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Abstract 

A través del desarrollo del proyecto de investigación SIP 20170129, se ha 

planteado resolver el inconveniente de que solamente un profesor tutor domine 

múltiples competencias para asistir a la población estudiantil, considerando 

como punto de partida el reconocer que los profesores tutores no debemos saber 

de todo, sino debemos partir de nuestro propio conocimiento expertise y ponerlo 

a la disposición de los demás. Para reconocerlo se diseñaron, validaron y 

aplicaron dos instrumentos, “Formulario Único de Expertos” y “Mapa 

individual de Conocimiento”, con lo cual se logró centrar a la tutoría en un 

proceso amplio en el que cada alumno-tutorado cuente con varios profesores-

tutores al mismo tiempo y así poder realizar consultas, sobre algún tema de la 

orientación requerida; también se sentaron los inicios para conformar una red 

de profesores tutores. 

Palabras clave: Tutor en línea, conocimiento expertise, saber hacer, gestión 

del conocimiento. 
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A través del desarrollo del proyecto de 

investigación SIP 20170129, se identificaron 

dos problemáticas relacionadas con el trabajo 

tutorial que realizan los profesores 

politécnicos. La primera problemática, 

corresponde al hecho de que es insuficiente el 

número de tutores para atender a la totalidad 

de la población estudiantil politécnica, y la 

segunda, la mayoría de los tutores no cuentan 

con todas las competencias requeridas para 

asistir a los alumnos tutorados asignados en un 

determinado período escolar, toda vez, que 

son variadas y variables las dificultades 

académicas que se les van presentando, 

muchas veces de índole personalizado, 

pudiendo distar del apoyo directo de su 

profesor tutor. 

El punto de partida fue reconocer que los 

profesores tutores no necesitan saber todo, 

sino que a partir de nuestro propio 

conocimiento expertise, podemos ponerlo a la 

disposición de los demás; es decir, reconocer 

lo ya adquirido y aprendido a través de la 

formación docente, de nuestra experiencia y 

desarrollo como profesionistas, de lo que 

hemos aplicado, manejado y operado en 

nuestra práctica cotidiana como docentes, 

como profesionistas y como tutores.  

Con el fin de resolver el inconveniente de 

que un profesor tutor domine múltiples 

competencias para asistir a la población 

estudiantil, se orientó la investigación 

educativa a cinco áreas: al trabajo 

colaborativo, a la gestión del conocimiento, 

identificación de saberes, el saber hacer y los 

procesos formativos en línea, los cuales se 

explican a continuación. 

 

Trabajo colaborativo. 

En opinión de Lavié (2009), “la 

colaboración es una práctica que puede 

perpetuar determinadas relaciones sociales y 

en las que está implicada las metas 

organizacionales y, por tanto expresos valores, 

ya que es planteada en el contexto de un 

perfecto ajuste entre las metas individuales y 

las organizativas o institucionales y 

propiciando, en consecuencia, una situación 

de <ganar-ganar>, esto es, una situación en la 

que los individuos implicados, los gestores y 

la organización misma resultan todos 

beneficiados”. 

Gestión del conocimiento. 

De acuerdo con el Diccionario de la Real 

Academia, el concepto de gestión, es el 

proceso mediante el cual se obtiene, despliega 

o utiliza una variedad de recursos para apoyar 

los objetivos de una organización.  

En específico, la gestión del conocimiento 

constituye un recurso importante para dar 

soporte a los proyectos de innovación 

(Carballo, 2006). La innovación en conjunto 

con la gestión del conocimiento, se orienta a 

rescatar el talento humano de la organización, 

tomando en cuenta que cada persona es fuente 

de información, conocimiento, habilidades, 

valores, que ha adquirido durante su proceso 

de formación y desempeño, dentro y fuera de 

la organización.  

Para llevar a cabo la gestión del 

conocimiento se necesitan acciones 

sistemáticas, explicitas y delimitadas de 

construcción, renovación y aplicación del 
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conocimiento para maximizar su eficiencia y 

rentabilidad en beneficio propio y de 

colaboradores y de la sociedad en general 

(Angulo 2017).  

El campo abarca el análisis sistemático, la 

evaluación y la implementación de los 

cambios relacionados con los conocimientos 

con el propósito de compartirlos, generarlos y 

utilizarlos al interior de una organización y de 

los individuos que participan, dirigidos hacia 

la mejor consecución de sus objetivos. 

(Bustelo 2001). 

Para lo cual, el eje central del presente 

estudio es precisamente el conocimiento que 

ha adquirido el tutor, al paso de los años, a 

través de su formación, desarrollo, vivencias, 

etc., así como  el que no está certificado, por 

documento alguno, pero que es tan valioso 

para la Institución y para el tutorado.  

¿Para qué y por qué gestionar el 

conocimiento? Toda organización que desee 

desarrollar, incrementar, fortalecer cambiar e 

innovar en los resultados de la gestión, se hace 

indispensable el reconocer y potenciar el 

talento humano, como el componente que 

agrega valor a la organización.  

El saber hacer. 

El saber hacer se refiere al conocimiento 

que se tiene (o del que se carece) y determina 

lo que se pueda o no hacer en la vida. Puesto 

que a la mayoría de las personas les cuesta 

trabajo reconocer en qué se pueden considerar, 

“expertos”, es hasta cierto punto natural. Esto 

es porque lo que sabes es lo que eres capaz de 

hacer (el resto pertenece a lo que conoces).  

Pero como el conocimiento es inconsciente 

y elude a su dueño, lo que se hace no 

necesariamente se sabe, por lo que no resulta 

fácil de explicar, simplemente se ejecuta, se 

tiene “automatizado”, no se necesita pensarlo 

para hacerlo (de hecho cuando se piensa se 

tienen problemas para hacerlo).  

Por eso resulta tan complicado el simple 

hecho de enunciar lo que se sabe hacer bien y 

más aún, cómo es que se hace de esa manera y 

por qué da buenos resultados. Sin un Mapa 

Individual de Conocimiento (MIC) que refleje 

objetivamente esos activos, difícilmente se 

podrá hacer gestión de uno mismo y de los 

conocimientos críticos. Y cuando se dispone 

del MIC y se contrasta con el de otras 

personas, resulta bastante sencillo identificar 

qué conocimientos se pueden ofrecer y qué 

conocimientos tienen otros que puedan 

resultar de utilidad. 

El hecho de que muchas personas 

desconocen cuáles son sus fortalezas 

personales representa un problema, ¿cómo 

planificar la vida o diseñar estrategias si se 

ignora cuáles son los activos de conocimiento 

que cada quien posee? Por esta razón es 

importante estar consciente de los 

conocimientos que cada persona dispone y de 

los que no dispone para que estos últimos sean 

adquiridos o aprendidos.  

Procesos formativos en línea. 

Los procesos formativos en línea o a 

distancia son una vía para preparar a alumnos 

que no pueden acudir de manera frecuente a 

una institución educativa, sea por 

incompatibilidad de tiempo, espacio 

geográfico o actividades personales, además 

de que es una forma de promover el 

https://atlwebaccess.turner.com/exchange/Paz.Letelier/Inbox/articulo%20news.EML/1_multipart_xF8FF_2_Articulo%2046%20Y%20tu,%20que%20sabes%20hacer.doc/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/no%20nos%20engañemos
https://atlwebaccess.turner.com/exchange/Paz.Letelier/Inbox/articulo%20news.EML/1_multipart_xF8FF_2_Articulo%2046%20Y%20tu,%20que%20sabes%20hacer.doc/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/no%20nos%20engañemos
https://atlwebaccess.turner.com/exchange/Paz.Letelier/Inbox/articulo%20news.EML/1_multipart_xF8FF_2_Articulo%2046%20Y%20tu,%20que%20sabes%20hacer.doc/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/no%20nos%20engañemos
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aprendizaje continuo o permanente gracias al 

uso de las Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación (TIC). Esto permite la 

vinculación del profesor con el alumno y lo 

posiciona como responsable de articular un 

conjunto de saberes con actitud de calidad y 

calidez, necesarios para poder acompañar al 

alumno en forma asíncrona. Generalmente la 

figura docente es referida como asesor, 

consejero, couch, tutor. (Vázquez, 2007). 

Se integraron los procesos formativos en 

línea, como parte fundamental del proyecto, 

ya que se desea integrar una red de profesores 

que desde sus espacios físicos e 

independientemente de sus disciplinas 

curriculares apoyen a los alumnos politécnicos 

de las diversas Unidades Académicas del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), para que 

el tutorado pueda solicitar el apoyo y 

orientación de múltiples especialidades en el 

momento que lo requiera, y no se concrete 

exclusivamente a las competencias de su tutor 

o a las particulares de la escuela en la que está 

inscrito.  

Metodología. 

Como se mencionó anteriormente, para el 

desarrollo de este proyecto se retomaron los 

cinco factores descritos y se orientó el estudio 

a investigación de corte cualitativo, 

exploratorio y descriptivo; con el propósito de 

explorar e identificar el conocimiento 

expertise de los profesores-tutores. 

La población la constituyen profesores-

tutores del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN) de la modalidad escolarizada, en las 

Unidades Académicas de Nivel Medio 

Superior (NMS) y Nivel Superior (NS); es 

decir, adscrito a uno de los 18 Centros de 

Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), 

el Centro de Estudios Tecnológico 1 (CET 1) 

o a alguna de las 27 Unidades Académicas de 

nivel superior.  

El periodo en que se desarrolló esta 

investigación fue al inicio de ciclo escolar 

2016‐2017. Se debe aclarar que se realizó 

simultáneamente un estudio con alumnos de 

los tres niveles escolares del IPN, pero en este 

artículo únicamente comentaremos lo 

relacionado con los profesores-tutores.  

Se decidió por una muestra aleatoria y 

estratificada, recolectando los datos durante el 

12vo Encuentro Institucional y 5to 

Internacional de tutorías, evento organizado 

por la Coordinación Institucional de Tutorías 

Politécnica. 

a.- Técnicas de recolección de información. 

En esta etapa se diseñó, validó y aplicó el 

cuestionario: “Formulario Único de 

Expertos”, está integrado por dos secciones; la 

primera, aborda los datos de identificación del 

sujeto, como son: datos de ubicación, 

localización y unidad académica de 

adscripción. La segunda parte, abarca 

información como: datos de tutor, formación y 

actualización, sobre sus actividades 

académicas.  

Posteriormente, se diseñó, validó y aplicó el 

cuestionario: “Mapa Individual de 

Conocimiento”, formado por preguntas 

abiertas, dirigidas a que el profesor tutor 

convierta su conocimiento tácito a implícito 

sobre la acción tutorial que realiza, a partir de 

lo cual, él mismo identifique su campo de 

expertise. Al final del cuestionario, se realiza 

una pregunta, donde se le pide al profesor-
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tutor que nos indique si está dispuesto a 

participar como integrante de la Red 

Académica de Tutorías.  

b.- Manejo de datos. 

El manejo de datos obtenidos en las 

encuetas, fue del siguiente modo: 

• Se capturaron en una sábana de Excel.  

• Se obtuvieron los resultados a través 

de estadística descriptiva, frecuencias.  

• Se logró la descripción de la población 

encuestada. 
 

Para el análisis de los datos cualitativos, se 

llevaron a cabo las siguientes acciones: 

• Se aplicó la Técnica de Análisis de 

Contenido de Krippendorff. 

• Se fijaron vínculos, significados y 

categorías, también se interpretaron y 

estructuraron los datos recabados. 

Resultados. 

Se identificó el conocimiento expertise de 

los profesores-tutores participantes, en total, 

45 profesores-tutores que respondieron los 

cuestionarios, 5 del NMS y 12 de Unidades 

Académicas del NS, de las tres áreas del 

conocimiento: ciencias médico-biológicas, 

económico-administrativas, e ingeniería y 

ciencias fisicomatemáticas.  

El número de profesores-tutores de NMS 

fueron 15 y de NS, 30; de los cuales, 32 son 

del sexo femenino y 13 del sexo masculino. La 

antigüedad que tienen como tutores va de uno 

a más de veinte años. Los datos recolectados 

en los dos cuestionarios aplicados, como se 

indicó antes, se sometieron a un análisis de 

contenido con el que se descubrió la expertise 

del profesor-tutor. También, se elaboró una 

ficha para cada participante, donde se plasmó 

el conocimiento expertise identificado.  

Entre los conocimientos expertise 

encontrados, los más relevantes, son: 14 

profesores-tutores son expertos en idioma, 

unos realizan traducciones profesionalmente y 

otros mantienen conversaciones fluidas (5 en 

inglés y/o en francés, portugués, alemán e 

italiano). 

Además, el 95% de los participantes han 

dirigido o participado en proyectos de 

investigación educativa; 25 trabajan con 

profesores de la misma Unidad Académica, 10 

trabajan con profesores de diferentes niveles 

educativos, disciplinas y Unidades 

Académicas y 10 no lo mencionaron. Así 

como saben difundir los resultados (son 

capaces de elaborar informes, ponencias, 

artículos, ensayos). 10 de ellos han logrado 

recursos económicos gubernamentales y 

públicos. 35 saben revisar el estado del arte. 40 

saben crear y validar instrumentos de 

recolección de datos y dominan las técnicas de 

análisis de datos.  

Entre las categorías y subcategorías, de lo 

que saben hacer los profesores-tutores 

encuestados, manifiestan: 

• Dar atención directa a sus tutorados a 

través de; acompañamiento, apoyo, 

asesoría, canalización a otras áreas, 

diálogo, hablar, escuchar, facilitar, guiar, 

informar, orientar y transmitir. 

• Analizar la problemática del tutorado, 

observan su actitud, exploran su 

comportamiento, comprenden su sentir. 
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• Evitar la deserción, de igual modo, 

gestionan actividades y tareas que les 

apoyen en su preparación o resolución de 

problemas o conflictos. 

• Motivar, alientan e incentivan a sus 

tutorados. 

• Conocer la normatividad del IPN, Ley 

Orgánica, Desarrollo humano, equidad de 

género, conocimiento del amor, 

comunicación directa y virtual, 

comunicación activa y pasiva, expresarse, 

asistir a eventos académicos. 

• Leer libros y artículos de 

investigación, trabajo en equipo, 

actividades académicas y sociales, 

estrategias académicas, difusión de 

conocimiento. 

• Preparar la planeación de sus tutorías, 

organizar, diseñar, instruir y concluir. 

• Buscar alternativas de solución para la 

tutoría, proponer, hacer, provocar la 

asesoría, acercamiento a los alumnos. 

Por último; también los participantes 

enumeraron los conocimientos, habilidades, 

etc., que sienten  que les hace falta para llevar 

a cabo su actividad como profesores-tutores 

del Instituto; algunos aspectos más 

frecuentemente mencionados fueron 

habilidades psicológicas y psicología del 

adolescente. 

Conclusiones. 

La realización de la presente investigación 

propone centrar a la tutoría como un proceso 

más amplio, ya que así, un solo alumno-

tutorado tendrá varios profesores-tutores al 

mismo tiempo, y la oportunidad de tener 

consultas simultáneas con diferentes 

profesores según la problemática o el tema de 

la orientación requerida. 

Por ejemplo, si el alumno-tutorado requiere 

asesoría sobre las diferentes becas ofertadas 

por el Instituto, este será asesorado por un 

profesor-tutor especialista en ese tema, y si 

después ese mismo alumno-tutorado requiere 

asesoría sobre las técnicas de búsqueda de 

información documental, será asesorado por 

un profesor-tutor experto en el tema.  

Con este planteamiento se pretende virar 

sobre la práctica que tutorialmente se viene 

haciendo en el IPN, por lo que derivado de la 

investigación, se propone la orientación 

simultánea de los alumnos-turados hacia 

múltiples especialidades mediante la 

identificación del campo de expertise de los 

profesores-tutores.  

Con lo anterior, se presentan las bases para 

conformar la Red de Tutorías en la que se 

favorezca el trabajo colaborativo y de esta 

manera se espera que gran número de 

profesores-tutores procedentes de variedad de 

disciplinas trabajen colaborativamente 

presencial o a distancia, en caso de pertenecer 

a diferentes unidades académicas. Se espera 

como resultado, sea efectivo para aportar 

alternativas que den solución a resolver gran 

número de problemas, como establece 

Catmull (2008). 

Otro aspecto relevante derivado de la 

investigación, es que los profesores-tutores 

participantes, lograron reconocer el saber 

hacer que han adquirido a través de su 

trayectoria académica, experiencia y 

formación; de igual manera, identificaron 

ellos mismos, los conocimientos y habilidades 

de los que carecen. 



 

 

7 

 

Así mismo, podemos decir que es muy 

importante que los profesores-tutores y 

cualquier profesional de la educación, estén en 

constante formación, pero es más relevante 

que todos los profesionales de la educación 

consideren lo ya aprendido, el “saber hacer” y 

lo utilicen para trabajar colaborativamente en 

el empleo cotidiano del quehacer educativo.  

No todos debemos ni tenemos que saber de 

todo, ya que estamos en un mundo globalizado 

donde se valoriza el conocimiento que tiene 

cada persona, la moneda de cambio es el 

conocimiento, donde el mayor bien de una 

empresa e institución es el conocimiento de 

cada colaborador, adquirido éste a través de la 

formación, experiencia, convivencia y 

vivencia diaria; somos expertos, sólo hay que 

identificar en qué lo somos.  

Una de las limitantes que surgieron en el 

presente trabajo, fue que consideramos por lo 

menos a dos profesores-tutores por cada 

Unidad Académica del Instituto; más sin 

embargo, solo logramos recabar datos de 45 

participantes, los restantes expresaron que los 

dos cuestionarios eran demasiado extensos, no 

obstante, nosotros pensamos que al ser 

instrumentos de análisis del inconsciente se 

sintieron amenazados.  

En cambio, hubo profesores-tutores que nos 

pedían les aplicáramos los cuestionarios 

porque les parecía muy interesante, incluso en 

ocasiones nos presentaron a los directores de 

su Unidad Académica para que les habláramos 

del proyecto debido a que había inquietudes 

muy similares a las del presente trabajo.  

Baste como muestra, la entrevista con la C. 

Directora de la Escuela Superior de Ingeniería 

Química e Industrias Extractivas del IPN, la 

Dra. Guadalupe Silva Oliver quien mostró 

interés en la aplicación del Mapa Individual de 

Conocimiento para ser aplicado a la población 

de profesores-tutores y de esta forma se 

identifique su conocimiento expertise. 

Por último y debido a los cambios 

administrativos estamos a la espera de retomar 

estos avances en área central del instituto. 
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