
 
 

 
Relatoría General 

 
Se concluyeron exitosamente los trabajos del Primer Coloquio de Tutoría del CCH. Hay 

certeza de haber cumplido el objetivo previsto de promover las acciones de tutoría al 

interior del Colegio, reconocer la labor de los tutores  y propiciar el intercambio y la 

actualización entre los académicos. 

A lo anterior contribuyeron los diversos trabajos presentados, mediante:  

3 Conferencias Magistrales  

1 Conversatorio de expertos  

4 mesas con participación de coordinadores de tutoría, tutores y DGIRE 

El Coloquio se caracterizó por una copiosa asistencia a los espacios de trabajo, al sumar un 

total de 305 asistentes (de los cuales 183 fueron del CCH, 12 de la ENP, 13 de la DGCCH, 

38 de Escuelas y Facultades y 59 de otras instituciones, entre ellas DGIRE. Se presenta 

detalle de la asistencia: 

 

CCH ENP 

Azcapotzalco 29 1 1 

Naucalpan 20 2 2 

Vallejo 34 3 1 

Oriente 41 5 5 

Sur 59 8 4 

Total 183 9 1 

DGCCH 13 Total  12 

Licenciatura UNAM 38  

Otras instituciones DGIRE 59 

Total  305 

   

La organización y realización de este Coloquio fue posible gracias a la suma de diferentes 

entidades y dependencias de la Universidad: la Secretaría General, el Colegio de Ciencias y 

Humanidades, la Coordinación de Estudios del Posgrado y la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios. 



En virtud de que se publicarán todas las actividades del Coloquio, esta Relatoría rescata 

los aspectos centrales de las exposiciones.  

Las Conferencias Magistrales abundaron en señalamientos sobre la trascendencia de 

conocer mejor al estudiante, para ofrecerle una atención de calidad; de reorientar el 

trabajo y seguir valorando sus impactos. Algunas ideas de los ponentes son: 

 La tutoría se trabaja de manera sistemática, es un proceso que favorece el 

desarrollo de una sólida formación del estudiante, en particular en el bachillerato 

 La tutoría es una tarea nuclear de la función docente. 

 Los cuestionamientos sobre la tutoría nos deben llevar a pensar ¿cómo podemos 

mover la calidad educativa? 

 La tutoría debe ofrecer atención diferenciada para modificar los indicadores, a 

través de la atención personal, con el propósito de que le permita desarrollar su 

proyecto de vida escolar y así evitar el fracaso. 

 La tutoría es una vía educativa que debe de ser explicada desde el paradigma de la 

complejidad. 

 La tutoría debe usar la analítica de datos en tiempo real para mejorar las vías de 

comunicación entre los actores educativos. 

 La tutoría académica fortalece los nuevos paradigmas educativos porque supone 

como eje la relación interpersonal y la búsqueda de la mejora. 

 Es indispensable contar con un plan de tutorial.  

 El tutor debe escuchar al tutorado, plantear cómo organizar este ejercicio 

educativo para favorecer las potencialidades del alumno y organizar su experiencia 

académica. 

 La tutoría sustentada sobre la trayectoria escolar de los estudiantes en el 

bachillerato, lpermitirá clarificar intereses vocacionales, apoyar el proyecto de vida  

y crear vínculos entre la institución y las necesidades de los alumnos. 

 La tutoría debe ofrecer una atención focalizada con el objetivo de que cada 

alumno asuma su propia conducción (autonomía). 

 Es importante identificar necesidades de los alumnos para actuar de manera 

dirigida y que la tutoría esté integrada en un sistema de atención a alumnos 

(redes) para lo cual se requiere reorganizar la escuela 

 Generar nuevas intervenciones tutoriales en proyectos que sean del interés de los 

jóvenes. 

 Transitar de una tutoría tradicional (individual) a una de carácter grupal y entre 

pares. 

 La tutoría debe atender y desarrollar las habilidades para la vida, pues son parte 

fundamental de la formación integral de los estudiantes. 

 Trabajar una tutoría en red de tutores, esto implica un trabajo flexible y colegiado. 



 Todos los profesores de asignatura deberán formar un colectivo de tutores para 

organizar y atender a un grupo, usando un modelo de tutoría social orientada a la 

solución de problemas. 

 Un gran reto es: ¿cómo podemos hacer converger las necesidades personales de 

los alumnos, desarrollando en ellos habilidades para la vida y las necesidades 

académicas? 

 Realizar evaluaciones efectivas de la tutoría implica partir de la conceptualización 

del constructo (tutoría), tener un objetivo en tiempo real (manejable y claro) 

después definir indicadores y utilizar el modelo de evaluación más adecuado. 

 La tutoría demanda reorganizar la escuela y explorar nuevas formas de atender a 

los alumnos. 

 La tutoría en el CCH se orienta a la formación integral, articulando programas 

utilizando estrategias diferenciadas para atender a los alumnos y fortaleciendo la 

formación de tutores. 

 Retos fundamentales del PIT: Incorporar profesores de tiempo completo y 

continuar con la formación de tutores. 

Se considera un gran acierto recuperar la voz de tutores y coordinadores del PIT. El tema 

de los Retos de la tutoría, así como el diálogo entre tutores, permitió conocer algunas 

experiencias de la tutoría en los planteles. Se ubican los siguientes desafíos: 

 La numerosa y diversa población estudiantil, destacando la reprobación y el 

abandono de los estudios y el ejercicio de la ciudadanía. 

 Fortalecer con recursos y espacios para el desarrollo del PIT.  

 Promover la comprensión por parte del alumno acerca del “ser estudiante 

universitario”, es decir, la penetración activa del alumno al modelo educativo. 

 Evitar que la tutoría se convierta en una acción burocratizada y de simulación, si 

solamente se le ve como un instrumento de gestión. Un planteamiento adicional 

cuestionó la obligatoriedad de la tutoría.  

Finalmente, se destaca la estimulante atmósfera de trabajo académico que prevaleció en 

el desarrollo de los trabajos en donde se plantearon más preguntas que respuestas. Se 

reconoce que somos una institución masiva y compleja y tenemos que instrumentar 

acciones en función de nuestro contexto, trabajar hacia un paradigma con enfoque 

colaborativo. 

 

 

 


