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Qué se quiere hacer? 

 

Conocer  a través de  la escritura de los relatos 

pedagógicos,  las concepciones y significados que están 

presentes en la  acción tutorial que realizan académicos 

del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO), con los estudiantes del programa del 

Doctorado Interinstitucional en Educación (DieE). 

 

 

 

 

 

Analizar las prácticas tutoriales a través de la escritura e identificar creencias, 

valoraciones, supuestos que las configuran y con ello estar en posibilidades de  

construir  posibles alternativas de intervención. 

Los Relatos Pedagógicos y su uso educativo: Los actos de significado 

en la tutoría  que se realiza en el proceso de formación de  
investigadores educativos  



 

 

 

Por qué se quiere hacer? 
 

 Cada uno de los académicos que realiza la función tutorial  en  el 
proceso de elaboración de la  tesis  del tutorado doctoral, cuenta 
con un acervo de conocimientos  que ha construido  en su historia 
de vida, personal y profesional.  Con base en ese bagaje se 
privilegian acciones en detrimento de otras, se establecen modos y 
estilos particulares de interacción en la relación tutorial, se ponen 
en juego concepciones, creencias y significados que de una u otra 
manera  hacen su impronta en el proceso de acompañamiento.  En 
otras palabras, esos depósitos de sentido educativo se filtran en la 
formación de los investigadores.  Al conocer  experiencias 
individuales se estará en posibilidad de leer críticamente los 
contextos inmediatos implicados en esa práctica.                                                       
“Es posible leer a una sociedad a través de una biografía…El individuo no totaliza una sociedad 
global directamente, lo hace a través de la mediación de su contexto social inmediato…La 
sociedad totaliza a cada individuo a través de sus instituciones mediadoras 

( Ferraroti,1996). 

   Aunque se han hecho trabajos extensos sobre la tutoría,  en 
especial  con relación a los atributos personales de los tutores, se 
reconoce que hay poca investigación que aborde de manera 
holística,  aspectos  estructurales, de operación y  de la práctica de 
una tutoría efectiva. En este sentido la auto etnografía como 
método de escritura permite conectar lo personal con loa dimensión 
cultural y social. Da posibilidades de establecer procesos dialógicos 
entre lo micro y lo macro de la experiencia en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Para qué se quiere hacer? 

 Potenciar el aprendizaje de los tutores  e 

implementar mejoras en el  desarrollo  del currículo. 

 

                         

 

 Transformar las historias personales en documentos 

pedagógicos. 

 Socializar la experiencia a través de fascículos  

pedagógicos digitales. 

 

 

 

  

Propuesta curricular del DieE. 



Cuáles son las metas de lo que se quiere 

hacer? 

 
 

 Analizar  y reflexionar en comunidades de práctica,  

los significados de  la acción tutorial en  el programa 

del Doctorado Interinstitucional en Educación, sede 

Iteso, a través  de  la construcción de  relatos 

pedagógicos . 

 Conocer de manera explícita  los eventos que se 

suceden en los procesos tutoriales que desencadenan 

cambios, rupturas y desafíos. 

   Dar  referencia a los problemas que se suscitan  en 

el proceso de acompañamiento a  partir de hacer 

visibles  las adhesiones, los valores y conocimientos 

relevantes  de los tutores en el  proceso tutorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dónde se hará? 

 En el contexto del Programa de Doctorado 

Interinstitucional en Educación del 

Departamento de Educación y Valores del 

del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente ( Iteso). 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

Cómo se hará? 

 Mediante el uso de la Auto- etnografía como método de 
investigación, que da cabida a los relatos personales que 
permiten establecer   la interrelación entre la dimensión 
individual y social. 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dimensión  

Individual. 

Dimensión Social. 



 

Conformar 
comunidad de 

práctica alrededor 
de la escritura de 

relatos pedagogícos

Identificar 
experiencias  que 

valen la pena 
contar.

Elección de la 
experiencia 
significativa

Interrogación y 
cuestionamientos  

acerca de la 
experiencia.

Buscar rastros de la 
experiencia: 

escritos, fotografías, 
etc.

Conversar de 
manera colectiva

Reconstruir relato a 
partir de las 

conversaciones-
interrogaciones.

Transformar el decir 
en escribir.

Des-nudar la 
experiencia

Dotar de significado 
a la experiencia

..Editar el relato 
Pedagógico

Proceso de la construcción de Relatos Pedagógicos en 

Comunidades de Práctica.  



A quienes se dirige?  

 

Académicos  del Departamento de Educación y Valores que 

realizan funciones de tutoría en el Doctorado Interinstitucional. 

 

 

 

Quién es el equipo? 

Integrantes de la Unidad Académica Básica, Gestión 

Educativa del cambio cultural( UAB GECC) que 

fungen como tutores en el DieE: 

Luis Felipe Gómez López. 

Eduardo Arias Castañeda. 

Juan Carlos Silas Casillas. 

Ma. Guadalupe Valdés Dávila.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


