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INTRODUCCIÓN 

 

Este Estudio de Caso se centra en el acompañamiento que a través del Programa de 

Tutorías  se ofrece a los alumnos del CETis No. 44. 

El Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 44, es una Institución 

de Educación Media  Superior, dependiente de la Dirección General de Educación 

Tecnológica Industrial (DGETI), Plantel fundado en 1979, ubicado en el Municipio de 

Cuernavaca,  en Av. Otilio Montaño No. 35 Col. Alta Vista, forma parte de los once 

planteles que en el Estado de Morelos, pertenecen a este Subsistema,  ofrece 

actualmente a sus aspirantes, la posibilidad de acceder al Bachillerato Tecnológico, 

ofreciendo dentro de sus Programas académicos, ocho especialidades técnico 

profesionales, por lo que se brinda una formación bivalente, las especialidades son: 

Bachillerato Tecnológico en Servicio de Hospedaje, Preparación de Alimentos y 

Bebidas, Mantenimiento y Soporte Técnico de Equipo de Cómputo, Programación, en 

los turnos matutino y vespertino; Contabilidad,  en el turno matutino; Electrónica y 

Secretario Ejecutivo Bilingüe y Guía de Turistas Trilingüe, turno vespertino. 

Institución de la que se ha tomado la muestra motivo de este estudio de caso, centrado 

en el acompañamiento tutorial, y es a partir de la observación de una serie de variables 

detectadas por los tutores, en  la Generación de alumnos 2004-2007, como se propició 

la necesidad de elaborar una serie de instrumentos de evaluación, dinámicas y 

actividades vivenciales organizadas por semestre, enfocadas al apoyo de los tutorados 

con la finalidad de explorar los aspectos personales y académicos que les permitiera 

conocerse, como parte de la  acción formativa de tutorías.  Instrumentos, dinámicas y 

actividades concentrados en una Carta Descriptiva, sirviendo este documento como  
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guía de ejecución para el Tutor,  permitiendo por medio de los formatos propuestos 

reunir las evidencias  para posteriormente, evaluar la eficacia y pertinencia de los temas 

explorados a partir del análisis de los resultados obtenidos resultado de este 

acompañamiento tutorial. Durante esa generación se encontraban vigentes las 

especialidades de Turismo, Informática, ofertadas en los Turnos Matutino y Vespertino; 

Contabilidad en el Turno Matutino; Electrónica y Asistente Ejecutivo Bilingüe Turno 

Vespertino, de donde se toma la muestra, tres alumnos por especialidad, conformando 

un total de quince. 

El Estudio de Caso permite desde su enfoque inclusivo tomar en cuenta segmentos 

amplios del contexto y un mayor número de variables contextuales, facilitando la 

explicación de un amplio fragmento de vida, y que en el caso del Programa de Tutorías 

abarca los tres años de formación académica en el Bachillerato Tecnológico. 

En este trabajo de Tesis se plantea la implementación de una Guía Factorial a partir de 

la dimensión del Conocimiento de Sí Mismo y su impacto correlacionado en lo referente 

a la Orientación Profesional y/o Vocacional y la presencia de una serie de factores 

asociados a grupos de variables. Asumiendo que la Orientación Profesional y/o 

Vocacional es un trabajo de intervención de acompañamiento continuo y que se 

proyecta a la totalidad del ciclo académico del educando en el CETis No. 44, es decir  

en los tres años de su estancia. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El Programa de Tutorías ha pasado por diversas etapas importantes en su  

implementación dentro de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, sin 

embargo a partir del 2007, se llevó a cabo un trabajo local, interinstitucional dentro del 

CETis No. 44 para la reestructuración y adaptación de los contenidos de este programa, 

organizando foros de exposición por mesas temáticas, para lo cual fue de suma 

importancia contar con la participación de  docentes, personal directivo, Tutores y el 

Área de Orientación Educativa, a partir de mesas de trabajo en las que se expusieron  

los temas relacionados al contexto institucional y a partir de su análisis se logró 

exponer, intercambiar y concentrar las experiencias de las diversas perspectivas del 

personal directivo, administrativo y  docente.  Aportaciones que se conjuntaron en una 

serie de propuestas que pretendían proponer estrategias para abatir la problemática 

que hasta ese momento  caracterizó a la generación 2004-2007, alumnos próximos a   

finalizar su trayectoria académica. 

La participación de los tutores y las evidencias presentadas, en las que se concentran 

los resultados de las actividades realizadas, dieron como resultado el análisis del 

trabajo tutorial, que correlacionado con el bajo índice de aprovechamiento y un 

significativo índice de deserción,  propiciaron una serie de  cuestionamientos y la 

búsqueda de  sus  posibles causas. 
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La propuesta de una guía factorial como estrategia de apoyo para la orientación 

profesional y/o vocacional, surge del cuestionamiento, acerca del efecto de la 

intervención tutorial, como uno de los temas expuestos en el foro. A partir de este 

análisis, se retomó esta reflexión, para plantear la posible relación de la intervención 

tutorial y su impacto desde la elección de la especialidad al ingreso del aspirante, 

durante su permanencia en el CETis No. 44, y cómo se proyecta hacia su futuro 

inmediato.  

La presente propuesta tiene como finalidad utilizarse como instrumento de  apoyo para 

los Tutores Grupales en su intervención de asesoría, focalizándose hacia la orientación 

del tutorado para el descubrimiento de habilidades en la elección profesional y/o 

vocacional, consolidando que el trabajo de intervención de asesoría y orientación, son 

parte primordial del acompañamiento para la formación integral. Propuesta que se 

socializará en los Foros Nacionales de Orientación Educativa de donde se  desprende 

la Orientación Vocacional, como una aportación para ser considerada en los CETis y 

CBTis. 

Se revisaron y tomaron en cuenta los datos de los resultados obtenidos a partir de 

consultas llevadas a cabo a nivel nacional,  en relación a los factores de deserción en 

Educación Media Superior como parte de los antecedentes de esta problemática. Las 

cifras que se facilitaron para tener una visualización general, fueron el comparativo 

estadístico del diagnóstico de la Educación Media Superior a nivel nacional y a  nivel 

estatal, mismos que a continuación se detallan.
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Tabla 1      Encuesta Nacional de Deserción en Educación Media Superior 

 

Tabla 2     Indicadores que Evalúan la Calidad de una Escuela o Sistema Educativo 
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Tabla 3   Ciclo Escolar 2010-2011 Estadísticas Básicas del Sistema Educativo  

 

 

 

Tabla 4     Deserción Intracurricular e Intercurricular 
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             Tabla 5      Estados con la Tasa de Deserción Más Alta 

 

Tabla 6     Deserción por Servicio Educativo 
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               Tabla 7     Razones Manifiestas de la Deserción: Jóvenes de 15 a 19 Años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabla 8     Tasa de Deserción por Subsistema y Servicio Educativo 
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A continuación se muestran las cifras correspondientes a la estadística institucional,  

proporcionada por el Departamento de Vinculación con el Sector Productivo de la 

Oficina de Seguimiento a Egresados del CETis No.44. Datos que se encuentran 

concentrados en los cuadros siguientes.  Es interesante mencionar que en las cifras a 

nivel nacional se puede apreciar un significativo rezago en Educación Media Superior, 

generado principalmente por el abandono escolar, dando como resultado que los 

jóvenes ya no continúen sus estudios. En el caso de las cifras que corresponden al 

CETis No. 44, llaman la atención los datos de los alumnos que inscritos en quinto 

semestre y que a pesar de encontrarse próximos a terminar el Bachillerato, aún 

continúan desertando, por otro lado, la incompatibilidad en la incorporación al área 

laboral sin correspondencia con la especialidad cursada. Es sobresaliente que una 

escasa minoría logra colocarse en áreas laborares correspondientes a su especialidad, 

así como los datos tan bajos de quienes continúan estudios a nivel superior: 

 

Tabla 9 Estadística de Egresados de la Generación 2003-2006 del CETis No. 44 

 

 

 

 

 

 

5º SEM 6º SEM 5º SEM 6º SEM ALUMNOS EGRESADOS ALUMNOS EGRESADOS ALUMNOS EGRESADOS

TURISMO 171 165 165 164 44 15 14 11 01 01

COMPUTACIÓN 157 148 148 146 23 05 03 02 01 01

ELECTRÓNICA 22 22 22 21 08 08 02 06 01 02

SECRETARIO 

EJECUTIVO 

BILINGÜE

21 20 20 20 03 03 01 02 0 01

CONTABILIDAD 33 33 33 33 02 0 02 0 0 0

TOTALES 404 388 388 384 80 31 22 21 03 05

CETis No. 44                                                                                                                                                                           

GENERACIÓN 2003 - 2006 

INSCRITOS EGRESADOS CARTERA DE BOLSA
ENVIADOS AL SECTOR 

PRODUCTIVO
COLOCADOS

ESPECIALIDAD
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Tabla 10 Estadística de Egresados de la Generación 2004-2007 del CETis No. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Estadística de Egresados de la Generación 2008-2011 del CETis No. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 El resultado en las mesas de análisis implementadas en el CETis No. 44,  la 

participación en el Departamento de Orientación Educativa y las actividades tutoriales 

realizadas, motivaron el llevar a cabo el diseño de un proyecto de orientación tutorial 

tomando en cuenta el contexto Institucional, resultando, la propuesta de un Programa 

de Tutorías, enfocado y contextualizado a las necesidades del CETis No.44, 

considerando la importancia que asumen las tutorías en la formación integral, 

5º SEM 6º SEM ALUMNOS EGRESADOS ALUMNOS EGRESADOS ALUMNOS EGRESADOS

TURISMO 173 171 50 10 48 06 25 04

COMPUTACIÓN 150 146 26 09 26 09 0 02

ELECTRÓNICA 24 24 10 05 08 04 0 01

SECRETARIO 

EJECUTIVO 

BILINGÜE

25 23 05 02 02 02 0 01

CONTABILIDAD 55 54 02 01 01 01 0 0

TOTALES 427 418 93 27 85 22 25 08

CETis No. 44                                                                                                                                                                           

GENERACIÓN 2004 - 2007 

ESPECIALIDAD
INSCRITOS CARTERA DE BOLSA

ENVIADOS AL SECTOR 

PRODUCTIVO
COLOCADOS

H M H M H M H M H M H M

TURISMO 53 86 04 02 01 04 16 19 0 0 03 01

SECRETARIO 

EJECUTIVO 

BILINGÜE

0 21 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0

ELECTRÓNICA 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

CONTABILIDAD 10 19 0 01 01 0 09 02 0 0 01 0

INFORMÁTICA 71 38 01 0 0 0 08 04 0 0 02 02

TOTALES 154 164 05 03 02 04 34 27 0 0 06 03 238

NINIS

EGRESADOS 

QUE SE LES 

PERDIÓ 

SEGUIMIENTO

CETis No. 44                                                                                                                                                                                                                      

GENERACIÓN 2008 - 2011 

ESPECIALIDAD
TOTAL DE EGRESADOS

EGRESADOS QUE 

TRABAJAN EN SU 

ESPECIALIDAD

EGRESADOS QUE 

TRABAJAN FUERA DE SU 

ESPECIALIDAD

EGRESADOS QUE 

CONTINUAN A NIVEL 

SUPERIOR

TITULADOS EN EL CETis No. 

44
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contempladas también  como  elemento primordial para el alcance de los objetivos 

planteados dentro de la Reforma Integral de Educación Media Superior. 

Se propusieron tres Ejes rectores para el desarrollo secuencial de los temas a explorar, 

en el primero, dirigido a los alumnos de 1º y 2º semestre, en el que se contemplan la 

etapa de Inducción al Plantel y Plan de vida;  en el segundo Eje se proponen para los 

alumnos inscritos en el 3º y 4º semestre,  los indicadores de Motivación y 

Fortalecimiento; el tercer Eje para 5º y 6º semestre se encuentra enfocado hacia el 

Desarrollo y Trascendencia del alumno. 

La importancia del trabajo tutorial se distingue como  una de las actividades de 

conducción y acompañamiento que permiten al tutorado, contar con un espacio de 

análisis, concreción  y práctica de herramientas que le faciliten el desarrollo de 

habilidades genéricas para la conducción en la vida, aun cuando se implementan dentro 

del ámbito académico, pretenden su extensión hacia las experiencias vivenciales, con 

la finalidad de establecer la conexión directa entre la adquisición de los saberes 

académicos y su relación con  el manejo  de actitudes, emociones, expectativas de 

vida, motivaciones y hábitos que permitan en su conjunto, impactar en el cambio de 

conductas para el desarrollo en la formación académica y el conocimiento de sí 

mismo para la superación y crecimiento personal, desde una perspectiva humanista, 

siendo en  estos últimos ámbitos en los que se ubica la orientación vocacional y/o 

profesional.  

Los resultados del presente estudio de caso pretenden mostrar la importancia del 

trabajo tutorial, en la relación que de manera directa se establece con los logros 

institucionales, el ejercicio a través de la participación activa, la consideración de  

renovación de herramientas de ejecución, el ejercicio  propositivo de estrategias para el 
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fortalecimiento de aquellos factores que intervienen en la actividad tutorial, su impacto 

en la permanencia académica, la formación continua, el desarrollo personal y el 

afianzamiento de las habilidades e intereses vocacionales. Trabajo colaborativo que 

abre la posibilidad de una mejora constante, las propuestas emanadas de las 

experiencias vivenciales en la práctica del presente programa, permiten que éste se 

modifique, enriquezca y adapte a las necesidades del momento histórico en que se 

propongan, considerando los factores de ese presente, permitiendo su flexibilidad, 

ejercicio éste, en el que el trabajo “colegiado” ha propiciado  la participación activa y 

propositiva de quienes se encuentran realizando de manera presencial, el 

acompañamiento tutorial.  

Al observarse un cambio de comportamiento en el tutorado, tendiente a la toma de 

decisiones asertivas,  el impacto en la disminución de reprobación, el aumento de la 

eficiencia terminal, así como el aumento del nivel de aprovechamiento, redundarán en 

niveles de toma de conciencia en los estudiantes con mayores y mejores oportunidades 

en la calidad de vida, que desde los ámbitos económico y social, elevará sus estatus 

sociales; otorgando por otro lado a la Institución Educativa el reconocimiento en su nivel 

académico y la trascendencia como Plantel formador. Supuestos éstos que en 

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, (emitido en el Diario Oficial 

con fecha viernes 26 de septiembre de 2008), propiciarán el alcance de los parámetros 

delineados para el Perfil del Egresado de Educación Media Superior. 

Marco ante el cual se pretende formar esta nueva generación de ciudadanos con las 

habilidades de competencia para enfrentar los retos del mundo actual.  

Este Estudio de Caso se encuentra enfocado al trabajo tutorial, programa que tiene la 

función de acompañamiento que se centra en el reforzamiento de la dimensión 
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actitudinal, y que dentro de las 11 competencias genéricas, específicamente, tiene 

correspondencia ( este trabajo tutorial), con la competencia  referente al Conocimiento 

de Sí mismo. 

Esta propuesta pretende complementar la formación integral a través del 

acompañamiento, al recibir el tutorado el apoyo humanístico durante el proceso de 

aprendizaje, y que en la mayoría de las ocasiones marca un momento crucial en la 

toma de decisiones, no solamente en cuanto a la solución de las contingencias 

académicas, y que es de suma importancia para la resolución de los conflictos 

personales que impactan en el Proyecto de Vida, por lo antes expuesto, en el presente 

estudio se asume desde esta perspectiva, un peso significativo de consideración, para 

argumentar la necesidad de implementación y pertinencia en esta actividad formativa, 

con apego a las demandas actuales de la Educación, que centrada en la formación 

integral, ha tenido a bien  considerar, no solamente como fin único la apropiación de 

saberes, sino sumar la adaptación contextualizada del conocimiento (aprendizaje 

significativo), así como la reconocimiento de las características individuales de los 

educandos (diversidad), que implica el respeto hacia los sujetos, con cualidades, 

intereses, necesidades y motivaciones diferentes, con la finalidad de que los saberes 

adquiridos les sean utilizables y/o aplicables en y para la vida, perspectiva ésta, desde 

un marco Holístico y desde luego de competitividad. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

OBJETIVOS 



13 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antecedentes 

Ha sido significativo el hecho que los alumnos egresados del CETis No. 44 en un alto 

porcentaje, no continúan  estudios a nivel superior, no tienen una visión clara acerca de 

las oportunidades académicas existentes en el Estado, y una gran mayoría opta por 

incorporarse al área laboral, aun cuando no es concordante con la especialidad que 

cursó en esta Institución, información que ha sido recopilada por la Oficina de 

Seguimiento a Egresados, dependiente del Departamento de Vinculación con el Sector 

Productivo del CETis No. 44 (Tablas 9, 10 y 11 pág. 7 y 8). 

Dentro de las actividades de apoyo a los estudiantes, la Oficina de Orientación 

Educativa, cubre las referentes a la Orientación Vocacional, iniciando en quinto 

semestre con la aplicación de una prueba de intereses vocacionales con su respectivo 

perfil  y durante el periodo comprendido de feb-jul, organiza en el mes de febrero al 

inicio del semestre una serie de actividades enfocadas a esta orientación, dirigida a los 

alumnos que han pasado de 5º a 6º semestre; principiando con una Exposición 

Profesiográfica dentro de la Institución, invitando a las Universidades del entorno 

estatal, posteriormente se calendarizan  visitas a las Universidades que los alumnos 

han mostrado mayor interés por afinidad de especialidades, o bien se solicitan  pláticas-

conferencias con los profesionistas para reforzar los intereses individuales. Se les 

motiva para asistir  a exposiciones, que bajo esta temática se organizan fuera del 

Plantel, adicionalmente por áreas específicas del conocimiento, se programan pláticas-

conferencias  con los especialistas que amplíen a los estudiantes, su visión con 

respecto al campo laboral, sin embargo, estas estrategias  han mostrado ser  
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insuficientes para lograr esta orientación profesional y/o vocacional, ya que los 

resultados obtenidos no han tenido el impacto esperado. 

Son significativos los factores que influyen para el logro de una conducción profesional 

y/o vocacional adecuada, a nivel nacional los rezagos en este rubro, actualmente han 

cobrado sumo interés, dadas las cifras de jóvenes que se quedan sin una preparación a 

nivel superior, es por esto que se hace necesario reorientar los esfuerzos para lograr 

que los estudiantes de Nivel Medio Superior, visualicen las oportunidades de 

profesionalización que a futuro pueden obtener, de las expectativas de calidad de vida a 

las que pueden acceder, con una proyección que les permita trascender, acordes a las 

demandas laborales, económicas, sociales y políticas que la región y que el país 

requieren, con una apertura a esta visión globalizadora que nos es actual, factores que 

implican el reconocimiento y desarrollo de habilidades, que les permitan como 

ciudadanos, reflexionar acerca de su participación social como parte del engranaje en el 

desarrollo del país, en la toma de decisiones con asertividad, con una conciencia de sí 

mismos acorde a su trayecto histórico, propiciando su participación cívica bajo una 

dimensión ética. 

La profesionalización de los tutorados, implica un darse cuenta de las expectativas de 

vida que logren proyectarlos a futuro y la consideración de incorporarse al ámbito 

laboral en las áreas que en correspondencia con la preparación obtenida durante su 

trayecto en el Bachillerato Tecnológico, les permitan desarrollarse con eficacia y 

pertinencia. 

No es excluyente la Orientación Vocacional de la trayectoria de formación educativa, es 

de digna mención desde esta perspectiva, el que se deba implementar desde  la etapa 
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preescolar, con la finalidad de encaminar a las futuras generaciones en este rubro, sin 

embargo en nuestro país ha habido muchas deficiencias ante esta concepción. 

En el caso de Educación Media Superior es a partir de 5º semestre cuando se propone 

se enfatice en esta formación, aunque el modelo de bachillerato tecnológico implica ya, 

una orientación debido a la especialidad con la que se ingresa al Plantel, pero 

paradójicamente, se ha constatado que los estudiantes que continúan a Nivel Superior  

no muestran una concordancia con la elección profesional y/o vocacional que cursarán 

a Nivel Superior, ni en su incorporación a la actividad laboral, al término del Bachillerato 

Tecnológico.  

Es precisamente a partir de lo antes expuesto, que surgen una serie cuestionamientos 

en relación a esta problemática; si la implementación de las estrategias, propiciará en 

los alumnos la elección adecuada de una profesión y/o vocación, y al mismo tiempo si 

es acorde a sus intereses, necesidades, condición social y familiar, que lo conduzcan 

en un futuro inmediato a un cambio en sus estilos de vida. Y si a partir de la aplicación 

de estas herramientas, el joven desarrolla las habilidades de reconocimiento personal, 

para ser encausado a Nivel Superior hacia el área del conocimiento con afinidad a su 

preparación propedéutica. O bien su inserción al área laboral, acorde al 

empoderamiento de las competencias desarrolladas a partir de la especialidad cursada 

en el Bachillerato Tecnológico.  

Tomando lo antes expuesto, se plantea como parte del Estudio de Caso el 

cuestionamiento siguiente como parte del planteamiento del problema: 

¿Cuáles son los factores que deberán conformar una guía para llevar a cabo una   

orientación profesional y/o vocacional, dirigida a los  estudiantes del Bachillerato 
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Tecnológico del CETis No. 44? Cuestionamiento que lleva a establecer como objetivo 

general: 

Diseñar un programa que contenga los factores que puntualice los indicadores para 

orientar profesional y/o vocacionalmente a los estudiantes del Bachillerato Tecnológico  

del CETis No. 44, lo que implicará plantear los objetivos específicos (2) que a 

continuación se detallan, a través de los cuales de acuerdo a este estudio serán el 

vínculo para poder alcanzar este objetivo general:   

1.- Identificar los factores que guíen  hacia la elección vocacional y/o profesional, 

en los jóvenes del Bachillerato Tecnológico del CETis No. 44 dentro el Programa de 

Tutorías. 

2.- Diseñar una guía  que contenga los factores que permitan implementar la 

orientación profesional y/o vocacionalmente en los estudiantes del Bachillerato 

Tecnológico  del CETis No. 44, dentro del Programa de Tutorías. 

Partiendo del supuesto que, la Identificación de factores que inciden como variables 

significativas en la intervención tutorial para llevar a cabo la Orientación Profesional y/o 

Vocacional,  permitirá contar dentro del Programa de Tutorías con un instrumento 

metodológico confiable en la identificación de los capacidades e intereses vocacionales, 

Hipótesis a considerar en este trabajo. 

La utilización de la guía orientará de manera puntual al Tutor hacia una intervención de 

acompañamiento dirigida a la reafirmación y reconocimiento de las aptitudes 

vocacionales del tutorado, propiciando en los jóvenes la continuidad y permanencia en 

el CETis No. 44 y/o en la continuación de estudios superiores. 
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MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se definen los conceptos teóricos que sirven de sustento para el 

desarrollo de este trabajo de Tesis. 

Iniciando con la definición de la práctica tutorial, enseguida se citan los Acuerdos 

Secretariales que le dan legalidad a la dimensión del acompañamiento tutorial, se 

detalla el encuadre teórico a partir del que se identifica este Estudio de Caso. Se 

explica la teoría factorial como método de correlación, y el por qué se adecúa al 

tratamiento de factores de personalidad, específicamente la utilización de la Teoría 

Factorial de la Personalidad de Raymond B. Catell.  

Se desglosan en este marco teórico los antecedentes y fundamentos de  la técnica de 

la Teoría de Carl Rogers, “Atención Centrada en la Persona”, como la herramienta para 

la construcción del  ambiente de aprendizaje vivencial, en el que se propicia la 

confianza, respeto, comunicación e identificación del Sí Mismo, conceptos derivados de 

la Psicología Humanista. 

 La Intervención Tutorial 

La tutoría es una actividad de intervención de asistencia individualizada y personalizada 

que propicia el reconocimiento de la diversidad de los tutorados, sin embargo, se 

propone se intervenga en forma grupal a partir del Programa de formación integral en el 

ámbito educativo. 

Considerar un  programa educativo que contemple las diversas esferas de formación, 

necesariamente requerirá de un plan estratégico que incluya la intervención del trabajo 

tutorial, intervención dirigida hacia una educación diseñada para apoyar y facilitar el 

desarrollo de destrezas, habilidades; la comprensión, el reconocimiento de actitudes, 

hábitos de trabajo y apreciaciones que abarquen el conocimiento de habilidades, 
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competencias y rasgos característicos de la personalidad; para el diseño y continuidad 

del plan de vida. Asesorías tutoriales que contribuyen en la formación de la “persona”, a 

partir del planteamiento del desarrollo de competencias (intelectuales, físicas, sociales, 

cívicas, culturales y  económicas),  acompañamiento por el que el individuo tutorado 

reconocerá su actuar y las responsabilidades que le son requisito indispensable, en el 

ámbito social, proporcionándole la oportunidad para ejercer su derecho a lograr la 

felicidad (Educational Polities Commission of the National Education Association). 

La tutoría va más allá de la instrucción formal y abarca todas las experiencias que 

permiten alcanzar una educación integral. Un tutor no se limita a transmitir solo 

conocimientos contenidos en un Plan de Estudios, trabaja para fomentar actitudes y 

valores en el estudiante. Ayuda a desarrollar el aprecio de los valores éticos, que 

enlazan toda la vida en una sociedad democrática. 

Esta intervención tutorial, entendida como un proceso de acompañamiento durante el 

trayecto académico, implica una atención personalizada (Enfoque Humanista, Carl 

Rogers “Atención Centrada en la Persona”), con la finalidad de guiar y facilitar al 

tutorado la proyección de su Yo, con el objeto de que identifique aquellos factores que 

obstaculizan el alcance de su superación personal, bloqueando sus posibilidades de 

cambio, desvirtuando sus potencialidades en su presente; motivos por los cuales se 

implementa  la intervención tutorial que a partir de una serie de estrategias que inducen 

a la reflexión y análisis del tutorado, sea posible dirigirlo hacia la toma de conciencia 

acerca de su presente, al reconocimiento de sus debilidades, fortalezas, amenazas, 

necesidades prioritarias, sus posibilidades y potenciales de cambio, guiándolo hacia el 

logro del crecimiento y  superación personal.  
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En el contexto escolar la manifestación de problemas académicos, implica como  punto 

de partida el  reconocimiento y valoración personal de los factores emocionales que 

detonan como mecanismo de defensa, un tipo de conducta específica en un contexto 

sociocultural determinado. 

Por lo anterior la tutoría es una modalidad de la actividad docente que comprende un 

conjunto sistematizado de acciones educativas centradas en el estudiante (Alcántara 

Santuario 1990). El objetivo de esta actividad  plantea como meta, orientar y dar 

seguimiento al desarrollo de los jóvenes, así como brindarles el apoyo en los aspectos 

cognitivos y afectivos del aprendizaje. 

A través del trabajo de intervención tutorial se pretende fomentar en el joven, su 

capacidad crítica y creadora y su rendimiento académico, y al mismo tiempo, propiciar 

el perfeccionamiento de su evolución social y personal. 

Marco Normativo 

La Reforma Integral de Educación Media Superior, en el Acuerdo Secretarial 442, de 

fecha 26 de septiembre 2008 y corregido el 23 de junio del 2009, emitido a través del 

Diario Oficial, establece los lineamientos por los que se hace necesario implementar un 

Programa de Tutorías y los ejes en los que se habrá de desarrollar su planificación, 

resaltando las consideraciones que a continuación se detallan  (para su consulta, págs. 

49 a 51): 

En el documento se establecen dos razones para promover servicios de apoyo 

estudiantil en la educación media superior: en primer lugar, la etapa de desarrollo en 

que se encuentran los estudiantes y en segundo lugar, los datos preocupantes de 

fracaso escolar expresados en altas tasas de reprobación y deserción y una pobre 

eficiencia terminal. Y se reconoce a la escuela, como el espacio privilegiado para el 
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desarrollo de los jóvenes en ámbitos más allá de lo estrictamente académico, jugando 

un papel determinante en la atención integral de sus necesidades. 

En el documento de referencia se presenta una recopilación de resultados a partir de 

los estudios realizados en México (2006),  para establecer una ubicación  del contexto 

de los jóvenes de 15 a 19 años, describiendo en relación a estos resultados que, “por lo 

general y al menos en el ámbito urbano, se encuentran en una etapa del desarrollo 

caracterizada, desde el punto de vista psicosocial, por una creciente autonomía con 

respecto al núcleo familiar, un fortalecimiento de redes sociales propias y un incremento 

de los intereses personales extrafamiliares y extraescolares, dando como resultado el 

surgimiento de culturas juveniles, claramente diferenciadas del mundo adulto. 

Impactando en la toma de decisiones, en el proyecto de vida (migración, trabajo, 

matrimonio, etc.), desplazando el interés y la atención de los jóvenes hacia un abanico 

de áreas que compite fuertemente con la motivación académica,  justificándose por lo 

tanto la necesidad de atender esta realidad de la forma más conveniente para procurar 

la continuidad  del desarrollo integral y equilibrado que caracteriza a la educación 

básica y se extienda hasta el nivel medio superior”. 

En este Acuerdo la Educación Media Superior reconoce que los jóvenes presentan 

serias lagunas en su formación, por lo que deben ser objeto de una especial atención 

por parte de las escuelas con la finalidad de alcanzar una mayor equidad en el sistema 

educativo mexicano, lo que genera la necesidad de que se desarrollen planes 

institucionales de orientación y tutoría. 

Las acciones del bachillerato tecnológico se inscriben en el marco de un proyecto para 

crear un Sistema Nacional de Tutorías promovido por la Subsecretaría de Educación 

Media Superior, recuperando las experiencias de los distintos subsistemas, se 
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proponen una serie de lineamientos para las tutorías , concebidas como un componente 

integral de los nuevos planes de estudio centrados en el aprendizaje ( 2006), tendiendo 

al fortalecimiento de la calidad de la educación a partir de su establecimiento y 

seguimiento pertinentes. 

Así mismo se enlistan como necesidades prioritarias las siguientes: 

-  Integración de los alumnos al nuevo entorno escolar y los cursos remediales 

que se requieran. 

- Seguimiento y apoyo individual y grupal de alumnos en relación con los 

procesos de aprendizaje y su trabajo académico. 

- Apoyo psicopedagógico para atender problemáticas particulares, mediante 

atención individual y/o grupal. 

- Orientación vocacional, cuando proceda, para elegir con mayor certeza 

las opciones profesionales o académicas. 

Se cita en este  documento la intervención de la ANUIES, aportando el modelo del 

proyecto “Organización e Implementación de Programas Institucionales de Tutoría”, que 

da sustento y refuerza este tipo de formación integral. 

Ante este contexto normativo diseñar y establecer un Programa de Tutorías con  el 

propósito de apoyar en la resolución de problemas que pueden interferir en el 

crecimiento intelectual y emocional del estudiante, con la consideración del enfoque 

humanístico a partir del papel que juega la interacción  positiva entre tutor y tutorado, 

partiendo de la construcción de un entorno de confianza, propiciado por una óptima 

comunicación,  en los que el respeto y compromiso mutuos son elementos esenciales 

para la orientación del estudiante; tarea que al tutor conduce a un constante  análisis de 

su función orientadora y  de su toma de  conciencia, metacognición,  reconociendo la 
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importancia de la adecuación del desarrollo de  “Competencias Tutoriales”. Para llevar a 

cabo esta función en la que la detección de necesidades propicia la exploración 

permanente tendiente a la investigación continua, con la finalidad de establecer las 

propuestas de intervención sistematizadas y acordes a su temporalidad con fines de 

adecuación y perfeccionamiento. 

Es por esto que el presente trabajo se delimita bajo la propuesta de implementar a partir 

de una recopilación, los posibles factores que intervienen en la elección de una 

profesión o una vocación,  en base a las características propias de los estudiantes del 

CETis No. 44. 

Estudio de Caso 

El concepto de Estudio de Caso surge a principios de los años setenta, como resultado 

de la crítica a la metodología y los modelos de evaluación establecidos, por un activo 

grupo de evaluadores en educación quienes comenzaron a replantear todos estos 

aspectos (Simons 1987). Argumentando la necesidad de un tipo de análisis específico 

en este ámbito que permitiera el conocimiento de lo idiosincrásico, lo particular, lo único 

frente a lo común, lo general,  o bien, lo uniforme. El Estudio de Caso fue la propuesta a 

este tipo de análisis, al establecer una metodología que propicia el enfocarse en lo que 

específicamente puede ser “aprendido de un caso simple, de un ejemplo en acción 

(Stake, 1994), pero, al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de ir más allá de la 

experiencia descrita, debido a que al documentar la especificidad conecta con la 

experiencia de la audiencia a la que va dirigido el informe” (Walker, 1983)  

Walker sustenta este estudio como el examen de un ejemplo en acción, estudio de 

incidentes y hechos específicos a partir de la selectividad de información,  biográfica, de 

personalidad, intenciones y valores, con lo cual se reflejan los elementos de una 
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situación a la que se le da significado, “existe en el Estudio de Casos, una cierta 

dedicación al conocimiento y descripción de lo idiosincrásico y específico como legítimo 

en sí mismo” (Walker, R, 1983,45).   

Consiste en tomar en consideración las características particulares de una población 

determinada que en relación a su contexto, presenta un comportamiento específico, a 

partir de lo cual el investigador ha de identificar lo común como lo particular del caso 

estudiado, centrándose en cuestiones relacionadas como: 

1.- Su naturaleza. 

2.- Su historia. 

3.- El ambiente y contexto físico. 

4.- Otros contextos relacionados o implicados con el caso, como el económico, político, 

legal y estético. 

5.-  Otros casos a través de los que se diferencía y reconoce. 

6.- Los informantes a través de los cuales el caso puede ser conocido e indagado 

(Stake, 1994). 

De tal manera que la singularidad del caso no excluye su complejidad.  

Un caso puede constituirse por subsecciones, grupos, acontecimientos, 

concatenaciones de dominios, etc. Es  también un examen holista de lo único, lo que 

significa tener en cuenta las complejidades que lo determinan y definen. 

A partir de un Estudio de Caso se logra definir una relación o carencia de ella, entre 

partes de un sistema o una totalidad (C.A.R.E., 1994, pág. 84). 

Por lo que el referente a las características del presente trabajo de acuerdo a la 

clasificación que Stake (1995) propone (intrínsecos, instrumentales y colectivos),  

corresponde al tipo de Estudio de Caso Colectivo,  con la cualidad de un cierto grado de 
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instrumentalidad como  los otros dos tipos de casos, con la diferencia de que en lugar 

de seleccionar un solo caso, se estudia y elige una colectividad; 15 alumnos  del CETis 

No. 44, siendo esta colectividad el instrumento que aporta en su especificidad, los 

parámetros para aprender acerca del problema que en conjunto representa, la falta de 

estrategias en el conocimiento del Sí Mismo para la toma de decisiones en la elección 

de una vocación y/o profesión, problema que al identificar su complejidad se constituye 

en una subsección de concatenación de dominios, referentes al  reconocimiento y 

adecuación de las habilidades personales. 

De tal manera que la estructuración en el contenido de las cuestiones de acuerdo al 

problema por indagar así como la situación social entre el tutor (investigador-

observador) y el tutorado (informante), suponen el tomar en cuenta tres momentos 

diferentes y simultáneos en el acercamiento al problema: el conocimiento, la 

comprobación y la relación,  por lo que la ubicación de este Estudio de acuerdo a la 

Tipología de Cuestiones es la correspondiente a las Demográficas o de Identificación  

(tomado de Patton, 1980 & Spradly, 1979), en esta categoría se identifican las 

características personales, sociales y profesionales.  

Ubicado desde el Enfoque Inclusivo al considerar segmentos amplios del contexto y el 

mayor número de variables contextuales, abarcando un amplio fragmento de vida o de 

la vida cotidiana, enfoque en el que se coloca al tutor (investigador-observador) como el 

instrumento básico, participante y fundamental para la obtención de información, 

denotando que como parte de su intervención establecerá algún tipo de relación e 

interacción social con los tutorados (informantes) y el ambiente observado, a partir de lo 

que se definirán las categorías de observación a medida que se desarrolle este 

proceso, a lo que se denomina  observación participante, estrategia de indagación a 
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través  de la que el tutor (investigador-observador) vive y se involucra  en el ambiente y 

vida cotidiana de los (informantes) tutorados, con una participación moderada que de 

acuerdo a la clasificación establecida (pasiva, moderada, activa, completa, Taylor y 

Bogdan, 1983) es en la que se guarda un equilibrio entre estar dentro y fuera de la 

situación, participar y observar. 

En este modelo se incluye también como parte del proceso de investigación, la 

reducción de los datos  conforme a las cuestiones problemáticas y a los problemas de 

investigación seleccionados,  que se adecúan a las estrategias propuestas  ya que en 

este estudio se concretizará la identificación y clasificación de elementos a partir de su 

categorización y codificación. Organizando e interrelacionando el conjunto de la 

información para la obtención de conclusiones, comparando y contrastando los datos 

para reconocer lo común y lo distinto, con la búsqueda de patrones y temas concretos 

para la construcción de significados y finalmente la triangulación (Stake, 1994) de 

variables desde las metodologías propuestas: Análisis Factorial, Atención Centrada en 

la Persona y Estudio de Caso para su comprensión e interpretación y estructurar la 

propuesta resultante. Como parte de la metodología en este Estudio de Caso se 

estableció el análisis de la muestra, conformada por 15 alumnos, tres de cada 

especialidad (5 especialidades), a partir de la esquematización de los datos obtenidos, 

encuadrándolos por fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), 

estrategia por la que se evidencian los instrumentos, dinámicas y actividades realizadas 

durante el trabajo tutorial.  

 

 

 



27 

Teoría Factorial de la Personalidad Raymond B. Catell (1956) 

Las observaciones referentes a las actitudes que una persona tiene con respecto a las 

tareas de la autodescripción suscita el problema del significado de las características 

evaluadas. 

El Análisis Factorial tuvo su origen en la psicometría, sin embargo su aplicación se 

extiende dentro de las ciencias del comportamiento como: las sociales, mercadeo, 

gestión de productos, investigación de operaciones y otras ciencias aplicadas que 

tratan con grandes cantidades de datos, como es el caso en las ciencias de la 

educación y tiene la finalidad de monitorear  la correlación entre actitudes, intereses, 

motivaciones, personalidad,  preferencias, creencias, contextos sociales, políticos, 

económicos, así como ámbitos característicos de grupos de individuos cuya 

especificidad puede ser objeto de estudio. 

El Análisis Factorial es una técnica de correlación entre variables observadas y un 

número menor de variables no observadas a las que se les denomina factores. Las 

variables observadas se modelan como combinaciones lineales de factores más 

expresiones de error y que una vez que se establecen sus puntos de concordancia, a 

partir de  la comprobación y validación es posible acceder al siguiente nivel en el que 

los datos obtenidos  se procesan a  partir de su reducción, sometiéndolos a una técnica 

estadística que explica las correlaciones  entre estas variables y posteriormente su 

estandarización. 

Charles Spearman (1927), es el primer investigador que propone el tratamiento 

estadístico para correlacionar funciones del pensamiento y establecer a partir de 

factores, aquellas variables a las que llama habilidades y que se encontraban en 
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coincidencia; sus aplicaciones fueron retomadas dos décadas más tarde, verificándose 

su confiabilidad (Spearman, 2005). 

Este procedimiento estadístico permite identificar los focos de covariación existentes en 

un conjunto de elementos. Un foco de covariación o factor se define por aquellos 

elementos de la muestra que presentan mayor interrelación (Spearman, 2005, págs. xvii 

y xxi). 

El objetivo principal del Análisis Factorial es ordenar los hechos de la manera más 

económica posible. Es importante tomar en cuenta que los resultados derivados del 

Análisis Factorial dependen del conjunto particular de hechos sobre los que se realiza el 

análisis, está también en función de los procedimientos que se empleen. Este método 

puede ser muy valioso como medio para agrupar los reactivos y la información 

interrelacionada, o bien, como un camino para descubrir los determinantes básicos o 

subyacentes del comportamiento humano. 

Los diseños con Análisis Factorial (AF) que se conocen son los siguientes: 

Técnica R: Forma habitual del AF, las variables se descomponen en factores que 

permiten analizar las conductas que tienen relación funcional. 

Técnica P: Se somete a un mismo sujeto a una serie de pruebas repetidamente durante 

un tiempo. 

Técnica Q: Las pruebas se convierten en sujetos y los sujetos en pruebas. Permite 

analizar las relaciones existentes entre los sujetos en presencia de determinadas 

pruebas. 

Técnica S: Se correlacionan y descomponen en factores, las respuestas de las 

personas en una serie de ocasiones. Pueden utilizarse para analizar la interacción 

social (Cattell, 2001, págs. 36-58). 
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Existen dos tipos de Análisis Factorial, el Análisis Factorial Exploratorio (AFE), que se 

usa para tratar de descubrir la estructura interna de un número relativamente grande de 

variables.  En este análisis la hipótesis a priori del investigador es que pueden existir 

una serie de factores asociados a grupos de variables. Las cargas de los distintos 

factores se utilizan para intuir la relación de éstos con las distintas variables. Este tipo 

de análisis factorial es el más común. 

El segundo es el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), a partir del cual se trata de 

determinar si el número de factores obtenidos y sus cargas se corresponden con los 

que cabría esperar a la luz de una teoría previa acerca de los datos. La hipótesis a 

priori del investigador parte de que existen unos determinados factores preestablecidos 

y que cada uno de ellos está asociado con un determinado subconjunto de las 

variables, por lo que el Análisis Factorial confirmatorio arroja un nivel de confianza para 

poder aceptar o rechazar dicha hipótesis. 

Considerándolos indistintamente como Métodos de Análisis Multivariante o Multivariado 

. (Abraira, 1996, págs. 379-401 ). 

Por lo anterior, se define al Método Multivarante o Multivariado como el  método que 

arroja datos a partir de los cuales es posible afirmar que pueden extraerse relaciones 

partiendo de la conducta del hombre en su verdadera situación vital, sin necesidad de 

introducir una situación control o manipular variables, utilizando técnicas como la 

correlación ( Cuadras, 2012, págs. 44-72). 

Existiendo su contraparte, el Método Univariado cuyo enfoque se centra en el estudio 

del efecto que la manipulación de una variable por el experimentador, produce en la 

conducta (Cuadras, 2012, pág.  40). 
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En la propuesta de esta guía factorial de orientación vocacional se toma como sustento 

teórico el Método  Multivariante, centrado en el Análisis Factorial  Exploratorio (AFE). 

La teoría de la Personalidad de Raymond B. Cattell, llevada hasta el nivel del proceso 

estadístico, se sustenta en el Método Multivariante. 

Para Raymond B. Cattell la Personalidad es “aquello que nos dice lo que una persona 

hace cuando se encuentra en una situación determinada” (Cattell, 1957, págs. 143-

159). 

La técnica de correlación múltiple aplicada por Catell se planteó de la siguiente forma: “  

la naturaleza y magnitud de la respuesta o conducta de una persona, es función de la 

situación estimular en que se encuentra y de la naturaleza de su personalidad” (Cattell, 

2001, 39-48)  

Tomando como unidad básica del análisis, el rasgo y como  elemento estructural  de su 

teoría. Definiendo al rasgo como  una tendencia, relativamente permanente y amplia, a 

reaccionar de una determinada forma. Esta unidad básica supone una cierta 

regularidad de la conducta a lo largo del tiempo y de las situaciones (Cattell, 2001, 

págs. 35-36; 67-70). 

Algunos rasgos pueden ser comunes a todos los individuos y otros ser exclusivos, 

ciertos rasgos pueden estar determinados por la herencia y otros por el ambiente. 

Algunos se encuentran relacionados con motivos, identificados como rasgos dinámicos 

y otros guardan relación con la capacidad y el temperamento.  El rasgo representa 

tendencias reactivas generales que indican características de conducta individuales. 

Cattell llevó a cabo la clasificación de los rasgos a partir de dimensiones, dentro de las 

que consideró lo siguiente: 

En función de su contenido: rasgos aptitudinales, temperamentales y dinámicos. 
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En función de otras dimensiones: rasgos de comunalidad, origen, ambientales, 

constitucionales, superficiales, significación, causales. 

De tal manera que la investigación de la Personalidad se centró únicamente en los 

rasgos temperamentales, dinámicos y causales. 

Los rasgos temperamentales clasificados en función de su contenido se refieren a: Qué  

hace el individuo y cómo lo hace. Generalmente cuando se habla de rasgos se hace 

alusión a éstos. 

Dentro de esta misma clasificación de contenido los rasgos dinámicos: Están en la base 

motivacional de la conducta y refieren el por qué el sujeto hace lo que hace. 

Los rasgos causales, se definen por los focos de covariación existentes entre las 

conductas constitutivas del rasgo superficial. Dan cuenta de las regularidades de la 

conducta. Los rasgos superficiales, traducen la presencia de conductas que suelen 

aparecer juntas en diversas ocasiones, aunque no siempre covaríen. Indican como ya 

se mencionó, la existencia de regularidades en la conducta. 

Los rasgos aptitudinales, se refieren al patrón de recursos de que dispone el sujeto para 

solucionar los problemas que plantea una determinada situación. 

El trabajo de Catell se dirigió esencialmente al descubrimiento y análisis de los rasgos 

fundamentales (causales) que definen la estructura de la personalidad, empleando los 

datos agrupados bajo las siglas L, Q y T partiendo del supuesto de que con estos tres 

tipos de datos identificaría los mismos elementos estructurales de la personalidad. 

Cumpliendo en esta fase una función exploratoria descriptiva que permitió 

posteriormente comprobar sus hipótesis. 

El análisis  basado en los datos L, partió del supuesto de que todas las conductas 

relevantes para el entendimiento de la personalidad se encuentran expresadas en el 
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lenguaje, la investigación se centró en el análisis de términos descriptivos de estas 

conductas relevantes para la personalidad. 

La implementación del  análisis de los datos Q, consistió en averiguar si se obtenían los 

mismos elementos estructurales de la personalidad, a partir de  datos procedentes de 

cuestionarios. 

El análisis de los datos T, partió de la elaboración de Test objetivos para medir los 

rasgos ya descubiertos, aplicando los mismos a grandes muestras de sujetos (Cattell, 

2001, págs. 35-58). 

La conducta para Raymond B. Catell, es el acto o respuesta de la persona, es una 

combinación ponderada de sus rasgos aptitudinales, sus rasgos temperamentales, sus 

rasgos dinámicos y de motivación. 

Entendiendo por actitudes las unidades básicas del análisis motivacional. Las define 

como la fuerza del interés por seguir un determinado curso de acción que puede 

medirse a través de distintos índices: actividad fisiológica, acumulación de información 

relativa a la mayor susceptibilidad para aceptar hechos congruentes con la actitud. 

Explica R.B. Cattell, la conducta del individuo  ante una situación, como una 

dependencia de los rasgos de su personalidad, pertinentes a dicha situación y de otras 

variables transitorias que pueden intervenir en esa situación. 

El Análisis Factorial de Cattell, aportó a la Psicometría 16 factores de la Personalidad, 

dando lugar al diseño de un instrumento de medición de la personalidad, conocido 

como Cuestionario 16 FP (Cuestionario de 16 Factores de la Personalidad, Cattell, 

2001), prueba que ha sido estandarizada en diversos países, incluido México, 

ofreciendo resultados óptimos en los perfiles procesados por este instrumento, ha sido 

una herramienta muy eficiente y se ha utilizado como elemento metodológico en 
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variadas investigaciones para medir supuestos cambios en los rasgos de personalidad, 

mostrando su confiabilidad, a partir del manejo de variables específicas, en diseños de 

situaciones experimentales a partir de las  que se espera se modifiquen estas 

estructuras, utilizando la técnica de aplicación del test (Cuestionario 16 FP), proceso 

experimental y después de seis meses  aplicando el Cuestionario 16 FP, técnica de re-

test, verificando cambios en los rasgos de Personalidad  (Langner, Castrejón, 1981).  

Atención Centrada en la Persona 

Carl Rogers (1951) 

La teoría de Carl Rogers tiene una fuerte influencia en la educación, a partir de la 

puesta en marcha del nuevo modelo educativo que en México se implantó, con el 

referente del aprendizaje significativo.  

La propuesta psicoterapéutica “Atención Centrada en el Cliente” fue trasladada a la 

labor académica, por el mismo autor, en Norteamérica, aportando resultados 

sobresalientes en el desarrollo personal de los estudiantes, por lo que al poco tiempo 

de su práctica, se extendió, modificando su nombre por el de “Atención Centrada en la 

Persona”. Sin embargo en el ámbito de la Psicología causó grandes polémicas al 

desarrollarse fuera de la tradición de la psicología académica. 

En México a partir de la Reforma Integral de Educación Media Superior, con la inserción 

del desarrollo de competencias, se detalló en los Acuerdos Secretariales ( 2006, 2008 ), 

que el paradigma de la educación se focalizara en el aprendizaje, colocando en el 

centro al educando, considerando su individualidad y diversidad, para que los 

contenidos educativos se impartieran a partir de la adecuación de las estrategias de 

aprendizaje para que el educando haciendo uso de los conocimientos previos y su 

experiencia dé significado y aplique los nuevos saberes, constructo propuesto en la 
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teoría “Rogeriana”. En cuanto al trabajo Tutorial estos principios se extienden hacia la 

función del tutor y presupone un ejercicio de acompañamiento dirigido a la exploración 

de la interioridad del tutorado, para el descubrimiento de sus potencialidades, 

encausándolas hacia el desarrollo y superación personales. La intervención tutorial 

antepone un mayor acercamiento a los educandos, generando un contexto escolar 

propicio para el aprendizaje y la facilitación para la  identificación  y solución de 

conflictos existenciales (Acuerdo 442). 

La teoría psicoterapéutica de Carl Rogers “Atención Centrada en la Persona” (1952), se 

sustenta en la corriente Humanista dentro de la Psicología, tuvo sus orígenes a partir de 

un movimiento ideológico muy importante en la época contemporánea, marcando la 

ruptura de toda una metodología académica para el tratamiento psicológico, el 

Humanismo conocido como la Tercera Fuerza en Psicología, se antepuso a las 

Técnicas del Conductismo (Segunda Fuerza) , dominante en esos años y del 

Psicoanálisis (Primera Fuerza). 

El Humanismo se vio influenciado por propuestas filosóficas y nuevas estructuras 

teóricas que formaron un andamiaje muy particular en los modelos humanistas de la 

psicoterapia, abarcando concepciones “fenomenológicas”, “humanistas” y 

“existencialistas”; dentro de las concepciones humanistas destacan la “Terapia 

Gestáltica”, el “Análisis Transaccional” y la “Psicoterapia Centrada en el Cliente”; sus 

antecedentes filosóficos se encuentran en autores como: 

Franz Brentano (1838-1917) destacando el papel de la experiencia y el carácter 

intencional de los actos psíquicos; Edmund Husserl (1859-1938) quien destaca el 

análisis de la experiencia inmediata, de la conciencia pura, a través del método 

fenomenológico como forma de describir las vivencias anómalas del enfermo psíquico; 
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Soren Kierkegaard (1813-1855), precursor del existencialismo y que describe los 

problemas del significado de la vida y la muerte, y la ansiedad existencial; Ludwig 

Binswanger (1881-1966), psiquiatra vinculado originalmente al psicoanálisis que 

evolucionó hacia el existencialismo, aportando su método de análisis del significado 

vital, estructura esencial a priori del Dasein (ser-en-el-mundo); Jean Paul Sartre (1905-

1980), destacando el cómo la existencia precede a la esencia, es decir que el ser 

humano no viene con un ser a desarrollar, sino que tiene que encontrarlo por sí mismo. 

El ser humano es radicalmente libre, y se auto determina mediante su proyecto 

existencial a través de sus decisiones. Y al psiquiatra Viktor Frankl (1905-1977) quien a 

partir de su propia experiencia radical de prisionero en  un campo de concentración 

nazi, enfatiza la importancia del encuentro o pérdida del sentido de la propia existencia, 

describiendo las llamadas “neurosis oncogénicas” como forma de pérdida de ese 

sentido. 

Se considera al Humanismo como un fenómeno básicamente norteamericano, aun 

cuando se nutrió de todos estos aportes europeos, se le reconocen como sus 

antecedentes más claros en el “Neopsicoanálisis” de Karen Horney, Erich Fromm, la 

Psicología Individual de Alfred Adler, los filósofos Paul Tillich y Martin Buber, residentes 

en EE.UU. y la escuela Gestalt, sobre todo a  través de Kurt Goldstein que introduce la 

idea del organismo humano (su obra “El Organismo” de l934), como una totalidad 

impulsada hacia la autorrealización, Holismo. 

Carl Rogers elabora sus primeras aportaciones terapéuticas en 1952, con la obra 

“Psicoterapia Centrada en el Cliente”, en la misma época, edita su propuesta  Abraham 

Maslow, quien jerarquiza la motivación humana en su obra “Motivación y Personalidad” 

convirtiéndose en los autores más destacados de los 50. En 1961 se constituye la 
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Asociación Americana de Psicología Humanista que aparece como reacción  a la 

insatisfacción producida tanto por la psicología académica, dominada por el 

Conductismo, calificándola como reduccionista y mecanicista y por su alternativa el 

Psicoanálisis también reduccionista, por olvidar el carácter de construcción del 

significado vital del sujeto (Cuely, 2003, págs. 108-115) 

Carl Rogers parte de que todo individuo es poseedor de una salud mental y de una 

condición generadora que se proyecta hacia la superación personal (Rogers, 1982, 

págs. 50-63), su técnica terapéutica es no directiva, lo que permite que el cliente traiga 

a la conciencia los conflictos que obstaculizan su crecimiento y que disuelva todas 

aquellas creencias que distorsionan su autoconcepto y por lo tanto su realidad, los 

conceptos básicos de su teoría son: 

La Empatía entendida como el esfuerzo continuo del terapeuta por apreciar y comunicar 

en el contexto terapéutico, una comprensión de los sentimientos y significados 

expresados por el cliente, mediante una técnica cíclica de tres fases: 

1.- La resonancia empática del terapeuta a las expresiones del cliente. 

2.- La expresión de empatía por parte del terapeuta al cliente. 

3.- Recepción del cliente de la respuesta empática del terapeuta.   

Consideración Positiva Incondicional: el terapeuta brinda la oportunidad al cliente a 

expresar sus sentimientos generalmente inhibidos para facilitar su auto aceptación. 

Acepta sin condiciones de valor y evita corregirle o dirigirle hacia criterios 

preestablecidos. Actitud potencial de aprecio hacia los sentimientos y la persona, con 

todas sus aparentes contradicciones o irracionalidades. 

La Congruencia se refiera a la autenticidad del terapeuta ante su cliente, lo que propicia 

que logre mostrarse empático, para que se manifieste congruente con sus propios 
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sentimientos generados a partir de la construcción de un ambiente terapéutico propicio. 

La congruencia se muestra tanto a nivel verbal como no verbal (Rogers, 1997, págs.  

45-98). 

A partir de estos constructos, en el capítulo siguiente, se contextualizarán las 

condiciones específicas bajo las cuales en el CETis No 44 se llevó a cabo la 

intervención tutorial. Retomando los constructos expuestos, El Estudio de Caso permite 

desde su enfoque inclusivo tomar en cuenta segmentos amplios del contexto y un 

mayor número de variables contextuales, lo que hace posible explicar un amplio 

fragmento de vida, y que en el caso del programa de tutorías abarca los tres años de 

permanencia en el Bachillerato Tecnológico, considerando las características 

particulares de los alumnos y el contexto del CETis No. 44. 

A través de la Teoría Factorial se sustenta el cómo se agruparon los datos tomando en 

cuenta dos factores; el L (lenguaje) en referencia a las formas descriptivas como 

conductas observables.  

El Factor T que da sustento a la utilización de cuestionarios y pruebas                                                              

(Test)  ya estandarizadas que aportan evaluaciones significativas. 

Los conceptos de la psicoterapia “Atención Centrada en la Persona”, permiten 

contextualizar la importancia de la intervención del Tutor y su interrelación con el 

tutorado. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
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METODOLOGÍA  

Como parte esencial de la propuesta a continuación se puntualiza la forma en que se 

llevó a cabo la separación y clasificación de los datos por el método factorial, así como 

la concentración de las respuestas para su análisis e interpretación. 

El Estudio de Caso se sustenta en la detección y cuantificación de los factores 

significativos  que se tomaron en cuenta, seleccionados a partir de las actividades 

propuestas para la intervención tutorial desde el primer semestre, el seguimiento guiado 

por el Tutor, aportaciones de las características individuales y acordes con el entorno 

familiar, social, laboral, político, económico, como parte del contexto particular de la 

orientación otorgada en los diferentes momentos del desarrollo personal de los 

tutorados del CETisNo. 44.  

Las tutorías se encuentran programadas dos horas a la semana durante cada ciclo 

escolar. Cubriéndose un total de 32 horas en el semestre. 

A partir de las necesidades detectadas por parte de los Tutores, con los alumnos de la 

Generación 2004-2007, se propuso la elaboración de un Programa de Tutorías, a través 

del cual se le brindara al alumnado el apoyo, acompañamiento y asesoría, tanto de 

forma grupal como individual, con el objetivo de abatir el alto índice de reprobación y la 

falta de eficiencia terminal, que corresponden al aspecto académico , por un lado, y por 

otro, a la consejería personalizada que se ubica en la atención centrada en la persona, 

para los logros de la superación personal y la ubicación profesional y/o vocacional.  

Dándosele la importancia al desarrollo formativo de la persona dentro de la RIEMS, 

Reforma Integral de la Educación Media Superior, que a partir de los Acuerdos 

Secretariales 442, de fecha 26 de septiembre de 2008, para el establecimiento del 
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Sistema Nacional de Bachillerato y el Acuerdo 444 de fecha 21 de octubre de 2008 

(emitidos a través del Diario Oficial), este último en el que se establece la normatividad 

para la implementación del desarrollo de las competencias necesarias con las que se 

define el perfil del egresado del Nivel Medio Superior. 

A partir de este marco legal se sustentó  la aplicación de este acompañamiento tutorial, 

bajo el diseño de instrumentos, dinámicas y actividades propuestas,  permitiendo que el 

alumno, durante su trayecto institucional, complemente el proceso de formación integral 

que comprende los aprendizajes dentro de los contenidos fácticos, procedimentales y 

actitudinales: entendiendo por contenidos fácticos, los fundamentos teóricos conocidos 

y estudiados, que sirven de argumentación y son el cimiento sobre los que  construye el 

estudiante. 

Procedimentales:  los productos y evidencias, lo que aprendió a hacer a partir de lo que 

ha conocido, así como lo que aprendió a resolver a través de ciertas estrategias que le 

permiten enfrentar tanto los problemas académicos como los personales. 

Actitudinales, que se desarrollarán a partir de la exploración de los valores y de su 

razonamiento. 

El encuadre se realiza estableciendo la correlación de las conductas observables, 

manifiestas por el tutorado a partir del proceso de análisis que comunica, su desarrollo 

durante el acompañamiento tutorial; el registro de la aplicación de habilidades de 

competencia genérica que le permiten adoptar una formación asertiva, así como las 

observadas como parte de la responsabilidad asumida ante los requisitos establecidos 

para la permanencia en el Nivel Medio Superior, se incluye el registro de las formas en 

que estructura decisiones para la propuesta y seguimiento del Proyecto de Vida durante 

su estancia y término del Bachillerato Tecnológico. 



41 

Este Estudio de Caso se encuentra ubicado en el Área  de Humanidades y Educación 

dentro de la dimensión de Planes y Programas.   

A partir de la aplicación a los alumnos de los instrumentos de evaluación y actividades 

de reconocimiento de rasgos de la personalidad, desde el primero hasta sexto 

semestre, enfocadas al reconocimiento personal, a través del Programa de Tutorías, se 

llevó a cabo la recopilación de las hojas de respuesta de los instrumentos  y actividades 

de reconocimiento de rasgos de la personalidad para el análisis y correlación de 

factores, utilizando la metodología por análisis factorial, misma que sirvió de sustento 

para la propuesta de esta guía y fortalecer al programa de Orientación Profesional y/o 

Vocacional, con los resultados obtenidos. 

Se seleccionaron al azar 15 jóvenes (generación 2004-2007) para conformar la 

muestra, tres alumnos de cinco especialidades, de los que se utilizaron las hojas de 

respuesta, producto de la intervención tutorial, evidencias con las que se procedió a 

identificar y separar los rasgos que como variables observables, expresadas en 

lenguaje, Factor L, como parte del método por análisis factorial. En combinación lineal, 

ubicándolas como características de las habilidades vocacionales. En seguida se 

correlacionaron por factores y  se identificaron los puntos de concordancia a partir de 

los tres ejes que se exploran como parte de la intervención tutorial (Inducción al Plantel 

para 1º y 2º Semestres, Motivación y Fortalecimiento 3º y 4º, Desarrollo y 

Trascendencia para 5º y 6º). Se ordenaron las respuestas y se agruparon para 

determinar aquellas que se interrelacionaban, utilizando el análisis factorial exploratorio, 

por el Método Multivariante, que consiste en separar y encasillar los datos que tienen 

relación, extrayendo las respuestas (datos L) emitidas por los alumnos a través de los 

instrumentos de evaluación y registros de evidencias. Las respuestas, medibles por 



42 

acciones operacionales enfocadas en las formas descriptivas para: reconocer, enlistar, 

argumentar, definir, identificar, explicar, ubicar, aplicar, jerarquizar, asumir, analizar, 

relacionar, modificar, reforzar.  Esto permitió asignar los rasgos en factores como a 

continuación se explican, estableciendo su correlación: tomando en cuenta los tres ejes 

de intervención tutorial; para primero y segundo semestres Inducción y Plan de vida; 

Motivación y Fortalecimiento para tercero y cuarto semestres y para quinto y sexto 

Crecimiento y Trascendencia. Se consideró como factor rector de correlación, el 

conocimiento de sí mismo, a partir del cual se derivó una subdivisión en dos campos; 

cuerpo y personalidad. Éstos se correlacionaron subdivididos a su vez de la siguiente 

forma: el conocimiento de sí mismo a partir del cuerpo, en los factores: cualidades y 

estructura; sus funciones; su cuidado; y prevención.  

El conocimiento de sí mismo a partir de la personalidad, se subdividió en: motivaciones; 

actitudes; intereses; rasgos de personalidad y aptitudes., Tabla 12, pág. 144 

Se analizaron cada una de las respuestas de las actividades exploradas, mismas que 

sirvieron como evidencia de la intervención tutorial con los tutorados y se procedió a 

interpretar y correlacionar de acuerdo a los factores antes mencionados. Concentrando 

en tablas la frecuencia de las respuestas para posteriormente analizar, interpretar y 

evidenciar la correlación de estos  factores.   

Se consideró que en este trabajo de Estudio de Caso,  utilizado como una estrategia y 

referencia metodológica, bajo el enfoque inclusivo y propuesta factorial, se tomaran en 

cuenta segmentos amplios del contexto educativo, considerando cierto número de las 

variables contextuales que abarcan el fragmento de vida y la realidad cotidiana, debido 

a la complejidad de la elección profesional y/o vocacional, elección en la que se 
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encuentran contenidas rasgos de personalidad, funciones psíquicas como los intereses, 

la motivación; influencias familiar, social, económica y política. 

 La utilización del método factorial se adecuó satisfactoriamente a los datos trabajados, 

ya que al alinear las respuestas de los participantes, se logró la correlación planteada. 

Mostrando las cualidades sobresalientes de los estudiantes de la muestra.  

Tomando en consideración que una de las cuatro dimensiones de intervención que 

conforma el Programa de Orientación Educativa para Educación Media Superior es la 

vocacional, objeto de este estudio, intervención sustentada a partir de la Reforma 

Educativa (2006)  Acuerdo Secretarial 442, en el que  se estipula que en la dimensión 

de la orientación, “se habrá de intervenir en  el fortalecimiento dentro del proceso de la 

toma de decisiones, al promover la reflexión de intereses, valores y aptitudes 

personales para identificar y elegir las distintas opciones educativas y laborales”. 

Haciendo referencia a las actividades planteadas para realizar la tutoría, se detecta que 

la orientación vocacional y/o profesional requiere de una especificidad para la asesoría 

dirigida al tutorado y que esta intervención se extiende desde su ingreso a este nivel 

educativo, hasta la terminación de sus estudios de bachillerato tecnológico. Estadía en 

la que se prepara el andamiaje para la construcción de un proyecto de vida; lo que 

ubica esta investigación como un Estudio de Caso, bajo el Enfoque Inclusivo a partir de 

la Tipología de Cuestiones Demográficas o de Identificación con una participación 

moderada, características que se especifican en el Marco Teórico. 

La orientación vocacional y/o profesional se considera por lo tanto como el eje bajo el 

cual las categorías de personalidad, adolescencia y habilidades forman parte del 

encuadre del análisis por factores. 
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A partir de la mención de los conceptos implicados en las capacidades y procesos de 

pensamiento así como los involucrados en la toma de decisiones y la resolución de 

problemas que se encuentran íntimamente relacionados con los rasgos de personalidad 

y que al considerar los conceptos teóricos de las propuestas que explican las 

estructuras de la personalidad en el campo de la Psicología, se  eligieron para  esta 

propuesta de orientación vocacional,  la teoría  del Análisis Factorial de la Personalidad 

de Raymond B. Catell y para explicar las características de la intervención por parte del 

tutor, la teoría Atención Centrada en la Persona de Carl Rogers, enfoque psicológico,  

perteneciente a la concepción Humanista; referencias que permiten comprender la 

justificación del por qué se propone la agrupación de variables de los factores 

identificados, que intervienen para la orientación vocacional como parte del 

acompañamiento tutorial y su correlación en la toma de decisiones para estructurar el 

proyecto de vida, que en la esfera vocacional dentro del Programa de Tutorías, se 

propone sirvan de guía para el tutor y que en el análisis y reflexión que el alumno 

ejercita, son puntualizaciones para ubicarlo en las opciones profesionales y/o 

vocaciones,  logrando orientar de manera concreta a partir de la toma de decisiones, 

identificando sus intereses y delineando su proyecto de vida. Tomando en 

consideración el resultado del análisis se puntualizan las acciones de intervención para 

la práctica a desarrollar por el tutor en su desempeño como asesor. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS EN EL ENTORNO DE LA 

REFORMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (RIEMS) 

A partir de la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS), ha sido 

necesario promover su operatividad, en base a la normatividad que le da sustento a 

través de los Acuerdos Secretariales,  constituyéndose de esta manera el marco legal y 

referencial en los diversos subsistemas de la Educación Media Superior. 

Son cuatro los Ejes bajo los que se encuentra integrada la Reforma Integral de 

Educación Media Superior: a) Marco Curricular Común, b) Definición y Regulación de 

las modalidades de la oferta, c) Mecanismos de Gestión y  d) Certificación 

complementaria del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

a).- El Marco Curricular Común (MCC) se refiere al mecanismo mediante la cual se 

articulan los programas de las distintas opciones de Educación Media Superior en 

nuestro país, tomando como referencia el Acuerdo Secretarial 442, editado en el Diario 

Oficial de fecha 23 de junio 2009, en el que se consideran una serie “desempeños 

terminales” clasificados como:   I Competencias Genéricas, II Competencias 

Disciplinares Básicas, III Competencias Disciplinares Extendidas (de carácter 

propedéutico) y IV Competencias Profesionales.  

A partir de la definición de competencia como la integración de habilidades, 

conocimientos y actitudes en un contexto específico, convirtiéndose en las 

características primordiales que el estudiante habrá de desarrollar durante su estancia 

en el nivel de educación media superior, competencias que constituyen el Perfil del 

Egresado en este nivel. Las cualidades de estas competencias son: 
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En el contexto del Sistema Nacional de Bachillerato las competencias genéricas 

constituyen el Perfil del Egresado. Las competencias genéricas y las disciplinares 

básicas están profundamente ligadas y su vinculación define el MCC. 

Las competencias disciplinares básicas son los conocimientos, habilidades y actitudes 

asociados con las disciplinas y obedecen a los saberes que todo bachiller debe adquirir. 

Corresponden al campo disciplinar específico propiciando su dominio. 

De tal manera que todas las modalidades y subsistemas de la Educación Media 

Superior compartirán este Marco Curricular Común en la organización de planes y 

programas de estudio. 

Las dos primeras competencias son comunes a toda la oferta académica del Sistema 

Nacional de Bachillerato, las dos últimas se podrán definir de acuerdo a los objetivos 

específicos y las necesidades de cada subsistema e institución, bajo los lineamientos 

establecidos por el Sistema Nacional de Bachillerato. 

b).-  La definición y regulación se refiere a la oferta educativa y sus modalidades. De 

acuerdo a la Ley General de Educación se definen 3 modalidades en la oferta 

educativa: escolarizada, no escolarizada y mixta, en éstas últimas se identifica también 

la abierta o a distancia. Para otorgar el reconocimiento oficial, todas las modalidades 

Clave: aplicables en contextos personales, sociales, académicos y 
laborales amplios. Relevantes a lo largo de la vida. 
 
Transversales: relevantes a todas las disciplinas académicas, así como 
actividades extracurriculares y procesos escolares de apoyo a los 
estudiantes. 

Transferibles: refuerzan la capacidad de adquirir otras competencias,  
ya sea genéricas o disciplinares. 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 
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deberán asegurar a sus egresados el logro del dominio de las competencias que 

conforman el MCC, así mismo deberán alcanzar ciertos estándares mínimos de calidad 

y agregarse a los procesos que garanticen la operatividad del MCC de tal forma que, 

tanto los subsistemas y modalidades de Educación Media Superior tengan una finalidad 

compartida, participando de una misma identidad. 

 c).-   La planeación y organización de actividades de orientación educativa y 

tutoría se encuentran consideradas dentro del  eje denominado Mecanismos de 

Gestión, con el primordial objetivo de ofrecer a los estudiantes un servicio 

compensatorio para contribuir en el  mejoramiento  del aprovechamiento escolar, el 

desarrollo de competencias señaladas en el marco curricular común, así como 

incrementar los índices de eficiencia terminal, disminuir la reprobación y la deserción. 

De acuerdo a los lineamientos del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

(PROSEDU), la Subsecretaría de Educación Media Superior promueve el Programa 

Síguele, caminemos juntos, conceptualizado como un acompañamiento integral para 

los jóvenes de este Subsistema, integrado por seis dimensiones: Sistema de Alerta 

Temprana( generadora de acciones oportunas); Sistema Nacional de Tutorías 

Académicas (atendiendo el aspecto académico); Programa de Orientación 

Vocacional (orientado al Área Vocacional); Construye T ( enfocado al ámbito 

psicosocial y afectivo); Programa de Becas (dimensión socioeconómica) y Programa de 

Fomento a la Lectura. 

d).-  Certificación Complementaria del SNB, en este eje se propone la certificación 

nacional que se otorgue en el marco del SNB, complementaria a la que emiten las 

instituciones. Refleja la identidad compartida del Bachillerato y significa que se han 
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llevado a cabo los tres procesos anteriores, de manera exitosa en la institución que lo 

otorgue. 

En el marco de la RIEMS el eje Mecanismos de Gestión, tiene como finalidad:  

a) generar espacios de orientación, tutoría y atención a las necesidades de los 

alumnos, b) formar y actualizar la planta docente, c) definir los estándares mínimos 

compartidos aplicables a las instalaciones y el equipamiento, d) profesionalizar la 

gestión, e) evaluar la mejora continua, f) flexibilizar el tránsito entre subsistemas y 

escuelas y g) contribuir a la certificación complementaria del SNB (SEP, Acuerdo 442). 

Son dos las razones que justifican la promoción e institucionalización de la orientación, 

tutoría y atención a las necesidades de los alumnos, en todos los subsistemas de la 

Educación Media Superior: la etapa de desarrollo en que se encuentran los estudiantes 

y los datos preocupantes de los altos índices de reprobación, deserción y baja eficiencia 

terminal. Bajo estos parámetros se propone entonces la construcción de un sistema de 

mecanismos planificados de atención a los estudiantes a fin de revertir  los indicadores 

antes contextualizados y así contrarrestar estos factores para que los jóvenes 

desarrollen competencias que les posibiliten enfrentar adversidades personales y 

académicas como las deficiencias formativas, que les obstaculizan adquirir hábitos de 

estudio y desplegar estrategias para aprender a aprender. 

El Sistema Nacional de Tutorías se fundamenta pedagógicamente en el paradigma 

Constructivista, a partir del que se sustenta la interacción entre el sujeto y el objeto de 

conocimiento, así como la educación centrada en el estudiante, percibiéndolo como 

constructor activo, crítico y reflexivo de su propio proceso de formación con la 

posibilidad de que adquiera un aprendizaje significativo con sentido relacional, 

considerando situaciones cotidianas y aplicando la experiencia propia, Aprender a 
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aprender; todo esto a partir de la creación de ambientes de aprendizaje y situaciones 

educativas apropiadas al enfoque de competencias, favoreciendo actividades de 

investigación, el trabajo cooperativo y la resolución de problemas (Sistema Nacional de 

Tutorías Académicas, Educación Media Superior; Documento base, pág. 10, agosto 

2011). 

La propuesta del Sistema Nacional de Tutorías tiene como objetivo general, identificar 

oportunamente a los alumnos de posible deserción mediante estrategias que se logren 

sistematizar y que centrado este sistema, en tres niveles de intervención, se 

contextualizan  en el segundo y  tercer nivel, lo referente a los aspectos psicológicos, de 

comportamiento y la necesidad de intervención por especialistas, aspectos que se 

vinculan directamente con la intervención tutorial y la orientación, esta última que se 

enfocará como parte de la instrumentación y que se detalla como apoyo vocacional 

(Sistema Nacional de Tutorías Académicas, Educación Media Superior; Documento 

base, pág. 9, agosto 2011). 

A través de la intervención tutorial  se pretende favorecer el proceso formativo e 

incrementar el desarrollo académico del alumnado, a partir de acciones vinculadas a  

aspectos como: el conocimiento, el desarrollo de capacidades individuales, la 

adquisición de estrategias para aprender a aprender, la reflexión, la toma de 

decisiones valorando los riesgos y consecuencias, la sana convivencia, como 

parte de la formación integral, con la finalidad de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos para la resolución de los problemas de la vida cotidiana, como 

competencias adquiridas o bien desarrolladas y que bajo este enfoque se agregan a las 

inteligencias múltiples y se suman al conocimiento conceptual, procedimental y 

actitudinal con sentido global y aplicativo (Cano, 2005). Lo anterior se encuadra en las 
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recomendaciones que es necesario  tomar en cuenta, enfocadas hacia los saberes que 

la UNESCO establece para el rubro de educación:  

Aprender a ser. Adquiriendo una serie de conocimientos que le permita al 

estudiante desarrollar su personalidad, autonomía y responsabilidad. 

Aprender a conocer. Reflexionando sobre el propio proceso de aprendizaje 

para ser consciente de qué operación se debe hacer para aprender, asociando a ésto 

ciertos valores, entre ellos el querer estar al tanto siempre de lo nuevo (expectación).  

Aprender a hacer. Actúa con respecto a una actividad, de tal forma que el 

estudiante haga frente a situaciones diversas que se le presentan en el ámbito laboral, 

profesional y personal. 

Aprender a convivir. Asumiendo retos y desafíos de cohesión y equidad social, 

a través del cómo se le hace para estar juntos respetando diferencias e identidades. En 

donde el espacio escolar se convierte en el lugar donde se pueden programar 

experiencias de socialización y manejo de valores. 

Todos estos saberes se encuentran presentes en las competencias que el estudiante 

deberá adquirir y desarrollar a lo largo del proceso enseñanza- aprendizaje y que tanto 

en la actividad individual y grupal, su participación creciente y su actitud crítica, 

permitan una mayor eficacia y más profundas relaciones (Michel Guillermo 2008), 

lo que se traduce en la movilización de los recursos (conocimientos, habilidades 

y actitudes). 

Al fortalecer el proceso de formación de los estudiantes se posibilita el planteamiento de 

una estrategia que incluya en el modelo pedagógico la “dimensión humana” del 

estudiante, en donde las tutorías juegan un papel importante y otorgar el 
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acompañamiento para aprender la forma de llevar su aprendizaje a través del 

autoconocimiento, la autorreflexión y la autocrítica. 

Atendiendo necesidades e intereses personales, así como factores internos y externos 

que inciden de forma directa o indirecta en el proceso de aprendizaje. 

Este acompañamiento se lleva a cabo desde que el estudiante ingresa al Bachillerato 

Tecnológico y se extiende hasta que concluyen sus estudios en este nivel, ofreciendo 

atención personalizada y grupal, bajo el supuesto de favorecer la trayectoria escolar del 

tutorado, como estrategia para entender mejor los problemas que enfrenta y los 

compromisos de su futura práctica profesional y su inserción social. 

La acción tutorial se realiza mediante una serie de acciones para facilitar los 

aprendizajes y ser mediador entre el ambiente y el alumno. Rodríguez Moreno 

(1995) argumenta “Es el maestro quien, a través de un apropiado clima de optimismo, 

confianza y cooperación, debe conseguir una adecuada integración de la labor 

orientadora en la práctica diaria de la enseñanza” 

Se debe ofrecer un ambiente de aprendizaje adecuado, donde exista respeto y 

tolerancia con la finalidad de que los alumnos adquieran las herramientas 

necesarias para alcanzar una formación integral. 

El tutor  debe orientarse a atender la heterogeneidad de capacidades (cognitivas, 

afectivas y sociales) del alumnado, así como en posibilidades y necesidades educativas 

y tomar en cuenta que se requiere de una personalización y diversificación. 

Coincidiendo con Lara Ramos (2008), los aspectos a considerar dentro de la 

diversidad y que son los que se mencionan en la  RIEMS, son los siguientes: 

Capacidades 

Diferentes Intereses 
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Diferente Personalidad 

Estilos de aprendizajes heterogéneos 

Motivación 

Ritmos de aprendizaje 

Conocimientos previos 

Condiciones sociales (desventajas socioculturales, minorías étnicas,     

lingüísticas, familiares, grupos de riesgo, creencias y valores diferentes). 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la intervención de los padres de familia 

como copartícipes activos en la formación  integral, estableciendo comunicación 

permanente con los actores educativos. 

La participación activa de la familia en la formación integral del alumnado, impactará de 

forma relevante en la maduración psíquica de los tutorados, de tal manera que el tutor 

elaborare una serie de estrategias que permitan mantener una estrecha relación entre 

tutores asesores docentes y padres de familia. 

El mecanismo estratégico para la planeación, organización y operación de acciones de 

apoyo vocacional, debe contribuir a asegurar la conclusión de estudios con la 

adquisición y desarrollo de las competencias genéricas, disciplinares y profesionales 

que les permitan a los jóvenes, movilizarse en cualquier ámbito de su vida. De forma 

muy específica, este mecanismo estratégico se centrará en: 

-Fomentar las capacidades, actitudes, valores e intereses del tutorado, teniendo 

en cuenta las circunstancias que los rodean. 

-Realizar acciones coordinadas para brindar a los estudiantes, el apoyo 

psicopedagógico individualizado que les permita afrontar las problemáticas cotidianas a 

las que se enfrentan o bien canalizarlos a las instancias externas. 
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-Establecer acciones de Orientación Vocacional para brindar a los estudiantes 

opciones profesionales. 

PROGRAMA DE TUTORÍAS 

Propuesta del Proyecto de Investigación 

 

Tomando en cuenta la contextualización planteada a partir de la RIEMS y siguiendo los 

lineamientos establecidos en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en el 

CETis No.44 se organizaron una serie de acciones para la implementación de 

estrategias pertinentes a las necesidades del alumnado de este plantel, entendiendo 

por esto, centrar la atención en el apoyo que se ha de proporcionar al alumno para 

optimizar su proceso de desarrollo, concretizándose el diseño de actividades tanto 

grupales como individuales para  llevar a cabo el trabajo tutorial, conformándose así el 

Programa de Tutorías del CETis No. 44; se agregaron dos horas a la semana para esta 

actividad como parte de la carga horaria y con la finalidad de que los tutores de los 

semestres en curso tengan esta “guía de actividades e instrumentos” objeto de su 

función tutorial (acompañamiento integral); se redactaron en un formato, denominado 

“Carta Descriptiva” (págs. 62-123), en el que se detallan las actividades y dinámicas a 

seguir e instrumentos; sus especificaciones en cuanto a los momentos de aplicación, 

tiempo de duración, material de apoyo, sitios web de consulta, anexos, así como 

bibliografía. Las estrategias se encuentran enmarcadas a partir de tres Ejes para cada 

Ciclo Escolar: Inducción y Plan de Vida para  I y II Semestres; III y IV Motivación y 

Fortalecimiento y en V y VI Semestres Crecimiento y Trascendencia. 
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OBJETIVO GENERAL   

El Programa de Tutorías tiene como objetivo mejorar el aprovechamiento escolar de los 

estudiantes, ofreciendo un adecuado desarrollo de conocimientos, habilidades y 

actitudes que les permitan una acertada toma de decisiones para su proyecto de vida 

profesional y laboral, además de contribuir a incrementar la eficiencia terminal y 

disminuir los índices de deserción y reprobación. 

SUSTENTO 

De acuerdo al documento oficial emanado por la Dirección General de Educación Media 

Terminal (DGETI) denominado Programa  “Síguele, caminemos juntos” (2011)  para 

Educación Media Superior,  son seis las dimensiones sobre las que se deben focalizar 

los recursos de intervención Tutorial: 

Dimensión SIAT Sistema de Alerta Temprana: es el conjunto de instrumentos y 

procedimientos que permiten detectar oportunamente a los alumnos que están en 

riesgo de abandonar los estudios. Sirve de apoyo para poner en marcha, con 

oportunidad, las intervenciones adecuadas para lograr la permanencia de los alumnos 

en la escuela, con el fin de prevenir el abandono escolar. 

 Dimensión SiNaTA   Sistema Nacional de Tutorías Académicas:  tiene como objetivo 

coadyuvar en la formación integral de los alumnos atendiendo sus necesidades e 

intereses, así como aquellos factores internos y externos que inciden de forma directa o 

indirecta en el proceso de aprendizaje y rendimiento escolar, contribuyendo al 

desarrollo de competencias, además de apoyar a los alumnos en la resolución de 

problemas de tipo académico, fomenta la promoción de la autonomía y formación 
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integral, así como a mejorar el rendimiento académico mediante la orientación 

personalizada y de grupo. 

Al encuadrar la acción tutorial de acuerdo al Marco Curricular común se especifica que 

podrá desarrollarse a partir de las funciones de las figuras tutoriales siguientes: 

TUTOR ESCOLAR 

Su intervención favorece espacios de trabajo colegiado con el personal directivo y 

docente para reflexionar, informar y dialogar sobre la formación de los estudiantes, 

generando  un ambiente de respeto al interior del plantel y la canalización de jóvenes a 

servicios especializados. 

Mantiene informados a los directivos del plantel sobre la situación de su población 

estudiantil y plantea fórmulas de trabajo apropiadas para que los jóvenes logren una 

formación integral. 

Mantiene comunicación con los tutores grupales y establece estrategias conjuntas para 

fortalecer la formación de los estudiantes y resolver problemas en cada uno de los 

grupos. 

Procura y coordina procesos de apoyo de los docentes para los estudiantes que 

muestren mayores dificultades en sus procesos de aprendizaje, en especial a los de 

reciente ingreso y a quienes presenten  mayores riegos de reprobación y deserción. 

Es prioritario que tenga una actitud permanentemente alerta para anticiparse a la 

atención de los riesgos de la reprobación y deserción, dando seguimiento a la evolución 

de los estudiantes bajo su tutoría. 

Alenta y supervisa el acompañamiento de los docentes asesores a los estudiantes con 

problemas académicos. 
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Promueve por todos los medios posibles y en todo momento el valor del respeto como 

condición indispensable para la sana convivencia en el plantel. 

Muestra amplia apertura para revisar y atender de manera apropiada los casos 

individuales de jóvenes que requieren de orientación personal o académica.  

Los jóvenes podrán llegar al tutor por iniciativa propia, ser canalizados por el tutor 

grupal o cualquier otro docente o porque sean buscados por el propio tutor escolar. 

Propicia espacios de diálogo y reflexión con los padres de familia. 

Informa y promueve entre los docentes el tipo de apoyos que pueden encontrar en el 

comité o portal Construye T. 

Promueve actividades de socialización que favorezcan la convivencia cordial entre la 

comunidad escolar y en particular, la integración de los alumnos de nuevo ingreso. 

Procura que los estudiantes del plantel reciban la orientación vocacional 

necesaria para que elijan con mayor certeza sus opciones profesionales o 

académicas. 

Informa a la población estudiantil de los servicios con los que pueden contar no sólo en 

su plantel sino en su subsistema. 

TUTOR GRUPAL 

Mantiene comunicación con el tutor escolar y establece estrategias conjuntas 

atendiendo a las políticas de tutoría de la escuela. 

Lleva un registro sobre las necesidades, evolución y potencialidades de cada uno  de 

los estudiantes del grupo bajo su tutoría. 

Fortalece la relación de los alumnos con sus padres, manteniéndolos informados sobre 

la situación académica de sus hijos, particularmente, cuando los estudiantes 

manifiestan problemas o conflictos. 
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Coordina con los  demás maestros del grupo la búsqueda de una mejor formación de 

los estudiantes y la resolución de problemas del grupo, en especial con los docentes 

que colaboren como asesores de los estudiantes con problemas académicos. 

ASESOR DOCENTE 

Resuelve dudas con respecto a los temas o contenidos de las asignaturas o módulos 

específicos en las que el alumno requiera asesoría. 

Implementa estrategias técnicas, recursos didácticos y métodos de estudio para facilitar 

la formación académica de los estudiantes. 

Asiste a las asesorías programadas. 

Registra e informa al tutor grupal de las asesorías proporcionadas y los avances 

obtenidos. 

Mantiene una comunicación constante con el equipo docente del plantel. 

Programa cursos o actividades relacionadas con las acciones preventivas o remediales 

para atender las necesidades académicas de los estudiantes. 

Explica al alumno la metodología con que se trabaja en el área de conocimiento de su 

materia. 

TUTOR ITINERANTE 

Es el profesionista con preparación preferentemente en las disciplinas siguientes: 

Psicología 

Pedagogía 

Trabajo Social 

Educación 

       -Brinda el apoyo requerido en relación a su preparación profesional. 

          -Disponibilidad para trasladarse de un plantel a otro. 
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-Cubre indistintamente las funciones del tutor escolar y el tutor grupal de acuerdo 

a las necesidades de cada subsistema. 

TUTORÍA ENTRE PARES 

Se promueve el apoyo académico entre los alumnos con el más alto aprovechamiento 

para que asesoren a los estudiantes con el más bajo rendimiento. 

En el Programa de Tutorías se contemplan cuatro dimensiones de intervención: 

Orientación Vocacional, Construye T, Becas y Fomento a la Lectura. 

Dimensión Programa de Orientación Vocacional: a partir de ésta  se promueven 

acciones que contribuyan a la formación integral de los estudiantes, brindándoles 

la información necesaria para auxiliarlos en la elección de carrera, tanto a nivel de 

Educación Media Superior como del Superior. Se proporciona asesoría técnica 

para su incorporación al mercado laboral. 

Es una intervención enfocada a acompañar a los estudiantes en su proceso de 

elección de estudios profesionales, ocupaciones y/o trabajo, bajo un proceso 

dirigido a fomentar el conocimiento del perfil de los alumnos (aptitudes e 

intereses profesionales). 

Dimensión Programa Construye T: tiene como propósito atender la dimensión 

psicosocial de los estudiantes, fortaleciendo las competencias genéricas que establece 

la RIEMS. 

Dimensión Programa de Becas: contribuye a la permanencia y al egreso de la 

población estudiantil mediante el otorgamiento de becas, con el fin de coadyuvar a 

ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes y reducir desigualdades entre 

grupos sociales. 
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Dimensión Fomento a la Lectura: incorpora a los estudiantes de Educación Media 

Superior con niveles de competencia lectora por debajo del básico a un programa de 

lectura y escritura que les permita subsanar este déficit. 

Desarrolla en los estudiantes el gusto de la lectura por placer, para que se conviertan 

en lectores autónomos y para toda la vida.  

Crea condiciones y establece los arreglos institucionales necesarios para que la 

promoción de la lectura en las escuelas de Educación Media Superior sea una actividad 

básica y cotidiana en todos los planteles. 

Estas dimensiones se relacionan de manera intrínseca con la finalidad de brindar el 

máximo de los apoyos para el trabajo tutorial, y que con respecto a la orientación 

vocacional, como en su momento se declaró en el evento de  su propuesta, en la 

Reunión Nacional 2012, ( a continuación se cita):    

“ El papel del Orientador Vocacional será el de participar y coordinar algunas 

acciones a partir del programa “Síguele, caminemos juntos”,  buscando la conciliación 

del trabajo colaborativo para promover la permanencia de los estudiantes en 

nuestros planteles. Según Krichesky, M. (2004, p. 21), se entiende como carrera, el 

devenir del quehacer que cada persona realiza durante toda su vida, en donde está 

comprometida su identidad personal y el sentido de su existencia,  desarrollando 

en ellos las capacidades para elegir una carrera profesional, o bien integrarse al área 

laboral de manera exitosa, satisfaciendo sus intereses personales en consonancia con 

los requerimientos de la sociedad” (Propuesta del Programa de Orientación Vocacional 

para Educación Media Superior DGETI, Reunión Nacional, feb. 2012). 

Bajo este sustento normativo de la RIEMS,  en el CETis No. 44 se llevó a cabo la 

estructuración del trabajo tutorial que dio como resultado el documento, en el que se 
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organizaron por semestres y de manera secuencial, las actividades a realizar en las 

sesiones tutoriales y que sirve de  “Guía para el Tutor” bajo  la forma de Cartas 

Descriptivas que a continuación se presentan y en el que incluyen los instrumentos, 

dinámicas y actividades sustento de este Estudio de Caso: 
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INSTRUMENTOS, DINÁMICAS Y ACTIVIDADES SOBRE LAS CUALES SE 

SUSTENTA EL ESTUDIO DE CASO 
TUTORÍAS 

  
Primer Semestre: Inducción y Plan de Vida 

 

 
SESIÓN  
1ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 
 
Presentación del Tutor 
Dinámica de presentación 
El alumno anota en la hoja:  
Su nombre, cómo le gusta 
que lo llamen, fecha de 
nacimiento, deporte favorito, 
signo zodiacal, habilidades, 
el color de su preferencia y 
por qué. Incluido el tutor 
Al terminar  el llenado se 
dobla en 4 partes la hoja. El 
tutor recoge las notas de los 
alumnos. Se revuelven y se 
reparten nuevamente 
evitando leer la nota propia. 
Y se van leyendo a todo el 
grupo una por una. Al 
finalizar, el tutor recogerá 
las notas de los alumnos 
para revisarlas y utilizar 
esos datos al final del 
semestre. 
Repaso del reglamento   
 

 
MATERIAL 
SUGERIDO 
 
Hojas blancas 
 Lápiz 
Fotos tamaño 
infantil 
Colores 
Pegamento 
 
 
 
 

 
OBSERVACIONES 
 
Que se presente / sea 
presentado 

 
La finalidad de esta 
dinámica es que el tutor 
conozca más de sus 
tutorados. Al término del 
semestre en el cierre de 
sesiones el tutor utilizará 
los datos de estas hojas 
para dirigirle un mensaje a 
cada alumno en una hoja 
de su color favorito, 
resaltando los avances 
obtenidos durante el 
semestre, así como 
aquellas cualidades que no 
se mencionaron, o en las 
que tuvieron una 
participación sobresaliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª 
 

Sensibilización para la 
aplicación del reglamento 

 
Anexo Nº 1 

Cimentación/sensibilización 
en la aplicación del 
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3ª 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio de llenado de fichas 
de registro individuales 
 

 

* Reglamento del 
plantel 
 
 
 
 
 
Anexo 2: Fichas 

individuales y 
concentrado de 
calificaciones. 

reglamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtención de información 
Construir clima de 
confianza 
Conocer aspectos y 
necesidades de los 
tutorados 
 
 
 

 

 
 
 
 
4ª y 5ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introducción al tema de 
valores* 
Dramatización sobre el 
valor de la 
responsabilidad 
En la primera parte de la 
sesión. 

a) responsabilidad 
Analizar la lectura y 
contestar el cuestionario.  
Comentar por equipo las 
respuestas obtenidas.   
Pedir a los alumnos que 
preparen una dramatización 
para la siguiente sesión del 
valor analizado. 

. 

Lectura   
Responsabilidad 
“El aprendiz de 
brujo”. 

Anexo Nº 3    

 
Interiorice y demuestre, 
mediante dramatización, el 
valor.  

 

 
 
 
 
6ª 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajar el valor de la 
honestidad. 
Introducción: Plantear a los 
alumnos y comentar las 
respuestas de las siguientes 
preguntas: 
para ti ¿qué es la 
honestidad?, ¿en qué 
circunstancia de tu vida has 
aplicado el valor de la 
honestidad? 
Dinámica “Las estatuas”   
Dividir al grupo en dos 
subgrupos, cada uno de 
ellos deberá determinar 
cómo representarán el valor 
de la honestidad mediante 
posiciones corporales y 

 
Hojas blancas anexo 
las estatuas 

Anexo Nº 4 
 

 
Enfrentar las dificultades 
que se le presentan y 
tomar  consciencia de sus 
valores, fortalezas y 
debilidades. 
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gestos, imitando a una 
estatua. Participando en 
esta representación el 
número de alumnos 
requeridos.  
En una hoja escribir y 
contestar las siguientes 
preguntas: 
¿Por qué es importante no 
engañarse a sí mismo?, 
¿sabes cuáles son tus 
principales fallas? 
Entregar las hojas a tu 
tutora 

 
En la segunda parte de la 
sesión continuar las 
entrevistas 

 

 
 

 
 
 
7ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trabajar el valor de 
respeto 
En la primera parte de la 
sesión: 
Buscar ejemplos de la vida 
diaria en los que esté 
presente este valor 
Comentar la lectura “Micha 
y su abuelo” y contestar el 
cuestionario.  
Comentar por equipo las 
respuestas obtenidas.   
Análisis de este valor. 
Como cierre elaborar por 
grupo un periódico mural 
con estos tres valores, 
mismo que se expondrá al 
finalizar el semestre. 

 
 

 
 
Lectura  
“Micha y su abuelo” 

Anexo Nº 5 
Cuestionario 
“reflexión” 
 
Papel craft, 
marcadores, tijeras, 
cutre, ilustraciones, 
pegamento, etc. 
 
 
 
 
 
 

 
*Reafirmar los valores 
de respeto, honestidad 
y responsabilidad 
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8ª y 9ª 
 
 
 
 
 

 
Valores  
Proyección de una película  
Analizar y comentar el rol 
sobre responsabilidad, 
respeto y honestidad que 
interpretan los personajes 

Película “Cadena de 
favores” 

 
 
Tomar conciencia sobre la 
importancia de practicar los 
valores de responsabilidad, 
honestidad y respeto 
 
 

 
 
10ª 
11ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valores 
Proyección de la segunda 
película 
Analizar y comentar el rol 
sobre responsabilidad, 
respeto y honestidad que 
interpretan los personajes 

 

 
 
Película “Juno: 
correr, caminar y 
tropezar” 
 
 

 
Tomar conciencia sobre la 
importancia de practicar los 
valores de responsabilidad, 
honestidad y respeto 

 
 
 
12a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plan de vida 
En la primera parte:  
El tutor hará la introducción 
del tema 
El alumno llenará el formato 
de los 8 aspectos del Plan 
de vida. 
El tutor pedirá a diferentes 
alumnos que expongan sus 
respuestas al grupo 
voluntariamente. 
 
En la segunda parte de la 
sesión continuar las 
entrevistas 
   

 
 
 

 
 
 
***Material:  
UN PLAN DE VIDA 
PARA JOVENES 
Formato de 8 
aspectos de plan de 
vida 
Lectura 1  
(introducción) 

 Anexo 6 

 
 

 
Identificar sus fortalezas y 
debilidades para reforzarlas 
o modificarlas 
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     13 ª 
 
 
 
    

 
Plan de vida 
En la primera parte de la 
sesión: 
El tutor dará la instrucción 
para analizar, reflexionar y 
comentar   los   temas tu 
potencial y tu autoestima      
 
En la segunda parte de la 
sesión continuar las 
entrevistas 
 
 
 
 
 

                       

Plan de vida para 
jóvenes 

Anexo 6    
En hojas de su 
cuaderno. 
 
Lectura  2 y 3 

 
Reconocer que el 
desarrollo de su autoestima 
fortalece su potencial 

 
    14ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   15ª  
 

 
Plan de vida  
En la primera parte de la 
sesión el tutor dará la 
instrucción  cuestionando 
a los alumnos  que tanto 
se conocen a sí mismos, 
pedir la participación 
individual y 
posteriormente, 
guiándose del material de 
apoyo exponer  el tema el 
conocimiento de ti mismo, 
explorando fortalezas y 
debilidades. 
 
En la segunda parte de la 
sesión continuar las 
entrevistas 
 
Estilo de pensamiento 
Se repartirá una hoja con 
palabras para que el alumno 
elija una de acuerdo a su 
forma de ser, de acuerdo a 
una asignación de puntos, 
se graficará en un plano 
cartesiano y se identificará 
que tan preciso, poco 
preciso y nada preciso es el 
alumno 
 
 
 
 
Plan de vida  
Continuación del análisis de 

***Material:  
UN PLAN DE VIDA 
PARA JOVENES 

Anexo 6   
Lectura 4 
 
Película “Mi 
encuentro conmigo” 
 
Copias “Estilo de 
pensamiento” 

Anexo 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***Material:  
UN PLAN DE VIDA 
PARA JOVENES 
 

Anexo 6 
Lectura 5 

 
 
Analizar sus fortalezas y 
debilidades para reforzarlas 
o modificarlas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocer y analizar sus 
valores con la finalidad de 
aplicarlos para el logro de 
sus metas. 
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fortalezas y debilidades. 
Iniciar el tema tus valores, 
haciendo referencia  a los 
valores vistos  en las 
sesiones anteriores. 
 
En la segunda parte de la 
sesión continuar las 
entrevistas. 
 
El cerebro, triunfo y la 
personalidad inconsciente 
Se repartirá una hoja con 
palabras que el alumno 
tendrá que elegir y asignar 
un valor de 0, 5 y 10 y 
verificar la zona del color 
que se encuentra para 
poder conocer su 
personalidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pizarrón, cuaderno, 
hojas, marcadores, 
pluma y lápiz. 
 
Copias “El cerebro 
triunfo y la 
personalidad” 

Anexo 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
16ª,17ª 
18ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
      Plan de vida 
El tutor realizará  con la 
participación de los alumnos 
una lista de los valores 
deseables, analizando, 
reflexionando y comentando 
con la participación de los 
tutorados. 

 
Plan de vida 
Continuar  con el tema tus 
valores, el tutor preguntará 
a los alumnos cuáles son 
sus valores principales, 
enlistándolos  y en seguida 
anotando también, la 
conducta o actitud opuesta 
a ese valor, en el  formato  
adjunto. La siguiente 
actividad será identificar los 
valores dominantes  así 
como las conductas y 
actitudes que se le oponen, 

 
***Material:  
UN PLAN DE VIDA 
PARA JOVENES 
 

Anexo 6 
Lectura 5 
 
Pizarrón, cuaderno, 
hojas, marcadores, 
pluma y lápiz. 
 
Copias “El cerebro 
triunfo y la 
personalidad” 

Anexo 8 

 
 
Identificar los valores que 
regirán su plan de vida 
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escribiendo que harán para 
vencer dichas conductas o 
actitudes, formato adjunto. 
 
Plan de vida 
Tema tu Visión  
El tutor preguntará a los 
tutorados como se ven  
dentro de cinco, diez, 
veinte, cincuenta años?. 
Tomando como guía el texto 
realizará el análisis con los 
alumnos, para  que realicen  
una nueva visión de su 
persona proyectada hacia el 
futuro.  Formatos adjuntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
19ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plan de vida 
Necesidad de una identidad 
 
El alumno deberá asistir o 
describir una fiesta 
tradicional (día de muertos, 
independencia, fiesta, etc.) 
observara detalladamente lo 
que ocurre, la organización 
y comportamiento de 
organizadores y asistentes. 
Por equipos se expondrá 
como influyen las 
costumbres en la formación 
de la identidad de las 
personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pizarrón, cuaderno, 
hojas, marcadores, 
pluma, goma y lápiz. 
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20ª, 21ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22ª 

 
 
 
 
 
Evaluación Diagnóstica 
Cuestionario de los 
Hábitos de Estudio y la 
Motivación para el 
Aprendizaje 
 
Técnicas de lectura 
Ejercicio  1 
 
 
En la segunda parte de la 
sesión continuar las 
entrevistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas de lectura 
Ejercicio 2   
 
En la segunda parte de la 
sesión continuar las 
entrevistas. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Anexo 9: 
Cuestionario 
“Los hábitos de 
estudio y la 
motivación para el 
aprendizaje” 

 

Anexo 10: Técnicas 

de Lectura 
 
Ejercicios adjuntos. 
Libros, cuaderno, 
lápiz, goma, 
marcadores, hojas, 
textos escritos 
pizarrón formatos 
adjuntos, tijeras, 
cuter,  
Hojas bond, fichas de 
trabajo, diccionario. 
 
 
 
 
 
Anexo 10. 
Libros, cuaderno, 
lápiz, goma, 
marcadores, hojas, 
textos escritos 
pizarrón formatos 
adjuntos, tijeras, 
cuter,  
Hojas bond, fichas de 
trabajo 

 
 
 
 
Identificar las técnicas de 
estudio utilizadas por los 
alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar las técnicas de 
lectura más adecuadas 
para mejorar el rendimiento 
escolar 



70 

 
23ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24ª 

 
Técnicas de lectura 
Ejercicio 2 continuación 

 
En la segunda parte de la 
sesión continuar las 
entrevistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas de lectura 
Se explicarán los tipos de 
lectura para el análisis y 
comprensión de texto. 

 
Anexo 10: 

Ejercicios adjuntos. 
Libros, cuaderno, 
lápiz, goma, 
marcadores, hojas, 
textos escritos 
pizarrón formatos 
adjuntos, tijeras, 
cuter,  
Hojas bond, fichas de 

trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 10: 

Ejercicios adjuntos. 
Libros, cuaderno, 
lápiz, goma, 
marcadores, hojas, 
textos escritos 
pizarrón formatos 
adjuntos, tijeras, 
cuter,  
Hojas bond, fichas de 
trabajo 

 
 
. 
Identificar las técnicas de 
lectura más adecuadas 
para mejorar el rendimiento 
escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar las técnicas de 
lectura más adecuadas 
para mejorar el rendimiento 
escolar 

 
25ª 

 
Técnicas de lectura 
Análisis documental 
Por equipos (max. 4 pers.) 
se aplicarán las técnicas de 
lectura vistas con 
anterioridad para interpretar 
la información de diferentes 
textos 

 
 
 
Revistas varias: 
“Artículos sobre 
ciencia y tecnología” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Describirá las técnicas 
utilizadas en el análisis un 
texto 
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26ª 
 

Técnicas de lectura 
Análisis documental 
Por equipos (max. 4 pers.) 
se aplicarán las técnicas de 
lectura vistas con 
anterioridad para interpretar 
la información de diferentes 
textos 
 

Describirá las 
técnicas utilizadas en 
el análisis un texto 

Revistas varias: 
“Artículos sobre deportes” 

27ª Técnicas de lectura 
Análisis documental 
Por equipos (max. 4 pers.) 
se aplicarán las técnicas de 
lectura vistas con 
anterioridad para interpretar 
la información de diferentes 
textos. 

Describirá las 
técnicas utilizadas en 
el análisis un texto 

Revistas varias: 
“Artículos sobre ecología y 
medio ambiente” 

 
28ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Técnicas de lectura 
La cajita de los regalos 
El tutor sorteara el nombre 
de 3 compañeros por 
alumno, cada alumno 
entregará 3 dulces de 
diferente tamaño dentro de 
una caja los cuales serán 
repartidos tomando 3 
criterios: pequeño por 
compromiso, mediano por 
amistad y grande por  
hermandad; dirigiendo un 
breve mensaje sobre  
relación con cada uno de 
ellos 
 
 
 

 
Fomentar la 
comunicación entre 
el grupo y mejorar las 
relaciones 
interpersonales 

Una caja y dulces de 3 
tamaños diferentes 

29º Cierre de Tutorías del 
primer semestre  
 
El tutor elaborará en hojas 
de colores un mensaje a 
cada uno de los tutorados, 
tomando en cuenta la 
información que  en la 
sesión  1 de presentación, 
fue recopilada (nombre, 
nombre de cariño, signo 
zodiacal, color preferido que 
será el de la hoja, etc.) así 
como el desarrollo y 
participación de cada uno 
de ellos, lo observado por el 
tutor en el desarrollo del 
joven durante todo el 
semestre, utilizando 
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palabras de motivación. 

 
 
Lecturas  que se recomiendan  para leer durante el semestre: 

FISHER ROBERT, “El Caballero de la Armadura Oxidada” 

, Ediciones Obelisco.  

Matthews Andrew, “Sé un Adolescente  feliz.” 

Editorial  alamaha 

“Dios vuelve en una Harley”. 
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TUTORÍAS 

 
Segundo Semestre: Inducción y Plan de Vida 

 
 

 
SESIÓN  

1º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 

 
 

1.1 El Tutor dará la 
bienvenida al nuevo 
semestre a su grupo, en 
caso de que no le haya 
tocado el mismo, tendrá que 
hacer una dinámica de 
presentación. 

 
Duración 30 min. 

 
1.2 El Tutor deberá de 
explicar a su grupo sobre 
que es un árbol genealógico, 
con el objetivo de conocer 
más acerca de la historia de 
su familia y  ver quien tiene 
el árbol genealógico más 
grande, contestando las 
siguientes preguntas acerca 
de sus antecesores: 
¿Cuándo nacieron?, ¿A qué 
se dedicaban?, ¿Cuándo 
fallecieron?, ¿Dónde vivían? 
 

Duración 70 min. 
 
 

1.3 Aplicación del 
Cuestionario, Expectativas 
para cursar el semestre 
 
 
 

 
MATERIAL 
SUGERIDO 

 
Hojas blancas 

 Lápiz 
Fotos tamaño 

infantil 
Colores 

Pegamento 
 

 
OBSERVACIONES 

 
 
El alumno deberá de 
consultar en Internet la 
página heraldaria.com, 
el significado de su 
apellido, concluyendo 
como tarea dicha 
actividad. 
 
 
Tarea: traer hojas de 
rotafolio, revistas son 
recortes de familia, 
parejas, matrimonio, etc. 
plumones, resistol, 
masking tape,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 

 
2º 
 
 
 

 
2.1 Revisión de tarea del 
árbol genealógico. 
 

Duración 30 min. 

 
Hojas de rotafolio, 
revistas, plumones, 
resistol, masking 
tape. 

 
El tutor formará 6 
equipos y les entregará 
información por escrito 
de los siguientes 
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CONSTRUYE T 

 
Dimensión Escuela y 

Familia. 
 

Intercambiando Oficios 
 
 

Propósito:   
     

 Fortalecer la 
participación de 
las familias en el 
ámbito escolar. 

 
Duración 70 min. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

temas:1- 
desprendimiento, 2- 
encuentro, 3- llegada de 
los hijos, 4- adolescencia 
de los hijos, 5- 
reencuentro, 6-vejez ., y 
los alumnos analizarán 
cada tema para después 
elaborar un colage.  

 
 
Tarea: traer material 
para representar una 
familia. 

 
3º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Promover que las  y 
los jóvenes conozcan 
y valoren los oficios y 
actividades laborales 
que realizan sus 
padres y el aporte 
que dan a la familia y 
a la sociedad. 

 
Duración 100 min. 

 

 Montar una obra de 
teatro, en la que se 
describan los diferentes 
oficios de una familia 
común o de la tuya, 
teniendo como principal 
objetivo  que el alumno 
utilice la empatía, al 
concluir la actividad el 
tutor le pedirá a los 
alumnos que escriban la 
reflexión sobre los 
oficios y la empatía de 
ocupar el papel del otro. 
 

 

 
4º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El tutor aplicará el 
cuestionario para la 
evaluación de la 
funcionalidad de la 
familia. 

 

 Actualizar fichas de 
Registro. 

 
Duración 100 min. 

  
Tarea, traer para la 
siguiente clase: Hojas de 
rotafolio, revistas, 
plumones, resistol, 
masking tape. 
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5º  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUYE T 
 

Dimensión Escuela y 
Familia. 

 
Tema: Miradas Cruzadas, 

quienes son las y los 
jóvenes. 

 
Propósito: Identificar  
las percepciones que las y 
los estudiantes tienen de si 
mismos. 
 

Duración100 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tutor pedirá a los 
alumnos que se dividan 
en equipos y trabajen 
con el material que se 
les solicito, pedirá  a los 
integrantes de cada 
equipo que con ese 
material armen dos 
collage, cada uno 
deberá expresar el 
siguiente tema: 
 

a) Como somos las 
y los jóvenes en 
la comunidad 
escolar. 

b) Como somos las 
y los jóvenes de 
acuerdo con lo 
que dicen los 
adultos, las 
instituciones y los 
medios.  

 
Atreves de las 
imágenes 
expresaran lo que 
significan los dos 
temas que tienen 
que representar. 
 
Cada equipo 
expondrá sus 
collages y el tutor 
apuntara en hojas las 
similitudes y 
diferencias de todos 
los trabajos. 
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6º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Título: Autoestima 

 
Propósito: Apreciara su 
propio valor e importancia, 
teniendo el carácter para 
responder por si mismo y 
actuar en forma responsable  
con los demás. 
 

Duración100 minutos 

  
El Tutor iniciara la sesión 
explicando lo que es la 
Autoestima.  
 
El Tutor pedirá a los   
 Alumnos que contesten 
el anexo 5 (Como 
definirías la Autoestima) 
comentando sus 
respuestas en plenaria, 
que  valor e importancia  
tiene en sus vidas la 
Autoestima. 
 
 
 
 

 
7ª  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Título:  

Quien usa la máscara? 
 

Propósito: Como mejorar la 
Autoestima. 

 
Tiempo de duración 

 100 min. 

 
 
 
 
 

 
El alumno identificara las 
mascara que usa y la de 
otras personas, 
obteniendo así un punto 
de partida para analizar 
y mejorar su autoestima.   

 
 

8ª 
 
 
 

 
 

Título: 
 

Autoestima 
 

 
 
 

 

 
 

Proyección de película 
 

Títulos sugeridos: 
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Propósito: Aumentar la 
Autoestima del alumno 

 
Duración 100 min. 

Demi More 
  

El Octavo día 
 

Rudo y Cursi 
 

Elaborar una reflexión 
acerca de la película. 

 
Tarea: Hacer 6 equipos 
y traer para la siguiente 
clase el siguiente 
material por equipo: 

1. Un costal de 
azúcar por 
equipo. 

2.  Una bolsa de 
globos. 

3. Listón, 10 metros 
por equipo 

 
  

 

 
9ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Título: 

 
Autoestima y Trabajo 

Grupal. 
 

Propósito: Fortalecer la 
integración grupal y la 
importancia de trabajar en 
equipo. 
 

Duración 100 min. 
 
 

  
Se realizaran tres 
dinámicas grupales por 
equipo en las canchas 
de la escuela. 
 
La primera puede ser la 
carrera de relevos en 
costales, la cual se 
realizara de la siguiente 
manera: 
 
Cada equipo propondrá 
un   participante, el cual 
se  introducirá dentro del 
costal y avanzara a la 
meta, previamente 
marcada por el tutor, de 
ida y vuelta, relevando 
los demás integrantes 
del equipo. 
 
La segunda actividad se 
sugiere que sea la 
cuerda…. 
 
La tercera actividad será 
la de los gallitos, se 
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realizara por parejas, 
amarrándose con el 
cordón y un globo. 
Tratando de pisar el 
globo de los 
compañeros. 
 
El Tutor entregara un 
premio a los equipos y 
pareja  ganadora.  
 
 

 
10ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSTRUYE T 

 
Dimensión Escuela y 

Familia. 
 

Tema: Los Jóvenes y el 
Internet. 

 
Propósito: Descubrir el 
significado que tiene para los 
estudiantes el uso del 
Internet y el celular, para 
favorecer el dialogo sobre su 
uso. 
 

Duración 50 min. 
 
 
 

  
 

El tutor les pedirá a los 
alumnos que contesten 
las siguientes  
preguntas: 
 

1. Que representa 
para ti el 
Internet? 

2. Cuanto tiempo 
inviertes en el 
uso de 
Internet? 

3. Descubres 
algún 
inconveniente o 
peligro en el 
uso de 
Internet? 

 
De manera individual, ya 
contestadas las 
preguntas el tutor pedirá 
a los alumnos que 
forman equipos de 4 a 5 
integrantes para que 
comenten sus 
respuestas, sacando una 
conclusión de manera 
grupal.  
 

11ª 
 
 
 
 
 
 

       
      CONSTRUYE  T 
 
 DIMENSIÓN : 
CULTURA DE PAZ Y NO 
VIOLENCIA. 
    

 
Cartulinas, hojas 
de colores, 
marcadores de 
colores. 
U otro  material 
reciclable   o de su 

 
El tutor  pedirá a los 
alumnos de forma 
individual , escriban en 
su cuaderno “ Frases 
que se  deben evitar “ 
Posteriormente  el tutor 
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TEMA: FRASES QUE SE 
DEBEN EVITAR.  
 
Propósito: 
Promover en las y los 
jóvenes una cultura de la no 
discriminación y a favor de la 
inclusión, por medio de 
frases que ellos y ellas  
consideren  se deben evitar, 
tales como “Lo bajaron del 
cerro a tamborazos” “Es 
mujer por eso maneja así”. 
 
Elaborar un tríptico con  
frases constructivas que si 
deben decir, fomentando la 
autoestima, como por 
ejemplo:  
“Ejecuta tu trabajo, 
satisfactoriamente bien y 
aprende a mejorar”. “Conoce 
tus derechos, obligaciones y 
necesidades, defiéndelas y 
desarróllalas”.  
“Autoevalúate”. 
 

 
Duración 100 min. 

 
 
 
 
 
 
 

interés personal. organizará al grupo en 
equipos de 4 a 5 
integrantes, para 
intercambiar  y comentar 
sus frases. 
 
Elaboraran por equipo 
un cartel y tríptico 
creativo, en donde se   
plasmaran las frases que 
se deben evitar y las que 
se deben de fomentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TITULO: 

 
Asertivo o Agresivo 

 
Hacer conciencia del manejo 
de la propia agresividad. 
Pensar y analizar por unos 
minutos: ¿Cual es en general 
el manejo que se hace de la 
¿Agresividad?, 
, ¿Asertivo? 
¿Pasivo?, ¿Agresivo? 

 

 
 

Papel rotafolio, 
marcadores y 

hojas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El tutor dará una breve 
explicación del tema 
asertividad, anexo 8; 
explicándolo y 
compartiendo 
experiencias con los 
alumnos. 
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Duración  50 Min. 
 

No Puedo No Quiero 
 

Que los alumnos se den 
cuenta del que “El No puedo” 
implica muchas veces algo 
que es posible, pero que se 
rehúsa uno hacer, y “No 
Quiero” afirma la 
responsabilidad de las 
decisiones y acciones. 
 

Duración 50 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación del Test 
Seguridad en sí mismo 

 
Duración 60 min, 

 
 
 
 
 

Papel rotafolio  y 
marcadores. 

 
 
 
 
 
El tutor pedirá a los 
alumnos que escojan 
una pareja,  y que cada 
uno escriba 10 frases 
que empiecen con “No 
Puedo…, que se refieran 
a su vida familiar, 
escolar, social, etc. 
Compartiéndolas con el 
grupo, después de 5 
min.; el tutor pedirá a los 
alumnos que relean las 
mismas frases, 
reemplazando  
“ No puedo” por  “ No 
quiero”.  
 
El tutor preguntara a los 
alumnos, que piensen 
que experimentaron con 
este cambio, 
compartiendo la 
experiencia e ir 
anotando en el pizarrón 
las diversas 
aportaciones. 
 
 
 

 
13 ª 

 

 
Titulo 

 
INTERRELACIONES 

 
PROPOSITO: Reflexionara 
sobre lo que se desea, 
quiere y necesita. 
 

Duración 100 min. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuestionario la red 

(Anexo  9 ) 
 
 

 
1ª Fase 
 
El Tutor le pedirá a los 
alumnos que  reflexionen 
las siguientes preguntas, 
quien soy, que deseo, 
que debo hacer, que 
puedo hacer, que pasa 
si…….. , que puede salir 
mal, que necesito, que 
he hecho, como veo al 
mundo. 
 
2ª Fase 
 
El tutor entregara a cada 
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Aplicación del 
Cuestionario de 
Evaluación de mi 
Autoestima  100 min. 

alumno una copia del 
cuestionario la red y 
contestar los 8 aspectos, 
con el objetivo de 
alcanzar metas 
significativas. 
 
Tarea: traer para la 
siguiente clase, material 
que el alumno considere 
necesario para elaborar 
su sobre de evidencias. 
 
Resistol, tijeras, fomi, 
cartón corrugado y de 
color, recortes. 
 
Cuestionario 

 
14ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15ª  
 

 
TITULO 

 
ELABORACIÓN DE SOBRE 

DE EVIDENCIAS 
 

Propósito: Que el alumno 
desarrolle su habilidad 
creativa, elaborando de 
manera personal un sobre 
para archivar todos los 
trabajos realizados durante 
el semestre como evidencia 
de la asignatura. 
 

 
TITULO 

 
La Línea de la vida 

 
PROPOSITO: 
Ayudar a encontrar los 
elementos que tienen más 
significado en la vida de 
cada alumno. 

 
Duración 100 min. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El tutor pedirá a los 
alumnos que con el 
material solicitado 
elaboren un sobre 
personal y de manera 
creativa. 
 
Tarea: traer para la 
siguiente clase: un 
pliego de papel bond  de 
color blanco o 
cuadriculado, plumones 
o colores. 
 
 
El tutor pedirá a los 
participantes que hagan 
un dibujo tan concreto o 
simbólico como se 
quiera. En ese dibujo 
debe de estar 
representada toda: el 
pasado, el presente y la 
proyección hacia e 
futuro. Cada color y cada 
línea debe simbolizar 
algo importante de la 
vida (algunos dibujan un 
río, una gráfica de 
pérdidas y ganancias, 
caricaturas, etc.). 
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Una vez terminados los 
dibujos, divídase al 
grupo en equipo de 4 a 5 
personas; cada quien 
describirá su dibujo 
explicando lo que 
significa cada símbolo y 
compartiendo cuantos 
más detalles 
significativos pueda. 
 
(anexo 10) 
 
Tarea: 
 
Concluir con  el 
cuestionario para  la 
siguiente sesión.  
 
 
 
 

 
17ª 

 

 
Convivió 
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TUTORÍAS 

 
 

Tercer Semestre: Motivación y Fortalecimiento 
 

SESIÓN ACTIVIDAD MATERIAL OBSERVACIONES 

1ª. 
 

Organización. 
Organigrama 
institucional.  
Actividades: 
1. Construcción y 
organización de 
rompecabezas 
electrónico y/o 
mecánico del 
organigrama del 
plantel 
 
El objetivo de la 
dinámica es que 
los alumnos 
conozcan la 
organización 
interna de la 
escuela, en dónde 
están localizadas y 
cuál es el trabajo 
que realizan y los 
responsables de 
cada área. 

•Presentación de 
Power Point o 
Elaboración de 
material. Anexo 1 
• Se 
solicitará al 
alumno para la 
siguiente clase el 
material 
necesario. 

Ordena información de 
acuerdo a jerarquías y 
categorías y relaciones 

2ª. Conocimiento del 
Horario  de 
Clases. 
Juego de 
Colores: 
Cada alumno 
elegirá  para el 
horario de cada 
asignatura un 
color con el cual 
se identifique y lo 
pegara en la 
carpeta o 
cuaderno de cada 
asignatura. 

• Horario de 
Clases del grupo. 
•
 Cuaderno
s de Trabajo. 
• Hojas de 
Colores. 
• Adhesivo. 
• Plumones. 
• Se 
solicitará el 
material para la 
siguiente clase 
  

Administrar los recursos 
disponibles teniendo en 
cuenta las restricciones 
para el logro de sus 
metas. 

3ª Nivel 
Socioeconómico. 

• Fichas del 
estudio 

Elige alternativas y 
cursos de acción con 
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Actividades.  
1. Actualizar la 
ficha 
Socioeconómica. 
2. Se solicitará a 
los alumnos que 
en  una hoja de 
papel bond 
común, escriban  
los tipos de becas 
que conozcan  
3. En otro papel 
bond, las dudas 
que tengan 
acerca de las 
becas. 
4. El Tutor, 
solicitará al 
responsable de 
becas apoye a 
los alumnos 
aclarando las 
dudas que tengan 
y  comente los 
trámites y 
requisitos para 
obtenerlas, así 
como las fechas 

socioeconómico 
• Papel 
Bond 
• Plumones 

base en criterios 
sustentados y en el 
marco de un proyecto 
de vida. 

4ª Complejidad de 
las materias 
Habilidades de 
comunicación 
Dinámica: 
Teléfono 
descompuesto 
El tutor organiza 
al grupo en un 
círculo, al oído le 
dice un mensaje 
al alumno que 
esté a su derecha 
y éste lo repite a 
su compañero 
que esté a su 
derecha y así 
sucesivamente, 
hasta el último 

 Aplica distintas 
estrategias 
comunicativas según 
quienes sean sus 
interlocutores, el 
contexto en el que se 
encuentra y los 
objetivos que 
persigue. 
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dice en voz alta el 
mensaje que le 
dijeron. Se checa 
el mensaje 
original con éste 
último y se hacen 
comentarios de 
qué paso y por 
qué. 

5ª. Dinámica: Títulos 
de películas con 
mímica 
Se organizan dos 
equipos en el 
grupo, un equipo 
da un título de 
una película (sin 
nombres propios) 
a un integrante 
del otro equipo, 
para que éste 
represente el 
título con mímica 
a su equipo y 
éste pueda 
identificarlo. 
Y se repite igual 
para el otro 
equipo. Gana el 
equipo que 
adivine más 
títulos. Se analiza 
la comunicación 
no verbal. 

 Participa en prácticas 
relacionadas con el arte. 

6ª Dinámica: 
Descripción de 
figuras 
Se solicita un 
voluntario para 
que pase al frente 
y describa un 
dibujo que sus 
compañeros van 
a dibujar. En el 
primer dibujo no 
se permite hacer 

Dibujo de casa, 
perro, gato, 
persona, etc. 
Plumones 
 

  
Valora el arte como 
manifestación de 
belleza y expresión de 
ideas, sensaciones y 
emociones. 
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preguntas. 
Se solicita otro 
voluntario para 
que describa otro 
dibujo, ahora si, 
respondiendo 
preguntas de sus 
compañeros. 
Se comparan los 
dos dibujos y se 
analiza la 
importancia de 
las preguntas 
para la 
comprensión. 

7ª. Dinámica: 
Descripción de su 
domicilio 
1. En la primera 
parte se solicita a 
los alumnos que 
dibujen un mapa 
en el que se 
encuentre su 
domicilio. 
2. En la segunda 
parte se les 
solicita a los 
alumnos que 
agreguen varios 
puntos de 
referencia 
conocidos y 
visibles para la 
ubicación e 
identificación de 
su domicilio. 
3. Se forman 6 
equipos no 
importa el 
número de 
alumnos, 
intercambiarán el 
1 con el 6, el 2 
con el 5 y el 3 
con el 4 sus 
dibujos, los 

• Papel 
bond 
• Plumones 
• Revistas 
• Tijeras 
•
 Pegament
o 

 
Expresa ideas o  
conceptos mediante 
representaciones 
lingüísticas,matemáticas 
o gráficas.  
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analizarán y 
comentarán lo 
que entendieron 
de cada uno de 
los dibujos.  
4. En papel bond, 
pondrán los 
comentarios de 
los mapas 
revisados y lo 
comentarán en 
grupo. Si 
prefieren pueden 
utilizar imágenes. 

8ª Dinámica: 
Comprensión 
verbal escrita 
Se entrega a los 
alumnos una hoja 
en la que 
identifican los 
antónimos 
(opuestos) y se 
evalúan los 
resultados. 
Se analiza la 
importancia del 
conocimiento de 
las palabras 
(riqueza de 
vocabulario) en la 
comunicación 

Anexo 2 y 3 Expresa ideas y 
conceptos mediante 
representaciones 
lingüísticas, 
matemáticas o gráficas 

9ª Habilidades de 
administración 
del tiempo 
Dinámica: Mis 
actividades 
presentes 
Se realiza un 
dibujo de tamaño 
completo, es 
decir medirá lo 
que mida el 
alumno. En los 
ojos, en las 
manos, en los 

• Papel 
manila o craft 
• Plumones 
• Revistas 
•
 Pegament
o 
• Tijeras 

Valora el arte como 
manifestación de la 
belleza y expresión de 
ideas, 
sensaciones y 
emociones. 
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pies, en los 
oídos, escribirá o 
pondrán 
imágenes de las 
actividades que 
realiza con más 
frecuencia. 

10ª Dinámica 
Administración 
del tiempo libre. 
1. El tutor pedirá 
a sus alumnos 
que escriban 
cuáles  son sus 
metas a corto 
plazo  2. 
Responderán el 
cuestionario. Se 
dejan a criterio 
del tutor 
realizarlas de 
acuerdo al grupo. 
Comentan con 
sus compañeros.  
3. Llenarán el 
formato de 
administración de 
tiempo libre y el 
tiempo que utiliza 
para estudiar.  
NOTA. Se 
recomienda al 
tutor ver la página 
212 del Libro “Yo 
Adolescente” 

Formato de 
administración. 
De tiempo. 
Anexo 4.( 
Cuestionario 
realizado por el 
tutor) Anexo 5. Y 
Anexo 6. Libro 
“Yo Adolescente” 
(opcional) 

Elige alternativas y 
cursos de acción con 
base en criterios 
sustentados y en el 
marco de un proyecto 
de vida. 
Administra los recursos 
disponibles teniendo en 
cuenta las 
restricciones para el 
logro de sus metas. 
 
 
 
 
 

11ª Habilidades de 
Pensamiento 
Creativo: 
Actividad 1 
1. Los alumnos 
responderán las 
siguientes 
preguntas de 
manera 
individual: 
¿Quién crees que 

Anexo 7 y 
Lectura sobre la 
creatividad 
Anexo 7 bis. 
Ejercicios de 
creatividad 

Construye hipótesis y 
diseña y aplica modelos 
para probar su 
validez.  
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inventó todo lo 
que nos rodea? 
¿Cómo se inspiró 
para inventarlo? 
¿Quién le dio la 
capacidad para 
hacer todo eso? 
¿Crees que los 
grandes maestros 
de la música, 
pintura, escultura, 
etc. son los 
únicos que tienen 
la capacidad de 
crear? y ¿qué 
hay con 
nosotros? 
Actividad 2  
Posteriormente 
comentan las 
respuestas en 
grupo. 
2. Los alumnos 
trabajarán con el 
anexo 7 y 7 bis 

12ª Dinámica: 
Creatividad 
grupal: 
Se nombrará un 
relator que llevará 
toda la secuencia 
de lo que se va 
construyendo 
  
El tutor inicia con 
una oración al 
estilo de “Erase 
una vez…” o 
“Había una 
vez…” y cada 
alumno a su 
derecha 
completará con 
una oración para 
ir construyendo 
entre todos un 
cuento original. 

Solicitar el 
material para la 
siguiente clase 

Sigue instrucciones y 
procedimientos de 
manera reflexiva, 
comprendiendo como 
cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance 
de un objetivo. 
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Lo realizarán 5 
veces el mismo 
ejercicio iniciando 
con palabras 
diferentes 
Posteriormente 
de dividirá el 
grupo en cinco 
equipos, cada 
equipo, elegirá 
uno de los 
cuentos que 
realizaron en 
grupo y lo 
enriquecerá o le 
cambiara la trama 
o el final, pero 
todo será siempre 
a través del 
teléfono 
descompuesto. 
Al final todos 
comentan como 
se sintieron 

13ª. Dinámica: 
Creatividad 
Individual 
Se pide a los 
alumnos que 
trabajen 
elaborando un 
archivero con el 
material de 
rehusó que hayan 
traído. 

• Materiales 
Diversos 
reciclables. 
•
 Pegament
o 
         Tijeras 
• Material 
que considere 
necesario para 
armarlo. 

Participa  en prácticas 
relacionadas con el 
Arte. 

14ª Dinámica: 
Creatividad 
Lingüística y 
Corporal. 
Elaboración de 
un Código. 
1. Cada 
alumno elaborara 
una carta con 
símbolos y signos 
en lugar de 

• Hojas de 
papel bond. 
• Plumones  
• Hojas 
tamaño carta 

Participa  en prácticas 
relacionadas con el 
Arte. 
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algunas palabras 
para la persona 
que el elija. 
2. En equipo 
de 5 integrantes 
compartirán el 
contenido de las 
mismas y elegirán 
los signos más 
representativos, 
escribirán en un 
papel bond 
común los 
mismos. 
Posteriormente 
cada equipo 
representarán 
con mímica el 
significado de los 
símbolos. 

15ª. SESIÓN DE 
RECUPERACIÓN 

  

16ª. Habilidades de 
Pensamiento 
Abstracto. 
Actividad 1: 
El tutor trabaja 
con los ejercicios 
de pensamiento 
abstracto. 
(Crucigramas) 
Anexo 8. 
Y opcionalmente 
con los ejercicios  
del Anexo 8 bis 

Anexo 8. 
Crucigramas 
Anexo 8 bis 
(opcional. 
Impreso) 

Ordena información de 
acuerdo a categorías, 
jerarquías y relaciones. 

17ª Se realizará de 
manera grupal un 
análisis de la 
importancia del 
pensamiento 
abstracto. El tutor 
podrá hacer 
preguntas  como: 
para qué sirve, 
por qué, en qué 
se utiliza,…… y 

 Ordena información de 
acuerdo a categorías, 
jerarquías y relaciones. 
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concluye. 

18ª Actitudes y 
Creencias. 
Actividad 1:  
En una hoja el 
alumno 
responderá las 
siguientes 
preguntas: 
¿Cuántas veces 
te has propuesto 
algo y no lo 
cumples? ¿Por 
qué? 
¿Cuántas veces 
te has propuesto 
aumentar tu 
promedio o no 
reprobar y no lo 
has logrado? 
¿Por qué? 
¿Cuántas veces 
te has dicho es 
que no entiendo, 
es que está muy 
difícil?  
¿Cuáles son las 
asignaturas en 
las que tienes el 
más bajo 
rendimiento?  
¿Cuáles crees 
que sean las 
causas? 
Actividad 2  
El tutor pedirá a 
los alumnos que 
comenten sus 
respuestas. Y en 
un papel bond 
anotará todo el 
grupo los 
problemas que 
más se repiten. 
 
Análisis a partir 
del FODA 

•Cuestionario. 
• Papel 
Bond 
• Plumones 
Traer el siguiente 
material para la 
próxima clase: 
• Una 
cartulina 
• Revistas 
para recortar 
• Tijeras 
•
 Pegament
o 
• Plumones 

Reconoce los propios 
prejuicios, modifica sus 
puntos de vista al 
conocer nuevas 
evidencias e integra 
nuevos conocimientos y 
perspectivas al acervo 
con el que cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FODA 
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19ª Actitudes y 
Creencias 
Lectura: 
Educación de mi 
voluntad. 
Objetivo: 
Sensibilizar a los 
jóvenes de que 
unas de las 
herramientas 
para alcanzar sus 
ideales es la 
voluntad 
Actividad 3 
De manera 
individual 
realizarán la 
lectura del anexo 
9. Posteriormente 
en equipo 
realizarán la 
siguiente 
Dinámica :  
 Mi voluntad.  
Actividad 4 
Se divide el grupo 
en pequeños 
equipos e 
ilustrarán alguno 
de los 4 puntos 
que se 
mencionaron en 
la lectura para 
fortalecer la 
voluntad. 
Actividad 5 
Pasará un 
representante de 
cada equipo a 
explicar su 
cartelón. 
Actividad 6. 
En grupo sacarán 
conclusiones 
Actividad 7 
Durante cada 
semana cada 

• Grabadora 
• CD con 
música relajante. 

Aplica distintas 
estrategias 
comunicativas según 
quienes sean sus 
interlocutores, el 
contexto en que se 
encuentra y los 
objetivos que persigue. 
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alumno  realizará 
una renuncia 
especial o algún 
propósito de algo 
que le cueste 
trabajo,  lo 
firmarán y se lo 
comentará a su 
tutor y si quiere al 
grupo 

20ª Ejercicio:  
Yo tengo el 
control. 
Objetivo 
Lograr el control 
de su cuerpo y 
emociones, 
mediante 
ejercicios de 
relajación y 
respiración, para 
establecer 
mejores 
interrelaciones. 
Dinámica:  
1.  El tutor 
propiciará un 
ambiente de 
relajamiento, a 
través de música 
tranquila, 
ejercicios de 
respiración 
profunda y lenta, 
de cerrar los ojos 
visualizando un 
bello paisaje, un 
color favorito, una 
imagen bonita, 
etc. 
2. Cada uno 
escribirá lo que 
sintió con el 
ejercicio. 
 3. Comentará en 
grupo  el ejercicio 

• Grabadora 
• CD con 
música relajante. 

Aplica distintas 
estrategias 
comunicativas según 
quienes sean sus 
interlocutores, el 
contexto en que se 
encuentra y los 
objetivos que persigue. 
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21ª Lectura: 
Yo soy, yo quiero, 
yo  puedo. 
Objetivo: Que los 
jóvenes 
comprendan que 
teniendo fe en 
uno mismo se 
pueden realizar 
los proyectos u 
objetivos que 
cada uno se 
proponga 
Actividad 1  
Realizará de 
manera individual 
la lectura 
propuesta 
Actividad 2 
Se reforzará a 
través de esta 
dinámica. 
Divididos en 
pequeños grupo 
leerán, algún 
problema 
flexionará, 
dialogarán y entre 
todos sacarán 
una conclusión 
para solucionarlo.  
Actividad 3 
Cada alumno 
escribirá en una 
hoja, una 
situación  en 
donde no le 
hayan faltado 
ganas de salir 
adelante, pero 
que se haya 
sentido perdido 
por no saber por 
dónde empezar, 
ni qué hacer y se 
la entregará a su 
tutor. En el 

Cuaderno de 
apuntes. 
• Copias del 
Anexo 10 
• Hojas 

Define metas y da 
seguimiento a sus 
procesos de 
construcción de 
conocimiento. 
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transcurso de la 
semana buscará 
una solución y se 
la hará saber a su 
tutor, y si está de 
acuerdo el tutor 
dará a conocer la 
situación y su 
solución, puede 
ser de forma 
anónima  o 
abierta 

22ª Dinámica:  
Mis emociones 
(primera parte).  
El alumno 
analizará el papel 
de sus 
emociones en 
equipos, 
expresando cómo 
sus emociones 
ayudan o 
perjudican a su 
rendimiento 
académico. 
Cada equipo 
obtiene 
conclusiones que 
expondrán al 
grupo. 

•Cuaderno de 
apuntes. 
•Lista de 
definiciones 
concretas de las 
emociones 
humanas. 
•  Diccionario. 

Aporta puntos de vista 
con apertura y 
considera los de otras 
personas de manera 
reflexiva. 

23ª Dinámica: 
 Mis emociones 
(segunda parte).  
Los equipos 
decidirán qué 
emociones 
obstaculizan su 
desempeño 
académico y 
cuáles emociones 
lo apoyan 
positivamente, 
dramatizándolas 
frente al grupo. 

• Cuaderno 
de apuntes. 
• Lista de 
definiciones 
concretas de las 
emociones 
humanas. 
•
 Diccionari
o. 

Asume una actitud 
constructiva, congruente 
con sus conocimientos y 
habilidades con los que 
cuenta  dentro de 
distintos equipos de 
trabajo. 

24ª Dinámica:  • Hojas de Escuchar interpretar y 
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Mi autoestima 
(segunda parte) 
Actividad 
optativa: ver la 
película “Malos 
Hábitos” 
Realizar tarjetas 
de felicitación a 
los compañeros  
que  los alumnos 
selecciones como 
los más 
destacados 

colores 
• Plumones 
• Tijeras 
• pluma 

emitir mensajes 
pertinentes en distintos 
contextos mediante la 
utilización de  
herramientas y medios 
apropiados 

25ª. Dinámica:   
Tema libre que 
proponga el 
grupo  
Festejo de 
cumpleaños de 
los alumnos 

Calendario 
fechas de 
cumpleaños de 
alumnos 

Escuchar interpretar y 
emitir mensajes 
pertinentes en distintos 
contextos mediante la 
utilización de  
herramientas y medios 
apropiados 

26ª. Dinámica: tema 
libre que 
proponga el 
grupo  
Festejos de día 
de muertos 

Material 
requerido para la 
ofrenda 

Fomentar las 
tradiciones del país 

27ª Análisis de 
expectativas  
Primera parte:  
Elaborar un 
programa de 
actividades en el 
semestre que 
incluya su vida 
escolar 

Hoja de 
cuaderno y lápiz 
Anexo 11 

Elegir y practicar estilos 
de vida saludable 

28ª Análisis de 
expectativas  
segunda parte:  
Elaborar un 
programa de 
actividades en el 
semestre que 
incluya su vida 
escolar 

Hoja de 
cuaderno y lápiz 

Elegir y practicar estilos 
de vida saludable 

30ª Dinámica: 
Concurso de 

•
 Pegament

Participar con una 
conciencia cívica y ética 
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Creatividad 
Se organiza un 
concurso de 
creatividad, en el 
que los criterios 
son: 
Utilizar material 
reciclado 
Que el objeto 
creado tenga 
alguna utilidad 
real 
Que pudiera ser 
comercializado 
Elaborar un 
cuadro pictórico 
con el uso de 
material reciclado 

o 
• Basura 
reciclable 
• Brochas  
• Pintura y 
otros 

en la vida de la 
comunidad , de la 
región, de México y del 
mundo 

31ª Evaluación del 
curso  
Realizar una 
dinámica de 
grupos donde los 
alumnos evalúen 
al propio grupo 

• Hojas de 
papel reciclaba 
• plumas 

Participar y colaborar de 
manera efectiva en 
trabajos de equipo 

32ª Cierre del curso 
de tutorías  
Proyección de 
una película de 
superación 
personal 

Película Billy 
Elliot 

Aprender por iniciativa e 
interés propio a lo largo 
de la vida 
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TUTORÍAS 

 
 

Cuarto Semestre:    Motivación y Fortalecimiento 
 

 
SESIÓN 

 
  1º               

 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 

     Semana  del 4 al 8 de febrero 
El tutor tendrá  que verificar que 
todos sus tutorados tengan 
completa sus fichas de registro. 
 
Actualizar los formatos de registro 
de entrevistas, con el objetivo de 
tener el control  de los alumnos 
que tienen materias reprobadas  
o que se encuentran  recursando  
  
El tutor aplica los  ejercicios de 
razonamiento abstracto 

 
MATERIAL 
SUGERIDO 

  Fichas de 
identificación 
 
 
Formatos de registro 
de entrevista. 
 
. 
 
 
Anexo 1  Ejercicios de 
pensamiento 
abstracto. 
 

 
OBSERVACIONES 

 
2º 

 

Semana del 4 al 8 
Al inicio de cada sesión el 
tutor o alguno de sus alumnos 
les leerá un capítulo de las 
lecturas  asignadas  para este 
semestre, realizando 
inmediatamente  el análisis 
correspondiente. 
 
El tutor pedirá que formen 
equipos  de cinco integrantes, 
y se les dará a cada uno de 
ellos  una hoja blanca  y  que 
escriban el número 0, 
1,2,3,4,5, .  Posteriormente el 
tutor dirá cantidades  que ellos 
formarán con las hojas.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hojas tamaño carta  
plumón. 

 

3º            Semana  del 11  al 15  
Iniciar con la lectura del 
capítulo correspondiente  y 
hacer el análisis. 
Realizar la lectura “Diseño de 
un programa “. Cada alumno 
propondrá de qué manera 
abordar  la complejidad de las 
materias. 

 

 
Anexo 2 
Diseño de un 
programa  
Psicopedagógico 
para la intervención 
de los trastornos  
emocionales en la 
enseñanza –
aprendizaje de las 
matemáticas. 
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4º El tutor pedirá  a los alumnos   
que escriban cuáles son sus 

expectativas de forma 
individual para este semestre   

tomando en cuenta los 
aspectos  del anexo 3 

 
Lectura correspondiente del  

siguiente capítulo. 

Anexo 3 
Aspectos, metas, y 

objetivos. 

 

5º El tutor pedirá  que formen 
equipos  y  que escriban en 
papel bond cuales son las 
expectativas  de manera 

grupal para este semestre. 
 Semana  del 18 al 22  de 
febrero  

 

Hoja de papel bond, 
marcadores. 
 

El tutor solicitará a 
los alumnos que 
traigan para la 
siguiente sesión  
revistas, 
pegamento. 

6ª 
 
 

Semana del 18 al 22 de  
febrero   
Lectura correspondiente al  
siguiente capitulo 
Elaborar un collage que 
representará el medio 
socioeconómico en el que el 
alumno se desarrolla. 
 
 

 Revistas y 
pegamento. 

 

7ª      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta sesión  el tutor pedirá  
a los alumnos que realicen 

otro collage en el cual 
representarán  los deseos  y 
aspiraciones  que el alumno 

aspira  tener  
Sesión  del 25 al 29 

Revistas y 
pegamento 

 

8ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

El tutor pedirá a los alumnos 
que  de acuerdo  a los 

collages  elaborados realicen 
un listado  de las estrategias  

que cada uno  de ellos realiza 
para lograr sus deseos y 

aspiraciones. 

Cuaderno  de 
tutorías  

 

9ª.   
El tutor reforzará la anterior 
actividad  aplicando  la lectura 
y ejercicios  de Educación de 

Educación   de mi 
voluntad 

Anexo 4 
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Mi Voluntad. 
 
 

10ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinámica: Yo Tengo el 
Control, el tutor propiciará un 
ambiente de relajamiento, a 
través de música relajante, 
ejercicios de respiración 
profunda y lenta, de cerrar los 
ojos visualizando un bello 
paisaje, un color favorito, una 
imagen favorita. 
 

 El tutor puede 
agregar un ejercicio 
con el que se cubra 
el objetivo de esta 

sesión. 

11ª Dinámica: Yo soy, Yo quiero, 
Yo puedo, se reforzará en esta 
dinámica la convicción de que 
uno mismo puede realizar 
proyectos personales. 

Anexo 5  
Yo soy, Yo quiero, 

Yo puedo 
(Adolescentes,VI-2 

pág. 41-42) 

 

12ª Dinámica: Despertar la 
creatividad, el tutor leerá 
conjuntamente con sus 
tutorados la lectura ¿Qué es la 
creatividad? Realizando las 
actividades correspondientes. 

Anexo 6 
 

El tutor solicitará a 
los alumnos, por 
equipos, para la 
siguiente sesión, 
que traigan los 
ingredientes 
siguientes: 

1 lata de Lechera 
1 paquete de 

galletas Marías 
1 panqué de caja 
100 gr. De nueces 

o pasas 
1 recipiente para 

mezclar 
1 cuchara 

1plato 

13ª El tutor indicará a los equipos 
que con los ingredientes 
solicitados, preparen un postre 
de forma creativa, utilizando 
los ingredientes de la mejor 
manera, con una presentación 
atractiva. 
Escribiendo uno de los 
integrantes del equipo el 
proceso de preparación 
(receta) 
Exponiéndose para ser 
valorado, el postre  elaborado, 
considerando grado de  
realización en el proceso y 
presentación. 
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14ª Dinámica: Identificación de los 
diferentes tipos de 
pensamiento. 
Definición de Pensamiento, el 
tutor explicará qué se entiende 
por pensamiento, y su 
clasificación, de acuerdo al 
Anexo 7 

Anexo 7  

15ª Continuación Tipos de 
Pensamiento: 
El tutor dará la explicación de 
los que es el pensamiento 
lateral, convergente y 
divergente, así como los 
ejercicios correspondientes. 

Anexo 8 Al término de cada 
ejercicio, se llevará 

a cabo una 
plenaria, para 

debatir los 
resultados. 

16ª A partir de esta Sesión se 
enfatizará en la importancia de 
la Toma de Decisiones 
utilizando las diversas 
Herramientas. 
Dinámica: Herramientas del 
Pensamiento Creativo. 
El tutor analizará  con los 
alumnos la Herramienta  PNI 
(Positivo, Negativo, 
Interesante) 
Resolviendo los problemas, 
1,2 y 3 

Anexo 9  

17ª Se continuará el análisis de la 
Herramienta CTF (Considerar 
Todos los Factores). 
Resolviendo los problemas 
1,2,3,4 y 5. 

Anexo 10  

18ª 
 
 
19ª 

Se analizará la Herramienta 
CyS (Consecuencias y 
Secuelas) Resolviendo los 
problemas 1,2, 3, 4 y 5  

Anexo 11  

20ª Se procederá al análisis de la 
Herramienta  P B (Prioridades 
Básicas) 
Realizando las actividades 
marcadas en el Anexo 12. 

Anexo 12  

21ª En esta Sesión a partir de las 
siguientes consignas, los 
alumnos en forma individual 
aplicarán las Herramientas 
CTF y PB, para 
posteriormente en equipo 
intercambiar sus propuestas, 
para llegar a una conclusión. 

Hojas Bond 
Plumones 

 
Consignas: 

ORGANIZAR 
UNA 
EXPOSICIÓN 
 
ORGANIZAR 
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UN BAILE 
 
ENTRENAR 
PARA UNA 
COMPETENCIA 

22ª Se procederá al análisis de la 
Herramienta PMO (Propósitos, 
Metas Y Objetivos) Realizando 
los problemas 1,2,3,4 y 5 

Anexo 13  

23ª 
 
 
 
 
 
 
24ª 

Continuando con las 
Herramientas del 
Pensamiento, se debatirá 
acerca de las Alternativas, 
Posibilidades y Opciones 
(APO), a partir del problema 
expuesto. 
 
Realización de problemas, 
utilizando Herramienta APO  

Anexo 14  

25ª Como parte de las 
Herramientas del 
pensamiento, el tutor con 
apoyo de los alumnos, 
enfatizará la importancia de la 
consideración de Otros Puntos 
de Vista (OPV) 
Dinámica. 
Se plantea el problema del 
alza en la tarifa del transporte 
urbano, 
Divididos en equipo se les 
determinará un rol, con el 
objetivo de que manifiesten 
sus puntos de vista ante el 
planteamiento. 
Roles: 
Alumnos 
Amas de Casa 
Gobierno 
Choferes 
Transportistas 
Obreros 
Comerciantes 
Al finalizar dar a conocer sus 
opiniones y su utilidad. 
 

Hojas Bond 
Plumones 
Pizarrón 

 

26ª Se continuará con el análisis 
del impacto de la 
consideración de la 
Herramienta OPV 
Se procederá a la realización 
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de los problemas del Anexo 15  
Anexo 15 

27ª Dramatización 
Se seleccionará a 5 alumnos que dramatizarán el 
problema que a continuación se detalla, 
personalizando cada uno un rol; el resto de los 
alumnos observarán la aplicación de todas las 
herramientas aprendidas, haciendo los comentarios 
pertinentes al finalizar este ejercicio.  
 
Situación a dramatizar: 
Un abogado es defensor de un hombre a quien se 
acusa de haber asesinado a un persona, ¿Cuál sería 
el punto de vista del abogado defensor, del acusado, 
de la viuda, del fiscal y del juez? 
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TUTORíAS 

 
Quinto Semestre:  Motivación y Trascendencia 

 

SESION ACTIVIDADES MATERIAL OBSERVACIONES 

1ª ORGANIGRAMA 
INSTITUCIONAL: 
Identificar las áreas de 
la institución que 
apoyen directamente 
las necesidades de los 
alumnos de quinto 
semestre. 
 
Que realicen una 
propuesta que tienda a 
mejorar dichos servicios 
o a incorporar otros que 
considere necesarios, 
incluyendo datos 
adicionales como son el 
nombre del encargado, 
el horario de atención y 
otros. 
 

ANEXO 1 
Organigrama de 
la institución. 
 
Encuesta  sobre  
trámites y 
apoyos que 
debe brindar la 
institución a los 
alumnos. 

Proporcionar al alumno 
orientación acerca de los 
servicios escolares que el 
plantel le brindará en éste 
semestre ( Servicio social, 
Titulación,  Prácticas 
Profesionales, Certificación) 

2ª NIVEL 
SOCIOECONÓMICO: 
 Actualizar a través de 
un cuestionario el nivel 
socio-económico de los 
alumnos. 
 
Proporcionar 
información de las 
distintas opciones de 
beca. 
 
Registrar seguimiento y 
evaluación de becas. 

ANEXO  2 
Encuesta 
socioeconómica. 
Datos 
socioeconómicos 
Resumen de las 
convocatorias de 
las becas. 
 
Por parte de la 
oficina 
correspondiente 
proporcionar 
información de 
los diferente 
tipos de becas 

Contar con la información 
actual del grupo a fin de 
tomar una mejor decisión 
para los apoyos de becas 

3a ANÁLISIS DE 
INGRESOS Y 
EGRESOS 
FAMILIARES: 

ANEXO  3  
 Formato de 
ingresos y 
gastos 

Concientizar al alumno de 
sus posibilidades 
económicas y fomentar la 
cultura del ahorro y/ o 
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Aplicación del formato 
 
Comparar ingresos y 
gastos familiares 
mensuales. 
 
Revisar como gasta 
cada alumno el dinero 
que tiene disponible por  
día/semana. 
 
Evaluar si es necesario 
si el alumno necesita 
realizar algún ajuste en 
la distribución de sus 
gastos, a través de una 
serie de preguntas 
pertinentes como: 
 
¿cómo tomas la 
decisión de comprar 
algo?  
¿te quedas 
frecuentemente sin 
dinero? 
¿Qué estrategia 
propones para ahorrar? 
 
 
 

familiares. 
 

eficientar los recursos 
económicos con que 
cuentan. 

4ª COMPLEJIDAD DE 
LAS MATERIAS: 
Los alumnos indicarán 
cuales son  las materias 
de mayor índice de 
reprobación. 
 
Los alumnos formularan  
tres hipótesis que 
expliquen las causas de 
la complejidad de las 
materias. 
 
Discutir en grupo a fin 
de analizar y detectar 
las más viables de 

Papel y lápiz Detectar las materias con 
mayor grado de complejidad 
así como sus causas para 
elaborar propuestas  que 
tiendan a disminuir la 
reprobación 
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comprobación. 
 
Elaborar propuestas de 
solución grupalmente. 
 
Aplicación de métodos 
estrategias y tácticas de 
resolución de 
problemas sugeridos 
tales como: 

5ª 1. Dinámica: 
Codificación de datos 
numéricos. 
Pueden formarse 
equipos de 3 
integrantes.  Se les 
entregará un ejercicio 
consistente en una 
serie de operaciones 
aritméticas con su 
resultado, en las cuales 
todos los números se 
codificaron 
representándolos con 
símbolos.  El alumno 
debe de decodificar los 
símbolos para obtener 
los números 
representados, y 
coincidir con las 
operaciones aritméticas 
y sus resultados. 

ANEXO 4  
Codificación de 
datos numéricos. 

Resolver problemas de 
acomodo de datos en orden 
de causa-efecto para poner a 
prueba su utilidad y lograr su 
resultado, descartando lo 
inútil mientras avanza en el 
ejercicio. 

6ª 2. Dinámica: 
Tangramas 
desordenados 
 
Un tangrama es un 
rompecabezas chino 
que consiste  de un  
cuadrado cortado en 7 
piezas   (5 triángulos, 1 
cuadrado y un 
romboide).   
 
Se puede trabajar en 
equipos de 4 

ANEXO 5 
Tangramas 
desordenados 

Cómo los centros visuales 
del cerebro tienen  recursos 
limitados de atención, a 
menudo un bosquejo o 
silueta (que comunica menos 
datos) se reconoce con más 
rapidez que una imagen 
detallada.  Se pretende 
desarrollar en el alumno esta 
destreza de visualización de 
formas en el espacio (en la 
vida cotidiana puede ser 
aplicado en: acomodar 
maletas en la cajuela de un 
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integrantes, se les 
mostrarán 4 dibujos 
formados con las 7 
piezas del tangrama, el 
alumno debe mostrar 
cómo se emplearon 
cada una de las 7 
piezas originales para 
construir cada dibujo.   
 
Diseñar un nuevo dibujo 
con las 7 piezas 
originales.  Se puede 
trabajar en equipos de 3 
integrantes, 

automóvil, volver a localizar 
su auto en un 
estacionamiento, etc.) 

7ª  Dinámica: 
Descripción de su 
domicilio 
En la primera parte se 
solicita a los alumnos 
que dibujen un mapa en 
el que se encuentre su 
domicilio. 
En la segunda parte se 
les solicita a los 
alumnos que agreguen 
varios puntos de 
referencia conocidos y 
visibles para la 
ubicación e 
identificación de su 
domicilio 

Papel y lápiz Se pretende desarrollar en el 
alumno esta destreza de 
visualización de formas en el 
espacio (en la vida 
cotidiana). 

8a Habilidades de 
comunicación 
 
3. Dinámica: 
Lenguaje misterioso 
 
Formar palabras a partir 
de un grupo de letras 
desordenadas, dichas 
palabras deben ser 
sinónimo de una 
palabra dada.  Al 
finalizar, tomar la 
primera letra de las 

ANEXO 6 
Lenguaje 
misterioso. 

Desarrollar su capacidad 
visual  para el ordenamiento 
y formación de sinónimos. 
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palabras nuevas para 
formar una frase. 
 

9ª y 10a 4. Habilidades de 
administración del 
tiempo. 
  
Dinámica: Diligencias 
 
Se entrega a los 
alumnos una hoja con 
las instrucciones para 
realizar la dinámica, la 
cual consistirá en que el 
alumno deberá realizar 
algunas actividades 
respetando los horarios 
de los lugares a donde 
deberá acudir así como 
los de los diferentes 
recorridos, para cumplir 
con todas las 
actividades dentro de 
un tiempo establecido. 

ANEXO 7 
Diligencias 

Proporcionar al alumno 
orientación sobre la 
necesidad de organizar sus 
diferentes actividades, 
jerarquizándolas en base a 
su importancia y tiempo 
establecido para realizarlas. 

11ª,12ª,13ª 
14ª,15a 

pensamiento creativo 
El tutor expondrá al 
grupo sobre la 
naturaleza de los 
problemas y éstos 
como un reto a la 
creatividad. 
  
Se analizarán las fases  
del proceso creativo 
propuestas por 
Koestler: 
I.-   Fase lógica 
II.-  Fase intuitiva 
III.- Fase crítica. 
  
Los tutorados  
ejercitarán  las tres 
fases con ideas 
relacionadas a su 
especialidad, o a temas 
de interés. 

ANEXO 8 
Los  problemas, 
reto a la 
creatividad. 
( fases del 
proceso 
creativo). 
   

Que el alumno  conozca, 
comprenda y ejercite  la 
creatividad, como una 
manifestación de la actividad 
humana en la solución de 
problemas, a través de la 
auto expresión. 
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16ª, 17a 6. Habilidades de 
pensamiento abstracto 
 
El tutor a través de una 
lluvia de ideas define 
con el grupo el término 
de abstracto y las 
características del 
mismo.  
 
El tutor aplica ejercicios 
de pensamiento 
abstracto, analizando 
resultados con todo el 
grupo.  
 
El tutor solicita se 
elabore por equipo un 
mapa conceptual del 
pensamiento abstracto 
con las materias de su 
plan de estudios. Se 
expone al grupo. 
 
El tutor proporciona 
algunas reglas a seguir 
para facilitar la solución 
de problemas de 

ANEXO 9 
-Definición del 
pensamiento 
abstracto 
-Ejercicios de 
pensamiento 
abstracto 
-Reglas para 
comprensión del 
pensamiento 
abstracto 
 
 
Materiales 
-Fichas de 
domino 
-Barajas 

Ejercitar el pensamiento 
abstracto 

18ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19ª, 
20ª,21ª.22a 

7. Actitudes y creencias 
  
El tutor leerá y explicará 
el impacto de las 
actitudes sobre el 
rendimiento académico  
 
El alumno contestará un 
cuestionario en el que 
se exploran sus 
actitudes hacia las 
materias que tiene bajo 
rendimiento. 
ORIENTACIÒN 
VOCACIONAL 
1.-El tutor iniciará la 
sesión preguntando a 
los tutorados, qué 
carreras han pensado 

Papel lápiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel lápiz.  
   
  
  
  
  

Piensa critica y 
reflexivamente 
 
Desarrolla innovaciones y 
propone soluciones a 
problemas a partir de 
métodos establecidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacer conciencia en los 
tutorados de la decisión que 
en breve habrán de tomar en 
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para continuar sus 
estudios y si ya 
eligieron una y por qué. 
Se le pedirá a algunos 
participantes que 
expongan sus 
respuestas. 
  
 
2.-Mediante la 
participación de 
orientación educativa y 
los tutores de   quinto 
semestre ofrecer  la 
Exposición 
Profesiográfica de las  
opciones educativas  a 
nivel superior, con el 
propósito de que los 
tutorados conozcan 
dicha información, para 
la toma de decisiones 
vocacionales.  
 
3.-Proporcionar al 
tutorado un diagnóstico 
vocacional mediante la 
aplicación de una 
batería de test , que 
incluya:  intereses  
vocacionales, rasgos de 
personalidad  y 
aptitudes.. 
Esta actividad se 
efectuará en la 
compuaula a través de 
la utilización del portal 
de intereses 
vocacionales,  con la 
aplicación simultánea 
por grupo. 
 
 
4.- Otro aspecto 
importante es la 
integración individual en 
función de la realidad 

  
  
  
 
Organización de 
la Exposición en 
la explanada del 
plantel. 
  
 
 
 
 
 
 
  
Aplicación de 
batería de test 
psicométricos. 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceder al portal 
de  diagnóstico 
de intereses 
vacacionales 
Papel y lápiz. 
 

cuanto a sus futuros estudios  
Brindándoles información 
directa de cada una de las 
opciones educativas que se 
ofrecen en la entidad y áreas 
de su interés. 



112 

en que vives, donde  se 
considerará, mediante 
reflexión y análisis, los 
siguientes aspectos : 
  
*La estructura social a 
la que pertenece. 
*Acceso a las 
oportunidades de 
escuela de Educación 
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TUTORÍAS 

  
Sexto Semestre:   Crecimiento  y Trascendencia 

 

SESIÓN ACTIVIDAD MATERIAL OSERVACIONES 

1ª Verificar y terminar el 
llenado de la Ficha de 
Identificación ( con foto) 

Formato: Ficha de 
identificación 

 

2ª Realizar entrevistas 
individuales para 
corroborar la situación 
académica de cada 
alumno, elaborando el 
informe grupal. 

 Establecer con los docentes 
correspondientes, las 
estrategias a seguir, para 
brindar el apoyo académico que 
sea necesario.  
Verificar el registro del alumno, 
en el proceso de 
Recursamiento, en la 
Coordinación de Tutorías. 

3ª Habilidades de 
pensamiento creativo 
Se revisará el texto ¿Qué 
es la creatividad? 

. 
                  Anexo 
1  
 
 
 

Págs. 129-139 
Carpeta de Orientación 
Educativa 3 
Guzmán Rafael-Osorio María 
de Jesús 
Edit. Edére 

4ª . Dinámica: Creatividad 
grupal 
El tutor inicia con una 
oración al estilo de 
“Érase una vez…” o 
“Había una vez…” y cada 
alumno a su derecha 
completará con una 
oración para ir 
construyendo entre todos 
un cuento original. 

 Se solicitará que cada alumno 
traiga para la siguiente sesión 
material suficiente para elaborar 
creativamente una caja con 
cartón o bien material reciclable 
de algún trabajo escolar. 

5ª Dinámica: Creatividad 
individual 
Caja de Pandora 
Se pide a los alumnos 
que trabajen elaborando 
una caja con el material 
que trajeron. Haciendo 
hincapié en la  
originalidad;  servirá para 
almacenar, en tarjetones, 
o bien en hojas cortadas 

Tijeras, cutter , 
diurex, resistol, 
papel para forrar  y 
motivos para 
decorar la caja. 

Solicitarles para la siguiente 
Sesión, 3 hojas blancas, por 
alumno y plumones, colores. 
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proporcionalmente al 
espacio de la misma, las 
cualidades personales, 
las destrezas, metas, 
expectativas, cambios 
personales, toma de 
decisiones, observados 
durante todo el curso, 
mismos que serán 
analizados en la última 
Sesión de Tutorías 

6ª Dinámica: Creatividad 
lingüística- elaboración 
de un código 
Se solicita que elabore 
cada alumno una carta 
con símbolos y signos en 
lugar de algunas 
palabras, para un amigo, 
amiga, novio, novia 
familiar etc. 

Hojas blancas  

7ª Habilidades de 
pensamiento abstracto 
El tutor aplica la mitad de 
los ejercicios de 
pensamiento abstracto 
que se incluyen en el 
anexo. 
Y observa resultados de 
éste, cuál es el resultado 
en el primer ejercicio y 
cuál es el resultado en el 
último ejercicio. 
 

Anexo 2: Ejercicios 
de pensamiento 
abstracto 

Se sugiere durante el desarrollo 
de las sesione, la lectura de 
Revistas de divulgación 
científica, con la finalidad de 
analizar los artículos referentes 
a las aportaciones recientes de 
la ciencia, propiciando debates 
con los jóvenes. 
Así como la lectura de Revistas 
como Proceso, Nuevo Milenio, 
Con la finalidad de conocer el 
acontecer de nuestro país y las 
áreas en las que se requiere 
mayor apoyo profesional y  
técnico. Determinando el 
tiempo pertinente para realizar 
el análisis de los artículos 
leídos. 

8ª  El tutor aplica otros 
ejercicios de 
pensamiento abstracto. 
Se realiza un análisis de 
la importancia del 
pensamiento abstracto en 
las asignaturas complejas 

Anexo 2: Ejercicios 
de pensamiento 
abstracto 
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del bachillerato. 

9ª  
Actitudes y creencias 
El tutor leerá y explicará 
el impacto de las 
actitudes sobre el 
rendimiento académico a 
través de la lectura: 
“Diseño de un 
Programa…”    
 
El alumno contestará un 
cuestionario en el que se 
exploran sus actitudes 
hacia las materias que 
tiene bajo rendimiento. 

Anexo 3: Diseño 
de un Programa 
psicopedagógico 
para la 
intervención en los 
trastornos 
emocionales en la 
enseñanza 
aprendizaje de las 
matemáticas - 

Cuestionario: 

10ª INTRODUCCIÓN A LA 
ORIENTACIÒN 
VOCACIONAL 
ACTIVIDAD 
El tutor iniciará la sesión 
preguntando a los 
tutorados, qué carreras 
han pensado para 
continuar sus estudios y 
si ya eligieron una y por 
qué. 
Se le pedirá a algunos 
participantes que 
expongan sus 
respuestas. 
 El tutor procederá a 
realizar un encuadre con 
la dinámica siguiente. 
LA ELECCION DE UNA 
VOCACIÓN 
La dinámica consiste en 
proporcionar a los 
jóvenes un listado de 
aspectos (a continuación 
se detallan) que les 
permitan tener una idea 
más clara de lo que 
deben considerar para 
esta elección. 
Una vez proporcionados 

Hojas, cuaderno, 
pluma, 
marcadores, 
goma, hojas 
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estos aspectos, el joven 
enlistará en cada uno de 
ellos las anotaciones 
pertinentes, en relación al 
análisis personal, es 
importante auxiliar a 
aquellos que tengan 
dudas con respecto a lo 
que se refiere cada rubro, 
posteriormente se pedirá 
la participación individual, 
exponiendo al grupo; 
propiciando comentarios 
y escuchando las 
aportaciones de los 
demás. 
 
Aspectos que el tutor 
proporcionará a los 
tutorados: 
1.- Es necesario 
considerar la coherencia 
personal de la 
integración individual, 
donde se debe tomar en 
cuenta: 
 

 Aptitudes 

 Solicitar para la 
siguiente sesión el 
historial reciente 
Intereses 

 Competencia 
Intelectual 

 Autoconcepto 

 Autoestima 

 Hábitos de Estudio 

 Expectativas 

 Redes Familiares 
2.- Otro aspecto 
importante es la 
integración individual 
en función de la realidad 
en que vives, donde  
considerarás: 
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*La estructura social a la 
que perteneces 
*Acceso a las 
oportunidades de escuela 
de Educación Superior 
* Fuentes de trabajo 
disponibles 
* Características 
económicas familiares 
* Expectativas 
Profesionales 
 
 
 

11ª OPCIONES 
PROFESIONALES 
El tutor pedirá a los 
alumnos que contesten el 
cuadro de Opciones 
Profesionales. Anotando 
lo que piensen acerca de 
las profesiones electas. 
A continuación se 
compararán las 
respuestas con el Cuadro 
Comparativo de 
Profesiones y se 
contestará el cuestionario 
en el que se verifica si la 
información documental 
corresponde con el 
concepto que se tenía de 
la profesión. 
 

Anexo 4: Cuadro 
de Opción 
Profesional 
Anexo 5: Cuadro 
Comparativo de 
Profesiones 
Anexo 6: 
Cuestionario 
 

 

12ª OPCIONES 
PROFESIONALES 
Continuación 
El tutor mostrará el 
formato de calificaciones 
por semestre y les pedirá 
a los alumnos que 
utilizando el Historial 
Académico, realicen el 
vaciado de las mismas en  
este documento (formato  
de calificaciones por 

Pluma, lápiz, 
goma, hojas, 
marcadores. 
 
 
 Anexo 7: Formato 
de calificaciones 
por semestre. 
Pluma, goma, 
marcadores, lápiz, 
hojas. 

*Solicitar para la siguiente 
sesión el Historial Académico 
reciente. 
 
**En caso de no tener la 
información correspondiente de 
la profesión electa, se pedirá a 
los alumnos que la investiguen 
para la próxima sesión. 



118 

semestre, anexo 15). 
 En seguida  relacionarán  
las materias de mayor 
aprovechamiento con las 
opciones profesionales 
electas, posteriormente 
las asignaturas de menor 
aprovechamiento con qué 
opciones profesionales 
coinciden. 
El tutor hará notar, la 
importancia de observar 
la opción en la que 
lograron un mayor 
acierto, ya que podría ser 
una primera pista para 
ubicar su elección 
vocacional. 
A continuación el tutor 
guiará al tutorado para 
que observe cuál es la 
opción que sobresale 
más, según el análisis de 
sus antecedentes 
académicos. 
Y si esta opción 
corresponde con las 
posibilidades de su 
familia. 
Para cerrar la sesión se 
solicitará la participación 
individual, propiciando el 
diálogo, sugerencias, el 
análisis y  reflexión. 
 
 

13ª INFLUENCIA FAMILIAR 
El tutor a partir de las 
sesiones anteriores, 
retomará el aspecto de la 
influencia del ámbito 
familiar en la elección de 
la vocación. 
Para lo cual les dictará 
las siguientes 
interrogantes: 
 

Cuaderno, hojas, 
marcadores, 
pluma, lápiz. 
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1.- ¿Has preguntado a tu 
familia qué les gustaría 
que estudiaras? 
a).- sí  
b).- no  
Si tu respuesta es 
afirmativa ¿qué te 
respondieron tus papás? 
2.- ¿Coincide con la 
carrera que tú has 
elegido? 
3.-  Si es diferente a la 
que tienes pensada, ¿ya 
se lo has comunicado a 
tu familia? 
4.- ¿Qué piensa tu 
familia? 
5.- ¿De qué manera te 
apoya la familia en tu 
futuro profesional? 
 
Una vez resuelto el 
cuestionario, se formarán 
equipos de 5 integrantes, 
para intercambiar sus 
respuestas, elaborarán 
un resumen de 
coincidencias, 
nombrando a un 
expositor y socializarlas. 
El tutor enfatizará en 
aquellos aspectos que 
llamen su atención para 
que sean analizados y 
reflexionados. 

14ª FACTORES INTERNOS 
El tutor leerá al grupo el 
Texto Factores Internos  
y en seguida, solicitará 
contesten las preguntas 
propuestas,  una vez 
resueltas, se formarán 
equipos de 5 integrantes, 
con la finalidad de 
intercambiar las 
respuestas y analizar la 
situación personal, se 

Anexo 8: Factores 
Internos 
Cuaderno, 
pizarrón, pluma, 
lápiz, marcadores. 
 
 
 
 
 
 
 

El énfasis en la lectura y la 
explicación de algunos de los 
conceptos, que el tutor realice, 
serán determinantes para el 
análisis de esta sesión. 
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elaborará un resumen 
descriptivo de cada 
integrante, nombrando a 
un representante por 
equipo que leerá y 
explicará el contenido de 
este documento. 
 
TEXTO:  Factores 
Internos 
Los factores internos son 
tus propias condiciones 
psicológicas, es decir, 
aptitudes generales y 
específicas, intereses, 
nivel de conocimientos, 
características de 
personalidad, actitudes, 
valores, nivel de 
aspiración y grado de 
perseverancia. 
Intentemos conocer y 
explorar los factores 
internos que influyen en 
la toma de decisión de 
una profesión o decisión 
profesional, como aquí le 
llamamos: tus intereses, 
aptitudes, valores, rasgos 
de personalidad y 
habilidades intelectuales. 
La idea es buscar si en 
realidad la elección 
profesional es compatible 
con ciertas habilidades y 
destrezas personales. 
Esta exploración es 
emocionante y hasta 
puede ser un reto en la 
medida en que te 
comprometas con 
seriedad en tu desarrollo 
y en que signifique para ti 
una búsqueda de 
respuestas propias. 
 
Considerando lo anterior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Anexo 9, 
10 
Factores de 
Interés Vocacional 
Cuestionario 
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les pediré contesten las 
siguientes preguntas: 
1.-¿Qué aptitudes 
consideras que tienes en 
este momento? 
2.-¿Estas aptitudes son 
acordes con el análisis de 
la profesión propuesta en 
los ejercicios anteriores? 
3.-¿Piensas que debes 
desarrollar otras 
aptitudes en relación a la 
opción vocacional que 
estas proponiendo? 
4.-¿Tus rasgos de 
Personalidad concuerdan 
con la propuesta 
vocacional analizada? 
5.-¿En relación a las 
materias, propias de la 
profesión que propusiste, 
consideras que tienes la 
habilidad intelectual para 
cursarlas con éxito? 
6.-¿Cuáles son tus 
fortalezas y debilidades? 
 
Se revisará el contenido 
del Anexo 10 con la 
finalidad de puntualizar 
los factores de interés 
vocacional, aplicando el 
cuestionario 
correspondiente. 
 
 

15ª Elaboración de perfiles 
profesiográficos en 
relación a las 
preferencias mostradas. 
Colocando en un 
periódico mural los 
intereses vocacionales, 
separándolos por áreas 
del conocimiento. 
 
 

Trípticos, 
información 
recabada durante 
el curso. Trípticos 
de Profesiones 
Papel craft 
Recortes de 
revistas, alusivos a 
las actividades que 
se realizan en las 
profesiones 
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Análisis de los aspectos 
personales archivados en 
la caja de Pandora. 

contenidas en los 
trípticos 
Resistol, 
marcadores, regla, 
tijeras, gises de 
colores 

7         
16ª 

Continuación de la 
elaboración del periódico 
Mural 
 
 
 
Análisis de los aspectos 
personales archivados en 
la caja de Pandora. 

Trípticos de 
Profesiones 
Papel craft 
Recortes de 
revistas, alusivos a 
las actividades que 
se realizan en las 
profesiones 
contenidas en los 
trípticos 
Resistol, 
marcadores, regla, 
tijeras, gises de 
colores 

 

 EVALUACION DEL 
CURSO 
El tutor pedirá a los 
tutorados que evalúen el 
curso, al tutor, su propio 
avance en el curso de 
tutorías, sugerencias y 
reflexiones para el 
mejoramiento de este 
programa,  
 
CIERRE 
Convivio 

  

  .  

 
Anexo 1: Fases del proceso creativo. 

Anexo 2: Ejercicios de pensamiento abstracto.  

Anexo 2: Ejercicios de pensamiento abstracto. 

Anexo 3: Diseño de un Programa Psicopedagógico 

Anexo 4: Cuadro de Opción Profesional 

Anexo 5: Cuadro Comparativo de Profesiones 
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Anexo 6: Cuestionario 

Anexo 7: Formato de calificaciones por semestre  

Anexo 8: Factores Internos. 

Anexo 9: Factores de Interés Vocacional 

Anexo 10: Cuestionario 

Anexo 11: Parámetros de Seguimiento 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
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ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

 

TUTORÍA  DE PRIMER SEMESTRE 

Inducción y Plan de Vida 

Se procederá a exponer el análisis de las evidencias documentadas obtenidas de las 

dimensiones exploradas a partir de la intervención tutorial.  

De acuerdo a una de  las dinámicas enfocadas al conocimiento de sí mismo, 

propuesta para el primer semestre (pág. 66, 13ª y 14ª sesiones), se lleva a cabo una 

exploración a partir de la reflexión, Factor L, de las preguntas siguientes:  

 ¿Quién soy yo?, ¿Cuáles son mis fortalezas?, ¿Cuáles son mis defectos?,¿A dónde 

voy si no cambio?  Anexo 1 pág. 156, encuesta a partir de la que se pudo detectar lo 

siguiente: 

 Los alumnos comparten un concepto de su persona, sustentado en valores, se 

definen como personas con necesidades de superación personal continua, así mismo 

en lo profesional, marcadas necesidades de afecto, equilibrio emocional y búsqueda de 

identidad. 

Manifiestan como parte de sus fortalezas, la dependencia familiar y la socialización 

como  factores determinantes que inciden en su desarrollo personal. Los defectos o 

debilidades se centran en el desequilibrio emocional y su  falta de control, hacen notar 

también sus cambiantes estados de ánimo. 

Es manifiesta una significativa vulnerabilidad de ser influenciados, por lo que los 

temores a no lograr sus metas, así como la preocupación sobre las expectativas que de 
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ellos tiene el grupo familiar; se hacen patentes, muestran una baja autoestima y una 

actitud negativa ante la vida.  

En el establecimiento de metas considerando 8 dimensiones, Factor L, Anexo 2 pág. 

157,  manifestaron los intereses y motivaciones siguientes: 

En el aspecto físico: el cuidado del cuerpo es el centro de atención, el verse bien y 

una alimentación saludable son metas a seguir, aun cuando se reconoce el consumo de 

comida chatarra y malos hábitos alimenticios.  

En lo  estético: existe confusión entre el arreglo personal y la necesidad del manejo de 

emociones como metas a alcanzar. 

 En el ámbito afectivo: la búsqueda de actitudes positivas, enlazada al manejo 

emocional, bajo la perspectiva de estos jóvenes, es lo que aseguran les permitirá una 

mayor seguridad, socialización y una toma de decisiones asertiva. 

Reconocen en lo intelectual: deficiencias en el ejercicio de las formas de pensamiento 

para razonar y la apropiación del conocimiento, denotan la falta de análisis ante todo 

tipo  de contexto y deficiencias en cuanto a las herramientas  para aprender. 

Socialización: dentro de esta dimensión, comparten la idea de que establecen 

relaciones sociales en forma más fluida con sus pares que con los adultos, por lo que 

plantean como una meta, fomentar la convivencia con personas adultas y con un mayor 

número; es de notar que el ejercicio de los valores  son un factor significativo que 

también, como meta enlistan para desarrollarse socialmente. 

Creatividad: es un aspecto que presenta dificultad en su concepción, la ubican de 

manera muy limitada: en la elaboración de trabajos escolares relacionándolos con la 

participación mutua, el esfuerzo, el logro de independencia y el sentido de la vida.  
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Dimensión moral: encuadran esta dimensión enlazada directamente con los valores, 

demandando principalmente el ejercicio de la justicia, honestidad y el respeto por parte 

de los adultos. 

Dentro de  lo espiritual: consideran que alcanzar la superación personal, con el 

compromiso social, son factores inherentes a esta dimensión y detonantes de la 

confianza en el sí mismo, adquisición de seguridad. Apego,  aceptación y sentido de 

pertenencia también son enlistados en esta esfera. Esta dinámica se  complementa con 

el ejercicio en el que describen la percepción que de los demás integrantes del grupo se 

tiene, ejercicio en el que se observa principalmente que los referentes de las 

características físicas son  muy generales y poco diferenciadas; en segundo lugar se 

hacen manifiestas las necesidades de  aceptación (necesidad compartida) y en tercero 

la necesidad de socializar para establecer vínculos amistosos, demostrando con ello 

una carencia en la identificación, descripción y análisis de las cualidades individuales 

así como en las esenciales y significativas de sus compañeros. 

TUTORÍA DE SEGUNDO SEMESTRE 

Inducción y Plan de Vida 

En el segundo semestre como parte complementaria del conocimiento de sí mismo,  

y habiendo sobrepasado durante el primer semestre los obstáculos para el logro de 

metas académicas, se  les proporciona al inicio del curso un cuestionario (pág. 73, 1ª 

sesión), Factor L, a partir del que se lleva a cabo una reflexión acerca de las 

expectativas para cursar el semestre por iniciar, las preguntas son: 

¿Cuáles son mis metas en este semestre?, ¿Cuántas materias reprobé y qué debo 

hacer para aprobarlas?, ¿Cuál fue la materia en que aprendí más?, ¿Cuál fue la 

materia en que no aprendí?, ¿Qué es lo que no volvería a hacer? Anexo 3, pág.158.     
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A pesar de que las preguntas se centran en el desempeño académico y sus 

consecuencias, las respuestas logradas sobresalen por la nula propuesta de estrategias 

para abatir los resultados de reprobación, los jóvenes reconocen este resultado, 

significativamente hay coincidencia en las materias de bajo rendimiento,  identifican los 

motivos que los llevan a estos resultados como: el no esforzarse, inasistencia a las 

clases, falta de responsabilidad, falta de constancia y dedicación, dejar pasar 

oportunidades de nivelarse durante el curso semestral, sin embargo ningún joven 

contestó la cuestión referente a las acciones a establecer  y su seguimiento, deficiencia 

que permite abrir un espacio de acompañamiento tutorial importante, oportunidad para 

trabajar con el establecimiento de propuestas, cambios actitudinales, estados anímicos, 

manejo de emociones, análisis y selección de estrategias por metas enfocadas hacia el 

logro de competencias y toma de decisiones considerando todos los factores, a corto y 

largo plazo. 

Otro aspecto importante y complementario que se explora en este semestre (pág. 74, 4ª 

sesión) es la evaluación de la funcionalidad de la familia, Factor Q ,que de acuerdo al 

cuestionario que para este fin se presenta  Anexo 4, pág. 159, los resultados del mismo 

son muy representativos, cuestionario estructurado con cinco preguntas presenta una 

escala de valores (de 0 mínimo puntaje a 4 como puntaje máximo), que el alumno 

selecciona en referencia a los cuestionamientos. En la Tabla 12 que a continuación se 

muestra se presenta el concentrado de las respuestas obtenidas: 
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Tabla 12 Concentrado del cuestionario para la evaluación de la funcionalidad de la 

familia 

 

CONCENTRADO DELCUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE LA FAMILIA 

ALUMNOS RESP-PREG 1 RESP-PREG 2 RES-PREG 3 RES-PREG 4 RES-PREG 5    TOT/  INTERPRET. 

01 4 4 4 3 4 19         BFF 

02 4 4 4 3 3 18         BFF 

03 4 3 2 3 2 14         DFL 

04 4 3 3 2 3 15         DFL 

05 2 2 1 3 4 12         D MOD 

06 4 4 4 4 2 18         BFF 

07 2 2 3 3 2 12         D MOD         

08 4 4 3 4 3 18         BFF 

09 2 2 3 4 2 13         D MOD              

10 4 3 4 4 4 19         BFF 

11 4 3 4 4 3 18         BFF  

12 2 2 2 1 2 09         DF 

13 2 3 1 2 3 11         D MOD 

14 4 4 4 4 4 20         BFF 

15 1 2 2 3 2 10         D MOD 

BFF-BUENA FUNCIÓN FAMILIAR  DFL-DISFUNCIÓN LEVE  D MOD-DISFUNCIÓN MODERADA  DF-DISFUNCIÓN FAM 

 

 

Del total de 15 integrantes de la muestra, sólo siete 46.66% obtuvieron un puntaje alto 

que les permite identificar la buena funcionalidad dentro de su entorno familiar, cinco 

33.33% presentan una disfunción moderada,  13.33% (2) muestran disfunción familiar 

leve y uno equivalente al 6.66% disfunción familiar. Datos importantes que nos informan 

acerca de la disfuncionalidad familiar y del impacto que tiene en el desempeño del 

estudiante, en la toma de decisiones, en el acompañamiento para el manejo de sus 

emociones, en la participación que determina sus estilos de vida, en la conformación de 
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su autoestima, así como en el establecimiento de vínculos de socialización poco 

estables que para el trabajo tutorial son aspectos deficientes que requieren apuntalarse 

ya que inciden en su adaptación al mundo de los adultos y su incorporación al área 

laboral.  

Se explora en el segundo semestre, lo referente al autoconocimiento de la seguridad 

en sí mismo  (pág. 80, 12ª sesión),  Anexo 5, pág. 160, utilizando un breve test, Factor 

Q, integrado por cinco preguntas con opciones por triadas (a,b,c), en el que los 

resultados nos permiten apreciar que el 40% (6 tutorados)  presentan una alta y estable 

seguridad en sí mismos, 33.33% (5 tutorados) se encuentran con una baja e inestable 

seguridad de sí mismos, 20% (3) muestran una alta e inestable seguridad y el 6.66% (1 

tutorado) con una baja y estable seguridad de sí mismo.  La proporción de alta y estable 

seguridad en sí mismo que se esperaría en  esta muestra se encuentra diez puntos por 

debajo del 50%, lo que permite deducir que hace falta el afianzamiento en este aspecto, 

considerando que es de suma importancia para desarrollar el acompañamiento tutorial 

y brindar al tutorado las herramientas indispensables para que se conduzca con 

asertividad, asumiendo la responsabilidad de sus decisiones, se presentan a 

continuación el concentrado de las respuestas en este test ¿Tienes Seguridad en Tí 

Mismo? Tabla 13: 
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Tabla 13 Concentrado de respuestas del test ¿Tienes Seguridad en Tí Mismo? 

ALUMNO RESP-

PREG 1 

RESP-

PREG 2 

RESP-

PREG 3 

RESP-

PREG 4 

RESP-

PREG 5 
Alta y 

estable 

Alta e 

inestable 

Baja e 

inestable 

Baja y 

estable 

01 C C B C C *    

02 C C C C C *    

03 B A C C C  *   

04 C A B B C *    

05 B A B C C *    

06 B B C B C  *   

07 B C C C C   *  

08 C A C C C   *  

09 C C C C C *    

10 B C C C C   *  

11 C A C B C   *  

12 B A C B C *    

13 B C B C C  *   

14 C C C C C    * 

15 B B C C C   *  

 

A partir del Cuestionario la “Evaluación de mi Autoestima”, Factor Q, que consiste en 

30 preguntas (pág. 81, 13ª sesión), Anexo 6, págs. 161-162, las respuestas más 

significativas corresponden a las que a continuación se enlistan y tienen una íntima 

relación con respecto a la percepción que el tutorado tiene acerca de su valoración en 

relación a sus capacidades personales, desempeño escolar, el estudio, logros, 

iniciativa, la participación con los otros, resultando en promedio una autoestima media: 

No. de Pregunta 

 1.-. ¿ Me  siento satisfecho en mis estudios?  

 2.- ¿ Me  siento satisfecho con mi carrera académica? 
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 3.- ¿Considero que soy una persona que asume riesgos? 

 4.- ¿Considero que es importante continuar con mi educación? 

 6.- ¿Puedo hacer casi todo lo que me propongo? 

12.- ¿Soy una persona orientada a las metas? 

26.- ¿Soy un persona entusiasta? 

Este resultado propicia para el trabajo tutorial el planteamiento de estrategias para 

establecer procesos de cambio y elevar el nivel de autoestima en el educando, con el 

objeto de que se fortalezcan los campos de  su seguridad y toma de decisiones.  

TUTORÍA DE TERCER SEMESTRE 

Motivación y Fortalecimiento 

Los tutorados de la muestra mostraron confusión al enlistar y tratar de explicar sus 

fortalezas, objetivos, destrezas y actitudes, Factor L,  (pág.92, 18ª sesión), Anexo 7 

pág. 163. 

Las fortalezas se encuentran sustentadas en la familia y la amistad, lo que denota una 

falta de autoconocimiento para identificar las cualidades personales que servirían para 

afrontar conflictos personales, así como aquellas que sirven como soporte para 

relacionarse en lo familiar, laboral (capacidades) y social, la visión de los tutorados es 

muy pobre y se limita significativamente. 

En cuanto al planteamiento de objetivos, los jóvenes se expresan coincidentemente 

con la frase “salir adelante”, que es una concepción muy ambigua, ya que no plantean 

en forma concisa estrategias a seguir, uno de los objetivos que plantean y que 

coinciden en mencionar, es la continuación de estudios a nivel licenciatura pero no 

puntualizan en qué área del conocimiento. 
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Se detecta una falta de reconocimiento de destrezas personales, no se detallan 

concretamente, sólo se mencionan: habilidades para la lectura,  el trabajo en equipo, 

destreza creativa pero no se especifica de qué tipo. 

En lo referente a las actitudes aun cuando las identifican, las refieren en su mayoría a 

las amistosas, sociales, éstas enfocadas a las necesidades de aceptación (alegre, 

chistoso, simpático). 

A partir de este ejercicio se percibe una incipiente percepción acerca de las cualidades 

personales en relación a sus potencialidades, vinculadas al logro de metas, así como la 

falta de una visión de planeación estratégica. 

Al reforzar la concientización del alumno en la planificación de metas se hace necesario 

que se especifique lo realizable, preciso y positivo, en las respuestas emitidas no hay 

una concreción de las mismas, se exponen de forma muy general y no existe 

jerarquización de prioridades. 

En lo referente a la consideración del tiempo a corto o largo plazo para el logro de 

metas Anexo 8, pág. 164, manejan una escala entre 3 y 6 años de proyección, visión a 

corto plazo y nula a largo plazo, por lo que se planean metas a un futuro inmediato, 

adoleciendo de perspectivas de trascendencia. 

Al llevar a cabo las propuestas de los recursos que utilizarían para el logro de metas, 

éstas son precarias. 

La identificación de riesgos para estos logros es muy genérica, no se perciben 

claramente estas situaciones de riesgo. En lo referente a elecciones y renuncias, en 

estos jóvenes no se evidencia con  claridad y concreción este factor, requerido para la 

toma de decisiones. 
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Por lo anterior en la identificación de acciones para lograr la meta, la reflexión es 

superficial y no se especifican adecuadamente estos pasos, por lo que en este ejercicio 

los tutorados emiten respuestas muy genéricas y poco puntuales para llevarlas a cabo. 

Los resultados obtenidos en estos factores conducen a la necesidad elaborar una 

propuesta a partir de un programa cuyo objetivo sea lograr  una mayor concientización 

a través de la orientación-guía y encausar acciones hacia  la visualización,  

esquematización y concreción a largo plazo para el logro de metas. 

TUTORÍA DE CUARTO SEMESTRE 

Motivación y Fortalecimiento 

A partir del cuarto semestre la participación de los educandos en las dinámicas de 

tutorías, mostraron cambios significativos, sus procesos de análisis y reflexión fueron 

más elaborados. Al realizar la actividad relacionada con los obstáculos que se les 

presentaron para iniciar ese semestre. A partir de un cuestionario, respondieron de una 

forma más explícita (considerando todos los aspectos de su contexto), y argumentaron 

de manera coherente. Esto facilitó el reconocimiento de sus principales éxitos y los 

factores como, decisiones, renuncias y prioridades que los condujeron a estos logros, 

aspectos no percibidos en el tercer semestre. Se puede afirmar que el nivel de reflexión 

fue más profundo y con un mayor reconocimiento de sus capacidades intelectuales y 

rasgos de personalidad. Plantean metas en forma más precisa y detallada, adecuada a 

su contexto, en esta práctica todavía no se planea a largo plazo y a pesar de que sus 

aportaciones son más completas y maduras se presentan deficiencias. 

Tomando como referencia los conceptos de los tipos de pensamiento (Edward Bono)  y 

las herramientas para la toma decisiones, se diseñó una práctica con la finalidad de 

ejercitar estos procesos y vivenciar la asertividad ante todo tipo de situaciones, con la 
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finalidad de percibir y valorar los intereses y motivaciones para el logro de un fin 

personal y/o material.  Al plantearse las  diversas situaciones en las que se aplicaron 

cada una de las herramientas descritas por este autor,  en los tutorados se facilitó a 

través de la intervención del Tutor, el intercambio de los resultados personales en el 

que se propició el  análisis argumentativo.  

Lo anterior con la finalidad de que se vayan desarrollando las capacidades para 

establecer el plan de vida congruente a las necesidades personales, en el que se 

incluyan los motivos que conducen a las preferencias de vocación que en el quinto 

semestre se comienzan a plantear, con lo que se establece el puente para los dos 

últimos semestres. 

TUTORÍA DE QUINTO  Y SEXTO SEMESTRES 

Crecimiento y Trascendencia 

A partir de la ubicación de los jóvenes en actividades para el cumplimiento del servicio 

social, sus motivaciones e intereses comienzan a definirse y adquiere nuevas 

responsabilidades, comienza su incorporación al área laboral aperturándose con esto 

una nueva perspectiva de responsabilidad y compromisos. 

En quinto y sexto semestre se encuentran programadas actividades específicas para el 

trabajo de orientación vocacional, es en el capítulo de las conclusiones en el que se 

realizará el correlación de estas actividades con todo el programa de tutorías y se 

presentarán los argumentos por los que se afirma que existen factores que inciden 

durante todo el proceso tutorial, como parte del trabajo tutorial.  
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la colectividad (muestra de 15 alumnos del CETis No. 44) que representa 

este Estudio de Caso, los referentes al reconocimiento y adecuación de las habilidades 

personales que nos remite a la concatenación de dominios, en este trabajo tutorial por 

el que se identifican características personales, sociales y profesionales, se enfatiza en 

los factores siguientes como variables importantes que servirán de apoyo significativo 

en el acompañamiento del tutor para propiciar la orientación profesional y/o vocacional. 

A través de la ubicación y diagnóstico de las cualidades individuales de los tutorados en 

estos aspectos, en el contexto de la tutoría vocacional, se podrá orientar bajo 

parámetros más específicos en las actividades que para este fin se programan en esta 

propuesta, dirigiendo al tutorado hacia fines muy objetivos.  

Es por lo anterior que a partir de los datos presentados en el capítulo IV, referentes al 

análisis de los resultados obtenidos en las dinámicas propuestas para la intervención 

tutorial: 

1.-  Se puntualiza que retomando el problema planteado con respecto a los factores 

que deberán conformar una guía para llevar a cabo una orientación profesional y/o 

vocacional pertinentes, se concretiza que los factores significativos para establecer  un 

proceso en el que el tutor logre  estructurar las estrategias a seguir para su intervención 

en la conducción de la vocación y/o profesionalización   son: Conocimiento de Sí 

mismo, identificación de rasgos de personalidad, motivaciones, intereses, 

aptitudes, actitudes, conocimiento de la condición socioeconómica, manejo de 

herramientas del pensamiento para la toma de decisiones, identificación que cubre 
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al mismo tiempo el objetivo específico (1), factores éstos que se explicarán a 

continuación para establecer su relación.  

1.1.-  El conocimiento del Sí Mismo permite, a partir de un proceso de análisis, 

recabar un conjunto de información de re-conocimiento que bajo un juicio de 

exploración eficiente, permita colocar las cualidades personales en forma 

esquematizada y jerarquizada, contraponiendo los intereses, motivaciones y 

posibilidades de realización, con la finalidad de examinar el grado de adecuación en el 

contexto social y los perfiles vocacionales y/o profesionales.  Identificar en primer plano 

las características de la estructura corporal, permitiendo su valoración y especificación 

de  las capacidades físicas, en la ejecución de este ejercicio-exploración, el tutorado 

conoce la percepción que de su cuerpo tiene y la importancia de sus funciones, 

desarrollando capacidades para su bienestar y cuidado en la prevención de estados 

patológicos, actividad que no se contempla como parte de la tutoría y corresponde a la 

materia complementaria de activación física. A partir del peso, estatura, medida de 

extremidades, detallando colaborativamente las características fisiológicas y 

morfológicas de los rasgos distintivos. Participando el Tutor en la concentración de 

evaluaciones y desempeño de los tutorados en las materias de ciencias exactas se 

complementan los datos relacionados a las habilidades de la percepción de espacios, 

realización de cálculos, manejo tridimensional que forman parte del manejo y ubicación 

de lo corporal. Actividades que guiadas por el Tutor se  evaluarán con el estudiante, 

para determinar su eficiencia, parámetros que servirán para establecer objetivamente 

las fortalezas y debilidades mostradas, la obtención de una descripción corporal 

individual  como punto de comparación, caracterizará las cualidades predominantes en 

cada grupo. 
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Perfil que se complementa con la exploración de habilidades  psicomotrices, las fácticas 

y procedimentales: habilidades en el manejo de herramientas y los ambientes en que se 

manipulan, enlazando el desempeño de tareas, desde recortar, doblar, colorear, 

atornillar, martillar, manejar una pala, pico, cincel, actividades éstas enfocadas a 

prácticas muy concretas con fines muy específicos; pasando posteriormente a las 

actividades técnicas, observando el desempeño de los alumnos en los talleres de 

acuerdo a las especialidades que se cursen, concentrando alumno y tutor las 

evaluaciones de los logros alcanzados, retroalimentando aquellas actividades que se le 

facilitan y las que con mayor dificultad se realizan, concretizando la forma de 

desempeño en tiempo, cantidad y cualidad, cotejando con el docente titular las 

anotaciones, más allá de la evaluación numérica obtenida, concentrándose en su 

eficacia y eficiencia. 

1.2.-  Al identificar los rasgos de personalidad como parte del conocimiento de sí 

mismo como uno de los factores esenciales para ubicar en la esfera de lo psíquico, la 

organización interior que determina  la forma de actuar de manera diferente a partir 

de las pulsiones generadoras del dinamismo creador y constructivo; su importancia 

reside en la relación en que se encadenan, precisamente en cómo se reacciona, el 

actuar, la estabilidad emocional, el establecimiento de relaciones interpersonales, los 

grados de ansiedad; características individuales con las que se evidencian las formas 

de procesar y vivenciar las circunstancias de la vida cotidiana y la forma en que se 

afronta y resuelven situaciones de conflicto. 

1.3.-  Como parte de estas pulsiones dinámicas, las motivaciones son otro de los 

factores a considerar dentro de este proceso formativo, la motivación como la forma 

genérica de las condiciones o estados que mueven al organismo y  lo conducen hacia 
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una conducta con un objetivo específico, son condiciones específicas propiciadas por 

estímulos internos o externos que activan esta pulsión, a partir de los intereses 

individuales.    

1.4.-  Concatenados a esta exploración los intereses generadores de una específica 

orientación, convirtiéndose en su origen o fuente, ya que es una orientación muy 

específica de la personalidad condicionada  por la toma de conciencia: consiste en la 

concentración de los pensamientos o ideas e intenciones de la personalidad en un 

determinado objeto que genera una ambición por conocer más de cerca el objeto, a 

penetrar más profundamente en él y a no perderlo de vista, concentración de su 

intención es decir, una forma más compleja y a la vez unitaria sobre una idea: el 

pensamiento de la preocupación o de la inquietud, de la participación, del interponerse, 

lo que lleva implícito, una orientación emocional específica. Razón por la  que los 

intereses son los motivos específicos de la actividad cognoscitiva. 

Su significación se deriva a partir de dos aspectos, la toma de conciencia y por su 

fuerza de atracción emocional. Cuanto más alto sea el nivel de la toma de conciencia, 

tanto mayor es la función que desempeña la toma de conciencia de la objetiva 

significación de las tareas en las cuales el sujeto queda implicado en su consciente 

actividad. El interés conduce a una determinada trayectoria, avivando con ello la 

actividad de la persona. Identificar y diferenciar por tal motivo los intereses personales 

conducirá a la toma de conciencia de su persona y de su contexto. 

1.5.-  La aptitud o facultad a partir de la utilidad para una determinada actividad. Toda 

actividad específica requiere de la personalidad unas específicas premisas. La aptitud 

debe reunir en sí diferentes características y datos psíquicos, los cuales se condicionan 

por el carácter de esta actividad y por los requisitos que derivan de ésta. La posibilidad 
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de mostrar la capacidad que se tiene para realizar determinadas actividades y la forma 

en que se llevan a cabo, con eficiencia, pertinencia y el tiempo de su ejecución,  

permitirá establecer los parámetros para su repetición, comprobación y evaluación, 

estas capacidades varían en relación a las dimensiones fácticas, procedimentales y las 

actitudinales. 

1.5.-  Toda postura es una actitud con respecto a una determinada orientación de la 

conducta y por esta orientación se determina. La formación de una postura lleva 

implícito que el individuo entre en una determinada situación y que se haga cargo de las 

tareas que surjan en aquélla, dependiendo de lo que le sea subjetivo y significativo. Un 

cambio de postura significa la transformación de toda la estructura psíquica, una 

redistribución de lo que le era significativo. La postura surge a base de una determinada 

acentuación y correlación interna de las tendencias, que ponen de manifiesto la 

orientación de la personalidad. 

Las necesidades, los instintos más elementales hasta las ideas y posiciones filosóficas 

son los componentes de estos diversos planos, derivados de los actos de la 

personalidad. Los temores, creencias, fantasías, rituales, hábitos y formas de 

pensamiento, son manifestaciones de las actitudes. 

A través de la postura se modifica la perspectiva desde la cual el sujeto percibe un 

contenido objetivo: el significado de los distintos aspectos se ve con otros ojos, otras 

cosas se destacan como algo esencial y todo aparece absolutamente bajo una nueva 

perspectiva, la actitud desempeña una importante función para la percepción en el 

conocimiento de la realidad. La apropiación de saberes abre en primera instancia la 

perspectiva de la realidad y su aprehensión determina la postura a partir de la cual se 

posiciona en el mundo, se constata el impacto de esta apropiación a partir de la 
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transformación del individuo como resultado de esta determinación. Así su postura ante 

determinadas situaciones definen la personalidad del individuo, el elegir, delimitar y 

accionar de una forma específica  delinea estilos de vida y encamina hacia fines y 

metas determinados, la seguridad con la que se lleven a cabo estas acciones  

demuestra las fortalezas en cuanto a la seguridad y toma de decisiones. 

2.-  La realización del análisis de la condición socioeconómica permite al tutorado 

establecer un comparativo con su realidad y la forma de vida que tiene, con el objetivo 

de visualizar  las posibilidades de cambio a partir del mejoramiento de la remuneración 

económica, su percepción situacional a futuro y las estrategias a seguir para este logro, 

factor que guarda íntima relación con el plan de vida que propicia la trascendencia. 

3.-   Se enlaza también a esta esfera el análisis de la funcionalidad de la familia, su 

importancia, las expectativas familiares en cuanto al tutorado, su autoridad e influencia 

para la toma de decisiones. 

Para la realización de este análisis se utiliza una ficha de identificación Anexo 9, pág. 

165, se aplica a partir del primer semestre y se propone sea retomada en cuarto, quinto 

y sexto semestres en los que el alumno muestra una mayor madurez, momento en que 

ha experimentado durante su trayectoria escolar una serie de vivencias en las que de 

manera responsable se ha involucrado en actividades grupales que requieren algún tipo 

de organización y en las que la distribución del dinero tiene un fin determinado, algunos 

de ellos se han incorporado al área laboral y toman conciencia de la importancia de 

recibir un pago y sustentar algunos de sus gastos, próximos a realizar el servicio social 

en quinto semestre, les permite este evento situarse en otro contexto con personas 

diferentes a los ámbitos familiar y escolar, referencias que sirven para ser retomadas 

dentro de este proceso analítico.  
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4.-  El Plan de Vida visto como una práctica en la que se concentran y concretizan de 

manera consciente y reflexionada los factores: percepción personal, metas, estrategias 

a seguir y su contextualización espacio-temporal; lo convierten en una herramienta 

permanente durante la trayectoria académica dentro de la práctica tutorial, iniciando con 

el plan académico el tutorado tiene la posibilidad de concentrar sus intereses en el  

logro de metas a corto plazo, ampliando sus expectativas a medida que va adquiriendo 

nuevos conocimientos y los va adecuando a su práctica diaria (vivencias), el plan de 

vida se va ampliando y abarcando aspectos no solo de lo académico, sino la inclusión 

de las implicaciones de lo emocional, lo familiar, lo social, laboral, la elección de pareja  

(éxitos, obstáculos y fracasos) y la proyección hacia la obtención de bienes y el 

mejoramiento de estatus social. 

Esta práctica se lleva a cabo a partir del primer semestre y aun cuando se retoma en 

quinto semestre con la finalidad de contemplar la elección de la vocación, es necesario 

retomarla cada semestre y orientarla bajo una perspectiva de análisis más profundo ya 

que es percibida de una forma muy superficial y su aplicación ha sido tan solo como  un 

esquema de anotaciones pero su función va más allá, debe utilizarse como eje de 

concordancia para tomar decisiones, actuar y proyectarse a futuro. 

Como se pueden apreciar los factores antes citados inciden como parte del proceso de 

orientación vocacional debido a que los tutorados, de acuerdo a los datos analizados en 

el capítulo IV, mostraron deficiencias en el conocimiento de sí mismo, sin lograr 

identificar sus cualidades y capacidades para esquematizarlas y tener un perfil  

personal. Los datos proporcionados en esta muestra se expresan en forma muy 

incipiente en el re-conocimiento de los rasgos y cualidades explorados.  
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Se visualizan y analizan en forma desarticulada, al no identificar estas cualidades y 

capacidades, muestran un bajo nivel de objetividad en la toma de decisiones para llevar 

a cabo una construcción vocacional. Se puede observar que la exploración a partir de 

estos factores de manera aislada les resulta no significativo; expresado a partir de 

estados de incertidumbre y duda para la elección  de la vocación, por lo tanto es 

necesario que el trabajo tutorial se enfoque hacia el  análisis, valoración y 

jerarquización en relación a prioridades, debilidades que se pueden apreciar en el 

cuadro FODA, Anexo 7, pág. 163. 

 
Tabla 12 Correlación factorial de rasgos  
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Para lograr el seguimiento formativo en la orientación vocacional es importante 

considerar estos factores guía como ejes puntuales para esta función,  y como 

parte complementaria, sirviendo como refuerzo además de ser una práctica de 

verificación, se proponen llevar a cabo dentro del contexto tutorial para el logro de 

resultados más eficientes, los registros de las evaluaciones en las materias 

curriculares para encuadrarlos con las  actividades específicas de orientación 

vocacional, acción de intervención en la que el tutor tendrá el mayor peso, con esta 

finalidad se proponen también las actividades a partir de las cuales se lleve a cabo la 

orientación vocacional específica como parte complementaria de este trabajo 

colaborativo y continuo, a partir del cronograma que se propone, en él se detallan estas 

actividades de refuerzo, ubicación y reconocimiento en esta actividad Tabla 13. 
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Tabla 13 Cronograma de actividades complementarias de orientación vocacional 

 

II. Encuadre (2do. Y 3er 

semestre)

2d
o

2do Semestre3er Semestre

Evaluación

I. Propedeutica (Aspirantes 

y 1er. Semestre)

3r
o

Talleres, conferencias, debates, 

cine-debate, platicas

FASES ACTIVIDADES
FE

B
M

AR
ABR

M
AY

JUN

Capacitar al Docente

JUL
AGO

SEP
T

O
CT

N
O
V

DIC
EN

E

PE
R

I
O

D
O

 V
A

C
A

C
I
O

N
A

L

Expo-CETIS/CBTis

Curso de Inducción

Orientación para la elección de 

Especialidad

Evaluación

IV. Laboral (6to Semestre)

Participar en las actividades de 

esta semana en conjunto con el 

Departamento correspondiente

Talleres para la elaboración de 

C.V

Simulacros de entrevistas de 

trabajo

Visitas guiadas a empresas

Evaluación

4to Semestre5to Semestre

III. Vocacional (4to y 5to 

semestre)

Semana Nacional de 

Productividad y empleabilidad

Feria Vocacional y del Empleo

Jornada: Conferencias por 

Expertos y panel de Egresados

Dar a conocer catálogo de 

Instituciones de Educación 

Superior

Evaluación

II. Encuadre (2do. Y 3er 

semestre)

Aplicación e interpretación de 

batereía Psicométrica en línea

2d
oEvaluación

3r
o

PE
R

I
O

D
O

 V
A

C
A

C
I
O

N
A

L

V. Evaluación del P.O.V Reunión intra-institucional donde 

participen los diversos 

departamentos y programas 

involucrados en el P.O.V para 

analizar los indicadores.

Aplicar instrumentos, midiendo 

los indicadores por etapas

PE
R

IO
D

O
 V

A
C

A
C

IO
N

A
L



147 

 
La participación del Tutor bajo esta interacción directa como *conciliador entre todos 

los actores de este proceso formativo, *concentrando información, procesando, 

retroalimentando  y dando seguimiento a los procesos de reconocimiento personal 

del tutorado para su desarrollo integral, participando y observando, guardando un 

equilibrio en la relación tutor-tutorado (estando dentro y fuera de la situación) 

generando por lo tanto el  ambiente propicio para la identificación, análisis y valoración 

de las cualidades personales que permitan el crecimiento personal del individuo en 

formación . Desarrollo de competencias tutoriales  que permitirán el  acercamiento a 

partir de una perspectiva humanista en la que el centro de atención se basa en las 

necesidades, motivaciones e intereses del tutorado, privilegiando su individualidad.  

Este trabajo de comparación, contraste y reconocimiento de  lo común y lo 

distinto en la búsqueda de patrones concretos, abre un espacio de construcción de 

significados ante el contexto tutorial y sus acciones, nos llevan a la triangulación de la 

visión propuesta: 

Esquema 1 Triangulación de la propuesta de investigación 
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Tomando en cuenta que es la institución educativa a la que desde el nivel de 

concreción, le corresponde desarrollar nuevas líneas de actuación y enfoques 

metodológicos propiciadores de cambios en los procedimientos de enseñanza, se 

propone que el trabajo tutorial para la orientación profesional y/o vocacional de 

acuerdo a las exigencias curriculares, se lleve a cabo en forma transversal, ya que al 

no ser curricular, los docentes (asesores) pueden intervenir apoyándose con esta  

estrategia para la formación integral, a partir de esta guía que permite puntualizar las 

capacidades para la ubicación profesional de acuerdo a las competencias y destrezas 

(sustentado en los acuerdos secretariales), desde el ingreso y durante la estadía del 

alumno en su trayecto académico en el CETis No. 44, enlazando los resultados que en 

las materias curriculares sirvan de referente para la retroalimentación del tutorado, a 

partir de un trabajo colaborativo, convirtiéndose la Tutoría  en el espacio en que se 

concentran los indicadores para  guiar  el cómo, cuáles y por qué de las fortalezas 

y debilidades individuales. Parámetros con los que se evidencia la relación existente 

entre el contexto de competencias académicas y el tutorial como una unidad 

funcional.  

Bajo un enfoque constructivista-holista, como una herramienta que facilita la toma de 

decisiones, sobre las características de la respuesta educativa, que mejor atienda  a la 

individualidad, competencia curricular y estilos de aprendizaje,  enfoque en el que el 

Tutor ejercita:  

-Reconocer que el tutorado es el centro del aprendizaje   

-Que construye sobre sus fortalezas 

-Fomenta el aprendizaje para la vida 
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-Establecer esta propuesta como una estrategia de planificación e intervención    

tutorial para responder a la individualidad y necesidades de los tutorados. 

Tomando en cuenta que a partir de una construcción-holista tendiente a la interrelación 

de conocimientos se presupone el logro de una transformación autorregulada. Por lo 

tanto se conceptualiza a la intervención tutorial como una acción compartida y a la 

asesoría vocacional trascendiendo como un acompañamiento continuo e integral en la 

formación del educando, como una acción de intervención desde la recepción del 

aspirante a partir de su ingreso al bachillerato tecnológico hasta el término del proceso 

de su trayectoria académica.  

Bajo esta perspectiva la acción tutorial cubre un doble objetivo: favorecer el desarrollo 

integral de la persona y proporcionarle los medios para lograr su integración en el 

entorno. 

Finalmente el acompañamiento tutorial propuesto se verá reflejado en la concretización 

óptima del Conocimiento de Sí Mismo que el tutorado realice, a partir del desarrollo de 

las habilidades que le faciliten establecer un Plan de Vida, producto del análisis 

personal y su toma de conciencia, ejercicio en el que logre expresar de manera puntual, 

su personalidad, a través de la identificación de sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas; describiendo por medio de acciones operacionales, abarcando 

la totalidad de su contexto existencial, reconociendo los factores que inciden para la 

toma de decisiones y estableciendo las estrategias de seguimiento para el alcance de 

sus metas, como se muestra en el Esquema  2:    
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Esquema 2  Concretización del análisis del conocimiento de sí mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE VIDA 

CONCRETIZACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL 

CONOCIMIENTO DE SÍ 
MISMO 

 ESQUEMATIZAR CUALIDADES 

 JERARQUIZAR 

 CONCIENTIZAR 

 PROPONER ESTRATEGIAS 

 ESTABLECER METAS 

 PROYECTAR EN EL ESPACIO Y TIEMPO 

(TRASCENDENCIA) A CORTO Y LARGO 

PLAZO 

 PREVEER OBSTÁCULOS 

 PROPONER ALTERNATIVAS 

 TOMAR DECISIONES 

 IDENTIFICAR Y ENLISTAR FACTORES 

MATERIALES Y HUMANOS 

 CONTEXTUALIZAR 

 ESTABLECER TIEMPOS PARA LOGROS 

 EVALUAR 

 DAR SEGUIMIENTO 
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ANEXO   1 
 
 
Cuestionario para el Conocimiento de Sí  Mismo 
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ANEXO 2 
 

Cuadro para el Conocimiento de Sí Mismo y establecimiento de Metas a partir de ocho 

Dimensiones 
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ANEXO 3 

Establecimiento de Metas para el inicio de semestre y Análisis de Logros del Semestre 

Cursado 
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ANEXO 4 

 

 

Cuestionario para la Evaluación de la Funcionalidad de la Familia 
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ANEXO 5 

Test ¿Tienes Seguridad en ti Mismo? 
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ANEXO 6 

Cuestionario de Evaluación de Mi Autoestima 
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ANEXO 7 

Análisis de Fortalezas, Objetivos, Destrezas y Actitudes 
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ANEXO 8 

 

Cuadro para el Análisis y Establecimiento de Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 
ANEXO 9 

Formato de ingresos y gastos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


