
EL ROL DEL TUTOR EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR



Dependiendo de los contextos 

institucionales



CUESTIÓN QUE DEPENDE DE LOS PROPÓSITOS QUE SE PERSIGAN

UN TUTOR PUEDE INTERACTUAR CON 

SUS ESTUDIANTES EN UN ROL DE  

SUPERVISIÓN COLABORACIÓN SUBORDINACIÓN



AL ACTUAR  COMO EXPERTO 
LOS TUTORES PUEDEN 



REALIZAR OBSERVACIONES 

TÉCNICAS

Me parece que este producto no 
cumple con la norma….



SUGERIR CAUSAS Y 

RUTAS DE ACCIÓN

Bueno la literatura dice que 
esto que ha sucedido puede 

deberse a ….

Sería conveniente desarrollar …



ELABORAR UN PLAN DE TRABA JO

Te voy a indicar tres metas que 
debes cumplir …



DIRIGIR UN PROYECTO

Me gustaría que te incorporarás 
a este proyecto que estoy 

desarrollando



EVALUAR CUMPLIMIENTO DE 

INDICADORES

En este periodo solo  se 
cumplieron … deberíamos 

reprogramar para la siguiente 
etapa …



AL ACTUAR  COMO DOCENTES 
PUEDEN 



CREAR ENTORNOS QUE PROPICIEN 

EXPERIENCIAS AUTÉNTICAS DE 

APRENDIZA JE

A partir de mañana todos nos 
incorporaremos como personal 

de apoyo en el hospital …



DISEÑAR  O DAR ACCESO A RECURSOS 

QUE FACILITEN EL APRENDIZA JE

Tengo un texto con ejercicios 
que tal vez te pueda servir …



PROPONER NUEVAS 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

Tal vez sería conveniente que 
desarrollaras … para que veas el 

funcionamiento directo de …



REALIZAR ACCIONES CORRECTIVAS O DE 

FORTALECIMIENTO

He notado que se te está 
dificultando … así que te voy a 
dar unos ejercicios de apoyo



ASOCIAR LA CONDUCTA META CON EL 

MOMENTO EN QUE DEBE EJECUTARSE

Cuando … será el momento de …



MOLDEAR LOS NUEVOS 

COMPORTAMIENTOS

Lo haremos  poco a poco, ¿Qué 
te parece si empezamos con …? 

bien, ¿Qué tal si ahora 
intentas… ?



MODELAR 

Observa y repite por favor…



INSTRUIR
(Utilizar reglas verbales)

Por favor, tomen nota de 
lo que deberán hacer…



RELACIONAR
Utilizando metáforas o analogías

Es como si ..



AL ACTUAR COMO 
CONSEJEROS PUEDEN



ESCUCHAR

A ver platícame como sucedió …



CLARIFICAR LAS 

NECESIDADES

Según lo que dices parece ser 
que lo que hace falta es  …



IDENTIFICAR RUTAS DE 

ACCIÓN

Entonces desde tu punto de 
vista ¿Cuál debería ser el 

siguiente paso?



REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN 

LA IMPLEMENTACIÓN 

Qué te parece si te ayudo y 
ponemos en marcha un …



EVALUAR CONJUNTAMENTE LOS 

RESULTADOS

De esto que sucedió ¿Qué 
aspectos te parecen útiles y 
cuáles podrías mantener o 

modificar?



AL ACTUAR COMO GESTOR O 
AGENTE



INFORMAR

Me han encargado que te 
comente acerca de …



INVITAR

Me gustaría que asistieras a  …



CANALIZAR

Creo tal vez te podría ayudar si 
acudes con …



INTERMEDIAR

Estimada maestra quisiera 
hablarle de una situación con mi 

estudiante



VINCULAR

Tengo un estudiante que me 
gustaría que se incorporará a tu 

proyecto, se trata de …



GESTIONAR

Hay un espacio en … te voy a 
pedir que traigas tus 

documentos para que …



EMPODERAR

He notado que eres muy hábil 
con … por eso quiero pedir por 
favor que te hagas cargo de …

Me gustaría que me enseñarás a 
…



MOTIVAR

Vi que resultó todo un éxito, 
platícame cómo  pasó



En todos los casos la intervención del 

tutor busca responder a  dos preguntas 

básicas

¿Qué puedo hacer por ti?

¿Qué podemos hacer juntos?
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COMUNÍCATE

www.profesoresuniversitarios.org.mx

profesoresuniversitariosmx@gmail.com

profesoresuniversitariosmx

52 (951) 54 8 50 88



AL AFILIARTE ESTÁS APOYANDO TODOS LOS PROGRAMAS DE 
DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA QUE SOSTENEMOS

http://formacionycertificacion.online/afiliados/solicitud

