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RESUMEN

La Orientación y Tutoría llega a las escuelas de nivel secundaria como un
elemento fundamental de apoyo al proceso educativo y su relación social, con la consigna
de guiar la orientación hacia una prevención y un desarrollo integral de todos los alumnos
y alumnas con el propósito de que culminen sus estudios satisfactoriamente. La
responsabilidad del docente como tutor se dimensiona ya que tendrá que redoblar
esfuerzos en su hacer tutorial, por lo que será indispensable recurrir a la búsqueda
alternativas pedagógicas estratégicas, enfocadas a los procesos de las etapas del
desarrollo de los adolescentes en los tres grados, de tal forma que fortalezca su actividad
profesional y los resultados ante esta consigna sean los enmarcados en la curricula
tutorial.

Los conceptos de prosocialidad y resiliencia son elementos teóricos estratégicos que la
presente investigación visualiza entre los adecuados para su aplicación en el proceso
tutorial, buscando que la intervención del docente tutor sea más sensible a las
necesidades del alumno o alumna y no sea su aportación exclusivamente en lo
académico si no al igual lo sea en lo social, afectivo y cognitivo para que el adolescente
obtenga más posibilidades de responder exitosamente a las demandas de la sociedad
actual.

PALABRAS CLAVES
Orientación y Tutoría, Prosocialidad, Resiliencia, Fortaleza, Sensibilizar, Guiar, Tutor,
Empatía, Actitud.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación parte de la problematización de la de la
Asignatura de Orientación y Tutoría, de acuerdo al programa implementado como
nueva asignatura, partiendo desde la percepción de sus actores que son
docentes, alumnos y padres de familia.

El mejoramiento de la calidad del trabajo y de las condiciones de las escuelas para
lograr la permanencia de los alumnos y los logros de aprendizaje de los
adolescentes, son principios que guían a la Reforma de Educación Secundaria
(RES, 2006), y para que sea efectivo, es necesario prever un conjunto de medidas
y condiciones necesarias donde directores, docentes y alumnos conformen una
comunidad de aprendizaje.

La responsabilidad del docente ante un espacio de atención a estudiantes de
secundaria es una labor llena de retos y responsabilidades, donde se encuentra
con distintas experiencias, y en ocasiones quizá con algunas dificultades o
desconocimiento en el cómo orientar situaciones de riesgos, sobre todo al abordar
la Orientación y Tutoría en el nivel de Secundaria. Ciertamente el docente no es el
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único que tiene la responsabilidad de dar una solución a los problemas de los
tutorados, pero la realidad es que demuestra que sí se siente solo, con falta de
respaldo del equipo interdisciplinario de la institución.

El campo de investigación del presente, se encuentra ubicado en el Nivel Medio
Básico, estancia que se puede considerar como la última faceta de la niñez y
primera de la pubertad, donde el adolescente busca fortalezas, no piensa en el
fracaso, sin embargo, en ocasiones los resultados reales nos muestran cómo
estos fracasos llegan a él y a más jóvenes en las escuelas que son rechazados
por conductas disciplinarias o falta de aciertos en el proceso de su nivel de
enseñanza.

De acuerdo a la currícula establecida para este nivel en la Orientación y Tutoría,
se reconoce este espacio como estratégico para interrelacionar con el adolescente
de temas diferentes a los de una asignatura, no con la finalidad que se le otorgue
una calificación de aprobación o reprobación. El planteamiento tutorial de la
Secretaria de Educación Pública (SEP), es llegar más allá de asignar una
calificación, es situar el valor de la empatía en un estado de interdependencia para
la toma de acciones como docente.

En la presente se dan a conocer los fundamentos de la Orientación y Tutoría así
como la trascendencia de la misma. Se encontrará que como herramienta
pedagógica no es novedosa, lo que sí se considera relevante es hasta dónde
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repercute la Orientación Tutorial en un estudiante sin importar el grado escolar en
que se encuentre.

Los diferentes investigadores demuestran que el ser humano necesita apoyos de
calidad y, sobre todo, muestran las ventajas de actuar con una actitud prosocial
como parte de la acción positiva; esto favorece al docente en la construcción de
una red social reforzada con base a la generosidad, empatía, solidaridad y
servicio, con vías de que se adquiera en beneficio personal trascendental.

El ofrecer un bienestar escolar al estudiante es tarea de todos los que colaboran
en una institución, el que ellos tengan en su hogar, ya no depende de la
institución, pero sí es un espacio en el que se puede proveer de afecto, aceptación
y servir de guías en su estancia en este nivel de Educación Secundaria, llevando
de la mano al estudiante a su paso de adaptación en el proceso de aprendizaje.

Este trabajo pretende aportar algo más de lo que ya sabe el docente responsable
de la Orientación Tutoría en Educación Secundaria. Se exponen conceptos como
las teorías de Prosocialidad y Resiliencia, que manifiestan en sus aplicaciones
ventajas muy satisfactorias para el pleno crecimiento del ser humano, que al
aplicarse en etapas primarias las consecuencias son transcendentales, así lo
presentan los resultados de las investigaciones expuestas al respecto.
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Se plantean como parte de una formación de estudiantes con capacidades
resilientes y prosociales, que le permitirán enfrentar de manera afectiva los retos
de la vida diaria. La atención que le pueda dar el tutor en el campo de acción de la
tutoría para la orientación en los efectos de las actitudes, corresponderá con los
propósitos (metas u objetivos) a lograr en su plan de trabajo.

En el Capítulo I se expone cómo se ha dado el desarrollo de la asignatura, la
problemática y las dimensiones vivenciales del tema de investigación de la
Orientación y Tutoría en el aula, así como los interrogantes y objetivos a seguir.

Los argumentos de cada autor y los lineamientos de la Orientación y Tutoría
establecidos por la SEP (2006), se dan a conocer en el Capítulo II, fundamentando
que existen elementos que brindan fortalezas a cada necesidad del adolescente
en esta etapa, donde la fase de madurez en el estudiante requiere de atención
guiada más centrada en la situación de las actividades que proporciona la
Orientación y Tutoría, invitando al docente y al estudiante a llevarse a la práctica,
con ámbitos bien definidos y de trascendencia en el logro del aprovechamiento
escolar, así se encuentran definidos en la guía tutorial del docente.

Los factores auxiliares en este proceso tutorial no se pueden priorizar ya que en lo
general todos los expuestos en la presente son importantes para la búsqueda de
buenos resultados en el aula. El anclamiento del docente inicia con la verdadera
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aceptación de su labor docente, actitud que tendrá que mantener motivada, sólo
así tendrá la posibilidad de brindarla.

Los conceptos abordados definen claramente las ventajas de su consideración
para su aplicación oportuna en este proceso de Orientación, sugeridos como
apoyos estratégicos, entre los que se encuentran la teoría de la Resiliencia y la
Prosocialidad; teorías que con su aplicación ofrecen llegar más allá de lo que
implica la labor del docente, transformando actitudes y que estas prevalezcan para
multiplicarse y manifestarse en el hacer del desempeño como estudiante en su
presente y futuro.

Las consecuencias y repercusiones encontradas como parte del estudio realizado,
se exponen en el Capítulo III, como resultado de una ardua investigación
hermenéutica y de campo realizada en el contexto de la Escuela Secundaria
Miguel Hidalgo y Costilla, de San Luis Río Colorado, Clave 26EES0221, para lo
que se consideró necesario abordarla desde una metodología cualitativa y una
selección de estrategias como pasos a seguir para dar respuesta al Objeto de
Estudio en cuestión, desde el punto de vista muy particular del autor.

Además de los hallazgos realizados, se anexan documentos y bibliografía
fidedignos que respaldan las opiniones y sugerencias que plantean los sujetos de
estudio.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Exposición del problema
Uno de los principios que guía a la Reforma de la Educación Secundaria (RES,
2006) es el mejoramiento de la calidad del trabajo y de las condiciones de la
Escuela Secundaria para asegurar la permanencia y los logros en el aprendizaje
de los adolescentes, para ello es necesario prever un conjunto de medidas y
condiciones de modo que cada plantel ofrezca la posibilidad de que el alumno y
maestro conformen una comunidad de aprendizaje y que se vea reflejado en tanto
en la eficiencia terminal como en el total de egresados.

Es por ello que en Plan el Estudios 2006 de Educación Secundaria se incluye un
HVSDFLR FXUULFXODU GHQRPLQDGR 2ULHQWDFLyQ \ 7XWRUtD FRPR ³XQ espacio de
acompañamiento, gestión y orientación grupal, coordinado por un maestro o
maestra, quien contribuye al desarrollo social, afectivo, cognitivo y académico de
los alumnos así como a su formación integral de un proyecto de vida. Este espacio
curricular tiene un carácter preventivo, involucra la realización de acciones
oportunas con todos los alumnos para el desarrollo pleno de su potencialidad y
aspiraciones personales, donde la labor del docente recae en la atención a los
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alumnos en el conocimiento de su desempeño diario y de las formas de relación
FRQODVRFLHGDGHVFRODU´ 3ODQGHHVWXGLRV 

La etapa del adolescente de educación secundaria tiene sus características
propias de la edad. Como ejemplo se puede mencionar la dificultad de aceptación
reglamentos y normas, más cuando son establecidas por una institución, debido a
que se sienten agredidos unos más que otros; estas actitudes manifestadas varían
según el medio en el que se desarrolla el adolescente fuera de la escuela; entre
los jóvenes del nivel secundaria son muy claros los comportamientos y muy difícil
llegar a ellos.

Sacristán (1997) comenta sobre la importancia de estas nuevas relaciones de los
jóvenes de secundaria y sus consecuencias, empezando con la de camaradería y
compañerismo, donde:

«HV WDO OD OHDOWDG TXH ODV QRUPDV HVWDEOHFLGDV HQ HO VHQR GH OD FXOWXUD
juvenil en general y del grupo en el que se mueve cada uno en particular,
pueden dar al traste con otras lealtades hacia los valores defendidos, desde
la familia o desde la institución escolar

En la situación real que vive cada institución educativa, en esa transición del
estudiante de primaria a secundaria, se observan algunos cambios psicológicos
muy claros, como los expuestos por Galton & Willcocks (1983), entre las
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consecuencias del paso a la enseñanza secundaria se ha podido apreciar el
incremento de ansiedad del alumno, por el cambio de motivaciones, de creencias,
y cierto declinar del rendimiento escolar, titubeo en la práctica de valores, en las
conductas de los jóvenes estudiantes del nivel secundaria. De acuerdo a lo
expresado, se puede decir que los alumnos actúan así por diferentes razones,
pero no se puede dejar de lado la parte fundamental de la enseñanza: la
motivación, paso considerado como una apertura para mantener el interés del
HVWXGLDQWH (PLOLDQD 9 +HUQiQ  SURSRQH XQD GHILQLFLyQGHPRWLYDFLyQ ³/D
motivación es un factor determinante para la consecución de los resultados
académicos deseados. Impulsa al niño hacia determinada actividad y le mantiene
HQJDQFKDGRDHOODPLHQWUDVSHUVLVWHHOLQWHUpV´

El conjunto de señales que aportan los alumnos en clase son evidentes cuando no
se está dando una motivación apropiada, que si no se actúa en el rescate de la
misma, las consecuencias van en crecimiento. Además se deben considerar los
cambios biológicos psicológicos del adolescente, es decir, conocer y entender la
dimensión de los retos que tiene el docente que abordar en la transición del
adolescente en la escuela secundaria.

Mc Manus (1989), mantiene que hay dos niveles de comprensión de las
motivaciones de los alumnos para mostrarse disruptivos, como probar límite
dentro del aula, y exhibir su identidad.
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En el ámbito superficial el alumno puede demostrar una serie de cosas con sus
actos, tales como probar hasta dónde llegan las normas y propuestas del profesor,
y querer hacer exhibición y defensa de su identidad personal, demostrar y
mantener el lugar que ocupa entre sus iguales, o incluso simplemente dar rienda
suelta a su tedio y tensión en el aula. Villaoslada (2004) resume que debe de
existir una apertura para llegar a una emoción afectiva y efectiva, una apertura y
TXH OOHJXH D HVWDEOHFHU XQD FRQILDQ]D GH UHVSHWR ³OD FRQILDQ]D HV RWUR DVSHFWR
que se trasmite y se convierte en auto confianza y esta se comporta como unas
³DODV SVLFROyJLFDV´ TXH QRV KDFHQ VXSHUDU REVWiFXORV LU PiV DOOi GH OR KDELWXDO
FUHFHU´(QHVDFRP~QRSLQLyQ%HWWHOKHLP\=HODQ  DILUPDQTXHHVIHODTXH
enciende la imaginación y nos da fuerza para emprender las tareas más difíciles.
En esa fase de la evolución psicológica del adolescente todo docente requiere
estar preparado para atender y entender cada situación para ofrecer una
orientación de manera asertiva.

Sacristán (1997) comenta que la coincidencia de los cambios psicológicos de los
adolescentes con los retos a los que se enfrenta, obliga la transición a una
demanda de reajustes, mismos que tienen que llevarse a la práctica con una serie
de considerandos, como el de mantener en el alumno el interés por superarse.
Todo ese sentir, provoca un actuar como estudiante; repercutiendo en los
resultados calificaciones bajas o reprobatorias que los convierte en alumnos
fracasados a temprana edad, y pueden llegar a tomar decisiones fáciles en su
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propia opinión como el no seguir estudiando. Respecto al fracaso escolar Sancho
(1992) argumenta que
«VLJXH VLHQGR XQR GH ORV WHPDV TXH SODQWHD PiV GLILFXOWDGHV D ORV
profesionales de la educación, por lo que es necesario un mayor esfuerzo
desde el campo de la investigación que contribuya, junto con la práctica,
aportar estos principios para la intervención educativa.(p.175)

Toda intervención aplicada de manera oportuna tendrá más posibilidades de
obtener resultados favorables, porque se detectarían las posibles causas de su
ineficiencia y se aplicarían sus alternativas de soluciones correspondientes.

La escuela secundaria donde se llevó a cabo la presente investigación, cuenta con
la atención profesional para atender a todo estudiante que requiere apoyo
psicológico, pero éste es canalizado cuando ya existen hechos de violación de
reglamento escolar, en ocasiones graves o de reincidencias, situaciones que
terminan con soluciones no muy favorables, tanto para la institución como para los
alumnos, como respuesta es la baja o deserción escolar, así como en ocasiones la
expulsión del alumno por un determinado tiempo.

Premier (1989) afirma que un alumno o alumna se encuentra en riesgo si fracasa
en un curso en la escuela, si repite curso o abandona la escuela. Este tipo de
situaciones no deben de presentarse en ninguna institución por la trascendencia
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de la misma. De acuerdo a lo establecido en los lineamientos para la formación y
la atención de los adolescentes, el maestro tutor tiene como responsabilidad
contribuir al desarrollo social, afectivo, cognitivo y académico de los alumnos, así
como a su formación integral y a la elaboración de un proyecto de vida.

1.2 Antecedentes
1.2.1. Variación de la orientación educativa y su origen
En una opinión de autores de manera generalizada establecen como fecha y
origen de surgimiento de la orientación en Estados Unidos, en 1908, y aparece por
primera vez el término en la publicación de la obra de Parsons (1909) término
vocacional guidanse (orientación vocacional) su método se dividía en tres pasos
autoanálisis (conocer al sujeto) información profesional (conocer el mundo del
trabajo) y ajuste de la persona a la tarea más apropiada. De la misma manera
también autores coinciden que J.B. Davis, fue el pionero en la orientación
educativa, inicio un programa destinado al cultivo de la personalidad, al desarrollo
del carácter y a la información profesional.

Al mismo tiempo nace en Europa, otorgándole el mérito a Christians quien fundó,
en 1912, en Bruselas, lo que se considera el primer servicio de orientación
profesional de Europa. También se practicó profesionalmente en Bélgica, Francia,
,WDOLD6XL]D\(VSDxD3DUDVHOHDSOLFyHVWDGREOHWHUPLQRORJtD³RULHQWDFLyQ
HVFRODU\SURIHVLRQDO´HVte término se sigue manteniendo en la actualidad.
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Por lo observable, las aportaciones de cada uno de los siguientes autores en el
surgimiento de este término siempre se mantuvieron en la esperanza de
renovación formativa. Para Parsons (1908) la orientación vocacional, es una
concreta elección influyen tres factores, conocerse bien a uno mismo, saber con
precisión cuales son las condiciones del éxito y las oportunidades que ofrece el
medio.

El pensamiento de Parsons es que al tener la madurez de reflexión en estos tres
conceptos, es cumplir con las características de un individuo capaz de tomar
decisiones correctas para desempeñarse en la vida.

Para 1854-1908 Parsons presentó los efectos negativos de la industrialización de
la falta de orientación vocacional, colaboró facilitando a los jóvenes el buscar
trabajo aplicando la Orientación Vocacional como estrategia básica, para que a
partir de la orientación el adolescente eligiera el empleo más adecuado y el
método que aplicaba se dividía en Autoanálisis, Información Profesional y del
Individuo para desempeñar la tarea más apropiada a sus aptitudes. Parsons
PDQLILHVWD TXH ³WDQWR HO LQGLYLGXR FRPR OD VRFLHGDG VDOHQ JDQDQGR VL OD SHUVRQD
FRQVLJXHXQWUDEDMRDGHFXDGRDVXVFDUDFWHUtVWLFDV´

Proctor, Benefield y Wrenn consideran el concepto de counseling como proceso
de ayuda para la adecuada comprensión de la información profesional en relación
con las características personales. Por su parte, Carl Rogers (1902-1987) concibe
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DODSHUVRQDFRPR³XQWRGRTXe siendo libre camina con responsabilidad hacia su
DXWRUUHDOL]DFLyQ¶¶SDUDHOORHVLPSRUWDQWHDFHSWDUVH\PRVWUDUUHVSHWRDORVGHPiV
como a sí mismo. En ese desarrollo histórico de la orientación se encuentran
investigadores, que le dieron un progreso con diferentes enfoques sin abandonar
la parte fundamental de contribuir en el pleno desarrollo del individuo.

2.1.1. Fundamentación de la Orientación Educativa.
Se presentan en la siguiente secuencia el historial, que preocupados por los
buenos resultados en el desarrollo del individuo, le dieron a la Orientación, cuya
finalidad hasta la fecha no ha cambiado, los principios se siguen tan vigentes
como los practicados:
(VWDGRV8QLGRV ³2ULHQWDFLyQYRFDFLRQDO\PRUDO´ 
1907 J. B Davis director de la High School de Gran Rapids (Michigan)
1908 Fundación del Vocational Bereau de Boston, bajo la dirección de F.
Pearson.
1909 Publicación de chosing a Vocation, de F Pearson, Aparece por primera vez
el término Vocational Guidance.
1910 Celebración del primer Congreso de Orientación, en Boston.
1911 Primero concurso de Orientación en la Universidad de Harvard, dirigido por
M.Bloomfield.
1911 Publication de the Vocational Guidance of Youth, de M. Bloomfield.
1913 J. B. Davis, director de orientación profesional de la ciudad de Gran Rapids
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1913 Creación de la National Vocational Guidance Association; en 1986 pasa a
ser la National Career Develeopment Association, primera asociación de
profesionales de la orientación.
1914 G. A. Kelly utiliza por primera vez la expresión Educational Guiadance en
Titulo de su tesis, expone que la orientación se debe integrar en el currículo
Europa

³2ULHQWDFLyQSURIHVLRQDO\HVFRODU´

1912 A. G. Chiriestiaens funda el servicio de orientación profesional, en Bruselas.
Después se extiende por Bélgica, Francia, Italia, Suiza y España, principalmente.

En el plano teórico existe la figura de un maestro tutor que debe demostrar un
compromiso de atención y seguimiento en ese Plan de Acción Tutorial, situación
que no se presenta formalmente, ya que la Institución objeto de estudio no cuenta
con evidencias. Por lo tanto el seguimiento tutorial tiende a considerar la
posibilidad que exista la ausencia de una planeación estratégica o funcione sólo
de manera empírica en la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla No. 22 en
S.L.R.C., que además presenta un elevado índice de deserciones y bajas del
alumnado.

En la presente se observó si las acciones aplicadas por el maestro tutor están
planeadas estratégicamente a las condiciones problemáticas de la población de
sus estudiantes, encaminadas sobre todo a lograr el propósito por lo cual fueron
implementadas, como lo es guiar al alumno hacia su formación integral, que esté
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avalada con una eficiencia terminal satisfactoria y una mínima o nula deserción
escolar en este nivel de Educación Secundaria.

Los motivos contemplados se consideran primordiales para que el docente
desarrolle cada ámbito de acción asignado en la Orientación y Tutoría, que se
encuentra enmarcado en la Reforma de la Educación Básica (2006) con enfoques
dirigidos hacia las dos dimensiones de la vida escolar: la atención individual a los
alumnos y la vinculación con el entorno social.

En el primer enfoque se destaca la importancia de conocer las condiciones
individuales del alumno, identificar las capacidades y aptitudes, así como su
situación familiar, social y cultural. En el segundo se busca establecer una
comunicación entre tutor y padres de familia, así como conocer las necesidades y
los intereses de los alumnos, indicadores que darán la pauta en la planificación
que tendrá que realizar el docente tutor.

1.3 Estado del Arte
Las acciones de la currícula de Orientación y Tutoría tienen como objetivo
favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje del alumno y llegar a una
eficiencia terminal exitosa, dando apoyo y refuerzo a través espacios de análisis y
cuestionamientos directos de reflexión, donde el alumno opine y establezca
criterios para una toma de decisiones. Las actividades en que pueden
desarrollarse se agrupan a lo largo de ciertas líneas o ámbitos que, a través de las
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distintas aéreas del currículo, contribuyen a ese enfoque globalizador que es
considerado indispensable en la formación del estudiante.

Realizando una búsqueda de investigaciones similares a la actual, se encontró en
línea la Tesis Implementación de la Asignatura de Orientación y Tutorías en
Secundaria. Caso: Secundarias Estatal No. 11 y No. 33 de Hermosillo, Sonora
(2011), misma que argumenta que en la actualidad uno de los principios que guía
a la Reforma de Educación Secundaria es el mejoramiento de la calidad del
trabajo y de las condiciones de las escuelas para lograr la permanencia de los
alumnos y los logros de aprendizaje de los adolescentes. Para que sea efectivo,
es necesario prever un conjunto de medidas y condiciones necesarias donde
directores, docentes y alumnos conformen una comunidad de aprendizaje.

Para el logro de los objetivos planteados en el Plan de Acción Tutorial de Apoyo
de la SEC (2006), se plantean los siguientes ámbitos de intervención del tutor,
extendido a todas las escuelas secundarias.
1. La inserción de los estudiantes en la dinámica de la escuela.
2. El seguimiento al proceso académico de los estudiantes.
3. La convivencia en el aula y en la escuela.
4. Orientación académica y para la vida.
1. La inserción de los estudiantes en la dinámica de la escuela
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La cual es el resultado del interés y la identificación de los estudiantes de los
retos y exigencias del trabajo escolar, el esfuerzo del trabajo que requieren
depositar en el mismo y las relaciones de confianza que establecen con sus
compañeros y maestros para trabajar y convivir.

2. El seguimiento del proceso académico de los estudiantes.
Que implica el desarrollo de su capacidad para reflexionar sobre lo que aprende y
los procesos que favorecen u obstaculizan el aprendizaje. Los alumnos tienen un
papel principal sobre la valoración de sus conocimientos y de las circunstancias
que los hacen posible.

3. La convivencia en el aula y en la escuela
Configura un ambiente particular para el aprendizaje y el desarrollo personal y
social de los estudiantes. La convivencia adquiere un papel fundamental en las
posibilidades de los alumnos para aprender de manera significativa y contando
con su participación en el aprendizaje propio y de los demás.

4. La orientación académica y para la vida
Plantean que los alumnos relacionen el conocimiento y la valoración de sus
características y condiciones actuales con sus posibilidades de desarrollo futuras.
Con ello obtienen una visión más exacta de sí mismos y la definición de un
proyecto de vida que se viable y prometedor. Son ámbitos en los que se pretende
que a través de la acción tutorial se cumpla un doble papel por una parte, de
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desarrollo de la madurez de los alumnos y, en consecuencia con un valor
preventivo de problemas personales y de grupo. Se requiere que el docente
desarrolle un plan tutorial, donde incluya objetivos a lograr en los campos personal
y académico, y que el alumno tenga la oportunidad de expresar sus intereses
basados en actividades centradas en la práctica mediante el enfrentamiento de
problemas significativos.

Las diversas acciones en torno a los cuatro ámbitos deben realizarse a lo largo de
todo el ciclo escolar y en los tres grados de la educación secundaria, todos los
ámbitos están diseñados para abordarse con diferentes niveles de profundidad
encada grado y grupo, esto según las características de los alumnos y la dinámica
grupal que se vaya presentando.
Los ámbitos de acción tutorial se presentan por separado sólo para describir su
relevancia y sugerencias de trabajo en cuanto a la formación de los adolescentes,
ya que están relacionados y al abordar temáticas de interés, que en principio se
visualicen para cada uno de los ámbitos, también se está impactando de manera
favorable en los otros. El trabajo conjunto de los cuatro ámbitos de acción tutorial
permite cumplir con el propósito de la Tutoría a lo largo de la educación
secundaria.

1.4. Rol del tutor
En base a los lineamientos para la formación y atención de los adolescentes guía
para el maestro (2011) define explícitamente que el docente que atiende la Tutoría
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en un grupo de alguno de los tres grados de educación secundaria, le permitirá
promover entre los alumnos la valoración de la Educación Básica como parte de
su formación personal, que se visualicen como sujetos sociales y comprendan la
importancia de perfilar su proyecto de vida a partir del trabajo en el aula.
Asimismo, el tutor funge como un intermediario entre el grupo y los demás
integrantes de la comunidad de aprendizaje para el desarrollo cognitivo, emocional
y social de los adolescentes de educación secundaria. Por ello es necesario que el
tutor emprenda acciones para:

 $FRPSDxDU OD IRUPDFLyQ LQWHJUDO GH ORV DOXPQRV PHGLDQWH HO DERUGDMH GH ORV
cuatro ámbitos de acción de la Tutoría.
(ODERUDUHLPSOHPHQWDUXQ3ODQGH acción tutorial con base en las características
del grupo y del contexto.
 0DQWHQHU OD SDUWLFLSDFLyQ GH ORV DOXPQRV HQ OD UHDOL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV GH
interés, cediéndoles la palabra y promoviendo la autonomía en la toma de
decisiones relevantes para su vida.
 3URPRYHU HO WUDEDMR FROHJLDGR HQ WRUQR D OD 7XWRUtD FRQ ORV GLIHUHQWHV DFWRUHV
educativos que integran la comunidad de aprendizaje de la escuela.

Actualmente los acontecimientos en el campo educativo, demandan un docente
más comprometido con su hacer y un alto grado de empatía. Reigeluth (2000)
sostiene que el modelo educativo requerido en la nueva era de la información
tiene como rasgos más notables el aprendizaje cooperativo, la reflexión, las
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habilidades de comunicación, las aptitudes para resolver problemas y construir
significados, y el papel del docente como preparador cognitivo o facilitador del
aprendizaje tiene que poner en práctica las bases necesarias para llegar a la
formación integral que se requiere en el estudiante.

La educación del futuro se encuentra asentada en los cuatro pilares básicos que
determina la Comisión Internacional sobre Educación de la UNESCO presidida por
Jacques (2001) clasificados de la siguiente manera, aprender a conocer (aprender
a aprender), aprender a hacer (aprender a emprender), aprender a convivir y
aprender a ser. La Orientación y Tutoría, es considerada como parte fundamental
para la formación de esos aspectos formativos en el estudiante, para que
contribuyan en los diversos planos en los alumnos, y desarrollen las competencias
previstas para ese nivel educativo en el que se encuentran.
Álvarez (1996) refiere que son numerosos los estudios que señalan los efectos
positivos de las tutorías que desarrollan la confianza y autoestima, a partir de que
los tutorados logran despertar, conocer y aprovechar sus habilidades intelectuales.
Todo lo cual posibilita el manejo de contenidos para el desarrollo integral en la
formación del estudiante durante esta etapa.

En el Programa Estatal de Educación 2010-2015, se establece que de acuerdo a
las circunstancias actuales se demandan un sistema educativo diferente: con
escuelas que privilegien la transformación virtuosa del ser humano; que respondan
a las necesidades actuales y futuras de nuestra sociedad; con maestros que
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desempeñen un nuevo rol en la transformación de nuestra comunidad y una
sociedad más participativa y comprometida con su destino.
Entre otros, es compromiso atender los siguientes retos:
x

Fortalecer el proceso formativo para que los jóvenes de Educación Media
Superior y Superior, desarrollen su proyecto de vida.

x

Favorecer las condiciones que permitan que los jóvenes, accedan,
continúen y egresen con éxito del sistema educativo.

x

Disminuir los índices de reprobación y deserción para mejorar la eficiencia
terminal de todos los niveles educativos.

Con fundamento en lo establecido en el Programa de Educación del Estado de
Sonora, se reitera la importancia y compromiso de la actitud docente como Tutor
ante áreas de oportunidad con los estudiantes que presentan dificultades en el
proceso formativo y de aprendizaje en la Educación Media.

Para García y Gálvez (1996) el alumno que es tutorado logra conocer y
aprovechar del mejor modo posible los recursos que el centro educativo le ofrece,
mediante una atención más personalizada. Las estrategias que presentan las
antologías II, III de Orientación y Tutoría (2006) sirven

de apoyo al docente

confirman lo que en cada ámbito se puede encontrar como son actividades
dirigidas a la reflexión del alumno. Todo depende en la disposición y el
conocimiento del docente responsable de la tutoría.
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En su libro sobre la Pedagogía del Oprimido, Freire (1970) da a conocer su
SHQVDPLHQWR UHVSHFWR DO PDHVWUR FRPR JXtD ³1DGLH HGXFD D QDGLH QDGLH
tampoco se educa solo; los hombres se educan entre sí, mediatizados por el
PXQGR´ S
En contexto de la experiencia de vida de los alumnos Scarfo (2006) comenta que
el docente tiene que acompañar, más que estar adelante o atrás en el proceso de
aprendizajes de los alumnos. Entre los primeros atributos se considera que el
maestro debe tener, esa dosis de disposición a dar siempre el extra en el hacer
como docente, y tener un alto concepto de prosocialidad y de la resiliencia.

Esta teoría de la resiliencia sustenta una parte importante del enfoque de aptitudes
para la vida. La habilidad cognitiva, la capacidad social y las destrezas para la
solución de problemas. Mangrulkar y colaboradores (2001) afirman que las
facultades específicas contenidas en los programas de habilidades para la vida
constituyen factores internos que ayudan a las personas a responder ante la
adversidad y caracterizan a los jóvenes resilientes. Esos factores internos de los
que describe Mangrulkar (2001) corresponden a las etapas de desarrollo del
adolescente, así como al contexto social en el que vive. Saber manejar situaciones
que afectan moralmente es verdaderamente delicado, saber responder a esas
adversidades a las que se enfrentan se le da el nombre resiliencia.
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El primer uso de la palabra resiliencia aplicada a personas, concretamente a
niños, se le atribuye a la investigadora Scoville quien la utiliza por primera vez, en
1942, en una artículo titulado (Wartime Tasks of Psychiatri social Workers in Great
Britain), tareas en los tiempos de guerra de los trabajadores sociales psiquiátricos
GH *UDQ %UHWDxD GRQGH PHQFLRQD ³OD UHVLOLHQFLD DVRPEURVD GH ORV QLxRV TXH VH
HQIUHQWDQDVLWXDFLRQHVSHOLJURVDVSDUDODYLGD´-RUGiQ- (2001,p 164) ya en 1954
Block y Turula (1953) lo asocian, desde el psicoanálisis, al ajuste en el desarrollo
infantil toman este término como la base para el posterior desarrollo.

Entre los más importantes es el presentado por Garmezy (1974) investigación
realizada en torno a los niños con madres esquizofrénicas, ya que encontró un
subgrupo de niños que mostraban patrones adaptativos sorprendentemente
ignoraban la muestra. Betadslee Podoresfsky, (1988), Garmezy (1991) &
Rutter(1999) ponen en relieve la importancia de los puntos de reflexión en los
procesos de resiliencia en los que a menudo, nuevas experiencias proporcionan
una salida a la adversidad psicosocial al romper con los círculos viciosos creados
por las cadenas de factores negativos.

De igual manera lo que hace más probable que tengan la confianza para tomar
medidas activas para afroQWDUORV UHWRV HQ RWURV WHUUHQRV GH VXV YLGDV´ (VWXGLRV
de Fullan (1996) indica que se deben de tomar en cuenta los factores protectores
que consisten en identificar las situaciones de riesgos desde la escuela para llevar
una acción preventiva puesto que ciertas personas vulnerables encuentran en sí
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mismas recursos para enfrentarse a la adversidad esto se le conoce como
resiliencia.

La colaboración de la institución escolar en este campo de búsqueda de factores
de protección se tiene que mantener a la vanguardia, ya que los casos que se
viven dentro de la escuela son infinitos, y la vulnerabilidad del adolescente
WDPELpQ6HJ~QODUHYLVWD³(O0DHVWUR´HQVXHGLFLyQHOHFWUyQLFDGHPD\R  OD
UHVLOLHQFLDLPSOLFD³HOGHVDUUROORGHSHUVRQDVVDQDVHQFLUcunstancias ambientales
LQVDQDV´ 5HYLVWD(O0DHVWUR(GLFLyQ,9  

&\UXOQLN   FRQVLGHUD OD UHVLOLHQFLD FRPR ³XQ PHFDQLVPR GH DXWRSURWHFFLyQ
que amortiguando los choques del trauma pone en marcha desde la más tierna
infancia, primero mediante el tejido de lazos afectivos y luego a través de las
H[SUHVLRQHV GH ODV HPRFLRQHV´ 6HJ~Q HO DXWRU DXWRFDOLILFD FRPR UHVLOLHQWH ³ODV
niñas y los niños sometidos a malos tratos y abusos pueden valerse de una
especie de reserva biopsíquica que les permite sacar fuerzas de flaqueza,
Haciendo la aclaración que esto sólo es posible si el entorno social está dispuesto
D\XGDUOHV´
Situación que al analizarse muestra que el entorno en que se encuentra el alumno
tiene que reunir características muy propias de buenos ejemplos a seguir.

En la obra de Scherer (2009), respecto al desarrollo biopsíquico menciona la
existencia de ciertos grados en el individuo, siendo el último nivel el que tiene una
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asociación que está condicionada por los impulsos, que es capaz de elegir entre lo
útil y lo agradable; las bases se encuentran a las estructuras de tipo biológico o
fisiológico cuyo funcionamiento influye de manera decisiva, directa o indirecta en
el posterior comportamiento o conducta psíquica del hombre.

Uno de los principales exponentes de la escuela europea es el neuropsiquiatra,
psicoanalista y etólogo francés Cyrunlnik (2002), quien manifiesta una profunda
convicción de la validez de la resiliencia, explicando sus propias vivencias
traumáticas en la infancia; de origen ruso- judío, sufrió la represión Nazi siendo un
niño, su familia es arrestada y deportada a un campo de concentración donde
mueren sus padres y del que logra huir con tan sólo seis años, a pesar de
desarrollar su infancia en centros y familias de acogida, gracias al apoyo de
adultos significativos, consigue estudiar y llevar a cabo la carrera de medicina,
punto de partida para su amplio desarrollo profesional dentro de la psiquiatría.

Considerando lo anterior, se puede decir que desde la perspectiva que sitúa la
UHVLOLHQFLD HQ HO LQGLYLGXR &\UXOQLN   ILUPD TXH ³WRGRV VRPRV UHVLOLHQWHV
SXHVWR TXH QLQJXQR GH QRVRWURV KD WHQLGR OD VXHUWH GH LJQRUDU HO VXIULPLHQWR´
Cyrulnik (2001), p.193), donde desde esa perspectiva la resiliencia es
circunstancial al ser humano. En este sentido es especialmente importante que en
la infancia se cuente con la presencia de una figura significativa que apoye.
&\UXOQLN   FRPHQWD TXH VL HV SRVLEOH VDOLU DLURVR \ GHQRPLQD ³WXWRU GH
UHVLOLHQFLD´ D WRGDV DTXHOODV SHrsonas que contribuyen de alguna manera en el
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IRUWDOHFLPLHQWRHPRFLRQDOGHOLQGLYLGXR\OR GHVFULEHDVt³$YHFHVEDVWDFRQXQD
maestra que con una frase devolvió la esperanza a un niño, un monitor deportivo
que le hizo comprender que la relaciones humanas podían ser fáciles, un cura que
transfiguró el sufrimiento en trascendencia, un jardinero, un coPHGLDQWH´

En un estudio longitudinal, Kochanska (1991), cit. & Trommsdorff (1995),
encuentran relación entre las interacciones mantenidas con los progenitores en la
infancia y las reacciones emocionales de chicos de 8 y 10 años a las señales de
malestar de los otros. Las prácticas de crianza a los 5 años predijeron la empatía a
los 31 años, y el tener una relación de apego seguro en la infancia predijo tanto la
empatía como la conducta prosocial en los adolescentes (Kestenbaum, Farber &
Sroufe, (1989) Koestner, Franz & Weinberger (1990).

En la interesante revisión de Eisenberg & Morris (2004), las autoras concluyen que
un clima afectuoso y de apoyo será promotor de la conducta prosocial, y la
empatía cuando los padres utilicen la inducción y sean un modelo de conducta
prosocial, además el de tener expectativas altas sobre la prosocialidad de sus
hijos e hijas.
La profunda revisión de estos autores, nos hacen reflexionar de lo importante que
es cuidar lo que ve y vive el niño en la familia.

Las investigaciones llevadas a cabo por, Haggerty, Sherrrod, Garmezy y Rutter
(1994) que se concentran específicamente en el adolescente han sido y siguen
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siendo muy numerosas entre las que destacan algunas como la llevada a cabo por
Beardslee y Podorefsky (1988), sobre adolescentes cuyos padres tienen
desórdenes afectivos severos o psiquiátricos, estos adolescentes mostraban un
buen desarrollo psicosocial, a pesar de las circunstancias parentales así como
altos niveles de actividad, trabajo bien hecho y buenas calificaciones académicas.
También eran reflexivos obtenían buenas habilidades para resolver problemas.

Otros estudios de gran importancia en este contexto, fueron los llevados a cabo
por Losel & Blisewer (1990, 1994), durante dos años con 146 adolescentes
alemanes de ambos sexos que residían en instituciones sociales provenientes de
familias disfuncionales. Nuevamente se demostró que no todos los adolescentes
de alto riesgo llegan a desarrollar problemas de comportamiento.

Se aprecia que la mayor esperanza en tener cerca a esa persona que dé el apoyo
y fortaleza de manera solidaria, con una conciencia altruista, esa actitud prosocial
es la que debe de prevalecer más en los momentos difíciles. Estas actitudes
prosociales hacen que se desarrollen valores positivos entre los favorecidos y
alimentan una esperanza.

Actualmente Roche (2006) comenta que la psicología está descubriendo cómo la
persona que actúa pro socialmente obtiene beneficios psíquicos en lo que supone
mantener esa capacidad empática muy significativa, por la formación de valores,
el hecho de no esperar nada a cambio. Mario Moreno actor comediante
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(Cantinflas) también destacó por su labor altruista, al punto de ser nombrado;
Embajador de la Paz (1962) por la Organización de Estados Americanos (OEA),
en reconocimiento a su "brillante labor de acercamiento entre los pueblos del
mundo".

La adolescencia temprana se considera una clave para el desarrollo prosocial.
Porque en ella se van formando actitudes y sentimientos como el altruismo,
generosidad y ayuda, que son considerados importantes para el desarrollo de
dichas conductas prosociales. Por otra parte se encuentra la empatía como
complemento en la formación de las conductas prosociales. Goleman (1996)
considera la empatía como crucial dentro de la inteligencia emocional por lo que
conlleva esa capacidad de percibir y comprender los sentimientos y emociones de
los que te rodean.

La capacidad de practicar la empatía es sin duda un importante recurso personal
que si es conveniente desarrollar. El maestro tutor como parte fundamental en el
campo educativo tiene la oportunidad y debe de aprovecharla como le
corresponde y donde corresponde, para promover y provocar una reflexión sobre
la empatía, generosidad, gratitud, y la solidaridad buscado formar una actitud
SURVRFLDOHQVXVDOXPQRV³/DEXHQDRULHQWDFLyQ´HVXQDDFWLYLGDGFRODERUDWLYD\
global de la escuela secundaria que ofrece un apoyo sistemático a los estudiantes
Levi & Zeigler, (1991).
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La orientación en los procesos de enseñanza y aprendizaje constituyen un área
esencial de la orientación psicopedagógica. Desde principio del siglo XX, e incluso
desde antes, ha habido una preocupación por esta temática, que se ha
desarrollado con investigaciones y propuestas de intervención. A partir de la
década de 1980 se convirtió en un tema de interés prioritario para orientadores y
pedagogos.

La labor y las acciones de tutoría se sustentan en el establecimiento de un vínculo
especial entre los tutores y sus estudiantes. Se trata de un vínculo y una relación
afectiva que va más allá de la labor académica, un vínculo que abre un nuevo
espacio en el que se puede conocer al alumno en otras dimensiones, acompañarlo
y orientarlo respecto a otros temas de su vida personal, de tal forma que se vallan
previendo de ésta manera la formación de adolescentes con actitudes prosociales
y resilientes. Visión vasada a los Lineamientos para la Formación y Atención de
los Adolescentes (2011),(p.27)

En la lectura de Arnaiz Pere et al. (1999) propone puntos claves para lograr
REMHWLYRV ³/RJUDUOR UHTXHULUi GH SLODUHV FRPR OD FRQILDQ]D, comunicación,
FRPSUHQVLyQ\HOUHVSHWRGHDPEDVSDUWHV¶¶ S /DFDSDFLGDGGHOGRFHQWHGH
adaptar todos los pilares que son en parte de la formación de un vínculo entre
maestro y alumno es un reto, en el cual todo docente tiene que desarrollar
habilidades de acción que determinará el éxito de la misma.

38


Para la búsqueda de esos elementos que aporten un análisis de las acciones que
se aplican en la Orientación y Tutoría, es necesario realizar un estudio basado en
la siguiente interrogante.

1.5 Interrogante
¿El docente de Orientación y Tutoría cumple los propósitos de la currícula con una
Acción Prosocial para la formación de una Actitud Resiliente en los estudiantes de
Nivel Secundaria?

1.6 Objetivo general
Describir la actitud prosocial del maestro como orientador tutorial en relación a la
programación curricular y la formación de estudiantes resilientes.

1.7 Objetivos específicos
Explicar la actitud prosocial del maestro como orientador tutorial en relación a la
programación curricular.

x

Investigar sobre el desempeño del docente como orientador tutorial en
relación a la opinión de los alumnos y padres de familia.

x

Describir teórica y empíricamente al docente en relación a la trascendencia
de preparar jóvenes resilentes.

x

Dar a conocer los resultados obtenidos, resaltando la relevancia de la
tutoría aplicada, tanto en lo personal como en lo académico.
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1.8 Justificación
A partir de los nuevos planes de estudio se presentan renovadas orientaciones
para la enseñanza y el aprendizaje, todas adecuadas a los contenidos de cada
asignatura y a las características de los adolescentes.

En la búsqueda de fortalecer el desempeño profesional del docente también se
facilitan materiales didácticos, antologías, cursos de actualización y programas
para trabajar con apoyos de los recursos del internet.

Parte se encuentran establecidas en los lineamientos para la formación y atención
de los adolescentes SEC (2006), (2011) se incluye un espacio para La Orientación
y Tutoría en secundaria sus objetivos principales son la inserción de los
estudiantes en la dinámica de la escuela, seguimiento del proceso académico de
los alumnos, La convivencia en el aula y en la escuela, Orientación Académica
Para la Vida. Las condiciones existen y los medios están, para realizar los trabajos
que se requieran en busca de lo que necesita apoyo emergente por parte de la
Escuela Secundaria como último peldaño de la educación básica.

Considerando que se cuenta con los elementos de estructura curricular, física y
académica, es importante revisar el papel que cada docente tutor realiza en su
ámbito, con la finalidad de rescatar la opinión de los actores educativos sobre la
actitud prosocial desarrollada para obtener conductas resilientes en los
estudiantes, de ahí nace el presente Objeto de Estudio.
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En la actualidad se presenta un panorama donde los adolescentes están
decidiendo por sí solos, el padre de familia poco se comunica con sus hijos ya que
la mayor parte de familias trabajan ambos, por lo tanto, poco los conoce y la
calidad de atención no es suficiente, como para que el joven le exponga sus
inquietudes y solicite un consejo, en su mayoría recurren a los amigos. En el
3URJUDPD GH (VFXHOD SDUD 3DGUHV   H[SOLFD TXH ³/D SDWHUQLGDG \ OD
maternidad no son materia de la universidad, ni hay un manual de recetas, la
HVFXHODSDUDSDGUHVVHUi~QLFDPHQWHXQDSR\R´

0RUD   RSLQD TXH VH UHTXLHUHQ ³SDGUHV \ GRFHQWHV TXH SODQWHHQ QXHYRV
modelos educativos y métodos de enseñanza, que el problema educativo consiste
en cómo ayudar al adolescente a dar sentido a ese cumulo de información que
REWLHQHQGHVGHTXHVHOHYDQWDQKDVWDTXHVHDFXHVWDQ´ S

Las necesidades que se observan en una familia, reflejan que el padre de familia
no dejará de trabajar, no irá a una escuela para padres, pero el alumno sí seguirá
siendo atendido por un maestro, sí será sujeto a exigencias cuestionamientos, y
estará expuesto a todas los distractores positivos y negativos que le rodean,
espacios que son imposibles de evitar, pero sí son posibles de prevenir para que
el adolescente tome las decisiones oportunas y correctas, asegurando el logro de
las competencias para la vida previstas en el perfil de egreso con base a los
cuatro pilares de la Educación, según el informe de la Comisión Internacional
sobre la Educación para el siglo XXI Delors (1996).
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Es lamentable que alumnos de la secundaria Miguel Hidalgo y Costilla, que
durante los primeros dos bimestres llevaran un promedio excelente, hayan dejado
la escuela por motivos de drogadicción, agresividad, materias reprobadas, y otros
casos que no se informaron por protección a los implicados por ser caso delicado
extremo, casos en donde son recurrentes las actitudes que van a la par de género.

Vivir de cerca estas situaciones donde se observa cómo poco a poco el docente
se está volviendo invisible para los alumnos, y el alumno insensible para el
maestro, es importante reflexionar y establecer medidas de preventivas. Es
urgente que la institución ofrezca alternativas de solución a los problemas que se
presentan, al expulsar a los alumnos está demostrando un total desconocimiento
de la participación en el trabajo colaborativo vinculado con la Orientación y Tutoría
y lo más delicado que el docente, sabiendo cuál es su responsabilidad, actué en
forma apática ante todo suceso escolar.

Es lamentable que el maestro se dé cuenta que su alumno fue dado de baja o
expulsado de la institución al cabo de tres días y tiene reporte de faltas: el resto
del grupo le informa que su compañero de no regresará más. La pregunta brota
con mucha fuerza y una gran esperanza de ser contestada con hechos.

¿Qué se está haciendo con el tiempo y las actividades de la Orientación Tutorial?
¿Qué falta que suceda en la institución para que el docente promueva el interés la
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reflexión en sus estudiantes, al igual que el entusiasmo por sus estudios y convivir
armónicamente con los demás? Debe considerarse imperioso el detectar los
puntos estratégicos para una solución a corto plazo.

Se parte de una premisa donde que considera que los resultados de la Orientación
y Tutoría aplicada, bien planificada y elaborando las estrategias recomendadas
para su aplicación en tiempo y forma, serían más efectivas, porque una planeación
bien dirigida siempre será exitosa y el éxito es al que se pretende llegar en la
educación básica, sobre todo en este nivel de secundaria, cuando la esperanza
tanto de padres de familia como docente, y la Secretaria de Educación Pública, es
elevar la eficiencia terminal, formar jóvenes emprendedores y eliminar el rezago
educativo.

Los adolescentes preparados por maestros conscientes de lo importante y
trascendente que es mantener una actitud prosocial, y formar jóvenes resilientes
frente a la acción tutorial, serán jóvenes con una visión ubicada para tomar
decisiones, que se refleja en las conductas, sobre todo en la asertividad individual
por concluir una educación secundaria, con posibilidades de que el estudiante
continúe con el interés de superación a nivel profesional.

Es importante para una institución contar con estudiantes con la capacidad de
lograr objetivos importantes, se espera que sean personas resilientes que sabrán
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aprovechar su tiempo libre y responsablemente, sobreponerse y enfrentarse a las
situaciones difíciles que les tocará vivir, para tomar decisiones con conocimiento
de causa y consecuencias de las mismas.

Con base a lo planteado, la presente investigación se dirige hacia el conocer y dar
a conocer la actitud, el trabajo y dominio desarrollado por los docentes respecto a
la Orientación y Tutoría, así como explorar sobre la capacitación del maestro-tutor
para estar frente de ese espacio, la comunicación que se tiene sobre el tema por
parte de las autoridades, directivos, padres de familia y todos aquellos que
participan para hacer de la tutoría un aliado hacia la resiliencia que redundará en
beneficio único del estudiante, así como se encuentra estipulado en los planes y
programas de RES, (2006).
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
La acción es conducir al lector y sus beneficiarios a rescatar las prioridades de la
prosocialidad y resiliencia como parte de una adecuada planificación y
operatividad del Programa de Orientación y Tutoría y que con conocimiento
razonado se dé una mirada al ser humano que se encuentra en la fase de
estudiante, que como adolescente se comprende que adolece de muchas cosas, y
que algunas no podremos suplirlas, como es el amor de la familia.

Dentro de los principios de la de la Reforma de Educación Secundaria, en el Plan
de Estudios 2006 de Secundaria, se incluye un espacio denominado Orientación y
Tutoría indicando que cada plantel de Educación Secundaria lleven las
competencias para enseñar en el aula.

Perrenoud (2004) presenta diez competencias básicas a desarrollar en el aula, las
cuales considera imprescindibles se lleven en la planificación del docente, y
exponga una enseñanza con la visión más real y objetiva. Competencias
establecidas: Organizar Situaciones de Aprendizaje, Gestionar, Elaborar trabajo
en equipo, Afrontar deberes y dilemas éticos, Aplicación de las Tecnologías,
Organizar la Formación Continua Propia. Sin dejar de lado la importancia de la
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atención a los Padres de Familia. Dellors (1996). Propone la educación del futuro
en un asentamiento sobre cuatro pilares básicos a desarrollar:
x

Aprender a conocer que es lo mismo, aprender a aprender.

x

Aprender a hacer, es decir, aprender a emprender.

x

Aprender a convivir.

x

Aprender ser.

Pilares recomendables a ser promovidos en el seguimiento del proceso de
enseñanza para la formación integral de los estudiantes, son múltiples los factores
que intervienen en el proceso de aprendizaje y el desarrollo de competencias por
lo cual, Boyatzis (1982) expresa que una competencia es la destreza para
demostrar con el desempeño el deseo alcanzar una meta, y debe demostrarse en
algo observable, algo que una persona dentro del entorno social pueda observar y
juzgar.

En este sentido, el documento Orientaciones Generales para la Elaboración de la
Normatividad en las Entidades Federativas del Gobierno y Funcionamiento de las
Escuelas de Educación Secundaria, se mencionan algunos lineamientos para que
los docentes asuman su mayor compromiso en la formación integral de los
alumnos. Entre las funciones que habrán de desempeñar se hace referencia a
Orientación y Tutoría (2006) en el numeral 14 de la fracción III.I. De los actores del
proceso educativo, como parte de las funciones de los profesores de educación
básica.
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El concepto de tutoría planteado en los lineamientos del Plan de Acción Tutorial
por la Secretaria de Educación Básica en la Escuela Secundaria lo dictaminan
como un espacio curricular de acompañamiento, gestión y orientación grupal, que
tiene que estar coordinado por una maestra o un maestro, quien contribuirán al
desarrollo social, afectivo, cognitivo y académico de los alumnos, así como a su
formación integral y a la elaboración de un proyecto de vida.

En este acuerdo, la Orientación y Tutoría tiene como propósitos:
x

Acompañar a cada grupo de alumnos en las acciones que favorezcan su
inserción en la dinámica de la escuela secundaria y en los diversos
momentos de su estancia en la misma.

x

Contribuir al reconocimiento de las necesidades y los intereses de los
adolescentes en su proceso académico, coadyuvar en la formulación de un
proyecto de vida viable y comprometida con su realización personal en el
corto y mediano plazo.

Por lo anterior se puede inferir que se requiere una atención continua para
orientar, guiar y apoyar al alumno considerando sus necesidades y debilidades
tanto personales como académicas.

Respecto a las responsabilidades de la tutoría se presenta el siguiente argumento
SRU$UQDL]  ³/DDFFLyQWXWRULDOHVXQSURFHVRGHD\XGD\GHRULHQWDFLyQTXH
OOHYDDFDERHOSURIHVRUWXWRUSDUDFRQWULEXLUHQHOGHVDUUROORLQWHJUDOGHODOXPQR´
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Con la observación y el argumento anterior se define que la orientación es una
función no de una persona, ciertamente que el orientador se encuentra en primer
lugar por ser el que interactúa más de cerca con el adolescente. Pero también
participan los docentes trabajo social, especialistas, padres de familia y el contexto
escolar. Como lo resume Bisquerra (1996), la orientación es un concepto amplio
que implica a múltiples profesionales y para profesionales, cada uno de ellos con
VXV IXQFLRQHV HVSHFtILFDV ³6H WUDWD GH XQ WUDEDMR HQ HTXLSR TXH GHEH SURGXFir
una sinergia que va más allá de la labor individual que cada uno de estos
SURIHVLRQDOHVSRGUtDUHDOL]DUSRUVtPLVPR¶¶

Bisquerra (1996) reconoce la orientación como un espacio que no tiene límites en
ninguno de los campos, porque se extiende a lo largo de la vida, por lo tanto el
guía que funge el papel de orientador tiene que reunir cualidades específicas
sobre todo de conocimiento para encausar al alumno y este se apropie del
aprendizaje, entre los agentes implicados se encuentran los siguientes agentes
implicados en las tutorías por sectores y sectores.
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Escuela

Tutores
Profesorado
Profesorado de apoyo

Apoyo

Profesionales docentes

Familia

Padres

Especialistas

Terapeutas
Educadores especiales

Orientadores

Psicólogos
Pedagogos
Educadores sociales
Psicopedagogos

Entre estos agentes implicados en la orientación tutorial, cada uno ofrece una
participación exclusiva de apoyo especial. Con la observación que las atenciones
en casos severos son atendidos fuera del la Institución. La escuela Secundaria
Miguel Hidalgo y Costilla cuenta con el departamento de Trabajo Social y
Orientación.
La práctica de la Orientación y Tutoría tiene asignado un espacio de una hora
semanal a lo largo de los tres grados de educación secundaria de la escuela
objeto de estudio. De acuerdo a lo observado en los expedientes de los alumnos,
ese tiempo no está siendo valorado por el docente -para lo que fue establecido
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curricularmente, en lo que corresponde a provocar ese acercamiento que tienen
que vivir maestro y alumno, desde una posición distinta, bajo una actitud prosocial
para formar adolescentes resilientes como parte estratégica de la planeación del
docente responsable de la orientación tutorial. Indudablemente que ambos deben
estar preparados para realizar la intervención, asumir la responsabilidad en los
casos que se encuentren en un estado más complicado para una solución
favorable.
Al revisar cuidadosamente las antologías y Programas de Estudio de Tutorías
2006, 2008,2011. Se entiende que la aplicación de la tutoría va encaminada a dar
un trato individual, que a la vez integra la educación. Los conocimientos que
adquiere el alumno repercuten en las demás asignaturas, de ahí que la función
tutorial pone en primer plano de acción las características básicas de la educación,
por lo tanto esta no se reduce a la mera instrucción si no que constituye una
educación individualizada formadora. Las definiciones o conceptos clásicos sobre
tutoría ponen de relieve el componente de personalización que es inherente a toda
educación.

En el desarrollo histórico de la orientación se han incluido aspectos que
actualmente abarcan dimensiones en lo personal, profesional, familiar, social y
educativa, en esa diversidad se va dando un proceso de transformación en la
contribuyeron diversos investigadores que la evolucionaron y la adaptaron a cada
necesidad.
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A partir de la década de 1960 se plantearon una serie de propuestas entre ellas el
desarrollo de habilidades de vida dando un transversalidad, como consecuencia
la orientación incluye las siguientes áreas.

a) La orientación para el desarrollo de la carrera.
b) La orientación en los procesos de enseñanza aprendizaje.
c) La atención a la diversidad.
d) La orientación para la prevención y el desarrollo integral del individuo.

En el encuentro de orientadores vocacionales realizado en la ciudad Tlaxcala
estado de México (2000), Placeres. puntualiza que en el Plan Nacional de
Educación 1977 se encuentra un propósito central definido constitucionalmente,
mismo que corresponde a un desenvolvimiento armónico de todas las facultades
del ser humano, que obliga a una elevación constante de la calidad en la
educación, pero que en todos los planes educativos sólo se menciona la
importancia que tiene la vinculación de la educación superior con el sector
productivo o la integración entre los subsistemas escolares, pero no menciona
alguna política para la Orientación Vocacional.

Hacia el año 1980 la orientación se incorpora a programas preventivos de
educación para la salud, convirtiéndose en un tema de interés para pedagogos y
psicólogos. La historia nos presenta cómo van surgiendo diferentes indicadores de
la necesidad de la aplicación de la orientación, que se puede redundar como
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insuficiente en un momento dado como lo que se encuentra en el siguiente
artículo, publicado el 6 de noviembre de 2006 en la revista la Jornada respecto a
la orientación vocacional:

El sistema escolarizado de capacitación vocacional en México presenta
baja eficiencia terminal, escasa orientación vocacional, rigidez en los
programas y desvinculación entre curricular, expectativas de los jóvenes y
los requerimientos del sector productivo, advirtió en este comunicado la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), tras dar a conocer los
resultados del estudio.(p.77)

Perspectiva comparativa de la capacitación vocacional, realizada en Australia,
Canadá, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Marruecos,
Corea y México. Arnulfo Arteaga, profesor-investigador del departamento de
sociología de la UAM-Iztapalapa y coordinador del estudio del caso mexicano,
aseguró que la capacitación vocacional en México carece de políticas públicas
que apoyen su consolidación, ya que hasta 2001 sólo 23 por ciento de la
población económicamente activa había tomado un curso de capacitación, a lo
que se suma el poco interés de las empresas por capacitar al trabajador,
especialmente las micro y pequeñas.
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Para Placeres (2006) existen estrategias que no son empleadas de forma
oportuna y la falta de interés por mejorar la capacitación repercute en el buen
desenvolvimiento educacional de superación del individuo, por lo tanto propone la
siguiente estrategia de implementación. Debe fomentarse a través de una política
educativa que responda a ciertos objetivos deliberadamente expuestos en el
diseño de los planes de estudios y de los programas de trabajo.

Según Placeres (2006) la orientación vocacional carece de una concepción clara y
completa de la orientación educativa y considera que la Orientación Vocacional
debe de estar integrada en los planes y programas de estudio y no desligada o
superpuesta a ellos.

Argumenta que en el nivel básico de la enseñanza primaria es indispensable
formar el tipo de profesionista que reclama el país, desde la infancia precisar
objetivos específicos, fomentando en el educando una inquietud permanente por
nuestros problemas sociales así la educación tendría que ser el producto de
entender nuestra situación actual, sobre todo ver las posibilidades y tratar de
propiciarlas desde los últimos años de la primaria, despertar intereses,
incrementarlos en el Nivel de Secundaria y afinarlos en los bachilleratos
conducirlos en las universidades para crear conciencia del estudiante y suscitar la
responsabilidad del mismo.
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Para el siglo XXI se puede observar en los planteamientos de las reformas
educativas que se está trabajando sobre ello en las instituciones de educación
media superior, porque tienen estrategias de trabajo definidas para la práctica de
conocimientos y destrezas, que deberán dominar planificando en base a los
siguientes

ejes

transversales

esenciales:

Lenguaje,

Capacidades

de

Comunicación, Pensamiento Matemático, Razonamiento Científico, Comprensión
de los Procesos Históricos, Toma de Decisiones y Desarrollo Personal. En el
Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PROSEDU), se menciona lo
VLJXLHQWH HQ HO REMHWLYR  ³(VWDEOHFHU VHUYLFLRV GH RULHQWDFLyQ HGXFDWLYD
tutorías y atención a las necesidades de los alumnos, principalmente de aquellos
TXHHVWiQHQULHVJRGHDEDQGRQRRIUDFDVRHVFRODU´ S

En este sentido la Educación Media Superior (EMS) exige que tenga de
asegurarse que los adolescentes adquieran ciertas competencias comunes para
una vida productiva y ética; y que sea necesaria porque así lo demanda la
sociedad, que los jóvenes estudiantes de 15 a 19 años reciban conocimientos que
coadyuven a su desarrollo integral.

En el documento de Ricardo (2007) explica el gran compromiso que existe de
encausar esfuerzos para formar las nuevas generaciones del mundo globalizado y
preciso la importancia y corresponsabilidad que existe en llevar una buena
RULHQWDFLyQDODXODGHWRGDLQVWLWXFLyQ³/DVLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVWLHQHQODJUDQ
tarea de encauzar sus esfuerzos para alcanzar este particular paradigma
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indispensable en el mundo moderno que hoy enfrentan y que las nuevas
JHQHUDFLRQHVVHJXLUiQWUDQVIRUPDQGR¶¶ S

Y reafirma las ventajas de enseñar en base a competencias viendo las ventajas de
un desarrollo de capacidades en todos los ámbitos en desenvolvimiento de
habilidades, considerando imprescindible los apoyos de familia y de las
instituciones escolares y laborales dependiendo del medio que se encuentre el
individuo. Define que los límites siempre llegaran hasta donde lo determine la
capacidad de iniciativa creatividad e innovación, éstas marcarán las necesidades
personales y los propósitos esperados de toda acción.

En el enfoque de la orientación y tutoría en el plan de estudios para el 2006, se
expone como un espacio de acompañamiento y contribución a las necesidades y
los intereses de los adolescentes en el proceso académico basado en
competencias, buscado fortalecer el diálogo y la solución de problemas,
considerando el respeto a la diversidad y valor en trabajo colectivo como la
formación integral del estudiante.

Por lo que se puede puntualizar que la función tutorial es esencial en el desarrollo
curricular de la educación secundaria, ya que se apropia ese complemento que
corresponde una función educativa, porque va integrando. La Orientación y
Tutoría no se presenta como instrucción, es más allá de una instrucción si no de
una atención más individualizada con propósitos observables y recuperables.
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Trabajar esta curricula como corresponde, es el reto que representa para toda
institución las expectativas del mismo son muy altas, y las estrategias de
seguimientos no se ven definidas pero tampoco limitadas. MEC (1990) de acuerdo
a los cuadernos de pedagogía 2001 delimita la orientación personal, escolar y
profesional que el profesor tutor, en coordinación con el resto de profesores,
realiza con sus alumnos a nivel individual y grupal, al mismo tiempo que ejerce su
función de docente. Este planteamiento considera a la tutoría como un factor clave
de la calidad de enseñanza, prediciendo que por medio de la Orientación y Tutoría
se detectaran los posibles distractores que afectarán los propósitos de la
Educación Básica en cada una de las instituciones educativas.

En un planteamiento educativo personalizado la función tutorial forma parte de la
función docente y, en cierto modo, se identifica con ella. En el enfoque del nuevo
currículo función tutorial es no solo un complemento inherente a la función
HGXFDWLYDVLQRSDUWHGHHVHQFLDOGHOGHVDUUROORFXUULFXODU´0(&  

Por lo tanto provocar ambientes de aprendizaje no será exclusivo de la institución
escolar, se solicita intervención de los padres de familia. Investigadores como
Bowlby (1973), subrayan la actuación del ambiente como el origen de las
enfermedades mentales señalando como parte fundamental el rol que ejercen los
progenitores o cuidadores de los niños y la diferencia que puede manifestarse
cuando ese entorno de familia es extraño para él cuando está en desarrollo.
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Mussen (1976) refiriendo al experimento de Bowlby, expresa que el niño cuya
necesidad de amor es frustrada, suele mostrar muy poca tolerancia a cualquier
frustración y reaccionan con mayor agresividad y cólera, si la cosas no salen como
las desea.

Ante lo comentado por Mussen, se percibe la trascendencia de toda aportación del
docente como tutor, por lo que se exige que se dé un respaldo significativo al
estudiante en el logro de sus metas establecidas en el nivel secundaria,
considerando que estas le ayudaran a tomar a actitudes y decisiones positivas en
cada etapa de su vida y posiblemente llegara al éxito que se plantea la orientación
tutorial aplicada en la transición de su educación secundaria.

Las acciones son favorables cuando se hacen con deseo de brindar lo mejor de sí
para otro, y de esta manera se pone a prueba la calidad de empatía que existe en
el individuo. Concepto del investigador, este se define dependiendo de la
importancia que le dé a los valores cada persona.

2.1. Empatía
2.1.1. Conceptos

Se encuentran varios conceptos sobre el valor de la empatía, y en cada uno de
ellos existe coincidencia sobre la capacidad de comprensión, que debe de existir
en el ser humano ante las diferentes circunstancias.
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³/DHPSDWtDHVXQDFDSDFLGDGGHFRPSUHQVLyQTXHVHGHILQHFRPRODFDSDFLGDG
GH SHUFLELU \ GH FRPSUHQGHU ORV VHQWLPLHQWRV GH RWUD SHUVRQD´ &RXQVHOing
biblioteca

³(OYDORUGHODHPSDWtDQRVD\XGDDUHFXSHUDUHOLQWHUpVSRUODVSHUVRQDVTXHQRV
URGHDQ\DFRQVROLGDUODUHODFLyQTXHFDGDXQDGHHOODVWHQHPRV´2OJXtQ 

³(PSDWtD HV HO HVIXHU]R TXH VH UHDOL]D SDUD FRPSUHQGHU ORV VHQWLPLHQWRV \
actitudes de las personas así como las circunstancias que los afectan en un
PRPHQWRGHWHUPLQDGR¶¶,QIRYDORUHV

³/DHPSDWtDHVXQDDFWLWXGEiVLFDHQHOFRPSRUWDPLHQWRSURVRFLDOODFRPSUHQVLyQ
cognitiva de los pensamientos del otro o la expresión de sentimientos similares
SXHGHQSURPRYHUODDFWLWXGGHD\XGDHQHODXWRU´5RFKH 
2.1.2. Atención de la empatía
En referencia a los conceptos y a lo comentado por de Roche, ejercer una actitud
prosocial es transformar la empatía a una acción más humanitaria, que de acuerdo
al investigador ésta representa un apoyo en la formación del estudiante, existiendo
la posibilidad que al aplicar la prosocialidad como un elemento más en la práctica
de los valores, con fundamentos más específicos de su significado y sus
beneficios, la prosocialidad tendrá un verdadero efecto emocional en el individuo
ya que su aplicación se visualiza más allá de brindar un respaldo en el momento
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oportuno, porque en este respaldo están en juego los valores que fortalecen las
acciones del individuo.
Y Hoffam explica (1984) el hecho de compartir la angustia de los que padecen
hace que ayudemos, es ahí donde aparece la relación entre empatía compasiva y
prosocialidad. Se deduce el cómo cobran fuerza los valores previos en el
individuo, y las dimensiones que estos pueden alcanzar cuando están bien
identificados y afianzados, no se limita únicamente a enseñarlos, sino a observar
las ventajas y efectos al aplicarlos, en la Educación Básica, existe el espacio de
reforzamiento del proceso de enseñanzas, y considerando la formación
pedagógica del docente este sería el soporte para responder con capacidad, en
todas sus relaciones interpersonales y sociales como facilitador de la educación.

Tanto Eberly (IANYS) como Roche (1996), exponen la prosocialidad como un
conjunto de comportamientos que favorecen a otras personas mientras generan
relaciones recíprocas positivas la prosocialidad puede producir una fuerte sinergia
para el logro de los objetivos compartidos.

La prioridad que es requerida por la Orientación y Tutoría en el Nivel Secundaria,
es llegar al estudiante de una forma más empática, por considerar la transición del
adolescente y su medio en que se desenvuelve, que para la institución es
desconocido en general. Se considera el espacio tutorial como correcto para
profundizar las acciones y la contribución del docente con prosocialidad. Porque la
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prosocialidad es objetivamente positiva; ya que aumenta la probabilidad de
generar una reciprocidad provechosa de calidad en las relaciones interpersonales
o sociales consecuentes, mejorando la identidad, creatividad e iniciativa de los
individuos o grupos implicados (Roche, 1991).

2.1.3. La prosocialidad y su trayectoria.
Desde los años setenta, los investigadores de las ciencias sociales han ido
progresivamente interesándose por este tema, que consideran de gran
importancia por las ventajas que reporta en la optimización de la vida social. Esta
denominación de conductas prosociales está basada en las referencias de
oposición a las conductas antisociales. El WpUPLQR ³FRPSRUWDPLHQWR SURVRFLDO´
comenzó a ser utilizado en 1972 por. Wispe como el antónimo del término
³FRPSRUWDPLHQWR DQWLVRFLDO´ 5RFKH -1999) subraya, los beneficios de la
aplicación de la prosocialidad, tanto para los receptores como para los mismos
autores de tales acciones indicando las vías psicológicas por las cuales se
producen estos fenómenos. Entre los beneficios concretos que señala son los
siguientes: Prevención de la violencia y la competitividad agresiva, a medio plazo,
y consiguiente mejora del clima social. Aumento de la inteligencia emocional y
salud mental (e integral) de todos los sujetos o grupos implicados.
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2.1.4. Prosocialidad y sus categorías
Roche (1995) explica las múltiples acciones en la interacción humana que
responden, en principio, al comportamiento pro-social. Se ha elaborado una
propuesta de diversa categorías de acciones prosociales
1. Ayuda física: Conducta no verbal que procura asistencia a otras personas para
cumplir un determinado objetivo, y que cuenta con la aprobación de las mismas.
2. Servicio físico: Conducta que elimina la necesidad a los receptores de la acción
de intervenir físicamente en el cumplimiento de una tarea o cometido, y que
concluye con la aprobación o satisfacción de éstos.
3. Dar: Entregar objetos, alimentos o posesiones a otros perdiendo su propiedad
de uso.
4. Ayuda verbal: Explicación o instrucción verbal o compartir ideas o experiencias
vitales, que son útiles y deseables para otras personas o grupos en la consecución
de un objetivo.
5. Consuelo verbal: Expresiones verbales para reducir tristeza de personas
apenadas o en apuros y aumentar su ánimo.
6. Confirmación y valorización positiva del otro: Expresiones verbales para
confirmar el valor de otras personas o aumentar la autoestima de las mismas,
incluso ante terceros. (Interpretar positivamente conductas de otros, disculpar,
interceder, mediante palabras de simpatía, alabanza o elogio).
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7. Escucha profunda: Conductas meta verbales y actitudes de atención que
expresan acogida paciente pero activamente orientada a los contenidos
expresados por el interlocutor en una conversación.
8. Empatía: Conductas verbales que, partiendo de un vaciado voluntario de
contenidos propios, expresan comprensión cognitiva de los pensamientos del
interlocutor o emoción de estar experimentando sentimientos similares a los de
éste.
9. Solidaridad: Conductas físicas o verbales que expresan aceptación voluntaria
de compartir las consecuencias, especialmente penosas, de la condición, estatus,
situación o fortuna desgraciadas de otras personas, grupos o países.
10. Presencia positiva y unidad: Presencia personal que expresa actitudes de
proximidad psicológica, atención, escucha profunda, empatía, disponibilidad para
el servicio, la ayuda y la solidaridad para con otras personas y que contribuye al
clima psicológico de bienestar, paz, concordia, reciprocidad y unidad en un grupo
o reunión de dos o más personas.
Un modo de prospectar una educación para la prosocialidad en la adolescencia es
la de preguntarse qué conductas operativas en concreto un adolescente puede
ejecutar en un determinado contexto.
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2.1.5 Conceptos de prosocialidad
Prosocialidad³DTXHOODVDFFLRQHVTXHWLHQden a beneficiar a otras personas sin la
expectativa GHEHQHILFLRSHUVRQDOH[WHUQR´ Roche (1972)

Prosocialidad: es un sistema de pensamiento orientado a la investigación
formación aplicación y difusión de la vida real de los valores actitudes y conductas
Eberly (1991)

Actitud prosocial: Reacción emocional e licitada y congruente con el estado
emocional del otro y que es idéntica o muy similar a la del otro y es idéntica o muy
similar a lo que la otra persona está sintiendo o podría tener expectativas de sentir
Carlo (1995)

La definición como resultado de su investigación Roche (1995) toma en
consideración lo que son la complejidad de las acciones humanas desde un punto
de vista sistémico y relacional que incluye dimensiones culturales que podrían ser
aplicadas en el campo de lo político y social, y concluye lo siguiente:

Aquellas acciones que, sin la expectativa de una recompensa externa,
favorecen a otras personas, grupos u objetivos sociales, y aumentan la
posibilidad de generar una positiva reciprocidad que resultará en promover
la solidaridad en las relaciones sociales e interpersonales que se
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establezcan, a la vez que resguarda la identidad, creatividad e iniciativa de
los individuos y grupos implicados. (p.216).

Con la conceptualización proporcionada por las diferentes investigaciones, se
entiende la relevancia de la prosocialidad como una valoración que va más allá de
actuar empáticamente, significa tener actitud, trato y comportamiento hacia los
demás, con fines de construir una red de cultura donde la generosidad del servicio
y la gratitud sea cualidad valorable bajo el término de prosocialidad.

De acuerdo a Eberly y-Olivar (2002):Para que el comportamiento prosocial ocurra,
alguien tiene que dar el primer paso. Debe ser alguien con la suficiente confianza
en sí mismo y capacidad de autoafirmación para iniciar la acción. Algunas
personas están dotadas con estas características. Otras no las adquieren hasta
que llegan a adultos. Si los jóvenes aprenden y pueden poner en práctica cuándo
y cómo actuar en favor de otra persona, tendrán el camino allanado para sentir
confianza en sí mismos para iniciar acciones prosociales. (p.214).

Los alumnos exigen más atención aunque muchos no lo expresan pero en su
comportamiento lo manifiestan. Es observable el cómo ha crecido la exigencia de
más responsabilidad del maestro como educador, sobre todo en el nivel de
educación básica, en ese crecimiento es importante replantear también el
crecimiento profesional del mismo.
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Dentro de la labor del docente existen dos esperanzas una establecida por la
sociedad. La primera espera todo del maestro, pero en resultados y rápidos. La
segunda es la esperanza del estudiante que espera encontrar en su maestro
compresión, paciencia, empatía, solidaridad y todo lo que le pueda proporcionar el
docente que contribuya a hacerlo seguir fortaleciendo su autoestima, en esta
etapa de estudiante. Y para dar ese crecimiento holístico, la prosocialidad expresa
una formación en valores, que ofrecen un verdadero prestigio en resultados de
superación para una mejor adaptación a los cambios de su entorno.

En la actualidad la educación se encuentra saturada por una multiplicidad de
distractores que condicionan y obstaculizan el desenvolvimiento de la tareas que
se imparten en el aula y sumado a esto el medio ambiente familiar del estudiante,
del que también tiene sus repercusiones en la escuela y aun así se tiene que
responder a situaciones que muchas veces se escapan las posibilidades y
funciones como docente. Dentro de este contexto se encuentran los protagonistas
del proceso educativo, cada uno con sus necesidades y carencias, para lo cual es
necesario formar actitudes que ayuden a generar espacios favorables en la
educación.

En apoyo a esta formación, las ciencias sociales presentan una información
teórica y de investigación sobre resiliencia considerándola tan amplia que se
puede conceptualizar como un enfoque teórico para la práctica del docente,
enfoque que algunos autores llaman de conducta humana basada en la resiliencia.
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/DV YHQWDMDV GH VX DSOLFDFLyQ VHJ~Q 5XWWHU   SDUD 0DQFLDX[   ³XQD
persona resiliente es el que en condiciones difíciles y desestabilizadoras se
rehace, continua con su camino, se comporta de manera eficaz y llegar a ser así
XQDGXOWRFRPSHWHQWH¶¶ S 

Para Rutter la palabra resiliencia es un concepto tomado por las ciencias sociales
de la física. Para esta ciencia la resiliencia de resilio volver al estado original,
recuperar la forma original, se refiere a la capacidad de los materiales de volver a
su forma cuando son forzados a deformarse.

Rutter (1990) en éste término hace referencia a la capacidad de los individuos
para resistir acontecimientos adversos en la experiencia vital sin consecuencias
negativas o perturbadoras a largo plazo para su desarrollo o su socialización.
La comprensión de los mecanismos explica que ciertas personas vulnerables
concentran en sí mismas recursos para enfrentarse a la adversidad, es el
fenómeno que se ha denominado resiliencia.
Estudios de Fullan (1996) indica que se deben de tomar en cuenta los factores
protectores que consiste en identificar las situaciones de riesgos desde la escuela
para llevar una acción preventiva puesto que ciertas personas vulnerables
encuentran en sí mismas recursos para enfrentarse a la adversidad, a esto se le
conoce como resiliencia.
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Es importante que el docente tutor propicie ese clima de confianza y respeto para
mantener motivada la participación del de los alumnos, además de preparar cada
una de las sesiones de acuerdo a las necesidades detectadas en el grupo.

Cyrulnik (2001) dice que la resiliencia en la escuela promueve la estimulación de
conductas prosociales y cooperativas indispensables para el óptimo rendimiento
de la comunidad, sobre la base de una educación para la vida.

Kotliarenco (1997) Explica las ventajas de fomentar la teoría de la resiliencia en el
ámbito escolar y comunitario, dice que es importante para establecer vínculos y
desarrollar habilidades a una vida significativa para surgir de la adversidad
adaptarse, recuperarse y acceder a una vida con comportamientos positivos
donde se reafirman los valores y así evitar el aislamiento social, que conduce a
otros problemas graves, como la violencia y la discriminación.

2.1.6. Sustentos de la resiliencia
En la explicación del concepto se encuentran una serie de afirmacionesdefiniciones que ayudarán a obtener un cuadro polisémico del término y una
contemplación de sus posibles matices que fundamentan el por qué de su
aplicación en el campo del sector educativo.
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³/DUHVLOLHQFLDHVODFDSDFLGDGGHWHQHUp[LWRGHPRGRDFHSWDEOHSDUDODVRFLHGDG

a pesar del estrés o de una adversidad que implican normalmente un grave riesgo
GHUHVXOWDGRVQHJDWLYRV´9DQLVWHQG.

³/D FDSDFLGDG GH XQ VXMHWR SDUD VXSHUDU FLrcunstancias de especial dificultad,
JUDFLDVDVXVFXDOLGDGHVPHQWDOHVGHFRQGXFWD\DGDSWDFLyQ´.UHLVOHU

³/D QRFLyQ GH UHVLOLHQFLD WUDWD GH FRPSUHQGHU GH TXp PRGR SXHGH HQFDMDUVH XQ
golpe, de qué modo puede este provocar efectos variables y tener incluso un
HIHFWRGHUHDQLPDFLyQ´&\UXOQLN  

³6HU UHVLOLHQWH QR VLJQLILFD UHFXSHUDUVH UHERQGLU  HQ HO VHQWLGR HVWULFWR GH OD
SDODEUDVLQRFUHFHUKDFLDDOJRQXHYR « 9ROYHU UHERQGLU DXQHVWDGRLQLFLDOHV
ahora imposible, más bien hay que saltar (bondir) adelante, abrir puertas, sin
QHJDUHOSDVDGRGRORURVRSHURVXSHUiQGROR´9DQLVWHQGDHO/HFRPWH

³(V OD FDSDFLGDG TXH WLHQH XQD SHUVRQD R XQ JUXSR SDUD GHVDUUROODUVH SDUD
continuar proyectándose en el porvenir pese a la presencia de acontecimientos
desestabilizadores, pese a la presencia de condiciones de vida difíciles o de
KHFKRVWUDXPiWLFRVTXHHQRFDVLRQHVVRQJUDYHV´0DXULFH7ULWDQ  
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³(V HO IUXWR GH OD LQWHUDFFLyQ HQWUH HO SURSLR LQGLYLGXR \ VX HQWRrno, entre las
huellas de sus vivencias anteriores y el contexto del momento en materia política,
económica, social o humana. Fruto de la interacción de factores de riesgo y de
IDFWRUHVGHSURWHFFLyQ´&\UXOQLN 

³/D UHVLOLHQFLD HVWi FRPSXHVWD SRU GRs facetas inseparables: por un lado, le
destrucción, el descalabro; por otro, le reconstrucción, la dinámica existencial, el
SUR\HFWR GH XQD YLGD QXHYD R GH XQD YLGD PHMRUDGD \ UHDQXGDGD´  0DQFLDX[
(2003)
Resiliencia: Aptitudes para la vida las habilidades socio cognitivas, la capacidad
social las destrezas para la solución de problemas como recursos preventivos, que
pueden estimularse en la escuela desde la infancia y caracterizan a los jóvenes
resistentes. Marcelo (1999).

Resiliencia La capacidad de los individuos para resistir acontecimientos adversos
en la experiencia vital sin consecuencias negativas o perturbadoras a largo plazo
SDUDVXGHVDUUROORRVRFLDOL]DFLyQ´5XWWHU  

Resiliencia es un concepto genérico que se refiere a una amplia gama de factores
de riesgo y su relación con los resultados de la competencia. Puede ser producto
de una conjunción entre los factores ambientales y el temperamento, y un tipo de
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habilidad cognitiva que tienen algunos niños DXQ FXDQGR VHDQ PX\ SHTXHxRV´
Osborn, (1996).
³/DUHVLOLHQFLDVLJQLILFDXQDFRPELQDFLyQGHIDFWRUHVTXHSHUPLWHQDXQQLxRDXQ
ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida, y
FRQVWUXLUVREUHHOORV´2MHGD  

³(Q JHQHUDO VH DGPLWH TXH KD\ UHVLOLHQFLD FXDQGR XQ QLxR PXHVWUD UHDFFLRQHV
moderadas y aceptables si el ambiente le somete a estímulos considerados
QRFLYRV´*RRG\HU 

Tener conocimiento de las diferentes fases de la teoría de resiliencia motiva las
ventajas de su aplicación en la dirección de tutorías en secundaria.

:LVSH / ³3RVLWLYH IRUPV RI 6RFLDO %HKDYLRU $Q 2YHUYLHZ´ Journal of Social
Issues, N.°28, 1-20. El vocablo de resiliencia tiene su origen en el latín, nace del
WpUPLQR ³UHVLOLR que significa volver atrás, saltar, rebotar (Diccionario Latín ±
Español). En ingeniería, se llama resiliencia de un material a la energía de
deformación (por unidad de volumen) que puede ser recuperada de un cuerpo
deformado cuando cesa el esfuerzo que causa la deformación.

Para Cyrulnik (2002) el concepto de resiliencia significa mucho más: "la capacidad
del ser humano para reponerse de un trauma y, sin quedar marcado de por vida,
ser feliz".
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Groberg et al. Bea Gómez Moreno (2010) identifica los siguientes factores
resilientes los cuales organiza en cuatro fortalezas de acción que le permitirán
caracterizar a un niño resiliente a través del lenguaje que este exprese: yo tengo,
yo puedo, yo estoy, yo soy, con las siguientes características.

Yo Tengo: personas a mi alrededor que me quieren incondicionalmente y en
quienes confío. Ellos me ponen límites y me enseñan, pero me dejan
desenvolverme solo. Me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro.

Yo Soy: una persona por la que los demás sienten aprecio y amor. Me siento feliz
cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto.

Yo Estoy: dispuesto a responsabilizarme de mis actos y estoy seguro de que todo
saldrá bien.

Yo Puedo: buscar la forma de resolver mis problemas. Me controlo cuando tengo
ganas de hacer algo peligroso o que no está bien. Soy capaz de encontrar a
alguien que me ayude cuando lo necesito.
A la vez muestra como los pilares de la resiliencia los siguientes términos,
introspección e interdependencia:

La introspección parte del cómo él a sí mismo, y darse una respuesta honesta.
La Interdependencia: Saber fijar límites entre uno mismo y el medio con
problemas, y tener la capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer
en el aislamiento. Pero la capacidad de relacionarse, y la habilidad para establecer
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contacto con otra gente, para equilibrar la propia necesidad de afecto es una
estrategia individual, es ponerse a prueba en tareas progresivamente más
exigentes, y si se tiene un respaldo de apoyo y orientación profesional se puede
determinar que las ventajas de recuperación y formación resiliente serían
positivas.

Arraiga (1992), hace referencia en la existencia de un dicho inglés que es una
Pi[LPD FRQRFLGD TXH GLFH ³DTXHOORV TXH QR UHIOH[LRQDQ VREUH HO SDVDGR HVWiQ
FRQGHQDGRVDUHSHWLUOR´ S 0i[LPDUHIOH[LyQTXHPRWLYDDSURIXQGL]DUHQHO
hacer como docente y a encontrar respuestas de mejora en los errores para
reorientar las acciones futuras ya sea en lo profesional o personal.

Con base a las características de las teorías de la resiliencia y la prosocialidad,
como el despertar una habilidad más, tanto en el docente como en el proceso del
trato a sus alumnos, se pueden integrar como estrategias de acción, creando
entornos en el aula que sirvan para educar y formar alumnos con la capacidad de
expresar y optimizar su comportamiento como un equilibrio ante la sociedad,
llevando con esto a un Individuo resiliente con habilidades de mejoramiento
contínuo.

Profundizando en el ejercicio del docente, éste representa en la educación una
labor verdaderamente de acción puramente prosocial, mismo que tiene que
fortalecer su rol más educacional y sensible para el estudiante, ya que no es el niño
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quien escoge al maestro, tampoco escoge su familia, mucho menos el ambiente
que éstos les proporcionan, sin embargo tiene que lidiar en ocasiones con
situaciones que le hacen ver y vivir formas de vida familiar que repercuten en su
formación, encontrándose indefensos. La acción prosocial aplicada de acuerdo a
los argumentos planteados en el desarrollo de investigación representa dos
habilidades actitudinales más que adquiere el estudiante, el ser resiliente y
prosocial.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1 Orientación de la investigación
La presente de investigación se orientó bajo el Paradigma Cualitativo de Corte
Transversal, con un estudio Descriptivo haciendo uso eminentemente de
metodología hermenéutica, ante la revisión e interpretación de textos y
documentos que requirieron ser exhaustivamente revisados, al igual que las
características de cada una de las técnicas utilizadas para la recolección de datos
que se integraron en la investigación como son las entrevistas, encuestas, y
opiniones.

El punto de vista respecto a este método cualitativo, se encuentra planteado por
+HUQiQGH] )HUQiQGH] \ %DSWLVWD   DILUPDQGR TXH ³HV OD UHFROHFFLyQ GH
datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en
el proceso mismo de la investigación, donde el investigador plantea el problema,
SHUR QR VLJXH XQ SURFHVR FODUDPHQWH GHILQLGR´ 6XV SODQWHDPLHQWRV QR VRQ WDQ
específicos como en el enfoque cuantitativo.

Durante el proceso hermenéutico se determinaron los puntos más relevantes a
investigar, mismos que se utilizaron para construir categorías de análisis para su
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discusión y reflexión, sin perder de vista el objeto de estudio en cuestión, los
cuales aportaron una información más precisa que permitió avanzar sin dificultad.
Todos los instrumentos utilizados se aplicaron dentro de cada aula de la escuela
donde se llevó el presente trabajo de investigación. Grinnell (1995) y Creswell
(1997) citado en Hernández, et al (2006) concretan diciendo que las
LQYHVWLJDFLRQHV FRQ HQIRTXH FXDOLWDWLYR ³VHFRQGXFHQ EiVLFDPHQWH HQ DPELHQWHV
naturales, donde los participantes se comportan como lo hacen en su vida
FRWLGLDQD´ S La investigación se ubica en el hacer de los maestros responsables
de la tutoría aplicada a los alumnos de tercer año en nivel Secundaria de la
Escuela Miguel Hidalgo y Costilla. La investigación estuvo orientada con un
enfoque metodológico cualitativo.

El punto de vista respecto a esta mHWRGRORJtD +HUQiQGH] SODQWHDTXH³/DV
investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo como
H[SORUDU \ GHVFULELU SDUD GHVSXpV JHQHUDU SHUVSHFWLYDV WHyULFDV´ S  < HVWiQ
dirigidas de lo particular a lo general. Siendo los siguientes los supuestos
investigados como necesarios para el sustento de la presente investigación.

a) El tutor lleva a cabo las actividades curriculares de tutoría de manera pro
social.
b) b) El alumno recibe un acompañamiento de carácter preventivo en su proceso
académico.
c) El padre de familia conoce la finalidad de la Orientación y Tutoría.
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Durante el desarrollo de la investigación se clarificaron cada uno de los puntos
anteriores. Por lo que Sherman y Webb (1988), Patton (1980, 1990) citados en
+HUQiQGH] HW DO   ³PHQFLRQD TXH WRGRV ORV GDWRV FXDOLWDWLYRV FRPR
descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones,
FRQGXFWDV REVHUYDGDV \ VXV PDQLIHVWDFLRQHV´ S  /RV GDWRV FRPHQWDGRV
presentan una confiabilidad como fuente para la investigación. Considerando que
los resultados serán un buen respaldo para la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo
y Costilla en el seguimiento y planeación de la Orientación y Tutoría.

Para Hernández (2006) la investigación cualitativa proporciona profundidad a los
datos, dispersión y riqueza interpretativa también aporta un punto de vista
KROtVWLFR FRQ IOH[LELOLGDG HQ OD LQYHVWLJDFLyQ¶¶ (V LPSRUWDQWH UHVFDWDU
holísticamente, lo que sirva de apoyo en el proceso de la investigación para que
contribuya a facilitar el cómo llegar a la integración de los alumnos padres de
familia en la dinámica escolar ya que es la prioridad de la orientación tutorial.

Los comportamientos de las partes aportan la información que posiblemente nos
puedan dar información requerida, así mismo el concepto holístico enfatiza la
importancia que existe en del todo para poder ser explicado. Para Aristóteles el
todo es mayor que la suma de sus partes.

La presente investigación no se requiere una medición numérica. Corbetta (2003)
en la referencia que hace Hernández dice que el enfoque cualitativo evalúa el
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desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación
con respecto a la realidad. Por las ventajas anteriores manifestadas fue la fuente
indispensable en la búsqueda y recopilación de datos.

3DUD +HUQiQGH]   ³(O HQIRTXH FXDOLWDWLYR XWLOL]D OD UHFROHFFLyQ GH GDWRV VLQ
medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el
proceso de la interpreWDFLyQ´ S  'RQGH ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV FRQWULEXLUiQ D
conformar una visión más amplia y con esperanza de mejora en los trabajos que
realizan los maestros responsables de las tutorías. Mertens (2005) citado en
Sampieri comenta sobre la apertura que se da en la investigación cualitativa que
HV FRPR µ¶XQ SXHQWH TXH YLQFXOD DO LQYHVWLJDGRU \ ORV SDUWLFLSDQWHV´ (VWD
vinculación en esta ocasión tendrá como producto la presente investigación.

3.1.1. Línea de investigación
Las opciones de la metodología cualitativa son muy variadas en cuanto a diseños
de investigación, la presente aplica en el diseño Descriptivo, en el que se harán
una descripción de las acciones de los maestros responsables de las tutorías
aplicadas en el nivel secundaria al igual que de todos los actores en el que
UHSHUFXWH OD RULHQWDFLyQ WXWRULDO   FLWDGR HQ +HUQiQGH] SODQWHD ³/RV
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis´
(p.86)
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Ante lo planteado se llevó a cabo una selección de cuestiones que se aplicaron y
midieron de manera independiente de acuerdo a la situación que se requirió y se
describió de forma clara cada uno los resultados que arrojó la investigación.

Para +HUQiQGH]   µ¶(O REMHWLYR GH XQD PHGLFLyQ QR HV LQGLFDU FRPR VH
relacionan las variables, lo importante aquí es para decir cómo es y cómo se
PDQLILHVWD HO IHQyPHQR GH LQWHUpV´ S  3DUD OD UHFROHFFLyQ GH GDWRV VH
seleccionó la mejor estrategia partiendo del propósito a conocer de cada
supuesto, haciendo una valoración de los elementos que aportaran mayor
LQIRUPDFLyQTXHVXVWHQWDUDODSUHVHQWHLQYHVWLJDFLyQ3DUD+HUQiQGH]  ³ORV
estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o
GLPHQVLRQHVGHXQIHQyPHQRVXFHVRFRPXQLGDGFRQWH[WRVLWXDFLyQ¶¶ S 

Los instrumentos de investigación se aplicaron de manera respetuosa y con
autorización previa por parte de a cada uno de los cinco maestros responsables
de la Orientación y Tutorías que atienen los terceros grados, de la Escuela
6HFXQGDULD ³0LJXHO +LGDOJR &RVWLOOD´ 1R  GH 6/5& FODVLILFDGRV HQ ODV
secciones A, B, C, D, E.

Posteriormente las encuestas y opiniones estuvieron dirigidas a maestros tutores
para tener una visión más amplia de lo que aplica, piensa, opina de las tutorías y
lo que él quiere que suceda en esa hora frente a grupo. En Hernández (2006) La
realización GH XQ WUDEDMR H[SORUDWRULR WLHQH FRPR SURSyVLWR ³H[DPLQDU XQ WHPD R
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problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o no
VHKDDERUGDGRDQWHV´ S

En la investigación se realizó una exploración de todos los sujetos involucrados en
el desenvolvimiento del tema de investigación, asegurando que en los resultados
se observaran la eficacia de su aplicación. Para Hernández Sampieri (2006) Es
importante familiarizarse con fenómenos desconocidos, obtener información para
realizar una investigación más completa de un contexto particular, y establecer
prioridades para realizar investigaciones futuras.

Los trabajos realizados en la presente, tienen como propósito para el investigador,
dar continuidad a la investigación con la finalidad de ofrecer una propuesta de
acción en el campo tutorial de la Orientación y Tutoría en el nivel Secundaria.

Este espacio donde el maestro tiene que trabajar una curricular diferente que no
está considerada como asignatura por lo tanto no se le asigna una calificación al
alumno que le dé un crédito, lo que recibe es un acompañamiento durante su fase
GHHVWXGLDQWHGHVHFXQGDULD3DUD+HUQiQGH]  µ¶ODREVHUYDFLyQLQYHVWLJDWLYD
no se limita al sentido de la vista implica todos los sentidos, para captar todos los
DPELHQWHV\VXVDFWRUHV´ S

Con la práctica de observación se acercó a los estudiantes que reciben las
tutorías, de tal manera que el mismo adolescente el que a través de su actuar
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oriento el resultado de esta investigación, logrando describir con fidelidad las
acciones y ventajas de las estrategias didácticas que se realizan en cada una de
las clases de tutoría. Los diseños de encuestas se clasifican en las experimentales
y abiertas que fueron diseñadas cuidadosamente para recaudar las opiniones de
los estudiantes, sobre lo que aprende y analiza en el espacio tutorial, con el
acompañamiento del maestro asignado al grupo que pertenece.

Por medio la entrevista y las encuestas aplicadas a los maestros tutores, se
obtuvo la información de los puntos más sobresalientes, de su participación como
responsables de la orientación y tutoría, dimensionando su responsabilidad en el
proceso de recopilación de datos. Janesick (1998) en citado en Hernández
FRPHQWDVREUHODHQWUHYLVWDTXHµ¶DWUDYpVGHSUHJXQWDV y respuestas se logra una
comunicación y la construcción conjunta de significados respecto al tema a
LQYHVWLJDU¶¶ S

Entre los participantes de apoyo del tutor se encuentran los padres de familia que
como padres, tienen la obligación de establecer una comunicación permanente
con el maestro tutor de su hijo. Se estableció un acercamiento hacía el padre de
familia de manera aleatoria a través de una encuesta, para verificar la relevancia
de la tutoría desde su punto de vista como un factor influyente en el fortalecimiento
de la educación de sus hijos, así como detectar los momentos en que se lleva a
cabo ese proceso de comunicación entre padre de familia maestro y alumno.
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La estrategia de recopilación de datos fue la misma mecánica secuencial de este
trabajo de investigación que corresponde a la aplicación encuestas, dirigidas a
estudiantes, maestros y padres familia, éstas se presentaron en forma abierta y
opcional. La escuela como el pilar de la organización para la aplicación de la
orientación y tutoría tiene una encomienda claramente establecida el de asegurar
el logro de las competencias para la vida previstas en el perfil de egreso para la
Educación Básica Nivel Secundaria de la Escuela Miguel Hidalgo y Costilla, por lo
cual desde esta perspectiva los tutores, docentes, directivos y personal de
asistencia educativa trabajan conjuntamente. Considerando estas expectativas, se
revisaron y observaron los registros de planeación que dirige la institución
respecto a la planificación tutorial.

3.1.2. Delimitación del campo de la investigación
El proceso del trabajo de investigación va encaminado a interpretar la realidad que
prevalece en la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla. Clave 26EES0221
Del municipio de San Luis R. C. Sonora, Ciclo Escolar 2012-2013 respecto al
desarrollo de La Orientación y Tutorías en el aula así como participación de
padres maestros y alumnos. Delimitando la Investigación en los cinco maestros
tutores responsables los Terceros Grados sección A, B, C, D, E, y Padres de
Familia y Alumnos atendidos en los grados anteriores.
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3.1.3. Observación de los instrumentos aplicados
Las entrevistas fueron complementarias en el proceso de investigación dando más
confiabilidad a los resultados esperados. Siendo estas las recomendables, así lo
H[SRQH +HUQiQGH]   µ¶(V IOH[LEOH HQ HO HQWHQGLGR GH TXH HO HQWUHYLVWDGRU
WLHQHODSRVLELOLGDGGHLQGDJDUH[SORUDUPiVDFHUFDGHORTXHTXLHUHVDEHU¶¶/DV
encuestas se aplicaron a los alumnos de tercer grado de Secundaria por ser la
última etapa de la educación básica, estas fueron elaboradas con un máximo de
20 preguntas abiertas otorgándose un tiempo prudente para dar sus respuestas.

En su clasificación fue solicitando un seudónimo en el cuestionario del estudiante,
para que se adquiriera más confianza y su respuesta fuera más sincera. En las
encuestas dirigidas a los maestros solo el requisito fue de su identificación fue la
elección de género, grupo y sección en el que imparte la Orientación y Tutoría.

La encuesta que se aplicó a los padres de familia fue entregada al azar a tres
padres de familia de cada grupo que corresponde a los terceros grados de Nivel
Secundaria secciones A, B, C, D y E. Grados en los que se desarrolla la presente
investigación. En la elaboración de las preguntas que conforman las encuestas de
los alumnos y maestros se consideraron como base en el diseño los siguientes
ámbitos estratégicos que presenta la currícula de Orientación y Tutoría.

Los resultados de la consulta aplicada a los docentes se han clasificado en
categorías básicas de los ámbitos trabajados en la orientación y tutoría,
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correspondientes a la inserción en la dinámica de la escuela, seguimiento al
proceso académico, la convivencia en el aula la orientación académica
considerando al igual la resiliencia y prosocialidad como parte de interés en la
investigación.

Análisis de los resultados La información que se arrojó de cada uno de los
cuestionarios aplicados se presentan concentrados con los datos obtenidos, y en
forma descriptiva se exponen las respuestas y opiniones que proporcionaron los
sujetos de estudio. Para un mejor análisis de los datos se agruparon las preguntas
por categorías dirigidas a cinco Maestros Tutores que atienden los terceros grados
del Nivel Secundaria, y un total de sesenta estudiantes entre los cinco grupos
pertenecientes a las secciones A, B, C ,D, E. y quince padres familia de alumnos
de los mismos grados.

3.1.4. Perfil del docente tutor
La Identificación personal los cinco docentes que trabajan con la Orientación y
Tutoría de tercer grado, cuentan con un perfil individual que cubre las siguientes
características. La edad de los docentes fluctúa entre los 38 a 48 años de edad.
Las asignaturas que imparten son Matemáticas, Tecnologías, Historia, Formación
cívica. En lo académico los tutores se encuentran en un nivel equitativo con
estudios de Normal Básica y Licenciatura en la especialización indicada,
considerando el orden del abecedario por el cual se guía la investigación, así con
el mismo grado máximo de maestría.
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Respecto a los años de servicio se describe que el promedio de antigüedad se
encuentra entre los 20 y 26 años entre el total de docentes. Lo observable nos
manifiesta la existencia de un buen nivel académico y una suficiente experiencia
en el campo de la formación en la docencia. Las estrategias aplicadas por los
mismos docentes en el desarrollo de la Orientación y Tutoría en el Aula, se
representan en el siguiente análisis del cuestionario aplicado (Apéndice A).
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Tabla de frecuencia de las preguntas dirigidas a los tutores
Los resultados y la información obtenida en el presente trabajo muestran una
confiabilidad del 77.4% con una desviación típica de tan solo .50 en promedio para
el caso de los tutores y del 81.70% con una desviación típica de tan solo .60 en
promedio, para el caso de los alumnos, según se muestran el cuadro uno y dos
respectivamente.

Cuadro 1. Estadísticos de fiabilidad
Alfa de
Cronbach

N de elementos

Desviación
típica
promedio

.774

20

.501

Cuadro 2. Estadísticos de fiabilidad
Alfa de
Cronbach

N de elementos

Desviación
típica
promedio

.817

10

.604

Ahora bien, resulta interesante describir el desempeño del docente como
orientador tutorial en relación a la opinión de los alumnos y padres de familia a
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partir de la serie de frecuencias de las respuestas de los alumnos, por ejemplo
según el cuadro 3, al 70.5% de ellos les parece que a veces les es interesante la
orientación y tutorías más un 11.5% que dicen que nunca, estamos hablando por
lo tanto, que la cuarta parte no está aprovechando las tutorías ya que al no haber
interés no hay una utilidad consistente y orientadora que apoyo la acción prosocial
del estudiante.

Esto coincide y se relaciona con el poco interés de los docentes de orientar las
clases a las necesidades del grupo puesto que solo lo hace el 40% de ellos según
el cuadro número cuatro.

Por lo tanto existe un contraste entre la teórica y el trabajo empírico que realiza el
docente en relación a la trascendencia de preparar jóvenes resilentes.

Cuadro 3. Opinión de los alumnos de los distintos grupos sobre la percepción de
la orientación y las tutorías con respecto a lo interesante de los mismos.

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

11

18.0

18.0

A veces

43

70.5

70.5

88.5

7

11.5

11.5

100.0

Nunca

Total
61
100.0
100.0
Fuente: elaboración propia con datos recopilados en trabajo de campo.

18.0
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Cuadro 4. Orientación de clases a las necesidades del grupo por parte de los
docentes.

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Siempre

2

40.0

40.0

40.0

A veces

3

60.0

60.0

100.0

Total
5
100.0
100.0
Fuente: elaboración propia con datos recopilados en trabajo de campo.

La recopilación de datos resultado de la encuesta a tutores en cuanto a su actitud
compromiso y responsabilidad tutorial muestran en el cuadro 5, el tener un
porcentaje del 60% que siempre promueve al grupo para que los logros
académicos sean significativos, mientras que el 40% a veces aplica la motivación
para concientizar al estudiante de la preparación previa en mejora de su
calificación, los resultados indican la escases de trabajo colegiado vinculado a la
tutoría.

Cuadro 5. Motivas previamente al grupo para la evaluación general bimestralmente
Porcentaje
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Siempre

3

60.0

60.0

60.0

A veces

2

40.0

40.0

100.0

Total

5

100.0

100.0

Fuente: elaboración propia con datos recopilados en trabajo de campo.

En el valor de los resultados académicos del grupo se encuentra la necesidad de
dar un seguimiento responsabilidad del docente tutor, y para ello se ejerce la
valoración del promedio de eficiencia individual y grupal, en el cuadro 6, señala
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porcentajes de una alta del 60% y una mínima del 20% entre a veces y nunca,
cuando en la currícula de la orientación y tutorías la parte fundamental es la
eficiencia terminal.

Cuadro 6.Realizas una valoración bimestral de nivel de eficiencia del grupo
Porcentaje
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Siempre

3

60.0

60.0

A veces

1

20.0

20.0

60.0
80.0

Nunca

1

20.0

20.0

100.0

Total

5

100.0

100.0

Fuente: elaboración propia con datos recopilados en trabajo de campo.

La comunicación es una parte prioritaria del hacer tutorial y él informar al padre de
familia contribuye a sumar responsabilidades y compromisos, en el cuadro 7, los
datos arrojan que únicamente el 20 % lo lleva acabo siempre y el 60% a veces por
lo observable no se puede esperar que el docente tutor reciba un apoyo
comprometido por parte del padre de familia.

Cuadro 7. informas al padre de familia sobre tu responsabilidad como tutor
Porcentaje
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Siempre

1

20.0

20.0

A veces

3

60.0

60.0

80.0

Nunca

1

20.0

20.0

100.0

Total

5

100.0

100.0

Fuente: elaboración propia con datos recopilados en trabajo de campo.

20.0
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Considerando que en las escuelas prevalecen situaciones, necesidades y
problemas con los alumnos es importante dar seguimiento a los que se
encuentran con incidencias y canalizarlos con un profesionista en el campo que se
requiera, la muestra de resultados aplicada a los tutores en el cuadro 8, presenta
que un 60 % nunca lleva a cabo un apoyo profesional a los adolescentes que lo
requieren. Por lo tanto no se resalta aquí el carácter formativo con el que se está
llevando a cabo la tutoría.

Cuadro 8. Canalizas a los alumnos que presentan incidencias graves de conductas con
profesionales independientes
Porcentaje
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Siempre

1

20.0

20.0

20.0

A veces

1

20.0

20.0

40.0

Nunca

3

60.0

60.0

100.0

Total

5

100.0

100.0

Fuente: elaboración propia con datos recopilados en trabajo de campo.

Es conveniente llevar un seguimiento de los alumnos que requieren el apoyo y se
atienda oportunamente cuando se encuentre en riesgo o sea vulnerable, en este
seguimiento los datos arrojan en el cuadro 9, que el 80% a veces realiza ese
seguimiento y únicamente el 20% lo practica siempre, la función del tutor y la
naturaleza de su trabajo requiere un seguimiento que le permita proporcionar un
apoyo oportuno a los alumnos que lo requieran.
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Cuadro 9.Llevas un control de seguimiento de reportes de tus tutorados
Porcentaje
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Siempre

1

20.0

20.0

20.0

A veces

4

80.0

80.0

100.0

Total

5

100.0

100.0

Fuente: elaboración propia con datos recopilados en trabajo de campo.

El guiar a los adolescentes a la consolidación de su identidad cuando se
encuentran en situaciones problemáticas; es una tarea del docente tutor, en el
cuadro 10, donde su cuestionamiento se refiere a la atención que brinda el tutor en
este sentido se encuentra que en un 60% el docente tutor a veces ignora a los
alumnos que son problemáticos por lo consiguiente los porcentajes hacen notar la
falta de contribución del tutor al desarrollo integral de los educandos.

Cuadro 10. Ignoras a los alumnos que son problemáticos
Porcentaje
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

A veces

3

60.0

60.0

60.0

Nunca

2

40.0

40.0

100.0

Total

5

100.0

100.0

Fuente: elaboración propia con datos recopilados en trabajo de campo.

En lo general se identifica la necesidad de dar seguimiento tanto a la dirección de
tutorías por parte de los docentes como dar seguimiento de los alumnos que
requieren el apoyo y atención para que oportunamente se identifiquen problemas
de riesgo y vulnerabilidad. Es necesario identificar las teorías que apoyan este
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análisis para facilitar el trabajo del tutor y el éxito de los alumnos. Esta afirmación
de discute ampliamente en el siguiente apartado.
ANEXO A
PERFIL DE LOS MAESTROS RESPONSABLES DE ORIENTACIÓN Y TUTORÍA

No DE
GRUPOS
GENERO

EDAD

ESCOLARIDAD

AÑOS DE

TUTORADOS

SERVICIO

MASCULINO

48

LICENCIATURA

24

1

FEMENINO

45

MAESTRÍA

26

1

MASCULINO

44

LICENCIATURA

24

1

FEMENINO

47

MAESTRÍA

20

1

MASCULINO

38

LICENCIATURA

20

1

TOTALES

50%

5

El nivel Académico de los tutores se encuentra equitativo 50% con estudios de
licenciatura y un 50% con el grado máximo de maestría.
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Lo observable nos manifiesta la existencia de un buen nivel académico y una
suficiente experiencia en el campo de la formación en la docencia .
ANEXO B
OPINIONES DEL TUTOR RESPETO A LA ORIENTACIÓN Y TUTORÍA

M.1.-El propósito es bueno, solo que carecemos de formatos para su seguimiento
no contamos con libros de apoyo para impartir la asesoría, además son 40
alumnos que hay que dar seguimiento.

M.2.-La orientación y tutoría me es difícil trabajar con ella, ya que no se otorga una calificación
sobre el desempeño al alumno, y el estudiante tiende a mostrar una apatía muy difícil de controlar.

M.3.-Hago lo mejor que puedo, pero no cuento con el apoyo del padre de familia en los casos
difíciles, además atender a dos grupos de 40 alumnos y llevar un seguimiento de sus problemas,
es muy complicado

M.4.-Aparentemente la Orientación y tutoría se ve fácil de aplicar, pero darle seguimiento como te
lo exige es muy difícil, porque la tutoría es una clase por semana y los problemas de los alumnos
tienes que atender los diario, más en casos donde el alumno tiene incidencias.

M.5.-Se me dificulta trabajar con orientación y tutoría porque nunca han dado una capacitación en
forma, nadie sabe si estoy realizando bien o mal mi trabajo trato de hacerlo bien con los
materiales que encuentro.
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En la opinión de los docentes tutores se describe la existencia de interés sobre su
hacer tutorial, y cierta desventaja al contar con un solo día tutorial por semana y
no recibir apoyo pedagógico formativo en el campo tutorial.

ANEXO

C

3.1. Resultados de la encuesta dirigida a padres de familia

%

A VECES

9

60

4

-

-

5

33.3

6

40

4

26.70

4

27.70

2

13.3

9

60

CUESTIONAMIENTOS SIEMPRE

%

NUNCA

%

1.-Recoge
bimestralmente la

26.70

2

13.30

15

100

boleta de calificaciones
de su hijo
2.-A recibido invitación
por parte del tutor a
-

platicas sobre temas
de orientación y tutoría
3.-Su hijo (a) ve a su
tutor como un guía de
apoyo en la escuela
4.-Su hijo presenta
problemas de
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conducta
5.-Colabora con el
tutor cuando le solicita

9

60

7

46.6

8

53.4

10

66.7

12

80

4

26.70

2

13.30

4

26.70

4

26.70

5

33.3

2

13.30

5

33.3

-

0

3

20

-

-

1

26.60

13

86.70

su apoyo
6.-Su hijo (a) se
expresa bien de su
tutor
7.-Usted confía en el
maestro tutor
8.-Visita al maestro
tutor para preguntar
sobre las
observaciones
realizadas a su hijo(a)
9.-La atención que le
ha brindado el maestro
tutor es la que usted
ha requerido
10.-Su hijo asiste a
asesorías extra clase
citado por su tutor
11.-Su hijo presenta

2

20
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materias reprobadas

3

20

2

13.30

8

53.4

7

46.70

10

66.7

96

42.8%

4

26.60

8

53.4

3

20

10

66.70

6

40

1

6.60

6

40

2

13.3

5

33.3

-

0

57

25.20%

72

32.%

en cada bimestre
12.-Su hijo recibe
atención psicológica
13.-Asiste
personalmente por la
boleta de su hijo
14.-El tutor le da
seguimiento a los
problemas académicos
15.-Considera usted
que el tutor cumple
profesionalmente con
la orientación y tutoría

totales

La tabla muestra las respuestas de los padres de familia respecto a sus
obligaciones y conocimiento del las actividades que realiza el docente en la tutoría
aplicada a sus hijos. Se puede observar que el 60% (p.5) de los padres de familia
si colabora con el docente tutor cuando este solicita su apoyo y el 66.7% (p.8)
realiza visitas al docente ofreciendo su apoyo en un momento dado.
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Existe una sumatoria del 6.7% de padres de familia que si les interesa y se
involucran en los asuntos de orientación tutorial. El padre de familia no siempre
visita al docente tutor en los momentos propicios para conversar sobre los
términos académicos de su hijo la tabla nos muestra que de 15 padres de familia 9
(p.1) siempre recogen la boleta de calificaciones de forma bimestral, y solo 8 lo
hacen de forma personal. De los 15 padres de familia encuestados 10 (p15) si le
dan confiabilidad al tutor 5 manifiestan que a veces.

ANEXO D
Sugerencias del padre de familia al tutor
S.1.-Que nos informe a tiempo de los problemas que tiene mi hijo en la escuela
S.2.-Que les tenga paciencia
S.3.-Que se acerque más con los alumnos que tienen alguna discapacidad
S.4-Que me informe a tiempo antes de que repruebe y yo pueda hacer algo
S.5-Que cumpla lo que les promete y los oriente
S.6.-Que verdaderamente los ayude e interceda por ellos
S.7.-Que atienda más de cerca a los alumnos que tienen problemas familiares
S.8.-Que sea más respetuoso con los alumnos y que les brinde confianza
S.9.-Que ponga el ejemplo en la puntualidad
S.10.-Estoy conforme con su trabajo
S.11.-Que les de confianza para que ellos se sientan seguros
S.12.-Que motive la autoestima en los alumnos
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S.13.-Que les hable sobre la importancia de practicar valores
S.14.-Agradezco el apoyo que le ha dado a mi hijo
S.15.-Que las tutorías sean de repaso de las materias que tienen problemas
S.16.-Que investigue primero por que el alumno reprueba

DISCUSIÓN
Si bien, son múltiples los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje y
el desarrollo de competencias como en el caso de Richard Boyatzis (1982) que
señala que una competencia es la destreza para demostrar con el desempeño el
deseo de alcanzar una meta, tales destreza y otras son imposible de alcanzar
puesto que ciertas acciones no se llevan adecuadamente en la práctica.

Tal es el caso de la labor tutorial por parte de los docentes. Mientras que la
Normatividad de Orientación y Tutoría (2006) en el numeral 14 de la fracción III. I.
establece que son un espacio curricular de acompañamiento, gestión y orientación
grupal para el desarrollo social, afectivo, cognitivo y académico de los alumnos,
principalmente, el 60% de los docentes no cumple con esta acción, por lo tanto
mientras los profesores responsables no cumplan esta tarea no se podrá hacer un
juicio, bien valorado, para conocer en qué proporción contribuyen las tutorías en la
mejora de los alumnos según el numeral 14 fracción III. I.
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Si damos paso a la motivación, como una apertura para mantener el interés del
estudiante los logros se manifestarían ya que de acuerdo con Emiliana V. Hernán
(2004) propone una definición de motivación que la califica como determinante en
la atención educativa: ³/D PRWLYDFLyQ HV XQ IDFWRU GHWHUPLQDQWH SDUD OD
consecución de los resultados académicos deseados. Impulsa al niño hacia
determinada actividad y le mantiene enganchado a ella mientras persiste el
LQWHUpV´
La actitud motivacional hacia el alumno por parte del docente en el cuadro 5, se
encuentra que un 40% no lleva acabo la motivación de grupo en los momentos
oportunos como lo es en las etapas bimestrales esto deja más probabilidades de
que el alumno no logre retomar interés por sus logros académicos es donde se
observa que se pierde ese acompañamiento que en los Lineamientos para la
Formación y Atención de los Adolescentes (2006) y (2011) la orientación y tutoría
lo sigue enmarcando en como el segundo de los ámbitos a seguir para llegar a
logros de éxito en la eficiencia terminal.

El informar al padre de familia sobre el papel que desempeñará el maestro tutor
fortalecería el apoyo que brinde el padre de familia por el hecho de estar
informado y se encuentra en el cuadro de preguntas 7, que el 60% lo hace pero a
veces cuando el padre de familia o tutor del alumno debe vigilar a su hijo siempre
durante el proceso académico e involucrarse más, y si el docente no hace la
inducción el proceso el padre de familia seguirá apático a participar aun siendo en
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beneficio de su hijo.

Eisenberg & Morris (2004), argumenta que un clima

afectuoso y de apoyo será promotor de la conducta prosocial, y la empatía cuando
los padres utilicen la inducción y sean un modelo de conducta prosocial, que
trascienda en el alumno. Se puede aproximar a estar más cercas de llegar al éxito.

En los cuadros 8, 9 y10 en conjunto ofrecen información relevante pero no
satisfactoria sobre ese proceso de inducción, apoyo y seguimiento a los
adolescente de nivel secundaria, que por sus características naturales se
encuentran vulnerables ante situaciones de riesgos, por lo que el trabajo del
docente tutor debe de ser 100% formativo y con trascendencia dimensionando la
importancia de la actitud prosocial y resiliente en el adolescente, aprovechando
todos los perfiles profesionales que le fortalezcan sus debilidades en el
desempeño como tutor.

Fullan (1996) indica que se deben de tomar en cuenta los factores protectores que
consisten en identificar las situaciones de riesgos desde la escuela para llevar una
acción preventiva. La necesidad de formalizar una red de colaboración interna se
deja notar que es urgente llevarla a cabo, por considerar que ésta le permitirá al
docente tutor organizarse de manera más eficiente y brindar una participación
tutorial más eficaz.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
En la presente investigación queda plasmada la práctica del docente tutor dentro
del aula, afirmando haber logrado el objetivo. Las teorías de la prosocialidad y
resiliencia se encuentran claramente evidenciadas como alternativas de
seguimiento ligado a la curricula de la orientación y tutoría.

Las actitud del docente tutor en al desarrollo de su hacer como responsable de la
orientación, dejo ver en cada una de las respuestas de los cuestionamientos la
pasividad en que se encuentra, así lo identifican en los resultados de investigación
sobre el desempeño de su trabajo; sumando las evidencias de campo donde se
aplicó encuestas a los alumnos y cierto porcentaje de padres de familia con la
finalidad de triangular resultados, cada uno de los sujetos de estudio aporto
opiniones y sugerencias dirigidas respetuosamente, quedando al descubierto la
necesidad de ofrecer una mejor participación prosocial del docente en la formación
de los adolescentes, por igual se le dio al tutor su legalidad de aportar el sentir de
su labor como responsable del acompañamiento durante este nivel de secundaria.

Queda identificado que existen circunstancias en las que la aportación del docente
como guía no son las apropiadas por situaciones que están fuera del alcance
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como lo fue en casos especiales donde se requería de una atención profesional,
ya sea de orden psicológico o terapéutico.

Es destacable que si hace falta una planeación y coevaluación con fines
estratégicos y con un enfoque dirigido encaminado al fortalecimiento de las
acciones y actitudes que deberá llevar a cabo el docente tutor, para que los
lineamientos para la formación y atención de los adolescentes sea aplicada en el
grupo de forma integral. La hipótesis Implícita no se aprueba, en los datos
encontrados se determina que falta sensibilidad y congruencia de lo que hace y de
lo que tiene que hacer el docente frente a la orientación y tutoría en el grupo. Las
acciones de carácter preventivo y formativo la lleva acabo a veces, pocas veces
siempre y en algunos casos nunca; acciones de pertinencia y significativas en
relación al logro del perfil de egreso de la Educación Básica.

En esa posibilidad de apoyo a la realidad social que viven los adolescentes, se
describieron los referentes teóricos de prosocialidad y resiliencia las cuales se
presentan con un enfoque para coadyuvar a motivar, fortalecer y guiar a la
comunidad escolar en su desarrollo cognitivo, emocional y social de los
adolescentes de educación secundaria, por ello se considero que es el espacio
más idóneo para su aplicación.

Entre las teorías más sobresalientes para su atención dentro de las tutorías en
este nivel de secundaria se encuentra la resiliencia según Fullan (1966) bien
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aplicada fortalecerá al adolescente en sus debilidades y lo orientara a vencer las
adversidades con decisiones

que

lo mantengan fortalecido

de manera

permanentemente.

Crear las condiciones para que

seden los cambios serán algunos de las

responsabilidades a cumplir de los tutores. En esa contribución se aprecia lo que
Cyrulnik (2002) manifiesta que toda ayuda por más humilde que parezca puede
devolver la esperanza, lo importante es manifestarla. Kotliarenco (1997) explica la
importancia de establecer vínculos para que desarrolle habilidades y salga
adelante ante cualquier adversidad.

Los primeros en ser los facilitadores para interactuar y formar vínculos se
encuentra el maestro responsable de la orientación y tutoría que al coordinar sus
actividades con el demás personal escolar, proporcionara una en formación
integrada.

La actitud y la conducta Roche (2001) las considera determinantes para activar la
prosocialidad sin la búsqueda de un interés material, aumentando con ello la
probabilidad de producir reciprocidad, cohesión, unidad, manteniendo y mejorando
la identidad, creatividad e iniciativa de las personas implicadas.
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La orientación y tutoría se entiende que no es una tarea fácil, se requiere de
actitud los nuevos contextos lo necesitan y las nuevas demandas lo exigen,
permitiendo concebir cada día más a la ética como una competencia ineludible en
el contexto educativo así como en la vida diaria. Ya que la finalidad del sistema de
educación en este nivel básico de educación secundaria es alcanzar el objetivo de
favorecer el proceso de ayuda para que sea capaz de resolver los problemas de
su vida académica de aprendizaje y ayudar a los alumnos en su desarrollo
personal y académico.

Al aplicarse la Orientación y Tutoría en la educación básica, bien entendida y
atendida no se limita a la problemática estudiantil; no se reduce a la orientación
del estudiante, sino que busca la mejora total del adolescente que estudia, por lo
cual debe de ser aplicada de manera eficiente.

RECOMENDACIONES
El maestro responsable de la orientación y tutoría debe de considerarse como un
elemento básico en el seguimiento académico y de orientación, tendrá que
mantener una comunicación permanente con trabajo social y responsable de
orientación escolar. La planeación de las actividades que realiza el tutor debe de
incluir platicas dirigidas a padres de familia sobre temas de apoyo en la formación
de sus hijos; de tal manera que resulte de interés para que el padre de familia se

103


mantenga involucrado de manera permanente en los trabajos escolares, y que lo
planificado por el docente de esa triangulación funcional con beneficios que
trasciendan en la formación educativa.

Implementar una evaluación programada para dar seguimiento a la planeación
que realiza el docente por parte de la dirección escolar, se fortalecería el
desarrollo del trabajo tutorial, siendo está con un sólo objetivo el de eliminar en su
totalidad la deserción de los alumnos que se encuentren con dificultades y
canalizar de manera oportuna aquellos alumnos que requieran atención de
personal profesional en los casos necesarios.

Otro factor básico es la comunicación entre maestro y alumno se debe definir de
forma clara y precisa en el momento oportuno al maestro le corresponde inducir
profesionalmente las actividades de clase para llegar a ese lenguaje de
confiabilidad y respeto de maestro alumno.

El docente requiere documentarse más sobre el concepto de resiliencia y sus
ventajas que tiene al ser aplicada en el grupo, para que el estudiante aprenda a
manejar los sentimientos y tenga la capacidad de afrontar con éxito las
adversidades que en su momento tenga que experimentar. Por su actitud
prosocial se tiene que distinguir el docente, lo que aporta en su tarea diaria como
formador de estudiantes tiene que observarse en las conductas y actitudes de sus
alumnos por la trascendencia que esta conlleva, incluyendo al proceso de atención
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e información que requiere al padre de familia y aplicarse de manera constante ya
que el ambiente familiar es indispensable para que los resultados respecto a la
educación estén siempre inducidos a la práctica desde el centro familiar.

Las teorías de resiliencia y prosocialidad será documentación de relevancia al
presentárselos a los padres de familia como conceptos teóricos fundamentales en
formación de fortalezas que para ellos serán elementos de uso en en sus hijos.
Fortalezas que serán útiles en resto del proceso educativo y desarrollo como ser
humano siempre expuesto a una búsqueda de superación.

Los problemas de carácter familiar son procesos muy complicados de resolver
pocas veces se encuentra el éxito inmediato este se da según el conocimiento y la
forma en que los padres de familia proceden en la educación de sus hijos sobre
todo a partir de cuando empezaron aponer limites para dar paso a la práctica de la
calidad de valores familiares. El reorientar en la etapa de adolescencia se tiende a
ser episodios más dolorosos para los estudiantes, es por ello qué en ambos
espacios deberán existir propósitos planificados. En cada paso se encuentran
obstáculos qué superar por lo que como institución educativa corresponde
cimentar y estimular los aprendizajes de los adolescentes que cumplen con el
tránsito por en esta etapa, y mantenerse en una constante búsqueda de
información y capacitación para que el docente adquiera conocimientos
actualizados acorde a las necesidades de las nuevas generaciones de
adolescentes y brindar de esta manera un educación formativa de calidad.
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Solicitar la participación del padre de familia para el seguimiento de los acuerdos
estratégicos, y llevarlos a cabo dentro de la planificación del docente tutor de tal
manera que el padre de familia sepa que es lo que le corresponde, y el cómo tiene
que dar ese apoyo formativo a su hijo sobre todo en qué momento tiene que
aplicar las correcciones, para no terminar lastimando y ofendiendo al adolescente
a raíz de una desesperación de padre. La Orientación y Tutoría lleva una disciplina
totalmente dirigida a través de sus ámbitos curriculares, los cuales se tienen que
considerar para elaborar las planeación tutorial de cada docente.

Por las necesidades de los alumnos de cada grupo o grado el docente tutor está
sujeto a llevar un registro de seguimiento con resultados a corto plazo en su
carácter bimestral, que de acuerdo a los resultados de evaluaciones bimestrales
que le darán la pauta de las necesidades individuales del grupo. Y en lo
disciplinario será en la medida que el caso lo amerite. Existen los elementos de
apoyo en la institución como Trabajo Social y Orientación Educativa, prefectos
maestro tutor y padres de familia que da un encuadre con una gran visión de éxito
en cada una de las acciones que se emprendan.
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