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PRESENTACIÓN 

El presente documento contiene una propuesta operativa para 

realizar una tutoría eficaz en los niveles de secundaria y Media 

superior su diseño está fundamentado en el enfoque por 

competencias que la Reforma Curricular alude en sus bases teóricas y 

metodológicas. Así mismo, la propuesta se alinea pertinentemente 

con su nuevo plan de estudios y ofrece líneas de acción en dos 

diferentes escenarios simultáneos y en espiral, atendiendo a la 

dialéctica natural de los procesos educativos y humanos en general.  

 

El programa operativo está centrado en dos grandes rubros: La 

formación de tutores competentes y el ejercicio de la tutoría en el 

aula; ambos procesos se implementan de manera simultánea, 

ajustándolos y haciéndolos perfectibles ya sobre la marcha, en 

concordancia con los principios teóricos y metodológicos de la 

reforma curricular.  

 

El primer rubro atiende la formación de tutores en ejercicio, en el 

marco de las competencias docentes y sus respectivos elementos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales;  en las dimensiones: 

académica, organizativa, didáctica, comunicativa e integradora  y, 

dado que se está  trabajando por competencias, no podría faltar la 

herramienta de calificación para evaluar el desempeño del tutor.  



TUTORÍA EFICAZ                                                                    Jesús Velásquez           Patricia Frola 

Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional S.C. Escocia 29-103 Col. Parque San 
Andrés. Coyoacán D.F.    Tels. (55)5549 2997 y 5689 4038       ciecicapacitacion@hotmail.com 

8 

El segundo rubro atiende la implementación y ejercicio de la función 

tutorial con los alumnos en sus tres modalidades: grupal, por equipos 

e individual, la cual no debe entenderse como una asignatura más, 

sino como una estrategia de intervención docente necesaria para 

elevar la calidad de los aprendizajes de los alumnos en riesgo, sin 

excluirlos de su grupo escolar.  

 

El modelo es interactivo y se autorregula  dando y tomando 

información que va de los eventos de formación continua a la 

aplicación en el aula y de regreso en una espiral ascendente.  La 

propuesta de formación de tutores competentes está diseñada para 

implementarse en un primer momento para los tutores ya en 

cumplimiento de sus funciones, para que en su momento 

multipliquen a otros tutores el modelo. 

 

Los elementos que aquí se brindan son orientaciones metodológicas 

precisas que pretenden aportar respuestas a los muchos “cómos” que 

aún existen en la educación actual, dichas respuestas han surgido de 

los propios docentes a partir del trabajo directo con ellos en distintos 

lugares. Nuestro agradecimiento profundo a ellos por sus ideas y 

buena disposición     
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Bloque I 

Condiciones para la tutoría 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los jóvenes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su 
comida, y le faltan al respeto a sus maestros. 

 
Sócrates (470 AC-399 AC) Filósofo griego. 

 

 

 

 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=933
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¿Por qué se justifica un programa de tutorías? 

La mecánica de organización de la escuela, ha sido concebida para que al iniciar la 

enseñanza formal, los educandos tengan la atención de un docente que 

establezca con sus alumnos una relación diaria y cercana, en ese mismo proceso, 

otros maestros participan como coadyuvantes de la tarea formativa que asume 

de manera central un titular. Este esquema se conserva hasta la educación 

primaria, pues a su ingreso a la fase final de la educación básica, en el nivel de 

secundaria, y posteriormente en Educación Media Superior, los procesos de 

enseñanza se van atomizando y especializando al grado tal que los grupos llegan 

a tener en ocasiones más de una decena de maestros que están más interesados 

en el desarrollo académico de sus respectivas asignaturas que en la formación 

integral de los educandos. 

Si a esta situación ya de por sí grave, se añade el ingrediente de la difícil etapa del 

desarrollo por la que pasan los chicos a esa edad, caracterizada por cambios 

emocionales, físicos e intelectuales, el panorama es poco alentador para el logro 

de buenos resultados. Las consecuencias son evidentes: altos índices de 

reprobación, problemas de disciplina y los más elevados porcentajes de deserción 

de todo el proceso de escolaridad. 

Una de las razones a las que puede atribuirse ese fenómeno tan difundido es que 

los alumnos están demasiado “sueltos” es decir, a nivel institucional no hay quien 

se haga cargo del seguimiento sistemático de su proceso formativo integral en 

donde se puedan apoyar tanto su avance académicos como el aspecto emocional 

y las orientaciones pertinentes de las cuales están tan necesitados. 

En este escenario se plantea la tutoría como la alternativa más viable para brindar 

a los alumnos el acompañamiento que requieren para transitar con éxito por esa 

etapa crucial de su vida en donde pueden darse circunstancias tan 

trascendentales que pueden marcar la vida futura de los estudiantes que cursan 

la Educación Secundaria o Media Superior pues determinadas acciones y/o 

intervenciones de sus docentes pueden hacer la diferencia entre el éxito o el 

fracaso. 

Dada la importancia de la labor tutorial, no puede tomarse con ligereza, es un 

asunto que requiere de mucha seriedad, buena disposición pero sobre todo de un 

proceso formativo que abarque aspectos de tipo conceptual, procedimental y 
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actitudinal, tres campos que son precisamente los que se conjugan para el 

desarrollo de competencias. En resumidas cuentas, la primera condición para que 

un docente se convierta en tutor de un grupo de alumnos, es que sea 

COMPETENTE. Y las competencias mínimas que debe tener bien afinadas son las 

genéricas, es decir; aquellas que no están relacionadas con alguna asignatura, 

especialidad, nivel o modalidad, sino, simplemente las que requiere todo docente 

en el ejercicio responsable de sus funciones. 

Las competencias docentes genéricas  

Diversos estudios de las competencias han hecho planteamientos respecto a las 

competencias que los docentes deben tener desarrolladas para propiciar a su vez 

el desenvolvimiento de las competencias en los alumnos, al respecto Frola (2010) 

hizo una interesante construcción al resumir en cinco las competencias docentes 

genéricas tomando como base  el libro titulado “Competencias genéricas y 

formación profesional: un análisis desde la docencia universitaria” González, M. 

V. y González, T. R. él cual fue publicado por el Centro de Estudios para el 

Perfeccionamiento de la Educación Superior (CEPES), dependiente de la 

Universidad de La Habana, Cuba. Esta información sintetizada y enriquecida por 

la autora citada, fue posteriormente publicada en un libro de su autoría que se 

titula “Maestros competentes a través de la planeación y la evaluación” Trillas 

(2010), a partir de esa experiencia, el Centro de Investigación Educativa y 

Capacitación Institucional (CIECI S.C.) ha estado evaluando el impacto que tiene la 

capacitación docente por medio del desarrollo de competencias y ha encontrado 

relación directa entre el dominio de los diversos componentes de cada una de las 

competencias y la mejoría del desempeño docente. También, el análisis 

sistemático y profundo de cada una de las competencias docentes y sus 

implicaciones ha sido materia prima importante para el diseño de trayectos 

formativos que tienen como finalidad trasformar la práctica docente para hacerla 

acorde al enfoque por competencias.     
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Una revisión más detallada 

Las competencias docentes genéricas son aquellas que caracterizan al profesor 

enfocado en la calidad, eficiencia y eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje 

y de su gestión educativa, competencias, de las que no hay duda de su 

pertinencia, estas son:  

 Competencia Académica . Implican el dominio de su campo de ejercicio 

profesional, de sus herramientas de trabajo de la normatividad que 

sustenta su entorno y su desempeño, requiere del tratamiento sistémico 

de las categorías; objetivo, contenido, método, medios, formas de 

enseñanza y la evaluación como un  importante control de este sistema, 

dominio de los contenidos propios de su asignatura.  

 Competencia organizativa. Dominio de habilidades, actitudes y 

estrategias relacionadas con la planificación, organización, ejecución y 

control de las acciones académicas pedagógicas y didácticas involucradas 

en la formación del que aprende. Visualizar de manera esquemática las 

acciones y tareas 

 Competencia didáctica.  Implica la concreción en la práctica educativa de 

los aspectos filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos que 

subyacen en el hacer docente cotidiano. Se formaliza a través de los 

repertorios procedimentales con que cada docente aborda los contenidos 

y construye y construye escenarios facilitadores para que los educandos 

tengan acceso al aprendizaje de manera significativa. En términos 

generales podemos entender al dominio didáctico como el brazo ejecutor 

de la pedagogía. 

 Competencia comunicativa.- para la expresión oral, escrita y 

desempeñarse de manera  asertiva, conciliando intereses y fomentando la 
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expresión respetuosa de ideas, posturas, emociones e intereses, en su 

grupo y entre el claustro de profesores. 

 Competencia integradora. Manejo de los componentes personales y no 

personales del proceso grupal, actitudes flexibles hacia la diversidad, 

aceptación de las diferencias, propiciar la inclusión y no la exclusión, 

comprensión del proceso en su dimensión humana, y su valoración como 

un proceso multidireccional (relación alumno-profesor, colegas- 

directivos, comunidad escolar en general).   

Reciben el nombre de genéricas debido a que todo docente las debe poseer 

independientemente del grado que atienda, nivelo modalidad en que realice su 

labor o asignatura que imparta, son dominios que todo maestro debe poseer para 

poder afirmar que estamos frente a un maestro verdaderamente competente. 

 

Revisando las competencias genéricas  

Cada una de las competencias docentes genéricas tiene componentes e 

implicaciones que deben considerarse, pues el estudio detallado de ellas 

permitirá a los docentes en formación o en proceso de transformación tomar 

decisiones relativas a su propia formación continua.  

En este proceso de análisis es conveniente evitar la simulación o adoptar 

perspectivas superficiales que no ayudan a un proceso de mejora. La finalidad de 

analizar detenidamente los componentes de cada competencia es hacer un 

diagnóstico de necesidades formativas para que cada maestro estructure su 

propia ruta de capacitación tratando sobre todo de trabajar a conciencia en las 

áreas de oportunidad detectadas, que bien pueden ser debilidades de la práctica 

docente o ausencias en la misma. Vayamos pues a esa revisión.   
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Implicaciones de la competencia académica 

Tener desarrollada la competencia académica implica que ante una necesidad 

educativa, el docente muestre dominio de conceptos, procedimientos y actitudes 

en varios ámbitos que tienen que ver  básicamente  con el campo de su ejercicio 

profesional, de manera específica el docente debe revisar algunos aspectos como 

los siguientes: 

a) Conocimientos del plan de estudios y de los rasgos del perfil de ingreso 

del nivel y/o modalidad en que el docente desempeña su labor, este 

conocimiento debe ir acompañado del dominio metodológico que implica 

la puesta en práctica del mismo y asumir plenamente el compromiso 

profesional y ético que requiere su ejecución. 

b) Dominio de los campos o áreas curriculares que son parte del plan de 

estudios de su nivel y/o modalidad, de la fundamentación pedagógica que 

subyace en los mismos, las relaciones trasversales que existen en estos, el 

abordaje metodológico y adoptar las actitudes necesarias en este rubro. 

c) Diseño, uso pertinente e interpretación de las formas de evaluación tanto 

de tipo cualitativo como cuantitativo, considerando que eso es lo que 

permite establecer control sobre el grado de avance que existe en los 

procesos a la vez que orienta la toma de decisiones oportunas y 

pertinentes para cada situación. 

d) Tener los conocimientos suficiente de la pedagogía constructivista y de 

otros enfoques pedagógicos que subyacen en la educación por 

competencias así como de la metodología propia derivada de los 

postulados que componen las teorías y asumir con profesionalismo y 

óptimo nivel de compromiso la tarea de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos a fin de que se traduzcan en aprendizajes 

significativos para los educandos.  
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e) Tratamiento adecuado de los contenidos programáticos de su asignatura y 

la relación que estos guardan entre sí para que el desarrollo de las 

competencias disciplinares. 

f) Interiorización de la normatividad institucional vigente considerando que 

la práctica docente es una actividad que se realiza en el contexto de una 

institución en la que se debe hacer trabajo colegiado con otros colegas 

quienes juntos contribuyen con su hacer cotidiano al logro de los objetivos 

educativos que demanda su tarea. Además se debe tomar en cuenta que 

las reglas de operación que rigen a toda organización social como es la 

escuela son exigibles para todas las personas que forman parte de la 

misma debido a que la institución educativa forma parte de un sistema 

que tiene a su vez sus propios fines en cuya consecución contribuye en 

parte cada centro educativo. 

g) Gestionar sus propias rutas de formación continua y actualización en base 

a sus necesidades. El desarrollo de la competencia académica implica 

estar consciente de las fortalezas y debilidades del propio hacer para 

trabajar en la construcción de los conceptos, procedimientos y actitudes 

que permitan mejorar los resultados educativos, los cuales deben ser 

evidenciables en el desarrollo de las competencias del alumnado. Estas 

necesidades formativas pueden incluir desde la simple consulta de 

información indispensable para clarificar algún proceso, hasta el cursar 

una carrera o adquirir un grado académico.                          

Implicaciones de la competencia organizativa 

Tener desarrollada esta competencia implica básicamente haber dominado los 

conocimientos, habilidades y actitudes para la planeación de situaciones de 

aprendizaje que consideren el manejo adecuado del tiempo, los recursos y demás 
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elementos involucrados en la ejecución de acciones encaminadas a que el 

educando aprenda. Al igual que el resto de las competencias, ésta se evidencia en 

exhibiciones reales en términos de criterios de calidad previamente definidos. 

Algunos aspectos que deben considerarse para desarrollar la competencia 

organizativa son los siguientes: 

a) La sistematización de actividades.- dado que la práctica educativa es un 

conjunto de acciones intencionadas, no hay lugar para que la 

improvisación sea la regla, sino la excepción en circunstancias especiales, 

cada una de las actividades que se plasmen en una planeación didáctica 

deben llevar el propósito de hacer pasar al sujeto de un estado de no 

saber al saber, de un no saber hacer al hacer, y de un no ser a ser, esa es 

precisamente la función principal de un maestro competente, y eso se 

logra solamente mediante acciones organizadas e intencionadas. 

b) Participar colaborativamente en la planeación de los proyectos 

institucionales.- Considerando que la práctica docente no es una actividad 

aislada, ni autónoma, el docente que tiene desarrollada la competencias 

organizativa, tiene la capacidad de participar en el diseño y ejecución de 

proyectos institucionales que contemplen metas y acciones colegiadas 

para mejorar la vida institucional y elevar la calidad de los servicios 

educativos que presta la escuela, en dicha tarea debe haber la disposición 

de todos los integrantes del colectivo docente debido a que las 

situaciones problemáticas que se resuelvan a través de esta vía benefician 

a todos de una u otra manera. 

c) Planear pertinentemente.- Este aspecto se refiere a la sistematización de 

acciones y recursos que van a permitir el desplazamiento de una situación 

real a una situación esperada, ya aplicado al proceso de enseñanza 
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aprendizaje implica la dosificación de contenidos en unidades de tiempo 

con base en el programa y su respectivo perfil de egreso. 

d) Optimizar tiempos y recursos.- Un docente que ha desarrollado la 

competencia organizativa es capaz de hacer las adecuaciones necesarias 

para lograr los propósitos planteados con anticipación a través de diversos 

medios de manera que ni el tiempo ni los recursos son un obstáculo, éstos 

se optimizan de manera que se logren las metas esperadas en tiempo y 

forma. 

e) Manejar agendas y otras formas de organización de tiempos y espacios.- 

Las actividades que constituyen el proceso de enseñanza-aprendizaje son 

de carácter intencionado y sistemático, por ello requieren que el docente 

recurra a formas de organización de los tiempos y los espacios de manera 

tal que no haya obstáculos en el logro de los resultados esperados. 

f)  Planear visitas guiadas y participaciones inter-escolares.- en este 

esquema de cosas el docente que ha desarrollado la competencia 

organizativa debe prever situaciones de aprendizajes diversas que no 

necesariamente sean llevadas a cabo en el aula o en las escuela, sino 

también aquellas que impliquen salidas del plantel o intercambio con 

otras escuelas, oportunidades éstas que permiten abarcar ámbitos de 

acción y apropiación de contenidos que involucren diversas disciplinas.             

     

Implicaciones de la competencia didáctica 

Ser competente en este aspecto implica ser capaz de crear las situaciones idóneas 

para que se dé el  aprendizaje en los educandos, la competencia didáctica es la 

concreción del hecho educativo a través de la acción contextualizada que 

contempla básicamente las interacciones entre el sujeto que aprende, el objeto 

de aprendizaje y el docente mediador. En el enfoque por competencias este 
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proceso se da por medio de la creación de escenarios generadores de 

necesidades de aprendizaje que tienen la intención de que el educando movilice 

sus recursos conceptuales, procedimentales y actitudinales para resolverlas con 

criterios de exigencia evidenciables e indicadores de calidad previamente 

definidos. La competencia didáctica involucra aspectos filosóficos, psicológicos, 

pedagógicos, y sociológicos que encuentran en la didáctica su brazo ejecutor. 

Algunos elementos fundamentales a tomar en cuenta para el desarrollo de la 

competencia didáctica con los siguientes: 

a) Tener los conocimientos, habilidades y actitudes para diseñar y ejecutar 

situaciones de aprendizaje pertinentes que consideren elementos del plan 

y programa, rasgos del perfil egreso, metodologías acordes al enfoque 

vigente, movilización de recursos, formas e instrumentos para la 

evaluación de los niveles de logro, de manera tal que las acciones 

sistematizadas e intencionadas permitan a los sujetos avanzar en el 

desarrollo de las competencias que se espera que construya. 

b) Crear escenarios facilitadores con las condiciones óptimas que permitan 

que los educandos en formación desarrollen sus competencias. 

c) Poseer la capacidad creativa para el diseño de material didáctico y operar 

los procedimientos pertinentes que sirvan como elementos coadyuvantes 

para el logro de aprendizajes significativos. 

d) Contar con un repertorio amplio de juegos y técnicas lúdicas mediante las 

cuales se acceda al desarrollo de competencias partiendo de la lógica de 

que el juego es un elemento altamente potenciador de las capacidades de 

las personas que tiene sus raíces en la propia naturaleza de los individuos. 

e) Diseñar modelos diversificados de aula de manera que se atienda la 

heterogeneidad del grupo enfocando las tareas hacia la construcción 

social del conocimiento. 
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Implicaciones de la competencia comunicativa    

El desarrollo de esta competencia docente genérica es fundamental en la 

profesión del educador debido a que mediante el recurso de la comunicación se 

establecen relaciones asertivas entre el docente y sus alumnos y entre los mismos 

educandos entre sí. La competencia comunicativa permite entre otras cosas la 

mediación en los conflictos en aras de su resolución así como la expresión libre de 

ideas de manera tal que los alumnos desarrollen a su vez sus propias 

competencias. 

Los aspectos a considerar para la construcción de la competencia comunicativa 

en los docentes son los siguientes: 

a) Establecer vías suficientes y diversas para que se de la comunicación 

asertiva en el grupo escolar ya sea entre los alumnos y el maestro o entre 

los propios alumnos entre sí. 

b) Considerar que hay diversos códigos de expresión para favorecer la 

comunicación y en el marco de la heterogeneidad que caracteriza a los 

grupos escolares, el docente debe tener desarrollada la capacidad para 

comunicarse con los alumnos a través de distintos códigos y  la vez tomar 

en cuenta que los alumnos también pueden expresar sus ideas o 

emociones por las mismas vías diversas. 

c) Mediar en los conflictos que surjan en el grupo  través de la comunicación 

asertiva. El conflicto es parte inherente a la naturaleza humana y la 

escuela vista como un microcosmos de la sociedad no es ajena a los 

mismos, de ahí que el docente debe ser la figura que concilie frente al 

conflicto a través de la observancia de las reglas convencionales que rigen 

la convivencia cotidiana en la institución en general y en su grupo en 

particular. 
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d) Retroalimentar la información para asegurar que los destinatarios de las 

indicaciones dadas por el docente hayan sido captadas e interpretadas 

por los alumnos en el mismo sentido y con el mismo significado que él 

quiso comunicar. 

e) Evitar las agendas ocultas en la comunidad escolar tanto entre los propios 

docentes entre sí, entre los alumnos o bien entre los alumnos con sus 

maestros y viceversa ya que es frecuente que ante la falta de desarrollo 

de la competencia comunicativa se establezcan simulaciones o doble 

sentido en las expresiones en donde se aparenta una actitud o un mensaje 

pero existen en realidad otras intenciones que no se hacen explícitas. 

f) Promover el flujo de la información que sirva como insumo para que los 

alumnos desarrollen sus propios criterios a partir de la selección, análisis y 

procesamiento de las ideas expuestas a través de distintos medios. 

g) Enriquecer las competencias comunicativas de los alumnos. Esta es tal vez 

la consecuencia más relevante de la competencia comunicativa docente: 

para que los alumnos desarrollen sus propias competencias 

comunicativas, el docente debe tener desarrolladas las propias.       

 

Implicaciones de la competencia integradora 

 Esta competencia consiste esencialmente en tener dominio pleno de los 

componentes conceptuales, procedimentales y actitudinales que permitan 

trabajar con criterios incluyentes hacia la diversidad, reconociendo y aceptando 

las diferencias y trabajar con ética y profesionalismo en aras de la plena 

integración de los sujetos al grupo escolar, independientemente de sus 

condiciones físicas, sociales, económicas o culturales. 

El desarrollo de la competencia integradora implica entre otras cosas: 
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a) Integrar al grupo y a la comunidad escolar a alumnos con necesidades 

educativas especiales, estén o no asociadas a una discapacidad. 

b) Tener la capacidad docente para diseñar y poner en práctica adecuaciones 

curriculares a fin de asegurar que todos los educandos del grupo escolar 

accedan al desarrollo de sus propias competencias por las vías más 

propicias para cada uno de ellos. 

c) Atender racionalmente la diversidad áulica poniendo en práctica el 

principio de la equidad. 

d) Desarrollar prácticas docentes incluyentes de manera que se garantice 

que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de aprender 

independientemente de sus circunstancias personales. 

e) Atender los principios de acceso, permanencia, pertenencia, apego 

escolar y corresponsabilidad establecidos por la UNESCO y que son a la 

vez derechos de los educandos que por esa misma naturaleza obligan a las 

instituciones educativas no solo a respetarlos, sino también a promoverlos 

de manera cotidiana.       

 

Siete condiciones sugeridas para ser tutor: 

1.  El ser tutor, tanto de grupo como de escuela o plantel debe ser una 

opción voluntaria, una decisión estudiada y convincente para el maestro, 

aun cuando no se tengan bien desarrolladas las áreas procedimentales y/o 

conceptuales del ser y del hacer docente, el elemento actitudinal, es 

determinante para la participación en un programa de tutorías 

 

2. El tutor debe contar con un perfil previamente definido por la institución y 

por sus documentos normativos, no debe ser una actividad que se vicie 

por las prácticas “chambistas” muy arraigadas en donde a un maestro le 

complementan su carga horaria siendo tutor de un grupo de alumnos; ahí 

empieza el fracaso. 
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3. Cada tutor debe atender un máximo de 2 grupos, pues se entiende que al 

subir el nivel de exigencia del perfil de tutor habrá menos candidatos al 

programa (Ver las 14 recomendaciones de la OCDE a la SEP de diciembre 

de 2010 para la selección de personal docente de calidad 

www.oecd.org/publishing/corrigenda ) 

 

4. Las estrategias de trabajo de los tutores deben estar diseñadas bajo un 

enfoque de competencias y estar focalizadas hacia las competencias para 

la vida más que a temas curriculares por demás agotados, recordando que 

los contenidos curriculares son insumos de información que el estudiante 

debe aprender a movilizar para resolver necesidades de su contexto, en 

este caso el alto riesgo de reprobación, rezago escolar  y muy 

probablemente de engrosar la deserción ya de por si elevada en el plantel.  

 

5. El grupo de tutores debe estar coordinado por un tutor escolar, con un 

elevado perfil de competencias docentes, evidenciables en su práctica. 

Que concilie y supervise las agendas y planes de trabajo de los tutores de 

grupo.  

 

6. El tutor escolar debe también coordinar y gestionar a través del trabajo 

colegiado con sus tutores los trayectos formativos que habrán de seguir, 

es decir organizar la secuencia de eventos formativos continuos a partir 

del presente modelo y calendarizado para el ciclo escolar. 

 

7. El tutor escolar debe estar en vinculación con el cuerpo docente, 

ofreciendo soluciones educativas a las situaciones de riesgo y reprobación 

exacerbada en materias “cuello de botella” bajo el principio de lograr que 

el estudiante demuestre dominio conceptual, procedimental y actitudinal 

de los contenidos curriculares en los que está carente y empobrecido, sin 

caer en un “dar clases de regularización” estamos hablando de proyectos 

reales y eficaces.  

 

 

 

http://www.oecd.org/publishing/corrigenda
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Funciones del tutor 

Este rubro está claramente definido por los documentos normativos de los 

niveles educativos tanto básico como medio superior, al respecto citamos 

algunos de los aspectos más relevantes de la función de tutoría de manera 

textual: 

En la guía para el maestro titulada “Lineamientos para la formación  y atención de 

los adolescentes 2011” México SEP.  se afirma que la tutoría tiene como 

propósito en la educación secundaria 

 

 

 

 

 

 

En el mismo documento pero ya de manera más específica se enlistan las 

funciones que deben cumplir los tutores a través de su labor de acompañamiento 

a los alumnos 

 

 Coadyuva al conocimiento de los alumnos, en lo individual y como grupo, 

para lograr que la escuela cuente con la información necesaria que le 

permita realizar su acción educativa con propiedad y así prevenir 

problemáticas complejas que obstaculizan su formación dentro y fuera de 

la escuela, por ejemplo: deserción, ausentismo, reprobación, violencia, 

embarazo adolescente, infecciones de transmisión sexual, adicciones, 

trastornos emocionales y alimenticios, entre otras. 

 

 Contribuye al desarrollo de las competencias para la vida por medio de las 

diferentes acciones dirigidas a favorecer que los alumnos encuentren el 

sentido de lo que aprenden cotidianamente en la escuela y movilicen los 

diversos saberes culturales, científicos y tecnológicos al relacionarlos con 

el contexto específico en el que se desenvuelven, consideren la ubicación 

“Fomentar en el grupo vínculos de diálogo, reflexión y acción, con el fin de 

fortalecer la interrelación con los alumnos respecto al desempeño académico, las 

relaciones de convivencia y la visualización de su proyecto de vida. En tanto, el 

tutor debe generar estrategias tanto preventivas como formativas que 

contribuyan al logro del perfil de egreso de la Educación Básica.  
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temporal y espacial de los acontecimientos para el logro de consensos y la 

resolución de conflictos mediante el diálogo. 

 

 Promueve el desarrollo de habilidades que permitan a los alumnos revisar 

y comprender sus procesos en el aprendizaje de los diversos contenidos 

curriculares, reconocer en dónde tienen dificultades, qué tipo de 

contenidos se les facilitan y cómo pueden mejorar, asumir y dirigir su 

propio aprendizaje a lo largo de su vida. 

 

 Representa un ambiente de libertad y confianza donde se prioriza que los 

alumnos expresen dudas e inquietudes respecto a su vida escolar, así como 

sus emociones y sentimientos. 

 

 Permite a los alumnos valorar las relaciones de convivencia con los otros 

como la vía para establecer la propia identidad y reconocer las diferencias 

individuales, así como la identidad colectiva, que se construye a partir del 

establecimiento de motivaciones, tareas y metas de grupo. 

 

 Aborda situaciones relevantes en la convivencia cotidiana en el aula, la 

escuela e incluso en la sociedad, en colaboración con los diferentes actores 

educativos y las familias. El objetivo es promover el desarrollo de 

elementos que permitan a los alumnos asumir una postura basada en el 

respeto a la dignidad de las personas y los derechos humanos, solucionar 

en forma pacífica las diferencias por medio del diálogo, establecer 

mecanismos de comunicación con sus pares y los docentes, así como con 

los miembros de su familia. 

 

 Colabora en el reconocimiento de la diversidad para comprender las 

características del grupo y valorar las particularidades de los individuos en 

sus espacios de convivencia. 

 

Respecto a los propósitos de la asesoría en el nivel de secundaria hay algunos 

aspectos relevantes que deben ser enfatizados, éstos son los siguientes: 

a) El conocimiento del educando y de sus circunstancias 
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b) El énfasis en el desarrollo de competencias para la vida más allá de 

aspectos disciplinares específicos. 

c) El énfasis en la conciencia de su propio aprendizaje para poder direccionar 

las intervenciones 

d) El ambiente de libertad y confianza 

e) La importancia que se le da a la convivencia con todas las implicaciones 

que esto conlleva 

Si se cumplen por lo menos con esos cinco aspectos estamos dando ya un gran 

paso para apoyar a los adolescentes en sus procesos de desarrollo. 

En el nivel de Educación Media Superior las funciones de tutoría se definen en 

función de las necesidades emanadas en estudios muy concretos sobre los 

principales problemas que propician la baja calidad de los aprendizajes, los altos 

índices de reprobación y deserción escolar, los bajos porcentajes de eficiencia 

terminal y la falta de un proyecto de vida e identificación vocacional que tienen 

los egresados. Para tratar de contrarrestar esto, se han generado normas, 

lineamientos y metodologías muy puntuales, tal es el caso de la definición de las 

funciones de los tutores tanto con los alumnos como con sus padres, mismas que 

están enumeradas en el documento titulado: “Metodología para el desarrollo de 

la acción tutorial en el Bachillerato General”. SEMS. DGB 09/2008. Y son las 

siguientes: 

 

o Generar un clima de confianza en la relación profesor-tutor y alumno, así 

como con el grupo, evitando la excesiva camaradería y la sobreprotección. 

o Mantener el respeto y consideración de las circunstancias particulares de la 

persona de cada alumno. 

o Realizar una entrevista. (No es de competencia del tutor dar solución a los 

asuntos de índole personal expuestos por el alumno durante la entrevista) 

o Conocer el plan de estudios del bachillerato general. 

o Informar sobre aspectos psicopedagógicos a los padres, alumnos y/o 

autoridades del plantel, si son requeridos. 

o Solicitar información en caso de ser necesario a los docentes sobre aspectos 

actitudinales y académicos de sus alumnos. 

o Solicitar las evaluaciones parciales a los docentes de las demás asignaturas 

de los alumnos de su grupo. 
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o Elaborar un concentrado de las evaluaciones obtenidas para intervenir de 

manera oportuna en el campo de lo académico o del desarrollo de la 

personalidad del alumno. 

o Participar en actividades académicas que organice la Institución Educativa. 

o Llevar a cabo el seguimiento de la trayectoria escolar de sus alumnos 

tutorados. 

o Propiciar el enlace para que el alumno tutorado pueda acceder a la 

asesoría en los temas de mayor dificultad en las diversas asignaturas. 

o Planear de acuerdo a la variedad y necesidades de sus alumnos, al proyecto 

educativo y a los objetivos propuestos. 

o Utilizar y crear a partir de los principios educativos las herramientas que 

aseguren el desempeño académico de los estudiantes. 

o Mantener y elevar el entusiasmo de los alumnos avanzados. 

o Elaborar y actualizar un formato de ficha pedagógica de cada alumno 

sobre los datos más significativos de acuerdo a las necesidades de cada 

institución. 

o Apoyar a los alumnos tutorados en las cuestiones relacionadas con las 

técnicas de estudio. 

o Apoyar a los alumnos tutorados en las cuestiones relacionadas con los 

compañeros de su clase, así como también con los de la institución en 

general. 

o Ayudar a que cada alumno se conozca mejor a sí mismo. 

o Conocer las capacidades intelectuales de los alumnos. 

o Conocer los intereses, aspiraciones e ideales de los alumnos. 

o Conocer la vida familiar y social de los alumnos. 

o Conocer la actitud ante la escuela y el trabajo escolar de los alumnos. 

o Diagnosticar el grado de aprendizaje 

o Prestar atención a los alumnos con problemas. 

o Organizar un programa de refuerzo académico. 

o Orientar al alumno para que se responsabilice de su conducta y enfrente las 

consecuencias de la misma. 

o Reconocer los conflictos grupales. 

o Apoyar en las actividades del Programa de Orientación Educativa, en sus 

cuatro áreas de trabajo, así como con las actividades establecidas en el 5° 

semestre correspondientes a las actividades de Acción Social. 

o Aplicar técnicas de trabajo grupal. 
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o Poseer conocimiento de las características del adolescente, para identificar 

los problemas o actitudes que puedan obstaculizar el desempeño del 

estudiante y en su caso poder ser canalizado con el especialista que 

corresponda. 

o Realizar el acopio de la información útil sobre el rendimiento de sus 

tutorados. 

o Tener conocimiento en torno al perfil del bachiller. 

o Detectar situaciones del ambiente y de la organización escolar que puedan 

estar alterando la dinámica académica de sus tutorados. 

o Conocer las situaciones y problemas no manifestados en los expedientes 

escolares de sus tutorados. 

o Canalizar a los alumnos a las áreas en donde puedan recibir una atención 

oportuna, sea de carácter preventivo o para solucionar sus problemas, 

identificando las deficiencias formativas que los estudiantes tienen desde 

los niveles educativos precedentes. 

o Colaborar con los profesores y padres de familia para la prevención y 

detección de problemas de aprendizaje. 

o Dar a conocer a los alumnos sus resultados parciales mediante el 

seguimiento personal de su actividad escolar. 

 

Como se puede apreciar, las funciones de tutoría son muy específicas y el cabal 

cumplimiento de las mismas sin duda garantizaría un proceso formativo exitoso 

en los estudiantes.  
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Dame sencillez y dame profundidad; líbrame de ser complicada o banal 
en mi lección cotidiana. 

Dame el levantar los ojos de mi pecho con heridas, al entrar cada 
mañana a mi escuela. Que no lleve a mi mesa de trabajo mis pequeños 
afanes materiales, mis mezquinos dolores de cada hora. 

Aligérame la mano en el castigo y suavízamela más en la caricia. 
¡Reprenda con dolor, para saber que he corregido amando! 

Haz que haga de espíritu mi escuela de ladrillos. Le envuelva la 
llamarada de mi entusiasmo su atrio pobre, su sala desnuda. Mi corazón 
le sea más columna y mi buena voluntad más horas que las columnas y 
el oro de las escuelas ricas. 

Y, por fin, recuérdame desde la palidez del lienzo de Velázquez, que 
enseñar y amar intensamente sobre la Tierra es llegar al último día con 
el lanzazo de Longinos en el costado ardiente de amor. 

 

La oración de la maestra (fragmento) 

Gabriela Mistral 
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BLOQUE 2 

La formación de tutores 

competentes 
 

 

 

 

 

 

La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección 
de que su naturaleza es capaz. 

 
Immanuel Kant (1724-1804) Filosofo alemán. 

 

 

 

 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=538
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Lo conceptual, procedimental y actitudinal 

Esta línea de acción está basada en los principios del aprendizaje por 

competencias, específicamente, competencias docentes; las cuales por 

definición, son aquéllas que, a partir de necesidades educativas, movilizan en el 

docente sus recursos conceptuales, actitudinales y procedimentales, para 

resolverlas con criterios de calidad y exigencia previamente definidos (Frola 

2011). 

Así, entenderemos necesidad educativa aquélla que:  

 Asume el docente como tal, como propia, aquélla que compromete al 

maestro a movilizar sus recursos para darle buen término y resolverla, en 

lugar de buscar justificaciones para no hacerlo. 

 

 Aquélla que genera en el maestro un interés personal, una motivación y 

un deseo de resolver en lugar de apelar a las características negativas del 

joven estudiante.  

 

 Impacta al docente de tal forma que lo hace proactivo, con una visión 

positiva del alumno en formación que permitirá desarrollar vías y formas 

para resolver conjuntamente con ellos.  

Se hace alusión a una máxima en el ámbito de las competencias “ Si no hay una 

necesidad, ¿Por qué habría el docente de mostrar sus competencias?... aunque 

las tenga. ¿cuántos tutores asumen como una necesidad profesional el 

acompañar a sus pupilos hacia buen puerto? 

Por tanto, al no asumir como necesario tal propósito, ¿por qué habrían de 

desarrollar competencias docentes para ello? 

El modelo de formación continua del tutor competente, implica atender las 

necesidades formativas en un marco de mejora de las competencias docentes, 

por tanto habrá eventos para fortalecer los elementos conceptuales, los 

procedimentales y los actitudinales de tales competencias.  
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Elementos conceptuales mínimos  del tutor competente 

Para ser un buen tutor hay que formarse y los elementos teóricos más relevantes 

que sustentan esta formación son los siguientes:  

- Dominio de los paradigmas teóricos / pedagógicos que sustentan el plan de 

estudios y los programas de asignatura 

- El constructivismo social 

-  La teoría de grupos y sus alcances en el aula 

- Principios de didáctica general 

- Conocimiento pleno de las características de educando de hoy 

- Fundamentos del enfoque por competencias y la RIEMS 

Lo más aconsejable para lograr el dominio de los elementos conceptuales 

mínimos para la tutoría, es participar en reuniones de trabajo colegiado en donde 

quienes desempeñan la función de tutoría, coordinador por el tutor escolar, 

emprendan consultas y discusiones acerca de los aspectos en los que requieran 

adquirir elementos de respaldo a sus acciones, dichos insumos pueden adquirirse 

en fuentes directas y diversas a fin de que el proceso formativo sea más rico. 

En este manual se ofrecen algunos elementos para el análisis que pese a las 

buenas fuentes de que provienen, son insuficientes debido a que es imposible 

abarcar todo el espectro de posibilidades que se abren ante una tarea formativa 

de amplio alcance como ésta. Sin embargo, consideramos que lo que aquí se 

aporta puede ser de utilidad para abonarle a la formación de los tutores. 

Paradigmas teóricos/pedagógicos que sustentan la educación actual 

Para avanzarle en la formación en este tema, es importante que se revisen los 

postulados de por lo menos cinco paradigmas teóricos que de alguna manera 

tienen relevancia e impacto en los enfoques y contenidos de los planes y 

programas de estudio, me refiero específicamente a los siguientes: 

a) Conductismo 

b) Humanismo 

c) Cognoscitivismo 

d) Paradigma histórico-social (Vigotsky) 

e) Constructivismo 
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Texto de apoyo 1: El constructivismo 

De los paradigmas enunciados anteriormente el que tiene más impacto en el 

enfoque de la educación por competencias es el constructivismo social, por esa 

razón se incluye información más específica al respecto. 

El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de la 

investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de 

Piaget (1952), Vygotsky (1978), Ausubel (1963), Bruner (1960), y aun cuando 

ninguno de ellos se denominó como constructivista sus ideas y propuestas 

claramente ilustran las ideas de esta corriente.  

El constructivismo es en primer lugar una epistemología, es decir, una teoría que 

intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. El 

constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir que conocimiento previo 

da nacimiento a conocimiento nuevo.  

 

Principales postulados 

 El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. 

Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias 

previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva información es 

asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que 

existen previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que el 

aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso 

subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de sus 

experiencias (Abbott, 1999).  

 El aprendizaje no es un sencillo asunto de transmisión y acumulación de 

conocimientos, sino "un proceso activo" por parte del alumno que 

ensambla, extiende, restaura e interpreta, y por lo tanto "construye" 

conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con la 

información que recibe.  

 El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, 

reacomodar, o transformar la información nueva. Esta transformación 

ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del 

surgimiento de nuevas estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), 

que permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad.  
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 Así "el constructivismo" percibe el aprendizaje como actividad personal 

enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos. 

 

Concepción del alumno 

En este proceso de aprendizaje constructivo, el profesor cede su protagonismo al 

alumno quien asume el papel fundamental en su propio proceso de formación.  

Es el alumno quien se convierte en el responsable de su propio aprendizaje, 

mediante su participación y la colaboración con sus compañeros. Para esto habrá 

de automatizar nuevas y útiles estructuras intelectuales que le llevarán a 

desempeñarse con suficiencia no sólo en su entorno social inmediato, sino en su 

futuro profesional.  

Es el propio alumno quien habrá de lograr la transferencia de lo teórico hacia 

ámbitos prácticos, situados en contextos reales.  

Es éste el nuevo papel del alumno, un rol imprescindible para su propia formación, 

un protagonismo que es imposible ceder y que le habrá de proporcionar una 

infinidad de herramientas significativas que habrán de ponerse a prueba en el 

devenir de su propio y personal futuro.  

Todas estas ideas han tomado matices diferentes, podemos destacar dos de los 

autores más importantes que han aportado más al constructivismo: Piaget con el 

"constructivismo psicológico" y Vigotsky con el "constructivismo social". 

El constructivismo social  

En esta teoría, llamada también constructivismo situado, el aprendizaje tiene una 

interpretación audaz: Sólo en un contexto social se logra aprendizaje significativo.  

Es decir, contrario a lo que está implícito en la teoría de Piaget, no es el sistema 

cognitivo lo que estructura significados, sino la interacción social. El intercambio 

social genera representaciones interpsicológicas que, eventualmente, se han de 

transformar en representaciones intrapsicológicas, siendo estas últimas, las 

estructuras de las que hablaba Piaget.  

El constructivismo social no niega nada de las suposiciones del constructivismo 

psicológico, sin embargo considera que está incompleto. Lo que pasa en la mente 

del individuo es fundamentalmente un reflejo de lo que paso en la interacción 

social.  

El origen de todo conocimiento no es entonces la mente humana, sino una 

sociedad dentro de una cultura dentro de una época histórica. El lenguaje es la 

herramienta cultural de aprendizaje por excelencia. El individuo construye su 

conocimiento por que es capaz de leer, escribir y preguntar a otros y preguntarse 
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a si mismo sobre aquellos asuntos que le interesan. Aun más importante es el 

hecho de que el individuo construye su conocimiento no porque sea una función 

natural de su cerebro sino por que literalmente se le ha enseñado a construir a 

través de un dialogo continuo con otros seres humanos.  

No es que el individuo piense y de ahí construye, sino que piensa, comunica lo que 

ha pensado, confronta con otros sus ideas y de ahí construye. Desde la etapa de 

desarrollo infantil, el ser humano está confrontando sus construcciones mentales 

con su medio ambiente.  

Hay un elemento probabilístico de importancia en el constructivismo social. No se 

niega que algunos individuos pueden ser más inteligentes que otros. Esto es, que 

en igualdad de circunstancias existan individuos que elaboren estructuras 

mentales más eficientes que otros. Pero para el constructivismo social esta 

diferencia es totalmente secundaria cuando se compara con el poder de la 

interacción social. La construcción mental de significados es altamente 

improbable si no existe el andamiaje externo dado por un agente social.  

La mente para lograr sus cometidos constructivistas, necesita no sólo de sí misma, 

sino del contexto social que la soporta. La mente, en resumen, tiene marcada con 

tinta imborrable los parámetros de pensamiento impuestos por un contexto 

social.  
(Fuente: “Competencias del nuevo rol del profesor” Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey. México. 2007) 
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Texto de apoyo 2: El aprendizaje cooperativo 

¿Qué es? 

Es una forma de organizar el proceso de enseñanza en el salón de clase que 

contempla como aspecto esencial el trabajo de los alumnos en pequeños grupos. 

El aprendizaje cooperativo es mucho más que aprendizaje grupal. El modo de 

organizar y trabajar con el grupo del salón en su totalidad como con los equipos 

que se forman en el mismo es lo que distingue a esta alternativa didáctica del 

simple aprendizaje grupal. 

 

¿Qué diferencia hay entre grupo y equipo? 

En la literatura pedagógica existen tres posiciones con relación a los términos 

grupos y equipos: 

1. Para muchos autores grupo y equipo es el mismo concepto y por tanto 

emplean indistintamente una que otra palabra. 

2. Para otros simplemente, el grupo es cuantitativamente mayor que el 

equipo. Un grupo, por ejemplo el del salón de clase, puede tener varios 

equipos. 

3. Y para un considerable número de autores el grupo está formado por un 

número considerable de miembros mientras que el equipo es un pequeño 

grupo que además viven y sienten un conjunto de rasgos como son, una 

identidad propia, el sentimiento de pertenecía, el liderazgo compartido, la 

responsabilidad individual en función de la responsabilidad del equipo. Y 

todo esto dado la interdependencia social positiva en que da o debe dar al 

interior de estos pequeños grupos. 

 

¿Cuál es la diferencia entre lo equipos formales y los informales? 

El maestro trabaja en el salón con un grupo de educandos y su labor profesional 

como mediador se realiza con todo el grupo y con los equipos que se constituya en 

el mismo. A veces esos equipos son informales en otras oportunidades formales, 

Pero siempre en dependencia de las funciones que se cumplimentan y las 

estrategias didácticas que se emplean para el logro de los objetivos educativos 

planteados. 

Los equipos informales también llamados heterogéneos, se caracterizan por su 

corta existencia. Se organizan para el cumplimiento de una tarea puntual que 

exige poco tiempo su realización. 
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Los llamados equipos informales pueden ser de dos o más miembros no 

pautándose el número máximo de componentes aunque siempre deben ser, como 

equipos que son “pequeños grupos”. 

Cuando nos iniciamos en la aplicación del aprendizaje cooperativo o bien en 

cualquier momento que sea necesario por la función a cumplimentarse y la 

estrategia que se emplea, podemos simplemente orientar la formación de equipos 

de dos, parejas o binas, con el compañero más próximo, el de la derecha o el 

sentado a la izquierda. Este es un ejemplo de grupo informal. 

Los grupos informales pueden como planteamos antes ser de más miembros y sus 

componentes seleccionarse o no, de modo aleatorio, bien de modo tradicional de 

enumerarse del uno al tanto, bien empleando cualquier otro procedimiento de 

agrupación al azar. 

El otro tipo de pequeño grupo es el equipo base. También conocidos como equipos 

homogéneos. Los grupos bases se constituyen para que vivencien una experiencia 

de aprendizaje que les va aportar de modo intencionado además de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y el aprendizaje de actitudes y valores 

que de otro modo no se propicia en el salón de clase. 

Los equipos base por lo anterior se caracterizan por tener una duración al menos 

de una semana y cuando más tres o cuatro. Aunque esto está en dependencia por 

supuesto de un conjunto de variables como son el nivel, el tiempo y la frecuencia 

de la materia en el horario escolar, etc. Pero lo que hay que cumplir es que no sea 

de una vida tan corta que no permita el desarrollo de las habilidades sociales que 

se buscan desarrollar, ni tan largo que no auspicien el continuo despliegue de las 

potencialidades de los educandos. 

Los equipos bases deben ser formados siempre aleatoriamente para el 

cumplimiento de una tarea que pondrá en juego el esfuerzo individual y del grupo 

en su totalidad. Y que exigirá que cada uno de sus integrantes contribuya con su 

parte a la realización de la actividad. 

 

¿Qué sugerencias debe tomar en cuenta el maestro para formar equipos de 

aprendizaje cooperativo que realmente funcionen? 

El número de componentes de un buen equipo base es a nuestra opinión tres, 

aunque para algunas actividades pudiera ser cuatro .Aquí las sugerencias claves 

son: 

a) Cuánto más pequeño el equipo, mejor y, 



TUTORÍA EFICAZ                                                                    Jesús Velásquez           Patricia Frola 

Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional S.C. Escocia 29-103 Col. Parque San 
Andrés. Coyoacán D.F.    Tels. (55)5549 2997 y 5689 4038       ciecicapacitacion@hotmail.com 

37 

b) Mientras menos tiempo disponible tengamos, más pequeño debe ser el 

equipo, 

 

Ahora bien siempre que dado los objetivos del curso se requiera que los alumnos 

confronten ideas, discutan, sobre un tópico determinado, entonces se justifica un 

número mayor de componentes del equipo, por ejemplo 5 ó 6. 

 

¿Qué rutinas o entrenamientos son necesarios para que los equipos se integren 

realmente al trabajo y aprendan unos alumnos de otros? 

En la formación de equipos básicos hay acciones que deben realizarse siempre y 

que en un principio exigen por supuesto más tiempo, insistencia y monitoreo 

constante de nuestra parte para que se cumplan. 

Poco a poco los educando van incorporando esas acciones como parte de una 

rutina de trabajo en equipo y la interiorizan, no tan solo por repetición durante el 

curso, sino también por convencimiento de que de ese modo se trabaja mejor, y se 

obtienen buenos resultados que se ven recompensados de una y otra forma. 

La rutina en la formación de equipos base, que interiorizadas se aplican además 

en la formación de los equipos informales con ciertas variaciones, comprende las 

siguientes acciones: 

1. Selección aleatoria de los miembros del equipo y disposición frente a 

frente. En círculo de sillas o sentados en mesa unos frente a otros. 

Ubicarse a cierta distancia, lo más posible, de los restantes equipos. 

2. Construcción de la identidad del equipo: 

- Un minuto para conocerse mejor los miembros del equipo, quiénes somos, 

qué nos gusta hacer… 

- Búsqueda del nombre del equipo: un término breve, sonoro agradable y 

significativo, 

- Selección de un lema de acuerdo al nombre del equipo, 

- Diseño de un logo, o selección de una mascota o bien símbolo gráfico del 

equipo tomando en consideración el lema y el nombre del equipo. 

- Confección del gafete, el más llamativo posible, de cada uno de los 

miembros del equipo 

- Ponerse de acuerdo para hacer una breve presentación del equipo, de un 

minuto ante el grupo de la clase, empleando recursos que llamen la 

atención como un poema, una canción, una danza, en la que todos 

participen. 
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3. Distribución de la responsabilidad: 

- Destacar las semejanzas entre los componentes del equipo, 

- Valorar la diversidad y complementariedad posible entre todos, 

- Distribuirse en las funciones organizativas a cumplimentar: por consenso 

grupal de quién es el coordinador, y quién el relator, y quién el verificador. 

- Tener bien claro que hacen quién como parte del cumplimiento de sus 

funciones. 

- Establecer las normas del trabajo en equipo. 

Aproximadamente cuatro cosas que deben tenerse bien presentes y que junto a 

las funciones a cumplimentar por cada uno será la base de la auto evaluación y de 

la evaluación que el equipo hace de su funcionamiento. 

 

¿Cuál es el papel del maestro durante el trabajo de los equipos? 

Durante el trabajo en equipo, bien de los informales o heterogéneos, o de los 

equipos bases o homogéneos, el maestro como mediador debe monitorear la 

actividad de los alumnos, para según lo que observa dar la ayuda necesaria, 

suficiente y oportuna. 

Si el trabajo en equipo se desenvuelve adecuadamente según lo orientado el 

maestro-mediador no interrumpe, simplemente se mueve con discreción y en 

silencio tratando de no molestar. 

A veces se puede justificar dado lo común observado en todo o en varios equipos 

una breve intervención muy breve que precisa o corrige una orientación. 

También se justifica que un breve tiempo antes del periodo dado para la actividad 

el maestro-mediador recuerde por ejemplo que solo restan tres minutos para 

terminar. 

El tiempo debe ser claramente precisado antes de iniciar el trabajo en equipo y el 

educando que se desempeña como verificador dentro de cada equipo debe 

controlarlo cuidadosamente. 

Se sugiere que el maestro emplee un cronómetro para el control grupal del tiempo 

el cual suena para todos al consumirse el tiempo orientado para la tarea. 

Una competencia profesional ha desarrollar por el maestro mediador en la 

aplicación del aprendizaje cooperativo es precisamente con relación al cálculo del 

tiempo que requiere la aplicación de la estrategia, así como el control del tiempo 

indirectamente alertando a los equipos según el ritmo y la concentración del 

trabajo de cada uno, durante el monitoreo constante y también como 
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planteábamos antes directamente recordando en voz alta el tiempo que resta 

para terminar. 

Las investigaciones demuestran que los educandos aprenden a emplear el tiempo 

asignado. Si terminan antes, recordarles revisar cuidadosamente o bien 

enriquecer con esto o aquello, o pensar mejor la presentación que se hará del 

mismo. La ayuda mutua entre los miembros del equipo se acrecienta en función 

del tiempo disponible. 

 

¿A través de qué productos puede evidenciarse el trabajo cooperativo de los 

equipos? 

Todo trabajo en equipo cooperativo debe tener un producto que se convierte en 

evidencia del aprendizaje realizado del equipo y de sus miembros y al cual cada 

uno de ellos ha contribuido a que se logre. 

El producto depende de varios factores, entre ellos el o los objetivos educativos 

planteados, la estrategia didáctica empleada, los recursos y materiales con que se 

cuenta, el tiempo disponible, el nivel y experiencia de los educandos y otros. Pero 

siempre debe haber una evidencia que se muestre y sobre el cual se reflexione. 

Probablemente una evidencia muy generalizada es la confección entre todos y no 

uno de ellos, de un cartel en una hoja grande de rotafolio que resuma el proceso y 

el resultado, o bien visualice mediante un mapa u organizador de ideas lo que se 

realizó o comprendió al respecto. 

El cartel debe confeccionarse con plumones de varios colores y cuidarse que 

cumpla los elementos básicos de la comunicación de ideas: Título, contenido 

visual preciso dado por imágenes y texto, mensaje central, equipo-autor y fecha El 

trabajo en pequeños grupos cooperativo es un medio para crear un estado de 

ánimo que conduzca al aprendizaje significativo y para desarrollar el nivel de 

competitividad de los integrantes del grupo mediante la cooperación.  

 

(Fuente: Ferreiro Ramón. El aprendizaje cooperativo. Red Latinoamericana Talento. 

www.redtalento.com) 
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Texto de apoyo 3:  Buscando respuestas para entender a la 

generación del milenio  

La generación del milenio está en la escuela, en todos los niveles educativos; los 

de mayor edad ya egresaron de la universidad y están ocupando puestos en las 

empresas, se están incorporando a la vida laboral y en todos los ámbitos han 

impreso su sello personal. ¿Quiénes son? ¿cuáles son sus características? ¿Qué 

factores han contribuido a formar las peculiaridades que tiene esta generación?  

Vamos a buscar juntos las respuestas. 

 

Se le ha dado el nombre de Generación del milenio a las personas nacidas desde 

mediados de los años ochenta hasta la primera década del siglo XXI, en un lapso 

aproximado de 20 años, que es el tiempo en el que coinciden algunos expertos 

para poder hablar realmente de una cohorte. Eso significa que los que nacieron 

primero alcanzaron su mayoría de edad justo al inicio del tercer milenio, el resto, 

son niños, adolescentes y jóvenes que tienen características especiales que los 

distinguen de manera muy marcada de las generaciones que los precedieron. 

 

Son los niños deseados y protegidos por una sociedad preocupada por su salud, 

bienestar y seguridad, en general son alegres, seguros de sí mismos, a veces más 

de lo que se considera normal, con energía y autoridad. Usan un lenguaje 

matizado de expresiones que sorprenden a cualquiera tanto por la complejidad 

sintáctica como por la riqueza de vocabulario, al escucharlos pareciera que 

estamos oyendo a un adulto bien informado pero en miniatura. Es la generación 

que ha crecido viendo programas de televisión caracterizados por la velocidad 

vertiginosa y el contraste de colores, con múltiples opciones de canales que 

pueden elegir, son los chicos del Internet, de la variedad de marcas en todos los 

productos, de las nuevas tecnologías que avanzan a un ritmo difícil de alcanzar 

por los bolsillos de los padres; a quienes el ritmo acelerado de las innovaciones ha 

convertido en grandes consumidores, son los mayores usuarios de las redes 

sociales, quienes a través de foros, grupos y enlaces se informan de todo lo que 

sucede, son los que investigan la tarea escolar a través de la mensajería 

instantánea, los que se pasan horas y horas frente a la computadora haciendo 

varias cosas a la vez: escuchan música, ven videos, charlan con sus amigos y 

juegan en línea con personas desconocidas de todas las latitudes. 
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Los integrantes de la Generación del Milenio son nativos digitales, es decir, 

nacieron y crecieron en la época en que se da la masificación en el uso de las 

computadoras y la expansión del Internet, ello ha contribuido a crear un estilo de 

trabajo y procesamiento de la información que no ha sido comprendido 

completamente por sus padres y maestros; a diferencia de las generaciones 

anteriores, los niños y jóvenes del milenio prefieren trabajar en equipo, además, 

son capaces de estar haciendo varias actividades de manera simultánea, saben 

orientar sus energías hacia la consecución de objetivos, son competitivos y tienen 

una gran capacidad de asimilación y comprensión cuando el conocimiento se 

presenta de manera gráfica, o esquematizada, no así cuando este proceso es 

textual o lineal, es una generación que no lee libros o lo hace muy poco, pero que 

lee textos de diferente índole, por lo regular digitalizada y escribe mucho, aunque 

ello no sea lo que sus padres quisieran que hicieran. Es una generación de códigos 

y signos compartidos que han hecho convencionales para agilizar la comunicación 

a través de los mensajes instantáneos que intercambian por medio de dispositivos 

digitales. 

 

He aquí cuatro factores que permiten dar respuesta a tantas inquietudes. 

a) Perspectiva sociológica: Lo inédito en la educación transgeneracional. 

 

La generación del milenio ha inaugurado un aspecto inédito de la educación, por 

razones de lógica histórica, los adultos han sido los poseedores del conocimiento, 

quienes por los años que aventajan a los menores han acumulado saberes y 

experiencia que van trasmitiendo en distintos momentos y de diversas formas a 

las nuevas generaciones conforme ellos la van necesitando y son capaces de 

asimilarla, sin embargo, con los chicos de la generación del milenio se ha roto esa 

tradición por lo menos en una de las áreas: el conocimiento y uso de los 

dispositivos electrónicos que utilizan tecnología digital.  

 

Este asunto no es de importancia menor si se consideran dos aspectos: primero, 

que este dominio es una necesidad en la sociedad actual ya que en prácticamente 

todos los ámbitos de la vida está presente, y segundo porque se debe tener en 

cuenta que quien tiene el conocimiento posee el poder y hoy somos testigos de 

una generación empoderada, con autoridad sobre los propios adultos, sabedores 
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de la ignorancia de estos se manejan en el mundo digital ante la impotencia e 

incapacidad de padres y maestros para retomar el control. Sobre este punto se 

hace un estudio a profundidad sobre cómo se fue gestando la situación que priva 

en la actualidad  y el desafío que representa para los adultos tratar de hacer valer 

su autoridad generacional sin que esto represente una ruptura con los más 

jóvenes.  

 

b) Perspectiva filosófica: La familia como fuente primaria de valores 

 

Resulta claro el hecho de que la dinámica familiar actual, en comparación con 

generaciones anteriores ha cambiado, hoy existen diversos aspectos que deben 

tomarse en consideración para darnos cuenta de las causas del comportamiento 

de los chicos de la generación del milenio y de los valores que ellos manejan, de 

entrada resulta claro que la familia, por diversas razones no está cumpliendo con 

el papel de llevar a cabo el proceso de socialización primaria que tradicionalmente 

se le ha conferido, sin embargo tanto en la escuela como en la sociedad en su 

conjunto parecen no darse cuenta y siguen con la práctica de esquemas como si 

nada hubiera sucedido al respecto, es decir, como si la familia estuviese 

cumpliendo el rol mencionado. 

 

La familia ha cambiado, la sociedad se ha transformado, las formas de pensar de 

los integrantes de la familia también se han modificado, los roles sociales del 

padre, de la madre y de los hijos también es distinto, estos son aspectos que 

deben ser motivo de reflexión y análisis para determinar sus implicaciones y 

tomar decisiones que consideren esta nueva realidad. 

  

c) Perspectiva psicológica: Los ritmos y estilos de aprendizaje de los niños y 

jóvenes de la generación del milenio    

 

  A causa de los cambios en el contexto, sobre todo los relacionados con el uso de 

aparatos electrónicos, los miembros de esta generación han desarrollado formas 

de sensación y de percepción muy diferentes a las que tenían las generaciones 

anteriores, el bombardeo excesivo de estímulos sensoriales a que han estado 

expuestos los niños y jóvenes de hoy, han desarrollado en ellos capacidades 

diversas que en la mayoría de los casos no son acordes con lo que los adultos 

conciben como poner atención o escuchar, eso les ha creado conflictos en la 



TUTORÍA EFICAZ                                                                    Jesús Velásquez           Patricia Frola 

Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional S.C. Escocia 29-103 Col. Parque San 
Andrés. Coyoacán D.F.    Tels. (55)5549 2997 y 5689 4038       ciecicapacitacion@hotmail.com 

43 

relación familiar y en la escuela, por lo que considero necesario abordar este 

aspecto desde el punto de vista de los expertos, haciendo énfasis en las 

implicaciones que tiene para mejorar las condiciones formativas de los niños y 

jóvenes de la generación del milenio. 

 

d) Perspectiva pedagógica: El desfase entre la enseñanza y el aprendizaje 

 

Tomado en cuenta que los miembros de la generación del milenio son nativos 

digitales y que sus maestros son inmigrantes, cada uno se mueve con una 

racionalidad distinta que hasta el momento, pese a los esfuerzos institucionales 

que se han pretendido hacer al respecto, mediante reformas educativas con un 

enfoque basado en competencias, no se ha logrado empatar, la enseñanza sigue 

un rumbo y el aprendizaje de los alumnos otro, al respecto se hace un análisis 

tomando en cuenta las aportaciones de la perspectiva psicológica y se elabora 

una propuesta muy específica para la escuela y la formación docente a fin de que 

se pueda hacer frente a las demandas de los alumnos que están inscritos en el 

sistema educativo nacional en los distintos niveles y modalidades. 

 

(FUENTE: Frola y Velásquez. La educación de las nuevas generaciones, retos y 

alternativas. México. CIECI 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUTORÍA EFICAZ                                                                    Jesús Velásquez           Patricia Frola 

Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional S.C. Escocia 29-103 Col. Parque San 
Andrés. Coyoacán D.F.    Tels. (55)5549 2997 y 5689 4038       ciecicapacitacion@hotmail.com 

44 

Elementos procedimentales mínimos del tutor competente 

Este es tal vez el aspecto que debe ser más cuidado en el proceso formativo dado 

que es el medio a través del cual se concreta la función tutorial a través de 

acciones y procesos focalizados de intervención. La formación en este sentido 

debe ir dirigida a cuatro rubros muy específicos que son: 

a.  Estrategias didácticas por competencias 

Partiendo del conocimiento pleno de las características del estudiante de hoy, 

tales actividades deben reunir los siguientes requisitos: 

1. Ser contundentes y retadoras 

2. De corta duración  

3. Diversificadas en vías, medios y formas de acceso a la información. 

Éstas suelen ser: 

 De nivel operativo 1.- organizadores gráficos de información, 

cuestionarios, pruebas objetivas (a través de reactivos de opción múltiple)  

Pruebas tipo ensayo de temas abiertos, resúmenes y síntesis de temas y subtemas 

curriculares, pues finalmente el estudiante se va a enfrentar a formas 

cuantitativas de evaluación de los conocimientos adquiridos y debe lograr  pericia 

para resolverlos correctamente.  

 De nivel operativo 2.- El  portafolio de evidencias, la defensa de mapas, el 

video y cortometraje, la conferencia , el debate, el panel de expertos, la solución 

de problemas, las actividades lúdicas que utilizan insumos conceptuales y 

procedimentales (Rally).  

 De nivel operativo 3.- Aprendizaje basado en problemas, Proyecto, Estudio 

de caso, metodología de aprendizaje cooperativo 

En la inteligencia de que en estricto sentido se deben privilegiar los dos últimos 

niveles, pero, debido a la inercia de seguir bajo modelos mecanicistas y 

memorísticos del nivel operativo 1 que funges todavía  como definitorios del 

rendimiento escolar de un alumno.  
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b. Estrategias y procedimientos para mejorar la comunicación en los grupos y 

entre los profesores 

 Actividades  lúdicas para mejorar la comunicación grupal:  el telegrama, la 

asamblea, la carta anónima etc. 

 Creación de ambientes flexibles y de baja critica para facilitar la expresión 

y comunicación del alumno tanto oral como escrita.  

c. Estrategias y técnicas para organizar tiempos y espacios  

 Manejar diversos  escenarios de aprendizaje para  los grupos que 

promuevan interés y necesidad 

 Dominar técnicas para planear y diseñar planes /  rutinas de vida 

distribución el tiempo libre, optimización de recursos 

d. Estrategias docentes para la integración grupal VS. la exclusión y la deserción 

 Actividades grupales de preferencia lúdicas para fomentar la integración de 

los compañeros en riesgo de deserción, en lugar de incrementar la indiferencia 

y rechazo grupal, formas de trabajo en equipo que atiendan y reduzcan, la 

etiquetación, la violencia verbal, física, y el abuso de poder entre los 

subgrupos y cotos de poder dentro de los grupos.  

Ejemplos: El círculo mágico, La silla vacía, la tienda de la amistad, la caja de 

recuerdos, la carta a mi mismo, la asamblea. etc. 

 

Al igual como se explicaba en el apartado anterior, cuando se abordó el tema de 

los aspectos conceptuales, aquí enfatizamos en que cada docente debe buscar 

sus respuestas de acuerdo a las necesidades que se le presenten, lo que es 

incuestionable es que el docente tutor está obligado a tener como parte de su 

repertorio formativo, un arsenal muy amplio de técnicas, dinámicas, estrategias 

que le permitan echar mano de ellas ante los retos de la práctica educativa. 

Dada la importancia del aspecto procedimental de la tutoría, el bloque 3 de este 

libro está dedicado a brindar al docente una amplia gama de recursos de los que 

puede disponer para realizar su función.  
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Elementos actitudinales mínimos para el tutor competente 

Es condición necesaria para asumir la función de tutoría una convicción y una 

toma consciente de decisiones debido a la trascendencia y el impacto que se 

espera del Programa Institucional de Tutorías, (PIT), no puede seguir 

considerándose como una vía rápida para hacerse de un mayor banco de horas 

frente a grupo, ni como forma de evadir las exigencias de cuando se imparte una 

asignatura. La parte actitudinal de un tutor es definitiva para su buen 

desempeño, de ahí el énfasis que este programa hace en ello.  

a. Trabajar sobre las expectativas docentes (altas o bajas ) de sus pupilos, 

pues es un elemento comprobado y documentado con investigación 

formal al respecto que determina el grado de esfuerzo y logro de metas 

en el grupo, el tema se conoce en el ámbito educativo como “El Efecto 

Pigmalión”  el tutor debe cuestionarse si cree que sus pupilos son capaces 

de salir de su situación de riesgo y si cree firmemente en ello, pues de ahí 

depende su grado de esfuerzo en la tarea tutorial.  

 

b. Centrarse en un análisis serio de la historia de vida y la mecánica que 

antecedió a  su llegada al ámbito educativo a fin de rectificar o ratificar su 

destino profesional y la calidad de sus servicios profesionales que se 

pondrán en juego al ejercer la tutoría 

 

c. Reflexionar sobre el fenómeno “Las resistencias al cambio” que  todo 

grupo humano puede presentar, algunas de ellas ya están tipificadas y 

resulta un punto de reflexión sobre las actitudes docentes el ponerlas en 

la mesa (ver el libro “ desarrollo de competencias docentes a través de 

trayectos formativos” Frola-Velásquez  p. 74) .  

 

d. Abordar desde la parte actitudinal los estilos docentes negativos que si 

bien son tan cotidianos no por ello los daremos por “aceptados” nos 

referimos a aquéllos estilos de ser docente que promueven “ La 

aniquilación pasiva “ del alumno etiquetado, o el ya consuetudinario 

“complot” para excluir al alumno problema. O los incontables casos de 

alumno “Pelota parchada” de que todos tenemos noticias pues como una 

pelota a la que se le pega un parche va botando de escuela en escuela 
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hasta llegar a nuestro plantel, donde tampoco se ven indicios (dadas 

algunos estilos docentes negativos) de dejar de serlo.  

 

e. Abordar en este rubro también las situaciones de educabilidad vs. 

educación,  en ocasiones las actitudes docentes privilegian a los 

estudiantes que (al menos aparentemente) parecen más “educados” el 

trato es agradable y hasta condescendiente, pero con el otro tipo de 

estudiantes, que no parecen estar “educados” aún, se les tacha de 

problemas de conducta; éstos jóvenes NO educados,  resultan ser 

“educables” (hecho por el cual asisten a la escuela), sin embargo,  la 

actitud docente frecuentemente  resulta ser de rechazo y  descalificación, 

lo cual en otras palabras equivaldría a que, en una institución de salud, los 

médicos se mostraran rechazantes y hostiles, predispuestos contra los 

enfermos más graves y necesitados del servicio. Punto de reflexión 

docente imprescindible para ejercer una tutoría de calidad.  

 

Como elementos de apoyo para este rubro se incluyen algunos textos  

 

Texto de apoyo 4: El efecto Pigmalión  

El efecto pigmalión tiene su origen en un mito griego, en el que un escultor 

llamado Pigmalión (Πυγμαλίων en griego antiguo) se enamoró de una de sus 

creaciones: Galatea. A tal punto llegó su pasión por la escultura que la trataba 

como si fuera una mujer real, como si estuviera viva. El mito continúa cuando la 

escultura cobra vida después de un sueño de Pigmalión, por obra de Afrodita al 

ver el amor que éste sentía por la la estatua, que representaba a la mujer de sus 

sueños. 

Este suceso fue nombrado como el efecto pigmalión ya que superó lo que 

esperaba de sí mismo al crear una escultura tan perfecta que llega a enamorarse 

de ella. 

Rosenthal y Jacobson estudian el efecto Pigmalión desde la perspectiva de la 

teoría de la profecía autorrealizada. Esta teoría la entendemos como uno de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmali%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Galatea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosenthal_y_Jacobson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Profec%C3%ADa_autorrealizada
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factores que influyen en la motivación de los alumnos en el aula. Aparentemente 

parece que es un efecto mágico, pero no lo es, lo que ocurre es que los profesores 

formulan expectativas acerca del comportamiento en clase de diferentes alumnos 

y los van a tratar de forma distinta de acuerdo con dichas expectativas. Es posible 

que a los alumnos que ellos consideran más capacitados les den más y mayores 

estímulos, más tiempo para sus respuestas, etc. Estos alumnos, al ser tratados de 

un modo distinto, responden de manera diferente, confirmando así las 

expectativas de los profesores y proporcionando las respuestas acertadas con más 

frecuencia. Si esto se hace de una forma continuada a lo largo de varios meses, 

conseguirán mejores resultados escolares y mejores calificaciones en los 

exámenes. 

Texto de apoyo 5:  El top ten de las resistencias docentes 

Como seres humanos, todos estamos expuestos a los cambios, los cuales, en un 

primer momento, generan rechazo, resistencia, y displacer generalmente debido a 

que todo cambio nos mueve y nos desplaza de lo conocido (cómodo, controlado, 

estable) a lo desconocido ( movilización, cambio de ideas, pérdida del estatus de 

comodidad y control sobre la situación), que de inicio nos requiere esfuerzo y 

trabajo no considerado previamente.  La resistencia al cambio es un fenómeno 

natural, inherente a los seres humanos, sin embargo en el caso de los maestros, el 

cambio se debe percibir como el común denominador de su hacer y de su ser 

docente, quien mejor que un educador para representar la buena disposición al 

cambio. Sin embargo a lo largo de la experiencia adquirida durante los años 

dedicados a la capacitación docente, hemos detectado ciertas constantes en el 

comportamiento de los maestros relacionadas con la resistencia a los cambios, 

especialmente en aquéllos que a veces  son obligados a llevar a cabo un proceso 

de actualización o de capacitación para tratar de que su trabajo sea pertinente, y 

en congruencia con  los nuevos enfoques que caracterizan a los planes y 

programas del nivel y modalidad en que prestan su servicio, de esta experiencia 

hemos recopilado la siguiente clasificación que al revisarla puede sonar un tanto 

“chusca”, y la hemos llamado el Top ten de las resistencias docentes: 

 

1. El sabelotodo  cuyo lema es: “no sé que me vas a enseñar a mí que todo lo 

sé” es el clásico maestro que tiene en su haber un cúmulo enorme de 

documentos probatorios de sus estudios y por los mismo se ha llenado de 
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una descomunal soberbia que le hace poner una barrera ante cualquier 

intento de actualización que no parta de él. 

 

2. El devorador de teóricos y teorías. es el maestro que hace gala de sus 

conocimientos teóricos y no pierde oportunidad para hacer citas textuales 

de frases, postulados o afirmaciones diciendo nombre de los autores y 

título de los libros leídos. 

 

3. El fantasma, que tiene como principio la frase:  “hago como que te 

escucho y como que estoy pero no hago nada” Es el clásico maestro que 

no opone resistencias a los cursos pero se la pasa  “nadando de muertito” 

colgado de las acciones de los otros. 

 

4. El escéptico cuya frase distintiva es: “eso se oye bonito pero no funciona” 

es el maestro perceptivo y atento pero escéptico a aceptar que puede 

haber otras alternativas para mejorar la práctica. 

 

5. El “contreras”  es el maestro que expresa su opinión siempre en contra, no 

importa que se haga o que se diga, él no concede nunca el beneficio de la 

duda. Está en contra de todo por sistema. 

 

6. El  extralimitado que tiene como lema: “enséñamelo con bolitas y palitos” 

es el docente que tiene tantas lagunas en su formación que necesita un 

proceso formativo desde el principio, partiendo de nociones básicas y con 

ejemplos ilustrativos muy elementales. A pesar de todo tiene buena 

voluntad…pero nada más. 

 

7. El cómico, que manda en todo momento al grupo el mensaje de que  “hoy 

desayuné payaso” es el clásico docente que ante el trabajo o la 

responsabilidad que implica un proceso formativo se “luce” con 

expresiones graciosas para evadir realizar las actividades que le 

corresponden. 

 

8. El boicoteador. Quien siempre está recordando o inventando compromisos 

tanto para él como para sus compañeros de grupo que pueden ir desde 

reuniones sindicales hasta eventos sociales, cívicos, culturales o deportivos 
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con tal de presionar para que el curso de actualización no se realice o para 

que se recorte el horario.      

 

9. El sufrido , representado por aquellas personas que argumentan que la 

situación particular de su escuela y su grupo es de lo más lamentable y 

caótico, pues apenas cuentan con los recursos mínimos para sobrevivir. 

 

10. El anti-imperialista. Es aquel que siempre está argumentando que la culpa 

de todo es del imperialismo Yanqui y que el sistema educativo está 

formando personas para que sean explotadas por la clase dominante. 

 

Fuente: Frola y Velásquez. El desarrollo de las competencias docentes a partir de 

trayectos formativos. México CIECI. 2011) 

 

Texto de apoyo 6: ¿Qué debe tener un buen tutor? 

 

Interés por los alumnos. Para generar estrategias didácticas que le permitan 

conocer a los alumnos a partir de sus características, al identificar sus 

necesidades, intereses y posibles dificultades personales y escolares, con el fin de 

favorecer su identidad y pertenencia dentro del grupo y del centro escolar. 

 

Interlocución. Con el objeto de dialogar con alumnos, actores educativos del 

centro escolar y las familias para fomentar la valoración de la escuela como una 

comunidad de aprendizaje. 

 

Respeto. Hacia la vida de los adolescentes y sus diferentes puntos de vista, al 

cederles la palabra y evitar imponer ideas o actividades, en especial aquellas que 

los denigren. 

 

Iniciativa. Mediante la cual promover la comunicación y participación de los 

alumnos, personal educativo de la escuela y las familias en las actividades de 

Tutoría. 
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Compromiso. Con el proceso de formación de los adolescentes, su crecimiento 

personal y el desarrollo humano. 

Objetividad. En el fomento entre los alumnos del pensamiento reflexivo, la actitud 

responsable y la capacidad de decisión que promuevan su autonomía. 

 

Flexibilidad. Ésta permite actuar conforme a las situaciones que ocurren en el 

grupo, con el fin de propiciar un ambiente armónico, democrático y provechoso 

para la vida del alumno. 

 

Confianza. Necesaria en el establecimiento de lazos de cordialidad, seguridad y 

empatía con el grupo, mediante el manejo ético y profesional de la información 

que el alumno comparte, lo que genera un ambiente armónico y respetuoso. 

 

Empatía con los alumnos. Ésta propicia confianza en la interacción con los 

adolescentes, ya que se sienten comprendidos y valorados, y así se fortalece su 

autoestima y autonomía. 

 

Mediación. Indispensable en la conciliación de las partes en torno a un conflicto y 

que entre ambas propongan la solución a sus diferencias, sin que recaiga en el 

tutor la responsabilidad de solucionar todos los problemas. 

 

Escucha activa y libre de prejuicios. Ésta tiene como fin identificar, atender o 

canalizar las necesidades, preocupaciones y problemas que plantean los alumnos 

durante su proceso formativo. 

 

Observación. Se aplica para identificar las potencialidades de los alumnos y así 

fomentarlas y enriquecerlas; así como en la detección de problemáticas para 

trabajar con el grupo, o bien, situaciones individuales que requieran atención 

especializada dentro o fuera de la escuela. 

 

(Fuente: SEP. Lineamientos para la formación y atención de los adolescentes. Guía del 

maestro. México. 2011)  
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Texto de apoyo 7: Por una jarra de vino 

Había una vez... otro rey. Este era el monarca de un pequeño país: el principado 

de Uvilandia. Su reino estaba lleno de viñedos y todos sus súbditos se dedicaban a 

la fabricación de vino. Con la exportación a otros países, las 15.000 familias que 

habitaban Uvilandia ganaban suficiente dinero como para vivir bastante bien, 

pagar los impuestos y darse algunos lujos. 

Hacía ya varios años que el rey estudiaba las finanzas del reino. El monarca era 

justo y comprensivo, y no le gustaba la sensación de meterle la mano en los 

bolsillos a los habitantes de Uvilandia. Ponía gran énfasis, entonces, en estudiar 

alguna posibilidad de rebajar los impuestos. 

Hasta que un día tuvo la gran idea. El rey decidió abolir los impuestos. Como única 

contribución para solventar los gastos del estado, el rey pediría a cada uno de sus 

súbditos que una vez por año, en la época en que se envasaran los vinos, se 

acercaran a los jardines del palacio con una jarra de un litro del mejor de su 

cosecha. Lo vaciarían en un gran tonel que se construiría para entonces, para ese 

fin y en esa fecha. 

De la venta de esos 15.000 litros de vino se obtendría el dinero necesario para el 

presupuesto de la corona, los gastos de salud y de educación del pueblo. 

La noticia fue desparramada por el reino en bandos y pegada en carteles en las 

principales calles de las ciudades. La alegría de la gente fue indescriptible. En 

todas las casas se alabó al rey y se cantaron canciones en su honor. 

En cada taberna se levantaron las copas y se brindó por la salud y la prolongada 

vida del buen rey. 

Y llegó el día de la contribución. Toda esa semana en los barrios y en los 

mercados, en las plazas y en las iglesias, los habitantes se recordaban y 

recomendaban unos a otros no faltar a la cita. La conciencia cívica era la justa 

retribución al gesto del soberano. 

Desde temprano, empezaron a llegar de todo el reino las familias enteras de los 

viñateros con su jarra, en la mano del jefe de familia. Uno por uno subía la larga 

escalera hasta el tope del enorme tonel real, vaciaba su jarra y bajaba por otra 
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escalera al pie de la cual, el tesorero del reino colocaba en la solapa de cada 

campesino, un escudo con el sello del rey. 

A media tarde, cuando el último de los campesinos vació su jarra, se supo que 

nadie había faltado. El enorme barril de 15.000 litros estaba lleno. Del primero al 

último de los súbditos habían pasado a tiempo por los jardines y vaciado sus 

jarras en el tonel. 

El rey estaba orgulloso y satisfecho; y al caer el sol, cuando el pueblo se reunió en 

la plaza frente al palacio, el monarca salió a su balcón aclamado por su gente. 

Todos estaban felices. En una hermosa copa de cristal, herencia de sus ancestros, 

el rey mandó a buscar una muestra del vino recogido. Con la copa en camino, el 

soberano les habló y les dijo: 

—Maravilloso pueblo de Uvilandia: tal como lo imaginé, todos los habitantes del 

reino han estado hoy en el palacio. 

Quiero compartir con ustedes la alegría de la corona, por confirmar que la lealtad 

del pueblo con su rey, es igual que la lealtad del rey con su pueblo. Y no se me 

ocurre mejor homenaje que brindar por ustedes con la primera copa de este vino, 

que será sin dudas un néctar de dioses, la suma de las mejores uvas del mundo, 

elaboradas por las mejores manos del mundo y regadas con el mayor bien del 

reino, el amor del pueblo. 

Todos lloraban y vitoreaban al rey. 

Uno de los sirvientes acercó la copa al rey y éste la levantó para brindar por el 

pueblo que aplaudía eufórico... pero la sorpresa detuvo su mano en el aire, el rey 

notó al levantar el vaso que el líquido era transparente e incoloro; lentamente lo 

acercó a su nariz, entrenada para oler los mejores vinos, y confirmó que no tenía 

olor ninguno. 

Catador como era, llevó la copa a su boca casi automáticamente y bebió un sorbo. 

¡El vino no tenía gusto a vino, ni a ninguna otra cosa...! 
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El rey mandó a buscar una segunda copa del vino del tonel, y luego otra y por 

último a tomar una muestra desde el borde superior. Pero no hubo caso, todo era 

igual: inodoro, incoloro e insípido. 

Fueron llamados con urgencia los alquimistas del reino para analizar la 

composición del vino. La conclusión fue unánime: el tonel estaba lleno de AGUA, 

purísima agua y cien por cien agua. 

Enseguida el monarca mandó reunir a todos los sabios y magos del reino, para 

que buscaran con urgencia una explicación para este misterio. ¿Qué conjuro, 

reacción química o hechizo había sucedido para que esa mezcla de vinos se 

transformara en agua...? 

El más anciano de sus ministros de gobierno se acercó y le dijo al oído: 

—¿Milagro? ¿Conjuro? ¿Alquimia? Nada de eso, muchacho, nada de eso. 

Vuestros súbditos son humanos, majestad, eso es todo. 

—No entiendo –dijo el rey. 

—Tomemos por caso a Juan. Juan tiene un enorme viñedo que abarca desde el 

monte hasta el río. Las uvas que cosecha son de las mejores cepas del reino y su 

vino es el primero en venderse y al mejor precio..Esta mañana, cuando se 

preparaba con su familia para bajar al pueblo, una idea le pasó por la cabeza... ¿Y 

si yo pusiera agua en lugar de vino, quién podría notar la diferencia...? 

Una sola jarra de agua en 15.000 litros de vino... nadie notaría la diferencia... 

¡Nadie! 

 

...Y nadie lo hubiera notado, salvo por un detalle, muchacho, salvo por un detalle: 

 

¡TODOS PENSARON LO MISMO! 
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Bloque 3 

Caja de herramientas para el 

tutor 

 

 

 

 

 

Si la única herramienta que tiene es un martillo, pensará que 

cada problema que surge es un clavo.  

Mark Twain 
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El ejercicio de la tutoría en el aula 

En este apartado se proponen las estrategias de intervención en el aula  cuyo 

propósito es servir como referencia y orientación para que los tutores lleven a 

cabo su labor tomando como eje articulador los rasgos del perfil de egreso de la 

Educación Básica y Media Superior, los cuales deben servir de base para el diseño 

de situaciones didácticas que contribuyan a su logro; es importante aclarar que se 

trata solamente de unos cuantos ejemplos y que debe ser el propio tutor el que 

echando mano de su capacidad, iniciativa e interés por los alumnos busque, 

adapte e implemente actividades diversas encaminadas a la consecución de los 

fines que se proponga lograr buscando siempre beneficiar a sus tutorados.  

Sobre todo en la inteligencia de que la tutoría NO es una clase de nivelación en 

contenidos de asignatura o de “regularización”;  es una vía por medio de la cual 

se van a favorecer y a evidenciar las competencias del alumno enmarcadas por 

proyectos motivantes, que “enganchen” al alumno que debe asignaturas y que no 

acredita sus materias, y que al interesarse por el proyecto que el tutor propone 

se verá en la insalvable tarea de interesarse y adueñarse de la parte de 

contenidos curriculares a los que no tuvo, no ha tenido ni tiene acceso y 

comprensión.  

El modelo ofrece algunos ejemplos ya el tutor los podrá adecuar insertando a 

manera de insumos conceptuales, procedimentales o de información los temas 

recurrentes en los que el estudiante no ha podido acreditar.   

Así, las actividades están referidas sobre todo a las competencias genéricas que 

son las siguientes:  

 

EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 Aprende permanentemente 

 Maneja información 

 Maneja situaciones 

 Sabe convivir 

 Sabe vivir en sociedad 

 

 Se autodetermina y cuida de si 

 Piensa crítica y reflexivamente 

 Trabaja de manera colaborativa 

 Aprende de forma autónoma 

 Se expresa y comunica 
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Alternativas Lúdicas y técnicas grupales para el desarrollo de 

competencias para la vida 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

CARTA A MI MISMO 

¿En qué consiste? Es un ejercicio de proyección mediante el cual los alumnos 

hacen compromisos de logro para un lapso determinado 

que puede ser un mes, un semestre o el ciclo escolar  

¿Para qué sirve? Es útil para ir definiendo metas en un proyecto de vida y a la 

vez implementar acciones a fin de cumplir con los 

compromisos contraídos consigo mismo. 

¿Cómo se realiza? a) El maestro solicita a los alumnos con anticipación que 

tengan a la mano una hoja blanca, una pluma y un sobre 

b) Al iniciar un periodo de clases el tutor da la indicación a 

los alumnos de que piensen en cómo será su situación 

académica y su vida en general al finalizar un periodo 

determinado (un mes, un semestre o el ciclo escolar) y 

les solicita que con esa idea se redacten una carta a sí 

mismos destacando los compromisos necesarios para 

tener éxito en ese lapso. Al terminar de redactar su 

carta se les solicita que la metan en el sobre y lo rotulen 

con la leyenda “Carta para (     su  nombre      ). Y abajo 

va una indicación sobre la fecha en que deberá ser 

abierta. 

c) Para cerrar la actividad se hacen comentarios acerca de 

la importancia de ponerse metas en la vida y de 

construir el futuro a través de las acciones que se 

realicen hoy.      

¿Cómo se evalúa? Hay dos momentos de evaluación, uno inmediato al 

terminar la carta y otro al finalizar el periodo en el que se 

adquirió el compromiso. En ambos casos se utilizan 

preguntas reflexivas sobre la necesidad de tener un 

proyecto de vida con metas claras y acerca de las acciones 
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necesarias para lograr el éxito en todo lo que se emprenda. 

Producto de la actividad: La carta redactada y metida en el 

sobre. Este producto debe ser evaluado mediante una lista 

de verificación.  

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

EL AUTOLAVADO 

¿En qué consiste? Es una técnica grupal mediante la cual el grupo contribuye a 

elevar la autoestima de los miembros del grupo resaltando 

los aspectos positivos de las personas que se someten al 

“autolavado” 

¿Para qué sirve? Permite fortalecer los lazos de amistad y autoestima entre 

los miembros del grupo, especialmente de aquellos cuya 

autovaloración está deteriorada 

¿Cómo se realiza? a) Cuando el tutor detecta a algunos alumnos con signos 

de tristeza, frustración y baja autoestima le solicita al 

grupo que formen dos filas y que se coloquen frente a 

frente para formar el “autolavado” 

b) El maestro elige a un alumno para que pase por el 

“autolavado” y da la indicación al grupo de que su 

compañero va a ir pasando lentamente por en medio de 

ambas filas con los ojos cerrados, que lo conduzcan 

tomándolo de los brazos y conforme va pasando por en 

medio le vayan diciendo elogios y palabras de aliento. 

c) Cuando llegue al otro extremo se elegirá a otro alumno 

y se repite el procedimiento.  

¿Cómo se evalúa? El tutor pregunta a los alumnos que pasaron por el 

autolavado como se sintieron y se concluye con una 

reflexión acerca de la importancia de la solidaridad grupal 

ante los problemas de los demás. 

Producto de la actividad: Escrito breve en el que cada quien 
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exprese sus ideas y sentimientos sobre la importancia de la 

solidaridad de sus compañeros en los momentos difíciles de 

la vida de cada uno.    

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

MI INVENTARIO POSITIVO 

¿En qué consiste? Es un ejercicio en el que cada alumno hace un listado de sus 

cualidades físicas, de personalidad y capacidades. 

¿Para qué sirve? Permite a los participantes descubrir y valorar sus propias 

cualidades 

¿Cómo se realiza? a) Se pide a los alumnos que en una hoja blanca tracen tres 

columnas y que en la primera escriban como 

encabezado: “atributos físicos”, en la segunda 

“cualidades como persona” y el la última “capacidades 

destacadas o habilidades”. 

b) El tutor solicita a los alumnos que en cada columna 

escriban por lo menos dos aspectos positivos de sí 

mismos que se refieran a lo que marca el encabezado, no 

se permite mencionan nada negativo. Se establece un 

tiempo determinado para realizar la actividad.  

c) Al finalizar se pide a algunos alumnos voluntarios que 

lean ante el grupo lo que escribieron de sí mismos y se 

hacen reflexiones acerca de la importancia de que cada 

quien reconozca sus cualidades y se valore a sí mismo 

como persona con potencialidades y fortalezas. 

¿Cómo se evalúa? El producto de la actividad es un cuadro de tres columnas 

con atributos físicos, cualidades de la personalidad y 

capacidades y habilidades. Se recomienda evaluar con una 

escala estimativa. 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

DE LA DEBILIDAD A LA FORTALEZA 

¿En qué consiste? Es un ejercicio de reflexión en el que cada alumno debe 

reconocer su mayor debilidad, hablar de ella para 

posteriormente buscar alternativas que lleven a la 

superación de la misma.  

¿Para qué sirve? Permite que los alumnos identifiquen aquellos aspectos de 

su personalidad, hábitos o comportamientos que están 

afectando su vida y que busquen la manera de superarlos. 

¿Cómo se realiza? a) El tutor pide a los alumnos que piensen en aquellos 

aspectos de su personalidad, hábitos o 

comportamientos que les estén ocasionando 

problemas en su relación con los demás o a sí mismos 

y que lo describan con detalle en una hoja blanca 

destacando cuál es el daño que les ocasiona. 

b) En el grupo cada uno de los alumnos va haciendo 

comentarios sobre sus debilidades pero además debe 

expresar cómo sería el procedimiento para superarla y 

dice si está dispuesto o no a convertir esa debilidad en 

fortaleza. En este momento el grupo puede opinar al 

respecto y tratar de ayudar al compañero que está 

haciendo uso de la palabra. 

c) Al final se les pide a los alumnos que hagan un escrito 

en el que enlisten las acciones y compromisos que 

deben realizar para convertir esa debilidad en 

fortaleza. Después de un tiempo considerable es 

importante que se revise qué tanto se avanzó en la 

consecución de los propósitos planteados. 

¿Cómo se evalúa? El producto final de la actividad es un escrito que se 

sugiere sea sometido a una lista de verificación. 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

UN AÑO DE VIDA 

¿En qué consiste? Es un ejercicio reflexivo que permite a los alumnos hacer 

un recuento de sus acciones y un proyecto de vida 

inmediato al suponer que en un año podrían morir 

¿Para qué sirve? Esta actividad permite a los alumnos hacer un análisis de 

sus acciones, relaciones con los demás y a reflexionar a 

qué dedican su tiempo ahora para poder optimizarlo en 

bien de sí mismos y de los demás.   

¿Cómo se realiza? a) Se les pide a los alumnos que hagan una síntesis de su 

vida desde el nacimiento hasta este momento, 

destacando acontecimientos relevantes, logros, 

obstáculos y dificultades con que se han encontrado. 

b) El tutor plantea después una pregunta en el siguiente 

sentido: ¿Qué harías de tu vida de aquí en delante si de 

repente te informaran que tienes una enfermedad 

mortal y que solamente te queda un año de vida? 

c) El tutor coordina la comunicación de las  reflexiones de 

cada uno de los miembros del grupo y les hace el 

siguiente planteamiento: Si eso que estás diciendo que 

harías es importante para ti, ¿por qué no empiezas a 

hacerlo ya? ¿Por qué esperar a que el final de tu vida 

esté cerca?   

¿Cómo se evalúa? El producto final será un bosquejo de proyecto de vida que 

se evaluará mediante una escala estimativa. 
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Actividades para la formación de equipos y el trabajo colaborativo 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

HACIENDO GESTOS  

¿En qué consiste? Es una técnica grupal para formar equipos de manera 

aleatoria 

¿Para qué sirve? Es útil para favorecer la comunicación en el grupo, crear 

un clima de confianza y formar equipos de trabajo 

colaborativo  

¿Cómo se realiza? a) dependiendo de la cantidad de miembros del 

grupo y de los equipos que se quieran formar, se 

recortan papelitos que tendrán las siguientes 

indicaciones: (Vamos a considerar que el grupo es 

de 30 personas y que se van a formar seis equipos 

de cinco miembros cada uno, por lo que cada una 

de las seis indicaciones se repetirá cinco veces) 

 Guiñar un ojo 

 Mostrar la lengua 

 Arrugar la nariz 

 Saludo militar  

 Hacer con la boca un pico de pato 

 Sonreír en forma fingida 

b) Los treinta papelitos (son seis indicaciones 

repetidas cinco veces cada una) se reparten en 

cualquier orden entre los miembros del grupo y 

éstos esperan la indicación del coordinador para 

iniciar con el desplazamiento libre en el área 

disponible, a cada persona que se encuentren le 

deberán hacer el gesto que les tocó y quienes 

vayan coincidiendo en el mismo gesto marcharán 

juntos en busca del resto de los integrantes de su 

equipo. 



TUTORÍA EFICAZ                                                                    Jesús Velásquez           Patricia Frola 

Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional S.C. Escocia 29-103 Col. Parque San 
Andrés. Coyoacán D.F.    Tels. (55)5549 2997 y 5689 4038       ciecicapacitacion@hotmail.com 

63 

c)  una vez que se encuentren los cinco juntos, 

pasarán a un determinado lugar del aula para 

iniciar el trabajo que previamente se ha asignado. 

De antemano, el maestro puede asignar las 

actividades usando como base los gestos utilizados. 

 

¿Cómo se evalúa? La valoración final del maestro debe ser verificar  la 

formación de equipos heterogéneos e integrados de tal 

manera que permitan trabajar de manera colaborativa 

 

 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

ROMPECABEZAS 

¿En qué consiste? Es una técnica grupal para formar equipos de manera 

aleatoria 

¿Para qué sirve? Para formar equipos dispuestos a trabajar de manera 

colaborativa sobre un tema determinado.  

¿Cómo se realiza? a) Se elaboran o recortan algunas ilustraciones acerca 

del tema que se quiera abordar, éstas deben ser 

parecidas entre sí para favorecer la búsqueda y la 

interrelación, el número de ilustraciones debe ser 

igual al número de equipos que se quiera formar.  

b) Cada ilustración se dividirá a manera de 

rompecabezas en tantas partes como miembros 

del equipo se quieran, por ejemplo, si se quieren 

formar equipos de cuatro personas, la ilustración 

se dividirá en cuatro partes. Tanto el número de 

ilustraciones como las divisiones de las mismas 

dependerán de la cantidad de integrantes del 

grupo. Una vez que se tienen las partes de los 

rompecabezas, se reparten entre los participantes 

y se les da la indicación de que cada quien busque 
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a las personas que tienen las partes 

complementarias de su figura, una vez que las 

encuentren, armarán el rompecabezas e iniciarán 

con el trabajo. 

c) Esta actividad se puede aplicar a una gran variedad 

de temas ya que las ilustraciones pueden ser 

referentes a cualquiera de ellos. 

 

¿Cómo se evalúa? La valoración final del maestro debe ser verificar  la 

formación de equipos heterogéneos e integrados de tal 

manera que permitan trabajar de manera colaborativa 

 
 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

REFRANES 

 

¿En qué consiste? Es una técnica grupal para formar equipos de manera 

aleatoria 

¿Para qué sirve? Para formar equipos, estimular la expresión oral y el 

intercambio de opiniones.     

 

¿Cómo se realiza? a) Se eligen algunos refranes y se dividen en tantas 

partes como miembros de cada equipo se quieran 

tener, luego se revuelven y se reparten entre los 

miembros del grupo para que cada uno busque a 

las personas que tienen las partes 

complementarias de su refrán. 

b) Una vez que vayan formando los equipos se iniciará 

el intercambio de opiniones sobre el significado 

que encierra cada refrán, luego se procederá a 

trabajar en la actividad asignada por el maestro. 

c) En lugar de refranes se puede optar por utilizar 

palabras o frases divididas en tantas partes como 

miembros del equipo se quiera tener, la única 
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condición es que las palabras o frases que se 

manejen estén relacionadas directamente con los 

temas que se quieran abordar.  

 

¿Cómo se evalúa? La valoración final del maestro debe ser verificar  la 

formación de equipos heterogéneos e integrados de tal 

manera que permitan trabajar de manera colaborativa 

 
 
 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

BUSCA TU NÚMERO 

 

¿En qué consiste? Es una técnica grupal para formar equipos de manera 

aleatoria 

¿Para qué sirve? Para formar equipos 

¿Cómo se realiza? a) Se reparten entre los miembros del grupo tarjetitas 

que tienen escrito un número, luego se les pide que 

busquen entre el resto de los integrantes a las 

personas que tienen el mismo número para formar sus 

equipos con ellos. 

b) Al buscar a las personas que tienen el mismo número 

se les puede dar la indicación de que no pueden 

hablar, ni utilizar los dedos de la mano, ni mostrar la 

tarjeta con el número, sino que tienen que hacer 

sonidos según el número que les tocó, los sonidos 

pueden ser diversos en el grupo o bien se puede elegir 

el mismo para todo el grupo. Si se eligen palmadas 

cada quien dará el número de palmadas que le marque 

la tarjeta y a la vez escuchará los sonidos de los otros 

hasta que encuentre a sus compañeros. 

c) Otra variante interesante es anotar en los papelitos en 

lugar de los números simples, una operación o 

problema que cada quien tiene que resolver y al final 
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buscar a las persona que logró el mismo resultado. Se 

sugiere que los problemas y las operaciones sean 

diferentes pero que los resultados sean iguales. 

 

¿Cómo se evalúa? La valoración final del maestro debe ser verificar  la 

formación de equipos heterogéneos e integrados de tal 

manera que permitan trabajar de manera colaborativa 

 
 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

LAS LANCHAS 

 

¿En qué consiste? Es una técnica grupal para formar equipos de manera 

aleatoria 

¿Para qué sirve? Para la formación de equipos y favorecer la 

socialización. 

 

¿Cómo se realiza? a) Se les pide a los miembros del grupo que se 

desplacen libremente por el área disponible y 

que escuchen la historia que se les va a contar:  

«Estamos navegando en un enorme barco, pero 

vino una tormenta y nos estamos hundiendo, 

para salvarse necesitamos subir a unas lanchas 

salvavidas, pero en cada lancha sólo caben (se 

dice un número) tantas personas». 

b) El grupo tiene entonces que formar equipos en 

los que esté el número exacto de personas que 

se mencionó. Al principio se puede jugar 

eliminando a los «ahogados» y se finaliza con el 

número de integrantes que se quieran en cada 

equipo, por ejemplo, se realiza la actividad 

durante un buen rato y al final se les pide a todas 

las personas que se incorporen al «barco» y si se 

quiere que los equipos sean de cinco personas, 
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se dice que en cada lancha caben cinco personas. 

c) Una vez que se forman los equipos se inicia con 

el trabajo correspondiente. 

 

¿Cómo se evalúa? La valoración final del maestro debe ser verificar  la 

formación de equipos heterogéneos e integrados de tal 

manera que permitan trabajar de manera colaborativa 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

CANTURREANDO 

 

¿En qué consiste? Es una técnica grupal para formar equipos de manera 

aleatoria 

¿Para qué sirve? Para formar equipos y crear un ambiente de confianza y 

armonía en el grupo 

¿Cómo se realiza? a) Se reparten papelitos con títulos de canciones 

muy conocidas, cada título debe repetirse de 

acuerdo a la cantidad de integrantes que se 

quieran en los equipos.  

b) Se le pide a cada uno de los participantes que 

saque un papelito y que guarde silencio hasta 

que todos hayan escogido uno, a la indicación 

del coordinador todos empiezan a cantar fuerte 

la canción que les tocó y encontrará a los demás 

integrantes de su equipo con quienes seguirá 

cantando. 

c) Quienes estén cantando la misma canción se 

integran en equipo para escuchar las 

indicaciones del tutor   

¿Cómo se evalúa? La valoración final del maestro debe ser verificar  la 

formación de equipos heterogéneos e integrados de tal 

manera que permitan trabajar de manera colaborativa 
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Actividades para favorecer el aprendizaje permanente y el 
pensamiento crítico, reflexivo y creativo 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

EL ABOGADO 

 

¿En qué consiste? Es una técnica grupal de carácter lúdico que permite la 

expresión de ideas y opiniones en un marco de respeto 

  

¿Para qué sirve? Para desarrollar la capacidad de argumentación, 

romper el hielo y conocer los nombres y favorecer el 

pensamiento reflexivo 

 

¿Cómo se realiza? a) El grupo se divide en parejas, uno debe ser el 

abogado y otro es el cliente.  

b) La actividad consiste en que cada abogado  

defiende  a un cliente y cuando le dirigen la 

palabra a su cliente el abogado debe responder, 

si no es así pierde el abogado que defendía al 

que habló y pasa a ser acusador. Las preguntas 

pueden ser referentes a la persona para 

conocerse más. 

c) Se finaliza haciendo preguntas reflexivas sobre 

la actividad realizada 

 

¿Cómo se evalúa? El tutor debe mediar en una sesión plenaria en la que se 

destaquen las reflexiones emanadas de la técnica 

grupal aplicada  

 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

CAMBIANDO LA HISTORIA 
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¿En qué consiste? Es una técnica grupal de carácter lúdico que permite la 

expresión de ideas y opiniones en un marco de respeto  

¿Para qué sirve? Para Estimular la imaginación, la creatividad y el 

pensamiento reflexivo 

 

¿Cómo se realiza? a) La actividad se inicia haciendo una reflexión 

acerca de los hechos históricos que han sido 

determinantes para el presente, por ejemplo: Las 

guerras mundiales, la revolución industrial etc.  

b) Se pide a los participantes que de manera 

individual (si el grupo no es muy numeroso) o  

por equipo (si son muchos participantes) que 

elijan un suceso importante de la historia y que 

redacten una carta, un telegrama o un recado 

que hubiera servido para cambiar el rumbo de 

los acontecimientos y que redacte un breve 

texto de cómo sería el presente de haber 

existido la carta, el recado o el telegrama.  

c) Por ejemplo Se puede redactar una carta en la 

que la Reina Isabel La Católica le diga a Cristóbal 

Colón que no puede financiarle el viaje, o bien un 

telegrama en el que Zapata le dice a Madero que 

dejará de luchar por las tierras etc. 

 

¿Cómo se evalúa? El tutor debe mediar en una sesión plenaria en la que se 

destaquen las reflexiones emanadas de la técnica grupal 

aplicada  



TUTORÍA EFICAZ                                                                    Jesús Velásquez           Patricia Frola 

Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional S.C. Escocia 29-103 Col. Parque San 
Andrés. Coyoacán D.F.    Tels. (55)5549 2997 y 5689 4038       ciecicapacitacion@hotmail.com 

70 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

LA AMNESIA 

 

¿En qué consiste? Es una técnica grupal de carácter lúdico que permite la 

expresión de ideas y opiniones en un marco de respeto  

¿Para qué sirve? Para generar reflexiones y el aprendizaje permanente 

¿Cómo se realiza? a) Se le pide a un alumno que pase al frente y que 

se ponga de espaldas al tutor, éste va a sacar 

una ilustración o el nombre de alguna cosa, 

animal, planta o persona y lo va a pegar con 

cinta en la espalda del alumno, quien mostrará 

lo que trae adherido al resto de los alumnos de 

tal manera que todos se den cuenta de lo que se 

trata, excepto la persona que está al frente.  

b) El maestro tutor explica al grupo que el alumno 

es un personaje que ha perdido la memoria 

(amnesia) y que necesita de la ayuda de todos 

para saber quien es, pero esa ayuda va a 

consistir en contestar a sus preguntas con un 

¡sí!, un ¡no! o un ¡no se puede saber!.  

c) Vamos a suponer que en la tarjeta que le 

pegaron en la espalda dice: BENITO JUAREZ, el 

alumno tiene que hacer preguntas como: ¿Soy 

hombre?, ¿luché durante la independencia? ¿Fui 

presidente de la república?, etc. Hasta que logre 

adivinar el personaje de que se trata 

 

¿Cómo se evalúa? El tutor debe mediar en una sesión plenaria en la que se 

destaquen las reflexiones emanadas de la técnica grupal 

aplicada  
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

EL RALLY 

 

¿En qué consiste? Es una técnica grupal de carácter lúdico que permite la 

expresión de ideas y opiniones en un marco de respeto  

¿Para qué sirve? Para diseñar en equipo estrategias de solución de 

problemas 

¿Cómo se realiza? a) Se hace la división del grupo en equipos y a cada 

uno se le proporciona una lista que incluye: 

objetos que deben traer, preguntas tendrán que 

responder, acciones que deberán realizar y 

comprobar y disfraces que habrán de diseñar y 

que son con los que llegarán a la meta. 

b)  A cada equipo se le puede dar una lista inicial y 

proporcionarles la clave de donde pueden 

encontrar la siguiente, a fin de hacer más 

interesante la búsqueda. Se recomienda que a 

cada cosa que se pida se le asigne determinada 

puntuación para poder determinar quien será el 

equipo ganador al sumar los puntos obtenidos. 

Para que la actividad sea divertida es 

conveniente incluir detalles chuscos o problemas 

que requieran de soluciones creativas. 

c) Al final el tutor o un equipo designado por el 

determinará cual es el equipo que reunió mayor 

cantidad de puntos 

 

¿Cómo se evalúa? El tutor debe mediar en una sesión plenaria en la que se 

destaquen las reflexiones emanadas de la técnica grupal 

aplicada  
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

EL JUICIO 

 

¿En qué consiste? Es una técnica grupal de carácter lúdico que permite la 

expresión de ideas y opiniones en un marco de respeto  

¿Para qué sirve? Exponer argumentos, defender puntos de vista y 

fomentar la expresión oral. 

¿Cómo se realiza? a) Se elige un tema polémico y se nombran a todos 

los integrantes de un juicio: el acusado, la parte 

acusadora, la defensa, el fiscal y los jueces; es 

conveniente que participe todo el grupo en 

alguna de las funciones.  

 

b) El juez abre la sesión exponiendo los detalles del 

caso y da inicio la discusión con la participación 

de la parte acusadora, luego interviene la 

defensa hasta que se enciende la polémica.  

 

c) Los jueces se encargarán de amonestar, cuidar el 

orden y sacar las conclusiones.  

 

¿Cómo se evalúa? El tutor debe mediar en una sesión plenaria en la que se 

destaquen las reflexiones emanadas de la técnica grupal 

aplicada  
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

EL VENDEDOR 

 

¿En qué consiste? Es una técnica grupal de carácter lúdico que permite la 

expresión de ideas y opiniones en un marco de respeto  

¿Para qué sirve? Desarrollar habilidades de expresión oral. 

 

¿Cómo se realiza? a) El grupo se divide en equipos, a cada uno se le 

asignará un objeto determinado para que trate 

de convencer al grupo de los beneficios del 

mismo y de los diversos usos que puede tener 

independientemente del uso convencional,  

 

b) Cada equipo tratará de ser lo más original posible 

en su exposición. Por ejemplo, si a un equipo le 

tocó una escoba tratará de destacar la 

importancia de la misma y le inventará nuevos 

usos: sirve para espantar animales, como trineo 

en el cemento (se puede mostrar este uso, un 

alumno se sube a la escoba y los otros tiran del 

palo), para bailar, etcétera. 

 

c) Al final se hacen comentarios sobre lo que 

ocurrió durante el desarrollo de la sesión. 

 

¿Cómo se evalúa? El tutor debe mediar en una sesión plenaria en la que se 

destaquen las reflexiones emanadas de la técnica grupal 

aplicada  
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

ESTO ME RECUERDA 

 

¿En qué consiste? Es una técnica grupal de carácter lúdico que permite la 

expresión de ideas y opiniones en un marco de respeto  

¿Para qué sirve? Para favorecer la expresión de ideas y el pensamiento 

reflexivo 

¿Cómo se realiza? a) Esta dinámica consiste en que un participante 

recuerda alguna cosa en voz alta. El resto de los 

participantes manifiestan lo que a cada uno de 

ellos eso les hace recordar espontáneamente.   

 

b) Debe hacerse con rapidez. Si se tarda más de 4 

segundos, da una prenda o sale del 

juego.  Ejemplo: Un jugador dice “hace calor” , el 

de la derecha continua “esto me recuerda que en  

Mercurio no hay vida” el que sigue puede decir 

“esto me recuerda que Mercurio es un grupo 

musical” ,  

 

c) Continúa el juego siendo eliminado quien no 

encuentre relación con el recuerdo. 

 

¿Cómo se evalúa? El tutor debe mediar en una sesión plenaria en la que se 

destaquen las reflexiones emanadas de la técnica grupal 

aplicada  
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

ASALTO MENTAL 

 

 

¿En qué consiste? 

 

Es una técnica grupal de carácter lúdico que permite la 

expresión de ideas y opiniones en un marco de respeto  

 

¿Para qué sirve? 

 

Desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo  

 

¿Cómo se realiza? 

 

a) El grupo se forma a manera de auditorio, por sorteo 

se elige a un participante que pasará al frente, sacará 

una tarjeta, leerá la palabra y tiene que hablar 

ininterrumpidamente acerca de todo lo que se le ocurra  

relacionado con la palabra, se permiten todas las 

incoherencias pero no debe parar de hablar. 

 

¿Cómo se evalúa? 

 

El tutor debe mediar en una sesión plenaria en la que se 

destaquen las reflexiones emanadas de la técnica grupal 

aplicada  

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

EL GATO DEL MINISTRO 

 

¿En qué consiste? Es un juego de habilidad mental que favorece la interacción 

y fomenta las buenas relaciones entre los miembros de un 

grupo 

¿Para qué sirve? Permite armonizar las relaciones entre los integrantes de 

un grupo y favorece al mismo tiempo la generación de 

ideas 

¿Cómo se realiza? La actividad consiste en que todos los participantes deben 

decir una palabra que inicie con la letra que indique el 
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primer jugador. Para empezar el primer participante puede 

decir: El gato del ministro es alegre, el segundo jugador 

debe adivinar la clave que se encuentra en la palabra 

«alegre», es decir, debe mencionar palabras que inicien 

con la letra «a». Puede continuar de la siguiente forma: «El 

gato del ministro es aseado», el que sigue podría decir: «el 

gato del ministro es asqueroso» y así sucesivamente. Sale 

del juego quien no pueda mencionar una palabra con la 

letra indicada 

 

¿Cómo se evalúa? 

 

Al final de la actividad se realiza una sesión plenaria en la 

que se pregunta a los participantes cómo se sintieron, qué 

aprendieron y qué proponen para mejorar el desempeño   

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

EL HOMBRE DE PRINCIPIOS 

 

 

¿En qué consiste? 

 

Es un juego de habilidad mental que favorece la 

interacción y fomenta las buenas relaciones entre los 

miembros de un grupo 

 

¿Para qué sirve? 

 

Permite armonizar las relaciones entre los integrantes de 

un grupo y favorece al mismo tiempo la generación de 

ideas 

 

¿Cómo se realiza? El primer alumno  dice: «Mi tío es un hombre de principios 

y para él todo debe empezar con «P». Tiene un perro que 

se llama Porky y una hija que se llama Paola», al decir esto, 

le hace una seña al jugador que sigue y el participante 

señalado debe seguir con el juego diciendo por ejemplo: 

«le gustan mucho las papas», el otro puede decir: «Nació 

en Polonia» y así siguen todos diciendo palabras que 

inicien con la misma letra. 

 

VARIANTE: Este juego se puede aplicar para practicar 
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conocimientos acerca de un tema específico, supongamos 

que se quiere abordar «La independencia de México», en 

ese caso se puede decir: «Miguel Hidalgo era un hombre 

de principios y para él todo empezaba con «M», su amigo 

era Miguel Domínguez. El siguiente jugador puede decir: 

«Morelos fue su colaborador», o bien «Mejorar las 

condiciones del pueblo de México era su objetivo». 

 

 

¿Cómo se evalúa? 

 

Al final de la actividad se realiza una sesión plenaria en la 

que se pregunta a los participantes cómo se sintieron, qué 

aprendieron y qué proponen para mejorar el desempeño   

 
 
 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

SEIS SOMBREROS PARA PENSAR© 

¿En qué consiste? Es una técnica para el fomento de la creatividad a partir de 

fomentar el pensamiento divergente adoptando diferentes 

roles 

¿Para qué sirve? Permite analizar una misma situación desde diferentes 

puntos de vista 

¿Cómo se realiza? A partir de la idea que ponerse un sombrero es equivalente 

a adoptar un papel o un "rol", Edward de Bono propone la 

adopción de seis sombreros (blanco, rojo, negro, amarillo, 

verde, azul) que representan seis maneras de actuar. Esta 

técnica permite abordar un problema desde diferentes 

puntos de vista o enfoques. Ponerse el sombrero blanco 

significa actuar objetivamente proporcionando datos 

objetivos; ponerse el sombrero rojo significa actuar 

emocionalmente, dando pasos a las intuiciones o 

sentimientos cuando se está trabajando en el 

planteamiento o solución de un problema; el papel del 

sombrero negro es representar el enjuiciamiento crítico 

centrado en las desventajas, carencias o factores 

negativos; el sombrero amarillo significa adoptar la visión 
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optimista, la visión centrada en las conveniencias y 

factores positivos; adoptar el color verde significa adoptar 

el papel de la creatividad y de la generación de ideas, 

finalmente, el sombrero azul corresponde al papel del 

director de la orquesta, del coordinador. 

 

¿Cómo se evalúa? Al final de la actividad se realiza una sesión plenaria en la 

que se pregunta a los participantes cómo se sintieron, qué 

aprendieron y qué proponen para mejorar la generación de 

ideas. 

Se hacen conclusiones grupales con la coordinación del 

tutor 

 
 
 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

EL NOTICIARIO 

 

¿En qué consiste? Es una alternativa para comunicar las opiniones sobre un 

tema determinado mediante el formato de un programa 

de noticias  

¿Para qué sirve? Favorece la comunicación y la socialización de 

conocimientos y puntos de vista de una manera lúdica 

¿Cómo se realiza? Los integrantes del grupo que van a exponer el resultado 

de su análisis se organizan para presentarlo en forma de 

noticiario, es decir, una persona dirige la exposición dando 

a conocer sus conclusiones como si fueran noticias, dando 

la entonación y mostrando las actitudes propias para el 

caso. Para tal efecto, pueden dividir el programa en varias 

secciones y se realizan entrevistas con personajes que 

hablen del tema. 

¿Cómo se evalúa? Se realiza una plenaria en la que de manera abierta los 

integrantes de un grupo exponen sus puntos de vista sobre 

lo que les gustó de la actividad y lo que aprendieron con 

ella   
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

LA ESCENIFICACIÓN 

 

¿En qué consiste? Es una alternativa para comunicar las opiniones sobre un 

tema determinado mediante el formato de una 

escenificación 

¿Para qué sirve? Favorece la comunicación y la socialización de 

conocimientos y puntos de vista de una manera lúdica 

¿Cómo se realiza? El equipo se organiza para dar a conocer a los demás sus 

conclusiones o el producto de su creación mediante una 

representación teatral de la cual previamente habrá 

elaborado o adaptado  el guión. En ocasiones han sido muy 

llamativas las adaptaciones de obras infantiles clásicas 

conocidas por todos como “Caperucita roja” o “La 

cenicienta”, a las que le adaptan elementos modernos y 

chuscos que hacen que la creatividad del equipo sea 

aplaudida y su contenido trasmitido con bastante 

significatividad. 

 

¿Cómo se evalúa? Se realiza una plenaria en la que de manera abierta los 

integrantes de un grupo exponen sus puntos de vista sobre 

lo que les gustó de la actividad y lo que aprendieron 

 
 
 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

LA ESTRATEGIA DISNEY  (adaptación) 

 

¿En qué consiste? Es una técnica para favorecer la creatividad adoptando 

distintas posturas y esquemas de pensamiento 

¿Para qué sirve? Permite el desarrollo del pensamiento divergente y el 

análisis de una misma situación desde distintas 

perspectivas 

¿Cómo se realiza? Comprende tres etapas que se explican a continuación. 

Primera etapa. EL SOÑADOR 

Este momento consiste en que el equipo al que le 

corresponde dar a conocer su producto creativo al grupo 

se sitúa físicamente en el “rincón de los soñadores”, ahí va 
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a dar a conocer a los demás lo que realizó imprimiéndole 

un gran entusiasmo, gesticulando y haciendo 

visualizaciones a futuro con la certeza de que no va a  ser 

criticado. Cuando los miembros del equipo expositor han 

terminado deben abandonar el lugar que ocuparon. 

 

Segunda etapa. EL REALISTA   

La mitad de los miembros del equipo y algunos integrantes 

del grupo se colocan en un lugar diferente de donde se 

situaron los “soñadores” y empiezan a ver el producto 

creado y expuesto por el equipo desde un punto de vista 

más realista, no se trata de censurar lo que los otros 

hicieron, sino de aportar ideas, hacer precisiones y 

recomendaciones para enriquecer el trabajo. En este 

proceso participan miembros del equipo expositor y otros 

integrantes del grupo para que juntos platiquen sobre 

aspectos que servirían para mejorar el producto logrado 

hasta ese momento. 

 

Tercera etapa. EL CRÍTICO 

La ubicación al momento de llevar a cabo esta etapa del 

ejercicio debe también de ser diferente de las anteriores. 

Esta etapa consiste en identificar qué es lo que le hace 

falta al proyecto o producto logrado y lo que se debe hacer 

para mejorarlo o para que funcione mejor. Los 

comentarios deben centrarse en los puntos débiles que se 

encuentren sin entrar en descalificaciones o en críticas 

destructivas. Esta parte del ejercicio la hacen solamente los 

miembros del grupo que no pertenezcan al equipo que dio 

a conocer el producto de su creatividad. 

 

¿Cómo se evalúa? Se hace una plenaria en la que de manera abierta cada 

persona expone su opinión sobre el desarrollo de la 

actividad 
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Actividades para aprender a trabajar en equipo 
 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

DOS VERDADES Y UNA MENTIRA 

 

¿En qué consiste? 

 

Se les solicita a los miembros del equipo que escriban 

en una hoja de su cuaderno tres afirmaciones sobre su 

vida personal, de las cuales dos deben ser verdaderas y 

una falsa, cada integrante del equipo debe ir leyendo 

sus tres afirmaciones y sus compañeros deben adivinar 

cual es la mentira.  

 

¿Para qué sirve? 

 

Esta actividad permite a los miembros de un equipo 

conocerse más y crear un ambiente de confianza e 

identificación que a su vez servirá para cohesionar más 

a quienes van a realizar tareas juntos 

 

¿Cómo se realiza? 

 

El maestro inicia cuestionando al grupo sobre el grado 

de conocimiento que tienen entre sí y acerca de la 

importancia de la solidaridad entre los miembros de un 

equipo, también puede hacer cuestionamiento de la 

importancia de la colaboración y delegación de 

funciones en el trabajo. Luego pide a los integrantes de 

los equipos que escriban dos verdades y una mentira 

sobre su vida personal para que los demás adivinen cual 

es la mentira. La técnica es muy útil para profundizar en 

el conocimiento mutuo de los compañeros y genera un 

sentido de unidad e identificación.    

 

¿Cómo se evalúa? 

 

El tutor realiza cuestionamientos sobre cómo se 

sintieron, qué cosas nuevas conocieron de sus 

compañeros y qué les aportó la actividad. 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

MIS VIRTUDES Y MIS DEFECTOS 

¿En qué consiste? Es una técnica grupal para crear ambientes de confianza 

y preparar a los miembros de un equipo para trabajar 

juntos 

¿Para qué sirve? Permite a las personas que van a trabajar en un equipo, 

conocerse con mayor profundidad y reconocer sus 

diferencias para irlos preparando para la delegación de 

funciones  

¿Cómo se realiza? Se pide a los integrantes de los equipos que dividan una 

hoja blanca en dos columnas y que a la izquierda 

pongan la frase “mis mayores virtudes” y a la derecha 

escriban “mis mayores defectos” Acto seguido se 

solicita que piensen en cuales serían tres de sus 

defectos y tres de sus virtudes y las escriban en la 

columna correspondiente, cuando hayan terminado 

deben comentar lo que escribieron con sus compañeros 

y dar algunos detalles de las razones por las que piensan 

que esos son sus virtudes y defectos  

¿Cómo se evalúa? Se pide a los integrantes del grupo que digan su opinión 

sobre lo que acaban de vivir. 

 
 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

ME GUSTA Y ME DISGUSTA 

¿En qué consiste? Es una técnica grupal para trabajar en equipos 

anotando lo que le gusta y lo que le disgusta a cada 

integrante del equipo 

¿Para qué sirve? Permite profundizar en el conocimiento de los 

miembros del equipo y favorecer las relaciones de 

confianza entre ellos 
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¿Cómo se realiza? En una hoja blanca cada miembro del grupo anotará a 

un lado tres cosas de su vida personal que le gusten 

mucho y tres cosas que le disgustan. Cuando cada 

persona tenga su escrito terminado, comentará con sus 

compañeros las tres cosas que más le gustan y las tres 

que le disgustan dando algunos detalles de por qué 

piensa de esa manera. Los miembros del equipo 

pueden hacer preguntas sobre lo que cada uno de los 

otros va comentando.   

¿Cómo se evalúa? Al final de la actividad el tutor pregunta al grupo que 

fue lo que le pareció atractivo de la actividad 

 
 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

SER DIFERENTES NOS FORTALECE 

¿En qué consiste? A partir de una lectura se hacen reflexiones sobre el 

trabajo en equipo  

¿Para qué sirve? Permite que los miembros de un equipo acepten que la 

diferencia puede ser un factor de enriquecimiento 

cuando es debidamente canalizado 

¿Cómo se realiza? El tutor o algún alumno realizan la lectura “asamblea en 

la carpintería” y una vez que haya terminado se hace 

una lluvia de ideas sobre el contenido de la misma, la 

reflexión final debe de ir encaminada al reconocimiento 

de la diversidad y a la importancia de respetar las 

diferencias entre los integrantes de un equipo y del 

grupo 

¿Cómo se evalúa? Se hace una lluvia de ideas con las conclusiones que 

tuvo cada persona después de realizar la actividad 
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ASAMBLEA EN LA CARPINTERIA 

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea.  

Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias.  

El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que 

renunciar.  

¿La causa? Hacía demasiado ruido!. 

Y, además, se pasaba el tiempo golpeando.  

El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo; 

dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo.  

Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la 

lija. 

Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los 

demás.  

Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que 

siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el 

único perfecto.  

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo.  

Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial 

se convirtió en un fino mueble.  

Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la 

deliberación.  

Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo: 

- "Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero 

trabaja con nuestras cualidades. 

Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos 

malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos".  

La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba 

fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el 

metro era preciso y exacto.  

Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se 

sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos.  

 

Ocurre lo mismo con los seres humanos. Observen y lo comprobarán. 
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Actividades para favorecer la convivencia y la resolución de 
conflictos 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

EL CÍRCULO MAGICO 

¿En qué consiste? Es una técnica de intervención grupal para resolver los 

conflictos del grupo con alguna persona conflictiva  

¿Para qué sirve? Permite establecer vías de comunicación reguladas por 

un mediador para resolver los problemas que tiene el 

grupo con algún miembro del mismo con el cual hay 

conflictos generalizados en el grupo 

¿Cómo se realiza? El proceso del círculo mágico abarca en esencia cuatro 

“reglas de oro” cuatro fases. Las reglas de oro son las 

siguientes: 

1. Siempre encontraremos una o varias alternativas 
2. Todos podemos expresar nuestras ideas  

libremente y respetaremos las de los demás 
3. Si una propuesta no funciona tomaremos otra 
4.  El compañero del grupo  en cuestión no estará 

presente 
Y las fases sucesivas son las que se explican a continuación 
 

1. Etapa de catarsis (Lo que Paco me ha hecho, me 

hace y lo que le agrego  de “mi cosecha”)  

Propósito de la fase: la  expresión catártica del estrés, 

ansiedad, enojo, miedo, ira etc.  que les está generando 

la interacción hostil o agresiva con su compañero en 

cuestión, al que llamaremos “Paco”. 

2. Etapa  de hipótesis  (pensando en las posibles 

causas, a veces no es personal)  

 

Propósito de la fase: que el grupo haga el 

cuestionamiento, el análisis y establezca algunas 
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hipótesis del porqué “Paco” se comporta de esa manera. 

3. Etapa de des-sensibilización.  (Paco no es 

“taaan” diferente de mi...)  

Propósito de la fase: Constatar y aceptar que  las 

conductas indeseables que tanto nos molestan de Paco, 

son muy parecidas a las que “todos” en un momento 

extremo, podemos presentar. Dejar de “satanizar” a 

Paco, en el entendido de que los alumnos recordarán 

anécdotas donde ellos  han presentado conductas tan o 

más indeseables y hostiles que las de él. 

4. Etapa de  propuestas   (en co-responsabilidad 

con el grupo) 

Propósito de la fase: Dejar establecido que Paco es 

parte del grupo aún con sus características indeseables y 

que somos a veces copartícipes de sus excesos 

conductuales, por tanto debemos en equipo trabajar en 

eso y proponer alternativas de solución. Además aclarar 

frente a las posturas radicales de algunos alumnos que 

Paco: 

¿Cómo se evalúa? Al final se hace un análisis de lo logrado y se establece el 

compromiso de llevar a cabo las propuestas elaboradas 

por todos 
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RESUMEN DEL CIRCULO MÁGICO 

Reglas de Oro Fases Objetivo 
Consignas 

tiempo 

1. Siempre 
encontrare-
mos una o 
varias 
alternativas 

 

2. Todos 
podemos 
expresar 
nuestras 
ideas 
libremente y 
respetare-
mos las de 
los demás 

 

 

3. El alumno 
en cuestión 
no estará 
presente 

 

 

4. Si una 
propuesta 
no funciona 
tomaremos 
otra  

1. Catarsis  

 

 

expresión  del 
estrés, enojo contra 
el alumno en 
cuestión 

Digan lo que les  

molesta de  

“Paco” y lo que 

les ha hecho. 

10 min 

2. Hipótesis 

 

 

cuestionamiento, el 

análisis y establezca 

algunas hipótesis de 

porqué se comporta 

así 

¿Qué creen que 

le esta 

pasando? ¿A 

qué se deberá 

su conducta? 

10 min 

3.Des-

sensibilización 

y empatía  

 

Ya no satanizar y 

reflexionar sobre las 

mismas o peores 

conductas que han 

presentado alguna 

vez 

¿Alguno de 

ustedes ha 

hecho algo 

similar en casa?  

hagan memoria 

, Paco no es 

taaan diferente 

¿verdad? 

15 min 

 

4. Propuestas 

 

 

Lluvia de propuestas 

de solución 

orientadas a la 

aceptación e 

inclusión del 

compañero 

¿Qué podemos 

hacer por 

Paco? ¿Cómo 

hacer  que no 

se sienta 

rechazado? 

10min 

5. Cierre Recapitulación de 

las etapas y puesta 

en marcha de la 

propuesta acordada 

como inicial 

A partir de 

mañana 

haremos lo que 

proponen y 

veremos que 

pasa 

10 min 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

LA TIENDA DE LA AMISTAD 

¿En qué consiste? Es una técnica grupal de reflexión y toma de decisiones 

para mejorar las relaciones entre los miembros de un 

grupo 

¿Para qué sirve? Reflexionar acerca de los atributos que el niño posee y 

los que requiere mejorar o incrementar para lograr la 

interacción con los otros y la auto-aceptación.  

¿Cómo se realiza? El tutor plantea en los alumnos que hagan una lista de 

artículos que habría en una “tienda de la amistad” le 

pide a algún integrante del grupo que vaya escribiendo 

en el pizarrón las “mercancías” de la “tienda” una vez 

hecho esto les dice: ”Vamos a jugar a la tienda de la 

amistad, vamos a pensar lo que cada uno podríamos 

adquirir para mejorar la forma de relacionarnos o de 

llevarnos con los demás; yo voy a iniciar en mi canasta 

voy a llevar un paquete de simpatía, dos de serenidad, 

tres de paciencia, cinco de hablar bajito, dos de 

esfuerzo para estudiar, etcétera, y así cada quien debe 

pensar que le serviría mejor. Adelante pasen un equipo 

a la vez. Al final en parejas van a comentar lo que 

eligieron y por qué.  

¿Cómo se evalúa? Al interior de cada equipo se van haciendo los 

comentarios acerca de las razones por las cuales eligió 

cada quien los artículos que puso en su “canasta” 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

ESCAPAR DE LA PRISIÓN 

¿En qué consiste? Es un juego de roles que requiere para su puesta en 

práctica de un espacio amplio, se sugiere el patio 

escolar o bien el salón de clases con los pupitres 

alrededor. 

¿Para qué sirve? Permite reflexionar sobre las diferentes vías para la 

resolución de conflictos  

¿Cómo se realiza? Se forma un círculo en el que todos los participantes 

tomados fuertemente de sus brazos. Previamente se ha 

sacado del grupo una persona o a un equipo de cuatro o 

cinco personas a las que se aleja del grupo para que no 

escuchen las consignas. La consigna que se les da es que 

una a una serán introducidas dentro del círculo, 

teniendo dos minutos para textualmente "escapar sea 

como sea". 

A las personas que conforman el círculo se les explica 

que tienen que evitar las fugas "por todos los medios 

posibles", pero que llegado el caso en que una de las 

personas “presas” pide verbalmente que se le deje 

abandonar el círculo, éste se abrirá y se le dejará salir. 

 

¿Cómo se evalúa? Se hacen reflexiones grupales buscando determinar cual era 

el conflicto, preguntándoles a los “presos” cómo se sintieron, 

analizando los métodos empleados por cada parte, la 

efectividad de los mismos, sus consecuencias, y buscando 

correspondencias en la realidad cotidiana. 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

LA GUERRA DE LAS GALAXIAS 

¿En qué consiste? Es un juego de roles en el que tres equipos diferentes 

con intereses también distintos entran en interacción 

¿Para qué sirve? Permite reflexionar acerca de las diferencias que existen 

entre las personas y los grupos y los conflictos que 

pueden derivarse del desconocimiento o no aceptación 

de las mismas. 

¿Cómo se realiza? El grupo se divide en tres equipos, el tutor da la 

indicación de que cada equipo está integrado por 

personas de distinto planeta, y que en cada planeta hay 

algunas costumbres que ellos conocerán previamente 

porque se les van a dar por escrito. Una vez que las 

conozcan entrarán en contacto con los otros miembros 

de los otros “planetas” durante 10 minutos. 

NOTA: Es importante que los miembros de los otros 

planetas no conozcan las costumbres de los otros. 

Los planetas y las costumbres son las siguientes: 

1. Planeta “Seculorum”  

- Sus habitantes son extremadamente religiosos 

- Su sociedad es jerárquica y tienen mucho 

respeto por sus superiores 

- Tienen un líder al que protegen a toda costa, 

(elíjanlo ahora) nadie puede acercarse a él y 

mucho menos tocarlo. 

- Padecen una grave enfermedad que solo puede 

curarse revolcándose sobre el suelo del planeta 

“campiux” 

2. Planeta “Afroditania” 
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- Su máximo objetivo es ser felices y reproducirse 

- Tienen un comportamiento sexual muy liberal 

- Solo pueden reproducirse apareándose con seres 

de otro planeta y su forma de reproducción es 

frotar su nariz con la espalda de la pareja que 

eligen. 

- Son muy individualistas 

3. Planeta “Campiux” 

- Viven de la agricultura  

- Solo recogen cosecha un día al año y hoy es ese 

día 

- No tienen jefes, para tomar una decisión deben 

ponerse todos de acuerdo, no pueden actuar de 

manera individualista 

- Marcan la frontera de su territorio para que 

nadie pueda entrar (háganlo ahora) 

- Nadie puede entrar a su planeta 

Se da un tiempo pertinente para que cada “planeta” 

conozca sus roles y a la indicación del tutor todos 

empiezan a comportarse como lo indican las 

costumbres. 

¿Cómo se evalúa? Se hace al fina una “convención interplanetaria” para 

que una persona de cada equipo explique por qué se 

comportaba de esa manera. Se realiza una lluvia de 

ideas para obtener conclusiones acerca de la actividad. 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

GLOBOS Y ALFILERES 

¿En qué consiste? Es una técnica grupal de interacción y muy dinámica 

que requiere para su puesta en práctica de un espacio 

amplio 

¿Para qué sirve? Permite reflexionar acerca de la fuente de los conflictos 

y la búsqueda de soluciones pensando antes de actuar 

¿Cómo se realiza? A cada miembro del equipo se le da un globo y un 

alfiler, se le pide que infle el globo y lo sostenga en una 

mano y que en la otra mano sostenga el alfiler. 

Cuando todos tengan ya su globo y su alfiler el tutor da 

la siguiente indicación:  

“Van a desplazarse por el espacio disponible durante 

cinco minutos, y cuando de la orden todos deben 

suspender su actividad y poner atención, voy a revisar 

después de esos cinco minutos quien terminó con su 

globo completo, es decir, que no se haya reventado” 

¡Inicamos! 

¿Cómo se evalúa? Después de terminados los cinco minutos, el tutor 

invita al grupo a reflexionar sobre la consigna, haciendo 

énfasis en que en ningún momento dijo que empezaran 

a reventar los globos de sus compañeros, sino que la 

consigna fue que se desplazaran por el espacio, de 

manera que si se lo hubieran propuesto hubiesen 

acordado que nadie debería romper los globos de los 

otros. 

Se hace una lluvia de ideas sobre lo sucedido y se 

establecen conclusiones. 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

SOBRE LA LINEA 

¿En qué consiste? Es una dinámica grupal de interacción física  

¿Para qué sirve? Permite a los miembros de un equipo tomar decisiones 

y realizar acciones coordinadas 

¿Cómo se realiza? El grupo se divide en equipos de seis integrantes, luego 

el tutor dibuja una línea lo suficientemente larga como 

para que quepan los siete integrantes de cada equipo 

de pie y ligeramente separados uno de otro. 

Se pide a los integrantes de cada equipo que se paren 

todos sobre la línea en el orden que quieran. 

Luego el tutor da la consigna de que deben cambiar su 

posición y ordenar a su equipo de acuerdo a la edad de 

sus integrantes, y esto lo deben hacer sin dejar de pisar 

la línea. 

¿Cómo se evalúa? Al finalizar la actividad se hacen comentarios grupales 

sobre las acciones que tuvieron que hacer para cumplir 

la consigna.  
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Reflexiones finales 

Lo que aquí se ha propuesto es un trabajo que pretende dar respuestas a los 

tantos “cómos” que hay perdidos en el ámbito del trabajo docente en el aula y 

que tan afanosamente los docentes buscan. Pero lo que se pueda ofrecer es 

relativamente poco, la mejor respuesta es la que cada maestro encuentra 

después de reflexionar sobre su hacer y movido por la necesidad. En este sentido, 

los autores consideramos que si lo que podamos aportar es útil, nuestra 

satisfacción será grande, pues el propósito del trabajo que realizamos es brindar 

a los maestros frente a grupo, alternativas metodológicas para el día a día, por 

ello nos jactamos de que trabajamos a ras de tierra, de que conocemos el trabajo 

que se realiza en las aulas porque provenimos de ellas. 

Este libro forma parte de una serie de 10 títulos que hemos escrito en co-autoría, 

todos con la misma finalidad, sin embargo, la obra que tienes en tus manos goza 

de un especial aprecio por parte de quienes la escribimos porque sabemos de la 

apremiante necesidad que existe de un material como éste. Nos preocupa 

sobremanera lo que está pasando con nuestros adolescentes y jóvenes que 

cursan su educación secundaria y el nivel medio superior, y estamos convencidos 

de que los altos índices de reprobación, la alta proporción de deserción y los 

problemas en general a los que se encuentran expuestos los educandos de los 

niveles mencionados solamente se resolverán con la conjunción de esfuerzos de 

todos. 

Este es nuestro granito de arena, el resto lo iremos construyendo con lo que 

hacemos en nuestro ámbito profesional: la capacitación docente, tarea en la que 

entregamos también toda nuestra capacidad y posibilidades. Una vez más 

reafirmamos dos cosas que deben decirse de manera clara: la primera es que lo 

más importante de la educación sucede en el aula y la segunda es: Trabajar por la 

educación, es apostarle al futuro.  

Cordialmente 

Jesús Velásquez y Patricia Frola 

Autores 
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