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Glosario de términos 
 

 
Asesor Tecnológico Pedagógico (ATP) – Da acompañamiento pedagógico a las 
escuelas. 
 
Catálogo – Colección de temas que uno ya ha trabajado.  
 
Comunidades de aprendizaje/ Relación tutora/ Tutoría –  Un proyecto de trabajar en 
tutoría, un método de aprender que es uno-a-uno, formando una red de tutores y 
tutorados.  
 
Telesecundaria – Una modalidad de las secundarias usualmente en zonas rurales, 
tradicionalmente usando la televisión como una manera de enseñar y aprender.  
 
Tema – Un texto en español o inglés o un problema de matemáticas que los alumnos ven 
la relación tutora. 
 
Tianguis – Un mercado que usualmente ocurre una vez al semana donde todos compran 
sus verduras y otras cosas 
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Antecedentes 
Esta investigación nació de dos experiencias en mi vida que despertaron mi interés por 
entender cómo las escuelas pueden transformar comunidades que enfrentan retos 
desafiantes. La primera experiencia fue enseñando en una escuela en Singapur, conocida 
como NorthLight. En NorthLight tomé conciencia de que los alumnos han sido “heridos 
por la escuela” como Kirsten Olson (2009) tituló un libro. A través de esa experiencia 
descubrí mi gusto por estar con este tipo de jóvenes incomprendidos y de aprender de 
ellos.  
 
La segunda experiencia sucedió cuando trabajaba en Tailandia. Desde que tenía 13 años, 
y por los siguientes 10 años, visité comunidades en Chiang Rai, Tailandia. Como niña, 
pensé y creí con todo mi corazón que la vida era sencilla y bella. Pero mientras convivía 
con otros niños allá, ví una y otra vez, cómo las familias y las escuelas se encuentran 
cada vez más separadas entre sí,  más distantes y cómo esta distancia ha destruido las 
vidas de algunos de mis amigos. Con esta carga en mi corazón, pero también con la 
esperanza que la situación puede y debe cambiar en mi región, el 30 de enero 2012 salí 
hacia Zacatecas para vivir una experiencia distinta.  
 
Después de pasar alrededor de 3 meses en Zacatecas- de enero a julio 2012 (estando 
afuera los meses de abril y junio), con la mayoría de mi tiempo en la comunidad llamada 
Presa de Maravillas, he crecido y aprendido de una manera que no habría sido posible sin 
esta experiencia. Durante esos tres meses, realmente vivía con la comunidad. Lunes y 
miércoles los pasaba usualmente dando clases en la tarde con la primaria, los martes iba 
al tianguis, donde se puede encontrar a casi toda la gente que uno se conoce en el 
mercado comprando o vendiendo cosas. Jueves era un día para lavar la ropa o lavar los 
platos y los viernes me iba a un taller de pintura con otras mujeres en la comunidad. Yo 
hacía cualquier cosa – hacía queso, trepaba rocas para llegar a otra parte de la comunidad, 
montaba burros y, por supuesto, bailaba. Y por todo esto, realmente aprendí a amar la 
gente de allí, aprendí qué significa realmente vivir en comunidad y cómo la escuela Pedro 
Vélez era un oasis para los estudiantes en este contexto. 
 
Después de analizar todos los datos y apuntes etnográficos, la cosa más importante que 
he aprendido es que un verdadero cambio educativo y social comienza a partir de la 
persona. Es decir, cuando una transformación personal sucede, eso alimenta un cambio 
que es más grande que él mismo, que se propaga y tiene un efecto dominó de sanación 
desde el aula hacia la comunidad. Ese es el poder sanador de la relación tutora - una 
sanación personal que luego va a cambiar la dinámica en el aula y la comunidad. Por otra 
parte, las personas que cambiaron ahora están preparadas para ir a otras escuelas y 
regiones, y son parte de un movimiento para cambiar el sistema educativo, para cambiar 
más corazones y mentes de los profesores y autoridades académicas a través de la tutoría. 
Vemos cada vez a más alumnos que han cambiado su propia vida, con más interés por 
continuar a la preparatoria y decididos a trabajar por su futuro en el largo plazo. 
 
Metodología de la investigación  
Por el tipo de estudiantes que me interesa investigar, decidí concentrar la investigación en 
la Escuela Telesecundaria Pedro Vélez, Presa de Maravillas, Villa Nueva, Zacatecas. Esta 
escuela tiene 17 alumnos con 2 maestros, el Maestro Gabriel de León Sánchez (Director 
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y maestro frente al grupo) y el Maestro Cesario del Río Jasso. La historia de esta 
población es que la mayoría de los alumnos han sido rechazados o expulsados de la 
secundaria técnica de Malpaso, una población cercana o de escuelas de otras 
comunidades vecinas. 90 por ciento de los estudiantes batallan con malas experiencias en 
la escuela o problemas en casa. Muchos fueron abandonados por sus papás y ahora en sus 
comunidades las drogas y el crimen organizado proliferan. Sin embargo, se reporta que 
trabajando en tutoría, ha habido cambios notables y sorprendentes en estos alumnos y en 
la comunidad. Hace 4 años, Pedro Vélez estaba en el último lugar de las veinte 
telesecundarias en la zona. Pero al entrar al Programa Emergente para la Mejora del 
Logro Educativo (PMLE) por decisión de su supervisor Pablo Cabral, a pesar del 
contexto adverso y la situación difícil de la mayoría de sus alumnos, hoy la escuela Pedro 
Vélez está en segundo lugar (entre Santa Rosa en primero y La Laguna del Carreteo en 
tercero, telesecundarias en las que también practica la tutoría) y arriba de la media 
nacional en logro educativo.  
 
Mientras el estudio en Presa de Maravillas avanzaba, me fui a vivir en San Ramón por 
dos semanas en mayo con la telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla y la Maestra Sara 
Morán, quien también tiene estudiantes con problemas en la escuela y /o en casa, 
incluyendo un estudiante que fue recientemente expulsado de la secundaría técnica en 
Villa de Cos, cabecera del municipio al que pertenece San Ramón. Mi intención era 
comparar a los estudiantes y sus situaciones en esas comunidades. Además, he hecho 
viajes para trabajar en escuelas de otros dos municipios Río Grande y Tlaltenango con la 
intención de ver si las tendencias que detectaba en Presa de Maravillas y en San Ramón 
eran semejantes, como en efecto lo fueron. 
 
En este escrito, exploro el cambio personal que se ha producido en los estudiantes, 
profesores y autoridades académicas, así como la forma en que el cambio se ha ido 
extendiendo de manera natural o decididamente, de la escuelas a la comunidad y aun más 
allá. Aunque la mayoría de mi tiempo y los datos recogidos se concentran en Presa de 
Maravillas y hasta cierto punto, en San Ramón, este trabajo es la suma del conjunto de 
mis experiencias en Zacatecas. Al intentar incorporar las experiencias en las distintas 
regiones, a pesar que cada una de ellas enfrenta diferentes retos, oí la misma historia de 
transformación. Aquí, empleo un estudio de caso de las cuatro regiones, a través de las 
entrevistas y observaciones con los estudiantes, ex-alumnos, padres, maestros, miembros 
de la comunidad y autoridades académicas, para entender cómo esta transformación en 
las comunidades ha y está ocurriendo a través de la relación tutora. 
 
La Relación Tutora 
¿Qué es lo especial de la relación tutora? Es el catalizador para el cambio personal en los 
alumnos y profesores Su eficacia se debe, en primer lugar, a que el dominio de un tema 
académico le da a los profesores y alumnos la confianza en sí mismos. Este fue decisivo 
para muchos, especialmente para los alumnos que fueron tradicionalmente etiquetados 
"débil académicamente". Segundo, un verdadero logro académico se obtuvo a través de 
un proceso humano, dando tiempo de calidad y atención a cada alumno. La combinación 
de un dominio académico riguroso y la humanidad de la tutoría crea la magia en el 
momento que uno entra en ella, y eso es poderoso para la transformación personal. 
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Kirsten Olson dice en su libro, "El aprendizaje humano es, en parte, una experiencia 
mística y misteriosa, lo que requiere la privacidad y la comunión, el desafío y el placer, 
para llegar a sus niveles más altos." (2009, p.28) Para mí, esto representa lo que es la 
tutoría - desafío y placer, privacidad y comunión. Usé de la tutoría como la base de la 
transformación, por lo que organicé los datos en función de los "momentos de la tutoría", 
la práctica del trabajo en la relación tutora y expongo cómo cada uno de ellos ha tenido 
un impacto profundo en las vidas de los estudiantes y profesores. Los momentos de 
tutoría, se pueden organizar en siete aspectos diferentes que, según los datos, son 
importantes para el cambio personal en cualquier persona en tutoría. Es muy importante 
señalar que aunque estas partes de la tutoría parecen distintas, cada una y todas trabajan 
en cohesión, construyendo juntos y brindando una profunda transformación personal a los 
que trabajan en ella.
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Los siete momentos de la tutoría: 
Tutoría  Cambio Personal   Más allá  (Aula y Comunidad) 
1) Escoger el 
tema  

• Libertad 
• Más interés en la escuela 

• Los padres viendo la nueva 
motivación, se involucran en el 
aprendizaje 

• Cambios de comportamiento en casa 
2) Investigación y 
auto-reflexión – 
aprendiendo a 
aprender  

• Auto-dirección y auto-
propiedad de aprendizaje  

• Sentido de logro y aumento de 
autoestima  

• Se adquieren las herramientas para ser 
aprendices por la vida 

• Cambios en las actitudes y mayor 
respeto mutuo en el aula y en casa 

• Más estudiantes que continúan sus 
estudios 

3) El diálogo- 
Preguntas y 
pensamiento 
crítico 

• Aprendizaje de calidad, 
confianza y alegría de aprender 

• Aprendizaje profundo que se 
aplica a la vida y motiva a los 
alumnos y maestros 

• Los estudiantes están más preparados 
y para asistir y sobresalir en la 
preparatoria 

• Ven el mundo de manera diferente y 
ayudan al trabajo productivo en la 
comunidad 

• Hay unidad en la comunidad debido a 
los cambios en los estudiantes 

• La escuela es un símbolo de orgullo 
4)  Atención 
personalizada, 
aprendizaje 
individual y 
flexibilidad de 
tiempos   

• Equidad de trato para 
garantizar la calidad del 
aprendizaje académico 

• Flexibilidad de los temas para 
mantener el interés del alumno  

• Mayor comprensión acerca de 
los alumnos y su situación 
familiar 

• Cambios en actitudes y 
comportamientos personales  

• Un nuevo acercamiento entre maestro 
y alumno en el aula 

• Solidaridad en la escuela 

5) Demostración 
pública   

• Confianza para expresarse en 
público más orgullo en su 
trabajo 

• Se es parte de una comunidad de 
aprendices  

• Se aumenta la confianza y el orgullo 
en las familias cuando ven los logros 
de sus hijos 

6) Preparar para 
dar tutoría a otros   

• Se profundiza lo aprendido -- 
uno aprende dos veces 

• Hay responsabilidad y 
rendición de cuentas al 
compartir el conocimiento 

• Más motivación para aprender 

• Creación de una herramienta real para 
compartir el trabajo 

• Creación de preocupación por los 
demás en el aula y la comunidad 

• Aumento de colaboración entre padres 

7) Intercambios 
académicos   

• Habilidades de socialización  
• Parte de una red y tiene 

verdadera oportunidad dando 
validez al trabajo y más 
motivación para aprender 

• Oportunidad para que los estudiantes 
se sientan parte del movimiento 

• El orgullo de las familias cuando sus 
hijos van a esos intercambios y más 
participación su parte en la escuela 
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Momentos en la tutoría  
 
1) Escoger el tema 
La selección del tema es la primera interacción entre el tutor y tutorado cuando entran en 
la relación tutora. El tutorado tiene la libertad de elegir cualquier tema de su elección del 
catalogo de su tutor, a base de sus propios intereses. A veces, los estudiantes trabajan 
junto con los maestros para crear sus propios temas, donde los estudiantes eligen 
cualquier línea de investigación y empiezan a crear un tema que se puede pasar a los 
demás. La oportunidad de elegir un tema a base del interés es el primer cambio radical de 
un aprendizaje tradicional y ha sido un paso fundamental para generar más interés y 
motivación en los estudiantes que ya no quieren aprender. 

 
Cuando le pregunté a un estudiante llamada Zulma, de San Ramón, lo que es 
"Comunidades de aprendizaje", ella respondió: 
 

Es una libertad que te dan para escoger el tema que tu quieras y trabajar en la 
materia que te guste. Me gusta más trabajando así.  

  
Zulma estaba en su primer año, era directa y un poco rebelde en la clase. Ella define el 
programa en su totalidad como una libertad que los estudiantes ahora tienen para elegir 
algo que realmente les interesa, algo que se puedan disfrutar. Como Olson (2009, p.6) 
afirma en su libro, muchas escuelas han negado a los estudiantes de su pasión y "La 
negación de la pasión ya no es aceptable en situaciones de aprendizaje- esto produce la 
desesperación institucional y el inaceptable bajo rendimiento educativo." Por el contrario, 
muchos estudiantes, en el estudio hablaron de sus temas favoritos y cómo esta libertad en 
el aula les dio el nuevo poder de dirigir su propio aprendizaje. Especialmente para los 
estudiantes persuadidos de que no son para el estudio, la opción de elegir un tema y el 
material que desean es el primer paso para que puedan recuperar de nuevo el interés y la 
alegría en el aprendizaje. 
 
En Presa de Maravillas, la secundaria estaba comenzando a trabajar con la primaria. Con 
el permiso del maestro de la primaria, sacamos alrededor de 5 estudiantes de quinto y 
sexto grados y los pusimos a trabajar con estudiantes de la telesecundaria, Pedro Vélez. 
Lina en tercer grado en la secundaria fue asignada a trabajar con Antonio. Antonio es 
conocido en la escuela primaria como alguien al cual no le gusta estudiar, siempre 
interrumpiendo y escapándose. Él repite el sexto grado, así como ya antes repitió el 
quinto. Para el maestro de la primaria, era más fácil tenerlo fuera de la clase que adentro. 
 
De los apuntes etnográficos, tomo este párrafo de la primera sesión de trabajo con 
Antonio. A pesar de ser etiquetado como “perezoso” y “estúpido” en la primaria y haber 
mostrando resistencia al principio para trabajar con Lina, la capacidad de elegir su tema 
fue clave para ayudar a Antonio a entrar al trabajo en tutoría y de hacerlo disfrutar del 
proceso de resolver un problema sencillo de fracciones. 
 

Comenzaron su tutoría. Lina empezó: "Muy bien Toño (Antonio), ¿cuál quieres 
hacer? El de los pasteles o de los coches?” Eran dos problemas de matemáticas 
diferentes sacadas de un libro de texto de matemáticas de sexto grado. Toño miró a 
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Lina y le dijo: "Ah, ya no quiero hacerlo." Se sentó con sus brazos doblado en el 
asiento. Lina tomó un respiro y le permitió mirar los dos problemas. Toño tomó un 
momento y dijo: "Ah está bien, esto", y señalole de los pasteles. Ellos comenzaron la 
tutoría. Al día siguiente, cuando Toño regresó con los demás a la primaria, me 
preguntó: "¿Cuándo vamos a estar de vuelta con la escuela secundaria?" 

 
Estábamos caminando de la escuela hacia la casa cuando entrevisté a Lina sobre el 
trabajo del día. Ella me explicaba algunos de los cambios en la actitud al trabajo de 
Antonio a través de la tutoría. 
 

Como dicen que Toño (Antonio) es muy inquieto, flojo, no sabe nada, pero yo me 
sorpendí, porque trabajó y conmigo terminó. Me sorprendí, la mera verdad. 

 
En el caso de Antonio, una persona completamente nueva a la tutoría, teniendo la libertad 
de elegir en qué trabajar en lugar de ser forzado a trabajar en una materia en específico 
fue liberador. Esto captó el interés de Antonio, alguien que tradicionalmente se opone a 
hacer cualquier trabajo escolar. Al final de la sesión, Antonio tenía hambre de más de 
este tipo de aprendizaje. Él dijo: "Aprendí más aquí (en tutoría) que en todo mi tiempo en 
la primaria", e incluso tenía ganas de trabajar más con la secundaria y en comunidades de 
aprendizaje. La libertad de elección por parte del tutorado en el nivel y tipo de material 
académico cambia por completo la dinámica en el aula porque los estudiantes tienen voz 
y voto en lo que quieren aprender y por lo tanto son más orientados a estudiar y 
completar su trabajo. 
 
Otro ejemplo viene del Jefe de Sector de Jerez, el Profesor Pablo Cabral, que recuerda a 
un estudiante que rechazaba hacer cualquier trabajo. Fue sólo cuando encontraron algo 
que era de su interés que el estudiante entró en el proceso de aprendizaje y comenzó a 
mostrar un mayor esfuerzo en su trabajo escolar. 
 

Recuerdo un niño que traía extrema violencia y no quería hacer nada en la 
escuela. Entonces, hablé con el maestro, y le dije, “A ver, maestro Gabriel, 
quiero que me investigue qué es lo que le gusta a este muchacho.” “Ay, yo sé lo 
que le gusta- los gallos.” “Ah muy bien.” Fui a conseguir una revista sobre 
gallos, donde están las razas, el cuidado, la alimentación, los colores, el origen y 
lo pusimos a estudiar la historia, la fisiología, la genética, y cuando menos 
acordamos que el niño estaba estudiando, un niño que no quería hacer nada, con 
los gallos, entró a estudiar. ¿Por qué? Porque era su interés. Es algo que se va 
descubriendo en el camino.  

 
Como Pablo Cabral menciona en su recuento, la clave para que este alumno aprendiera 
sobre lo que a él le interesaba, fue el tema de los gallos. La posibilidad de estudiar acerca 
de los gallos, su genética y especies, abrió una nueva perspectiva de aprendizaje y él 
estaba dispuesto a empezar a aprender de nuevo, empezando con algo que se basó en sus 
intereses personales. Fue la libertad de elegir y estudiar algo de interés lo que provocó el 
cambio en este estudiante y le abrió más oportunidades de aprender. 
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Un efecto tipo dominó en la comunidad es el incremento de interés genuino por aprender 
que los alumnos a menudo llevan a sus casas. Los padres ven en sus hijos una mayor 
motivación para estudiar en la escuela y esto es sólo el chispazo de algo nuevo en 
estudiantes que ya han "rechazado" la escuela. Yohancarlo es un ejemplo de esto. 
Yohancarlo es un alumno en su último año en la secundaria. Fue expulsado de su escuela 
anterior en otro rancho llamado "El Fuerte" y repitió su primer año de secundaria en 
Pedro Vélez. Al principio fue firme y se negó a asistir a Pedro Vélez, pero a medida que 
pasaba el tiempo, él comenzó a disfrutar a aprender de nuevo, e incluso involucraba a 
toda la familia en el proceso de aprendizaje en el hogar. En una entrevista con su madre, 
Carmen, ella relata las dificultades que tuvo en la escuela y cómo Yohancarlo es diferente 
ahora después de 3 años en tutoría. Carmen habla sobre el aprendizaje en casa, los 
cambios en su hijo, tanto académicamente como personales debido al trabajo en 
comunidades de aprendizaje. Ella habla de cómo ella misma ha cambiado a través de él y 
cómo él ha involucrado a otros miembros de su familia en el aprendizaje. 
 

Meixi: ¿Y usted ha cambiado a través de la escuela?  
Carmen: Pues sí a lo mejor sí, porque pues he cambiado en la forma en que ando 
viendo las libretas, “Mi hijo ¿qué estás haciendo?”…  A veces traía su tarea que se 
pone. A veces estoy haciendo de comer y me dice, “Mira mami que estoy haciendo.” 
“Sí, hijo.” A veces no lo entiendo muchas cosas nuevas que no sé ni qué significan 
pero a veces es su papá que le está ayudando con su tarea. A veces inglés que no 
entienda y su papá dice, “Pues vente a buscar en los libros” porque tenemos algunos 
libros que compré. A veces sus hermanos también; a veces andan entre todos, todos 
están con los libros.  

 
Yohancarlo, la inquietud que tiene, ahora trabaja más… Pero ahora sí se me hace 
que sabe más, más inteligentillo. Muchos cambios hubo cuando se fue para aquella 
escuela. Sí, ha aprendido más y también sí, ha cambiado su forma de ser; sí, ha 
cambiado mucho su forma de ser porque si le hablaba, no no no no no, explotaba de 
volada a veces, “Hijo me lo puedes hacer, hijo, esto…” “¡No sé! ¿Y a qué me 
pregunta?” No, totalmente, sí, ha sido mucha la diferencia de cambio. Ahora ya es 
diferente. A veces le digo, “Oye hijo ayúdame hacer esto.”…“Sí mami, ahorita.” 
“Mami, ¿qué anda haciendo?” “Voy a hacer esto, ¿por qué”- Porque estoy un poco 
mal del riñón- “No, déjeme mami, ahorita lo llego a hacer,” o en la mañana cuando 
se va a la escuela, y a veces no tiende a su cama y le digo, “Hijo, hoy no voy a poder 
tender la cama.” “No, mami, déjeme la cama mía y la del otro hermano. Así déjeme 
las cama cuando regreso las tiendo.” 

 
Para Carmen, el cambio se observa en él, no sólo en un mayor interés en su trabajo 
académico, sino también en su comportamiento en el hogar. Él es más comprensivo, más 
útil en el hogar. Yohancarlo a través de un nuevo interés en la escuela está más motivado 
para trabajar en casa y aun ha involucrado a su familia en su camino de transformación. 
Un cambio personal se ha extendido a la casa y despertado el interés en la familia porque 
ellos participan en el proceso de aprendizaje e investigación. 
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2) Investigación y auto-reflexión – Aprendiendo a aprender 
En tutoría, sea en español o matemáticas, la investigación y la reflexión o meta-cognición 
sobre los procesos de aprendizaje son componentes claves. El objetivo final para todos es 
la autonomía del aprendizaje donde los alumnos últimamente, aprenden a aprender por sí 
mismos. En tutoría, el aprendizaje es auto dirigido y hay un sentido de propiedad en el 
proceso de aprendizaje. A menudo, un principio clave de la tutoría es el tutor que no da 
las respuestas, sino que da ejemplos y pistas que permite al tutorado a llegar a sus propias 
epifanías en todo el proceso de aprendizaje. La investigación es una parte importante de 
este viaje de auto-descubrimiento y el tutorado emplea los recursos que están a su alcance 
para investigar un tema y resuelve un problema por su propio esfuerzo. La sensación de 
logro cuando aprendemos por nosotros mismos es poderosa, y especialmente poderosa 
para los que han renunciado a sus propias habilidades para aprender. 
 
Volviendo a la historia de Yohancarlo, él recuerda de su resistencia inicial a ir a Pedro 
Vélez, pero después de unos días, vio cómo los maestros eran diferentes ahí. En su 
entrevista, Yohancarlo explica cómo aprende ahora, después de trabajar durante tres años 
en la tutoría y cómo se siente más capaz de sus propias capacidades y de llevar a su 
comunidad hacia adelante. 
 

Le pregunté a Yohancarlos, “Cómo son tus maestros ahora?” y me respondió, “Los 
maestros ahora? Son padres, porque se esfuerzan mucho para que yo aprenda. Me 
explican bien las cosas para entender mejor. Una vez, estaba haciendo un problema 
y no sabía cómo resolverlo. Un profe me dio un ejemplo, cómo podría resolverlo y ya 
yo pude resolverlo con el ayuda de libros. Me gusta más el método este porque me 
siento más capaz ya sé un poquito más que antes sabía.  
 
Yohancarlo me hizo recordar el poder de aprender. Le pregunté, “¿Qué es el papel 
de los alumnos en la mejoramiento de su comunidad?, y me dijo, “Estudiar para 
ganando un buen trabajo para salir adelante. Si no aprenden, pues la comunidad no 
va a salir adelante.” 
 

A través de la tutoría, Yohancarlo ha cambiado personalmente, se sentía más seguro de 
sus habilidades como aprendiz. Ha aprendido las habilidades para ser un investigador en 
el aula y en casa, para descubrir las respuestas y soluciones con la ayuda de libros y 
construir su propio aprendizaje. Por otra parte, vio claramente cómo su aprendizaje estaba 
intrínsecamente ligado a la mejora de su comunidad. 
 
Esto se repite en otra comunidad, en San Ramón, en donde Patricia, la madre de Carolina, 
explica cómo los estudiantes se entusiasman al verse como investigadores. Ella habla del 
ejemplo de su propia hija y cómo ella está más interesada en sus estudios ahora debido a  
la oportunidad de tomar posesión de su propio aprendizaje. 
 

Se ve con los alumnos, de que ellos también ya se enfocan más a investigar. Ellos se 
entusiasman con ella, ella como que les inyecta esa energía de investigar, de ser 
mejores investigadores. Porque yo me imagino cuando ellos quieren superarse, ellos 
solitos ya empiezan a buscar(la información que necesitan) y pocos alumnos hacen 
eso, solo quieren que les solucione todo. Pero no, se enseña como solucionar. A Caro 
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(su hija), la veía con como bajo aprendizaje, pero ahora lo que veo es que ella está 
interesando más en los estudios.  

 
El caso de Caro es un claro ejemplo de cómo la libertad y la responsabilidad dada a los 
alumnos les enseña a resolver problemas por su cuenta y con entusiasmo a ser aprendices 
de por la vida. Los estudiantes están más apasionados por su propio aprendizaje porque lo 
poseen. Cada tema está ahí para impartir las habilidades de análisis, de investigación y de 
un aprendizaje autónomo. Los estudiantes usan esas habilidades en casa, hacen más 
preguntas, demuestran más interés en sus estudios, y se ven a ellos mismos como 
investigadores en el aula y por toda su vida. Eso es un orgullo para la familia.  
 
En San Ramón, Sara Morán, narra una historia de cómo una alumna, Celia, en su primer 
año de secundaria, aprendió las herramientas necesarias para crear su propia tema. Sara 
habla de las batallas de los alumnos con ellos mismos y el proceso largo de enseñar 
habilidades, pero cómo, al fin del día, el esfuerzo vale la pena por lo que uno va a 
aprender por la vida.  
 

Ellos aprenden herramientas para la vida o para seguir aprendiendo. Aprendes en 
este momento pero además es como el primer escalón para seguir aprendiendo. 
Ahora pienso en Celia. Ella quería un tema diferente, y me decía, “Y si yo hago 
uno?” Si ella estudiaba uno y luego lo compartía. Le dije “Qué te gustaría?” “Algo 
de biología”, me dijo. Fue ella y llevó lo que quería estudiar. Entonces, yo le estaba 
acompañando y esto de armar, de estudiar, de ir más allá de cómo crear un tema. A 
mí, me gusta que ahorita lo que ella puede ver también es que, no es fácil, que no es 
cualquier cosa. Entonces de alguna manera siento también que yo como maestra, 
tengo que invertir. Ella ya sabe todo el tiempo que yo invierto para un tema que yo 
llevo para ellos. Ella ahora lo ve. Y sí, yo la noto ella a veces como cansada de 
escribir y terminar llevándome muy poquito. Ahora que ha terminado, ha costado 
mucho su producto. Pero también sé que su trabajo, ella le va a dar un valor enorme 
por todo el tiempo que ha invertido, todo el esfuerzo que le ha dado. Y algo que creo 
es que ella también lo va a ver cuando lo ofrezca en tutoría, es que, como dice el 
doctor que cuando uno enseña, aprende dos veces. Entonces, ahorita a lo mejor 
muchas cosas siguen o no están pulidas, pero cuando ella comienza a da tutoría, 
ella va a ver que se va a enfrentar hasta cosas que ella no vio y lo sabe, algunas 
cosas que hemos dejado ya como bibliografía. Y ahora está haciendo su guión, dice, 
“Voy a poner las preguntas que yo me hice en el tema. Pero aquí puede salir otras 
preguntas que yo no tenga verdad?” “Sí, pueden salir otras que no tengan.” “Y qué 
voy a hacer ahí? Usted me va a ayudar?” “Pues sí, te ayudo.” 

 
Como dice Sara, ella le está enseñando las habilidades de investigación y auto-reflexión 
sobre su proceso de aprendizaje que guiarán por toda la secundaria, preparatoria y 
universidad, e incluso por la vida. A Celia la estaba formando para ser la creadora de su 
propio tema, guiándola y preparándola con las habilidades para seguir aprendiendo de 
esta manera. Fue algo riguroso, pero el tema tiene más valor por todo el esfuerzo que 
Celia ha puesto en él y ahora está aún más preparada para crear su próximo tema para 
compartir con sus compañeros de clase. 
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Por parte de los maestros, esto exige que depositen verdaderamente en los estudiantes la 
propiedad del aprendizaje, darles la responsabilidad de ser los directores de su 
aprendizaje no sólo del contenido, sino de dominar las habilidades necesarias para que 
sean aprendices por el resto de la vida. Al momento en que Celia le pedió que creara su 
propio tema, Sara Morán no la dudó, pero inmediatamente se preguntó: "¿Qué te 
gustaría?", dándole a ella una confianza completa y creyendo en sus habilidades para 
crear su propia tema. En el extracto siguiente, Pablo Cabral habla acerca de cómo este 
empoderamiento, la competencia para hacerse cargo de su propio aprendizaje y la 
confianza que depositan en ellos sus maestros en la tutoría son elementos poderosos.  
 

Y así, fuimos descubriendo niños y niñas y a pesar de los lugares, los apartados, de 
que no hay tecnología, donde viven incluso en lugares con mucha pobreza, son 
capaces, a través de la tutoría, y la libertad. Igualmente esa libertad que da la 
tutoría para que tú investigues, pues son capaces de apropiarse del conocimiento de 
una manera extraordinaria. Lo hacen con su propio interés y el esfuerzo del maestro 
es mucho menor para expresar este interés... Más, sin embargo, a la hora de que el 
niño va descubriendo que puede apropiarse de conocimientos, va generando algo 
impresionante e indispensable en cada ser humano para crecer. Se va haciendo 
responsable de su propio aprendizaje. Eso es lo que le da la comunidad de 
aprendizaje.  Es uno de los puntos más importante en la formación de las redes de 
tutoría, que cada quien se responsabilice de su propio aprendizaje. Hay otros 
factores pero esto es lo fundamental.   
 
Uno de los papeles más importantes de los alumnos es la responsabilidad de su 
propio aprendizaje, la elevación de su autoestima, la formación de valores que es el 
respecto a los demás que es uno de los más importantes porque aquí, cada alumno 
lleva su propio ritmo y cada uno es respetuoso del otro. Eso hace, entonces, lo que 
aquí están haciendo, a lo mejor no con la misma intensidad de la comunidad, 
porque ya se relacionan con otros tipos de personas que no están metidas en eso. 
Aumentar el bienestar en las relaciones. O sea, los niños se relacionan más fácil con 
los demás pero con menos incidencia de violencia o de agresividad. Eso es lo que 
hemos notado en los niños: los niños saludan más, respetan más, cuidan más a su 
escuela, cuidan más a su comunidad. Después de que ellos se responsabilizan, 
regularmente hay una tendencia a seguir estudiando, mucho más fuerte que antes… 
En la medida que ahora tenemos alumnos en la prepa y antes no había. No salían a 
estudiar. Ya cuando tenemos alumnos en la prepa, ya tiene usted mayor posibilidad 
de ser profesionistas o que gente que salga a buscar otro tipo de relaciones, a lo 
mejor muchos o algunos de ellos se van a regresar a invertir aquí, hacer una obra, 
ayudar a sus familias, eso es importante.  

 
De la historia de Pablo, es claro que la responsabilidad que el maestro le da a un alumno 
hace que la magia suceda. A través de esta nueva responsabilidad al trabajar en tutoría, 
los alumnos se elevan en su autoestima, comienzan a respetar a sus compañeros más y 
tienen mayores esperanzas y oportunidades para mejorar sus propias comunidades. 
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3) El Dialogo – Preguntas y pensamiento crítico para aplicar los tema a la vida real  
La libertad y las herramientas para investigar y reflexionar como se menciona en el punto 
de arriba es lo que permite e impulsa a los alumnos a lograr un aprendizaje de alta 
calidad. En esta tercera parte, analizamos cómo a través del diálogo las preguntas y la 
auto-reflexión, los estudiantes profundizan en los temas. Esta profundidad expande los 
límites de aprendizaje y ayuda al tutorado a pensar diferente y profundamente sobre el 
mundo que le rodea. Este aprendizaje- el profundo dominio académico real-- es 
fundamental para la construcción de una confianza en sí mismo y es la base que permite 
crear luego la propia guía y comenzar a tutorar. Una verdadera experiencia de aprendizaje 
es un gran logro en sí mismo y es lo que impulsa a los alumnos a seguir aprendiendo y 
compartiendo sus nuevos conocimientos con otros estudiantes, maestros y autoridades 
académicas. 
 
En el siguiente caso, Mario, un estudiante de primer año en Pedro Vélez, demuestra cómo 
un aprendizaje profundo da a los estudiantes la confianza que necesitan para seguir 
aprendiendo. Mario es un estudiante que siempre se ha caracterizado como un "aprendiz 
lento". Él batalla con problemas de matemáticas simples y no ha cesado de faltar a la 
escuela. Tuve la oportunidad de trabajar con Mario a través del poema llamado "El 
Segador". Terminó el trabajo con un análisis impresionante del poema y con una 
seguridad de haber hecho el trabajo bien. Este trabajo fue una fuente de inspiración para 
que él siguiera aprendiendo. 
 

Mario ya no había viniendo a la escuela por semanas y durante unos cuatro meses, 
se negó a hacer cualquier trabajo académico. Durante la primera semana durante mi 
tiempo aquí, tuvimos un ensayo de las demostraciones y se negó, simplemente se 
negó a ponerse de pie en frente de la clase para presentar su trabajo. Después de 
gritos de animo de sus amigos, él todavía no quiso y quedaba en silencio, sentado en 
la esquina. Ni siquiera decir su nombre frente de la clase. Nada. Después cada uno 
salió para el recreo, le pregunté por qué no avanzar. Él sólo me dijo, yo nunca he ido 
a presentar. No voy a hacerlo. Dejé caer el asunto. 
 
La próxima semana, después de que el Profe Gabriel me instruyó en un poema 
llamado "El Segador", vi que Mario estaba trabajando en el poema también, y le 
pregunté si quería trabajar conmigo. Así que durante toda la semana lo trabajamos. 
Fue poco a poco, a veces dolorosamente lento porque él se quedaba en silencio por 
unos 10 minutos y después me decía que le dolía la cabeza de tanto pensar. Pero él 
estaba pensando, estaba analizando. Y durante esos momentos de descanso 
necesarios para nuestros cerebros, hablamos de la cantidad de flexiones de bíceps 
que hizo la noche anterior y al final de la semana, Mario había hecho uno de los 
mejores análisis del poema que he visto. Me quedé impresionada. 
 
Después de un mes, llegó el momento para otra ronda de demostraciones. Y otra vez, 
Mario fue el último en irse y no quería hacerlo. Se negó a levantarse de su asiento y 
en su lugar, fue Israel, otro estudiante de primer grado. Cuando Israel tomó su turno, 
me fui a sentar a lado de Mario. Él estaba trabajando en otro tema en Inglés. Le 
pregunté: "Mario, si fueras a hacer la demostración, ¿qué dirías?" Poco a poco, 
miró a su pedazo de papel y me dijo de cada paso de su proceso. Fue bueno. "Ya lo 
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tienes. ¿Por qué no vas?" Israel terminó su demostración pública y lo tocó a Mario 
otra vez. Después de otros gritos de animo de sus compañeros de clase y Profe 
Gabriel, Mario salió de su esquina y se fue hacia el frente de la clase. Pensé que iba 
a hablar de su nuevo texto en Inglés, del cual me había estado explicando. Pero 
empezó a decir, "Trabajé en el poema, El segador..." Explicó bien el poema, con sus 
análisis de que el trabajo del segador era un trabajo digno y cómo lo trabajamos. Me 
quedé muy sorprendida y llena de orgullo por el trabajo de Mario. 

 
La cereza del pastel vino después: Entrevisté a Mario y me dijo que el pasado fin de 
semana, se fue a un cibercafé para descargar el poema, El Segador, para revisarlo 
una vez más para cuando lo tutore, lo puede hacer bien. Eso es lo que hace a una 
persona: el conocimiento profundo de algún tema cuando se tiene la oportunidad de 
compartirlo a otros. Te hace querer volver a leer y releer una obra, te da la 
confianza para ponerse de pie en frente de la clase y para creer en ti mismo; te dan 
ganas de seguir aprendiendo. 

 
Para Mario, un estudiante que ha sido tradicionalmente débil en su trabajo académico, el 
completar un análisis profundo de un poema fue un logro significativo. Fue sólo a través 
de un trabajo bien hecho que tuvo la confianza para completar primero su demostración 
frente de la clase por primera vez, y, además, preparar su guía para que pudiera compartir 
su nuevo conocimiento con alguien más. El domino verdadero de un tema da a los 
estudiantes la confianza necesaria para asumir riesgos aún más fuertes y abrirse a tratar 
de aprender cosas nuevas. Este aprendizaje académico profundo fue lo que ayudó a Mario 
para recuperar el placer de aprender de nuevo. 
 
De igual forma, en otra escuela en Río Grande y en Tlaltenango, a los estudiantes se les 
dio la libertad para explorar un tema que les interesaba. Esto no solo fue fascinante para 
ellos porque ellos podrían explorar con mucha profundidad un tema e investigarlo de 
manera extensiva, sino, les ayudó ver el mundo y su vida en una manera diferente 
también. Hubo una aplicabilidad real de los temas de la reproducción humana y la 
insuficiencia renal y eso se inspiró a sus familias también. 
 

Vi alumnos en las comunidades creando su propias líneas de investigación y viendo 
el mundo diferentemente a través su trabajo escolar. Un tema llamado “Eres un 
milagro” atrajo mi atención. Observé a Axcelia, una alumna de José Ma. Morelos y 
Pavón, comenzar su tutoría con una pregunta sorprendente y hermosa - ¿Por qué 
eres un milagro? Con esta pregunta, Axcelia y su tutorada partieron para explorar el 
proceso de la reproducción humana y la vida; porque, en verdad, somos milagros 
vivos. Axcelia eligió este tema, porque su madre estaba embarazada y quería saber 
acerca de las etapas del embarazo. Qué maravilloso es aprender algo que tiene un 
enlace directo a lo que estamos viviendo.  
 
En Tlaltenango tuve el placer de trabajar con Luis Álvarez González, un niño en su 
segundo año de la telesecundaria “Independencia y Libertad”, en la comunidad Los 
Reales. Es pequeño, delgado y tenía los ojos claros, verdes y traía una Mohawk 
donde se moldea el cabello… Luis nos conmovió con su demostración acerca de 
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insuficiencia renal. Por primera vez, vi una demostración que mezcló perfectamente 
lo crudo con lo racional, una demostración que movió algo dentro de mí.  
 
Él comenzó: "Creé este tema, por lo que viví, y lo que mi familia está viviendo." 
Hasta me hizo enderezarme para escucharlo. Él comenzó a explicar la insuficiencia 
renal y lo que esto significa, cómo se causa y las formas de tratarla. En una pequeña 
bolsa, Luis trajo un equipo de diálisis de hogar, y con esmerado detalle nos mostró 
cómo lo usa en casa y lo que hace. Terminó su demostración así: "Ahora lo personal 
de mi tema: Mi hermano, a los 18 años de edad sufrió de insuficiencia renal." Él 
habló acerca de la difícil y dolorosa toma de decisiones, cómo su hermana se 
convirtió en donante del riñón que su hermano  necesitaba y el lento proceso de la 
recuperación. Hubo una inusual valentía y madurez que vino de Luis, una búsqueda 
seria de aprendizaje que intrincadamente une las teorías y el aprendizaje académico 
de los sistemas del cuerpo para dar luz sobre la vida. A través de la apertura 
completa de la maestra Mireya Contreras Márquez, la confianza, la fe en sus 
alumnos y la libertad que les dio al explorar cualquier problema o tema, Luis no sólo 
fue capaz de profundizar su aprendizaje, sino que ganó mucho en carácter y en 
confianza de ser parte del cambio de su familia y una fuente de conciencia para la 
comunidad al compartirnos su experiencia. 

 
En ambos casos, Axcelia y Luis tuvieron la oportunidad de crear sus propias líneas de 
investigación y esto les ayudó a comprender su mundo mejor. Pudieron aplicar sus temas 
a lo que estaban viviendo en su casa. Y como la madre de Axcelia compartió conmigo, el 
tema le ayudó a Axcelia a descubrir cosas sobre el embarazo que ella no conocía y, 
además, le dio relevancia a la escuela en la vida en el hogar. 
 
Otro ejemplo es Max, un ex alumno de San Ramón. Durante su entrevista, explicó que a 
través del trabajo con los temas, fue capaz de ser un investigador, un crítico del mundo 
que le rodeaba y esto era para él, el mayor cambio en su vida. 
 

A lo mejor, antes no tomaba las cosas tan en serio, no hacía conciencia de lo que 
hacía o no le tomaba tanta importancia. Ahora que llegó un momento que uno toma 
el papel de investigador o crítico. Por ejemplo aquí en el campo: las personas que se 
meten en el campo, siembran igual que todo el tiempo, o sea empíricamente, y esto 
método me hizo cambiar.  Por ejemplo, a una hectárea de tanto rendimiento, uno le 
puede sacar más rendimiento: uno puede poner más plantas, más semillas y así es 
como me ha hecho cambiar. Yo veía el mundo diferente. Por ejemplo, con las 
matemáticas, pues básicamente, todo está hecho por matemáticas, todo. Todo está 
relacionado con las matemáticas. Por ejemplo en la construcción de una carretera, 
se utiliza matemáticas, de todo, de todo prácticamente. A mí, se me hace 
impresionante como sacar de los número, podemos sacar más cosas de los números; 
de cosas que no conocemos, podemos conocer más cosas, y eso está empleado acá, 
eso se emplea acá. 

 
Aquí Max habla de cómo a través de los temas, específicamente en las matemáticas, pudo 
a ver el mundo diferente. Llegó a la conclusión de que todo lo que usamos está 
relacionado con las matemáticas y por medio de las matemáticas, podemos llegar a saber 
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más acerca de las cosas que no conocemos. Además, él es capaz de relacionar los 
conceptos matemáticos a la vida en la comunidad. Usó el ejemplo del campo y la 
capacidad de maximizar el uso de la tierra con la ayuda de las matemáticas. Max no solo 
fue capaz de ver este mundo de manera diferente, sino capaz de ser parte de un cambio 
práctico en el mejoramiento de las actividades económicas en su comunidad. 
 
En general, este aprendizaje profundo no sólo ha asegurado más aprendizajes en el aula 
para cada estudiante, sino que ha levantando comunidades como Presa de Maravillas y 
San Ramón con un incremento significativo de estudiantes que ingresan a la escuela 
preparatoria y sobresalen en ella. De los alumnos que se graduaron en la Presa de 
Maravillas este año, el 100 por ciento están ingresando en la preparatoria. Todos los ocho 
estudiantes han tomado la prueba de entrada para la preparatoria. De entre estos 
estudiantes, tres que habían sido expulsados anteriormente de otras escuelas entraron a la 
preparatoria. En La Laguna del Carretero, el 90 por ciento va a la prepa. Esta es una 
tendencia que sólo comenzó con el trabajo en tutoría hace alrededor de tres año. Antes, 
sólo uno o dos se inscribían en la preparatoria. Muchos estudiantes han tenido éxito en la 
preparatoria y como el Profe Gabriel menciona, los profesores siempre están encantados, 
y pero sorprendidos que los alumnos a pesar de venir de telesecundarias y comunidades 
marginadas, entran a la preparatoria tan preparados. Gabriel nota, 
 

Ellos (los maestros en la prepa) se quedan sorprendidas que de aquí, de esta pequeña 
comunidad vengan alumnos listos para la prepa… Un 20 o 30 por ciento iban a la 
prepa, antes de comunidades de aprendizaje. Y ahora, todos, todos se van a la prepa.  

 
Una madre de la primera generación de estudiantes de San Ramón, Elisa, habla del 
orgullo que sentía hacia su hija, Nubia y cómo el trabajo en tutoría prepara 
adecuadamente a los estudiantes para la educación superior.  

 
Pero lo que veía con mi hija es que fue muy bueno, muy bueno resultados. Para mí 
fue una satisfacción el tiempo que ella estuvo. Porque al entrar ella que no quería 
(entrar en el método) , y luego después me dio mucha alegría por termina. Alegría 
porque, ni estaba ahí pero sabía que iba preparada, iba preparada para otra escuela, 
iba bien preparada y muy segura que a donde iba a ir.  

 
Nubia y muchos otros que se graduaron de San Ramón salieron bien preparados para lo 
que la vida tenía preparando para ellos. Casi todos los de esa generación fueron a estudiar 
en la preparatoria y tuvieron éxito. Los padres pudieron ver la diferencia en sus hijos y 
tenían mucha más seguridad sobre las habilidades de sus hijos y lo que podrían lograr en 
el futuro. 
 
Durante una entrevista con dos ex alumnos de Presa de Maravillas, que ahora están en la 
preparatoria, me dijeron que su formación y capacitación en la secundaria los había 
preparado directamente para el rigor de la preparatoria. Una, Tali, que anteriormente 
había ido a la escuela en "El Fuerte", solo empezó a pensar en ir a la preparatoria cuando 
llegó a Presa de Maravillas. Ella dijo, 
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Cuando yo entré a la prepa, muchas cosas que veíamos en la prepa, ya las había 
visto con la de aquí. Las operaciones de matemáticas, cosas, temas que yo escogía de 
inglés, los veíamos en la prepa.  
 
Yo cuando estaba en esta escuela de aquí (El Fuerte), no quería ya entrar (a la 
prepa) porque no nos explicaban bien y entonces íbamos bajos en las calificaciones, 
no sabíamos. Y cuando entré aquí es cuando ya dije sí, por qué no (ir a la prepa)? 
Me di cuenta que quería ir a la prepa cuando yo empecé a aprender más. La idea 
solo vino cuando estaba en Pedro Vélez, cuando yo aprendía más.  

 
Trabajar con calidad los temas no sólo ayuda a los estudiantes a cambiar sus planes de 
vida y pensar en seguir estudiando, sino también los prepara con las habilidades 
necesarias para sobresalir académicamente. Tali es capaz de tener éxito en la preparatoria 
porque ella estuvo bien preparada debido a su formación en Pedro Vélez. Ella había visto 
y trabajado en los problemas de matemáticas antes y fue entrenada con las habilidades 
requeridas en los niveles superiores de educación. 
 
A través del trabajo en tutoría, los alumnos salen preparados con el contenido y las 
habilidades para sobresalir en la escuela y en las instituciones más allá de la secundaria. 
Ellos son capaces de aplicar los temas a la vida cotidiana, pensar críticamente y adquirir 
una comprensión más completa y profunda del mundo que les rodea. Dos padres de 
alumnos de Malpaso decidieron enviar a sus hijos a estudiar a Presa de Maravillas porque 
vieron la calidad de la educación en la telesecundaria. Es así que se explica por qué la 
mayoría de los estudiantes vienen de afuera de la comunidad para estudiar en Pedro 
Vélez. Esto también se refleja en San Ramón. A pesar de haber escuelas técnicas en de 
Malpaso o en Villa Cos, los padres optan por tomar la carga adicional y el costo de 
mandar a sus hijos a otra comunidad porque saben que en ellas se aprende con calidad.  
 
Los efectos de la formación académica de alta calidad en los alumnos afecta también a la 
comunidad. Gabriel habla de la nueva unidad en la Presa de Maravillas, debido al trabajo 
en tutoría. Él atribuye esta unidad a los cambios que los padres ven en sus hijos, que 
están más preparados, que están aprendiendo más. El aprendizaje académico inspira las 
familias a hacer más por la escuela, para unirse como una comunidad para apoyar y 
continuar el buen trabajo de la escuela para sus hijos. 
 

Cuando yo llegué aquí, era una comunidad partida completamente, cada quien con 
su ideología… Tenían mucho el orgullo, la soberbia, imperaban mucho en ellos. De 
tal forma de que cuando hacía una reunión antes, yo tenía que echar mano del 
supervisor, porque se me armaban algunas bronconas contra mi, contra ellas 
mismas, no podría controlar esto. Yo siempre le decía al Profesor Pablo, échame la 
mano, voy a tener una reunión. Y él, se lo platicará, siempre me decía que me iba a 
echar la mano, y venía. Y yo nunca pude cambiar esto Maestra, hasta que entramos a 
comunidades de aprendizaje. Comunidades de aprendizaje me ha dado esa 
maravillosa experiencia de ver cómo fuimos unificando los criterios de las señoras, 
cómo les fuimos uniendo, ahora ver cómo trabajan acá en los convivíos que se tiene, 
en los intercambios académicos, cómo las señoras llegan con aquel interés de 
compartir el pan y la sal con los maestros, con los alumnos. Ve a las señoras que 
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vienen de Malpaso a veces a pie, con su ollita de comidita para compartir con todos 
nosotros. Eso, lo hemos ganado. ¿Pero sabe cómo lo hemos ganado? Trabajando, 
con entrega, con dedicación. Ese apoyo que hemos ganado, lo hemos ganado a base 
de trabajo con los muchachos, a base de dar resultados con los muchachos, a base de 
ver de que las vecinas ya se hablan. Pero lo hemos hecho solo con el trabajo: el 
maestro dedicado, en cuerpo y en alma, a los aprendizajes de los alumnos.  
 

Para Gabriel, es claro que la unidad de la comunidad y la cercanía entre los miembros de 
la comunidad y la escuela fue un producto de las comunidades de aprendizaje. Fue el 
trabajo académico y los resultados reales vistos en sus hijos que hicieron a los padres 
verse sí mismos y el papel que podrían desempeñar en la escuela de manera diferente. 
Hay ahora una unión y harmonía entre la escuela y la comunidad que Gabriel no había 
podido lograr antes. Sergio, un estudiante en su tercer año en Presa de Maravillas, dijo: 
"La tutoría está cambiando a mi familia, inspirándolos." No entendía cómo eso ha 
ocurrido y me explicó: "Ellos ven que estoy aprendiendo, y eso es un inspiración para 
ellos." El aprendizaje académico real es una fuente de inspiración para la comunidad. Se 
da a los padres nuevas esperanzas y fuerzas cuando ven a sus hijos aprendiendo. 
 
Más que la creación de la unidad en la escuela y la comunidad, en San Ramón, la escuela 
se convirtió en símbolo de orgullo para las personas en la comunidad, debido al trabajo 
en tutoría y el aprendizaje profundo en los estudiantes. Elisa, madre de Nubia, habla 
sobre cómo la comunidad es mejor debido a su escuela, y cómo la escuela es un emblema 
de orgullo para muchos en San Ramón. 
 

Sí, hubo cambios, tanto en las personas que venían, que les llamaban la atención los  
estudiantes, como la gente de gobierno que también venía a conocerlos más, y más 
apoyo de la comunidad, porque sí, hacían viajes y todo. Eso hizo que el ranchito no 
fuera cualquier ranchito, sino, había algo que llamaba la atención de los demás, que 
era el programa, la atención de los niños, cómo trabajaban. Esos son los cambios 
que uno veía, que había algo que estaba bueno.   

 
Vienen personas distinguidas…que hay algo en la comunidad que estaba llamando la 
atención y el esfuerzo de la maestra Sara se ha reflejado. Porque para poder salir 
adelante, se necesitaba un trabajo bueno… Para mí eso es, una maestra que quiere 
sacar adelante sus alumnos. A pesar de tantas dificultades por el transporte, que 
viniera porque no es fácil, ella ha sacado adelante la comunidad porque quiere sacar 
a los muchachos adelante. No es por el dinero, es por la enseñaza que quiere dar, 
quiere dejar algo bueno, que lleve y siga este bien. Se ve que hay alguien que está 
pendiente de aquí. 

 
El excelente trabajo y el aprendizaje real creado por la relación tutora llamó la atención 
de gente muy distinguida. Incluso la del Subsecretario de Educación Básica que realizó 
una visita para ver el trabajo en San Ramón. Hay algo diferente en esta escuela y la gente 
lo nota. Académicamente, esta escuela es algo para ver. Desde lo alto en el gobierno y de 
otras parte del país, el aprendizaje académico de alta calidad y los cambios en los 
estudiantes y la comunidad se destacan y es claro para los miembros de la comunidad que 
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tienen algo muy especial en sus manos. La escuela es un fuente de gran orgullo para ellos 
y esto en sí mismo eleva a la comunidad. 
 
4) Atención personalizada, aprendizaje individual y flexibilidad de tiempo  
Uno de los aspectos más humanos y fundamentales de la tutoría es que cada experiencia 
de tema y el aprendizaje es un diálogo personalizado, asegurándose de que cada 
estudiante alcance un análisis de alto nivel de calidad y comprensión en cada trabajo. 
Esta atención, el diálogo y el ritmo individualizado es la parte humana de la educación 
que se ha perdido en muchas escuelas y aulas. La atención uno-a-uno en la tutoría y el 
debate asegura que cada uno de ellos está aprendiendo y entendiendo la materia antes de 
que puedan seguir al siguiente paso. 
 
La capacidad de ir a su propio ritmo permite profundidad en el aprendizaje académico, 
independientemente de la capacidad académica del alumno. Esta igualdad en la calidad 
del aprendizaje para la Maestra Sara Moran es de suma importancia tanto dentro como 
fuera del aula. Aquí se explica cómo ella tiene las mismas expectativas de todos sus 
estudiantes, y los lleva a alcanzar la misma profundidad básica en el conocimiento de un 
tema, mientras que respeta el ritmo de cada uno y sus desafíos de aprendizaje. 
 

Como tutor, pueden hablar de, pero aunque no pueden escribir lo de la misma 
manera, igual es valido. Tú como tutor,  quieres que todos tengan que escribir, pero 
luego está Iván, que no se le facilita mucho escribir. Entonces yo tengo que ir 
respetando su ritmo y lo que él puede hacer, sin dejar de exigir. O sea, yo pido igual 
que lo que estoy pidiendo a Paulina y que están en el mismo tema, no? Pero yo sé 
que a Paulina se le da escribir mientras con Iván, tendré que aceptar un poco menos 
de trabajo de escritura, sin que él se sienta que él puede dar menos, para que él 
pueda hacer un trabajo de calidad. 

 
Como menciona Sara, ella quiere llevar a cada uno para alcanzar el mismo nivel de 
profundidad en los temas, manteniendo un respeto por el tiempo necesario para cada uno. 
Max, otro exalumno reflexiona sobre su propio proceso de aprendizaje. Dice que la clave 
de su capacidad de superarse tan bien en la secundaria fue por el tiempo que le dio la 
maestra Sara para completar su trabajo y entender completamente lo que estaba haciendo. 
 

Pues el detallito que yo veo en el otro (programa) es que tenía cierto tiempo para 
terminar la materia, nada más una hora. Y en esta hora tenía que acabar varios 
temas. A lo mejor, un alumno no entendía, pues ya por no preguntarle al maestro, 
se quedaba con esa duda y así, no aprendía. Y ahora con este otro nuevo (método), 
tiene tiempo, te da tiempo suficiente para sacar todas tus dudas para comprender 
bien. Lo que pasa es que a mí, la escuela no me fue bien, muy bien, no, en la 
primaria. No era los de arriba ni los de abajo, más o menos de los en el medio. Y 
entonces, cuando entré en la secundaria, con este otro nuevo, o sea, yo empecé a 
ver el cambio en mí, que iba aprendiendo más. Hacía cosas que no me imaginaba 
que se pueden hacer. A lo mejor en un momento que tu la ves y dices “Pues esto 
está muy difícil, verdad?” y uno no lo comprende. Pues no, se me hizo fácil en todo 
el momento.  
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Debido a la capacidad de tomar su tiempo, Max se ha destacado enormemente en sus 
estudios y es un modelo para la comunidad de San Ramón. Él incluso llegó a ser uno de 
los dos estudiantes de San Ramón que capacitó al primer grupo de maestros que vinieron 
de varias partes del país para trabajar en tutoría. Él es el primero de San Ramón que va a 
la universidad el año que viene para estudiar Ingeniería Química. Aunque él no llegó a la 
secundaria como el alumno estrella, la flexibilidad del tiempo que le dio la tutoría fue 
fundamental para asegurar un aprendizaje y comprensión profunda en sus trabajos. 
 
La ventaja de la flexibilidad de la tutoría es que el tutor o profesor puede ajustar el nivel 
de dificultad de los trabajos para mantener el interés del aprendiz. El proceso de 
aprendizaje es suficientemente flexible como para asegurar que sea totalmente a la 
medida del nivel del estudiante y del estado como éste se siente. Sara nos da un ejemplo 
de problemas simples de matemáticas muy populares en su clase, que actúan como 
detonante para sus estudiantes y les despiertan el interés por las matemáticas.  
 

Sí, la idea es que exista un reto mayor, pero volviendo lo que están haciendo los 
demás también, cuando veo esta resistencia, tengo que bajar, como el grado. Y otra 
veces tendré que subirlo o subirlo con otros. Precisamente lo flexible de trabajar 
con comunidades, es que puedes atender a los que quieren más, como al que se 
resiste y necesita, menos. Entonces eso yo creo es lo padre, puedes tanto bajarte 
como subirte, y hay para todos. Por ejemplo, esos problemas que son muy 
populares, hay muchos están trabajando con esos, pero no a todos les interesan. 
Algunos dicen, yo quiero mejor con más grado, mayor reto y sí, se los doy.  

 
Aquí, podemos ver que la flexibilidad de los temas permiten a todos, incluso los 
estudiantes más lentos, o los estudiantes que son más resistentes al trabajo, a disfrutar 
aprendiendo y aprender a su propio ritmo. Cuando uno entra en esta relación, como tutor, 
uno tiene que respetar el ritmo de cada estudiante y dar importancia a los pensamientos 
del tutorado. El tutorado y su aprendizaje es el centro de la trayectoria de aprendizaje y el 
tutor es capaz de guiar a los estudiantes según sus necesidades específicas y lo que le 
falta en sus conocimientos. Por otra parte, la atención personalizada proporciona una 
manera de incrementar la interacción y el diálogo entre estudiantes y profesores y entre 
los estudiantes en el aula. El respeto, la calidad de atención y el tiempo dado al tutorado 
ayuda a los maestros a construir relaciones sólidas con sus alumnos y esto ha sido de vital 
importancia para los estudiantes que vienen a la escuela con dificultades. 
 
El profesor Gabriel de Presa de Maravillas nos da un ejemplo de Manuelito, Manuelito es 
un estudiante de tercer grado en la telesecundaria, que venía a la escuela con los ojos 
rojos por una preocupación de cosas que acontecían en su casa y por el hambre que 
llevaba. La atención personal y la capacidad de trabajar uno-a-uno con él ayudó a Gabriel 
entender más de su situación diaria y lo que le estaba pasando a Manuel en su casa. 
 

Es por esto siempre he dicho que la relación tutora le brinda esta oportunidad a 
uno de saber de la vida diario de los alumnos. Y ahí, me di cuenta de Manuelito. Yo 
le decía a Manuelito, “Manuelito, ¿por qué no aprende? Tenemos cierto tiempo.” 
Luego me decía, “No Profe, es que yo tengo muchos problemas en mi casa. Mire, 
mi papá y mi mamá lo primero que se levantan es echarse la viga y agarrarse de 
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los cabellos. Y yo ni lo tengo de almorzar, me vengo mejor por acá,  y usted cree 
que yo voy a tener ganas de estudiar cuando estoy pensando que mi papá a lo 
mejor se puso un golpe malo a mi mamá y la golpea y eso?” Entonces ha sido muy 
difícil… Eso cambio fue desde entré a comunidades de aprendizaje. Tengo muy 
poquito que soy maestro. Ahora que soy maestro, no el profesorsillo del montón 
porque ahora sí sé que el alumno tiene un valor, el alumno es humano, el alumno 
siente, ¿sí? Entonces, ahora me doy cuenta de las verdaderas necesidades del 
alumno, me doy cuenta que esto lo que trabajamos, con la libertad que se tiene, es 
una hermosura.  

 
Trabajando en tutoría uno-a-uno mientras se brinda un fuerte dominio de competencias y 
conocimientos a sus alumnos como he mencionado arriba, Gabriel entra a una relación 
diferente. Ahora los ve de manera diferente y es muy consciente de las necesidades 
personales y de la realidad de cada uno. A pesar de que haya trabajado como profesor por 
20 años, es sólo con las relación tutora que ahora realmente se considera un maestro por 
los cambios que él ve en sus alumnos. Eso le hizo cambiar en su persona y forma de ser y 
trabajar. Ahora se dio cuenta del verdadero papel del maestro y eso lo motiva. Dice 
Gabriel, “Se siento uno algo tan bonito aquí (tocó su pecho), algo que no tiene precio. 
Tengo un insomnio porque estoy pensando en los tema, en mis muchachos.” No hay otro 
método que permite este tipo de cercanía con cada estudiante para formar una verdadera 
comunidad en el aula. Ellos comparten sus propios problemas y se sienten menos solos 
en medio de las luchas en sus vidas y en casa. Gabriel explica más:  
 

No he conocido otra metodología que los acerque tanto… a veces inclusive con sus 
problemas ellos mismos, empiezan a platicar. “Ah fíjate que yo tengo lo mismo, yo 
ni papá tengo, pues a mí, me dejó.” “Oye estamos igual.” 

 
La escuela es, pues, un lugar de refugio y consuelo para los estudiantes porque en la 
práctica real de la tutoría hay tiempo para compartir y escuchar al otro. Muchos 
estudiantes se ven privados de esta atención personal en el hogar. Esta atención es el 
aspecto humano de la educación que muchas escuelas ya han perdido. En mi entrevista 
con Pablo Cabral, estábamos hablando de la primera generación de alumnos que venían 
expulsados de la técnica en Malpaso y cómo la calidad de la atención en Pedro Vélez 
para cada estudiante a través del trabajo de tutoría trajo grandes cambios en ellos mismos. 
 

Notamos que los niños (los que fueron expulsados de Malpaso) llegaron aquí con 
características de pandilla. Y en el transcurso del trabajo, iban despintándose el 
pelo, arreglándose a un pelo normal, un corte normal. Porque llegaban aquí con mil 
colores, una vestimenta típica de la pandilla, pantalones guangos, rotos, rayados con 
símbolos, con tatuajes, con incrustaciones en su piel – piercing o algo- por los ojos, 
por la lengua. Y notamos que al transcurrir del tiempo y con el trato personalizado 
que se les da, esos niños, esos jóvenes cambiaron.  Y fueron todos, no fue que unos sí 
y otros no. Cambiaron su actitud. Pero algo importante que notamos es que 
levantaron su autoestima. Porque se dieron cuenta que ellos pudieron ser otro tipo de 
personas, a pesar de sus problemas, pudieron ser otros - útiles; útiles a si mismos y a 
los demás. Uno de las razones es la atención que les dan los maestros. Después de 
ellos capacitarse y ser asesorados y también ellos sentir otro modo de hacer las 
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cosas con mejores resultados. También hace que el maestro dedique mayores 
esfuerzos para buscar estrategias para cada estudiante. La atención personal de 
cada niño y el buen trato hacen que las personas cambian. Nadie resiste una dosis de 
buen trato. Cambian. Entonces tiene que ver con el comportamiento del maestro. 

 
Era el trato humano de estos estudiantes, la creencia en sus habilidades y la atención 
personal que fueron clave para ayudar a darse cuenta de sus propios potenciales. Este fue 
el catalizador que provocó un cambio en ellos. Sara Moran también habla de la cercanía 
que se siente con sus alumnos a través del trabajo en tutoría y esto para ella es 
satisfactorio. 
 

Es muy satisfactorio. La comunidad de aprendizaje permite la cercanía con cada 
niño con cada uno. Y los regañamos y tu me has visto gritando y diciéndoles, a ver, 
¿Qué pasó?, ¿Qué hicieron? ¿Por qué no?  Pero también siento que hay una 
relación que va más allá de lo que un maestro normal pudiera ser o al menos, yo 
siento que ha pasado. Porque estuve trabajando no en relación tutora, otro tiempo 
fui maestra normal, ahora no siento que soy maestra normal. Entonces, no sé, me 
siento más cercana a ellos y ellos saben que estoy más cercana también. Y también 
ellos saben cuál es mi papel ahí y que tengo que llevar la batuta yo, no? No es que no 
estoy yo como pidiendo siempre más de ellos, pero también hay esa colaboración. 
Como ellos colaboran y como ellos se preocupan - como no es la escuela lejana 
tampoco, ellos se sienten parte de la escuela y que la escuela es de ellos. Y las mamás 
igual, siempre colaborando, siempre cercanas, siempre al pendiente y eso creo, eso 
lo ha dado la comunidad de aprendizaje. Estoy convencida de esto, que la relación 
tutora tendrá que afectarnos como escuela. Y esa misma relación tendrá que afectar 
las familias, tendrá que afectar a la comunidad y que no será de un día para otro, 
claro que no, sino al futuro. Pero tiene que haber esa base o sea una relación tutora 
sólida en el aula que luego impactará la escuela. Creo que vamos en ese nivel, o sea 
como escuela, siento que somos un grupo muy sólido.  

 
Para Sara, la relación tutora como base ha creado una cercanía entre la escuela y los 
padres. La calidad de atención a menudo que falta en el hogar hace que la escuela sea un 
refugio y oasis para los estudiantes. La igualdad y la insistencia que todos los estudiantes 
reciban el mismo respeto en el aula se transmite a la comunidad y los estudiantes y 
familias comienzan a respetarse afuera de la escuela también. A través de este respeto, 
hay una nueva cercanía y solidaridad entre la comunidad y la escuela, creando un 
ambiente más sano y más propicio para el aprendizaje. 
 
5) La Demostración Publica 
Cada tema termina con una demostración pública, una oportunidad para que el tutorado 
comparta lo que ha aprendido con una comunidad educativa más amplia que consiste de 
compañeros, padres de familia y a veces autoridades académicas o otros visitantes. Al 
principio, la demostración puede parecer un proceso desalentadora, pero poco a poco los 
alumnos agarran más confianza y valor para hablar delante del público. La demostración 
del tutorado marca el logro final de cada tema y tiene un papel importante en la 
construcción de la confianza del alumno. Se enseña a los alumnos cómo organizar sus 
pensamientos y crea interés en la clase cuando uno comparte su aprendizaje y su pasión. 



	   24	  

Esta es una parte importante en la creación, en primer lugar, de una comunidad de 
aprendizaje y una experiencia de aprendizaje compartido en el aula y casa. 
 
De nuevo con el caso de Mario en Pedro Vélez, fue sólo a través de una dominio alto de 
los contenidos de un tema que tuvo confianza para compartir este conocimiento 
públicamente. Otro estudiante, Osvualdo que actualmente está en su primer año en Pedro 
Vélez, es un chico un poco reservado. Él hizo una demostración durante la semana del 
estudiante en la técnica en Malpaso y se animó por las reacciones de la audiencia. 
 

Osvaldo corrió a saludarme e inmediatamente dijo, “Maestra, ¡Hice una 
demostración perfecta en Malpaso! Todos los maestros me vinieron a felicitar y 
algunos estaban llorando. Me sentía súper bien. Estaba tan feliz.” Podría ver el 
orgullo en su cara.   

 
Las demostraciones se dieron a cabo de cierta manera para que los estudiantes 
compartieran sus conocimientos y aprendieran habilidades de hablar en público delante 
de una multitud. En la técnica, había alrededor de más de 100 personas en la audiencia. 
Osvaldo logró hacer una demostración muy buena después de muchas prácticas en clase, 
y las reacciones de la gente le dieron aún más valor para seguir trabajando y aprendiendo. 
 
La oportunidad que se les da a los estudiantes para demostrar su conocimiento, también 
es una oportunidad para compartir su aprendizaje en casa. En una comunidad en Río 
Grande, dos madres explicaron cómo sus hijos regresaron a casa y pidieron practicar sus 
demostraciones con ellas, compartiendo el aprendizaje con la familia también. 
 

Mi niña a veces me dice, “Mamá, puedo practicar mi demostración contigo?” 
Entonces ellos las practican con nosotros en casa antes que las hagan en la escuela, 
porque la demostración es cómo su prueba, verdad? Y eso les ayuda quitar la 
timidez, y nosotras también aprendemos. 

 
Haciendo ensayos de las demostraciones en casa era una manera de compartir el 
conocimiento afuera de los muros de la escuela y para las madres, fue un tiempo para 
apoyar a sus hijos y aprender de ellos también. Además, las demostraciones son un fuente 
de orgullo y de aprendizaje para las familias. En Presa de Maravillas, hubo 
demostraciones alrededor de dos veces al mes, donde los padres vinieron y fueron parte 
de la audiencia. Pablo Cabral, narra de la primera demostración pública en Presa de 
Maravillas. Para algunos padres, este evento les dio un sentido de esperanza que ayudó a 
disipar los prejuicios y nociones preconcebidas de sus propios hijos y reparó las 
relaciones en la familia. 
 

Como en un mes hicimos la primera demostración y el salón se llenó de padres de 
familia. Recuerdo un niño que venía de la comunidad de Malpaso, que por sus 
características, era un niño reprimido, de repente muy cayado, y de repente, muy 
activo, jugaba demasiado, y luego se sentaba y ya no hacía nada. Hizo una 
demostración de un tema de inglés. No era complicado, pero sí era una traducción de 
inglés. Este acto hizo que su madre levantara llorando y lo abrazara para decirle, 
decirles a todos que ella siempre creía que su hijo no servía para nada pero que 
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ahora veía que no, dijo que era su tesoro más grande, que era como una joya que 
ella nunca había descubierto.  

 
En este ejemplo poderoso, podemos ver cómo la participación comunitaria en la escuela y 
en el aprendizaje académico de sus hijos rompe con las nociones preconcebidas de sus 
propios hijos. Fue un descubrimiento refrescante de los talentos de sus hijos. Esto trae un 
nuevo acercamiento entre la escuela y la comunidad, y más que eso, una nueva creencia 
de los padres en las habilidades previamente ocultas de sus hijos. 
 
6) Preparar guión para dar tutoría a otros  
Probablemente la parte más emocionante y radical de comunidades de aprendizaje es que 
la vocación de cada tutorado es llegar a ser tutor. Cada uno que está en la red de tutoría 
cambia entre las dos funciones de tutor y tutorado, en ocasiones al mismo tiempo. Este es 
un aspecto importante de la tutoría, debido a la creencia completa en la capacidad de un 
estudiante para ser parte de la fuerza laboral docente. Eso en verdad pone una gran 
responsabilidad y se confía en que ellos se encargarán no sólo de su propio aprendizaje, 
sino también el aprendizaje de todos en su escuela. Ellos comienzan a preocuparse para 
que el otro aprenda. La expectativa de cada tutorado es mucho mayor, su papel no es sólo 
aprender, sino aprender suficientemente bien para compartirlo y enseñarlo a otra persona. 
Como siempre dice el Doctor Cámara, enseñar es la mejor oportunidad para aprender. 
Así, los estudiantes se sienten más orgullosos de su trabajo y aprenden para que puedan 
enseñar. Los profesores también tienen un objetivo más alto de entrenar a cada alumno a 
ser buen tutor. Robert Fried dice (2001, p. 243): "Pero si crees que los adultos pueden 
‘hacer’ que los niños aprendan bien - en ausencia de, o negando la confianza interna de 
un niño para interactuar con el poder de descubrimiento y dominio – entonces, en mi 
opinión, estás poniendo al niño en alto riesgo de fracaso como un aprendiz." Junto con la 
capacidad de ser investigadores y hacerse cargo de su propio aprendizaje, esta 
responsabilidad compartida de aprender y enseñar reconoce las capacidades internas de 
cada niño y los convierte en grandes alumnos para toda la vida. 
 
Blanca es una estudiante en su último año de secundaria. Después de repetir un año en la 
primaria y desertar de la técnica en Malpaso, ella llegó a Pedro Vélez y sobresalió  como 
un tutora y tutorada trabajando en comunidades de aprendizaje. Aquí se explica por qué 
goza de la tutoría, su primera experiencia siendo tutora y cómo poco a poco llegó a 
comprender de lo que se trata la tutoría. 
 

Me gusta ser asesorada y asesorar. ¿Principalmente por qué? Porque si yo asesoro, 
asesorándome y asesorando yo, a veces aprende tanto el asesor como el tutorado. 
Los dos aprendemos cosas nuevas. A lo mejor alguien me asesora a mí y yo asesoro a 
otra persona y me doy cuenta que hay algo que no aprendí y no investigué  y que lo 
tengo que investigar con el aprendiz y ya aprendo algo nuevo.  
 
La primera vez que tutoré fue mi favorita. ¿Sabe por qué? Porque me sentí como ahh 
he llegado a ser maestra y él tenía que hacer lo que yo le decía que hiciera. Entonces 
me sentí como maestra y después vi que no era todo eso, sino que era tener  
entusiasmo de enseñarle a él, y aprender uno también, de que aprendiera él y 
aprender nosotros también cosas nuevas que no habíamos visto.  
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Blanca aprende tanto como tutora como tutorada y cada vez que uno está en tutoría, tiene 
la oportunidad de aprender algo nuevo. Erika, una madre de San Ramón explica cómo la 
oportunidad de enseñar ha sido una verdadera motivación para su hija, Liz. 
 

Llega ella y me dice, “Mami, ¡estoy asesorando!” Se ve motivada al decir, “Estoy 
asesorando a Daniela o Paulina.” Pues le da mucho gusto  porque antes eran de los 
primeros alumnos en los primeros lugares. Ahora le da mucho gusto decir, “Estoy 
asesorando a ella” porque antes nada más le asesoraron a ella…Y ella no se 
animaba. Ahora ya se anima, agarró más confianza. Ahora ya dice “Ya voy a 
asesorar lo que ella quiera o lo que quiera con ella.” Pero sí hay mucho cambio.  

 
La oportunidad de finalmente ser tutor fue motivación para Liz. A través de ser tutores, 
los alumnos comienzan a adquirir un orgullo en su trabajo y en sí mismos. Además, 
empiezan a preocuparse por hacer un buen trabajo de tutoría para que otros también 
puedan aprender bien. Blanca, debido a su excelente ética de trabajo, ha tenido algunas 
experiencias en los intercambios académicos. Ella nos comparte su tiempo en Querétaro, 
tutorando a un profesor que inicialmente estuvo dudoso de entrar en la tutoría. Ella 
comparte su deseo de que otros aprendan a trabajar en tutoría, para que otros estudiantes 
y profesores puedan beneficiarse también. Ella se dirige a este maestro en Querétaro y 
finalmente, la convenció a trabajar con ella en tutoría. 
 

“Mire Maestra, usted vino aquí para aprender el método éste que trabajamos, 
entonces, usted viene aquí para aprenderlo, y enseñarlo en otra parte, adonde va a 
ir a enseñar. Si no puso atención, si no puso entusiasmo, si no trabajó, ¿qué es lo 
que va a enseñar allá? Lo que va a enseñar allá es que va a quedar mal. Y el que va 
a quedar mal seré yo y a mí no me gustaría eso para mí, que yo quede mal y que yo 
sea su tutora, quedaría mal. A mí me interesa mucho que usted enseñe este método 
bien, para que usted aprenda y que tal vez yo también pueda aprender de usted…” 
Se puso a pensar y dijo, “Bueno, ¿qué es lo que sigue?” 

 
Ella pues es maestra y sigue la manera de enseñar de una escuela secundaria 
normal ¿verdad? Entonces yo tengo el interés que ella aprenda para que se de 
cuenta de, bueno para mi, que en esta manera aprendemos más. Entonces, si es 
cierto que en esta manera aprendemos más, yo quiero que ella se de cuenta que en 
esta manera aprendemos más y que este método es mejor aplicarlo a los estudiantes 
para que puedan aprender mejor y desarrollar su sistema de estudios, para que 
puedan avanzar más que antes. Los alumnos van aprendiendo más y a veces hasta 
más que la misma maestra. 

 
Blanca no sólo sentía la responsabilidad de hacer un buen trabajo como tutora, sino 
también sentía la carga de compartir este conocimiento para que otros estudiantes en una 
parte diferente del país puedan beneficiarse de ella. Esta es la responsabilidad que uno 
aprende como tutor, a cuidar y estar profundamente preocupado por el aprendizaje del 
otros. 
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Sara Moran también explica este fenómeno de como un grupo aprenden a ser 
responsables por sus compañeros de clase. Esto en sí mismo crea una cultura escolar 
diferente y los estudiantes empiezan a pensar en colectivo, una comunidad real en donde 
sus miembros aprende juntos. 
 

Hay un tema muy popular, muy bueno: ‘El agua es una substancia preciosa’, un 
texto en ingles, donde cada línea lleva una investigación. Al escoger un tema, si hay 
alguien que no lo quiere tomar, otro va y le dice, “¿Por qué no trabajas con tal 
tema? No, tómalo, yo te ayudo. No está complicado.” Se preocupan por que el otro 
realice lo que ya hizo. Quienes no demuestran, la mayoría demuestran pero cuando 
hay algunos que pasa una dos o tres demostraciones, y los otros comienzan a decir 
“Ándale, nosotros te ayudamos, te colaboramos hasta como pasando el Powerpoint 
de tu trabajo, y es porque no queremos que te quedes atrás.” Esto me gusta también 
mucho. Es esa parte, sentir que todos somos parte y que no te puedo dejar atrás. Él 
trabaja con el propósito y empeño de que aprendas, de que aprendas. Entonces lo 
veo en casos claros como Efrén, que me parece muy noble su trabajo con Adrián, 
porque él es así, “ No te puedo dejar atrás, tienes que estar con el grupo.” 
 
Me llama la atención cómo empiezan a pensar los muchachos no solo en el bien 
propio, que antes era muy común. Y creo que a todos nos pasa ¿no? Pensamos 
solamente en yo ser el beneficiado, yo tener el beneficio, yo estar bien, yo, yo, yo. Y 
yo noto ahora, que ellos empiezan a pensar en el otro. Si yo voy a hacer algo, pues, 
sí voy a estar bien yo, pero también porque mis compañeros van a estar bien. Y yo 
me imagino que eso, lo veo, lo vemos en una comunidad. Imagínate, o sea, pensar ya 
no solamente en mi bien, sino en el bien del otro, como comunidad. Entonces, siento 
también la colaboración de los padres es mayor a otro tiempo. Ellos están más 
cercanos a la escuela y sus necesidades.  

 
La tutoría es la creación de una cultura totalmente nueva en la escuela, donde los 
estudiantes empiezan a pensar en el bien del otro a través del trabajo en tutoría. Existe 
una preocupación verdadera entre los estudiantes por el aprendizaje de unos a otros y esto 
se extiende a la comunidad porque la escuela y todas sus entidades están trabajando en 
solidaridad. Sara Morán elabora más a fondo cómo esta nueva cultura en la escuela ha 
permitido un tipo diferente de colaboración por parte de las madres con la escuela en la 
comunidad de San Ramón. 

 
Hay diferencias entre ciertas familias, o hay mamás que han tenido problemas en 
tiempo atrás, y luego resulta que ahí en la escuela están los hijos. Pero ahí, no se 
nota, esas diferencias que tienen sus mamás, ahí no. Pueden convivir y todo y 
trabajar, y yo no noto que estén ellos (los alumnos) con enemistad porque sus 
mamás la han tenido ¿no?  Eso también se me hace muy padre, que ahí, se borran 
esas diferencias.  

 
A los muchachos, a través del trabajo que hacen en el aula diario, les queda claro 
que todos necesitamos de todos, que mi trabajo o que el trabajo que realizo con uno 
de mis compañeros es por solidaridad, me solidarizo con el otro, me hago 
responsable del otro en una manera, hay un compromiso enorme. Entonces, esto 
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también creo que luego en los padres de familia, se va creando la idea… Esta idea, 
creo que los muchachos comparten en sus casas, pienso. Eso es lo que imagino que 
sucede. Les hace ver, que otro chico ayudó a su hijo, y que su hijo ha podido ayudar 
al otro. Entonces va creándose una idea diferente- es que todos tenemos que ayudar, 
todos nos tenemos que apoyar. Entonces cuando yo necesito, o a mí, me sorprende 
eso, que yo no estoy promoviendo muchas cosas, yo no estoy diciendo, ellos dicen, 
necesitamos hacer, vamos haciéndolo. En un ratito ya llegué todo limpio y todo 
hecho. Mucho es lo que los muchachos llevan a sus casas, una nueva idea, una 
nueva forma de trabajar.   

 
Otro tiempo, era la maestra diciéndoles, por favor, vengan y hagan. Ahora son ellos 
que dicen, falta esto, vamos a hacerlo. Como el cemento que estaba en la escuela. 
Las mamas lo vieron y dijeron, hay que quitarla. Llegó un día ya lo han quitado. 
Ahora se organizan, vamos a hacer tal cosa... Siento así, lo que hago diario en el 
aula con los chicos, se empieza a reflejarse afuera. Ese colaborar, ese preocuparme 
por el otro, lo que haces cuando trabajas en tutoría; me preocupo por que el otro 
aprenda, lo que yo ya tengo; pero lo que dice Jesús, es más grande dar que recibir. 
Empiezas a sentir que cuando das, no es que me empobrezco sino que voy a hacerme 
más grande y eso pasa con la tutoría. Lejos de quitarme, me da más.  

 
En San Ramón, el trabajo que la Maestra Sara estaba haciendo a diario en el salón de 
clases empezaba a reflejarse en una nueva forma de tratar a los demás, una nueva forma 
de vivir y un nuevo tipo de relación entre la escuela y la comunidad. Los estudiantes y los 
miembros de la comunidad están preocupados por el bien del otro y se unen para hacer 
sacrificios por la escuela, por el bien de todos. Esta solidaridad es un reflejo de la relación 
tutora y ha transformado la estructura de la comunidad de San Ramón. 
 
7) Intercambios académicos  
No puedo hacer suficiente hincapié en la importancia de los intercambios académicos en 
el fortalecimiento de la red de tutores y tutorados. Aquí, los estudiantes tienen verdaderas 
oportunidades para compartir sus conocimientos y formar parte de la solución para 
recuperar un sistema educativo roto. Más que nada, son una gran fuerza de motivación 
para los profesores y los estudiantes porque su trabajo en el aula tiene validez externa. 
Estos intercambios académicos son oportunidades reales para propagar y fortalecer la 
tutoría, compartir valores a través de ella y sentirse parte de un movimiento más grande a 
medida que se va construyendo una comunidad de aprendices que están unidos por la 
práctica de la tutoría. 
 
En el municipio de Villanueva, hay cuatro telesecundarias, en La Laguna del Carretero, 
Presa de Maravillas, Santa Rosa y San Diego, trabajando en la relación tutora, con 
intercambios y sesiones de estudio entre los maestros. Esto ha sido muy importante para 
la expansión del trabajo en la región. Sólo este año, se ha incorporado la técnica de 
Malpaso, como parte de esta red regional "Escuelas Hermanas". En una entrevista de 
grupo con Pedro Pitones, Asesor Técnico Pedagógico (ATP) de Villanueva, Laura 
Mayorga, director y profesora de La Laguna del Carretero y Antonio Félix, director y 
maestro en Santa Rosa, explican por qué ellos disfrutan mucho estos intercambios y la 
forma en qué les han servido a sus alumnos. 
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Si no tenemos los intercambios, todo lo que nosotros hacemos en el aula quedaría en 
el anonimato, nada más dentro ahí en la escuela. Pero cuando ya salimos a otras 
comunidades, y vamos a otros lugares, entonces los alumnos desarrollan muchas 
capacidades más. Ellos se quitan el temor de enfrentarse a un auditorio. Ellos se 
comunican con mucha facilidad con persona desconocidas. Y algo mucho muy 
grande también es el deseo de continuar estudiando porque se emocionan mucho. 
 
El Profe Pedro Pitones comentó, “Comprobamos que cuando fuimos a Mazatlán, 
para ellos era asesorar a un alumno de allá, como si estuvieran asesorando a uno de 
sus mismos compañeros. Les se han servido (los intercambios) bastante para 
relacionarse con cualquier persona. No les importa si es un alumno, si es un maestro, 
si es una autoridad, ellos no toman en cuenta nada, ellos ya saben lo que van a 
hacer, y lo hacen por gusto.” 

 
Cuando los estudiantes salen a participar en los intercambios, esto les da validez externa 
a su trabajo, les enseña a ser mejores tutores y los capacita a relacionarse con cualquier 
persona y los motiva a seguir trabajando. Para muchos estudiantes, la oportunidad de 
convivir afuera de su comunidad es casi siempre una de las partes favoritas de ser parte 
de la red de tutoría. Braulio, alumno de su primer año usualmente se queja de la escuela y 
frecuentemente está ausente. Sin embargo, sus ojos se iluminaron cuando le pregunté cual 
había sido fue su momento favorito de Pedro Vélez. Relató un intercambio académico 
con las otras tres telesecundarias en Villanueva, un tiempo para aprender y disfrutar la 
compañía de otras personas en la región. 
 

Pues el día que vinieron los de Santa Rosa y La Laguna del Carretero fue mi día 
favorito. Ese día. ¿Por qué? Porque ese día me la pasé suave, chido. Porque 
andamos jugando, asesorando, demostrando.  

 
Braulio, un estudiante que tradicionalmente no disfruta ir a la escuela, espera con ansias 
esas convivencias con otros estudiantes y esto lo motiva a estudiar sus temas para poder 
ofrecerlos a otros. La Maestra Laura Mayorga explica cómo los estudiantes aprenden a 
socializar más a través de estas experiencias y cómo les han ayudado a crecer. 
 

La motivación que tienen los muchachos para seguir superándose al tener esa 
relación con los mismos compañeros de las escuelas hermanas, al estarse 
conociendo, al estar intercambiando ideas, intereses, gustos, también yo considero 
uno de los aspectos importantes de los muchachos con este intercambio en las 
escuelas.  

 
Los estudiantes pudieron ver cómo podría llegar a ser mejores y llegue a conocerse más a 
través de interacciones con otros de la región. Estaban constantemente mejorando y 
compartiendo. A través de intercambios locales y nacionales, los alumnos y los 
profesores son capaces de ser parte de un movimiento, un movimiento para cambiar los 
corazones y las mentes a través de la tutoría. En un evento en Pinos, los estudiantes de 
regiones cercanas fueron invitados a formar parte de una fuerza de capacitación en una 
nueva región donde el equipo estatal quería expandir el trabajo. Escribí sobre el evento, 
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uno de los eventos más radicales y gratificantes que motivaron tanto a estudiantes como 
maestros en las comunidades. 
 

El martes, vi este movimiento social con una claridad increíble. Tuvimos una 
capacitación para alrededor de 143 supervisores, ATPs, directores y maestros de la 
región de Pinos. En lugar de traer expositores extranjeros o al secretario de 
educación o alguno otro famoso para la capacitación ¿Adivinen qué trajeron? Un 
ejército de 53 alumnos de escuelas de otros regiones, listos para tutorar. Cada 
estudiante fue emparejado con aproximadamente 2 maestros, directores o 
supervisores y desde las 9am hasta la 1pm, nosotros trabajamos y trabajamos. Cada 
trío tomó un lugar en el hermoso Centro Cultural de Pinos, completamente inmerso 
en la tutoría. Los alumnos se levantaron a las 5am para viajar por dos horas a Pinos 
y nosotros regresamoss a casa alrededor a las 6pm. Sin embargo, en el autobús de 
vuelta, ellos estaban tan satisfechos con su trabajo – tanto alumnos como maestros – 
que fue esa la energía que nos sostuvo. 
 

Es en eventos como el de Pinos que se demuestra en realidad un trabajo colaborativo en 
tutoría. Los estudiantes viajan de una región a otra para compartir sus conocimientos y 
cada vez que se comparte, el trabajo se fortalece y mejora. En lugar de tener las escuelas 
que compiten entre sí, la relación tutora permite compartir íntimamente y extender el 
conocimiento porque hay apoyo mutuo entre las escuelas, entre las regiones, e incluso 
entre estados. Como se reflejó en el comentario de Blanca anteriormente, ésta es una 
oportunidad para los estudiantes que estén completamente entusiasmados y convencidos 
por cambiar las mentes de los maestros para que más alumnos puedan aprender. La 
Maestra Laura Islas Torres de la primaria en Santa Rosa explica cómo sucede esto. 
 

Este cambio se dio en el momento en que yo tenía que tomar el rol en la tutoría… 
Cuando manejaba un problema, yo me sentía en el lugar del alumno. Yo decía: 
Hijole, un alumno pasa por esto que estoy pasando ahorita y mi alumno siente lo 
mismo que yo siento. Yo no quiero aprender esto, yo mejor quiero ir a jugar… Me 
sentía en el lugar del alumno… y eso me hace entender qué siente mi alumno, qué 
piensa mi alumno, qué necesita mi alumno para qué lo que debe de hacer… cómo 
viene a la escuela, qué le interesa. 

 
A través del dialogo en tutoría, los estudiantes son una parte vital de la transformación de 
la práctica docente y trabajo en sus aulas. Los límites entre los roles de "maestro" y 
"estudiante" se borran con la tutoría. Al estar en los zapatos de un estudiante, los 
maestros recuerdan lo que significa aprender y cómo llevar a alguien a aprender. Este 
cambio radical de perspectivas es una dura lección que nos hace humildes y nos mueve. 
Estos intercambios crean más interacción y inversión de los roles entre alumnos y 
maestros y son una parte clave en la creación de igualdad entre ellos para construir una 
comunidad de aprendizaje en todo el país México que imparte valores a través de la 
tutoría. 
 
En Santa Rosa, este entusiasmo por aprender y la preocupación que otros también 
aprendan se extiende de estos intercambios académicos a sus propias comunidades. El 
Profesor Pedro Pitones comparte cómo la red de tutoría se expandió a la primaria en 
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Santa Rosa gracias a dos estudiantes de la telesecundaria ahí que, después de representar 
a su comunidad en otras regiones y estados, sintieron la necesidad de traer lo que llevaron 
a los intercambios académicos a su propia escuela primaria. 
 

Lo de las primarias surgió por inquietud de dos alumnas de la telesecundaria. Ellas 
dicen, “Maestro Toño, y ¿por qué nosotros estamos dándole tutoría a gente de otras 
escuelas del estado, de otras partes del país y de otros lugares del mundo, y la 
escuela primaria de nosotros, nunca la hemos visitado? ¿Qué le parece si vamos y 
pedimos permiso a la maestra si nos da la oportunidad de trabajar con los alumnos 
de sexto?” Y ellas solas van, le platican a la maestra y le agradó esta idea. 

 
Es muy claro en este ejemplo de Santa Rosa  que los estudiantes debido a sus experiencias 
afuera en los intercambios académicos, trajeron su preocupación por el aprendizaje del 
otro a su propia comunidad. Fue el orgullo que sentían de ser parte de este movimiento, 
este cambio, que les hace desear ser agentes de aún más cambio en su comunidad. 
Gabriel de Presa de Maravillas, explica este orgullo. 
 

Con esto de los intercambios, para los muchachos, es un orgullo salir a compartir esa 
nueva metodología a otras instituciones, sea el mismo estado, sea a otros estados, 
porque ellos se sienten muy orgullosos de estar enseñando algo que para ellos está 
funcionando, algo que a ellos, les está llenando, el razonamiento y de conocimiento.  

 
Los estudiantes que tienen oportunidades de ir y ser tutores, de ser parte del cambio del 
sistema educativo, de los profesores y la forma en que funcionan, tienen un sentimiento 
de orgullo enorme para ellos y sus padres. Nubia fue una de dos estudiantes 
seleccionados de San Ramón para capacitar a más maestros cuando comunidades de 
aprendizajes se iba a expandir al resto del país. Elisa, su madre explica el orgullo que se 
sentía y cómo esto le ha motivado a apoyar a sus hijos aún más en su educación. 
 

A veces cuando se fue a Zacatecas, no tenía zapatos… pero ya tenía el entusiasmo de 
ir, aunque no tuviera la ropa. Pero era un entusiasmo mas que nada porque iba a 
aprender de muchos maestros. Estaban chiquitos ellos dos. Hágale cuenta que fue 
una experiencia muy bonita para ella porque convivió con muchos maestros. Ella 
siendo una alumna, les mostró cómo asesorar y cómo ellos asesoraban. Cómo 
asesoraban ellos y a sus compañeros y les gustó el trabajo. Vinieron muchos 
maestros de toda la republica y fue muy buena experiencia. Pues marcó mucho. Le 
marcó mucho, como padre de familia, le marcó mucho que su hijo, andaba ella más 
que nada, enseñándoles lo que ellos sabían. Eso fue nuestra mejor etapa. Muy bonito 
que fue esta etapa para nosotros. El orgullo que siente uno, porque venían y nos 
daba los reconocimientos. Mucho entusiasmo, con muchas experiencias, como mamá 
de la familia, me tocó muy bonitas experiencias… Es lo que tocó a un padre de 
familia de apoyarles en esta manera, para más adelante. 

 
Elisa vio a su hija aprendiendo y no sólo eso, siendo capaz de estar en intercambios como 
tutor para otros profesores de todo el país. Ella recuerda este período en su vida con 
mucho orgullo. Como madre, a causa de esta experiencia, ella ahora entiende su papel 
como madre de familia y cómo apoyar a sus hijos en su trayectoria académica y la vida. 
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Las visitas a San Ramón, como mencioné anteriormente, han hecho que la escuela sea 
una fuente de orgullo tanto para los padres como para la comunidad más amplia. Los 
estudiantes, padres, profesores y autoridades académicas saben que ellos son parte de un 
movimiento más amplio, un movimiento académico que se sigue multiplicando con 
fuerza, cada vez que se comparte. Yo lo llamo una ecuación exponencial, cuando el poder 
de la comunidades de aprendizaje y los cambios que hemos visto en los estudiantes, 
profesores y sus familias se duplican cada vez que se comparte a través de la práctica de 
la relación tutora. Los intercambios académicos son una parte importante de esa ecuación 
y debemos continuar construyendo aprendizajes que puedan compartirse constantemente 
y se fortalezcan una tutoría a la vez. de uno a uno y personalmente. 
 
Recomendaciones 
En los siguientes puntos resumo esta investigación y mi experiencia en general en el 
estado de Zacatecas. Hago estas recomendaciones con base en mis observaciones en el 
aula y a través de las entrevistas con cada alumno, ex-alumno, uno de los padres de 
familia, maestros, ATPs y autoridades académicas. Sabiendo que cada estado es 
diferente, estas son los que considero puntos clave para entender cómo la tutoría puede 
ser poderosa en el cambio del tejido social en las comunidades. 
 
1) Los individuos cambian a otros y a sus comunidades 
El cambio se inicia desde la persona y sólo las personas que están verdaderamente 
comprometidas y convencidas pueden catalizar el trabajo y difundir este movimiento. El 
movimiento cobró fuerza en Zacatecas y se extendió orgánicamente por la dedicación y 
pasión del equipo de estudiantes, profesores, ATPs, miembros de la comunidad y 
autoridades académicas. Tenemos que enfocarnos en el cambio personal y a través de él 
el cambio se multiplicará. Sara Morán de San Ramón dijo que durante los primeros 
meses en el programa de tutoría, se fue convenciendo más y más por el apoyo entusiasta 
que le dio Álvaro como asesor de su escuela. La energía de Álvaro se contagió hacia ella 
y luego a sus alumnos. En las capacitaciones a otros programas como Tejido Social, 
Calles o Básicas Sin Fronteras, tenemos que usar a personas que estén convencidas y 
enamoradas con este trabajo para convencer a los demás. Este cambio empieza con 
nosotros.  
 
2) El trabajo en equipo entre profesores, estudiantes y la comunidad 
Estos tres grupos de personas son un equipo y un maestro necesita estar involucrado y 
dirigir el trabajo en la comunidad. Aunque la familia vea cambios en sus hijos, si ellos no 
se sienten aceptados en la escuela por el profesor o no tienen una comunicación abierta 
con el maestro, no van a darse muchos cambios en las familias. El papel de un profesor, 
sea de una telesecundaria, una secundaria técnica o una general, es de suma importancia y 
la apertura, confianza y dignidad que los miembros de la comunidad experimenten con el 
maestro será clave. La forma en que el profesor trata a los miembros de la comunidad 
dice mucho de su persona y determina la forma en que la comunidad se van a involucrar 
en la escuela y sus actividades, otro factor importante para el éxito en el logro académico 
y el trabajo fuerte en tutoría.  
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3) Exige temas de calidad 
Si había algo claro acerca de cómo la gente cambia, es que el dominio de lo académico es 
fundamental. Tenemos que cuidar mucho cada tutoría personalizada, tanto en 
capacitaciones como en trabajo diario en el aula. En San Ramón, la Maestra Sara todavía 
revisa cada tema que hacen sus alumnos, incluso si no fue su tutor. Tenemos que 
encontrar un equilibrio entre mantener el respeto por el ritmo de aprendizaje del tutorado 
y no dejar de exigir un trabajo de calidad de cada uno. En particular, debemos cuidar 
mucho la calidad de temas en español e inglés para desarrollar más competencias de 
comprensión, análisis básico, argumentación y escritura. 
 
4) La estructura es clave 
La organización del aula es clave para que la red de tutoría funcione bien. En los EE.UU., 
hubo un movimiento para favorecer el pensamiento crítico en las escuelas, en el que 
permitían a los estudiantes que investigaran lo que quisieran. Fue un movimiento que 
fracasó porque no había ninguna estructura de trabajo. Entonces, el papel del tutor y 
maestro es de máxima importancia, y la organización del aula es clave. En San Ramón, la 
Maestra Sara tiene su año escolar planeado, los estudiantes saben que los martes y los 
jueves son para la educación física, que las demostraciones son cada dos meses cuando 
hay que entregar las calificaciones, con quién trabaja cada uno, exactamente quién está 
trabajando con quién y donde cada persona está en su trayectoria de aprendizaje. 
Tenemos que pensar en cómo organizar el aula y sus reglas para crear un entorno 
propicio para que los estudiantes trabajen mejor en tutoría. Ver Apéndice A sobre la 
organización del aula de Sara Morán. 
 
5) Cree en nuestros equipos 
A menudo, este trabajo puede agotar las energías del maestro o el ATP, si todos los días 
son una cuesta arriba. Frecuentemente, muchos equipos buscan inspiración afuera, pero 
de verdad, me he dado cuenta una y otra vez que el poder real de este movimiento está 
adentro. Tenemos que asegurarnos que los profesores sepan y recuerden que ellos tienen 
el poder para ampliar este movimiento, y que el movimiento se inicia con sus alumnos, 
en sus clases. 
 
6) Conecta a una red 
Una de las fuerzas más impresionantes del equipo en Villanueva es ser de una verdadera 
comunidad de aprendizaje. Todos está en sincronía con el otro y las 4 telesecundarias 
(Santa Rosa, Presa de Maravillas, La Laguna del Careterro y San Diego) y ahora la 
técnica de Malpaso, consistentemente se han apoyado entre ellas mismas en muchas 
maneras diferentes. Por una semana dos grupos de tres estudiantes de la técnica asisten a 
las telesecundarias para aprender cómo trabajan en tutoría en el aula y cómo fortalecer el 
trabajo en tutoría en Malpaso después. El profesor de danza de la técnica ayudó a enseñar 
una clase de baile para el Día de las Madres en Pedro Vélez; las cinco escuelas trabajaron 
juntas en la tutoría durante la semana del estudiante; tomaron cualquier oportunidad que 
se presentó para compartir y seguir fortaleciendo el trabajo. Estos intercambios fue auto-
organizados y dieron a los estudiantes aún más oportunidades de tutorar y aprender de 
una variedad de tutores. Los maestros y su ATP, Pedro Pitones han sido los creadores de 
esa comunidad de aprendizaje a base de trabajo compartido y amistades fuertes. Aunque 
sólo hay un ATP en la región, la comunidad es viva y activa. La construcción de una 
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comunidad es un trabajo constante y debemos animar a los maestros para asumir la 
propiedad de estos intercambios, darles el apoyo en términos de gastos como transporte y 
el espacio para pensar en más ideas de colaboración. Recientemente, otros profesores han 
atacando el trabajo de tutoría en la región, diciendo que ni siquiera están trabajando, 
burlándose de ellos. Lo que mantiene y alienta a estos maestros es precisamente la 
comunidad que tienen. En comunidades de aprendizaje, la comunidad es crucial y más 
regiones deben trabajar para construir constantemente una comunidad así. 
 
7) Los intercambios académicos locales, estatales y nacionales 
Todo el mundo debería tener la oportunidad de estar en un intercambio académico porque 
esos realmente son un verdadero factor de motivación para que los estudiantes sigan 
aprendiendo. A menudo, los mejores estudiantes son elegidos para los intercambios 
académicos organizados por los estados, mientras que los estudiantes que son más débiles 
no tienen esas oportunidades. Creo que una meta debe ser intentar a dar a todos los 
alumnos una oportunidad de ser partes de los intercambios. Otro de los beneficios de 
tener una red regional o “escuela hermanas” es que cuando las regiones se reúnen para 
trabajar, esto generalmente implica que todos los estudiantes en la escuela están 
involucrados y esto siempre tiene un gran beneficio para los estudiantes y profesores. 
Además hemos visto que los alumnos son un gran esfuerzo de cambio y necesitamos más 
oportunidades para ellos como lo de Pinos, donde los alumnos son parte del equipo de 
capacitación para maestros y autoridades del estado o región.  
 
8) El sistema educativo 
El sistema educativo en México y en otros países no está hecho tomando en cuenta las 
necesidades reales del alumno para aprender. Por ejemplo, las clases de 50 minutos en las 
secundarias técnica y generales no permite la flexibilidad y profundidad de aprendizaje. 
Además hay políticas que quita la motivación para ser maestro. Por ejemplo, los hijos de 
los maestros no pueden recibir becas en algunas escuelas públicas simplemente porque 
sus padres son maestros. Eso no sólo es disuasivo, sino que les quita las ganas para hacer 
un buen trabajo como maestro. Necesitamos más políticas y estructuras en el sistema 
educativo que faciliten aprendizajes de profundidad en cada alumno y promueven 
condiciones económicas, sociales y culturales favorables para atraer y mantener más 
maestros que sean capaces de llevar aprendizaje profundo a las escuelas.  
 
Conclusión 
En mi tiempo en las distintas regiones de Zacatecas, vi cómo la combinación de buenos 
aprendizajes a través de un proceso humano, ha cambiado vidas individuales. En primer 
lugar, cambió la vida de los estudiantes, profesores y de estas transformaciones 
personales, se extendió y se expandió a la comunidad y a otras regiones. 
 
He aprendido que el trabajo de tutoría debe cambiar la forma en que vivimos nuestras 
vidas y debe cambiarnos quien somos como personas, como padres, hermanos, amigos, y 
esto lleva tiempo. Los maestros que están enamorado de la tutoría y están 100 por ciento 
convencido de su poder como el Profesor Gabriel de León y Maestra Sara Morán, en su 
propia manera personal han ido más allá de su papel como maestros. Como el modo de 
ser y los valores personales tienen un papel importante en el proceso de la sanación, el 
trabajo en tutoría asegura el cambio y profundiza la pasión para el trabajo. Esto ha 
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contribuido notablemente a la transformación y sanación en las comunidades. Pero hay 
etapas de avance tanto en lo personal como lo profesional y en el trabajo en la escuela; 
siempre estamos en el camino para mejorar nuestra practica, nuestro trabajo. Lo que he 
intentado hacer en este investigación es extraer el núcleo de trabajo de tutoría y ver cómo 
está vinculado a los cambios que vi en las personas. Por ejemplo, el Profesor Gabriel y 
Sara Maestra tienen estilos de enseñanza muy diferentes y personalidades diferentes y el 
contraste entre ellos ayuda a dar a este estudio más validez porque lo que es común entre 
los dos es la verdadera práctica de la tutoría y pudimos ver cambios muy similares debido 
al trabajo en comunidades de aprendizaje. Así, lo clave y esencial son estos siete 
momentos de la tutoría, la práctica real del trabajo cotidiano en el aula y cómo se crea un 
impacto en las personas y sus comunidades. 
 
Además, en las dos comunidades se pueden contrastar las experiencias de los alumnos 
actuales con los exalumnos que han sobresalido en sus respectivas preparatorias. Los 
cambios se detectan durante un período prolongado de tiempo. Se necesita tiempo para 
crear realmente un cambio profundo en cada individuo y luego en la cultura de la escuela 
y la comunidad. En San Ramón, por ejemplo, se comenzó a trabajar en la tutoría de 
nuevo hace dos años, después de una interrupción por enfermedad de Sara y la 
intervención de una maestra que no aceptaba la comunidad de aprendizaje. Los cambios 
que vemos aquí requirieron dos años de trabajo constante en la tutoría y la atención 
constante de la Maestra Sara hacia la escuela y la comunidad. Cada día sigue siendo una 
batalla y muchas veces las condiciones en la comunidad y comunidades cercanas hacen 
aún más difícil para que el buen trabajo de la tutoría cree un impacto en las familias y en 
la cultura de la gente. Cada comunidad es diferente, porque enfrenta una variedad y 
combinación de desafíos sociales, emocionales y económicos. En algunos aspectos 
culturales, como el papel de la mujer en la sociedad o la necesidad que las niña sienten 
por casarse jóvenes, el cambio puede durar generaciones. En este caso, elegí 
deliberadamente las mejores anécdotas y reflexiones personales para demostrar que la 
relación tutora a pesar de estas dificultades, todavía ha sido poderosa en las comunidades 
dominadas por la violencia y la emigración. 
 
Este escrito se centra en la práctica real de la tutoría y la forma en que se ha sanado a las 
comunidades. Aun cuando cada parte de la tutoría como se describe aquí tiene un papel 
importante, todas las partes deben estar presentes y deben trabajar juntas en cohesión para 
llevar a cabo esta profunda transformación y sanación en las personas y en la comunidad. 
Sólo juntos, esforzándose entre sí como una práctica completa, tiene la tutoría, su magia. 
 
 
Referencias  
 
Fried, R.I. (2001). The Passionate Learner. Boston: Becon Press, p. 243, énfasis en el 
original 
 
Olson, K. (2009). Wounded by School: Recapturing the Joy in learning and standing up 
to old school culture. Teachers College Press, New York.  



	   36	  

APÉNDICE A – ORGANIZACIÓN Del AULA EN MIGUEL COSTILLA Y 
HIDALGO, SAN RAMÓN 
 
 
Diario  
 
• La puntualidad: Los alumnos llegan puntualmente a la escuela a las 8am, salen a 

recreo a 11am y regresan a las 11.40am.  
• Respecto: Cada grosería cuesta 10 pesos, hablando demasiado su nombre va a 

estar en el pisaron para echar agua al árboles durante recreo.  
• Responsabilidad:  

o Si necesitan más hojas, cada hoja cuesta 1 peso.  
• De trabajos:  

o Sara tiene una lista del trabajo de cada quien, con quién están trabajando, 
en cuál tema 

o Les permite trabaja dos temas a la vez pero que tienen que terminar cada 
trabajo que uno empieza 

o Cada día Sara revisa el trabajo de cada quién, hacen preguntas aunque ella 
no fue el tutor de este alumno; revisa el trabajo de cada tutor también 

o Si necesita, les pide ayudar a alumnos que han terminado un tema que 
Sara está trabajando con su tutorado 

 
 
Semanario  
 
• Aseo: Hay grupos de alumnos que hacen el aseo cada día y ella es muy particular 

de la calidad de cada aseo.  
• Asignaturas: Martes y Jueves en la mañana tiene educación física por una hora 

 
 
Anual  
  
• Demostraciones: Cuando entregan las calificaciones cada dos meses, hacen un 

ensayo con cada quien y después la demostración pública.  
• Festivales: Celebra con sus alumnos, como el día del estudiante, fueron a pasear  
 

 


