. Regular, importancia media 
4. Bastante importante 
5. Muy importante 

     
Grupo 1 
 
    1. Ayudar a los profesores o padres a descubrir las causas del éxito o fracaso escolar 

                1     2      3      4      5 

    2. Ayudar al alumno a mejorar la imagen o concepto de sí mismo   

    1     2      3      4      5 

    3. Realizar fichas psicotécnicas a los alumnos que sirvan a padres o profesores  
   1     2      3      4      5 
 
Grupo 2 
 
1. Ayudar a los alumnos mediante relaciones interpersonales a ir clarificando su plan   de  vida y 
carrera 
                                    1     2      3      4      5 
2. Resolver los problemas que se presenten entre padres y profesores    
              1     2      3      4      5 
3.Diagnosticar con tests y cuestionarios para ofrecer a profesores y tutores una base 
     para la orientación profesional       
               1     2      3      4      5 
                         
Grupo 3    
1. Llevar a cabo los estudios psicotécnicos de los alumnos, de acuerdo con  las  
     necesidades que sientan los profesores      
                1     2      3      4      5 
2. Resolver necesidades ocasionales del centro tales como charlas a padres,      organización de 
actividades de tiempo, libre, etc. 
                                      1     2      3      4      5 
3. Orientar a los alumnos y grupos en el proceso de descubrimiento de los valores 
              1     2      3      4      5 
 
Grupo 4 
1. Ayudar a los alumnos mediante relaciones interpersonales a ir descubriendo sus capacidades, 
actitudes para que puedan realizar opciones maduras. 
                                     1     2      3      4      5 
2. Actuar con alumnos con fracasos escolares, encauzando sus problemas   
                         1     2      3      4      5 
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3. Dominar todo tipo de tests de inteligencia, personalidad, etc.,  para diagnosticar cualquier  
situación en relación a las necesidades de Orientación personal,  Escolar y Profesional 
                                     1     2      3      4      5 
 
 
B. FUNCIONES DE LA ORIENTACIÓN 
  
10.Entre las siguientes funciones de Orientación 
 
a) Indica el grado de acuerdo en función de la importancia que les concedas, siguiendo la 
siguiente clave: 

 
1. Nada importante 
2. Poco importante 
3. Regular 
4. Bastante importante 
5. Muy importante 

 
             
1. Identificar y orientar las necesidades personales de los alumnos    

                                   1     2      3      4      5 

2.Ayudar a los alumnos a formar un buen concepto de sí mismos 

                       1    2      3      4      5                  

3.Elaborar programas de desarrollo individual             

                       1    2      3      4      5 

4.Orientar un proceso de descubrimiento personal                  

                       1     2      3      4      5 

5. Promover y animar la dinámica educativa y orientadora de un centro Psicopedagógico . 

                                   1     2      3      4      5  

                                  

 6. Contribuir al desarrollo de actitudes de colaboración, participación, animación socio-cultural  

de la preparatoria  

                                  1   2    3    4     5 
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7.Propiciar y animar un ambiente de equipo entre profesores y grupos de alumnos.   

1    2      3      4      5                  

8.Colaborar en la planificación de actividades educativas, en el marco del proyecto 

educativo de la preparatoria. 

                                      1    2      3      4      5 

9.Llevar a cabo sesiones de tutoría grupal 

               1     2      3      4      5 

10. Llevar a cabo sesiones de formación humana 

                                         1     2      3      4      5                  

11. Mantener relación con los padres de los alumnos facilitando la conexión entre el centro y la 

familia       

                  1     2      3      4      5                  

12. Orientación de problemas familiares        

                 1     2      3      4      5                  

13.  Colaborar con el equipo educativo en la programación y   puesta en marcha de actividades 
de orientación para alumnos 
                                           1     2      3      4      5                  
14. Prepara y coordinar las sesiones de evaluación manteniendo su finalidad orientativa 
                                           1     2      3      4      5                  
15. Colaborar con el profesorado en tareas de programación, estudio y experimentación de 
nuevas técnicas docentes       
                                             1     2      3      4      5                  
 
16.  Trabajar conjuntamente con otros miembros de la comunidad educativa en planificar y 

desarrollar programas formativos para familias    

                                              1     2      3      4      5 

 17. Orientar a los padres sobre todos aquellos asuntos que afecten  a la educación de sus hijos
  
                                             1     2      3      4      5 
 18. Colaborar en las funciones de diagnóstico de alumnos y grupos, recabando información 
                                             1     2      3      4      5                  
  19. Profundizar en las nociones básicas del diagnóstico, para ayudar  a los alumnos en su toma 
de decisiones 
                                             1     2      3      4      5                  
20. Transmitir e interpretar informes de alumnos      

                                              1     2      3      4      5                  
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21. Dominar técnicas de diagnóstico de grupos para poder interpretar e intervenir en su mejor 
funcionamiento 
                                              1     2      3      4      5 
 
22. Favorecer procesos de maduración vocacional      

                                              1     2      3      4      5 

23. Ayudar a los alumnos a llevar a cabo las opciones académicas más adecuadas a sus 
posibilidades 
                                           1     2      3      4      5 
24. Efectuar el seguimiento global de los niveles de rendimiento de alumnos y grupos, 
valorándolos y orientándolos  
                           1     2      3      4      5                  
25. Saber incentivar a los alumnos        

                                                1     2      3      4      5 

26. Disponer de criterios claros para la orientación de materias de tópicos de cara a la 
planificación del propio currículo escolar 
                                                1     2      3      4      5                  
            

27. Colaborar con el profesorado en el análisis de fracasos o dificultades de los alumnos  
1     2      3      4      5 

28. Orientación particular en problemas de aprendizaje escolar, o en su caso, canalizar la forma 
de recabar asesoramiento 

1     2      3      4      5 
29. Contribuir a la integración. Orientar problemas de integración escolar en relación a niños 
con necesidades educativas especiales 

1     2      3      4      5 
            

III. ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE TUTORÍA 
A.ORIENTACIÓN Y TUTORÍA 
11. En general, en esta preparatoria se puede decir que las tutorías funcionan: 
           1. Muy deficientemente 
           2. Deficientemente    
           3. Regular    
          4. Bien   
          5. Muy bien  
12. De cara a una mayor eficacia, indica el grado de acuerdo que tengas sobre cada una de las 
siguientes alternativas que se presentan siguiendo esta clave: 

1. Nada de acuerdo 
2. Poco de acuerdo 
3. De acuerdo 
4. Bastante de acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

1.  La responsabilidad de la Orientación debe corresponder exclusivamente al tutor o profesor
   
                                         1     2      3      4      5 
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2.  La Orientación debe ser tarea conjunta de tutores, profesores, directores de departamento, y 
departamento de Formación        
                             1     2      3      4      5 
3. La Orientación quedaría más potenciada si se incorporara en cada centro un especialista en 
Orientación, a tiempo completo, para trabajar en equipo con los Tutores, Jefe de Estudios, etc., a 
modo de Departamento 
                                       1     2      3      4      5 

 

4. Equipos o gabinetes y / o centros de apoyo de la Administración que colaboren con los 
centros como asesores de zona 
                                      1     2      3      4      5 

 

5.  Equipos o gabinetes privados con los que se pueda colaborar o puedan asesorar 

    1     2      3      4      5 

6.  Un especialista a tiempo completo,  realmente preparado para tomar decisiones orientadoras 
sin la colaboración del equipo docente 
                                         1     2      3      4      5 
            
13. ¿Cuenta la preparatoria con algún especialista (pedagogo, psicólogo) dedicado 
preferentemente a la tarea de Orientación? 
        (       )  1. No 
        (       )  2. Sí 

Si la respuesta es negativa, pasa a la pregunta 18 
 

14. En el caso de que la preparatoria disponga de dicho especialista:de dicho especialista: 
      (       )  1. No tenemos reuniones con él 
      (       )  2. Solo mantenemos alguna reunión con él a lo largo del curso 
      (       )  3. Los tutores trabajamos frecuentemente con él en equipo 
      (       )  4. El especialista toma parte en todas las reuniones que tenemos los tutores 
 
15. Las reuniones que mantenemos con el especialista, de cara a la eficacia en el trabajo, las 
consideramos: 
      (       )  1. Escasas 
      (       )  2. Suficientes 
      (       )  3. Muy suficientes 
 
16. De contar con un especialista y al margen de las reuniones de grupo: 
      (       )  1. Muy rara vez tenemos algún contacto 
      (       )  2. Pocas veces nos ponemos en contacto 
      (       )  3. Mantengo con él relaciones frecuentes 
 
17. Los encuentros que mantengo como tutor con el especialista de cara a la eficacia en el 
trabajo, los considero: 
     (       )  1. Escasos 
     (       )  2. Suficientes 
     (       )  3. Muy suficientes 
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18. Independientemente del especialista, los tutores: 
     (       )  1. No tenemos reuniones 
     (       )  2. Mantenemos a alguna reunión a lo largo del curso 
     (       )  3. Trabajamos frecuentemente en equipo 
 

19. El instituto tiene reuniones regulares durante el semestre? 
       (       )  Sí 
       (       )  No                                             
Si la respuesta es negativa, pasa a la pregunta 25 
20.El objetivo de todas estas reuniones suelen ser: (Rodea con un círculo una de las 5 opciones 
según el grado de acuerdo que manifiestes) 

1. Nada importante 
2. Poco importante 
3. Regular, importancia media 
4. Bastante importante 
5. Muy importante 

 
1. Evaluar el nivel de rendimiento de los alumnos     
   1     2      3      4      5 
 
2. Trabajar sobre líneas de acción en el marco del Proyecto Educativo y / o en actividades 
    del Departamento de Orientación       
   1     2      3      4      5  
 

 
3. Consensuar, analizar y potenciar los planes de acción tutorial    
   1     2      3      4      5 
4. Analizar y mantener criterios comunes en: objetivos, programas, aspectos metodológicos, etc. 
  1     2      3      4      5 
 
5. Para coordinar las programaciones por cursos y niveles    
   1     2      3      4      5 
6. Proyectar mejoras, actividades, coordinar medios y recursos, etc.   
   1     2      3      4      5 
 
21. ¿Piensas que el grupo de tutores suele sentirse preparado para ello? 
      (       )  1. Poco 
      (       )  2. Regular 
      (       )  3. Mucho 
22. ¿Se concluye estas reuniones con una programación concreta? 
      (       )  1. Nunca 
      (       )  2. Algunas veces 
      (       )  3. Siempre 
23. Estas reuniones, con independencia del especialista, de cara a la eficacia en el trabajo, las 
considero: 
      (       )  1. Escasas 
      (       )  2. Suficientes 
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      (       )  3. Muy suficientes 
 
24. Me siento integrado en el trabajo con el equipo de tutores 
      (       )  1. No 
      (       )  2. Sí 
25. Existen en la preparatoria recursos suficientes (material psicopedagógico, revistas 
apropiadas, audiovisuales, libros sobre tutoría, etc. ) para utilizar en la labor tutorial. 
(       ) 1. Pocos 
(       ) 2. Algunos    
(       ) 3. Suficientes    
(       )  4. Bastantes  
(       )  5. Muchos 
26. Del tutor que tuvo el curso anterior a mi grupo de tutoría 
(       ) 1. De hecho, no recibo ninguna o casi ninguna información 
(       ) 2. Solamente recibo información cuando surge algún incidente o problema con                
algún alumno 
(       ) 3. Solamente recibo información a comienzo de curso si lo considero necesario   
(       )  4. Recibo información a comienzo del curso 
 
B. TUTORÍA Y PROFESORES - TUTORES 
  27. Con los profesores de mi grupo o nivel e independientemente de las sesiones de 
evaluación: 
(       ) 1. No mantenemos reuniones 
(       ) 2. Mantenemos alguna reunión a lo largo del curso   
(       ) 3. Trabajamos frecuentemente en equipo 
 28. El Objetivo de estas reuniones suele ser: 
(       ) 1. Analizar el nivel de rendimiento de los alumnos 
(       ) 2. Analizar las necesidades del grupo   
(       ) 3. Trabajar sobre conflictos educativos planteados por el grupo    
(       ) 4. Recoger, transmitir y dar información sobre todo aquello que pueda afectar a la 
dinámica y vida del grupo clase 
(       ) 5. Las únicas reuniones que mantenemos son las sesiones de evaluación de alumnos 
 
 
C.Tutoría y Alumnos 
29. ¿En el horario escolar hay un tiempo destinado a reuniones del tutor con su grupo de 
alumnos (tutoría grupal)? 
 (       ) 1. No 
 (       ) 2. Sí 
 
30. Si la respuesta es positiva, la periodicidad de dichos encuentros es: 
(       ) 1. Esporádicamente, cuando se necesita, sin horario 
(       ) 2. 1 hora por evaluación 
(       ) 3. 1 hora quincenal 
(       ) 4. 1 hora semanal 
(       ) 5. 2 horas semanales 
31. El tiempo destinado a dichos encuentros, ¿te parece suficiente? 
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(       ) 1. Escaso 
(       ) 2. Demasiado 
(       ) 3. Suficiente 
32. En caso de tener un horario establecido para la tutoría, el empleo de este tiempo de 
encuentro del tutor con su grupo: 
(       ) 1. Esta programado pero mal 
(       ) 2. No hay ningún tipo de programación y frecuentemente no sabeos cómo emplearlo 
(       ) 3. No hay ningún tipo de programación pero se van desarrollando actividades interesantes
(       ) 4. Está programado adecuadamente 
 
33. En general este tipo de actividades con alumnos me resultan: 
(       ) 1. Las llevo a cabo por estar programadas, pero no les veo sentido 
(       ) 2. Por unos u otros motivos me resultan difíciles e internamente me crean algo de tensión 
(       ) 3. Me siento cómodo llevándolas a cabo, creo que merecen la pena  
(       ) 4. Satisfactorias y gratificantes 
 
34. En estas sesiones de tutoría utilizo algunas actividades de grupo, en las que participan todos 
o casi todos los alumnos: 
(       ) 1. Nunca 
(       ) 2. Casi nunca 
(       ) 3. Alguna vez 
(       ) 4. Bastante veces 
(       ) 5. Siempre 
 
35. De las actividades presentadas a continuación, indica el grado de importancia que concedes 
a cada una: 

1. Nada importante 
2. Poco importante 
3. importante 
4. Bastante importante 
5. Muy importante 

 
1. Problemas de la marcha de la clase        

   1     2      3      4      5 

2. Diálogo sobre temas que le interesan        

   1     2      3      4      5 

3. Actividades para estimular el que se manifiesten expectativas, intereses, dificultades    

  1     2      3      4      5 

4. Actividades para fomentar la convivencia, integración, participación de los alumnos              

          1     2      3      4      5 

5. Técnicas de estudio         

   1     2      3      4      5 
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6. Revisión del funcionamiento de los profesores y asignaturas    

   1     2      3      4      5 

7.Actividades y experiencias directas del mundo del trabajo, para ayudar al alumno en la toma 

de decisiones   

                          1     2      3      4      5 

 8. Sesiones de formación humana       
    1     2      3      4      5 
 
36. Los componentes de mis alumnos en las diversas situaciones escolares: 
(       ) 1. Apenas me preocupo de observarlos 
(       ) 2. No me preocupo mucho en observarlos, salvo el de los más llamativos 
(       ) 3. Los observo de un modo sistemático 
 
37. Conozco las redes de afinidad y de rechazo que hay en mi clase: 
(       ) 1. Muy mal 
(       ) 2. Apenas conozco las relaciones de mis alumnos 
(       ) 3. No estoy seguro de conocerlas bien 
(       ) 4. Bien 
(       ) 5.Muy bien 
 
 
Tutoría  Individual 
 38. Para recibir y conversar con mis alumnos: 
(       ) 1. No programo las entrevistas por no disponer de sitio 
(       ) 2. No me resulta posible encontrar un sitio adecuado para recibir a los alumnos,  
              Por lo que hablo con ellos en los pasillos 
(       ) 3. Tengo dificultades para encontrar un sitio adecuado 
(       ) 4. Utilizo siempre que necesito un sitio adecuado 
(       ) 5. Tengo oficina propia 
 
39.Aún teniendo en cuenta las diferencia de unos alumnos a otros en general, las entrevistas con 
mis alumnos me resulta: 
(       ) 1. Muy incómodas 
(       ) 2. incómodas 
(       ) 3. Ni agradables ni desagradables 
(       ) 4. Agradables 
(       ) 5. Muy agradables 
40. Tengo por lo menos una entrevista personal durante el curso: 
(       ) 1. No recibo personalmente a ninguno o a casi ninguno 
(       ) 2. Sólo con los alumnos que lo desean, tengan o no problemas 
(       ) 3. De los que tienen problemas de notas o disciplinarios, sólo con los que lo desean 
(       ) 4. Con todos los que tienen problemas disciplinarios 
(       ) 5. Con todos los que tienen problemas de notas 
(       ) 6. Con todos los alumnos de mi tutoría 
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41. Las entrevistas con mis alumnos son: 
(       ) 1. Excesivamente improvisadas, resultan pobres 
(       ) 2. Espontáneas e improvisadas a mi estilo, pero funciona 
(       ) 3. Espontáneas aunque con una cierta estructuración 
(       ) 4. Sigo un plan o técnica 
42. Indica la FRECUENCIA con que suelen surgirte estos temas en las entrevistas con los 
alumnos: 
1. Nunca 
2. Poca 
3. Regular 
4. Bastante  
5. Mucha 
 
1. Problemas de relación profesores – alumnos      

1     2      3      4      5 

2. Dificultades en el estudio         

1     2      3      4      5 

3. Aspectos disciplinarios y de comportamiento       

1     2      3      4      5 

4. Orientación, según su marcha en los estudios       

1     2      3      4      5 

5. Dificultades personales (con la familia, amigos, compañeros, etc.)    

1     2      3      4      5 

6. Aspectos de la personalidad (timidez, miedos, dudas, depresiones, etc.)  

    1     2      3      4      5 

D. TUTORIA Y FORMACIÓN 
43. ¿Cómo te parece que están preparados los tutores de tu preparatoria de cara a la labor que 
realizas? 
(       ) 1. Muy insuficiente 
(       ) 2. Insuficiente 
(       ) 3. Suficiente 
(       ) 4. Bastante 
(       ) 5. Muy bien 
44. El último curso que realizaste y que hiciste referencia a cualquiera de los aspectos que se 
han tratado en este cuestionario fue: 
(       ) 1. Nunca he recibido un curso de estos temas 
(       ) 2. Hace bastante tiempo 
(       ) 3. Hace unos 3 / 5 años 
(       ) 4. Entre 1 y 3 años 
(       ) 5. Hace menos de 1 año 
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45. Señala el grado de importancia que otorgas a los aspectos relacionados con la tutoría que se 
señalan a continuación: 
 1. Muy insuficiente 
 2. Insuficiente 
 3. Suficiente 
 4. Bastante 
 5. Muy bien 
 
1. Definición y funciones del tutor       

                1     2      3      4      5 

 2. Aprender a escuchar y a entrevistar       

    1     2      3      4      5 

 3. Dominar las principales técnicas de grupo      

    1     2      3      4      5 

4. Programar y organizar las sesiones de tutoría con un grupo para un curso escolar 

               1     2      3      4      5 

    

5. Clarificar concepto y conocer técnicas para el conocimiento y orientación individual de los 

alumnos  1     2      3      4      5 

6. Conocimiento de las características psicológicas de la edad que tienen tus alumnos 

                                       1     2      3      4      5 

7. Echar a andar, de una manera organizada, todas las tutorías del centro y de mi clase 

                1     2      3      4      5 

8. Saber analizar la problemática más frecuente de los aprendizajes escolares  
                 1     2      3      4      5 
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Anexo 6. Matriz de vaciado de datos del cuestionario al profesor – tutor 
 

                    

Nombre de 
la variable 

No. 
de  

varia
ble 

H M       

Sexo 1 4 25          
Experiencia 

docente 
2 menos 3 

años 
3 a 5 años 6 a 10 

años 
11 a 15 

años 
16 a 20 

años 
   

    3 2 9 7 7    
contrato 3 planta cátedra          

    5 24          
Semestre de 

alumnos 
4 1° y 2° 3° y 4° 5° y 6°        

    13 8 8        
Soy tutor de 

# de 
alumnos 

5 menos 25 26 a 35 mas 36        

    1 21 7        

M
i n

om
br

am
ie

nt
o 

co
m

o 
tu

to
r f

ue
 

6 aceptarlo 
por 

razones 
laborales 

No tenía 
inter´res 
especial 

pero 
tampoco 

me 
molestó 

Lo 
deseaba 

por 
entender 
que es 

una labor 
educativ

a 
imporant

e 

no 
contestó 

otros 
(invitaci
ón de 

superio
res) 

   

    6 8 13 1 1     

M
om

en
to

 
ac

tu
al

 d
e 

m
i 

ex
pe

rie
nc

i
a 

co
m

o 
tu

to
rm

e

7 La función 
me deja 
indiferente. 
“Paso de la 
función” 

Nada 
satisfactori
a 

Poco 
satisfactor
ia 

Regular Satisfact
oria 

Muy 
satisfact
oria 

  

    2   5 7 14 1   

en qué 
medida las 
dificultades 
que se 
presentan a 
continuación 
se dan en tu 
labor 
tutorial.  

  Nada de 
acuerdo (1) 

Poco de 
acuerdo (2) 

De 
acuerdo 

(3) 

Bastante 
de 

acuerdo 
(4) 

Totalme
nte de 

acuerdo 
(5) 

NR   

Me faltan 
conocimient

os 

8.1 9 9 4 2 4 1   
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suficientes 
de técnicas 
de grupo, 
pisoclogía 
evolutiva, 

técnicas de 
entrevista, 

etc. 
No sé 

exactamene 
cuáles son 

las 
funciones y 
tareas que 

debo 
desempeñar 
como tutor 

8.2 20 4 3   1 1   

Falta, en 
este campo, 
una dinámica 

y 
progrmación 

general a 
nivel de 

institución 

8.3 0 7 7 4 11    

En la 
práctica, falta 

tiempo 
específico 
para esta 
función en 
los horarios 

de la 
preparatoria   

8.4 3 3 4 6 12 1   

No existe 
coordinación 
suficiente 
entre los 
tutores del 
mismo 
semestre            

8.5 4 2 5 9 8 1   

Me faltan 
recursos (tests, 
audiovisuales
….) que 
puedan 
utilizarse en la 
tutoría                

8.6 2 2 5 6 12 2   

    4 1 1        
Todas las 
funciones 
siguientes se 
consideran 
propias de la 
Orientación 

9              
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Educativa 
aunque 
posiblemente 
no todas 
tienen la 
misma 
importancia: 

  
G

ru
po

 1
 Nada de 

acuerdo 
(1) 

Poco 
importante 

Importan
cia 

media 

Bastante 
important

e 

Muy 
importa

nte 

   

Ayudar a los 
profesores o 
padres a 
descubrir las 
causas del 
éxito o 
fracaso 
escolar 

  1 2 5 8 13    

Ayudar al 
alumno a 
mejorar la 
imagen o 
concepto de sí 
mismo 

  2 1 3 3 20     

Realizar 
fichas 
psicotécnicas 
a los alumnos 
que sirvan a 
padres o 
profesores 

  3 2 13 6 5     

  

G
ru

po
 2

 Nada de 
acuerdo 

(1) 

Poco 
importante 

Importan
cia 

media 

Bastante 
important

e 

Muy 
importa

nte 

   

Ayudar a los 
alumnos 
mediante 
relaciones 
interpersonal
es a ir 
clarificando 
su plan de 
vida y 
carrera 

  2 4 1 5 17    

Resolver los 
problemas 
que se 
presenten 
entre padres 
y profesores  

  4 4 10 5 6     
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Diagnosticar 
con tests y 
cuestionarios 
para ofrecer 
a profesores y 
tutores una 
base para la 
orientación 
profesional 

  3 6 7 7 6     

                
  

G
ru

po
 3

 Nada de 
acuerdo 

(1) 

Poco 
importante 

Importan
cia 

media 

Bastante 
important

e 

Muy 
importa

nte 

   

Llevar a cabo 
los estudios 
psicotécnicos 
de los 
alumnos, de 
acuerdo con 
las 
necesidades 
que sientan 
los profesores 

  4 6 7 8 4    

Resolver 
necesidades 
ocasionales 
del centro 
tales como 
charlas a 
padres, 
organización 
de 
actividades 
de tiempo, 
libre, etc. 

  6 2 13 7 1     

Orientar a los 
alumnos y 
grupos en el 
proceso de 
descubrimien
to de los 
valores 

  3 2 3 10 11    

  

G
ru

po
 4

 Nada de 
acuerdo 

(1) 

Poco 
importante 

Importan
cia 

media 

Bastante 
important

e 

Muy 
importa

nte 

   

Ayudar a los 
alumnos 
mediante 
relaciones 
interpersonal

  1 0 1 9 18     
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es a ir 
descubriendo 
sus 
capacidades, 
actitudes 
para que 
puedan 
realizar 
opciones.  
Actuar con 
alumnos con 
fracasos 
escolares, 
encauzando 
sus 
problemas 

  1 3 2 5 18     

Dominar 
todo tipo de 
tests de 
inteligencia, 
personalidad, 
etc., para 
diagnosticar 
cualquier 
situación en 
relación a las 
necesidades 
de 
Orientación 
personal, 
Escolar y 
Profesional. 

  3 6 8 6 6     

Funciones de 
la orientación 

10 Nada 
importante 

Poco 
importante 

Regular Bastante 
important

e 

Muy 
importa

nte 

   

Identificar y 
orientar las 
necesidades 
personales de 
los alumnos  

10.1 0 2 4 7 16    

Ayudar a los 
alumnos a 
formar un 
buen 
concepto de sí 
mismos 

10.2 1 2 4 5 17    

Elaborar 
programas de 
desarrollo 
individual 

10.3 3 2 8 8 8    

Orientar un 
proceso de 
descubrimien
to personal 

10.4 1 4 4 8 12    
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Promover y 
animar la 
dinámica 
educativa y 
orientadora 
de un centro 

10.5 0 3 10 7 7 2   

Contribuir al 
desarrollo de 
actitudes de 
colaboración, 
participación, 
animación 
socio-cultural 
de la 
preparatoria 

10.6 2 7 7 6 7    

Propiciar y 
animar un 
ambiente de 
equipo entre 
profesores y 
grupos de 
alumnos 

10.7 2 3 8 7 9    

Colaborar en 
la 
planificación 
de 
actividades 
educativas, 
en el marco  
del proyecto 
educativo del 
centro 

10.8 2 5 7 8 7    

Llevar a cabo 
sesiones de 
tutoría 
grupal 

10.9 1 2 5 4 17    

Llevar a cabo 
sesiones de 
formación 
humana 

10.1
0 

0 0 6 9 14    

Mantener 
relación con 
los padres de 
los alumnos 
facilitando  la 
conexión 
entre el 
centro y la 
familia 

10.1
1 

1 1 5 4 17 1   

Orientación 
de problemas 
familiares 

10.1
2 

3 7 9 2 8    

Colaborar 
con el equipo 
educativo en 

10.1
3 

2 2 6 9 10    
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la 
programació
n y puesta en 
marcha de 
actividades 
de 
orientación 
para alumnos 
Prepara y 
coordinar las 
sesiones de 
evaluación 
manteniendo 
su finalidad  
orientativa 

10.1
4 

3 1 10 7 8    

Colaborar 
con el 
profesorado 
en tareas de 
programació
n, estudio y 
experimentac
ión de nuevas 
técnicas 
docentes 

10.1
5 

4 3 9 6 7    

Trabajar 
conjuntament
e con otros 
miembros de 
la comunidad 
educativa en 
planificar y 
desarrollar 
programas 
formativos 
para 
familiasen 
planificar y 
desarrollar 
programas 
formativos 
para familias 

10.1
6 

5 9 6 5 4    

Orientar a los 
padres sobre 
todos 
aquellos 
asuntos que 
afecten  a la 
educación de 
sus hijos 

10.1
7 

0 3 9 5 12    

Colaborar en 
las funciones 
de 
diagnóstico 
de alumnos y 

10.18 1 2 10 10 6    
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grupos, 
recabando 
información 
Profundizar 
en las 
nociones 
básicas del 
diagnóstico, 
para ayudar 
a los alumnos 
en su toma de 
decisiones 

10.1
9 

1 2 8 10 8    

Transmitir e 
interpretar 
informes de 
alumnos 

10.2
0 

1 2 9 8 9    

Dominar 
técnicas de 
diagnóstico 
de grupos 
para poder 
interpretar  e 
intervenir en 
su mejor 
funcionamien
to 

10.2
1 

2 0 9 9 9    

Favorecer 
procesos de 
maduración 
vocacional 

10.2
2 

0 3 6 12 8    

Ayudar a los 
alumnos a 
llevar a cabo 
las opciones 
académicas 
más 
adecuadas a 
sus 
posibilidades 

10.2
3 

0 2 3 13 11    

Efectuar el 
seguimiento 
global de los 
niveles de 
rendimiento  
de alumnos y 
grupos, 
valorándolos 
y 
orientándolos 

10.2
4 

0 0 5 9 15    

Saber 
incentivar a 
los alumnos 

10.2
5 

1 0 1 5 23    

Disponer de 
criterios 
claros para la 

10.2
6 

1 0 5 9 14    
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orientación 
de materias 
de tópicos de 
cara a la 
planificación 
del propio 
currículo 
escolar 
Colaborar 
con el 
profesorado 
en el análisis 
de fracasos o 
dificultades 
de los 
alumnos 

10.2
7 

0 2 7 10 10    

Orientación 
particular en 
problemas de 
aprendizaje 
escolar, o en 
su 
caso,canaliza
r la forma de 
recabar 
asesoramient
o 

10.2
8 

0 2 3 9 15    

Contribuir a 
la 
integración. 
Orientar 
problemas de 
integración 
escolar en 
relación a 
niños con 
necesidades 
educativas 
especiales 

10.4.
29 

3 4 4 9 9    

En esta 
preparatoria 
se puede 
decir que las 
tutorías 
funcionan: 

11 Muy 
deficiente

mente 

deficiente
mente 

regular bien muy 
bien 

   

   3 4 15 6      
De cara a una 
mayor 
eficacia, 
indica el 
grado de 
acuerdo que 
tengas sobre 
cada una de 
las siguientes 

12 nada de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Bastante 
de 

acuerdo 

Totalm
ente de 
acuerd

o 

NR   
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alternativas 
que se 
presentan 
siguiendo 
esta clave: 

La 
responsabilid
ad de la 
Orientación 
debe 
corresponder 
exclusivamen
te al tutor o 
profesor 

12.1 16 6 6 0 1   

La 
Orientación 
debe ser 
tarea 
conjunta de 
tutores, 
profesores, 
directores de 
departament
o, y 
departament
o de 
Formación 

12.2 1 0 2 2 24   

La 
Orientación 
quedaría más 
potenciada si 
se 
incorporara 
en cada 
centro un 
especialista 
en 
Orientación,  
a tiempo 
completo, 
para trabajar 
en equipo con 
los Tutores, 
Jefe de 
Estudios, etc., 
a modo de 
Departament
o 

12.3 1 0 2 7 19   
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Equipos o 
gabinetes y / 
o centros de 
apoyo de la 
Administraci
ón que 
colaboren 
con los 
centros como  
asesores de 
zona 

12.4 2 2 4 9 9 1  

Equipos o 
gabinetes 
privados con 
los que se 
pueda 
colaborar o 
puedan 
asesorar 

12.5 3 3 9 4 9 1  

Un 
especialista a 
tiempo 
completo,  
realmente 
preparado 
para tomar 
decisiones 
orientadoras 
sin la 
colaboración 
del equipo 
docente 

12.6 4 3 8 2 12   

              N
R 
= 
6 

¿Cuenta la 
preparatoria 
con algún 
especialista 
(pedagogo, 
psicólogo) 
dedicado 
preferenteme
nte a la tarea 
de 
Orientación? 

13 No  Sí En caso 
negativo, 
pasa a la 
variable 

18 

       

   2 27          
 



  143 

 

En el caso de 
que la 
preratoria 
disponga de 
dicho 
especialista: 

14 No tenemos 
reuniones 
con él 

Solo 
mantenemo
s alguna 
reunión con 
él a lo largo 
del curso 

Los 
tutores 
trabajamo
s 
frecuente
mente con 
él en 
equipo 

El 
especialist
a toma 
parte en 
todas las 
reuniones 
que 
tenemos 
los tutores 

    

    12 11 2 2      
Las 
reuniones 
que 
mantenemos 
con el 
especialista, 
de cara a la 
eficacia en el 
trabajo, las 
consideramos
: 

15 Escasas Suficiente
s 

Muy 
suficient

es 

       

    19 6 2        
De contar con 
un 
especialista y 
al margen de 
las reuniones 
de grupo: 

16 Muy rara 
vez 
tenemos 
algún 
contacto 

Pocas veces 
nos 
ponemos en 
contacto 

Mantengo 
con él 
relaciones 
frecuentes 

       

    19 4 4        
Los 
encuentros 
que 
mantengo 
como tutor 
con el 
especialista 
de cara a la 
eficacia en el 
trabajo, los 
considero: 

17 Escasos Suficiente
s 

Muy 
suficient

es 

       

    18 5 4        
Independient
emente del 
especialista, 
los tutores: 

18 No tenemos 
reuniones 

Mantenemo
s a alguna 
reunión a lo 
largo del 
curso 

Trabajam
os 
frecuente
mente en 
equipo 

NR      

   14 11 2 2      
El instituto 
tiene 
reuniones 
regulares 
durante el 
semestre? 

19 Si No En caso 
negativo, 
pasa a la 
variable 

25 
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    8 21          
El objetivo de 
todas estas 
reuniones 
suelen ser 

20 Nada 
importante 

Poco 
importante 

Regular, 
importanc
ia media 

Bastante 
important

e 

Muy 
importa

nte 

   

Evaluar el 
nivel de 
rendimiento 
de los 
alumnos 

20.1 0 0 1 2 5    

Traba
jar sobre 
líneas de 
acción en el 
marco del 
Proyecto 
Educativo y / 
o en 
actividades  
del 
Departament
o de 
Orientación 

20.2 0 1 1 3 3    

Consensuar, 
analizar y 
potenciar los 
planes de 
acción 
tutorial 

20.3 1 0 1 3 3    

Analizar y 
mantener 
criterios 
comunes en: 
objetivos, 
programas, 
aspectos 
metodológico
s, etc.  

20.4 1 0 1 3 3    

Para 
coordinar las 
programacio
nes por 
cursos y 
niveles 

20.5 1 1 0 2 4    

Proyectar 
mejoras, 
actividades, 
coordinar 
medios y 
recursos, etc. 

20.6 1 0 0 3 4    

Otras 20.6              
¿Piensas que 
el grupo de 
tutores suele 
sentirse 

21 Poco Regular Mucho        
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preparado 
para ello? 

    2 2 4        
¿Se concluye 
estas 
reuniones con 
una 
programació
n concreta? 

22 Nunca Algunas 
veces 

Siempre        

    0 5 3        
Estas 
reuniones, 
con 
independenci
a del 
especialista, 
de cara a la 
eficacia en el 
trabajo, las 
considero: 

23 Escasas  Suficientes Muy 
suficiente

s 

NR      

    2 3 2 1      
Me siento 
integrado en 
el trabajo con 
el equipo de 
tutores 

24 No  Si          

    3 5          
Existen en la 
preparatoria 
recursos 
suficientes 
(material 
psicopedagóg
ico, revistas 
apropiadas, 
audiovisuales
,  libros sobre 
tutoría, etc. ) 
para utilizar 
en la labor 
tutorial. 

25 Pocos Algunos Suficiente
s 

Bastantes Muchos    

   17 7 4 0 1    
Del tutor que 
tuvo el curso 
anterior a mi 
grupo de 
tutoría 

26 De hecho, 
no recibo 
ninguna o 
casi 
ninguna 
informació
n 

Solamente 
recibo 
informació
n cuando 
surge algún 
incidente o 
problema 
con algún 
alumno 

Solament
e recibo 
informaci
ón a 
comienzo 
de curso 
si lo 
considero  

Recibo 
informaci
ón a 
comienzo 
del curso 

     

    16 5 4 4      
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Con los 
profesores de 
mi grupo o 
nivel e 
independient
emente de las 
sesiones de 
evaluación: 

27 No 
mantenemo
s reuniones 

Mantenemo
s alguna 
reunión a lo 
largo del 
curso   

Trabajam
os 
frecuente
mente en 
equipo 

       

    21 5 3        
El Objetivo 
de estas 
reuniones 
suele ser: 

28 Analizar el 
nivel de 
rendimiento 
de los 
alumnos 

Analizar las 
necesidades 
del grupo   

Trabajar 
sobre 
conflictos 
educativo
s 
planteado
s por el 
grupo    

Recoger, 
transmitir 
y dar 
informaci
ón sobre 
todo 
aquello 
que pueda 
afectar a 
la 
dinámica 
y vida del 
grupo 
clase 

Las 
únicas 
reunion
es que 
mantene
mos son 
las 
sesiones 
de 
evaluaci
ón de 
alumnos 

NA / 
NR 

  

    0 1 0 5 2 21   
¿En el 
horario 
escolar hay 
un tiempo 
destinado a 
reuniones del 
tutor con su 
grupo de 
alumnos 
(tutoría 
grupal)? 

29 No Sí          

    0 29          
Si la 
respuesta es 
positiva, la 
periodicidad 
de dichos 
encuentros 
es: 

30 Esporádica
mente, 
cuando se 
necesita, 
sin horario 

1 hora por 
evaluación 

1 hora 
quincenal 

1 hora 
semanal 

2 horas 
semanal
es 

   

    1 19 0 7 2    
El tiempo 
destinado a 
dichos 
encuentros, 
¿te parece 
suficiente? 

31 Escaso Demasiado Suficiente        

    12 1 16        
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En caso de 
tener un 
horario 
establecido 
para la 
tutoría, el 
empleo de 
este tiempo 
de encuentro 
del tutor con 
su grupo: 

32 Esta 
programado 
pero mal 

No hay 
ningún tipo 
de 
programaci
ón y 
frecuentem
ente no 
sabeos 
cómo 
emplearlo 

No hay 
ningún 
tipo de 
programa
ción pero 
se van 
desarrolla
ndo 
actividade
s 
interesant
es 

Está 
programa
do 
adecuada
mente 

     

    13 4 2 10      
En general 
este tipo de 
actividades 
con alumnos 
me resultan: 

33 Las llevo a 
cabo por 
estar 
programada
s, pero no 
les veo 
sentido 

Por unos u 
otros 
motivos me 
resultan 
difíciles e 
internament
e me crean 
algo de 
tensión 

Me siento 
cómodo 
llevándola
s a cabo, 
creo que 
merecen 
la pena  

Satisfacto
rias y 
gratificant
es 

Otros:N
o hay 

activida
des 

   

    10 5 10 3 1    
En estas 
sesiones de 
tutoría utilizo 
algunas 
actividades 
de grupo, en 
las que 
participan 
todos o casi 
todos los 
alumnos: 

 34 Nunca Casi nunca Alguna 
vez 

Bastante 
veces 

Siempre    

    2 5 18 0 4    
indica el 
grado de 
importancia 
que concedes 
a cada una: 

35 Nada 
importante 

Poco 
importante 

important
e 

Bastante 
important
e 

Muy 
importa
nte 

   

Problemas de 
la marcha de 
la clase  

35.1 1 2 14 4 8    

Diálogo sobre 
temas que le 
interesan  

35.2 1 0 6 6 16    

Actividades 
para 
estimular el 
que se 
manifiesten 
expectativas, 
intereses, 

35.3 0 1 4 5 19    
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dificultades    

Actividades 
para 
fomentar la 
convivencia, 
integración, 
participación 
de los 
alumnos 

35.4 0 1 5 4 19    

Técnicas de 
estudio 

35.5 1 2 4 9 13    

Revisión del 
funcionamien
to de los 
profesores y 
asignaturas 

35.6 2 1 10 8 8    

Actividades y 
experiencias 
directas del 
mundo del 
trabajo, para 
ayudar al 
alumno en la 
toma de 
decisiones    

35.7 2 6 7 5 9    

Sesiones de 
formación 
humana 

35.8 1 2 7 9 11    

Los 
componentes 
de mis 
alumnos en 
las diversas 
situaciones 
escolares: 

36 Apenas me 
preocupo 
de 
observarlos 

No me 
preocupo 
mucho en 
observarlos
, salvo el de 
los más 
llamativos 

Los 
observo 
de un 
modo 
sistemátic
o 

     

    1 11 17        
Conozco las 
redes de 
afinidad y de 
rechazo que 
hay en mi 
clase: 

37 Muy mal Apenas 
conozco las 
relaciones 
de mis 
alumnos 

No estoy 
seguro de 
conocerla
s bien 

Bien Muy 
bien 

   

    1 11 7 5 5    
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Para recibir y 
conversar 
con mis 
alumnos: 

38 No 
programo 
las 
entrevistas 
por no 
disponer de 
sitio 

No me 
resulta 
posible 
encontrar 
un sitio 
adecuado 
para recibir 
a los 
alumnos, 
por lo que 
hablo con 
ellos en los 
pasillos 

Tengo 
dificultad
es para 
encontrar 
un sitio 
adecuado 

Utilizo 
siempre 
que 
necesito 
un sitio 
adecuado 

Tengo 
oficina 
propia 

   

    1 1 1 10 16    
Aún teniendo 
en cuenta las 
diferencia de 
unos alumnos 
a otros en 
general, las 
entrevistas 
con mis 
alumnos me 
resulta: 

39 Muy 
incómodas 

incómodas Ni 
agradable
s ni 
desagrada
bles 

Agradable
s 

Muy 
agradabl
es 

   

    0 0 4 18 7    
Tengo por lo 
menos una 
entrevista 
personal 
durante el 
curso 

40 No recibo 
personalme
nte a 
ninguno o a 
casi 
ninguno 

Sólo con 
los alumnos 
que lo 
desean, 
tengan o no 
problemas 

De los 
que tienen 
problemas 
de notas o 
disciplina
rios, sólo 
con los 
que lo 
desean 

Con todos 
los que 
tienen 
problemas 
disciplina
rios 

Con 
todos 
los que 
tienen 
problem
as de 
notas 

Con 
todos 
los 
alumno
s de mi 
tutoría 

  

    1 2 1 0 3 22   
Las 
entrevistas 
con mis 
alumnos son 

41 Excesivame
nte 
improvisad
as, resultan 
pobres 

Espontánea
s e 
improvisad
as a mi 
estilo, pero 
funciona 

Espontáne
as aunque 
con una 
cierta 
estructura
ción 

Sigo un 
plan o 
técnica 

    

    0 6 17 6      
Indica la 
FRECUENCI
A con que 
suelen 
surgirte estos 
temas en las 
entrevistas 
con los 
alumnos 

42 Nunca ¨Poca regular bastante mucha    

Problemas de 
relación 

  1 4 9 8 7    
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profesores – 
alumnos 
Dificultades 
en el estudio 

  0 1 5 13 10    

Aspectos 
disciplinarios 
y de 
comportamie
nto 

  4 8 9 8 0    

Orientación, 
según su 
marcha en los 
estudios 

  2 5 7 10 5    

Dificultades 
personales 
(con la 
familia, 
amigos, 
compañeros, 
etc.) 

  4 7 5 10 3    

Aspectos de 
la 
personalidad 
(timidez, 
miedos, 
dudas, 
depresiones, 
etc.) 

  6 12 4 5 2    

Otros                
Elección de 
carrera 

2              

noviazgo  1              
Cómo te 
parece que 
están 
preparados 
los tutores de 
tu 
preparatoria 
de cara a la 
labor que 
realizas? 

43 Muy 
insuficiente 

Insuficiente Suficiente Bastante Muy 
bien 

   

    0 11 13 3 2    
El último 
curso que 
realizaste y 
que hiciste 
referencia a 
cualquiera de 
los aspectos 
que se han 
tratado en 
este 
cuestionario 

44 Nunca he 
recibido un 
curso de 
estos temas 

Hace 
bastante 
tiempo 

Hace unos 
3 / 5 años 

Entre 1 y 
3 años 

Hace 
menos 
de 1 año 
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fue: 

    2 0 3 8 16    
grado de 
importancia 
que otorgas a 
los aspectos 
relacionados 
con la tutoría 

45 Muy 
insuficiente 

Insuficiente Suficiente Bastante Muy 
bien 

   

Definición y 
funciones del 
tutor 

45.1 0 1 2 5 21    

Aprender a 
escuchar y a 
entrevistar 

45.2 0 1 2 4 22    

Dominar las 
principales 
técnicas de 
grupo 

45.3 0 4 6 6 13    

Programar y 
organizar las 
sesiones de 
tutoría con 
un grupo 
para un curso 
escolar 

45.4 2 2 8 6 11    

Clarificar 
concepto y 
conocer 
técnicas para 
el 
conocimiento 
y orientación 
individual de 
los alumnos 

45.5 1 3 7 5 13    

Conocimiento 
de las 
característica
s psicológicas 
de la edad 
que tienen tus 
alumnos 

45.6 2 3 3 5 16    

Echar a 
andar, de una 
manera 
organizada, 
todas las 
tutorías del 
centro y de 
mi clase 

45.7 2 2 7 7 11    

Saber 
analizar la 

45.8 1 5 4 5 14    
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problemática 
más 
frecuente de 
los 
aprendizajes 
escolares 

 
 

                                     ¡Gracias por tu participación! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


