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I. PRESENTACIÓN
Atendiendo las disposiciones establecidas en el Plan Institucional de Desarrollo
(PIDE) 2012 - 2018 y con base en el Manual de la Acción Tutorial de la Educación
Media Superior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se
implementa el presente Plan de Acción Tutorial (PAT) del primer semestre non
agosto 2015 de la Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías, con la
finalidad de coadyuvar en el desarrollo integral del estudiante en lo social, escolar
y personal, para evitar en la medida de lo posible los problemas de deserción,
reprobación y rezago educativo.
La implementación del presente PAT es de gran importancia para satisfacer la
necesidad de elevar los estándares de calidad de nuestra institución, promoviendo
con ello la calidad, la equidad, la permanencia y la pertenencia, para impulsar a la
escuela dentro del Sistema de Bachillerato Nacional, a través de un proceso de
Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), cuyo propósito es
dotar a la Educación Media Superior de una identidad propia para responder con
pertinencia a las necesidades de los estudiantes, a los retos y demandas que
impone la sociedad del siglo XXI.
El PAT de la Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías, ha sido
elaborado de acuerdo a lo establecido en el Manual de la Acción Tutorial de la
Educación Media Superior de la UAEM (2005), en el que se señala que la tutoría
es “un proceso+ de acompañamiento de tipo personal y académico a lo largo del
proceso formativo para mejorar el rendimiento académico, solucionar problemas
escolares, desarrollar estrategias de estudio, trabajo, reflexión, convivencia social,
y promover la formación integral del estudiante. Es decir, es la orientación
sistemática que se le proporciona a un estudiante para apoyar su avance
académico, personal y profesional conforme a sus necesidades y requerimientos
particulares, dentro del contexto académico”.
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II. NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL
La pertinencia de implementar un programa institucional de tutorías en el nivel
medio superior, surge de la necesidad de atender los problemas de deserción,
reprobación y rezago educativo que presenta nuestro institución Educación Media
Superior, misma que es planteada en el Plan Institucional de Desarrollo 2012 2018 que señala la implementación en el 2013 del Plan Institucional de Tutorías:
Así mismo, el Modelo Universitario hace énfasis en la importancia que tiene la
implementación de un programa de tutoría para el proceso formativo del
estudiante. La tutoría se vuelve un eje de instrumentación dentro de la esfera de
mediación formativa. Por su parte el Reglamento General de Educación Media
Superior, en su Título III, Capítulo II, artículos 60, 61 y 62, en los cuales hace
referencia a los lineamientos de implementación de las tutorías.
Dada la importancia y trascendencia de Programa de Acción Tutorial, es
pertinente considerarlo y contemplarlo en el Plan de Mejora Continua, elaborado
por las unidades académicas.

III. DIAGNÓSTICO

En el Mes de agosto de 1998 se funda la Escuela Preparatoria Comunitaria de
Tres Marías como un campus de la Preparatoria Diurna No. 2, iniciando
actividades académicas en Agosto de 1998 se contaba con un bachillerato
propedéutico y técnico orientado hacia el manejo de los recursos naturales,
iniciando actividades del primer semestre en la Facultad de Ciencias Biológicas en
el campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
posteriormente (en el segundo semestre) se trasladaron las actividades en las
instalaciones de la Primaria Melchor Ocampo en la Comunidad de Tres Marías.
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Del mes de agosto de 1999 hasta la fecha, realiza sus funciones adjetivas y
sustantivas en el predio conocido como “La Lagunita”.
En junio de 2009 el H. Consejo Universitario de la UAEM aprueba la Creación
de las carreras en Técnico Forestal y Técnico en Desarrollo Comunitario
Sustentable, así como el Plan de Estudios de Bachillerato Bivalente basado en
Competencias.
Debido a la demanda de ingreso a la unidad académica, en agosto de 2012 la
Universidad incrementa un grupo más en primer año y para el 2013 la preparatoria
cuenta con tres grupos de primer año, tres de segundo y dos carreras terminales,
teniendo un total de ocho grupos.
En abril de 2014 el H. Consejo Universitario aprueba la separación
administrativa de nuestra Unidad Académica de la Preparatoria Diurna No. 2,
dando origen a la Escuela Preparatoria Comunitaria Tres Marías.

III.1 Contexto

La Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías está inmersa dentro del
área de protección al medio ambiente “Corredor Biológico Chichinautzin”. Su
ubicación dentro del estado de Morelos le permite que tenga demanda de alumnos
de otros municipios, tanto del estado (Cuernavaca y Tepoztlán) como otras
entidades federativas tales como el Distrito Federal (Delegación Tlalpan) y el
Estado de México (Xalatlaco).
De acuerdo al resultado del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Municipio de Huitzilac
representa una población estimada del 0.98% de la población total de Morelos,
con 17,340 habitantes, de los cuales, 8,527 son hombres y 8,813 son mujeres. El
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Municipio está integrado por las comunidades de Coajomulco, Fierro del Toro,
Huitzilac, Tres Marías, Fraccionamientos y Parajes.
Según el Plan de Desarrollo Municipal Huitzilac 2013 – 2015 (Ayuntamiento
Constitucional de Huitzilac, 2013), las principales fuentes de empleo son el
comercio, la agricultura, el bosque y la ganadería, señalando, que no existen
proyectos alternativos para progresar y detonar nuevos mercados. En el mismo
Plan se destaca que en la actualidad se tienen problemáticas que retrasan el
desarrollo del Municipio, una de las más significativas, es el desabasto de agua,
cerca del 44% de las viviendas no cuentan con agua entubada. Este problema es
grave, ya que existen comunidades donde más de la mitad del año, no tienen
acceso a este vital liquido, y aquellas que cuentan con él, en ocasiones solo hay
un suministro cada 20 días. De igual manera, dentro de la infraestructura urbana,
presenta un aproximado del 85% de las calles del municipio que se encuentran en
visible deterioro, además que estas calles se encuentran ubicadas en los centros
escolares, mercados y plazas cívicas.
En el ámbito educativo, Huitzilac cuenta, con un total de 4,537 personas de 5
años de edad en adelante que asisten a la escuela (INEGI, 2010) distribuidos en
diez escuelas primarias, cuatro secundarias, una preparatoria y un Centro de
Bachillerato Tecnológico, las cuáles presentan un déficit de espacios educativos,
por lo que se requiere de la construcción de nuevas aulas y espacios deportivos.
Los servicios de salud en el Municipio, se han ido incrementando
paulatinamente y a últimas fechas se cuenta con tres Centros de Salud,
pertenecientes a la Secretaría de Salubridad, en las localidades con mayor
concentración poblacional como son: Coajomulco, Tres Marías y la cabecera
municipal Huitzilac. Todos éstos, equipados para cubrir las necesidades de
atención de salud más básicas. También se cuenta con un consultorio
perteneciente al ISSSTE, que brinda servicio médico a los derechohabientes, así
como algunos consultorios particulares; tanto de medicina general como partos y
servicios de pediatría.
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El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL, 2014),
señala que en el municipio existían 4 162 hogares (0.9% del total de hogares en la
entidad), de los cuales 860 estaban encabezados por jefas de familia (0.7% del
total de la entidad). El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 4.1
integrantes, mientras que en el estado el tamaño promedio fue de 3.8 integrantes.
El 50.6% del total de la población (9,260 individuos) se encontraban en
pobreza, de los cuales 7,829 (42.7%) presentaban pobreza moderada y 1,431
(7.8%) estaban en pobreza extrema (CONEVAL, 2014).
Así mismo CONEVAL (2014) señala, que la condición de rezago educativo
afectó a 16.5% de la población, significando que 3 029 individuos presentaron esta
carencia social, la falta de acceso a la seguridad social afectó a 81.8% de la
población, es decir 14 981 personas se encontraban bajo esta condición. En
cuanto a la vivienda, un 18.4% (3 370 personas) reportó habitar en viviendas con
mala calidad de materiales y espacio insuficiente, mientras que un 45.2% (8 269
personas) reportó que las condiciones de vivienda no son las adecuadas debido a
que carecen de servicios básicos y por último se tiene que la incidencia de la
carencia por acceso a la alimentación fue de 20.5%, es decir una población de 3
758 personas.
III.1.1 Riesgo académico
La Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías presenta una matrícula de
286 estudiantes para el semestre non agosto 2015, de acuerdo a los datos
proporcionados por la unidad local de servicios escolares y la cual se encuentra
distribuida de la siguiente manera:

SEMESTRE

I

GRUPO

No.

DE

ESTUDIANTES

A

41

B

42

C

41
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Total

III

124

A

31

B

24

C

30
Total

TÉCNICO FORESTAL

90
34

TÉCNICO EN DESARROLLO
V

COMUNITARIO

38

SUSTENABLE
Total

72

TOTAL

286

La población estudiantil del primer semestre corresponde al 43.36 % (Figura 1)
del total de los alumnos de la escuela, seguido del tercer semestre con 31.46 % y
en menor proporción se tiene al quinto semestre con 25.18%.
En la figura 1, se puede observar que el número de estudiantes va
disminuyendo cuando se pasa de un semestre a otro, más avanzado. Es decir, la
el reto que tenemos con los primeros años es disminuir el abandono escolar que
se presenta del primer semestre al segundo semestre debido índice elevado de
reprobación de asignaturas.
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SEMESTRE

Figura 1. Población estudiantil (%) en los diferentes semestres (agosto
2015) de la Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías.
III.1.1.1 Índice de abandono escolar
La deserción es el total de alumnos que abandonan las actividades escolares
antes de concluir algún grado o nivel educativo, expresado como el porcentaje
total de alumnos inscritos en el ciclo escolar (SEP, 2005).
Con base a la información proporcionada por la unidad local y de acuerdo al
Manual de Acción Tutorial para el Nivel Medio Superior el diagnóstico que se
presenta a continuación, corresponde al primer semestre del ciclo escolar agosto
2014 – julio 2015.
SEMESTRE

GRUPO

No. DE ESTUDIANTES

1A

46

AGOSTO

1B

36

2014

1C

38

TOTAL

120

1A

36

ENERO

1B

33

2015

1C

35

TOTAL

104

Para calcular el índice de deserción del primer semestre se siguió los
lineamientos para la formulación de indicadores educativos de la SEP (2005), en
la que consistió en la aplicación de la siguiente fórmula:
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Desertores Total(n) = Matrícula(n) - Matrícula(n+1)
Desertores total(n)
Deserción total (n)= ---------------------------- x 100
Matrícula(n)

Donde:

(n) =

semestre non agosto 2014

(n+1) =

semestre par enero 2015

Sustitución:
Desertores Total(n) = 120 – 104 = 16
16
Deserción Total(n) = -------- x 100
120

Deserción Total(n) = 13 %
De acuerdo a la estadística del Sistema Educativo de México del ciclo escolar 2013
–2014
(http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indi
cadores_educativos_15MEX.pdf), el índice de abandono escolar a nivel nacional es
de 15.5 %, por lo que el abandono de la deserción escolar del primer semestre al
segundo semestre en la escuela está por debajo de la media nacional.

III.1.1.2 Porcentaje de alumnos reprobados
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El presente diagnostico se realizó con base a los registros del SADCE del
semestre non Agosto 2014 de la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías, en el
que se considera, el índice de reprobación por grupos y asignaturas.
III.1.1.2.1 Índice de reprobación por grupo
Con base a los registros de la Tabla 1, un total de 87 estudiantes reprobaron al
menos una asignatura, correspondiendo el 33.98 % como índice de reprobación
total de la comunidad estudiantil de la Preparatoria.
El grupo que presentó el mayor número de alumnos que reprobaron al menos
una asignatura fue el 1 C con 20, presentando un índice de reprobación del 16.12
%, con respecto al total de estudiantes para Primeros Años, seguido de 1 A con
33.87 % mientras que el 1 B presento un índice de 11.29 %.
El quinto semestre grupo A de los terceros años, presentó el menor número de
alumnos reprobados con 2, presentando un índice de reprobación del 3.44 %.

Grupo

Semestre
1A

1

2

No. de

Índice de

Reprobados

Reprobación (%)

18

15 (tomando 120
alumnos)

1B

14

12.5

1C

20

16.6

3A

9

12.16 (tomando 78
alumnos)

3B

8

10.25

3C

8

10.25

5A

2

3.44 (tomando 58
alumnos)

3
5B

8

13.79

TOTAL

87

33.98
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Tabla 1. Número de alumnos reprobados e Índice de reprobación de la Escuela
Preparatoria Comunitaria de Tres Marías en el semestre non agosto 2014.
120 primer año, 78 segundo año y 58 tercer año

III.1.1.2.2 Índice de reprobación por asignatura
En los semestres 3 A y B se observa que el 90% de las asignaturas registraron
al menos un alumnos reprobado; es decir que solamente en una asignatura no se
registraron alumnos reprobado (Tabla 2), mientras que en el quinto semestre del
grupo A dos asignaturas registraron al menos un estudiante reprobado, lo que
corresponde al menor índice de reprobación con un 22 %.

GRUPO

1

2

3

SEMESTRE

TOTAL

DE

ASIGNATURAS

No.

DE ÍNDICE

DE

ASIGNATURAS ASIGNATURAS
REPROBADAS

REPROBADAS (%)

1A

10

8

80

1B

10

8

80

1C

10

6

60

3A

11

10

90

3B

11

10

90

3C

11

8

73

5A

9

2

22

5B

9

6

67

Tabla 2. Número e Índice de asignaturas reprobadas por grupo en la Escuela
Preparatoria Comunitaria de Tres Marías en el semestre non agosto 2014.
III.1.1.2.2.1 Índice de reprobación por asignatura primeros años
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De acuerdo a la Tabla 3 y Figura 2, las asignaturas que presentaron mayor
número de alumnos reprobados fueron Taller de Lectura, Redacción e
Investigación Documental I con 30, seguida por Matemáticas I y Taller de
Computación con 29.
El grupo C de primer semestre, obtuvo el mayor número de estudiantes
reprobados (30) con un índice de reprobación del 25 % en la asignatura de Taller
de Lectura I. (Figura 2).

ASIGNATURA
Matemáticas I

SEMESTRE
1A

1B

TOTAL

1C

4

6

19

29

12

10

8

30

Inglés I

4

1

0

5

Química I

4

2

0

6

Historia Universal

7

2

4

13

11

9

9

29

Educación Física I

5

2

2

9

Educación Artística I

5

0

0

5

Bioética

0

0

0

0

Estrategias Metodológicas

4

2

2

8

Taller de Lectura I

Taller de Computación I

Tabla 3. Número de alumnos reprobados por asignatura de los primeros años
de la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías en el semestre non 2014.
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Figura 2. Índice de reprobación por asignatura de los primeros años de la
Preparatoria Comunitaria de Tres Marías en el semestre non agosto 2014.

III.1.1.3 Asignaturas que inciden en la eficiencia terminal
La eficiencia terminal es un indicador del funcionamiento del sistema de
educación media superior (EMS), si la tasa de eficiencia terminal es baja, eso
significa que algo no está funcionando adecuadamente en el sistema; si es muy
baja, algo está mal hecho. Si se logra un incremento en dicha tasa, eso quiere
decir

que

las

cosas

mejoran

(http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-

web/content.do?page=5693).
Para coadyuvar en la eficiencia terminal de la Preparatoria Comunitaria de Tres
Marías, en el primer semestres se imparten la asignatura de Estrategias
Metodológicas aplicadas al estudio para que los estudiantes practiquen de manera
colaborativa estrategias metodológicas diseñadas para la enseñanza y el
aprendizaje, utilizando herramientas, técnicas, dinámicas y métodos adecuados a
su contexto para solucionar situaciones pedagógicas que se le presentan y
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Orientación Educativa con la finalidad de construir, en el bachiller, un sentido de
identidad y pertenencia a la Institución para su integración y adaptación al nivel
medio de la UAEM, a partir del reconocimiento de la Normatividad Institucional, de
su oferta educativa, de los factores de riesgo que inciden en su desempeño
académico que le permitan decidir de forma autónoma sobre su proyecto de vida
II.1.1.5 Resultados de examen de ingreso

De acuerdo con la gráfica, los porcentajes mayores de alumnos en la
prueba de acceso al nivel medio superior es de alumnos que obtuvieron puntajes
por debajo de la media de 48.6 de acuerdo con los resultados ingreso a la
preparatoria.
III.1.2 Riesgos psicosociales
De acuerdo con los datos proporcionado en el apartado de contexto
socioeconómico de la región, el 50.6% del total de la población (9,260 individuos)
se encontraban en pobreza, de los cuales 7,829 (42.7%) presentaban pobreza
moderada y 1,431 (7.8%) estaban en pobreza extrema (CONEVAL, 2014). La
pobreza establece como condicionante una serie de características psicosociales
a los individuos que la padecen como son: estar en riesgo de elevado de
enfermar, desencadenar en los demás compasión, sentir impotencia y resignación
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ante el futuro, poseer un bajo auto concepto, carencia de iniciativa, conformismo,
victimización, sentimientos de pasividad y resignación (Fernández Rios. 1994).
La familia es el primer contacto social del niño, en donde encuentra y se forma
su primer vinculo de amor y en donde se hace el primer contacto con la realidad,
es en la familia en donde se establecen las bases que permitirán el desarrollo del
ser humano, a partir de esta construcción de los vínculos esenciales, en donde
lograra constituir su identidad.
La familia argumenta Silva, I. debe ser considerada como un sistema que está
en constante interrelación con el entorno, no como una sumatoria de personas que
la forman. La familia como se sabe, es un sistema abierto que tiene múltiples
intercambios con otros sistemas, entornos y con los entornos amplios en los
cuales se inserta, es decir que recibe y acusa impactos sociales, políticos,
económicos, culturales y religiosos. Aunque a su vez los tipos, modos y grados de
apertura de cada familia con su entorno dependa a su vez de otras múltiples
variables. Las familias se constituyen con particularidades que son determinantes
para los miembros de las familias, y en especial para la formación de identidad del
adolescente y todo su desarrollo. Es por ello tan importante conocer las carencias
sociales, económicas y educativas que enmarcan están localidad.
En este sentido cuando hablamos de familia en Tres Marías, es necesario
hablar de la violencia que se encuentra en todas sus formas, dentro y fuera de
estas, la comunidad abre paso para que esta circule libremente y se tope de cerca
y a cada rato; violencia intrafamiliar, física, verbal y psicológica, abusos sexuales,
adicciones, principalmente alcoholismo, delincuencia y autolesiones es parte de lo
que viven los adolescentes en su comunidad.
Factores de Riesgo Familiar:
Biológicas: el consumo de sustancias de los padres y por otra parte cuando
hablamos de herencia es importante mencionar que en Tres Marías es común que
las familias se formen dentro de las mismas familias, entre primos, por ejemplo.
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Psicológicas: dentro de estas causas encontramos que los vínculos entre las
familias de Tres Marías son difusos y conflictivos, las familias son extensas y no
hay roles claros. En muchos casos hay un desapego extremo entre madres e hijos
principalmente, la figura del padre es ausente y la violencia emocional es muy
marcada en los adolescentes.
Socioculturales: Aquí encontramos que hay padres que trabajan fuera, no en el
extranjero pero tienen empleos como conductores de tráiler, lo que los mantiene la
mayor parte del tiempo fuera de casa, una característica que predomina mucho es
el machismo, está muy marcado en las familias de esta comunidad.

Situaciones

que condicionan el estilo y expectativas de vida de los

adolescentes:
Existe un considerable aumento de la insignificancia, ya que no encuentran
una motivación real para venir a la escuela, o para superarse en la vida, es muy
común que los adolescentes se casen incluso antes de entrar a la preparatoria, y
es algo aceptado dentro de esta comunidad, ante esto es importante mencionar
que los padres de los alumnos de la preparatoria en su mayoría son jóvenes, lo
que señala evidentemente que ellos formaron su familia a la edad de sus hijos
entre los 15-17 años o antes.
Así mismo encontramos que los padres son frágiles e inmaduros,
psicológicamente hablando, existen graves conflictos en las familias, los padres
tienen más de una familia y son violentos, el maltrato físico hacia sus esposas e
hijos es frecuente.
Hijos que crecen bajo la tutela de los abuelos, tíos o parientes. En algunos casos
porque uno de los padres falleció y la mamá o el papá rehicieron su vida con una
nueva pareja, o por abandono de alguno de los padres, los abuelos toman la tutela
de sus nietos. Lo cual trae como consecuencia:
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•

Abandono de los hijos.

•

Carencia económica y física.

•

Violencia intrafamiliar

•

Alcoholismo, adicciones y prostitución en la familia.

Familias restructuradas una y otra vez (padrastros), esta situación es
predomínate y conflictuante para los adolescentes, en algunos casos no conocen
su origen, en otros se presentan abusos sexuales por parte de los padrastros.
Comunidad fragmentada, parece que la comunidad como tal no ha logrado
hacer una identificación que los unifique, sino al contrario en este sentido aplica
muy bien el dicho pueblo chico, infierno grande, estar al pendiente de lo que hace
el otro es parte de la vida cotidiana de tres Marías, las críticas, y los señalamientos
se pueden percibir claramente en la preparatoria como reflejo de lo que pasa en la
comunidad.
Las conductas que mayormente se observan en la comunidad de tres Marías,
propiciadas por adolescentes son las conductas parasociales, los hurtos, robos
incipientes, riñas, pandillas, adicciones y prostitución, se desconocen otro tipo de
conductas, más no se tiene la certeza de que no las haya.
Todas estas condiciones de vida impiden la posibilidad de ver alternativas de
educación, lo que dificulta el desarrollo normal del adolescente.
Esta situación debería obligar a las personas a desarrollar estrategias de
adaptación, lo que en el terreno de Orientación educativa, que a nosotros nos
atañe, se traduce en la necesidad de trabajar en este proceso de adaptación
constante, mostrando nuevos escenarios, lo que implica la apropiación de los
cambios socioeconómicos y culturales, participando crítica y activamente en una
construcción colectiva, que permita no solo a los adolescentes, si no a las familias
mismas encontrar otras alternativas de vida, nuevos modelos de educación y un
mejor funcionamiento dentro de ellas.
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III.2 Problemática
En la Preparatoria Comunitaria Tres Marías la eficiencia terminal es muy baja,
debido a que se presenta una taza de deserción escolar elevada a consecuencia
del alto índice de reprobación en los exámenes parciales.
Los alumnos de nuevo ingreso en la Preparatoria Comunitaria Tres Marías
presentan un bajo nivel académico, situación que los coloca en desventaja para
comprender los contenidos que se les

enseña, al no comprender dichos

contenidos se desmotivan y pierden el interés por aprender. De acuerdo al análisis
de la encuestas realizadas sobre hábitos de estudio,(instrumento que se aplica al
ingreso a la Preparatoria), se obtiene que los alumnos no cuentan con estrategias
de aprendizaje que les permitan afrontar las tareas académicas; en consecuencia,
los alumnos no poseen herramientas y recursos de aprendizaje que permitan el
entendimiento y cumplimiento de dichas tareas.
Por otra parte, no cuentan con la supervisión de un adulto para desempeñar
las labores que demanda la actividad de estudio dentro del ámbito familiar. El 90%
de los padres de familia solo cuentan con estudios de primaria y secundaria, y de
estos, algunos poseen una educación básica y media básica trunca.
Por tal motivo la comunidad académica que labora en la Preparatoria
Comunitaria de Tres Marías, ha decidido implementar un programa de tutoría que
atienda las necesidades de apoyo académicas y psicosociales de los alumnos que
cursan su Educación Media Superior en ella.
Se designará a un profesor tutor (8) por cada grado escolar, se designará un
espacio en el horario de clase para la atención grupal de los alumnos y un espacio
compartido para realizar labores de tutoría individual. En coordinación con el
personal del servicio de orientación educativa se diseñará e implementará el Plan
de Acción Tutorial que atienda las necesidades de apoyo académico y psicosocial
de los alumnos.
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III.3 Categorización de problemáticas
lll. Categorización de problemáticas


Retos de permanencia y bienestar



Rendimiento escolar



Rezago



Abandono (unirse sentimentalmente)



Deserción



Problemas familiares

Los problemas problemáticas detectadas en el diagnóstico nos han llevado a
determinar los siguientes objetivos a conseguir con el Plan de Acción Tutorial:
OBJETIVOS
1. Favorecer la adaptación del alumno al contexto escolar y la
integración del mismo en grupo clase.
2. Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre la escuela,
el docente, la familia y el entorno, que promuevan en el desarrollo
integral de los estudiantes.
3. Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje
del alumnado grupal e individual que nos permita prever la detección
temprana de problemas académicos y personales que dificulten su
desarrollo integral.
4. Facilitar la transición del nivel medio básico al nivel medio superior
mediante la socialización y promoción de la adaptación escolar.
5. Potenciar el desarrollo de hábitos de estudio autónomo, la
adquisición de estrategias de estudio y de aprendizaje.
6. Orientar a los alumnos para prevenir problemas académicos y
personales que dificulten su desarrollo integral.
lV. PROGRAMA OPERATIVO DE TRABAJO
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Los tres momentos que conforman la tutoría son: Actividades de Inicio (primer
año), Actividades de Desarrollo (segundo año) y, Actividades de Cierre (tercer
año). Cada una de estas actividades tiene objetivos distintos, sin embargo, se
complementan entre sí, de tal manera que, la forma en que se lleva a cabo cada
una de ellas puede disminuir, o bien favorecer, la adecuada realización de las
otras, así como, el esfuerzo del tutor por orientar al alumno.
Las Actividades de Inicio, tienen como objetivo principal ayudar al tutor a realizar
una exploración general de la situación en que sus alumnos tutorados se
encuentran, ya que de esta forma el tutor puede, además de elaborar un perfil,
identificar las principales necesidades e intereses del alumno.
Dentro de las Actividades de Desarrollo, es importante tener en cuenta el peso y la
influencia que las Actividades de Inicio tendrán dentro de las mismas, ya que si
éstas no se realizaron de una manera adecuada, el tutor no contara con
información valiosa que lo guíe en la emisión de sugerencias académicas
realmente significativas para el alumno. Los objetivos principales de las
Actividades de Desarrollo durante la actividad tutoríal son asesorar y orientar al
alumno con respecto a su formación profesional, es decir, en esta etapa se
desarrollarán actividades que busquen fortalecer su rendimiento académico
teniendo en cuenta sus necesidades e intereses.
Con respecto a las Actividades de Cierre, es indispensable señalar que el objetivo
de las mismas es, en primer lugar, evaluar los logros obtenidos por los alumnos
desde el momento en que ingresaron al programa de tutorías, así como ayudar al
alumno en su transición al campo laboral.(1)

INICIO
DESARROLLO
CIERRE
INICIO.
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El objetivo principal es ayudar al tutor a realizar una exploración general de la
situación en que sus alumnos tutorados se encuentran, ya que de esta forma el
tutor puede, además de elaborar un perfil, identificar las principales necesidades e
intereses del alumno, tanto académicas como personales.

ACTIVIDADES
Desde el momento en que los grupos de trabajo tutor-alumno son conformados, es
necesario que se realicen actividades de exploración. Estas actividades permitirán
al tutor realizar un diagnóstico de las principales necesidades e inquietudes del
alumno en referencia a su formación profesional. Esta primera etapa es muy
importante para el tutor, ya que además de permitirle conocer a sus alumnos
tutorados, esto le servirá de guía para las actividades y recomendaciones
escolares que requiera el alumno.

1. Entrevista.

Vista la tutoría como una actividad de acompañamiento, el tutor requiere de
establecer las condiciones propicias para que el estudiante se sienta en un clima
de confianza y seguridad que propicie una adecuada comunicación entre ambos.
(2) La entrevista es, además de un primer acercamiento, una herramienta a través
de la cual tanto tutor como alumno pueden expresar sus expectativas, actitudes,
motivaciones e intereses de ambos dentro de la tutoría. Lo que cada uno espere
de la relación tutor-alumno influirá en la forma como se lleve a cabo la tutoría.

2. Perfil del estudiante.

Para que el tutor pueda tener un mejor conocimiento del alumno, se recomienda la
elaboración de un perfil general. Esto ayudará al tutor a definir cuáles pueden ser
los principales factores de índole personal y/o académico que influirían en un
adecuado desempeño escolar de sus alumnos. Estos factores siempre deberán
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ser tomados en cuenta para la emisión de las recomendaciones académicas por
parte del tutor, ya que definen en gran medida el alcance de las mismas.
La recopilación de datos para la elaboración del perfil, serán entorno a:
a) Situación personal: ingresos económicos familiares, número de integrantes de
la familia, tipo de residencia y servicios con que cuenta, estudios y profesión de los
padres, tipo de actividades recreativas y/o laborales que desarrolla paralelas a la
preparatoria.
b) Situación académica previa: historial académico de la secundaria, promedio
general de la secundaria, año de egreso de la secundaria (***).
c) Situación de ingreso a la preparatoria: Puntaje en la prueba de ingreso al
bachillerato, resultados del curso de inducción.(***)
d) Situación académica actual (alumnos de reinscripción): historial académico del
primer semestre, evaluación general. (***)

3. Adaptación al nuevo contexto (alumnos nuevo ingreso). IDENTIDAD

La transición de la secundaria a la preparatoria conlleva nuevas experiencias para
los estudiantes que se encuentran en dicha situación. Una de ellas es su
formación en determinado campo del saber, lo cual quiere decir que su formación
será más especializada y, por tanto, deberán enfrentarse a nuevos retos.
Para que dicha transición ocurra de la mejor manera posible, es necesario dotar a
los estudiantes de herramientas que le faciliten su integración a la institución y lo
orienten en la toma de decisiones. Es indispensable entonces, que el alumno
conozca las características de su nueva escuela, así como de su institución,
además de los servicios y actividades que ofrecen a los estudiantes a través de
sus entidades y dependencias.
Para apoyar al alumno en este aspecto, el tutor puede recomendar las siguientes
actividades:
 Pedir al alumno que consulte las siguientes páginas electrónicas:
www.uaem.mx
 facebook: escuela comunitaria tres marías
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 Recomendar la lectura de Gaceta UAEM
 Informar de las actividades generales que se desarrollen en la preparatoria
 Explicar al alumno las características de la escuela: objetivos y
organización.
 Otorgar y leer en grupo el reglamento de la escuela.

1.4. Diagnóstico de conocimientos (alumnos de nuevo ingreso avanzados).

Cuando el estudiante ya ha pasado por la etapa de transición del sistema
educativo básico al medio superior, es indispensable que el tutor realice un
diagnóstico de los principales conocimientos básicos que el alumno domina hasta
el momento en que comienza su actividad tutorial, y cuales son con los que
debería de contar según el nivel o semestre en que se encuentra. Esta actividad
servirá de apoyo al tutor para orientar al alumno y emitir recomendaciones
académicas adecuadas.
Lo más importante de las actividades de inicio radica en que éstas son la base
para realizar una adecuada orientación y asesoría por parte del tutor durante el
tiempo en que éste deba acompañar a sus alumnos tutorados hasta la terminación
de sus estudios.
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Retos de permanencia y bienestar

TEMA

PROPÓSITO

ACTIVIDADES SUGERIDAS

ANEXOS
(APOYO
DIDÁCTICO)

01

Entrevista

Establecer

las Guión

de

condiciones

propicias estructurada

entrevista

semi-

para que el estudiante se
02

sienta en un clima de Lluvia de ideas ¿Qué espero de la
confianza
que

y

seguridad tutoría?

propicie

una

adecuada comunicación
entre ambos, además de
un primer acercamiento,
es

una herramienta a

través de la cual tanto
tutor
pueden

como

alumno

expresar

expectativas,

sus

actitudes,

motivaciones e intereses
de ambos dentro de la

PAT 1, anexo 1
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tutoría.
03

Perfil
estudiante

del Definir cuáles pueden ser

Ficha personal del alumno

Para

la

Situación

los principales factores

académica previa:

de índole personal y/o

*Historial académico de

académico que influirían

la secundaria

en

*Promedio general de la

un

adecuado

desempeño escolar de

secundaria,

los alumnos.

egreso

La recopilación de datos

secundaria.

año
de

de
la

para la elaboración del
perfil, serán entorno a:

Para la Situación de

a)

ingreso

Situación

ingresos
familiares,

personal:

de

*Puntaje en la prueba

integrantes de la familia,
tipo

de

residencia

de

y

actividades
04

y/o

tipo

de inducción.

de

recreativas

laborales

que

al
*

*Resultados del curso

estudios y profesión de
padres,

ingreso

bachillerato

servicios con que cuenta,

los

la

preparatoria:

económicos
número

a

Árbol de la vida y el amor

Esquema de árbol
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desarrolla paralelas a la
preparatoria.
b) Situación académica
previa:

historial

académico

de

la

secundaria,

promedio

general de la secundaria,
año de egreso de la
secundaria (***).
c) Situación de ingreso a
la preparatoria: Puntaje
en la prueba de ingreso
al bachillerato, resultados
del curso de inducción.
d) Situación académica
actual

(alumnos

reinscripción):
académico
semestre,
general.

de

historial

del

primer

evaluación
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Adaptación al Que el alumno conozca

Solicitar al alumno que consulte

nuevo

las características de su las siguientes páginas electtrónicas:

contexto.

nueva escuela, así como

www.uaem.mx

IDENTIDAD

de su institución, además

facebook de la escuela

de

los

servicios

y Recomendar la lectura Gaceta UAEM

actividades que ofrecen a Informar de las actividades generales
los estudiantes a través que se desarrollen en la preparatoria
de

sus

entidades

y Explicar características de la escuela

dependencias.

(objetivo y organización)

Para que dicha transición Otorgar y leer el reglamento de
ocurra

de

manera

la

la

mejor escuela.

posible,

es

necesario dotar a los
estudiantes
herramientas

de
que

le

faciliten su integración a
la institución y lo orienten
en la toma de decisiones

06

Lo bueno, lo malo y lo feo

fotografías
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Diagnóstico de Apoyar

al

tutor

conocimientos

al

alumno

orientar
emitir

para

Promedio

y

exámenes parciales

recomendaciones

académicas adecuadas.
Es la base para realizar
una

adecuada

orientación
por

parte

y

asesoría
del

tutor

durante el tiempo en que
éste deba acompañar a
sus alumnos tutorados
hasta la terminación de
sus estudios.
08

Problemas de

Test de estudio

aprendizaje.

Hábitos de estudio

Hábitos

de

estudio

09

Trabajo

en

equipo
10

Autoestima

Aprende a venderte a ti mismo.

del
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Anexo 1
GUIÓN DE ENTREVISTA
Pasos:
1. Dar a conocer al estudiante cuál es el propósito de la entrevista
2. Mencionar que la información que proporcione será única y exclusivamente
para apoyarlo en su estancia como estudiante.
3. Evitar escribir demasiado en la entrevista
Guía de entrevista:
1. ¿Cómo te sientes al ingresar a la Preparatoria?
2. Háblame sobre ti
3. ¿Cuál consideras que ha sido tu mejor etapa de vida?
4. ¿Cuáles crees que sean tus mejores habilidades?
5. ¿Fue tu primera elección la Preparatoria Tres Marías?¿Por qué?
6. Cuéntame sobre tu etapa en la secundaria.
7. ¿Qué esperas de la tutoría?
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ANEXO 2
EL ÁRBOL DE LA VIDA Y DEL AMOR
La estrategia nos permite ubicar la trascendencia de las relaciones afectivas y
sociales construidas en el entorno familiar que determinan o influyen en los
proyectos de vida personal, escolar y profesional del estudiante. Con ella el
profesor puede tener una radiografía general de los estudiantes en cuanto a la
constitución del entorno familiar, relaciones parentales y de identificación con un
adulto significativo.
Propósito: Reconocer y ubicar las características generales sobre tipos de
alumnos en el grupo escolar, alumnos en situaciones de riesgo para el logro de los
objetivos educacionales, contexto familiar y motivaciones personales.
Pasos:
1. Los alumnos elaboran un diagrama rectangular (en un folder tamaño oficio)
de acuerdo al esquema de la imagen de un árbol, se pueden incluir fotografías.
2. Cada alumno escribirá 3 datos sobresalientes de sus padres y hermanos
3. Con un marcatexto destacará aquel adulto significativo y tres razones por lo
que así lo considera, cuando sea alguien ajeno a la familia deberá anotarlo al final
del recuadro.
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***Es importante que incluya a los tíos o tías.
Actividades:
 El tutor organiza equipos de máximo ocho integrantes para compartir entre
ellos el diagrama elaborado.
 Los alumnos exponen su diagrama y pueden responder preguntas si
alguien la plantea.
 El tutor escucha algunas de las exposiciones
 El profesor recoge el material y registra informaciones significativas para
tener en cuenta durante el desarrollo de los cursos.
CIERRE. El profesor solicita se comente por algunos alumnos la experiencia
compartida y opcional y libremente, incluir a quienes deseen compartir su caso
con el grupo.
El tutor enfatiza la trascendencia de las personas significativas en nuestra
vida, se reconoce la unión que se ha tenido con ellos como seres humanos con
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emociones y valores forjados en el apego y que han trascendido en la
conformación de nuestra vida.

MATERIAL:
Folder u otro material similar.
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ANEXO. 4
TEST ¿ESTUDIAS BIEN? Y AUTOESTIMA
Para cada pregunta, las respuestas posibles son tres: Siempre, A veces,
Nunca.
Anota la respuesta para cada pregunta.
Al final del test, se encuentra el VALOR de tus resultados.
--------------------------------Ambiente de estudio
1 ¿Tienes un lugar fijo para estudiar?
2 ¿Estudias en una habitación sin ruidos (tele, radio, etc,) que te distraigan?
3 ¿Está tu mesa despejada y libre de objetos que te distraigan?
4 Cuando te pones a estudiar ¿tienes a mano todo lo que necesitarás?
5 ¿Estudias con buena luz? (Una lámpara + una luz suave de ambiente).
6 Estudio tumbado o cómodamente en el sofá.
Atención y trabajo en clase
7 ¿Preguntas en clase cuando no comprendes?
8 Me "llaman la atención" en clase.
9 Pierdo el "hilo" de la explicación.
10 Tomo apuntes en clase aunque no sea obligatorio.
11 En clase estoy atento.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

PRIMER AÑO

PREPARATORIA COMUNITARIA DE TRES MARÍAS

12 Salgo voluntario.
13 Anoto en mi cuaderno o agenda las tareas para el día siguiente y posterior.
Planificación
14 Tengo un horario habitual de estudio que intento cumplir.
15 En el horario de estudio incluyo breves periodos de descanso.
16 Compruebo a menudo si estoy cumpliendo el plan de trabajo.
17 Cuando me voy a poner a estudiar sé, con precisión, lo que voy a hacer a
continuación.
18Antes de elaborar un trabajo hago un guión o esquema de lo que voy a
hacer.
19 Cuando hay exámenes duermo más de 6 horas.
20 Se me echa el tiempo encima antes de los exámenes.
21 Hago una planificación especial la semana antes de los exámenes.
22 Tengo abandonadas las asignaturas más difíciles o que menos me gustan.
23 Cada día me pongo a estudiar a una hora distinta.
Concentración, esfuerzo.
24 Hago las tareas y el estudio lo más pronto posible porque estoy pensando
en la tele o los videojuegos.
25 Estudio, como mínimo, 5 días a la semana.
26 Salgo de la habitación en los ratos de estudio.
27 Suelo presentar limpios y sin faltas de ortografía o expresión mis trabajos.
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28 Soy capaz de estudiar intensamente durante un buen rato sin perder la
concentración.
29 Pido ayuda cuando tengo dificultades en los estudios.
Técnica.
30 Llevo al día los ejercicios y demás tareas.
31 Procuro leer los temas antes de que los explique el profesor.
32 Leo por encima el texto antes de estudiarlo.
33 Subrayo en los textos las ideas más importantes.
34 Hago anotaciones en los márgenes del texto.
35 Hago esquemas que luego utilizo para estudiar.
36 Procuro que en mis esquemas estén todas las ideas del texto.
37 Procuro que mis esquemas tengan el menor número de palabras posibles.
38 Memorizo los esquemas los días anteriores al examen.
39 Utilizo, para complementar, materiales diferentes de mi libro de texto, como
otros libros, mapas...
Preparación de exámenes.
40 Cuando hay un examen estoy nervioso porque hay bastantes cosas que no
domino.
41 Tengo muy claro en los exámenes la materia que entra y la que no.
42 Repaso todo el examen antes de entregarlo.
43 Nada más darme el examen empiezo a escribir inmediatamente.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

PRIMER AÑO

PREPARATORIA COMUNITARIA DE TRES MARÍAS

44 En los exámenes calculo cuánto tiempo voy a dedicar a cada pregunta.
45 Procuro hacer mis exámenes con letra muy clara, sin faltas de ortografía ni
de redacción.
Actitud y motivación.
46 ¿Crees que los estudios te ayudarán mucho a triunfar en tu vida
profesional?
47 Me gusta aprender.
48 Estudiar es muy desagradable.
49 Los profesores se dedican a fastidiarme con sus exigencias.
50 Pienso que lo mejor sería ponerme a trabajar cuanto antes y dejar de
estudiar.
51 Necesito que me obliguen a ponerme a estudiar y que vigilen mi estudio
para que yo me esfuerce.
52 Casi todas las clases son muy aburridas.
53 Si lo veo necesario, estudio sin que me preocupe el tiempo.
Autoestima.
54 El éxito en los estudios depende de mí.
55 Sé decir 4 cualidades mías de las que me siento orgulloso.
56 Tengo fe en mí mismo.
57 Me preocupa muchísimo hablar en público.
58 Me dejo influir por los demás fácilmente.
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Anota los puntos que has sacado según el criterio que explicamos más
abajo:
Para valorar cada apartado calcularemos:
_______________________________________________
totalAM son los puntos obtenidos en el apartado ambiente.
totalAT son los puntos obtenidos en el apartado atención.
totalPL son los puntos obtenidos en el apartado planificación.
totalCO son los puntos obtenidos en el apartado concentración.
totalTE son los puntos obtenidos en el apartado técnicas.
totalPR son los puntos obtenidos en el apartado preparación de exámenes.
totalAC son los puntos obtenidos en el apartado actitud, motivación.
totalAU son los puntos obtenidos en el apartado autoestima.
--------------------------En las preguntas 1,2,3,4,5,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,25,27 a
39,41,42,44,45,46,47,53,54,55y 56:
siempre = 2;
a veces = 1;
nunca = 0;
----------------------En las preguntas 6,8,9,20,22,23,24,26,40,43,48,49,50,51,52,57 y 58:
siempre = 0;
a veces = 1;
nunca = 2;

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

PRIMER AÑO

PREPARATORIA COMUNITARIA DE TRES MARÍAS

----------------------Anota los puntos obtenidos en cada apartado y también los puntos totales.
---------------------Los textos que se ofrecen para valorar los resultados son:
COMO VALORACIÓN GENERAL:
Si total<23 "Realmente nefasto. Tómate el estudio en serio. Tu futuro está en
juego.
Si total>=23 y total<46 "Bastante mal.
Si total>=46 y total<69 "Puedes mejorar bastante.
Si total>=69 y total<92 "Aunque tu estudio no es demasiado malo, aún puedes
mejorar
Si total>=92 y total<117 "Tu estudio es aceptable, pero
AMBIENTE
SI totalAM<4 " Tienes un ambiente de estudio en casa es bastante malo: debes
mejorarlo, organiza todas las cosas del lugar donde estudias. ";
SI totalAM>=4 Y totalAM<7 "Tu ambiente de estudio en casa puede mejorar:
elimina distracciones, organiza tu zona de estudio ";
SI totalAM>=7 Y totalAM<10 "Tu ambiente de estudio en casa no es malo pero
aún puede mejorar. ";
SI totalAM>=10 Y totalAM<13 "Tu ambiente de estudio en casa parece bueno.
";
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ATENCIÓN
SI totalAT<5 " Debes mejorar urgentemente tu concentración e interés en
clase.";
SI totalAT>=5 Y totalAT<9 "Tu atención en clase no es buena: mejórala.";
SI totalAT>=9 Y totalAT<12"Tu atención y concentración es clase aún pueden
mejorar: busca los motivos de las distracciones.";
SI totalAT>=12 Y totalAT<15"Tu atención y concentración en clase parecen
aceptables: te beneficiarán en los estudios.";

PLANIFICACIÓN
SI totalPL<6 " Estás muy mal en planificación: piensa que es decisiva.
Organízate YA.";
SI totalPL>=6 Y totalPL<11 "Necesitas planificarte bien urgentemente:
inténtalo.";
SI totalPL>=11 Y totalPL<16 "Tu planificación puede mejorar mucho: revisa
horarios, tiempo que dedicas...";
SI totalPL>=16 Y totalPL<21 " Tu planificación es buena, lo cual debe influir
positivamente en tus resultados. ";

CONCENTRACIÓN Y ESFUERZO
SI totalCO<4 "Te esfuerzas muy poco; ten claro que el esfuerzo es la base del
éxito.";
SI totalCO>=4 Y totalCO<7 "Tu esfuerzo y concentración son escasos: pon
remedio.";
SI totalCO>=7 Y totalCO<10 "Debes esforzarte un poco más y mejorar tu
concentración.";
SI totalCO>=10 Y totalCO<13 "Tu nivel de esfuerzo y concentración son
buenos.";
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TÉCNICAS
SI totalTE<6 "Andas realmente mal en técnicas de estudio: debes aprender
técnicas de estudio y ponerlas en práctica urgentemente.";
SI totalTE>=6 Y totalTE<11 "Debes mejorar bastante tus técnicas de estudio:
piensa que te ayudarán.";
SI totalTE>=11 Y totalTE<16 "Tu nivel de aplicación de las técnicas de estudio
está por debajo del óptimo: aplícalas en su totalidad.";
SI totalTE>=16 Y totalTE<21 "Tu nivel de aplicación de las técnicas de estudio
parece aceptable.";

PREPARACIÓN EXÁMENES
SI totalPR<4 "No preparas nada bien los exámenes: debes aprender mucho al
respecto.";
SI totalPR>=4 Y totalPR<7 "Tus notas pueden mejorar bastante si aprendes
algunas cosas acerca de la preparación de exámenes.";
SI totalPR>=7 Y totalPR<10 "Hay recomendaciones en esta web sobre la
preparación de exámenes que deberías poner en práctica.";
SI totalPR>=10 Y totalPR<13 "Aparentemente no preparas mal los exámenes.";

ACTITUD Y MOTIVACIÓN
SI totalAC<5 "Si no mejoras tu actitud y tu interés nadie puede ayudarte; y son
realmente malas.";
SI totalAC>=5 Y totalAC<9 "Deberías pensar que los estudios son importantes;
eso te ayudará a lograr tus objetivos.";
SI totalAC>=9 Y totalAC<13 "Tómate un poco más de interés y verás mejorar
tus resultados.";
SI totalAC>=13 Y totalAC<17 "Parece que te gusta estudiar. Tu interés y
motivación te pueden hacer llegar lejos: no cambies.";
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AUTOESTIMA
SI totalAU<4 "Eres mucho mejor de lo que crees y puedes hacer mucho más:
¡ÁNIMO!";
SI totalAU>=4 Y totalAU<7 "Un poco más de confianza en ti mismo te podría
beneficiar mucho.";
SI totalAU>=7 Y totalAU<9 "Tener confianza en ti mismo te beneficia.";
SI totalAU>=9 Y totalAU<11 "Te beneficia ser una persona segura de ti misma,
pero no te confíes ni te sobrevalores.";

ANEXO 5
Los 7 errores
DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: En la imagen de abajo se observa un chico
intentando estudiar. Tiene un teléfono celular en la mesa. Por la ventana se ve un
cielo estrellado. La cabeza se mueve de un lado a otro, lo que indica que está
leyendo y tiene los audífonos puestos. Tiene una lámpara encendida a su lado
izquierdo. El chico es zurdo. Al lado hay un armario con un diccionario. Está
sentado en una silla. Trae puesto unos tenis cuyas puntas apoya en el suelo.
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Trata de responder las siguientes preguntas:
EL CELULAR
* Elimínalo de la mesa de estudio y apágalo.
* Apágalo y no lo uses durante el estudio.
* Es bueno tenerlo a mano por si hay que consultar dudas a los compañeros.
* Las nuevas tecnologías son un apoyo importante para el estudiante.
LA HORA DE ESTUDIO
* Son las tres de la tarde: buena hora para estudiar.
* Por la noche, cuando todo el mundo se ha acostado es la mejor hora: no hay
ruidos.
* Es preferible estudiar por el día y no restar horas de sueño.
* Se debe estudiar con la ventana cerrada, sobre todo por la noche.
---

LA CABEZA
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* El movimiento de cabeza nos indica que está leyendo y por lo tanto
aprovechando el tiempo.
* Este movimiento es bueno porque así, si dejo de moverla, me percato de que
estoy despistado.
* Debería sujetarse la cabeza con las manos para estudiar y apoyar los codos
sobre la mesa.
* Cuando se lee no se debe mover la cabeza siguiendo las líneas.
--LOS PIES
* No deberían estar apretados con tenis que dificultan la circulación. Es mejor
zapatos.
* No llegan al suelo. Sería mejor una silla más baja para estar más cómodo.
* En realidad da igual cómo se tengan los pies, no influye.
* Lo mejor es estar descalzo para estudiar. Y hacer ejercicios con los dedos
para la circulación.
--LA LUZ: LA LÁMPARA
* El foco tiene que tener al menos 100 w. Cambiemos el foco. Elimínalo.
* No es bueno estudiar con lámpara porque la luz es demasiado concentrada.
* La luz de la lámpara

tiene que llegar por el lado contrario de donde

escribimos. Cambiemosla de sitio.
* Esa lámpara es muy pequeño. Debería de ser, al menos, el doble de grande.
--EL DICCIONARIO
* El diccionario no es de mucha utilidad, es mejor una enciclopedia, que tiene
más información.
* Ahí, en la estantería, está muy bien el diccionario: cerca por si lo
necesitamos.
* El diccionario debe estar forzosamente sobre la mesa de estudio.
* Lo importante no es dónde está, sino tenerlo a nuestra disposición en algún
lugar de la casa.
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--MÚSICA: LOS AUDÍFONOS.
* La música, en general, nos relaja y es buena para estudiar.
* El Rock es bueno para las Matemáticas porque estimula el hemisferio
derecho del cerebro.
* Quítate los audífonos y, en general, la música, sobre todo si es fuerte.
* Los audífonos deben cubrir bien las orejas para aislarnos del ruido exterior
Soluciones:
Objetos
EL TELÉFONO MÓVIL
LA HORA DE ESTUDIO

LA CABEZA

LOS PIES

LA LUZ:

EL DICCIONARIO
MÚSICA: LOS
AUDIFONOS

Solución
* Elimínalo de la mesa de estudio y apágalo.
* Es preferible estudiar por el día y no restar horas de
sueño.
* Cuando se lee no se debe mover la cabeza siguiendo las
líneas.
* No llegan al suelo. Sería mejor una silla más baja para
estar más cómodo.
* La luz de la lámpara tiene que llegar por el lado contrario
de donde escribimos. Cambiemos la luz de sitio.
* Ahí, en la estantería, está muy bien el diccionario: cerca
por si lo necesitamos.
* Quítate los audífonos y, en general, la música, sobre todo
si es fuerte.

OBTENER FOTOGRAFÍA DE TU LUGAR DE ESTUDIO.
ANEXO 6
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ANUNCIO PUBLICITARIO DE UNO MISMO
Esta estrategia sirve para ejercitar habilidades de autoconocimiento y de
autorrevelación hacia los demás. Aumentar la autoestima.
Materiales necesarios
Una hoja “Anuncio publicitario de uno mismo”, un folio en blanco, un bolígrafo y
un diploma para cada participante.
Descripción
Cada alumno deberá colocar sus cualidades (por lo menos cinco) en un cuarto
de cartulina, como se esté fuera un anuncio. Después de pasar a exponer, se
entregará un diploma acreditando su valor.
Pasos:
Hacer

una lista de, por lo menos, 5 cualidades positivas en tu persona

(corporales, de tu carácter, mentales, culturales, en el terreno de las relaciones
personales, como miembro de una familia o un grupo, habilidades, destrezas,...) y
5 logros positivos en tu vida. Si no llegas a 5, lee la guía de ejemplos.

GUÍA DE EJEMPLOS
Determinación/ Capacidad de hacer amigos/ Entusiasmo
Perseverancia /Simpatía /Valentía
Dinamismo /Confianza en sí mismo / a Cortesía
Capacidad de observación/ Fuerza de voluntad /Paciencia
Previsor / Sensibilidad /Capacidad de disfrute
Comunicativo /Sentido del humor /Comprensivo
Fiable/ Alegre /Responsable
Capacidad de escucha /Expresivo / Animoso /
Organizado /Buena voz /Capacidad de concentración
Iniciativa/ Ecuánime/ Generosidad
Cordialidad/ Franqueza /Adaptable
Auténtico / Honesto Abierto /
Afectuoso / Trabajador / Persistente
Independiente /Creativo / Original
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Solidario / Conseguir ligar
Mantener un secreto/ Conseguir hablar en público /Escribir sin faltas
Leer bien /Resolver un problema /Aprenderme una lección
Habilidades manuales/ Controlar mis impulsos /Cantar
Bailar /Meter una canasta /Ayudar a otros
Ojos grandes/ Tengo fé /Pensamiento lógico
Capacidad para intimar /Escribir poesías/ ... y todo lo que se te ocurra

2) A partir de la lista anterior, escribe un anuncio intentando venderte a los
demás. Se trata de que te vendas bien y muestres tus cualidades y logros de los
que estás satisfecho. Sé directo y entusiasta. Si te es más fácil, ayúdate del
dibujo, de un lema o una cuña radiofónica.

Consejo: Repítelo en voz baja cuando quieras darte ánimos. Y compártelo con
gente de confianza.

ESTRATEGIA PARA DETECTAR OBSTÁCULOS
INTERVENCIÓN FORMATIVA
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BALONCESTO A CIEGAS
Propósito:
Con esta estrategia

se experimenta cómo influye en la consecución de

resultados la confianza en uno mismo y en sus posibilidades, el tener información
durante el proceso de cómo se está realizando la tarea y el comportamiento de las
personas que nos rodean
QUÉ PUEDO LOGRAR
Al finalizar el tutor se dará cuenta cual es la actitud del alumno antes el
comportamiento de otras personas.
ACTIVIDADES:
Actividad previa
Se piden tres voluntarios, que se salgan de la sala para no escuchar lo que se
les dice al resto.
El juego consiste en encestar con los ojos tapados por un pañuelo, pero con
ciertas particularidades:
Al primer voluntario, se le grita y se le confundirá con indicaciones erróneas y
desanimar; con el segundo, se mantienen todo el tiempo en silencio aunque el
voluntario pregunte como lo está haciendo; al tercero, se le deberá animar, darle
información sobre cómo lo está haciendo e indicaciones correctas para dirigir el
tiro.

Desarrollo
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Se coloca una silla en el centro de la sala, donde se sentarán los voluntarios y
a un metro y medio la canasta. Se hace pasar al primer voluntario y se le explica
que debe intentar encestar 10 pelotitas de ping-pong a ciegas. Se le vendan los
ojos y el resto del grupo actúa según lo convenido. Una vez que ha terminado los
10 lanzamientos se le indica el número de aciertos y se le invita a sentarse con el
resto del grupo pero advirtiéndole que tiene prohibido hablar, aunque lo haga el
resto del grupo, hasta que no hayan tirado todos los voluntarios. Una vez que
hayan lanzado todos los voluntarios, se dan los resultados. Habitualmente, habrá
encestado más veces el último de estos y menos el primero.
Se le pregunta a cada uno cómo se ha sentido y cuánto confiaba en sus
posibilidades mientras lanzaba
QUE NECESITO PARA SU DESARROLLO
Una silla, un pañuelo, una caja o una papelera que haga de canasta y 10
pelotitas de ping-pong.

CÓMO CIERRO LA ACTIVIDAD CON MIS ALUMNOS.
El tutor les pedirá que realicen una reflexión y se preguntará a todo el grupo:
¿Qué conclusiones sacas del juego?
¿Cómo crees que influyen en la consecución de los resultados la confianza en
uno mismo y en sus posibilidades?
¿Y el tener información durante el proceso de cómo se está realizando la tarea
(si se están consiguiendo los objetivos o se está muy cerca o lejos de los
mismos)?
¿Y el comportamiento de las personas que nos rodean?
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