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De entre las diversas situaciones en el ámbito educativo mundial que más preocupan a 

estudiantes, docentes, autoridades, estudiosos en el ámbito educativo, gobiernos y sociedad 

en general, se encuentran la deserción y rezago en todos los niveles de escolaridad. 

Éste fenómeno se agudiza en nuestro país en el nivel bachillerato, la OCDE en su 

informe Panorama de la educación 2013 sitúa a México como el primero en la lista de 

deserción escolar entre los inscritos en alguna institución con edades comprendidas entre 

los 15 y los 18 años. 

El informe también señala que México es uno de los países en dónde los jóvenes 

sufren de mayor desempleo entre mayor sea su escolaridad, “se premia la baja escolaridad 

en el mercado laboral” dice la OCDE.  El país también está ubicado entre los últimos 

lugares de 34 naciones con el menor gasto por alumno y sus profesores tienen el mayor 

número de alumnos por grupo.
1
 

 

El Instituto de Educación Media Superior, vive y convive con esta realidad mundial 

a lo anterior, se aúnan las características nacionales muy particulares que determinan el 

lugar que la educación tiene en México así como el lacerante nivel académico que 

presentan los estudiantes provenientes del sistema educativo de la Secretaría de Educación 

                                                           
1 http://www.oecd.org/edu/Panorama%20de%20la%20educacion%202013.pdf consultado el 7 de noviembre de 2014. 
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Pública
2
, caracterizados además por la exclusión social, económica y cultural que ingresa a 

las preparatorias del GDF, nuestro panorama como Institución educativa se enmarca en un 

terreno árido y escabroso; por lo que, los principios y valores que fundamentan la creación 

y las acciones en el IEMS, continúan siendo vigentes pero en algunos aspectos todavía 

plenamente inalcanzados, como la innovación y trascendencia de la interacción y 

corresponsabilidad social para la transformación de la realidad lacerante de nuestros 

estudiante y sus comunidades. 

 

No obstante el panorama anterior, en el IEMS, a través de sus las líneas 

fundamentales el IEMS establece como prioritaria la atención a estudiantes adolescentes 

y/o personas en condiciones de vulnerabilidad y exclusión para concluir su bachillerato a 

partir de un Plan de Estudios y de un Modelo Educativo innovador y dentro de las 

corrientes educativas constructivistas y construccionistas, impulsadas por la comunidad de 

Iztapalapa, apoyadas por el gobierno local de la Ciudad de México y estructuradas por un 

selecto grupo de académicos a fines de los 90´s.  

 

Con el correr de los años ha quedado manifiesta la necesidad de no solo atender cuestiones 

de formación disciplinar en las aulas, sino de generar nuevas condiciones que permitan a 

docentes y estudiantes crear una nueva cultura de educación para la vida, encarando al 

rezago y la deserción de otra manera. Es ahí donde la acción tutoral del IEMS, en su 

vertiente de Seguimiento y Acompañamiento, cobra sentido y trascendencia para generar 

nuevos mecanismos y/o formas de crear y recrear las estrategias de intervención para 

contribuir en la formación de personas críticas, científicas y humanistas. En pocas palabras, 

                                                           
2
  México se ubica en último lugar entre los países de la OCDE y en el sitio 53 de entre los 65 países que 

participaron en la prueba PISA 2012,  

 En 32 de los 34 países de la OCDE, más del 90% de los jóvenes de 15 años están escolarizados; en 

México este índice de cobertura corresponde a menos del 70% (Tabla II.2.12).  

 En promedio en la OCDE, un alumno con un nivel socioeconómico superior – un alumno con un 

índice de estatus económico, social y cultural de 1 – obtiene un puntaje 78 puntos más alto en 

matemáticas que un alumno con un nivel socioeconómico inferior – uno con un índice de estatus 

económico, social y cultural de -1.  

 La capacidad de México de brindar a todos sus alumnos la oportunidad de tener un 
rendimiento de excelencia es baja: el porcentaje de resiliencia (alumnos en desventaja social 
que se sobreponen a su contexto social y rinden entre los mejores) es bajo, con 3.8% en 
comparación al promedio de la OCDE de 6.5% (Tabla II.2.7a). 
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-mexico-ESP.pdf 
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personas con un saber hacer y un saber convivir para una cultura más solidaria, responsable 

y libre. 

 

Para realizar esta acción, vale decir que los esfuerzos institucionales para capacitar al 

docente en su función de tutoría han sido rebasados en la práctica cotidiana. Por lo que en 

los últimos años, grupos de docentes en diversos planteles se han abocado a la búsqueda de 

respuestas efectivas a las necesidades específicas de nuestra población escolar en torno a la 

atención tutoral. La experiencia acumulada ha permitido la conformación de grupos de 

trabajo con el mismo interés, y que de manera autogestiva se propongan mejorar la 

intervención del Docente Tutor Investigador (DTI) en esta importantísima e ineludible 

función. 

 

Ejemplo de ello, es esta publicación que, como resultado de sus esfuerzos, nos invita a la 

reflexión sobre nuestro hacer docente, y más importante aún, en el caso del presente 

trabajo, de nuestro quehacer y ser tutoral, para consolidar esfuerzos y sistematizar 

experiencias relativas a nuestra intervención, contribuyendo al desarrollo de una cultura de 

prevención, de solución de problemas (que aquejan a nuestros estudiantes) y de 

reinserción de los que abandonan temporalmente sus estudios; de lograrlo se reflejaría la 

acción tutoral en la permanencia y egreso de estos. Y de igual manera, esperamos se 

traduzcan en un bienestar de las comunidades que nos circundan. 

 

Entre las acciones concretas que llevan a cabo grupos de trabajo abocados al quehacer 

tutoral, se instaló, en el marco de las Jornadas Académicas de Agosto de 2014 y como parte 

del Programa de Tránsito del IEMS, la mesa de trabajo en el rubro de Tutoría
3
 por segunda 

vez consecutiva. En esta mesa se recibieron cinco ponencias y se tuvo la participación de 

18 Docentes Tutores Investigadores de diversos planteles (11 en total). Una vez que se 

presentaron las ponencias y se aclararon dudas respecto de cada una de ellas, se procedió a 

tomar nota de las inquietudes surgidas hasta ese momento.  

 

                                                           
3
 En su primera edición, el tema que se abordó en la mesa de Tutoría fue sobre La importancia de la 

Sistematización en la tutoría en el IEMS. 



En esta oportunidad se vertieron los siguientes puntos de reflexión en la mesa: 

 Del poco interés de un número representativo de DTIs sobre la función tutoral y la 

recurrencia de actitudes y acciones “individualistas” de aquellos que la llevan a 

cabo. 

 No se percibe como obligatoria la función tutoral por parte de un número 

representativo de DTIs  

 No se cuenta con herramientas para el desarrollo de la función tutoral 

 Hay preocupación para direccionar correctamente el trabajo de tutoría 

 Un número significativo de coordinadores no toman en cuenta en la programación 

de horarios espacios específicos para la atención de tutorados dentro de su horario 

escolar. 

 No se cuenta con instrumentos de evaluación como “Tablas de evaluación de las 

dinámicas de tutoría” 

 Se deben conocer los “ejemplos o elementos objetivos” que fundamenten los 

excelentes resultados que genera el trabajo tutorial 

 Es importante la participación de organismos o instituciones que trabajen aspectos 

de salud, como el reproductivo y el de adicciones, para orientar de mejor manera la 

acción tutoral. 

 

Cabe mencionar que, como parte del balance de la jornada antes citada, se retomaron 

algunas de estas preocupaciones comunes y derivaron en la siguiente propuesta: 

 

PROPUESTA PARA EL TRABAJO EN EL RUBRO DE TUTORÍA EN EL IEMS  

DESDE EL GRUPO DE TRANSITO PARA EL CICLO 

2014-1015 

 

Concretamente se desarrollará el siguiente trabajo colaborativo, denominado: 

 

“Seminario-Taller de proyectos tutorales interdisciplinarios y de tránsito en el IEMS” 

Ejes de Investigación: Rezago, deserción, pertenencia e identidad estudiantil 



 

Objetivo general  

 

Analizar y producir materiales y recursos didácticos para propiciar y fortalecer la atención 

tutoral en los tres ciclos a partir de los proyectos y/o propuestas exitosas que conformarán 

un “Manual de tutoría interdisciplinaria y de tránsito en el IEMS”, con miras a abatir 

el rezago y la deserción, así como fomentar la pertenencia e identidad de la comunidad 

IEMS. 

Se tienen como objetivos particulares del Seminario-Taller: 

 Identificar y dar seguimiento a las estrategias de atención tutoral que han favorecido 

la permanencia de los estudiantes del IEMS, que abaten el rezago y la deserción, 

propiciando la pertenencia y la identidad IEMS de los estudiantes. 

 Analizar, sistematizar y tallerear las experiencias individuales o colectivas obtenidas 

a partir de los proyectos y/o propuestas realizadas en los planteles del IEMS en cada 

uno de los rubros antes señalados. 

 Sentar las bases para la elaboración del “Manual de tutoría interdisciplinaria y de 

tránsito en el IEMS” 

Esta propuesta está sustentada en el PLAN DE TRABAJO ACADÉMICO Y DE 

INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA EL CICLO 2014-2015 DEL IEMS, en el que se 

mencionan los aspectos que incluye el rubro de Investigación, en el caso particular del 

Seminario-taller, este se suscribe en: 

Líneas generales prioritarias, que a la letra dice: 

PRIMERA: Combatir la deserción y el rezago estudiantil en los tres ciclos mediante 

la aplicación de proyectos y programas generados en ciclos anteriores o que se 

proyecten en los Proyectos Académicos Personales (PAP) que favorezcan la 

permanencia. 

Meta 1. Durante el ciclo 2014-2015 se fortalecerá el aprendizaje de los estudiantes. 

Para ello, se requiere la aplicación de la vocación docente con intensidad, es decir, 



los DTI deberán invertir el tiempo requerido normativamente a sus actividades, 

relacionadas con docencia y tutoría, conforme al proyecto educativo del IEMSDF. 

TERCERA. Favorecer el intercambio de experiencias en docencia, tutoría e 

investigación, a partir de los cuerpos institucionales y los programas de capacitación 

docente generados por las Macroacademias. 

Meta 1. Se socializaran las experiencias exitosas en tutoría e investigación para su 

incorporación al bagaje académico del instituto y así consolidar la identidad del 

IEMSDF ante otros sistemas de bachillerato. El intercambio de experiencias se 

difundirá dentro y fuera del Instituto. 

Acción cuarta. Las Direcciones Académica y de Innovación se coordinaran con las 

academias para la implementación de espacios que contribuyan al intercambio de 

experiencias en docencia, tutoría e investigación. 

Así mismo, en el Anexo 11 de las Orientaciones específicas para la entrega de PAP se 

menciona que los aspectos que deberá incluir el rubro de investigación son, entre otros: 

 Proyectos académicos (individuales y grupales): incluye el diseño y/o desarrollo de 

estrategias de aprendizaje, tutoría y/o de evaluación; el trabajo realizado en los comités 

tutorales y/o el trabajo realizado de manera interdisciplinaria con otros DTI. 

 Proyectos institucionales: Incluye los trabajos planeados por el IEMS 

Hasta aquí se precisa el marco de acción para desarrollar esta propuesta, misma que 

pretende organizarse a partir de la siguiente metodología: 

Desarrollo de las actividades: 

 Sesiones calendarizadas de acuerdo a las fechas del grupo de Tránsito (por acordar) 

 Sesiones de 3 horas presenciales (por confirmar) 

 Alternativas de trabajo:  

◦ Exposición general del proyecto o propuesta, con aportación de elementos 

teóricos y bibliográficos para el posterior desarrollo de un producto formal del 

seminario-taller. 



◦ Recuperación, organización y sistematización de la información a partir del uso 

de un instrumento elaborado por las y los coordinadores del Taller. 

◦ Se asignan los equipos y los roles, así como el tiempo determinado para la 

sesión. Formación de equipos de trabajo para la sesión. 

◦ Se proporcionan los recursos, materiales y herramientas para el desarrollo del 

seminario-taller. 

◦ Los equipos trabajan e interactúan durante el tiempo asignado 

◦ El coordinador o coordinadores del seminario-taller deberán supervisar, 

asesorar y dar seguimiento a cada uno de los equipos para la consecución de la 

tarea o el producto. 

◦ Cada uno de los equipos expone ante el grupo el proceso de trabajo y los 

productos alcanzados. 

◦ Se efectúa una discusión 

◦ Se amplia y se explica determinada información 

◦ Se presentan conclusiones en cada sesión 

◦ Se elabora la relatoría de la sesión 

 

Producto a desarrollar:  

“MANUAL DE TUTORÍA INTERDISCIPLINARIA Y DE TRÁNSITO EN EL IEMS” 

Recursos necesarios: 

 Espacios de trabajo (sala de juntas, salón de clases, audiovisual) 

 Computadora, cañón y pizarrón o pintarrón, referencias bibliográficas, entre otros 

insumos. 

 

Fecha de cumplimiento: 

Semestres 2014-2015 “A” y “B” 

 

 



Cabe aclarar que el “Manual de tutoría interdisciplinaria y de tránsito en el IEMS” se 

encuentra en desarrollo con la participación activa de compañeros tutores en los espacios de 

trabajo que se han podido utilizar para tal efecto. 

En el presente trabajo se tiene el interés de compartir y difundir las experiencias que nos 

lleven a la reflexión sobre nuestra práctica tutoral, y sobre todo por la importancia que tiene 

la sistematización de las experiencias y saberes logrados. En el número dos de la Revista 

Urdimbre, en el artículo titulado “Dimensiones colectivas de la tutoría ante la ambivalencia 

contemporánea en el plantel Tlalpan 1”, se plantearon las siguientes tareas con este mismo 

fin y vale decir, que sirvieron para orientar la presente propuesta : 

1.- Trabajo con docentes-Tutores 

2.- Proponer espacios de discusión como seminarios, talleres o jornadas de 

trabajo tutoral 

3.- Compartir resultados 

4.- Insistir en el trabajo colaborativo o en equipos 

5.- Señalar las ambivalencias que se generan al trabajar disgregadamente 

 

Algunas de estas tareas se han ido cumpliendo gracias a la interacción de docentes en el 

grupo de Tránsito. Sin duda la colaboración y la cooperación permitirán que el “Manual de 

tutoría interdisciplinaria y de tránsito en el IEMS” se vaya conformando y se convierta 

en un apoyo para el Docente-tutor del IEMS. 

En este sentido, se presenta a continuación una muestra de las experiencias que se han 

tenido en el rubro de la tutoría, ya sea en el campo de la reflexión o de la acción directa con 

los tutorados: 

 

Experiencia reflexiva 1 

DTI. Erika Soto Seceña  

Plantel: Álvaro Obregón 1 (Lázaro Cárdenas del Río) 

 

Como DTI de la asignatura de Artes Plásticas con rebasados diez años de antigüedad en el 

Instituto, y en mi experiencia como tutora, he encontrado que la tutoría es un espacio de 



encuentro entre personas, si bien las actividades principales son las de conducir, orientar, 

dirigir, resaltar, proporcionar, monitorear académicamente, al estudiante generalmente en 

la etapa adolescente, estas actividades serían superficiales, frías, conformadas en paquetes 

de recetas si no existiera el valioso encuentro entre personas, en este caso entre las y los 

adolescentes y el docente-tutor. 

Como sabemos, en algunos casos los estudiantes pasan más tiempo en la escuela 

que en sus casas, y los docentes-tutores somos continuos referentes contra los cuales 

contrastar tipos y formas de valores, de elecciones, de conducción ante los otros, en 

decisiones de vida, en la congruencia entre el decir y el hacer, por lo que, la posibilidad de 

influenciar e impactar a un estudiante en nuestro Modelo Educativo es mayor por la forma 

de organización de las materias, de los espacios, del tiempo de permanencia en plantel y 

por la presencia de un espacio privilegiado de tutoría. 

El seguimiento y acompañamiento en el espacio tutoral, le permite al docente-tutor 

dar cuenta de la congruencia de las acciones de los estudiantes, sus avances, retrocesos, 

estancamientos, dudas, inconformidades, decepciones, revelaciones que los estudiantes 

adolescentes experimentan en su construcción como persona. Como hemos experimentado 

los DTI, la actividad tutoral no es sencilla es más bien compleja, porque el tutorado 

atraviesa por un sinnúmero de importantísimos cambios personales, cambios en las formas 

de relación social entre sus iguales, cambios en las dinámicas con los padres, el mundo se 

ensancha y la incertidumbre e inseguridad natural para transitarlo tiene como adherentes, 

anteriores esquemas que le han servido para resolver de uno u otra manera, esquemas entre 

los que se encuentran las formas de resolver académicamente y que le permitieron obtener 

una certificación de conocimientos, habilidades y actitudes del nivel secundario, pero los 

que desde su ingreso al Instituto serán continuamente puestos a prueba, sufriendo 

continuamente reorganizaciones, experimentaciones, conformaciones, confrontaciones por 

las nuevas dinámicas con las que entra en contacto en el Instituto y su Modelo Educativo. 

La modificación de esquemas que anteriormente le han dado resultado en otras 

instancias educativas son grandes alteraciones que algunos adolescentes no están en 

disposición o posibilidad clara o velada, de emprender. 

La labor tutoral, el seguimiento y acompañamiento y las actividades, 

intervenciones, consultas que el docente-tutor realiza en pro de la formación integral del 



estudiante, le permite a este construir con un soporte de acompañamiento, los nuevos 

referentes y esquemas necesarios para transitar de las decisiones irreflexivas a las 

meditadas, de la dependencia a la autonomía, del seguir sin cuestionar al elegir 

críticamente, de la individualidad a la colectividad. 

Por lo que, la actuación del docente-tutor se constituye en valioso apoyo para la 

persona que se encuentra ante grandes y trascendentales cambios en su vida, la 

intervención tutoral posibilita, desde la esfera académica entender como las partes encajan, 

se engarzan y relacionan para entender desde su personalidad única e irrepetible el 

funcionamiento del mundo y su lugar en él. 

El espacio tutoral es por lo tanto un lugar de encuentro entre personas en distintos 

momentos de autoconstrucción y de construcción social, la intervención del docente-tutor 

su bagaje personal, su experiencia, su formación integral como tutor, el diseño de 

estrategias cognitivas, metacognitivas, transversales y demás son la riqueza con la que el 

estudiante del Instituto puede contar al tener acceso a un espacio, a un tiempo con su tutor 

estructurado para apoyarlo en su formación personal. 

 

Experiencia práctica 1 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA LABOR TUTORAL 

DTI Mario Alberto Sánchez Pedraza 

Plantel: Emiliano Zapata (Milpa Alta) 

 

Dentro de nuestro haber como DTI´s, la búsqueda de la empatía Tutor-Tutorado y creación 

de modos de comunicación efectiva entre los mismos son elementos necesarios y 

fundamentales para poder aspirar a la concreción exitosa de nuestra labor. 

Hay consenso en que nuestra población estudiantil presenta deficiencias comunicativas 

tanto en lo oral como en lo escrito, esto como resultado de sus experiencias académicas 

previas. Podemos agregar otros elementos que los afectan: nivel sociocultural, antecedentes 

escolares de los padres o hermanos mayores, recursos económicos limitados, por mencionar 

algunos más. 

La población que ingresa al primer ciclo en el plantel “Emiliano Zapata” presenta está serie 

de características, el rango de edad está entre los 15 y 18 años, y algunos alumnos son 



adultos jóvenes, que debido a su situación económica, abandonaron sus estudios para 

dedicarse a la vida laboral.  

Enmarco estos antecedentes para poder subrayar la importancia de una adecuada 

planeación de la labor como DTI, misma que permita ofrecer alternativas novedosas tanto 

en el aula, como en el trabajo tutoral. Dicha planeación involucrar a la empatía y los modos 

de comunicación efectiva que han logrado cambios positivos en los estudiantes. 

Así mismo, se vincula el rubro de Investigación, es decir, se estructura, analiza , se aplica y 

busca corregir la planeación y estrategias que puedan satisfacer las necesidades de nuestros 

estudiantes; respetando su ritmo y competencias adquiridas o por adquirir, con ello la 

planeación tutoral buscará apoyar la permanencia y el egreso de estos. 

Nuestro interés en el fortalecimiento de la acción tutoral surge de la necesidad de 

aprovechar todos los espacios con los que se cuenta, para desarrollar estas competencias, no 

solo de carácter académico, sino también de carácter personal, así mismo las cognoscitivas 

y sociales, dadas las características de nuestra comunidad aledaña. 

 

Buscando mejorar y fortalecer mi función tutoral, implemente como estrategia el uso de 

actividades lúdicas, como un instrumento que ha permitido vencer algunas barreras 

relacionales, así como contar con medios más efectivos de comunicación y de integración 

con mis tutorados. 

¿Por qué Actividades Lúdicas? De acuerdo a los expertos en esta área, los juegos permiten 

“romper” barreras que impiden una relación y socialización efectiva, como son: la edad, los 

rasgos étnicos, nivel social, por mencionar algunas. 

“El juego es una función llena de sentido que cumple una finalidad y que impregna la vida 

del ser humano. 

Según los expertos, jugar estimula el desarrollo cognitivo, desdramatiza el error, propicia la 

desinhibición, facilita las relaciones interpersonales, favorece la creatividad y contribuye a 

bajar el filtro afectivo en el aprendizaje. No es de extrañar, pues, que la mayoría de los 

profesores de lenguas utilicen el juego como aliado, bien para introducir contenidos, 

practicar estructuras, fomentar la motivación o, simplemente, para romper la rutina de la 

clase. Ahora bien, el juego y sus propiedades en el aprendizaje y adquisición de lenguas 

merecen una seria reflexión. De lo contrario, se puede caer en el error de considerar las 



actividades lúdicas como un simple divertimento sin otra función que la de pasar un buen 

rato.”
4
 

Esta iniciativa surgen también a partir de mi participación en el diplomado Actualización 

Docente basado en un modelo basado en competencias, impartido por el IPN, donde se 

expresó la necesidad de ofrecer alternativas dinámicas para permitir al estudiante, por 

medio de actividades lúdicas, concretar la comprensión del conocimiento mediante un 

método más amigable y no tan lineal. 

“Resulta interesante precisar los diferentes usos atribuidos al juego, lo que pone de 

manifiesto como los docentes superan la idea de “hacer por hacer”. Cabe agregar que esta 

nueva interacción con estrategias lúdicas permiten a los docentes establecer diversas 

categorías de juegos, relacionadas con ciertos tipos de aprendizaje”
5
 

 

Algunas actividades lúdicas que he utilizado como estrategia en las sesiones de tutoría son: 

 

 Papiroflexia/ Cubecrafe 3d: Elaboración de figuras en Parofoflexia y/o Cubecrafe 

3d (Modelos de Papel en 3D), contribuye desarrollar la concentración visual y 

mental, permite desarrollar la capacidad de visualizar e imaginar, esto se debe a que 

el individuo parte de una imagen mental.  Otros beneficios son: 

 

1. Aumenta la destreza y habilidades manuales, ayuda en la comprensión de las 

relaciones espaciales (delante, detrás, arriba, abajo) lo que es muy beneficioso para 

los niños y personas mayores. 

2. Contribuye al desarrollo del pensamiento lógico-matemático, porque la persona 

debe realizar cálculos para acoplar las formas y la figura.  

3. La atención y la memoria se ven reforzada activamente por la práctica.  

                                                           
4 Tornero Yolanda, (2009) Las Actividades Lúdicas En La Clase De E/Le: Ventajas E Inconvenientes De Su 

Puesta En Práctica, Edinumen. 
5 Del Niño Garduño Teresita, et al.  Innova en el aula: Una pedagogía centrada en el estudiante. IPN, 1ª. 

Edicion.2011. 

 
 



4. Las personas invidentes desarrollan sus habilidades psicomotoras a través del tacto 

y satisfacción personal por el resultado final, lo que aumenta su autoestima.  

5. Es muy útil para complementar tratamientos del déficit de atención, hiperactividad, 

dislexia, etc. 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 1. Ejemplos de trabajos realizados en la tutoría por los estudiantes 

 

 Ciclo de Películas: Ciclo de películas de diferentes categorías que se realizan en 2 

sesiones de tutoría. Los alumnos aceptan este recurso como algo moderno y de su 

tiempo. Muchos de nuestros alumnos no cuentan con los recursos económicos para 

ir al cine, por lo que este espacio contribuye a su desarrollo social y de estímulo 

cultural. Otros beneficios son: 

 

1. Su capacidad de formar e informar de forma distendida y lúdica. El estudiante no es 

consciente de estar siendo educado. Para él, ver cine en clase es una actividad que 

se escapa de lo habitual, que le sirve para evadirse de sus tareas normales dentro del 

aula, lo que incrementa su interés y participación. 

2. Ayuda a los alumnos a la resolución de conflictos al presentar escenas de la realidad 

cotidiana. Les muestra el mundo y les proporciona un ejemplo de las relaciones que 

en él se establecen.  

En palabras de Vega (2002:123-129): “Podemos hablar, por tanto, de un cine 

formativo, el cual tendría como finalidad principal, la mejora de los conocimientos de 

los telespectadores”.  

 Celebración de cumpleaños por mes: Reunión donde se celebran los cumpleaños 

de los tutorados que cumples el mismo mes. Estimula la sana convivencia, fortalece 



valores de convivencia, respeto, tolerancia. Ayuda a incrementar la autoestima. 

Otros beneficios: 

Romagnoli dice “…Específicamente una convivencia escolar prosocial preocupada de 

la formación socioafectiva y ética de sus miembros, ha mostrado conllevar profundos 

beneficios sobre la comunidad escolar.  En primer lugar, se han encontrado fuertes 

beneficios sobre el rendimiento escolar. Así, por ejemplo, un estudio realizado por Juan 

Casassus (entre los años 1995 y 2000) arroja una elevada correlación entre la formación de 

valores para una adecuada convivencia y los logros de aprendizaje. Entre sus resultados, 

destaca al clima emocional del aula como un factor con muy elevada incidencia en el 

aprendizaje; así, el cómo los alumnos perciban este clima incidiría altamente en su 

desempeño y nivel de aprendizaje.”
6
 

Comparto con ustedes estas estrategias que simplemente buscan ofrecer alternativas que 

buscan el mismo fin: fortalecer a nuestros alumnos en la búsqueda de su desarrollo integral. 

 

Experiencia práctica 2 

 

EL COMITÉ TUTORAL Y SU IMPACTO EN EL AVANCE ACADÉMICO 

DTI. Olga Maricela Pérez Xolocotzi  

Plantel: Otilio Montaño (Tlalpan II) 

 

Introducción 

Entre los objetivos de la tutoría durante el primer ciclo están la integración y adaptación de 

los estudiantes al modelo IEMS, conocer sus antecedentes académicos, el contexto social y 

familiar en que se desenvuelven para identificar sus necesidades y expectativas respecto a 

sí mismos y la escuela; sin embargo entre los aspectos más importantes se encuentra el 

rezago y la deserción por lo que es indispensable emplear todas las herramientas posibles 

que permitan el cumplimiento de los objetivos. 

                                                           
6 Romagnoli Claudia, Valdés A.M. Valoras UC “Convivencia Escolar”, Noviembre 2007. En : 

www.valorasuc.cl 



A continuación se describe una experiencia de trabajo en equipo que tuvo incidencia 

favorable en los indicadores de regularidad de los estudiantes. 

 

Desarrollo 

Para asumir el reto de atender la generación 2012 del turno vespertino del Plantel “Otilio 

Montaño” (Tlalpan II) fue necesario que se conjuntaran varios aspectos. 

El primero fue el que todos los involucrados del comité (Alejandro Villegas, Olga Pérez, 

Habacuc Velasco, Alfredo Olvera y Susana Ortíz), tuvieran claridad en cuanto a los 

objetivos que se persiguen y en este sentido existen documentos institucionales que 

establecen con toda claridad los objetivos para cada ciclo. 

A lo anterior hay que sumarle aspectos como: disposición para trabajar en equipo, ser 

propositivo, escuchar con atención, mantener relaciones de respeto, cordiales y buena 

comunicación con los compañeros de comité, de otros ciclos o áreas del plantel, así como 

comunicación e interacción constante con padres de familia con quienes también se 

desarrollaron sesiones de trabajo con características similares a las que se llevan a cabo con 

los estudiantes.  Con los jóvenes el acercamiento fue cuidadoso de sus derechos y con 

estrategias acordes a su edad eminentemente lúdicas. 

En este sentido la experiencia que se comparte incluyó actividades como rally, socio-

dramas, pláticas, así como juegos y ejercicios pero siempre con objetivos académicos claros 

de acuerdo a las siguientes líneas de trabajo.  

 

• Aprendizaje: Hábitos de estudio, necesidades de aprendizaje 

• Motivación: Actividades deportivas, artísticas y culturales. 

• Orientación: Salud higiene, social, familiar y comunitaria. 

 

Conclusiones 

Los docentes que participamos en esta experiencia tuvimos muchas y constantes reuniones 

de planificación y en cada una hubo varias propuestas y discusiones para definir el plan de 

trabajo mismo que nos mantuvo motivados y nos dio satisfacción al encontrar en el balance 

final aspectos tanto cuantitativos como cualitativos entre los que se encuentran el fomento y 

la práctica de los estudiantes de actitudes y valores para trabajar en equipo, la constancia en 



cuanto a asistencia a clases y asesorías, la buena integración generacional, la motivación y 

sobre todo el cumplimiento de sus compromisos académicos que llevaron a dos y medio 

grupos de los tres que nos entregaron a cubrir sus 6 asignaturas.  

 

Experiencia práctica 3 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN TUTORAL 

“UNA EXPERIENCIA DE TUTORÍA GRUPAL INTERDISCIPLINARIA EN TLALPAN I” 

 

DTI: Marisa Velasco Chávez, José Raymundo Cárdenas Ramírez, Gisela Rodríguez Ortiz 

Plantel: Francisco J. Múgica (Tlalpan 1) 

 

Objetivo General: 

 En el PAT se buscó atender a las necesidades y expectativas de formación 

académica de los estudiantes, tomando en cuenta el perfil de egreso del bachillerato 

a partir de la colaboración interdisciplinaria y de cooperación grupal. 

 

Objetivo particular 

 Atender a los estudiantes de manera grupal por docentes-tutores de los grupos 209, 

210 y 212 respectivamente con la intención de generar en este grupo trabajo 

colaborativo una dinámica de integración para ponderar la identidad y la 

permanencia de los estudiantes de primer ciclo en el bachillerato, desarrollando para 

ello actividades en diversos rubro como el motivacional, el de desempeño 

académico, el de habilidades para la vida, entre otras. 

 

Actividades para el seguimiento y acompañamiento 

• Las actividades se eligieron de la propuesta llamada “Propuesta de trabajo tutoral” 

hecha por un grupo de profesores del plantel Milpa Alta, encabezada por David 

Pérez Betancourt. 

• Para complementar esta propuesta, integramos a este plan de trabajo la estrategia 

llamada Celebración “cumpleaños” 



 

 

• Cabe mencionar que se hicieron adaptaciones a las actividades propuestas por el 

grupo de Milpa Alta
7
, de acuerdo a la discusión realizada con los docentes-tutores 

participantes, así como con el grupo de tutorados atendidos del primer ciclo. 

 

Adecuaciones 

 Se integró a este plan de trabajo, otra estrategia que se ha utilizado en semestres 

anteriores en nuestro plantel denominada “Tiempo de estudio” del rubro de apoyo 

académico 

 Con esta se busca que los estudiantes de manera colaborativa y de autorregulación 

grupal puedan prevenir con acciones concretas de estudio resultados negativos en el 

segundo corte de evaluación, a partir del intercambio de ideas, apuntes o ayuda 

mutua entre ellos 

 Y de igual manera se implementó una actividad de seguimiento académico en las 

fechas de corte de evaluaciones formativas, con la intención de que cada tutor 

oriente y responsabilice a sus tutorados de la situación académica de cada uno de 

ellos y con ello establecer mecanismos de atención y mejora de su desempeño 

escolar. 

                                                           
7
 Pérez Betancourt David. Propuesta de trabajo tutoral, Primer ciclo. IEMS, Plantel Milpa Alta “Emiliano Zapata”, 

México 

  Actividad Rubro 

1 ¿A dónde voy? Orientación 

2 ¿Cómo nos vemos? Motivación 

3 Discriminación Integración 

4 La ansiedad ante los exámenes Apoyo académico 

5 BUM Motivación 



 Así mismo se buscó el vínculo de atención con los padres de familia para que se 

involucraran en el seguimiento de sus hijos en el tránsito del bachillerato a partir del 

siguiente calendario de tutoría ofrecida a los padres de manera impresa: 

 
IEMS 

Plantel Tlalpan I “Gral. Francisco J. Múgica” 

CALENDARIO DE TUTORÍAS, TURNO VESPERTINO 

GRUPOS 209, 210, 211 y 212 
Horario: Jueves 4 a 5 p.m. 

 

Nombre:_________________________________________Grupo:_____________ 

 

Febrero Marzo Abril Mayo  Junio 

20 

Bienvenida, 

Explicación 

Dinámica tutoral, 

Definición de 

Objetivos. 

  

6 

Tema 

¿A dónde voy? 

3 

Celebración 

cumpleaños 

(Cafetería) 

 y Tiempo de 

estudio 

8 

  

Tema 

La ansiedad ante los 

exámenes 

5 

Tiempo de estudio 

  

27 

  

Celebración 

cumpleaños Enero 

y Febrero. 

(Cafetería) 

13 

  

  

Tema 

¿Cómo nos 

vemos? 

  

  

  

  

10 

Junta con padres 

y/o tutorados 

  

DTI Gisela  

Cubo 18 

DTI Marisa  

Cubo 51 

DTI Raymundo 

Cubo 67 

DTI Ernesto Cubo 

7 

22 

  

  

  

Tema 

BUM 

  

  

  

  

12 

Junta con padres y/o 

tutorados 

  

DTI Gise Cubo 18 

DTI Marisa Cubo 51 

DTI Raymundo Cubo 

67 

DTI Ernesto Cubo 7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

 Tema 

Discriminación 

  

  

  

  

  

Día no hábil 

29 

  

Celebración 

cumpleaños  

Mayo. 

(Cafetería) 

19 

Celebración 

cumpleaños y Cierre 

tutoría Junio  

(Cafetería)                                                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

Celebración 

cumpleaños  

Marzo. 

(Cafetería) 

  

  

  

Día no hábil 

  

  

Día no hábil 

  

  

Día no hábil 

 



Logro observados 

 

 Grupo de trabajo (docentes más motivados) 

 Grupo tutoral (Docentes-tutorados) 

 Tutorados más contentos y motivados 

 Visión de integración de grupo (identidad generacional) 

 Mejor convivencia  

 Reconocimiento de la utilidad de la tutoría 

 Necesidad de interrelacionarse con otros compañeros de otros grupos (identidad 

generacional) 

 Incidencia positiva sobre el rezago y la deserción  

 Colaboración académica con compañeros de Milpa Alta 

 

Muestra de actividades realizadas a lo largo del semestre como parte de la acción 

tutoral 

             
 

 

 

 

 



Experiencia práctica 4 

DTI. María Teresa Espinosa Blanco  

Plantel: Francisco J. Múgica (Tlalpan 1) 

 

Mis primeras experiencias como tutora desde que ingrese al IEMS en el semestre 2012- 

2013 B han sido muy ilustrativas ya que tengo interés en mejorar esta función de mi 

práctica profesional. La intervención tutoral en este semestre, la dividí en dos partes la 

primera encaminada a conocer al estudiante y la segunda a guiar al estudiante en 

cuestiones académicas. La acción tutoral tiene como objetivo acompañar al alumno en su 

proceso de desarrollo académico y personal en los tres ciclos del bachillerato. Por ello, la 

tutoría se caracteriza por buscar que el estudiante conozca sus opciones, las analice y 

reflexione, y tome decisiones adecuadas en torno a su trayectoria académica. 

 

Desarrollo de actividades tutorales 

Primera parte 

Actividad 1. ¿Quién soy?  En hojas de color realizaron una figura humana, un árbol y una 

casa, cada una de ellas con su historia; esta actividad me sirvió mucho para conocer al 

estudiante. 

Actividad 2. Figura de plastilina. Esta fue una dinámica personal donde los estudiantes 

hicieron con los ojos cerrados una figura de plastilina, mientras ellos escuchaban música, y 

posteriormente explicaron que significado tuvo para ellos esta figura. El resultado que 

obtuve fue la confianza de los estudiantes que estaban muy conmovidos y comentaron las 

cosas que a ellos les afectaba en ese momento, cabe señalar que como tutor no puedes 

resolver sus problemas sólo guiarlos y sobre todo, escucharlos. 

Actividad 3. Lectura de calidad. Realizaron unas lecturas reflexivas y comentamos su 

significado y posteriormente les pregunte que lo que leímos en que se parece a lo que están 

haciendo o viviendo; ellos contestaron cosas muy valiosas referente tanto a cuestiones 

personales, familiares y amorosas. 

Actividad 4. Revisión y avance académico dos veces al mes, se realizaron cuestionarios y 

tablas comparativas para observar su avance, atraso o conflictos escolares, con los que se 

buscó dar solución en el momento. 



Segunda parte 

En el siguiente semestre 2013- 2014 A, ya con una mayor experiencia y conocimiento de 

las tutorías me invitaron a participar en un grupo de tutoría las profesoras Carmen Cruz de  

Biología y Fanny Elena. Las líneas de trabajo en la tutoría para el tercer ciclo fueron: 

 orientación hacia el egreso 

 reconocimiento de intereses 

 competencias personales 

 orientación vocacional 

 apoyo a la certificación 

 

Desarrollo de actividades tutorales: 

Actividad 1. Las metas de vida. Identificar aquello que ejerce influencia en su nivel de 

aprendizaje, su motivación para aprender y permanecer en la escuela y conocer las 

necesidades personales que pueden influir en el desempeño en diferentes áreas de su vida, 

como lo laboral, familiar y escolar principalmente. 

Actividad 1. La elaboración de paletas de bombón. Esta actividad fue planeada para 

conocer a los estudiantes y al mismo tiempo, dar ideas de cómo los estudiantes pueden 

mejorar su situación económica o tener un ingreso económico para esos tiempos de crisis 

familiar y que pueda ayudarles a no abandonar sus estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. Mi comunidad y el trabajo. En esta actividad llevamos a los estudiantes a 

una ferretería y le preguntaron al dueño cómo logró poner su negocio y qué fue lo que 

necesitó para poder lograrlo; cabe señalar que esta fue una actividad encaminada a darle 

ideas a aquellos estudiantes que por decisión propia no tienen interés por ingresar a la 

universidad; es decir, que tengan una idea muy clara de que las cosas en la vida no son 



fáciles y saber qué otras cosas pueden hacer después de egresar del bachillerato, si no es la 

universidad su objetivo, a qué se pueden dedicar laboralmente o, la otra opción es poner un 

negocio propio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se realizó una visita a la empresa Bimbo, para que observaran la vida laboral en 

un entorno de producción, y con ello ayudarlos a decidir en qué les gustaría trabajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3. El café literario. La intención es propiciar ambientes para fomentar la 

pertenencia a la comunidad y mejorar las relaciones con sus padres, favoreciendo la 

construcción social. Se llevaron a cabo sesiones con base en el “Texto de Partida”, para 

identificar a través de la lectura y la expresión artística las necesidades de los estudiantes. 



Es decir, que reconozcan los riesgos de permanencia y continuidad que se vayan 

presentando en cada uno de los estudiantes en su trayectoria y egreso. 

 

Actividad 4. Orientación Vocacional. Esta actividad consistió en revisar con ellos la guía 

de carreras con apoyo de los servicios bibliotecarios. Visitar las ferias de diferentes 

universidades. Identificar con los estudiantes las opciones de profesiones disponibles y las 

oportunidades laborales.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 5. Apoyo a la certificación. Por último, se revisó con los estudiantes en qué 

consiste el proceso de certificación y se trabajó con cada estudiante para que pudieran 

elegir algun tema para el desarrollo de su Problema eje. Se Generaron estrategias de trabajo 

para mostrar al estudiante la importancia de ingresar a los estudios superiores como una 

opción mas de desarrollo pesonal y académico. 

 

Experiencia práctica 5 

 

El Programa de Atención Tutoral en el IEMS consideraciones sobre el tránsito al 

Modelo Educativo 

 

DTI. Leticia León Islas y Miguel Ángel Barranco Cruz 

Plantel: Vasco de Quiroga (Álvaro Obregón 2) 

 

Introducción 

Este trabajo de reflexión inicia con la familiarización de términos básicos, es decir, implica 

conocer las herramientas esenciales que hacen posible la atención tutorial en el IEMS. En 

todo proceso de interacción social participan diversos personajes, es por ello  que para 

comprender la  función que desempeña un docente, primeramente se requiere la definición 



de la misma, el personaje que la va a ejecutar al cual denominamos tutor y con quién la 

ejecutará  en este caso el tutorado, en esta dirección se enmarca el Programa de Atención 

Tutoral (PAT). 

Desarrollo 

La tutoría es una acción en donde se emplea un método de enseñanza en beneficio de los 

estudiantes, esta puede ser individual o en pequeños grupos, pero la consideramos como 

una forma de atención educativa donde el docente (profesor) brinde apoyo a un estudiante o 

a un grupo de estudiantes de manera organizadas y estructurada con base al modelo 

educativo del IEMS, así los estudiantes reciben educación personalizada e individualizada 

por parte del docente (profesor). Puntualicemos mejor los conceptos de acuerdo a lo 

señalado en el proyecto educativo: El Docente-Tutor es en todo momento responsable de su 

actividad docente; brindar asesoría académica; da seguimiento y acompañamiento al 

estudiante para identificar factores que ponen en riesgo la continuidad y permanencia de los 

estudiantes en la escuela; evalúa los aprendizajes; trabajar de forma colegiada con los 

docentes-tutores de su disciplina; realiza su planeación personal y colectiva con sus pares y 

participa activamente en su propia formación y desarrollo docente. (Proyecto educativo 

IEMS, 2006, p. 42). Pero qué entendemos por tutor, el Tutor según el diccionario de la 

Lengua Española (edición 22° publicada en el 2001) es la persona encargada de orientar a 

los estudiantes de un curso o de una asignatura.  

 

Mientras que el tutorado es el estudiante que recibe esta forma de educación para el 

mejoramiento de sus aprendizajes, habilidades, valores y actitudes. Entonces la tarea del 

docente-tutor-investigador (DTI) en el IEMS es algo sustancial, pues debe trabajar con la 

diversidad de necesidades que tienen los alumnos de cada plantel, y que por las 

características y ubicación geográfica de cada uno de los planteles pone en mayor “riesgo” 

su quehacer cotidiano en las aulas. 

La tutoría en el IEMS es considerada una actividad permanente e intrínseca a la labor del 

docente-tutor así como al desarrollo de estrategias de enseñanza, de aprendizaje, de 

atención a la diversidad de requerimientos de los estudiantes y de la evaluación de los 

aprendizajes. Con la tutoría se busca atender a las necesidades y expectativas de formación 



académica de los estudiantes, desde su ingreso hasta su egreso del bachillerato. (Proyecto 

educativo IEMS, 2006, p. 38) 

En cuanto al Seguimiento y acompañamiento en el IEMS tiene un carácter diferenciado, se 

busca identificar la diversidad de necesidades y situaciones particulares de los estudiantes 

durante su trayectoria o tránsito por el bachillerato, con el fin de prevenir posibles 

situaciones de abandono o atraso escolar, para esto se consideran dos campos de acción: el 

seguimiento que realiza el tutor y el acompañamiento. 

El seguimiento inicia con un cuestionario que arroja datos socio económicos del tutorado, 

el segundo documento que se debe consultar para esta acción es el historial académico en 

donde se visualiza sus avances del plan de estudios, el tercer paso son las entrevistas que se 

realizan durante el semestre para obtener información de situaciones o circunstancias que 

puedan provocar el rezago o la deserción. Por último se consultan las evaluaciones tanto 

formativas y compendiadas para observar la asistencia a sesiones, asesorías y tutoría, 

entrega de actividades escolares, participación o problemas cognitivos, conductuales, 

familiares etc. Con todos los elementos el tutor debe generar y elaborar estrategias de 

manera individual o conjunta para dar un seguimiento adecuado. 

Después de identificar las situaciones de cada tutorado entra en función el segundo campo 

de acción el acompañamiento “el docente-tutor acompaña al estudiante durante su tránsito 

por la escuela, las asignaturas y los distintos espacios de trabajo académico, formales e 

informales, con base en la información personal que se recupera del estudiante durante los 

procesos de enseñanza-aprendizaje”. (Proyecto educativo, 2006, p. 40) 

Una de las funciones del acompañamiento que debe realizar el docente-tutor es diseñar e 

implementar acciones con la finalidad de equilibrar el nivel de aprendizaje de sus tutorados, 

así como también, establecer estrategias compensatorias para cubrir las dificultades que 

presentan los estudiantes para integrarse a la escuela y aquellos que se presentan para 

generar un ambiente propicio de pertenencia a la comunidad escolar y de respuesta ante 

diversos aspectos relacionados con el entorno familiar, social y personal, que influyen en su 

desarrollo tanto social como personal. 



La tutoría como función del docente-tutor en el IEMS DF se lleva a cabo por medio de un 

Programa de Atención Tutoral (PAT) el cual menciona acciones que se deben cubrir en 

cada ciclo, en este sentido en Primer Ciclo (1ro. y 2do. Semestres) el docente-tutor debe: 

1.- En un primer momento, recuperar información sobre los antecedentes académicos de 

sus tutorados, el contexto social y familiar en el que se desenvuelven cotidianamente, las 

necesidades y expectativas que tienen sobre sí mismos y de la escuela. 

2.- Emprender actividades que permitan a los tutorados a su cargo integrarse como grupo a 

través de un conjunto de principios, valores y metas comunes. 

3.- Fomentar en los tutorados actitudes encaminadas a que éstos se responsabilicen de su 

propio estudio, el trabajo colaborativo, así como la asistencia y puntualidad en cada una de 

sus actividades académicas. (Programa de Atención Tutoral, 2006, p. 3) 

Este ciclo maneja el desarrollo integral de los estudiantes mediante la identificación y 

seguimiento de diversos factores que ponen en riesgo la estabilidad y permanencia de los 

jóvenes en el bachillerato. En síntesis, se elaboran las estrategias para incorporar a los 

alumnos y a la vez se apropien y pertenezcan al modelo IEMS. 

Con base en lo anterior, compartimos una serie de acciones que se implementaron con la 

generación 2012, en el plantel Vasco de Quiroga (Álvaro Obregón 2) cabe señalar que este 

plantel inicio actividades en septiembre de 2011, a diferencia de otros planteles con mayor 

experiencia con sus diversas generaciones. Para el año 2012 se contaba con 180 estudiantes 

de nuevo ingreso, de los cuales 90 integrados al turno matutino y 90 al turno vespertino, 

formando 3 grupos por turno, en el turno matutino se determina desarrollar el programa de 

tránsito en un grupo piloto, acordando que a cada docente –tutor se le asignarían como 

máximo 15 estudiantes como tutorados, se determina que dos tutores atenderán un solo 

grupo, pues por uso y costumbre a cada docente-tutor se le asignan tutorados de los 

diversos grupos que atiende en la impartición de su asignatura, por lo que un grupo de 30 

estudiantes llega a contar hasta con un máximo de 6 tutores. 

A continuación la tabla que muestra la distribución de los grupos por tutor y responsables 

de la acción tutoral. 



GRUPO TUTOR MODALIDAD TOTAL DE ALUMNOS 

111 Maria Belem Pilar, Marcena Canedo ordinario 28 

112 Dalia Sigler, Ayde Tejeda ordinario 29 

113 Leticia León Islas,Miguel Ángel 

Barranco Cruz 

piloto 28 

 

Realizamos un diagnóstico mediante una ficha de identificación y entrevistas personales 

obteniendo los siguientes resultados en la percepción que tenían de ellos mismos: 

a) No son capaces de reconocer sus emociones demostrándolas con enojo e ira. 

b) No son capaces de comunicar. 

c) No escuchan. 

d) Actúan por impulso y no se detienen a reflexionar. 

Considerando el documento sobre habilidades para la vida ( Estrategia Preventiva por una 

juventud libre de adicciones, pág. 11, 2012) observamos que no les es fácil integrarse a una 

comunidad educativa por romper sus paradigmas es decir, una escuela que su evaluación es 

100 cualitativa y no cuantitativa, que cuentan con una atención personalizada en asesorías, 

que antes de llamar al padre o tutor legal, se trata que ellos busquen las soluciones a sus 

problemáticas, y es necesario primero que ellos se reconozcan como seres humanos, que 

sienten, piensan, actúan y son generadores de su propio futuro. 

Considerando todos estos aspectos se realizó una planeación con 17 sesiones durante el 

semestre, en las cuales se manejarían 5 habilidades para la vida, Manejo de emociones, 

Comunicación, Pensamiento Crítico, Pensamiento Creativo y Toma de decisiones, y como 

actividades complementarias se consideró el trabajo colaborativo, se desarrolló una guía 

didáctica para cada sesión, resaltando los valores de tolerancia, respeto y responsabilidad, 

integración a la comunidad educativa. 

Para el registro y sistematización de los avances se contó con un expediente de evidencias 

de cada tutorado, una bitácora y apoyo del SIRAT (sistema integral de registro de atención 

tutorial), además contamos con fotografías y vídeos. 



Al inicio del semestre se notó la apatía de los estudiantes por la actividad tutorial, para la 

tercera sesión eran más abiertos para expresar lo que sentían y lo que deseaban realizar, se 

observó que en relación a las sesiones de todas las asignaturas que conforman el ciclo, el 

grupo presentaba un 90% de asistencia y entrega de trabajos académicos. 

Al concluir el primer semestre cotejamos los números de permanencia y rezago académico 

y los datos fueron en ese momento satisfactorios para el grupo piloto. 

GRUPO TUTOR MODALIDAD INSCRITOS 1° 

SEMESTRE 

REGULARES REZAGO BAJA 

111 Maria Belem 

Pilar,Marcela Canedo 

ordinario 28 9 12 7 

112 Dalia Sigler,Ayde 

Tejeda 

ordinario 29 8 11 10 

113 Leticia León 

Islas,Miguel Ángel 

Barranco Cruz 

piloto 28 23 1 4 

 

El rezago solo se presentó en una asignatura por estudiante, principalmente lengua y 

literatura o física, las 4 bajas registradas del grupo piloto se dan por: 2 por problemas 

económicos para trasladarse a la escuela y debían trabajar para apoyar a la familia, 1 por 

que no le gusto el plantel y otro por desinterés pues los padres lo inscribieron pero el ya no 

deseaba estudiar lo que ocasiono que nunca se presentara a la escuela, los datos los 

obtuvimos porque al tramitar la baja deben de entrevistarse con el docente-tutor para optar 

por otra solución que no sea la deserción.  

Conclusiones 

Cabe resaltar que al concluir el segundo semestre del grupo piloto pasaron 20 estudiantes al 

tercer semestre, contando con 16 becarios, al valorar todo lo realizado durante la aplicación 

del plan piloto, comprobamos que como institución educativa el IEMS DF; ha logrado 

desarrollar con apoyo de la tutoría estudiantes integrales, donde tiene el mismo valor tanto 

los contenidos como su desarrollo humano y su desarrollo social. También se concluye que 

la actividad tutorial si debe establecer tiempos de atención personalizada, enfocada a la 

escucha asertiva sobre los intereses del tutorado para brindarle un abanico de opciones y él 

pueda tomar sus decisiones, hasta el momento este grupo piloto de manera regular está 



inscrito en quinto semestre, pero se tiene una desventaja no contamos con docentes 

comprometidos a desarrollar el programa de tránsito para llevar el registro de seguimiento. 

 

Reflexión final 

Por último, vale decir, que todos los esfuerzos que confrontan el rezago y la deserción en 

los planteles de nuestra institución son muy importante; a la luz de las experiencias 

compartidas en este trabajo, podemos afirmar que el trabajo colaborativo entre los docentes 

de distintas disciplinas y entre los diferentes ciclos está transformando e innovando la 

actuación del DTI. Los espacios de discusión, reflexión y trabajo están dando frutos, sin 

embargo es necesario cerrar filas al trabajo individual o disgregado. La investigación en 

nuestra institución permitirá tomar rumbo fijo hacia la consolidación del Programa 

Estrategias de Tránsito al IEMS vinculado al Programa de Atención Tutoral del IEMS. En 

ese sentido, y a manera de conclusión, la tutoría en el IEMS es, evidentemente, una tarea 

permanente e interdisciplinaria. 
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