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1.¿CUÁL ES EL OBJETIVO PRINCIPAL DE TU TRABAJO COMO 

TUTOR? 

 Julián: “ser tutor es una gran responsabilidad que tiene cada uno de 

los docentes que han sido elegidos y por cierto seleccionados. Ser 

tutor significa ser los segundos padres de los estudiantes, lo cual 

implica que debemos orientar en una carrera, en su mundo interior, 

en su sociedad”. 

 Sidlia “Es estar informado sobre los diferentes problemas que puede 

tener los alumnos, informados por ellos y mantener informado a los 

padres de familia. Tratar de estar mas cerca al alumno para trata de 

solucionar problemas”. 

 Fernando: “el tutor es una persona que encamina al joven 

estudiante en su desarrollo personal, ayudándole  a solucionar sus 

conflictos que va a encontrar como Adolescente, también reforzar 

algunos valores que los adolescentes ya tienen y cultivar en ellos 

nuevos valores de responsabilidad, respeto, de saber convivir en 

sociedad. Es hacerles ciudadanos competentes desde su formación. 

Se ayuda a fortalecer su autoestima, sus valores y estar cimentando 

en ellos a un ciudadano competente, positivo para la sociedad. 

Somos los que vamos a escuchar la problemática del joven, los que 

ayudemos a encaminar y en algunos casos a resolver sus conflictos 

personales, familiares”. 

 Miguel “es estar cerca del alumno para ayudarlo a afrontar y a 

resolver sus propios problemas, el objetivo no es resolver sus 

problemas sino más bien ayudarlos a que ellos resuelvan sus 

problemas o darles algunas alternativas de solución de cómo 

resolverlos. Es un acercamiento más para darle una alternativa de 

solución a los problemas y encaminarlos a que ellos asuman sus 

responsabilidades en la solución de sus problemas y mejorar sus 

actitudes”. 



 Samuel: “el tutor no está llamado a  dar soluciones a los problemas 

de sus alumnos, son los mismos alumnos quienes deben dar 

soluciones a sus problemas juntamente con sus padres. El tutor 

solamente orienta, es intermediario,  un negociador del problema que 

tiene el alumno. El alumno tiene que identificarse con su situación 

problemática y dar respuesta bajo la orientación del tutor”. 

 Gumersindo: “el tutor está para dar alternativas y es el alumno 

quien decide qué solución dar a sus problemas. En la decisión que 

tome el alumno el tutor es quien lo va a orientar”.  

 Fernando “el tutor es el elemento nexo entre el trinomio: alumno, 

profesor y padre de familia. La orientación va encaminada a la 

autorreflexión del mismo alumno para que él pueda discernir lo 

bueno de lo malo”.  

 Gumersindo: “debemos partir enseñando al alumno a comunicarse. 

La mayoría de los problemas de estos muchachos se da por una falta 

de comunicación con PPFF, con sus compañeros o con el profesor. El 

muchacho no sabe comunicar sus problemas, no se da cuenta que 

conversando, hablando se puede solucionar muchos problemas.  

 Sidlia: “si no hay confianza el muchacho no va a poder manifestar 

sus problemas por eso es necesario que el tutor se acerque y genere 

esta confianza”. 

 Miguel: “el tutor debe de ganarse la confianza de sus alumnos y 

demostrarle que está para ayudarlo a resolver sus problemas y que 

no está para criticarlo o marginarlo” 

 

2. ¿QUÉ DIFICULTADES HAS TENIDO EN TU TRABAJO COMO TUTOR? 

Gumersindo: “Hay un problema en el bachillerato, hay colegas que no 

están identificados con el plan y que todavía piensan en afrontar los 

problemas tradicionalmente. Cómo docentes conversamos ¿cuál es la 

labor del profesor? Se conversa que la primera persona en solucionar el 

conflicto es el profesor, si el no puede ya lo deriva al tutor pero cuando 

ocurre un problema directamente lo deriva al tutor. Es por esto que no 

se da una comunicación que se plantea en el bachillerato entre docentes, 

alumnos, padres de familia, coordinación”. 



Fernando: “El trabajo del tutor se ha visto recargado debido a que no 

existe una identificación de los demás colegas, mas bien creo que todos 

de alguna manera debemos de ser tutores y el coordinador de tutoría 

debería de ser el tutor propiamente dicho. 

“Es requisito importante para adquirir la confianza del alumno el carácter 

del tutor, a veces somos grotescos hablando y esto no genera confianza 

sino son palabras que dan terror, miedo al alumno. Hay alumnos que 

vienen de familias conflictivas, donde los padres gritan entonces los 

chicos vienen con psicosis de grito y al encontrar a un tutor con esas 

características influye mucho. Hay tutores que son buenos hablando de 

tutoría pero en la práctica son diferentes, se dice que debemos de ser 

amigos pero a veces en la práctica no se da. Se debe de tener un poco 

más de cuidado, no todos los docentes tienen las mismas condiciones 

para poder llegar al alumno o para poder dar la confianza necesaria” 

Miguel: “Nosotros practicamos la tolerancia, la comprensión, las normas 

de convivencia, la autorreflexión pero esto no sucede con los que no son 

tutores; ¿qué pasa con los que no son tutores? Las normas de 

convivencia ni les interesa, esas normas de convivencia solo le sirve al 

tutor pero otros docentes no encarnan las normas de convivencia en su 

labor educativa. Nos falta una relación  docente con tutores; se debe de 

hacer un curso general con docentes específicamente sobre la labor de 

tutoría”. 

Samuel:  “En el aula tenemos 30 a 33 alumnos y cada alumno es un 

problema Tenemos que trabajar en grupo. El trabajo en tutoría es 

bastante que sencillamente el tiempo no nos alcanza y si quisiéramos 

darle mas interés a tutoría sencillamente descuidaríamos algunos 

aspectos de nuestra actividad”  

Gumersindo: “Un problema que se presenta con la básica 

especialmente con la disciplina porque en básica se imparte la disciplina 

de manera vertical, se le grita al alumno, se le hace pasar ridículo, se le 

castiga; nosotros hacemos todo lo contrario. En algunos colegios se ha 

poletizado el bachillerato, ha habido campañas hechas exclusivamente 

para el alumno donde se le dice no vayas al bachillerato, eso era un gran 

obstáculo para nosotros. Yo particularmente he tenido que discutir con la 

coordinadora de OBE del colegio por la forma en que ella quería impartir 



disciplina con un alumno de quien era yo su tutor; impartía castigo: te 

suspendo, te vas no se hablaba mucho con el alumno, era una educación 

un poco militarizada”. 

 

Sidlia: “No se ha unificado criterios sobre la concepción de disciplina en 

la básica y bachillerato” “un gran problema  es que los alumnos vienen 

de hogares desintegrados en su casa encuentran la cosa revuelta, no 

hay una organización, no hay una figura de mamá o de papá, están 

acostumbrados a vivir así, no respetan normas” “no tenemos ambientes 

donde atender a los chicos porque no voy a tratar asuntos personales en 

un ambiente donde están entrando profesores y alumnos; ellos 

necesitan privacidad para poder contarte y decirte muchas cosas; no 

teníamos ese ambiente, teníamos que atenderlos en el pasadizo a veces 

ir a buscarlos a su casa”. 

Miguel: “Hemos tenido un horario fuera del cronograma de actividades 

de clase,  se invierte tiempo fuera de la hora de clase en visitas 

domiciliarias” 

Samuel: “los padres son totalmente desconocidos para nosotros, de tal 

suerte que cuando citas a sesión te aparecen 10, 15 de los 30 o 35  a 

veces hasta menos, y son siempre los mismos los que aparecen y con el 

resto de padres como podemos desarrollar una labor eficiente con 

nuestros alumnos si los padres no están interesados en sus propios 

hijos, creo que debemos de dar gran importancia a los padres de familia; 

si no colaboran de nada sirve el trabajo que realizamos”. 

Fernando: “el no haber tenido un espacio así como cualquier asignatura 

dentro del horario habitual en el CPB, es decir un espacio donde se 

maneje lo que nosotros también recibíamos, hubiera sido interesante 

trabajar con ellos en forma conjunta”. 

Julián: “el padre de familia no está acostumbrado a ir a una reunión, 

¿qué hacer para ganar a esos tipos de padres de familia para que 

participen para que apoyen en la educación de sus hijos? 

Miguel: “A veces el alumno no comunica a sus padres o no les exige 

que esté presente en la sesión; y ellos no asisten sino se les afecta en la 

economía (multas)” 



Fernando: “Esa debilidad de no tener la normatividad, la cuestión legal 

ha sido un factor determinante; a veces se tenía que rogar para que 

vengan a matricularse; la labor tiene que ser conjunta, partiendo desde 

el MED, órganos intermedios, CPB; debe haber un trabajo conjunto con 

los padres desde un comienzo, esto facilitaría la labor del tutor” 

 

3. ¿CUÁL ES EL CASO MÁS GRAVE QUE HAS TRATADO EN 

TUTORÍA? 

Karina: Aborto 

Sidlia: Inestabilidad sentimental (alumna con 3 enamorados), ruptura 

familiar, madre de familia que negociaba con la hija (buscaba personas 

solventes) 

Miguel: Acoso sexual por parte de familiares (hermano), ruptura 

familiar (abandono de hogar), madre alcohólica, caso de suicidio. 

Fernando: violaciones por parte de padre de familia, relaciones 

sexuales prematrimoniales. 

Samuel: alumnos con problemas conductuales (alumnos problemas), 

falta de cariño y comunicación de padres de familia con sus hijos. 

María Elena: Fuga de alumno de casa por problemas con padre 

mientras la madre se encontraba ausente; padre de familia con otros 

compromisos (mujeriego), intento de violación, madre enviaba a su hijo 

pequeño a espiar al padre y observaba las relaciones sexuales que tenía 

su padre con otras mujeres. 

Enoé: Alumna que vivía sola por ruptura familiar (falta de comunicación 

con madre). Se comentó que la alumna era lesbiana en todo CPB, la 

alumna quiso irse del colegio. Involucraron a la tutora en el caso (malos 

comentarios de compañeros y docentes del CPB). 

Fernando: “en algunos casos cuando nosotros podíamos resolver 

algunos problemas nos sentíamos contentos porque cada problema de 

nuestros alumnos es un problema nuestro también, así lo sentimos; en 

ese sentido algunas veces contentos cuando apoyábamos en algo y otras 

veces frustrados cuando los problemas eran muy fuertes”.”ha habido 

sentimientos encontrados, a veces de felicidad, tranquilidad y otras 

veces de frustración” 

 



4.¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES QUE TE 

FACILITAN TU TRABAJO COMO TUTOR? ¿Y CUÁLES NO? 

Sidlia: “soy amable, afectiva y flexible, a veces me excedo. A veces por 

lo amable que puedo ser hay un momento en que uno o dos alumnos 

quieren sobrepasar la confianza que uno da; entonces ya no soy amable 

y afectiva sino que me pongo un poco violenta, les grito”. 

Samuel: “Quizás he pecado de contemplativo con mis alumnos, 

considero que una de mis virtudes  es mi capacidad de escucha, los 

escucho atentamente, nunca les he dicho que no tengo tiempo, siempre 

atento y pendiente de sus problemas” “esta demasiada flexibilidad ha 

confundido la amistad  con los abusos de confianza, otros si lo 

interpretaron muy bien y permitió un diálogo más fluido” “si bien es 

cierto hay que ser flexible, asertivo, contemplativo con el alumno no hay 

que olvidar nuestro papel como profesor, no significa consentirlo 

demasiado sino mas bien tener nuestro carácter y ponerle punto cuando 

sea necesario” 

Gumersindo: “Mi capacidad de escucha y capacidad de comunicación 

con mis alumnos pero esta capacidad de comunicación muchas veces me 

tornaba muy permisivo cosa que a veces los muchachos no entendían” “ 

a veces interpretaban mal esta comunicación horizontal” 

 

5.¿CÓMO TE HA AYUDADO EL GRUPO DE SOPORTE EN TU LABOR 

TUTORIAL? 

Miguel: “El grupo soporte me ha permitido  lo que no he sido antes, hoy 

un poco más tolerante para poder escuchar los problemas de los 

estudiantes, más comunicativo y eso me ha permitido tener un avance 

en mi personalidad” 

Fernando: “La tutoría me ha ayudado en mi vida familiar con mis hijos 

porque la mayoría de nosotros hemos tenido una formación diferente a 

la que ahora se tiene con bachillerato, cuanto hubiese querido nacer en 

ésta época para poder estar en bachillerato porque hemos tenido una 

educación tradicional, ha sido un poco militarizada nuestra formación; 

esta experiencia en bachillerato nos ha permitido escuchar a nuestros 

jóvenes y también a saber escuchar a nuestros hijos; esto también lo 

veo como una actitud más positiva en mi vida”.“En el grupo de soporte 



hemos estado permanentemente escuchándonos, ahí hemos limado 

algunas asperezas que hemos tenido en el trabajo”. 

Miguel: “Mi mundo antes era cerrado, yo he crecido solo 

preocupándome por mí mismo, por mi realización personal, el compartir 

en el grupo de soporte me ha ayudado”. 

Gumersindo: “El grupo de soporte nos ayuda a resolver nuestros 

problemas,  a mirar los problemas desde otro punto de vista. Hemos 

tenido la suerte de habernos involucrado en este proyecto que nos ha 

permitido cambiar como persona, nos ha permitido ser diferentes a los 

demás y quien nos da licencia de aconsejar u orientar a otros colegas, 

hemos madurado mucho más... ” 

Fernando: “El grupo de soporte nos ha ayudado a coordinar acciones 

que debemos tomar, el compartir experiencias ha permitido ayudar a 

solucionar otros problemas de los demás colegas. Se veía problemas 

complicados en una especie de junta, sin decir el nombre del 

involucrado, hablábamos de casos y no de nombres sobretodo para 

mantener la seriedad y la discreción......................”. 
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