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Resumen 

Este proyecto de investigación indagó en el contexto de un plan de acción 

tutorial (PAT) con elementos de la psicología positiva en una institución de Educación 

Media Superior dos grandes interrogantes. En primer lugar, la relación que existe entre 

el desarrollo de la competencia de autogestión y el proceso de madurez vocacional 

propio de la etapa de la vida. En segundo lugar, el perfil que requiere el tutor que ejerce 

en este PAT con enfoque en la psicología positiva.   

Se fundamentó en un marco teórico que explora el perfil, las características 

generacionales y de desarrollo del adolescente actual. Así como en el estado del arte de 

los proyectos educativos con enfoque en la psicología positiva, identificando escasos 

ejemplos particulares de un PAT. Dentro de éste, se exploran los componentes y el perfil 

de los docentes tutores que lo ejercen. Se profundiza en el concepto de la madurez 

vocacional y sus enfoques en la medición y relación con la autogestión.  

Se definió un enfoque de investigación mixto para abordar este estudio con 

enfoque secuencial con predominancia en el aspecto cualitativo. Aprovechando las 

ventajas de contar con una exploración profunda sobre la vivencia de este fenómeno 

educativo en profesores, alumnos, padres y tutores a través de grupos focales y 

entrevistas, en tres diferentes planteles de la institución que se encuentran en diferentes 

estados de la República Mexicana. Para continuar con una fase cuantitativa, que 

permitió colectar información a través de un instrumento, en una muestra representativa 

de la institución educativa en cinco estados del País.  

Los hallazgos de la investigación permiten dar respuestas a las interrogantes 

planteadas. En primer lugar, respecto al desarrollo de la autogestión desde el enfoque 
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cualitativo fue posible identificar en los estudiantes los rasgos que la definen, a través de 

la percepción de padres, profesores y los mismos estudiantes. Respecto a su vínculo con 

la madurez vocacional abordada desde el enfoque cuantitativo, no fue posible establecer 

una relación entre estos conceptos a diferencia de lo que sugiere la literatura. Se 

identificó un patrón de desarrollo y evolución de la madurez vocacional, pero este patrón 

no es perceptible cuantitativamente en el desarrollo de la autogestión en la muestra 

estudiada.  

Respecto al perfil del tutor dentro de este PAT fue posible identificar sus 

características y las cualidades necesarias para ejercer esta actividad. Cabe mencionarse 

la importante perspectiva que brindaron los padres sobre cada uno de estos aspectos 

como observadores de la labor. Todos estos resultados, coinciden en su mayoría con 

planteamientos teóricos.  

El componente de la psicología positiva, fue posible identificarlo en las 

exploraciones con cada grupo de participantes. Esta vivencia dentro del PAT es una 

aportación importante a la literatura donde se encontraron escasos ejemplos 

documentados. Se sugieren estudios posteriores que profundicen en este aspecto, así 

como la relación entre la madurez vocacional y la autogestión que no fue posible 

identificar en esta población estudiada.  

Es importante mencionar que esta investigación inició previo a la pandemia de 

COVID-19 y se realizaron sobre la marcha los ajustes metodológicos necesarios para 

atender esta situación, sin descuidar sus objetivos iniciales.  
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Capítulo 1: Marco teórico 

1.1. El adolescente 

1.1.1 El entorno del adolescente. Este capítulo plasma los elementos más 

relevantes de la literatura con el fin de comprender el desarrollo y la experiencia de un 

adolescente en etapa de formación de la educación media superior. Enmarca el contexto 

actual en las características particulares de la época que se vive, así como las corrientes 

más importantes del desarrollo humano.   

1.1.1.1 Características de las nuevas generaciones. A partir de las premisas de 

la antropología del parentesco y las generaciones, así como de obras como la de Strauss 

y Howe (1991, en Jones & Shao 2011) se sabe que existe una propuesta sobre cómo 

clasificar a las generaciones, no sólo por sus años de nacimiento sino por sus 

características, expectativas y anhelos acorde con las variables contextuales que 

acompañan su desarrollo. Cada generación reúne un grupo de características que la 

hacen distintiva de las demás. Comparten además una cultura, valores, pasatiempos e 

intereses en común que fortalecen los lazos de identidad y pertenencia a esa generación 

en particular.  

Strauss (2005) y Seemiller y Grace (2016) definen a las generaciones por rango de 

edad y año de nacimiento identificando los siguientes grupos:  

1. Generación silenciosa: tienen entre 78 y 95 años y nacieron entre 1925 y 1942. 

2. Baby boomers: tienen entre 77 y 60 años y nacieron entre 1943 y 1960.  

3. Generación X: tienen entre 59 y 39 años y nacieron entre 1961 y 1981. 

4. Millennial: tienen 38 años y 25 años y nacieron entre 1982 y 1994 (Seemiller y 

Grace 2016). 
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5. Generación Z: tienen 24 años o menos y nacieron a partir del año 1995 (Seemiller y 

Grace 2016). 

De acuerdo con Jones y Shao (2011) se puede hacer una distinción de los 

Millennials nacidos más recientemente, en un entorno digital. A este grupo se le conoce 

también como la Generación Y, Generación Next, la Generación Net o los Gamers entre 

otras atribuciones. Para el último grupo en particular, Generación Z, cuando nació el 

mundo que conocen ya se encontraba digitalizado, se sabe que este segmento de la 

población comparte ciertas características entre ellas una actitud positiva ante el cambio 

y aptitudes de colaboración. Dada la variedad de términos para referirse a esta 

generación, en este documento se referirá a ellos como generación Z. Esta es la 

generación que actualmente se encuentra en la educación media superior.  

Para aquellos que han sido educados en un momento histórico anterior y con 

características más tradicionales, representa un reto formar a estas generaciones, tanto en 

la escuela como en el mundo del trabajo. Para Howe y Strauss (1991 en Werth y Werth, 

2011) así como las investigaciones de Strauss (2005) en el entorno escolar, las nuevas 

generaciones, tienen siete características principales:  

1. Sienten que son especiales 

2. Han sido protegidos 

3. Son orientados al trabajo en equipo 

4. Demuestran confianza y optimismo 

5. Tienen un deseo predominante a alcanzar metas 

6. Buscan mantener la paz 

7. Se sienten cómodos con la variedad de contextos culturales 
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8. Espíritu de cooperación y que se sienten cómodos y comprenden la tecnología 

(Werth & Werth, 2011).  

En general, se asocia a esta generación con el deseo de trabajar juntos, en equipos 

reducidos o amplios. Tapscott (en Jones y Shao, 2011) explica que esta característica 

está impactando también en la escuela, obligando a los modelos pedagógicos a insertar 

actividades con más énfasis en la colaboración en el aula. Esto remplaza en parte 

prácticas de la enseñanza tradicional en donde el alumno tiene un rol pasivo y la 

colaboración no se lleva a cabo, siendo lo más importante el discurso unidireccional del 

profesor.  

Otro término para describir esta generación fue presentado por Prensky (Jones y 

Shao 2011); él los nombró nativos digitales. Los llamó de esta forma debido a que 

encontró que son contemporáneos al surgimiento de una forma de vida, cada vez más 

dependiente de uso de tecnología, es decir del lenguaje digital de los aparatos 

electrónicos, computadoras e internet. Según este autor, los nativos digitales se 

diferencian de las generaciones anteriores, pues han nacido en la época donde la 

tecnología se presenta más desarrollada. Esto los ha dotado de nuevas actitudes, 

aptitudes, y enfoques respecto al aprendizaje.  

Una vez definidas las características generales que determinan a este grupo de 

adolescentes, es pertinente integrar algunas afirmaciones sobre cómo se están 

comportando y desempeñando en la vida escolar, tomando en cuenta sus preferencias. 

Así, Becker (2012) compiló algunas de las principales características en el 

desempeño de la actividad escolar de las nuevas generaciones, se enlistan a 

continuación: 
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1. Desean elegir  

2. Aprenden por experiencias, exploración e interacción 

3. Desean flexibilidad 

4. Desean tener control de las actividades o servicios 

5. Desean personalización  

6. Son impacientes, intolerantes y esperan respuestas y gratificación instantáneas 

7. Son nativos digitales  

8. Realizan varias actividades al mismo tiempo, multitaskers 

9. Les interesan los juegos, gamers  

10. Se comunican y están conectados a través de la tecnología 

11. Trabajan colaborativamente 

12. Leen menos que otras generaciones 

13. Son directos y seguros 

14. Inmaduros 

15. Responsables 

16. Orientados a la comunidad 

17. Prácticos y orientados a los resultados 

Se puede observar que esta generación busca que el aprendizaje esté centrado en 

su proceso personal, en sus deseos y busca que los resultados se manifiesten de manera 

inmediata. El autor incluye también la reflexión sobre las actividades extraacadémicas 

de los jóvenes, considera que tienen tantas actividades fuera de la escuela que pueden 

llegar a sentirse menos comprometidos o enganchados en el contexto escolar. Miller y 

Mills (2019) mencionan que es común que tanto los estudiantes de la Generación Z 
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como los Millennials, no logren anticipar la gran magnitud de los retos sociales y 

académicos que enfrentarán en la transición de la educación media superior a la 

universidad. 

En un estudio, Seemiller y Grace (2016) indagaron con jóvenes de la generación 

Z sobre sus características, ellos se describieron a sí mismos como leales, reflexivos, 

compasivos, de mente abierta, responsables y estudiantes que se preocupan por los 

demás. Identificaron también que se encuentran motivados por recompensas, como una 

oportunidad para avanzar en el desarrollo de su futuro. No se refieren a recompensas 

tangibles, sino a ir ganando créditos o experiencias para su futura trayectoria profesional 

y prosperidad económica, pues han sido testigos de varias crisis y falta de empleos. 

Gallardo-Echenique, Marqués-Molías, Bullen y Strijbos (2015) realizaron un 

análisis de sobre los términos y condiciones alrededor del concepto de nativos digitales, 

otra forma de referirse a la generación millennial, entre otros calificativos, analizando 

sus principales atributos. A diferencia de la perspectiva clásica de Strauss (2005), su 

propuesta radica en empezar a denominar a las últimas generaciones como aprendices 

digitales (digital learners por su denominación original en inglés), por su condición de 

aprendices en ambientes donde interactúan con elementos y entornos digitales y no tanto 

físicos. La denominación generacional por años, con sus atributos y características, deja 

así de ser relevante para darle cabida a entender la forma en que se apropian del 

conocimiento en un mundo, donde la tecnología rige las principales actividades humanas 

como la instrucción y el aprendizaje. 

A este respecto, algunos organismos internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), han sugerido 
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algunos puntos a abordarse para enfrentar las necesidades que surgen en todo el mundo. 

De hecho, en el año 2012 la UNESCO como parte de la estrategia Educación para Todos 

(EPT) buscó promover programas de aprendizaje y competencias para la vida diaria 

destinados a los jóvenes y adultos (UNESCO, 2012). Los problemas sociales y 

económicos de los últimos años han llevado a que la atención se centre en las 

posibilidades de adquisición de competencias y aprendizaje de que los jóvenes disponen. 

Las competencias determinadas en ese documento como prioritarias son: 

1. Impartir educación de segunda oportunidad para quienes tienen escasas 

competencias básicas o carecen de ellas.  

2. Eliminar las barreras que limitan el acceso al primer ciclo de la enseñanza 

secundaria.  

3. Volver más accesible la enseñanza secundaria para los desfavorecidos y mejorar su 

adecuación al trabajo.  

4. Ofrecer a los jóvenes pobres de las ciudades la posibilidad de capacitarse para 

obtener mejores empleos. 

5. Dirigir las políticas y los programas a los jóvenes en las zonas rurales marginadas.  

6. Vincular la adquisición de competencias y la protección social para los jóvenes más 

pobres.  

7. Dar prioridad a las necesidades de formación de las jóvenes desfavorecidas. 

8. Aprovechar las posibilidades que ofrece la tecnología para mejorar las posibilidades 

de los jóvenes. 

9. Mejorar la planificación reforzando el acopio de datos y la coordinación de los 

programas de adquisición de competencias, 
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10. Movilizar fondos suplementarios de distintas fuentes para responder a las 

necesidades de formación de los jóvenes desfavorecidos.  

Aunado a lo anterior, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) en su documento publicado en el sitio de la Organización para los 

Estados Iberoamericanos, OEI (OCDE, 2010) menciona que, en los países participantes, 

39 millones de personas de 16 a 29 años ni trabajaban ni estudiaban o se capacitaban 

(denominados NINI). Esta cantidad excede en 5 millones la cifra manejada en el marco 

de la crisis económica del 2008. Las estimaciones muestran una pequeña mejora, sin 

embargo, los esfuerzos continúan por optimizar estas estadísticas y tener un impacto 

mayor en el desarrollo social. Algunas de las sugerencias mencionadas por esta 

organización en el 2015 son: 

1. Asegurar que todos los jóvenes salgan de la escuela con una gama de competencias 

importantes. 

2. Ayudar a los alumnos que no completan sus estudios a ingresar al mercado laboral. 

3. Desmantelar las barreras institucionales al empleo juvenil. 

4. Identificar y ayudar a reintegrarse a las personas que integran el grupo de NINI. 

5. Facilitar una mejor compatibilidad entre las competencias de los jóvenes y los 

empleos. 

Además, la OCDE (2010, p.3) menciona que “los jóvenes se encuentran en plena 

experimentación de nuevas formas de socialización y de adquisición de capital social a 

las que las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) están contribuyendo en 

gran medida”. Para esta organización, las competencias de las TIC para los jóvenes se 

refieren a habilidades:  
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1.  Funcionales TIC, que incluyen habilidades relevantes para un buen uso de las 

diferentes aplicaciones. 

2. TIC para aprender, que incluyen habilidades que combinan las actividades cognitivas 

y de orden superior con habilidades funcionales para el uso y manejo de estas 

aplicaciones. 

3. Propias del siglo XXI, necesarias para la sociedad del conocimiento donde el uso de 

las TIC es una condición necesaria. 

 Ante la inminente necesidad de apoyar a los jóvenes en el desarrollo de las 

habilidades mencionadas anteriormente, es pertinente cuestionar la forma en que el 

contexto escolar está respondiendo o adaptándose a estas necesidades. Al respecto, 

Fernández y Fernández (2016) realizaron en España una investigación para identificar si 

los docentes de nivel secundaria están preparados para desarrollar en los alumnos las 

competencias digitales que dicta el marco europeo en ese nivel de estudios. Se trató de 

un estudio correlacional que contó con la participación de 1,433 profesores. Al realizar 

un mapeo de la edad de los profesores y las generaciones que representan, se percataron 

que existe una diferencia importante entre el dominio de la tecnología en los alumnos y 

la formación del profesorado en el uso de las TIC, y por lo tanto su aplicación en las 

aulas. Este estudio permitió detectar un vacío importante en la formación del 

profesorado en el uso de las TIC y su aplicación en el salón de clases, aspecto inherente 

a la competencia digital establecida en el marco europeo. Se concluye la importancia de 

responder desde la perspectiva educativa a las características y necesidades que 

manifiestan los adolescentes en este contexto histórico.  
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1.1.1.2 Uso de las tecnologías y los adolescentes. Hoy en día las TIC se 

distinguen por su presencia, tanto en actividades escolares como en actividades 

recreativas o en pasatiempos personales. Se recurre a los medios para saber cuál es la 

ruta más rápida de regreso a casa, para estar en contacto con la familia y los amigos, 

para divertirse. También se utilizan las TIC para consultar información de una tarea 

escolar y hasta para planear un presupuesto mensual.  

De acuerdo con el grupo de información ACI (Gunelius, 2014) cada minuto en las 

redes sociales se comparte una cantidad considerable de información. Por ejemplo, en 

Facebook se comparten 2.5 millones de fragmentos de contenido; en Twitter se envían 

alrededor de 300,000 veces; en Instagram se suben alrededor de 220,000 nuevas fotos; 

en YouTube se comparten 72 horas de audio y video.  

Este intercambio acelerado y voluminoso de información también sucede fuera de 

redes sociales con usuarios utilizando una serie de aplicaciones desde sus computadoras. 

Así, se sabe que los usuarios de Apple bajan alrededor de 50,000 aplicaciones. Por 

correo electrónico se envían 200 millones de mensajes. El comercio electrónico es otra 

actividad que genera altos índices de movimiento de divisas e información. Por ejemplo, 

de acuerdo con el portal Statista (2020), Amazon generó $107.5 billones de dólares en 

ventas en línea en todo el 2015. Todas estas cifras denotan, sin duda, una gran actividad 

en medios electrónicos de comunicación masiva.  

En este mundo de intercambio y compartición viven los adolescentes de la 

generación Z. En este contexto mediático se encuentran desarrollándose la vida social de 

los adolescentes actualmente. Grover y colegas (2016) menciona que de 2004 a 2009 los 

jóvenes entre 8 y 18 años incrementaron 6.5 a 7.5 horas el uso diario de sus aparatos 
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electrónicos. En México, de acuerdo con el último reporte del World Internet Proyect 

(Cole, 2013) los usuarios de internet en casa pasan 14.8 horas a la semana conectados 

mientras que en Estados Unidos son 14.3 horas. También se midieron las horas 

promedio de conexión a internet en la escuela y los mexicanos reportaron 4.9 horas 

promedio, mientras que los norteamericanos reportaron 4.6 horas promedio. Como se 

puede observar, la población mexicana se encuentra conectada a internet por arriba de 

los estándares internacionales de países desarrollados.  

 Si bien es evidente que existe la presencia y el contacto con los medios de 

manera constante, es importante explicar cómo es que éstos influyen en las conductas de 

los jóvenes. Existen dos teorías que han desempeñado un papel importante al tratar de 

explicar la forma en que los medios impactan en los jóvenes. De acuerdo con Arnett 

(2008) estas son: 

1. La teoría del cultivo, en donde se considera que ver televisión va brindando de 

manera gradual la forma de ver y entender el mundo (Tan, Tan y Gibson, en Arnett, 

2008). Un elemento de la teoría es el “síndrome del mundo malo”, que implica que 

cuanto más tiempo se vea la televisión, es más probable que se considere que el 

mundo es un lugar peligroso, que la delincuencia es alta y que se está en riesgo de 

ser víctima de algún crimen de acuerdo con las investigaciones de Romer, Jamieson 

y Aday (2003 en Arnett, 2008). 

2. La teoría del aprendizaje social, la cual considera que es probable que la gente imite 

la conducta de modelos que obtienen una recompensa o que no obtienen un castigo 

como consecuencia (Arnett, 2008), por ejemplo, que se imiten patrones de conducta 

como romper un estándar cultural si esta acción no tiene una consecuencia negativa 
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inmediata visible. Está basada en las teorías del Bandura y Walters (1987), 

ejemplificada en el experimento del muñeco “Bobo”, quien fue golpeado por un 

adulto en una filmación y el grupo de niños que lo observaron imitaron su 

comportamiento.  

Se puede inferir que ambas teorías proponen que el sujeto quien recibe el 

mensaje es pasivo y, casi sin criterio propio, adopta los comportamientos sugeridos en el 

medio. En contraste, Arnett (2008) menciona un tercer enfoque que identifica a los 

sujetos como personas distintas y que, por lo tanto, también eligen de manera diferente 

qué medios frecuentan. El autor destaca que las personas que consumen el mismo 

contenido de los medios responden de diversas formas de acuerdo con sus contextos y 

características.  

De acuerdo con Arnett (2008) los adolescentes buscan en los medios de 

comunicación cinco actividades principalmente: 

1. Entretenimiento: utilizan los medios como una actividad divertida en su tiempo libre. 

A menudo para escuchar música. De acuerdo con las investigaciones de Larson 

(1995, en Arnett, 2008) y Roberts y Foher (2004, en Arnett, 2008) los televidentes 

pasan tiempo en esta actividad poco demandante mentalmente para relajarse y 

olvidar sus problemas.  

2. Formación de identidad: buscan elementos que satisfagan sus deseos individuales 

para el futuro y que los ayudan a proyectarse en dicho futuro. De igual forma, 

encuentran información que de otra forma no tendrían alcance, por ejemplo, 

personas con gustos similares, información de posibles ocupaciones e información 

que brindan roles de género.  
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3. Experimentación de sensaciones: algunos productos de los medios ofrecen 

sensaciones novedosas como los videojuegos o la música. Se sabe que la activación 

emocional en los adolescentes es más intensa acompañada de la música.  

4. Afrontamiento: este concepto implica la forma en que se lleva a cabo la regulación 

de las emociones. Kurdek (1987, en Arnett 2008) y Oliver (2006, en Arnett 2008) 

identificaron que escuchar música y ver televisión son las estrategias de 

afrontamiento más utilizadas por los adolescentes, la utilizan como medio de 

regulación emocional.  

5. Identificación con la cultura juvenil: los usuarios jóvenes de internet tienden a 

compartir ciertos valores e intereses, y los adolescentes buscan sentirse parte de este 

grupo. Pueden identificarse con una cultura juvenil, como un todo o como parte de 

una subcultura en particular.  

Estudios más recientes han identificado que el impacto del uso de los medios en 

la socialización se relaciona con las habilidades sociales que ya posee el individuo. Es 

decir, las personas que tienen relaciones sociales estables, alta autoestima y baja 

ansiedad al socializar, son los sujetos que más beneficios obtienen de la socialización en 

los medios (Kraut et al. 2002; Mehdizabeh, 2010; Sheldon, Abad y Hinsch, 2001 en 

Arnett, 2015). 

Fitton, Ahmedani, Harold y Shifflet  (2013) condujeron un estudio para 

identificar las implicaciones del uso de tecnología en la adolescencia. El estudio 

demostró los usos que los jóvenes dan a internet: en primer lugar, les ayuda a desarrollar 

proyectos o actividades creativas e innovador, relacionadas con la música y creación de 

arte en otros; en segundo lugar, a la búsqueda de información (tanto para tareas como 
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para fines personales); y en tercer lugar les ayuda con su organización. Asimismo, los 

sujetos estudiados reportaron un aumento de habilidades y competencias en relación con 

la confianza en sí mismos, la realización de tareas y comportamientos de protección a la 

privacidad. 

Se han explorado también algunos efectos negativos del uso de TIC en el 

desempeño escolar. Grover et al. (2016) realizaron un estudio correlacional para 

identificar la relación en el uso de la mensajería en aparatos electrónicos, la calidad del 

sueño y el desempeño escolar. A través de un cuestionario identificaron los hábitos de 

mensajeo antes de apagar la luz para dormir y después de apagar la luz para dormir. Los 

alumnos que continuaban utilizando los aparatos electrónicos para mensajearse después 

de apagar la luz, impactaban en la duración de su ciclo del sueño y así también en su 

desempeño escolar de manera negativa.  

1.1.1.3 Socialización y las TIC en los adolescentes. Se ha mencionado la 

importancia de los medios de comunicación en la vida de los adolescentes. Es 

indiscutible su influencia en el comportamiento general y en su proceso de socialización. 

De acuerdo con Giddens (1995, en Pallarés, 2014) cuando nacemos, no disponemos de 

la facultad de ser sociales de manera innata, pero sí tenemos la capacidad de llegar a 

serlo. Por lo tanto, podemos entender el proceso de socialización como una etapa que 

implica aprendizajes y adaptaciones que nos permiten interiorizar elementos sociales y 

culturales del medio y que, a la larga, integramos a nuestra personalidad condicionados 

por nuestro entorno (Pallarés, 2014). 

Para Mead (1990) los jóvenes son un marco de referencia de los cambios 

sociales, pues se apropian de todo lo nuevo de cada época. Aunado a esto, 
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investigaciones como la de Pallarés (2014) han concluido que los niños de hoy 

construyen sus experiencias a través de los ideales y los modelos presentados por los 

medios de comunicación. Incluso pueden tener más fuerza que los modelos escolares, 

por ejemplo. En otras investigaciones, se ha concluido que el uso de las tecnologías de 

comunicación tiene influencia indirecta en el bienestar percibido de los adolescentes, por 

debajo del apoyo social que se recibe de algún amigo. Sarriera, Abs, Casas y Bedin 

(2012) sugieren, por lo tanto, que se deben promover en el adolescente las actividades 

que alternen entre el uso de los medios digitales así como de la interacción y apoyo 

social directo. Siendo este último el más significativo en el nivel de bienestar percibido 

por los sujetos de sus estudios.  

1.1.2 Desarrollo del adolescente. En este apartado se aborda el desarrollo del 

adolescente tomando en cuenta el aspecto físico, emocional y cognitivo, partiendo de 

que en el apartado anterior se abordaron los elementos del desarrollo social. En este 

periodo, los jóvenes están dotados de rasgos que se comparten en la naturaleza misma 

del ser humano, pero también de un contexto y experiencia que dan forma a la vivencia 

particular de esta etapa de la vida.  

1.1.2.1 Desarrollo físico. La adolescencia se define como un proceso gradual que 

prepara al hombre para la transición de un estadio de dependencia a la independencia y 

maduración, así como la adquisición de herramientas para la supervivencia en general. 

Investigadores del comité para la ciencia de la de adolescencia en conjunto con el 

Committee on the Science of Adolescence Board on Children, Youth, and Families 

(2011) explican que en esta fase del desarrollo en todos los mamíferos se producen 
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cambios hormonales que a su vez afectan el comportamiento y tiene un efecto en su 

desarrollo.  

El desarrollo físico es característico en la adolescencia. Es conocido desde hace 

algunos años que la adolescencia no es sinónimo de pubertad. Por el contrario, se 

considera un periodo preadolescente donde se presenta la maduración sexual (Reyes, 

1971). Aunque la pubertad es una fase de maduración, no es única. Dado que el 

crecimiento individual puede variar de individuo en individuo, se reconoce a los 21 años 

como una edad de madurez suficiente para pasar a las responsabilidades propias de la 

adultez. Se podría decir que la adolescencia sigue un patrón y orden secuencial más o 

menos estable, donde ciertas características y comportamientos se manifiestan.  

Craig (2009) sugiere que los cambios hormonales son la principal característica 

fisiológica que marca la adolescencia, que no sólo incluye el desarrollo de caracteres 

sexuales sino también el crecimiento en general. Se presenta el estirón del crecimiento, 

que es un periodo en donde se acelera el desarrollo de las proporciones corporales y se 

desarrolla mayor fuerza. Esta etapa también se caracteriza por torpeza corporal y falta de 

pericia mientras el niño aprende a controla su nuevo cuerpo de mayores proporciones. 

Es frecuente que haya asimetría en el crecimiento, por ejemplo, que crezca primero el 

lado izquierdo y luego el derecho.  

Otro ejemplo de la influencia de la biología en el comportamiento adolescente es 

el ritmo de sueño. Los jóvenes suelen quedarse despiertos hasta tarde, lo cual tal vez esté 

relacionado con la realización de tareas o vida social a través de redes sociales. Sin 

embargo, conclusiones sobre la melatonina que es la hormona indica el momento en el 

que cerebro se dispone a dormir (Sadeh, 2000, en Papalia, Wedkons y Duskin, 2009), 
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indican que existe evidencia  de que el horario de secreción de ésta, después de la 

pubertad ocurre más tarde y por lo tanto, la sensación de sueño puede presentarse más 

tarde de lo ocurría en los primeros años de la niñez, así como la hora de despertar.  

1.1.2.2 Desarrollo emocional. A la par de crecimiento físico, la experiencia 

emocional del adolescente sufre cambios. Es difícil separar el crecimiento fisiológico del 

emocional al abordar el factor hormonal, pues el comportamiento se puede ver influido 

por la secreción de éstas. Craig (2009) compiló los resultados de varias investigaciones 

para especificar que existe una relación directa entre los niveles hormonales durante la 

adolescencia y las siguientes conductas: 

1. Malhumor 

2. Depresión 

3. Inquietud y falta de concentración 

4. Irritabilidad 

5. Impulsividad 

6. Ansiedad 

7. Problemas de agresión y de conducta 

Papalia et al. (2009) han estudiado el desarrollo adolescente desde hace varios 

años y han documentado que los adolescentes procesan información sobre las emociones 

de manera diferente a la de los adultos. Las autoras analizaron una serie de estudios en 

donde investigadores escanearon la actividad cerebral de adolescentes mientras éstos 

identifican emociones en imágenes de rostros que se proyectan en una computadora. Los 

adolescentes tempranos, que oscilan entre los 11 y los 13 años, utilizan la amígdala para 
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hacerlo. Este componente cerebral se encuentra localizado en lo profundo del lóbulo 

temporal y tiene una fuerte participación en las reacciones emocionales e instintivas. 

En cambio, los adolescentes de edades mayores, al igual que los adultos, utilizan 

con mayor frecuencia los lóbulos frontales para identificar las emociones en los rostros 

de la computadora. Esta área cerebral está asociada también a funciones como la 

planeación, el razonamiento, la regulación emocional y el control de impulsos y en 

consecuencia, producen juicios más precisos y razonados. Esto sugiere una posible razón 

por la que algunos adolescentes jóvenes pueden ponerse en riesgo al tomar decisiones 

poco prudentes, como el abuso de sustancias adictivas o presentar conductas sexuales 

arriesgadas. Por lo tanto, se puede pensar que un desarrollo cerebral inmaduro permite 

que los sentimientos superen a la razón y que impida que algunos adolescentes tomen en 

cuenta las advertencias de riesgo en sus conductas.  

1.1.2.3 Desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo de 

los procesos mentales del joven. Este desarrollo está ligado también al desarrollo 

biológico y al desarrollo emocional. En la etapa de adolescencia se adquieren 

responsabilidades y se está expuesto a tomar de decisiones importantes, como la 

elección de una profesión, por ejemplo. Para enfrentar los retos propios de la época, el 

desarrollo cerebral dota a los jóvenes de nuevas herramientas de pensamiento o 

consolida las existentes que le son necesarias para enfrentarlos. En esta sección se 

abordarán algunas aproximaciones que ayudan a comprender dicho fenómeno.  

Sternberg (1998, en Craig, 2009) resume que el desarrollo cognoscitivo durante la 

adolescencia comprende los siguientes elementos: 
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1. Empleo más eficaz de componentes individuales de procesamiento de información 

como la memoria, la retención y la transferencia de información. 

2. Estrategias más complejas que se aplican a diversos tipos de solución de problemas.  

3. Medios más eficaces para adquirir información y almacenarla en formas simbólicas. 

4. Funciones ejecutivas de orden superior: planeación, toma de decisiones y 

flexibilidad al escoger estrategias de una base más extensa de guiones.  

Además de las características que se mencionan anteriormente, Elkind (1998, en 

Papalia et al, 2009) indica que en esta etapa existen características de pensamiento 

inmaduro. Este comportamiento surge de intentos inexpertos de los adolescentes para 

utilizar el pensamiento de las operaciones formales. Al iniciar esta fase del desarrollo 

con poca experiencia, al poner en práctica sus nuevas habilidades, es normal que sean 

torpes en el proceso de familiarización. Esto se manifiesta normalmente en estas seis 

formas: 

1. Idealismo y tendencia a la crítica. Los adolescentes tienden a imaginar un mundo 

ideal, al percatarse de que éste es lejano, se atribuye a los adultos esta 

responsabilidad. Agudizan el razonamiento verbal y empatizan con personalidades 

del entretenimiento que atacan a figuras públicas con sátiras y parodias. Con la 

convicción de que saben más que los adultos sobre cómo manejar el mundo, con 

frecuencia señalan defectos en sus padres y otras figuras de autoridad. 

2. Tendencia a discutir. Buscan de manera constante las oportunidades de poner a 

prueba sus capacidades de razonamiento, por lo tanto, pueden propiciar discusiones 

con adultos o con otros compañeros.  
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3. Indecisión. Pueden disponer de muchas alternativas en su mente, sin embargo, 

carecen de las estrategias eficaces para elegir entre ellas. Es posible que tengan 

problemas para decidirse incluso en asuntos cotidianos y sencillos. 

4. Aparente hipocresía. Frecuentemente, los jóvenes no distinguen entre la expresión de 

un ideal y las acciones necesarias o incluso, sacrificios para alcanzarlo. Por ejemplo, 

pueden promover la ecología y la reducción de las emisiones de carbono y no 

cambiar sus hábitos de consumo de manera congruente.  

5. Autoconciencia. Los adolescentes son capaces de pensar acerca de su propio 

pensamiento y el de otras personas. Al estar inmersos en la preocupación con su 

propio estado mental, a menudo suponen que todos los demás están pensando al 

mismo tiempo en lo que ellos están pensando: ellos mismos. Probablemente una 

joven se sienta inquieta por si viste “la ropa incorrecta” para una fiesta, pues piensa 

que todos los demás estarán pendientes de ella. Edkind (1998, en Papalia et al, 2009) 

denomina audiencia imaginaria a esta conciencia de uno mismo, es un como un 

“observador” conceptualizado que está tan preocupado con los pensamientos y 

conductas de su persona como ella lo está.  

6. Suposición de singularidad e invulnerabilidad. El autor introduce el término fábula 

personal para denotar la creencia de los adolescentes de que son especiales, 

consideran que su experiencia es única y que no están sujetos a las reglas que 

gobiernan al resto del mundo. Se cree que esta forma especial de egocentrismo 

subyace a muchos comportamientos riesgosos y autodestructivos, como las 

adicciones, pues aunque conozcan las consecuencias del abuso de consumo de 

sustancias, pueden creer que a ellos no les pasará lo mismo. Podría ser la fábula 
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personal lo que persuade a muchos de asumir riesgos cotidianos como conducir un 

automóvil bajo el efecto de alguna sustancia, a pesar de las estadísticas sobre 

mortalidad en accidentes viales.  

1.1.2.3.1 Bases biológicas del desarrollo cerebral. Ante el reto de realizar una 

descripción holística del ser humano en edad adolescente, hablar de su psique es un 

elemento fundamental para comprender su naturaleza y evolución. En este contexto, es 

importante la comprensión del desarrollo cognitivo y biológico de los adolescentes. Los 

jóvenes viven momentos de toma de decisiones tanto personales como profesionales, así 

como la generación de una identidad. Estos fenómenos deben ser entendidos desde la 

perspectiva del desarrollo biológico y de los hallazgos de la ciencia.  

Spear a través del reporte del Comité de la niñez la juventud y las familias del 

instituto de medicina (Committee on the Science of Adolescence Board on Children, 

Youth, and Families, 2011), sugiere que alrededor del 50% de las conexiones sinápticas 

disminuyen en este periodo. Se cree que esto responde a que en la niñez hay 

sobreproducción de sinapsis. Este fenómeno implica que las conexiones se vuelven 

selectivas, las que no se usan se pierden, comienzan a afinarse preparándose para la 

adultez y adaptándose al ambiente.  

Sin embargo, los cambios más importantes están en torno al control de las 

respuestas conductuales y afectivo del sujeto. En el córtex prefrontal se presentan estos 

cambios significativos. Casye en el reporte del Comité de la niñez, la juventud y las 

familias del instituto de medicina (Committee on the Science of Adolescence Board on 

Children, Youth, and Families, 2011) concluyó que estos cambios en la conducta 

emocional del adolescente se deben a la relación entre el desarrollo del córtex pre frontal 
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y el sistema límbico que sufren un patrón de crecimiento distante en esta etapa. El 

sistema límbico se desarrolla más y esta disparidad entre ambas funciones produce un 

desequilibrio, resultando en un inadecuado control del impulso y la búsqueda de 

sensaciones. Se cree que debido a este fenómeno los adolescentes son más propensos a 

tomar riesgos.  

En relación con el desarrollo fisiológico del cerebro, Gogtay et al. (2004 en 

Taber-Thomas y Perez-Edgar, 2014) realizaron estudios longitudinales sobre su 

maduración cortical a través de escáneres cerebrales en sujetos de 4 a 21 años. Sus 

estudios han demostrado que la maduración inicia en áreas somatosensoriales primarias 

del dorsal (superior) del lóbulo parietal y se extienden hacia adelante y hacia abajo a 

través de la corteza. Los sistemas cerebrales en proceso de maduración y desarrollo 

durante la adultez emergente buscan satisfacer las demandas psicológicas de este 

periodo, por ejemplo, trabajan para aumentar el comportamiento orientado hacia el 

futuro y disminuir la toma de decisiones de riesgo.  

El desarrollo del cerebro se ve altamente influenciado por la estimulación 

cognitiva recibida en la adolescencia. El proceso de desarrollo es bidireccional, es decir 

las actividades y experiencias de una persona joven determinan qué conexiones 

neuronales se conservarán y fortalecerán y, a su vez, esta actividad brinda las bases para 

un crecimiento cognitivo adicional en esas áreas. Se puede concluir que “Los 

adolescentes que ejercitan su cerebro aprendiendo a ordenar sus pensamientos, a 

comprender conceptos abstractos y a controlar sus impulsos, están creando las bases 

neurales que les servirán durante el resto de sus vidas” (ACT for Youth, 2002, p. 1, en 

Papalia et al, 2009). 
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1.1.2.3.2 Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Jean Piaget es reconocido 

por su contribución a la comprensión del desarrollo cognitivo de los niños y 

adolescentes, ofreciendo una aproximación teórica a la explicación del pensamiento. 

Piaget (1972) explica que, en el periodo de la adolescencia, el pensamiento acerca de los 

propios procesos de pensamiento se vuelve complejo. A partir de esto se pueden 

elaborar nuevas reglas basadas en las existentes. Es posible pensar de manera sistemática 

o adoptar perspectivas diferentes a las propias (Bermejo, 2003). En resumen, los 

adolescentes podrán reconsiderar lo que piensan de las situaciones de la vida, la cultura, 

la familia o el conocimiento. Piaget (1972) explica que la capacidad intelectual del 

adolescente consta de una serie de operaciones lógicas que constituyen una estructura de 

conjunto aplicable a cualquier tipo de tarea o circunstancia.  

La etapa del desarrollo cognitivo conocida como operaciones formales, de 

acuerdo con Piaget (1972), va de los 12 a los 16 años. En esta etapa el pensamiento 

hipotético deductivo, es capaz de construir hipótesis sin someterlas a pruebas empíricas. 

Es posible por lo tanto, partir de lo general a lo particular, formular leyes, propiedades 

generales e identificar significados comunes a hechos o situaciones particulares. El 

pensamiento se vuelve abstracto, formal, flexible, es capaz de discutir, debatir y la 

reflexión se incorpora de manera constante.  

Elkind (1974), un estudioso clásico de la teoría de Piaget, considera que el mayor 

reto en esta fase del desarrollo es la conquista de pensamiento. Las operaciones formales 

no solo permiten a un joven construir posibilidades en un sistema, también lo habilitan 

para conceptualizar su propio pensamiento, tomando sus construcciones mentales como 

objetos y razonando sobre éstas. Se cree que alrededor de los once o doce años un niño 



23 

 

puede introducir conceptos como inteligencia, creencias o fe y tener sus propias 

concepciones sobre éstos.  

Papalia et al. (2009) aseguran que el concepto de Piaget acerca de las 

operaciones formales en los adolescentes puede ser algo limitado, las investigaciones 

neopiagetianas sugieren que los procesos de pensamiento en esta etapa tienden a ser más 

flexibles y variados. Se considera que el tipo de pensamiento que emplean los jóvenes 

está vinculado tanto con aquello en lo que piensan, como con el contexto del problema y 

los tipos de información y pensamiento que se consideran importantes en una cultura. 

La experiencia es también un elemento no tan estudiado dentro de la teoría de 

Piaget, Keating (2004, en Arnet, 2008) explica esta relación. Considera que los jóvenes 

que han llevado cursos de matemáticas y ciencias tienen mayor posibilidad de 

desempeñar operaciones formales, sobre todo si el entrenamiento incluyó elementos 

prácticos, en comparación con jóvenes que no tenían esa experiencia previa. El contexto 

y la preparación educativa sistemática pueden ser factores importantes en la presencia y 

desarrollo de este pensamiento.  
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1.1.3 Formación académica- escolar. Se han abordado los temas del desarrollo 

físico, emocional y cognitivo del adolescente que son elementos contextuales para 

entender su momento de desarrollo. Aunado a este proceso el joven se encuentra en un 

momento importante relacionado con la construcción de su futuro, pues enfrenta el reto 

de elegir una futura profesión. Esta sección busca comprender la vivencia del estudiante 

y los modelos de apoyo existentes para acompañarlo en la toma de decisiones sobre su 

posible formación profesional.  

1.1.3.1. La orientación profesional. En la educación media superior los 

adolescentes enfrentan el reto de la elección de una carrera o profesión. Es el momento 

en el que se reflexiona sobre las fortalezas, intereses, habilidades, valores, etc. con el fin 

de trazar un plan a largo plazo sobre el rumbo de sus vidas. La proyección del futuro 

profesional suele ir acompañada de una estructura de apoyo que brinda la escuela a 

través de un proceso formal de orientación profesional o vocacional para conducir al 

alumno en proceso de toma de decisión. 
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1.1.3.1.1 Antecedentes históricos. Jones (1994) considera que Frank Parsons fue 

la figura clave de la orientación vocacional, quien formalizó la disciplina y lideró su 

profesionalización en Estados Unidos entre 1906 y 1908.  

Este movimiento se basó principalmente en la fundación del Boureau Vocacional 

en Boston y en la consolidación de los métodos y estrategias utilizadas en ese momento 

para llevar a cabo dicha orientación vocacional. Parsons aspiraba al desarrollo de la 

ciudad ideal, una ciudad en donde cada miembro habría elegido su vocación de manera 

correcta apoyados por el Boureau. De acuerdo con Jones, la descripción propia de 

Parsons (Parsons, en Jones, 1994, p.288) sobre el Boureau era:  

Ayudar a la gente joven a elegir una ocupación, prepararse para ello, encontrando 

una posibilidad en ella y construyendo una carrera de eficiencia y éxito, de igual 

forma, contempla el aspecto de brindar la oportunidad de incrementar también la 

eficiencia económica.  

 

Echeverría, Isus, Martínez y Sarasola (2008) explican que el modelo de Parsons, 

también conocido como modelo de rasgos y factores, consistía en ayudar en tres 

dimensiones a la persona que elige una profesión: a conocerse a sí misma, a conocer el 

mundo profesional y a efectuar una interrelación entre estos aspectos con tal de 

encontrar la profesión más adecuada. Otro autor importante en esta escena es Super, al 

profundizar y difundir el movimiento de la orientación vocacional. Savickas (1995) hace 

una cronología de su obra y contribución a la psicología vocacional, dividiéndola en tres 

fases. De 1932 a 1949 Super comienza un movimiento de profesionalización de la 

orientación vocacional. De 1950 a 1974 consolida el concepto de asesoramiento, para 

pasar de la orientación vocacional a la orientación para la carrera. De 1976 a 1992 

sugiere la transición de la orientación para la carrera a la orientación para la planeación 
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de vida. Así se formalizó la orientación vocacional en Estados Unidos y brindó las bases 

para que se desarrollará también en el mundo. 

En México, según Serrano y Esteban (2005) la orientación vocacional llega de 

forma institucional a las universidades alrededor de los años sesenta. Es hasta 1984 

cuando se emite un acuerdo presidencial para dar vida e iniciar las operaciones del 

Sistema Nacional de Orientación Educativa (SNOE). La orientación vocacional ha 

pasado por varios periodos. Para explicarlos se retoma la tabla de Caballero (2005) 

quien a su vez resumió la cronología de Rodríguez Moreno y Valls para explicar la 

evolución del concepto a lo largo de varias etapas. Esta información se puede observar 

en la tabla 1.  

El periodo inicial de la orientación profesional es llamado de maduración, se 

tenía una visión muy enfocada a la ocupación, se predice el éxito en función de un perfil 

de habilidades. En la segunda etapa, llamada teórica, se incorpora un concepto de 

desarrollo más completo en el mundo laboral, autorrealizarse a través de éste. Es decir, 

se incorpora un elemento en donde es importante además del contexto laboral, la 

situación personal y las condiciones para favorecer el desarrollo como consecuencia del 

ejercicio de una profesión. En la última etapa de expansión, a la definición se incorpora 

el concepto de realización personal y de igual forma se muestra la profesionalización del 

proceso a través del papel de un orientador. Esta figura escolar brinda un apoyo en este 

proceso individual a través de una guía.  

En otra vertiente de este concepto, Bisquerra (1996) sugiere que se puede observar 

una relación entre el interés por el desarrollo de la orientación y la carrera desde las 

organizaciones. De acuerdo con el autor, en la década de 1960 con McGregor se da pasó 
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a la consideración del factor humano de la empresa y su desarrollo, posteriormente 

vendría Ginzberg con el desarrollo de la cultura organizacional y Edgar Schein con 

desarrollo de los recursos humanos. Estos movimientos buscan una valorización del 

empleado como persona y el desarrollo de su carrera, mantener la motivación de los 

empleados en la empresa. Como se muestra en la cronología, el cambio de concepto de 

la palabra vocación por “carrera” está relacionado con este fenómeno. 

Tabla 1 

Periodos de la orientación profesional (adaptación de Caballero, 2005). 

Periodo Definiciones representativas 

Maduración 

“La orientación profesional tiene como fin el dirigir a un individuo (…) 

hacia la profesión que le ofrezca más probabilidades de éxito porque 

responde mejor a sus aptitudes psíquicas o físicas” (Claparede en el año 

1922).  

“Asistir al alumno para elegir una ocupación, a prepararse para ello, 

ingresar y progresar en ella” (National Vocational Guidance Association 

en el año 1937) 

Teórico 

“Proceso mediante el cual se ayuda a una persona a desarrollar y aceptar 

una imagen completa y adecuada de sí mismo y de su papel en el mundo 

laboral” (Super en el año 1951). 

“La actividad llevada a cabo, a diferentes niveles evolutivos, por 

técnicos responsables para que el sujeto tome conciencia de sus 

posibilidades y las del mundo que le rodea, y se prepare para profesar la 

vida desde una o varias profesiones” (García Yagüe en el año 1965) 

Expansión 

“La Orientación Vocacional es un proceso de maduración y aprendizaje 

personal a través del cual se presta una ayuda al individuo para facilitarle 

la toma de decisión vocacional, con el objetivo de que logre un óptimo 

de realización personal y de integración a través del mundo del trabajo” 

(López-Mesa en el año 1983). 

“Programa sistemático de información y experiencias educativas y 

laborales coordinadas con la labor del orientador, planificadas para 

auxiliar en el desarrollo profesional de una persona” (Rodríguez Moreno 

en el año 1992).  

“Cada vez se insiste más en las investigaciones sobre teorías de 

desarrollo e intervención de carrera, que se alejan del positivismo 

científico tradicional que ha dominado la investigación en las ciencias 

sociales y conductuales”. 
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1.1.3.1.2 La orientación profesional en el siglo XXI. Una definición más actual y 

pertinente de la conducta vocacional es la de Rivas, prominente investigador en el tema 

con más de 30 años de experiencia el tema. El autor especifica que “la conducta 

vocacional es una creación de factores individuales y socioculturales. Sin embargo, el 

proceso de investigación añade, la oportunidad individual propiciada por el entorno, que 

resulta importante en la toma de decisión entre las opciones vocacionales disponibles” 

(Rivas, 2007, p.10). 

A comienzos de este siglo, el autor resalta la importancia de tres aspectos: 

internos, externos-sociales y oportunidades. En la búsqueda de clarificar los elementos 

internos se pueden presentar el uso de instrumentos psicométricos o asesorías de apoyo, 

la fase de indagación del individuo en su contexto social será también importante. Por 

último, es necesario identificar las opciones reales que se tienen en función de recursos, 

por ejemplo, becas o apoyos.  

Posteriormente, Savickas (2012) hace énfasis en los cambios que se han 

producido en el mercado laboral en las últimas décadas y que, a su vez, han dado como 

resultado una actitud más flexible hacia el desarrollo de la carrera. Es común que los 

trabajadores cambien de trabajo varias veces en periodos relativamente cortos de tiempo. 

Atendiendo a esta situación surgen propuestas para promover una respuesta activa, no 

solo para ingresar al mercado laboral, sino para desarrollarse en éste. Por lo tanto, 

algunas concepciones y las teorías del desarrollo profesional basadas en el ajuste 

persona-entorno están perdiendo relevancia para entender el entorno y enfoques que 

promueven una actitud más activa y dinámica hacia el desarrollo profesional, como la 

teoría de la construcción profesional está ganando terreno. 
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1.1.3.1.3 Retos en el contexto educativo. Un reto implica siempre la posibilidad 

de cambiar estrategia para ser más efectivos. En concordancia con las investigación de 

Echeverría et al. (2008) en nuevos contextos es conveniente hacer una reflexión sobre el 

papel de ejercer una profesión, la presidenta del Forum Europeo de Orientación 

Académica explica que llegar a ser a un profesional -derivado de profiteor– es 

confesarse a través de su propio trabajo, convirtiendo el saber en saber hacer, para saber 

ser, demostrando quién es uno mismo, con su propia individualidad y originalidad 

irrepetible. Esta afirmación implica un reto para el proceso de la orientación profesional, 

donde el modelo debería tener en cuenta los diversos elementos del hombre que se 

realiza.  

En el contexto de formación universitaria está cambiando en el mundo y con 

éste, debe ir cambiando también el enfoque de apoyo a los estudiantes de educación 

media superior. Chirstensen (2013) sugirió que durante los siguientes 15 años las 

universidades del mundo se reducirán a la mitad, el formato de Universidad como la 

conocemos incorporará elementos tecnológicos y herramientas de formación diversas 

que no se limitarán a elegir una carrera, sino un grupo de competencias formativas.  

Flynn y Vredevoogd (2010) realizaron una proyección de doce elementos que 

enfrentamos con el objetivo de hacerle frente al contexto que se vive educativamente:  

1. La globalización influirá y dará forma a todos los aspectos de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

2. La amplia gama de capacidades y la motivación de los estudiantes de la educación 

superior requerirá enfoques holísticos de aprendizaje inclusivo. 
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3. La demanda de experiencias de aprendizaje vivencial, fuera de la escolarización 

tradicional requerirá la facultad de responder cuidadosamente y de manera proactiva. 

4. Se espera que los colegios y universidades puedan ofrecer más educación en menos 

espacio, es decir, el nivel de enseñanza no será equivalente al metro cuadrado de 

espacio disponible.  

5. Los avances en la tecnología impulsarán cambios en curso en todos los aspectos de 

la universidad y será necesario ofrecer nuevas oportunidades para mejorar y ampliar 

las experiencias de aprendizaje. 

6. El aprendizaje interdisciplinario será cada vez más común y popular. 

7. Los estudiantes tendrán un mayor control de su propio aprendizaje serán gestores de 

sus propias soluciones de aprendizaje, materiales y carreras de manera más 

proactiva. 

8. La edad promedio de los estudiantes seguirá aumentando; la mezcla de culturas, 

edades y estilos de aprendizaje será cada vez más variada y rica. 

9. La competencia por los estudiantes y los recursos obligará a los colegios y 

universidades a afilar sus marcas e identidades y que se distinguen de nuevas 

maneras. 

10. Las universidades se convertirán en partes cada vez más importantes del desarrollo 

económico regional, tanto en la creación de crecimiento como al tomar ventaja de 

ella. 

11. Las estructuras organizacionales y los tipos de relaciones laborares en las 

universidades continuarán multiplicándose; esto puede generar desigualdades entre 

tipos de contrataciones de profesores y a su vez causaría tensiones. 
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12. La evaluación y la rendición de cuentas estarán presentes en la definición de la 

eficacia institucional. 

De cara al futuro, estas predicciones son tanto un desafío como una oportunidad 

para que las universidades e instituciones dedicadas a la formación educativa exploren 

nuevas alternativas para continuar vigentes y ser impulsoras del desarrollo de la 

sociedad. A su vez, esto tendrá impacto en el desarrollo de la vida laboral y la 

transformación que la acompañará en su momento. 

1.1.3.1.4 Propuestas para abordar la orientación profesional. Echeverría et al 

(2008) propone dividir las áreas de la intervención en la orientación profesional en la 

siguiente agrupación de elementos:  

1. Área situacional: implica enseñar al alumno a ubicarse en un contexto social y 

laboral, así como a identificarlos determinantes personales.  

2. Área cognitiva: implica enseñar a pensar al alumno, de tal modo que se le apoye en 

el procesamiento de la información y al desarrollo de la habilidad general del 

aprendizaje.  

3. Área afectiva: implica enseñar al alumno a relacionarse con su sentir, es decir a 

identificar su motivación e intereses profesionales, así como los valores que marcan 

su conducta.  

4. Área conativa: implica enseñar a alumno a estructurarse, mediante el uso de 

portafolio de evidencias o estrategias de estudio o trabajo.  

5. Área acomodativa: implica enseñar al alumno a tomar una decisión, involucra todo 

el proceso cognitivo que conlleva esta acción.  
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Aunque no es precisamente una clasificación de todos los elementos inmersos en 

el proceso de elección de carrera, es útil hacer referencia a esta organización durante la 

exploración de los conceptos, ya que el fenómeno de estudio se encuentra inmerso en 

estos elementos. 

1.1.3.2. Madurez vocacional. Una vez planteando el contexto de la orientación 

vocacional y el contexto en el que se desarrolla es importante definir el término 

particular de madurez vocacional. Super (1975) estipula que la teoría del desarrollo 

profesional que relaciona etapas de la vida con tareas de desarrollo de patrones de 

carrera y de diferencias individuales. Por lo tanto, las etapas de una carrera son 

esencialmente equivalentes a las del desarrollo a lo largo de la vida. Super, (Super, 1937, 

en Super, 1975) las define como crecimiento, exploración, establecimiento, 

mantenimiento y declive. Cada etapa se caracteriza por la especial importancia de 

determinadas expectativas sociales. Éstos deben tenerse en cuenta antes de saber qué 

esperar de la carrera, educación y orientación profesional. En resumen, se puede decir 

que, se identifica el grado de madurez de un individuo en un momento particular, en 

contraste con la etapa del desarrollo en que cronológicamente debería ubicarse.  

De acuerdo con los análisis de Álvarez, Bisquerra, Espín & Rodríguez (2007), 

este modelo tiene presente una dimensión evolutiva. De acuerdo con las conclusiones de 

sus investigaciones (Álvarez et al., 2007), en particular, en la aplicación con 

adolescentes ha sido posible confirmar que el instrumento desarrollado por Super Career 

Development Invetory (CDI) basado en el marco teórico mencionado anteriormente, es 

posible medir dos dimensiones del desarrollo de la carrera una actitudinal (planificación 

y exploración de la carrera) y una cognitiva (información y toma de decisiones).  
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El término madurez vocacional, ha sido revisado por diversos autores a lo largo 

del tiempo, Savickas (1984) hace una crítica en retrospectiva sobre el concepto e indica 

que en épocas iniciales habría sido prudente entenderlo en términos concretos como 

"preparación para la elección de carrera" o "preparación para la toma de decisiones". 

Phillips y Blustein (1994) explican la relevancia del concepto en términos prácticos, se 

refiere a la madurez profesional que implica básicamente la "disposición" para tomar 

decisiones educativas y vocacionales, o en términos más sencillos la "disposición para la 

toma de decisiones”. Levinson, Ohlers, Caswell y Kiewra (1998) puntualizan que la 

madurez para la carrera o madurez vocacional se puede definir como la medida en que 

un individuo ha adquirido los conocimientos y las habilidades necesarias para tomar 

decisiones profesionales inteligentes y realistas. 

El abordaje empírico para la comprensión del concepto ha tenido dos enfoques 

principalmente, el de Super con el CDI y el de Crites através del instrumento Career 

Maturity Invertoy (CMI). Crites (1965) a diferencia de Super, aborda el concepto de 

madurez vocacional desde la perspectiva comparativa con otros sujetos que están en la 

misma época de la vida. Este inventario ha sido revisado en diversas ocasiones, Savickas 

y Porfeli (2011) analizaron el CMI para restablecer su validez con estudiantes del último 

grado, equivalente a la educación media superior, realizaron análisis factorial 

confirmatorio para concluir sobre la forma C del instrumento, sus observaciones y 

evidencia inicial respalda la validez aparente, constructiva y concurrente de las 

puntuaciones del CMI como indicadores de preparación para la elección de carrera. En 

otro contexto también para la educación media superior en España, Álvarez et al. (2007) 

realizaron una propuesta de instrumentos para la evaluación de la madurez para la 
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carrera basados en las investigaciones sobre el CDM y CMI, con resultados que plantean 

propiedades confiabilidad y validez, intercorrelaciones y análisis factoriales favorables 

para su utilización.  

Crites (1973) define cinco dimensiones principales, cada una con aspectos que 

fueron hipotetizados como aplicables a la etapa de la vida adolescente en el proceso de 

madurez vocacional: 

1. Orientación a la elección de una profesión: un criterio de madurez profesional es la 

medida en que un joven es consciente de la necesidad de elegir una futura ocupación, 

así como los factores que intervienen en esta decisión. 

2. Información y planificación: es la cantidad de información confiable que tiene un 

individuo para tomar decisiones y con base en esto, planificar lógica y 

cronológicamente para el futuro. 

3. Consistencia de la preferencia vocacional: se refiere a qué tan consistente es el 

adolescente en sus intereses por diferentes profesiones. 

4. Cristalización de rasgos: en el desarrollo de la carrera, los atributos psicológicos del 

individuo relevantes para la toma de decisiones deben estar presentes, por ejemplo, 

independencia creciente, desarrollo de habilidades al ritmo de las tareas que deben 

cumplirse. 

5. Sabiduría de la preferencia vocacional: conocido como realismo de la elección 

vocacional, esta dimensión de la madurez de la carrera refleja qué tan cerca se 

encuentran las decisiones de carrera de un individuo con respecto a varios aspectos 

de la realidad, así como los intereses apropiados para el campo de la carrera 

profesional y la disponibilidad de recursos financieros para la instrucción. 
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La tabla 2 describe el contenido y estructura del CMI en la versión de la forma A 

y B. Con base en el modelo teórico de Crites, se pueden observar dos factores 

principales en el proceso: la actitud y las competencias.  Estos factores, a su vez se 

dividen en cinco variables cada uno. En el caso de las actitudes, las descripciones 

informan el grado de presencia en el factor, mientras que en las competencias se enuncia 

el nivel de habilidad desarrollada esperada.  

Tabla 2 

Contenido, estructura y número de ítems del CMI de Álvarez et al. (2007, p.64) 

Factores y variables Descripción 

a) Actitudes  

1.Implicación en el proceso de 

elección 

Grado de activación en la participación del 

proceso de elección de una carrera. 

2.Orientación hacia el trabajo Grado de tareas de orientación y actitudes 

hacia el trabajo en sus valores laborales 

3.Independencia en la toma de 

decisión 

Grado en que un individuo confía en él 

mismo para la hora de afrontar el proceso de 

toma de decisiones. 

4. Preferencia por factores de 

elección vocacional 

Grado en que un individuo basa su elección 

en un factor particular. 

5. Concepciones sobre el 

proceso de elección 

Concepciones precisas o rasgos acerca del 

proceso de elección ocupacional. 

b) Competencias  

6.Autoevaluación Habilidad de una persona para juzgar las 

ventajas e inconvenientes que existen en su 

satisfacción vocacional. 

7.Información ocupacional Conocimiento del mundo del trabajo 

(tendencias, actitudes, oportunidades del 

empleo). 

8.Selección de metas Capacidad para elegir la profesión más 

adecuada. 

9.Planificación  Conocimiento y planificación de una serie 

de pasos para acceder a una ocupación. 

10.Resolución de problemas Habilidad para resolver los problemas de 

toma de decisiones vocacionales. 
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1.2. La psicología positiva en plan de acción tutorial que impulsa el desarrollo de 

competencias genéricas  

El movimiento de la psicología positiva ha tenido difusión y popularidad en 

varios contextos, a pesar de que nace en la psicología, sus aplicaciones tienen alcances 

en el área educativa e incluso en el área de la salud. Se cuenta con diversas propuestas 

que sugieren intervenciones en escuelas, así como investigaciones y evidencias que 

sustentan resultados favorables en el desarrollo de los alumnos. En esta sección se 

abordan los elementos teóricos de este enfoque, así como los hallazgos documentados.  

1.2.1 Bases de la Psicología positiva. De acuerdo con Lupano y Castro (2010) 

existe un consenso en determinar el momento de inicio de la Psicología Positiva, en el 

año de 1998, cuando Martin Seligman llevó a cabo su discurso inaugural como 

presidente de la Asociación Americana de Psicología (APA), La psicología positiva es 

un enfoque que, de acuerdo con Tapia, Tarragona y González (2012), se centra en las 

fuentes de la salud psicológica, en lugar de centrarse en las patologías como lo ha hecho 

a lo largo del tiempo la psicología tradicional. Cabe mencionarse que no pretende 

descartar la importancia de entender los trastornos mentales, sino que propone una 

psicología más equilibrada que se ocupe tanto de las dificultades como las fortalezas de 

los recursos personales.  

Se puede definir entonces a la psicología positiva como el estudio de las 

condiciones y procesos que contribuyen a prosperar o, al óptimo funcionamiento de 

personas, grupos e instituciones (Gable y Haidt, en Lupano y Castro, 2010). Este 

enfoque puede aplicarse en el terreno personal y también en el aspecto colectivo e 
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institucional. Así, la escuela surge como un espacio en donde estos conceptos pueden 

desarrollarse y vivirse.  

Peterson (2006, en Tapia et al., 2012) menciona que la psicología positiva 

estudia cuatro grandes áreas de la “buena vida psicológica”:  

1. Las experiencias: investiga las características de las experiencias como por ejemplo 

la felicidad o el placer. 

2. Los rasgos: rasgos o características personales como lo son los talentos o las 

fortalezas. 

3. Las relaciones: las relaciones interpersonales que se presentan en relaciones de 

pareja o amistades. 

4. Las instituciones positivas: las organizaciones que contribuyen a que las personas 

vivan plenamente como podrían ser escuelas o empresas.  

Otro elemento central de la teoría de Seligman (2011) son los componentes del 

estado de bienestar, que de acuerdo con sus investigaciones se determina por un 

conjunto de cinco elementos al que llama PERMA. Se trata de un acróstico en inglés de 

los elementos: emociones positivas (positive emotions), involucramiento (engagement), 

relaciones positivas (relationships), sentido o significado (meaning), y logro 

(accomplishment). A continuación, se define cada uno.  

1. Emociones positivas. Se refiere a la P del acróstico por Positve Emotions. Es el 

primer elemento de la teoría del bienestar (vida placentera). Es también el primer 

elemento en la teoría de la felicidad auténtica. La felicidad y la satisfacción en la 

vida como medidas subjetivas no son la meta en la teoría del bienestar, sino uno de 

los factores que la conforman.  
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2. Involucramiento. Se refiere a la E en el acróstico por Engagement. Emociones 

positivas y el involucramiento son dos categorías de la teoría del bienestar donde 

todos los elementos son medidos subjetivamente. Mientras el elemento placentero 

está en el presente el compromiso es en retrospectiva. Las emociones positivas como 

el involucramiento cumplen con los tres criterios de ser un elemento del bienestar. El 

primero es que contribuyen a la sensación de bienestar, además se aspira a ellos por 

el propio beneficio, y no necesariamente para obtener alguno de los otros elementos 

y, por último, se puede medir independiente de los otros elementos 

3. Significado o sentido. Se refiere a la M de Meaning en el acróstico. La vida con 

sentido o significado consiste en ser parte y servir a un ideal es más grande que la 

consciencia de uno mismo. 

4. Relaciones Positivas. Se refiere a la R de Positive Relationships en el acróstico. Las 

relaciones sociales positivas constituyen un soporte social que apoya a las personas a 

enfrentar situaciones adversas.  

5. Logros. Se refiere a la A de Accomplishment en el acróstico. Este aspecto solo 

cumple con dos de los criterios de la teoría del bienestar, pues puede ser que no 

genere emociones positivas, aunque es aspirado por beneficio propio. Implica 

alcanzar metas ganar y controlar lo que se hace cuando se realiza por interés propio y 

motivación.  

Una propuesta ajustada, que organiza los conceptos de la psicología positiva para 

su aplicación en las instituciones educativas es la de Noble y McGrath (2015) quienes 

proponen el acróstico PROSPER para establecer la secuencias e ideas centrales de la 

intervención: 
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1. Enfoque positivo para la P (positivity). Los autores lo definen como el estado de 

mantenerse positivo. Este enfoque propicia que los profesores proporcionen 

oportunidades tanto en el en el salón de clase como en la escuela para que los 

estudiantes experimenten emociones positivas, como por ejemplo sentirse 

conectados y seguros en su ambiente. 

2. Construyendo relaciones (relationships). El objetivo es apoyar a los estudiantes a 

desarrollar habilidades y valores pro-sociales que pueden sustentar relaciones 

positivas tanto dentro como fuera de la escuela. 

3. Facilitando logros (outcomes). Fomentar y provocar entornos de aprendizaje 

óptimos, con la oportunidad de aprender habilidades específicas que mejoran los 

resultados y logros del estudiante. 

4. Resaltar las fortalezas (strengths). Adoptar un enfoque basado en las fortalezas del 

carácter con los estudiantes, los docentes y toda la comunidad escolar. 

5. Fomentando los propósitos y su sentido (purpose). Apoyar a los estudiantes a 

desarrollar un sentido de propósito y significado. 

6.  Mejorando el compromiso (engagement). Brindar oportunidades para un 

compromiso de alto nivel, por ejemplo, fomentando el pensamiento creativo y 

crítico. 

7. Enseñando resiliencia (resilience). Apoyando a los estudiantes a desarrollar las 

habilidades y actitudes que sustentan el comportamiento resiliente. 

De acuerdo con Park, Peterson y Sun (2013) los resultados de las investigaciones 

de la psicología positiva tienen el propósito de contribuir a una comprensión científica y 

más completa y equilibrada de la experiencia humana y transmitir lecciones valiosas 
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acerca de cómo construir una vida feliz, saludable, productiva y significativa. Es posible 

aplicar los resultados de estas investigaciones en contextos diversos. 

1.2.2 Aplicaciones e impacto en la educación. Park, Peterson y (2006, en Park, 

Peterson y Sun, 2013) sugieren que el éxito escolar puede predecirse, no sólo por la 

perseverancia del estudiante, sino también por las fortalezas orientadas socialmente 

como la gratitud y el amor. Lewis, Huebner, Reschly y Valois (2009) argumentan que la 

psicología educativa, al igual que la psicología en general, tradicionalmente se ha 

centrado en estudiar o comprender los fenómenos de los estudiantes que se encuentran 

por debajo de la norma en cuestiones académicas e incluso sociales y, por lo tanto, 

plantea una necesidad de enriquecer el terreno del estudio de las emociones positivas en 

la escuela y su impacto en el desempeño. Existen algunos ejemplos de intervenciones en 

donde se ha utilizado como estrategia la psicología positiva.  

 El primero es de Froh (2008 en Shoshani y Steinmetz, 2013) quien estudió los 

efectos de la gratitud y el bienestar subjetivo en estudiantes adolescentes. Sus resultados 

indican que estudiantes que participaron en ejercicios diarios de gratitud, que implicaban 

enlistar cinco cosas por las que estaban agradecidos, reportaron mayores índices de 

bienestar que los estudiantes que no participaron tres semanas después de la 

intervención. Aunado a esto, reportaron mayor satisfacción en su experiencia escolar. 

Otro ejemplo es el de Marques (2011, en Shoshani y Steinmetz, 2013) cuyo 

estudio buscaba mejorar la esperanza, la autoestima, la satisfacción con la vida, logros 

académicos y la salud mental. La intervención consistió en sesiones de una hora por 

cinco semanas en grupos, liderados por estudiantes de doctorado en el área de 

psicología. Las sesiones se diseñaron para brindar herramientas de conceptualización de 
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objetivos claros, la reformulación de obstáculos aparentemente imposibles, y la 

posibilidad de encontrar distintas formas o caminos de alcanzar metas. La medición 

posterior a la intervención identificó diferencias significativas en altos niveles de los 

factores aun después de dieciocho meses de la intervención (Shoshani & Steinmetz, 

2013). 

Estudios demuestran que la ciencia del bienestar puede ser enseñada y practicada 

en la escuela. Seligman, Ernst, Gillham, Reivich y Linkins (2009) ha dedicado gran 

parte de los últimos 15 años a la investigación, sobre si el bienestar puede ser enseñado a 

los niños en edad escolar. Han desarrollado el Programa de Resiliencia de Penn (PRP). 

Estas son sus características y algunos hallazgos documentados científicamente sobre su 

eficacia: 

1. El objetivo principal del PRP es aumentar la capacidad de los estudiantes para 

manejar los factores estresantes del día a día y los problemas comunes para la 

mayoría de los estudiantes durante la adolescencia. 

2. El programa promueve el optimismo por enseñar a pensar de manera más realista y 

flexible acerca de los problemas que enfrentan. También se enseña asertividad, lluvia 

de ideas creativa, toma de decisiones, relajación, y varias otras habilidades para el 

afrontamiento y solución de problemas. 

3. Es uno de los programas más ampliamente investigado y diseñados para prevenir la 

depresión en los jóvenes. Durante los últimos 20 años, 17 estudios han evaluado PRP 

en comparación con grupos control. La mayoría de estos estudios utilizaron diseños 

aleatorios controlados. En conjunto, estos estudios incluyen a más de 2.000 niños y 

adolescentes entre las edades de 8 y 15. (Seligman et al, 2009, p. 297) 
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Dado que hay evidencia de estas intervenciones, es posible fundamentar la idea de 

que es posible enseñar en la escuela la ciencia del bienestar, uno de los principales temas 

de la psicología positiva. Estos estudios también demuestran el trabajo realizado con 

adolescentes y la viabilidad de sus resultados.  

Sin embargo, Karver y Bickman (2002, en Lewis et al., 2009) afirman que hemos 

fallado al abordar los fenómenos tanto de mala adaptación como de situaciones positivas 

en la escuela, pues normalmente se dejan de lado aspectos de la vida cotidiana y 

personal del alumno, pocas investigaciones contemplan el estado de bienestar general en 

el análisis de la situación. 

1.2.3. Planes y programas de acción tutorial. En un contexto actual y de 

acuerdo con Romero, Seco y Lugo (2015) los centros educativos deberían convertirse en 

espacios en los que el alumnado tenga la oportunidad de reflexionar sobre sus 

motivaciones personales. Además, deberían tener la facultad de poner en marcha 

actuaciones dirigidas a que los alumnos puedan elaborar y participar en la definición del 

sentido de su propia formación y de su propio desarrollo personal y profesional, como 

forma de empoderamiento en y fuera del propio centro y de estar preparados para una 

sociedad en constante cambio. Un plan de acción tutorial funge entonces un papel 

primordial en el desarrollo de este nuevo espacio educativo.  

Sobrado, Fernández y Rodicio (2013) conceptualizan un plan de acción tutorial 

(PAT) como un conjunto organizado de actividades, recursos, tiempos y personas 

responsables como consecuencia de la reflexión previa realizada en un proceso de 

planificación. Además, tiene por objeto conseguir una transformación de la situación 

educativa de partida en otra que se desea (representada por los objetivos particulares de 
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la acción tutorial). Este proceso es una actividad de enseñanza-aprendizaje de naturaleza 

orientadora, debe formar parte del programa o proyecto curricular correspondiente.  

Álvarez y Bisquerra (2012) especifican el papel del profesor –tutor dentro de su 

definición. Se refieren a la acción tutorial como la acción formativa de orientación, 

ayuda y mediación que el profesor-tutor y el resto del equipo docente realizan con su 

alumnado. Este apoyo puede presentarse a nivel individual y grupal en el ámbito 

personal, escolar, profesional y social, al mismo tiempo que ejercen su función docente.  

Los PAT se pueden llevar a la práctica en todos los niveles educativos, aunque 

este proyecto contempla específicamente la educación media superior (EMS), González 

y González (2015) consideran que previo a este nivel se deben trabajar a nivel reflexivo 

los siguientes elementos de un proyecto de tutoría que apoyen en la transición al 

siguiente nivel educativo: 

1. Exploración y conocimiento de sí mismo. El maestro-tutor debe promover actividades 

que permitan al estudiante el proyecto profesional y vital de conocerse a sí mismo, sus 

fortalezas, sus limitaciones, sus intereses, sus expectativas, sus miedos, entre otros.  

2. Exploración y conocimiento de su entorno. Esta situación precisa la reflexión y 

concientización acerca de la nueva etapa a la que accederán los estudiantes de 

primaria, con un conocimiento de los cambios que se producirán en su nuevo centro y 

entorno socioeducativo. 

3. Construcción de su propia identidad personal y socioprofesional. Se trata de una etapa 

de crecimiento interno, donde el maestro-tutor debe contribuir a definir sus gustos, 

preferencias y dar sentido a la diferencia y autenticidad de la persona.  
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4. Proceso de toma de decisiones. Proporcionar experiencias y estratégicas para la toma 

de decisiones autónomas.  

5. Elaboración de un plan de acción. Enseñar al estudiante a planear metas y objetivos 

académico-profesionales y vitales desde su educación primaria.  

Una vez en el bachillerato o EMS, la tutoría, según la recomendación de Sobrado 

et al (2013) debe organizarse y planearse para cubrir las siguientes necesidades:  

1. Favorecer el proceso de adaptación al método de enseñanza-aprendizaje 

característico del nivel medio superior.  

2. Coadyuvar a que los estudiantes profundicen significativamente en los elementos 

básicos de la cultura adquiridos en la etapa de educación obligatoria.  

3. Coadyuvar al perfeccionamiento de las técnicas y hábitos de trabajo intelectual.  

4. Profundizar en el conocimiento de sí mismos.  

5. Clarificar las posibles posibilidades de estudios y la posibilidad de ejercer una 

profesión y coadyuvar en la toma de decisiones responsables.  

6. Ayudando a que se adquieran las competencias necesarias para el ingreso a la 

universidad.  

De maneara complementaria a estas especificaciones encontramos la postura de 

Álvarez y Bisquerra (2012) quienes mencionan que la acción tutorial también puede ser 

concebida como un proceso continuo y sistemático que facilite la preparación para la 

vida, para los procesos de aprendizaje y la toma de decisiones, para atender a la 

diversidad y para asesorar sobre las opciones educativas y laborarles.  

Álvarez y Álvarez (2015) específicamente en el contexto de apoyo en el proceso 

del estudiante en su ingreso a la universidad, mencionan que una de las principales 
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funciones y responsabilidades de un PAT es que contribuya en este proceso de 

desarrollo del estudiante mediante las siguientes acciones: 

1. La preparación de la transición a los estudios universitarios.  

2. Jornada de puertas abiertas.  

3. Actividades de información sobre la oferta de programas universitarios.  

4. Jornadas de intercambio con el profesorado de educación media y el profesorado de 

la universidad.  

5. Sesiones informativas por carreras.  

6. Asignaturas propedéuticas.  

7. Talleres y experimentos en las diferentes carreras.  

8. Visita guiada para conocer los diferentes servicios que ofrece el campus universitario.  

9. Elaboración y recopilación de documentación sobre los programas de la universidad 

10. Colaboración con el servicio de orientación de la universidad.  

11. Asesoramiento a los estudiantes en el proceso de inscripción a profesional. 

1.2.3.1. Tutoría y la gestión de los aprendizajes. De acuerdo con Pantoja (2013) 

la intervención psicopedagógica se focaliza en cuatro dimensiones posibles que se 

presentan en el siguiente esquema y se definen a continuación.  

 

Figura 1. Dimensiones de la intervención psicopedagógica. 
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1. Personal: surge del conocimiento evolutivo del alumno, siendo una persona que se 

encuentra en un estado de desarrollo psicosomático y que necesita ayuda para lograr 

este desarrollo se produzca de manera armónica e integral.  

2. Escolar: proviene de la consideración del estudiante como miembro de un grupo de 

iguales o sector social que requiere la integración en el grupo y el fomento de la 

cooperación entre iguales a través de una acción educativa basada en la actividad.  

3. Vocacional o profesional: es importante prestar atención al descubrimiento del 

entorno y de las relaciones laborales, sociales y económicas que se establecen en el 

mundo del trabajo mediante una acción gradual y sistemática que no incida siempre 

en los mismos oficios o profesiones y que elimine o cuestione las valoraciones 

sesgadas o tendenciosas (sexistas, clasicistas, etc.) que las actitudes de los padres o 

la influencia de los medios de comunicación inculcan desde pequeño sobre los roles 

profesionales en nuestra sociedad.  

4. Familiar: se trata de un contexto en ocasiones veces olvidado, pero en el que se 

organizan los cauces de una adecuada orientación familiar, con especial atención al 

período de adaptación del niño a la institución escolar como medio de prevención de 

dificultades y de los conflictos propios del momento crítico del ingreso a la escuela 

por primera vez.  

Es decir, toda acción tutorial primordialmente se centra en favorecer la 

integración del alumno a la institución educativa, a dar seguimiento personalizado a su 

proceso de aprendizaje, así como a facilitar su proceso de toma de decisiones en dicha 

etapa de la vida, la adolescencia. 
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1.2.3.2. Evaluación del PAT. Todo proceso de intervención, que pasa por una 

fase de planeación y un delicado proceso de acción con estudiantes, padres y en general 

en el centro educativo, requiere también una fase de evaluación. Es necesario identificar 

si los objetivos se están alcanzando, si los recursos son los óptimos, así como el enfoque 

teórico con el que se está llevando a cabo.  

Sobrado et al. (2013) indican que este proceso es sistemático que involucra la 

recolección de datos, análisis, interpretación y la toma de decisiones con respecto a los 

resultados. Se recomienda tener en cuenta todos los componentes: 

1. Evaluación de necesidades: evaluación previa al proceso de implementación.  

2. Evaluación de diseño: del documento en el que explicita el plan que guiará el 

proceso. 

3. Evaluación de la realización: en la aplicación gradual y continua de lo diseñado.  

4. Evaluación de los resultados finales: aprendizajes logrados por los estudiantes y las 

competencias adquiridas.  

Por su parte, Álvarez y Bisquerra (2012) coinciden en que la evaluación del plan 

de acción tutorial debe ser un proceso continuo, y debe estar constituido por cuatro fases 

principalmente: 

1. Elaboración del plan de evaluación, donde se establecen las bases que fundamentan 

todo el proceso.  

2. Instrumentación y recolección de la información, donde se seleccionan o bien se 

construyen los instrumentos y los momentos en que se van a aplicar, además de las 

técnicas de recolección de datos.  
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3. Análisis y valoración de la información donde se organiza y procesa la información, 

se emiten juicios de valor y se aportan conclusiones.  

4. Presentación de los resultados donde se elaboran los informes y se informa a las 

diferentes audiencias de las conclusiones obtenidas, para poder tomar las decisiones 

adecuadas en torno a los hallazgos y metas planteadas.  

1.2.3.3. Estado del arte del PAT. Las experiencias de desarrollo, implantación y 

evaluaciones de planes de acción tutorial se encuentran en todos los niveles educativos y 

en diversas partes del mundo. Algunas de esas experiencias son mencionadas en esta 

sección para discutir los resultados que han documentado, tanto en los aspectos positivos 

como en los que es necesario mejorar y llevar a cabo planes de revisión o nuevas 

propuestas.  

Almedina (2016) llevó a cabo una evaluación del proyecto de tutorías de la 

Universidad de Córdoba, en donde en general, fue evaluado como necesario y positivo el 

proyecto y la labor del tutor, sobre todo por los estudiantes de mayor edad. Mientras que 

la principal área de mejora se encuentra en el aspecto funcional del programa de tutorías, 

es decir en el horario y el uso que le dan los estudiantes, se acercan principalmente al 

tutor en periodos de exámenes, quienes lo hacen, son motivados por necesidades de 

información y de consulta.  

Álvarez y Álvarez (2015), realizaron un análisis de algunos estudios sobre 

evaluaciones de algunos PAT en la Unión Europea, identificando que las principales 

áreas de mejora son: 

1. Es necesario neutralizar la falta de tradición tutorial, hay que establecer una 

estructura que proporcione soporte formativo y tecnológico suficiente para la 
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implantación del PAT, con sus funciones, las modalidades de tutoría, los niveles de 

intervención y las acciones a realizar. 

2. Es importante reconocer la tarea y la dedicación de la figura del tutor y que sea parte 

formal de su plan de desarrollo docente. 

3. Hay que establecer un plan anual de tutorías teniendo en cuenta los horarios del 

alumnado y del docente.  

4. Es recomendable impulsar no sólo la tutoría individual, sino también la tutoría 

grupal y la tutoría entre pares. 

5. Promover un plan de formación inicial y permanente para el profesor tutor y para la 

coordinación de tutoría.  

6. Es necesario implicar al resto de servicios de institución en la tarea tutorial, 

especialmente con aquel alumnado que necesita de una atención más especializada. 

7. Disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para un adecuado 

desarrollo del PAT.  

8. Hay que impulsar la incorporación de la tutoría de asignatura dentro de un modelo 

integral de tutoría.  

9. Instrumentar acciones para una adecuada evaluación y seguimiento del PAT.  

Por otro lado, Romero et al. (2015) llevaron a cabo un estudio con el fin de 

justificar una propuesta de programa de orientación y tutoría, e identificaron que en la 

actualidad existe escasa percepción de los alumnos en edad de entrar a la universidad de 

orientadores y profesorado. Así, existe una necesidad para orientarlos sobre: 

1. Orientación personal: reconstrucción de la confianza en sí mismos y en la vida 

2. Exploración del entorno (formativo y laboral) 
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3. Elaboración de proyecto profesional y de vida  

4. Empleabilidad 

Estos estudios brindan un panorama sobre la importancia de la fase de 

evaluación del PAT, existen actualmente proyectos con resultados positivos en la 

formación del alumno, sin embargo, también existen áreas de dificultad al implantar 

algún programa de tutoría. Esto puede estar relacionado con la funcionalidad, o con su 

relación de la estructura y administración del centro educativo, también existen aspectos 

centrales de atención y objetivos que no se deben descuidar en su proceso de desarrollo 

y aplicación.  

De acuerdo con Álvarez (Álvarez, 2013, 2014; González y Justel, 2014, en 

Álvarez, 2017) al realizar un análisis y determinar la importancia de los programas de 

tutoría en todos los niveles educativos, especifica que las características que deberían 

definir a un modelo integrador de tutoría implican varios factores. En primer lugar, la 

adquisición y el desarrollo de competencias personales y profesionales para la 

construcción del proyecto de vida, así como la concepción de la orientación y la tutoría 

como una acción multidisciplinar e interdisciplinar para afrontar los procesos de 

acompañamiento de los estudiantes que le ayude a planear su proyecto de vida y 

fomentar el éxito.  
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1.2.3.4. PAT con elementos de la psicología positiva. Vale la pena mencionar 

que se encontró en la literatura únicamente la documentación de un PAT con el enfoque 

de la psicología positiva. Rodríguez, Arisó, Tomás y Carvajal (2018) condujeron un 

estudio basado en la estrategia de investigación acción con estudiantes en dos países: 

México y España. Trabajaron con un programa de mentoreo que incluía el desarrollo del 

PERMA, a la par que se monitoreó el desempeño académico y las habilidades en torno a 

éste, a través de una estructura de pre y post test. Los resultados muestran los beneficios 

de incluir en el proceso de acompañamiento elementos de una micropedagogía positiva 

en la propia percepción del alumno en su desempeño.  

A partir de esta escasa documentación, se identificó que si bien no son 

exclusivamente programas de acción tutorial, existen diversas iniciativas generales de 

intervención educativa que permiten explorar diferentes aspectos de este enfoque y de 

acciones particulares en instituciones educativas. Tal es el caso del PRP en Pensilvania, 

Seligman (2011) documentó dos intervenciones particulares, el currículo basado en la 

psicología positiva de Strath Haven en Estados Unidos donde se trabajó sobre la 

curiosidad, el amor al aprendizaje, la creatividad y las habilidades sociales.  

La segunda intervención es el proyecto de la Geelong Grammar School en 

Australia enfocada en el desarrollo de la resiliencia, la gratitud y las fortalezas del 

carácter. Aunque estos proyectos documentados por Seligman (2011) no son 

específicamente aplicaciones en un PAT, sí contiene el objetivo común de contribuir con 

el desarrollo personal de los estudiantes a través de un proyecto que puede tener diversas 

estrategias provenientes de diversos enfoques.  
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 Otro programa que incorpora elementos de la teoría cognitivo conductual, 

terapia de aceptación y compromiso y psicología positiva que ha sido estudiado tanto 

cuantitativa como cualitativamente es FRIENDS en Inglaterra (Skryabina, Morris, Byrne 

y Harkin, 2016). FRIENDS es un acrónimo en inglés que engloba algunos elementos del 

proyecto educativo: sentimientos (Feelings), recuerda relajarte (Remember to relax, 

puedo hacer mi mejor esfuerzo (I can try my best), explorar soluciones y afrontar el plan 

de paso (Explore solutions and coping step plan), ahora recompénsate (Now reward 

yourself,) hazlo todos los días (Do it every day) y sonríe (Smile). Esta intervención 

promueve que los alumnos desarrollen habilidades de conciencia y regulación 

emocional, ofrece estrategias para reemplazar pensamientos que aumentan el estado de 

ansiedad con aquellos que lo reducen y ayudan a manejar estos sentimientos. El 

programa ofrece tres niveles de intervención divididas por edades: de 4 a 7 años, de 8 a 

11 años y de 12 a 16 años.  

Skryabina et al (2016) encontraron en un estudio con alumnos, padres y maestros 

que los participantes disfrutan del programa, aprendiendo habilidades personales que les 

permitan aplicarlas en sí mismos y para ayudar a los demás. El estudio sugiere que la 

mejora de la capacidad de un niño en la regulación emocional puede contribuir a la 

resiliencia, a proyectar un mejor comportamiento, favorece las relaciones sociales, la 

autoestima y reduce potencialmente los síntomas de ansiedad. 

En el año 2010 se publica en internet la propuesta de aulas felices desde España 

con la autoría del equipo SATI (2010) que está conformado por expertos en educación 

que realizan propuestas de implementación en las escuelas de diversos niveles 

educativos. Las sugerencias de actividades incluyen aplicaciones en planes de acción 
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tutorial. Esta propuesta tiene disponible un libro y material con más de 300 actividades 

que se pueden implementar en las escuelas, el trabajo se centra en estrategias de 

mindfulness y fortalezas del carácter en diversas etapas educativas. La propuesta incluye 

la colaboración de las familias, el trabajo en acción tutorial, el desarrollo de 

competencias básicas, la formación en valores y la posibilidad de integrarlo en diversas 

materias del plan de estudios. Bisquerra y Paniello (2017) resaltan el impacto que ha 

tenido esta iniciativa como propuesta disponible en el idioma español.  

Chodkiewicz y Boyle (2017) realizaron un análisis de algunos de estos proyectos 

educativos basado en la psicología positiva encontrando que existe un vínculo claro 

entre los factores psicológicos y el desarrollo positivo de los jóvenes. Las evidencias 

sugieren que estas intervenciones escolares pueden producir efectos positivos para el 

rendimiento estudiantil y la salud mental. Sin embargo, la diversidad de focos en las 

intervenciones planteadas, las variaciones en la metodología de la investigación hacen 

que sea difícil concebir actualmente la verdadera efectividad de las iniciativas basadas 

en la escuela de psicología positiva. Lo que sí se puede concluir es que las escuelas y los 

docentes se encuentran en una posición central, son los responsables de diseñar y llevar 

a cabo las intervenciones psicológicas positivas, contribuyendo así al desarrollo 

saludable de las mentes jóvenes en crecimiento. El estudio sugiere que los 

investigadores deben comenzar a invertir en la comprensión de los medios más eficaces 

para ayudar a los maestros a administrar intervenciones efectivas de psicología positiva 

de alta calidad en las escuelas. 

Palomera (2017) realiza una proyección a futuro de las necesidades a atender en 

el proceso de llevar las estrategias de la psicología positiva al entorno escolar que 
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supone repensar el propio concepto de educación. El entorno escolar tendría que centrar 

su ejercicio en el crecimiento y bienestar personal tanto de alumnos como profesores, 

incluso considerar las propuestas metodológicas llevadas a la práctica. Es decir, estas 

perspectivas de análisis sobre la vivencia actual y las necesidades en las próximas 

intervenciones educativas basadas en la psicología positiva coinciden en la necesidad de 

fortalecer el aspecto metodológico.  

Para Hefferon y Boniwell (2011) las escuelas no son suficientes. El bienestar de 

los jóvenes está influenciado y depende en gran medida de lo que sucede en casa, por lo 

que abordar el tema de la paternidad incluso desde el entorno escolar, es inevitable. 

Cameron y Maginn (2008, en Hefferon y Boniwell, 2011) identificaron, con base 

en investigaciones en psicología positiva, se determinaron siete pilares en la paternidad, 

entendida como la paternidad positiva. Esos pilares responden a las necesidades 

psicológicas en los niños y son: cuidado y protección, apego seguro, autopercepción 

positiva, competencia emocional, autocontrol y resiliencia.  

Estos pilares influyen en el desarrollo exitoso de relaciones fuera de la familia, 

evitar comportamientos inapropiados cuando los factores externos son persuasivos. En 

general de acuerdo con los autores, las personas resilientes son capaces de comprender 

lo que les ha sucedido en la vida (percepción), desarrollan la empatía y controlan sus 

experiencias de vida (logros). 
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1.2.3.4.1. Competencias que se desarrollan a través del PAT. Los objetivos de 

un modelo integral de tutoría que considera el desarrollo y acompañamiento de un 

estudiante en su paso por la institución educativa deben considerar (Álvarez, 2017):  

1. Promover el desarrollo personal y social (conocimiento de sí mismo y de los demás, 

autonomía, autoestima, conciencia y regulación emocional, competencia social, 

habilidades de vida, habilidades sociales, etc.). 

2. Estimular el desarrollo profesional (toma de decisiones, proyecto profesional). 

3. Facilitar los procesos de transiciones académicas y laborales (familia-escuela, 

infantil-primaria, primaria-secundaria, secundaria-educación superior, educación 

superior-mundo laboral). 

1.2.3.5. Competencia de autogestión. En el contexto de la psicología positiva, 

Chodkiewicz y Boyle (2017) analizaron una serie de estudios en donde de manera 

constante se encuentra una fuerte correlación positiva entre las autopercepciones 

favorables y el éxito en el desempeño académico. Normalmente, este éxito se ha 

relacionado con estar muy motivado, dominio en el establecimiento de objetivos 

positivos, expectativas optimistas de futuro, la conceptualización de razones saludables 

para explicar los eventos de la vida diaria, la capacidad de autorregularse y de adaptarse 

a nuevas situaciones de aprendizaje. 

Existen diversos conceptos con relaciones estrechas con el término autogestión, 

como lo son: autorregulación, autocontrol, autoconciencia, entre otros. Si se conciben 

desde la literatura en idioma inglés (self-mangement, self-control, self-regulation o self-

awarness) es posible que las traducciones no favorezcan la definición del concepto con 
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precisión, pues en la traducción es posible encontrar diferencias de artículos citados con 

traducciones diversas de la misma expresión o con el mismo sentido.  

Algunos autores, en particular al término autoeficacia o self-efficacy, lo 

consideran equivalente a autoregulación o self-regulation (Panadero y Alonso-Tapia 

2014; Zimmerman, 1990; Zimmerman, 2005). En este sentido, Zimmerman (2005) 

define la autorregulación en referencia a pensamientos, sentimientos y acciones 

autogenerados que se planifican y se adaptan cíclicamente al logro de metas personales. 

De acuerdo con el autor, es un proceso cíclico porque requiere una retroalimentación de 

un desempeño anterior, que es tomado como referencia para hacer ajustes durante los 

siguientes esfuerzos. Esos ajustes son necesarios, debido que factores personales, 

comportamentales y del ambiente están en constante cambio y movimiento a lo largo de 

proceso de aprendizaje. Dicha retroalimentación debe provenir de un automonitoreo de 

estos ciclos que considere los siguientes elementos:  

1. Autorregulación del comportamiento: involucra la auto observación y su ajuste 

estratégico en el proceso de desempeño. 

2. Autorregulación ambiental: se refiere a la observación y ajuste de las condiciones del 

ambiente o los resultados obtenidos.  

3. Autorregulación encubierta: implica el monitoreo y ajuste tanto cognitivo como 

afectivo del proceso. 

Las investigaciones Zimmerman (2013) han revelado que los estudiantes que 

establecen metas superiores de manera proactiva, monitorean su aprendizaje 

intencionalmente, usan estrategias de manera efectiva y responden a la retroalimentación 

personal de manera adaptativa, no solo logran el dominio rápidamente de algún 
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aprendizaje, sino que también están más motivados para mantener sus esfuerzos por 

aprender.  

Norrish (2015) por su parte, explica que cuando uno experimenta un logro o 

éxito en el desempeño o simplemente una mejoría, la confianza en nosotros mismos 

crece y es posible que en el futuro seamos capaces de dominar dicha experiencia. En 

otras palabras, la actuación en una tarea puede enrocarse en una retroalimentación con 

un enfoque positivo. 

Tabla 3 

Definición de competencias acuerdo 444 (Diario Oficial de la Federación, 2008a) 
Competencia Atributos 

Se autodetermina y cuida de sí.  

1. Se conoce y valora a sí mismo 

y aborda problemas y retos 

teniendo en cuenta los objetivos 

que persigue. 

Enfrenta las dificultades que se le presentan y es 

consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.  

Identifica sus emociones, las maneja de manera 

constructiva y reconoce la necesidad de solicitar apoyo 

ante una situación que lo rebase.  

Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios 

sustentados y en el marco de un proyecto de vida.  

Analiza críticamente los factores que influyen en su toma 

de decisiones.  

Asume las consecuencias de sus comportamientos y 

decisiones.  

Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta 

las restricciones para el logro de sus metas. 

Aprende de forma autónoma  

7. Aprende por iniciativa e interés 

propio a lo largo de la vida. 

 

Define metas y da seguimiento a sus procesos de 

construcción de conocimiento.  

Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor 

interés y dificultad, reconociendo y controlando sus 

reacciones frente a retos y obstáculos.  

Articula saberes de diversos campos y establece relaciones 

entre ellos y su vida cotidiana. 

 

En el contexto mexicano, el Diario Oficial de la Federación (2008a), publicó el 

acuerdo 444, donde se determinan una serie de competencias genéricas que deben regir 

y consolidarse en la EMS y que constan en el perfil del egresado del Sistema Nacional 

de Bachillerato (SNB). Independientemente del plan de estudios que cursen, deben ser 

consideradas y dar oportunidad de desarrollarse en los jóvenes, ya que les permiten 
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comprender el mundo e influir en él. De igual forma, estas competencias los capacitan 

para continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus vidas, y para desarrollar 

relaciones armónicas con quienes les rodean. Las competencias y los atributos que las 

definen y que se encuentran relacionadas con el concepto de autogestión están citadas en 

la tabla 3.  

Tabla 4  

Definiciones de las habilidades socioemocionales (CASEL, 2020). 
Habilidad Definición 

Autoconciencia La habilidad para comprender las propias emociones, pensamientos, y valores 

y cómo influyen en el comportamiento en distintos contextos. Esto incluye la 

capacidad de reconocer las fortalezas y limitaciones con un sentido de 

confianza y propósito bien fundamentado 

Autocontrol La habilidad para manejar las propias emociones, pensamientos, y 

comportamientos de uno de manera efectiva en diferentes situaciones y para 

lograr metas y aspiraciones. Esto incluye la capacidad para retrasar la 

gratificación, manejar el estrés y sentir la motivación y la voluntad para 

lograr metas personales y colectivas 

Conciencia social La capacidad a comprender las perspectivas y empatías con los demás, 

incluyendo aquellos de diversos orígenes, culturas, y contextos. 

Esto incluye la capacidad de sentir compasión por los demás, comprender 

normas históricas y sociales más amplias de comportamiento en diferentes 

entornos, y reconocer los recursos y apoyos de la familia, la escuela, y la 

comunidad. 

Habilidades para 

relacionarse 

La capacidad para establecer y mantener relaciones saludables y de apoyo y 

para navegar eficazmente en entornos con individuos y grupos. 

Esto incluye la capacidad para comunicarse claramente, escuchar 

activamente, cooperar, trabajar en colaboración para resolver problemas y 

negociar conflictos de manera constructiva, navegar en entornos con 

diferentes exigencias y oportunidades sociales y culturales, proporcionar 

liderazgo, y buscar u ofrecer ayuda cuando sea necesario 

Toma de decisiones 

responsables 

La capacidad para tomar decisiones y elecciones constructivas sobre el 

comportamiento personal e interacciones sociales en diversas situaciones. 

Esto incluye las capacidades para considera las normas éticas y problemas de 

seguridad, y evaluar los beneficios y consecuencias de diversas acciones para 

el bienestar personal, social y colectivo. 

 

En otro enfoque, recientemente el Colaborativo para el aprendizaje académico, 

social y emocional (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning), 

CASEL (2020), publicó la traducción oficial de las habilidades socioemocionales desde 

su marco teórico. Siendo una referencia importante para la implementación de 
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programas escolares que buscan que tanto los adultos como los jóvenes: adquieran y 

apliquen conocimientos, habilidades y actitudes para “desarrollar identidades saludables, 

manejar las emociones y lograr metas personales y colectivas, sentir y mostrar empatía 

por los demás, establecer y mantener relaciones de apoyo, y tomar decisiones 

responsables y afectuosas” (CASEL,2020). En la tabla 4 se pueden encontrar las 

definiciones con la traducción al español oficial para esta serie de habilidades 

relacionadas con la autogestión en el terreno escolar. 

Panadero y Alonso-Tapia (2014), hicieron una revisión de las teorías de la 

autorregulación educativa, y retomando una propuesta de Zimmerman (2001, en 

Panadero y Alonso-Tapia, 2014) organizaron las teorías de la autorregulación con base 

en características compartidas. Para fines de este estudio se retoma un fragmento de la 

tabla donde se describe la concepción del origen de la motivación para autorregularse, la 

conciencia y los procesos fundamentales (Tabla 5). 

Para Bandura (1995) el hecho de que un fuerte sentido de autorregulación en las 

actividades socialmente valoradas conduce al logro y el bienestar, no es una casualidad. 

El impacto de la eficacia personal en la naturaleza y la calidad de vida depende, por 

supuesto, de los propósitos que se persigan, sin un compromiso y propósitos 

compartidos que trasciendan los limitados intereses personales, el ejercicio del control 

puede degenerar en conflictos de poder personales y entre fracciones.  

Hefferon y Boniwell (2011), en el contexto de una intervención documentada en 

la psicología positiva, sugieren que la autorregulación se define como el proceso 

mediante el cual podemos buscar tener control sobre nuestros pensamientos, 

sentimientos e impulsos. La medición del concepto, con puntuaciones altas, demostró 
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que es posible actuar con una mayor flexibilidad y adaptabilidad a las circunstancias, ya 

que permite a las personas ajustar sus acciones a un nivel notable una amplia gama de 

demandas sociales y situacionales. Por último, Maddux (2009, en Hefferon y Boniwell) 

agrega que también nos permite cambiarnos a nosotros mismos para responder a los 

estándares sociales y facilitar nuestra interacción con el mundo exterior. 

Tabla 5 

Fragmento de tabla comparación de las teorías de la autorregulación (Panadero y 

Alonso-Tapia, 2014) 
Teorías y autores 

relacionados 

Origen de la motivación 

para autorregularse 

Conciencia de 

autorregulación 

Procesos fundamentales 

Operante  

Homme  

Estímulos reforzantes No se reconoce, solo se 

acepta la reactividad al 

auto-registro 

Auto-monitorización, 

auto-instrucción, 

autoevaluación y auto-

refuerzo 

Fenomenológica 

Maslow, 

Marsh y Shavelson  

Necesidad de auto-

actualización 

A través del auto-

concepto 

Auto-valía y auto-

identidad 

Procesamiento de 

la información 

Johnson-Laird  

Históricamente no se 

enfatiza la motivación 

A través de la auto-

monitorización cognitiva 

Almacenaje y 

transformación de la 

información 

Sociocognitiva 

Bandura  

Autoeficacia, metas y 

expectativas de éxito 

A través de la auto-

observación y el auto-

registro 

Auto-observación, auto-

juicios y auto-

reacciones 

Volitiva  

Kuhl  

La motivación, basada 

en expectativas y 

valores, es un 

prerrequisito para la 

aparición de la volición 

Cuando se está orientado 

a la acción en vez de al 

estado 

Estrategias para 

controlar la cognición, 

la motivación y las 

emociones 

Vygotskiana 

Vygotsky  

No es relevante excepto 

por los efectos del 

entorno social 

Cuando se aprende en la 

zona de desarrollo 

próximo 

Habla egocéntrica y 

privada 

Constructivista 

Piaget  

Resolución del conflicto 

cognitivo o la curiosidad 

A través de 

monitorización 

metacognitiva 

Construcción de 

esquemas, estrategias o 

teorías personales 

  

1.2.3.5.1. Madurez vocacional y autogestión. Existe evidencia sobre la influencia 

de los mecanismos cognitivos, en particular la autoeficacia percibida, en la elección de 

carrera y el desarrollo (Bandura, 1995). Los hallazgos de la investigación sugieren 

fuertemente que la apreciación de eficacia no solo ejerce una influencia fuerte y directa 
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en la toma de decisiones de carrera y la elección de carrera, sino que la autoeficacia 

también afecta significativamente el desarrollo de predictores de elección vocacional 

básicos tales como intereses, valores y metas.  

Paulsen y Betz (2004) realizaron una investigación cuantitativa con apoyo del 

inventario Expanded Skills Confidence Inventory para determinar si la autoeficacia 

podría tener un efecto en la toma de decisiones profesionales. En el estudio participaron 

627 estudiantes de universidad. Una de sus conclusiones sugiere que el hecho de que un 

estudiante tenga dificultades para elegir una carrera podría estar relacionado con una 

baja confianza en su desempeño de áreas en las disciplinas académicas. Otro elemento 

importante que arrojó esta investigación es la variable del liderazgo como parte de la 

escala de autoeficacia con una influencia importante en la decisión de carrera en todos 

los grupos analizados.  

Asimismo, Ireland y Lent (2018) dando continuidad a trabajos anteriores, 

encontraron evidencia a través de un estudio con 450 estudiantes, del modelo cognitivo 

social de la autogestión de la carrera que explican la autoeficacia y las expectativas de 

resultados dentro del proceso de exploración de carrera y toma de decisiones. Dentro de 

este modelo, la autoeficacia se refiere a la capacidad percibida de las personas para 

realizar tareas específicas necesarias para la preparación profesional, la entrada o el 

ajuste (Lent & Brown, 2013, en Ireland & Lent, 2018). Las expectativas de resultado se 

refieren a las consecuencias anticipadas (positivas o negativas) de participar en 

conductas adaptativas, y las metas involucran las intenciones de las personas de realizar 

estas conductas (por ejemplo, participar en la exploración de carreras). El modelo y los 

resultados sostienen que las relaciones de las variables de origen con las intenciones de 
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exploración de carreras están mediadas tanto por la autoeficacia como por las 

expectativas de resultados, y se espera que la relación de las variables de origen con el 

nivel de decisión de carrera esté mediada por la autoeficacia únicamente. 

Kim y Shin (2020) condujeron un estudio de diseño mixto en la formación de 

enfermeras, que consistió en la intervención de un curso para la carrera con un enfoque 

en la autorreflexión del comportamiento de preparación profesional, madurez para la 

carrera, percepción de la profesión de enfermería y estilo de toma de decisiones, en 

contraste con un grupo experimental que llevó un curso tradicional. El estudio se 

complementó con una indagación cuantitativa. Los resultados finales del estudio 

determinar la influencia del curso con este enfoque en el desarrollo de la carrera y logró, 

además, fortalecer el desarrollo de una mentalidad positiva respecto al ejercicio de la 

profesión, al conocimiento personal y al desarrollo de su carrera profesional.  

Con enfoque en la teoría cognitiva social de la carrera Wrigth, Perrone, Boo y 

White (2014) organizaron un estudio con una muestra de 486 estudiantes de licenciatura. 

Este proyecto consideró comprender las interrelaciones de las variables investigadas: 

apego, barreras profesionales, apoyo social, autoeficacia académica y autoeficacia en la 

decisión de carrera. Los resultados arrojaron que el apoyo percibido y las barreras 

profesionales mediaron la relación entre el apego y la autoeficacia en los estudiantes. La 

variable apego fue medida con el cuestionario Experiences in Close Relationships-

Revised (ECR-R), para identificar las conductas de cercanía y contacto en los lazos 

afectivos. Los participantes que experimentaban el apego de forma más segura 

percibieron un más alto grado de apoyo social y menos barreras profesionales así 
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mismo, manifestaron una mayor autoeficacia tanto en el ámbito académico como en el 

profesional. 

1.2.3.6. Psicología positiva y la elección de carrera. Proyer, Sidler, Weber y 

Ruch (2012) realizaron en Suiza un estudio con 197 estudiantes de entre 13 y 18 años, 

para identificar la relación entre las categorías del test de fortalezas del carácter de 

Peterson, Park y Seligman, con los perfiles de intereses vocacionales de la batería de 

intereses multimétodo de Proyer y Häuser, así como la prueba de tipología de interés de 

Holland. Se realizaron análisis de correlación y regresión múltiple combinando factores. 

Los resultados identificaron relaciones positivas entre los intereses por la investigación y 

fortalezas del carácter como curiosidad, apertura de mente y amor por aprender. 

Mientras que el modelo de regresión los intereses por la investigación y los intereses 

artísticos fueron predichos por las fortalezas intelectuales y los intereses sociales están 

relacionados con la trascendencia, el trabajo en equipo y la compasión. Como se 

esperaba las habilidades no verbales se encontraron relacionadas con las fortalezas 

intelectuales. Hay que analizar estos hallazgos a la luz de que esfuerzos científicos están 

buscando vincular instrumentos desarrollados desde la psicología positiva con elementos 

del desarrollo vocacional, encontrando relaciones interesantes.  

Investigaciones recientes reportan esfuerzos por identificar los puntos de interés 

que comparten la psicología positiva con la elección de carrera. Por ejemplo, en el 

estudio de Proyer et al. (2012) se logran correlacionar algunas características de las 

fortalezas del carácter, uno de los principales temas de interés en la corriente positiva, y 

los intereses vocacionales de estudiantes de EMS.  
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Es común asumir que tener éxito en el trabajo o la carrera profesional debería 

impactar en el estado de bienestar de una persona. Abele-Brehm (2014) encontró que la 

relación entre el éxito profesional y el bienestar parece ser recíproca. Además, identificó 

que la influencia del bienestar en el éxito profesional puede ser incluso más fuerte que la 

influencia inversa del éxito profesional en el bienestar. Concluyó en su estudio que 

luchar por alcanzar el éxito profesional es una forma de mejorar el bienestar. 

Asimismo, Waters (2011) revisó algunos proyectos escolares que se han 

diseñado para fomentar el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes 

enmarcas en el enfoque de la psicología positiva encontró evidencia de doce 

intervenciones que han sido evaluadas sistemáticamente. La evidencia muestra que los 

programas de psicología positiva están significativamente relacionados con el bienestar 

del estudiante, las relaciones y el rendimiento académico. Rodríguez y Gallardo (2020) 

documentaron estudios donde se relacionan los conceptos de desarrollo de la carrera y 

estrategias de la psicología positiva, concluyendo que el sentido de bienestar ya no es un 

referente exclusivo del contexto de salud, contempla también las emociones, las 

relaciones sociales, el sentido de vida y logros personales, todos estos elementos se 

tornan necesarios a considerar en el currículo escolar. 

Con miras a observar el impacto del bienestar en el futuro profesional se analiza 

el estudio de Caballero-García y Sánchez-Ruíz (2018). Quienes llevaron a cabo una 

investigación sobre la felicidad en estudiantes universitarios a partir de una intervención 

educativa basada en emociones positivas y creatividad. Con una muestra de 83 

estudiantes y con base en un diseño cuasi-experimental se aplicó la escala de Felicidad 

Subjetiva de Lyubomirsky y Lepper y el Cuestionario de Felicidad de Oxford. Sus 
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hallazgos indican que el programa de intervención en emociones positivas fue efectivo y 

aumentó significativamente la felicidad subjetiva de los alumnos del grupo experimental 

frente al control. Además, identificaron que la felicidad es asociada positivamente al 

éxito académico y favorece el afrontamiento de situaciones estresantes de la vida 

universitaria. 

1.3. Docente – Tutor en el marco de un plan de acción tutorial 

El nivel escolar por el que cursa el adolescente es el correspondiente al 

bachillerato o EMS. Este nivel educativo se encuentra desarrollado a partir de una serie 

de normas y estrategias político-sociales que pueden variar según el país del cual se 

hable. No obstante, la educación media superior per se tiene por objetivo la formación 

de jóvenes para su pronta inserción en el ámbito laboral, para lo cual deben ser capaces 

de desenvolverse adecuadamente en la sociedad. En este trayecto de formación y 

desarrollo el adolescente cuenta con una serie de aliados a lo largo de su formación, 

siendo los principales sus profesores.  

En México, la educación media superior ha sufrido una serie de modificaciones 

que responden a las demandas del contexto nacional e internacional, por lo que desde el 

ciclo escolar 2009-2010 la Dirección General del Bachillerato (DGB) de la Secretaria de 

Educación Pública (SEP) dictaminaron como propósito fortalecer y consolidar la 

identidad de este nivel educativo, en todas sus modalidades y subsistemas. Además, se 

contempla la urgencia de proporcionar una educación pertinente y relevante al estudiante 

que le permita establecer una relación entre la escuela y su entorno. Asimismo, se 

trabaja en procesos que faciliten el tránsito académico de los estudiantes entre los 

subsistemas y las escuelas (SEP,2012b). Para lograr este objetivo es necesario hacer 
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cambios también en la estructura y actores en la escuela. Por lo que se ha desarrollado 

un marco común para ejercer un plan de acción tutorial (PAT), en donde el papel del 

papel de profesor – tutor es indispensable.  

1.3.1. Fundamentos del plan de acción tutorial. El programa sectorial de 

educación en México (PROSEDU) 2007-2012 (Diario Oficial de la Federación de 

México, 2008b) señala la necesidad de elevar la calidad de la educación para que los 

estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a 

un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo de la nacional. Se sugiere como medio 

para lograrlo el establecimiento de servicios de orientación educativa, tutorías y atención 

a las necesidades de los alumnos, principalmente de aquellos que están en riesgo de 

abandono o fracaso escolar. De manera particular se establecieron los siguientes 

objetivos para consolidar dicha sugerencia: 

1. Establecer un sistema nacional de tutorías que permita brindar atención grupal o 

individual a los estudiantes, con el fin de facilitar la integración de los alumnos al 

entorno escolar.  

2. Dar seguimiento y apoyo individual y grupal a los alumnos, en relación con los 

procesos de aprendizaje y su desempeño académico.  

3. Ofrecer a los estudiantes apoyo psicopedagógico, para atender problemáticas 

particulares, mediante atención individual y/o grupal.  

4. Brindar orientación educativa, cuando proceda, para que los estudiantes puedan 

elegir con mayor certeza las opciones profesionales o académicas, entre otros 

aspectos.  
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5. Instrumentar esquemas de asesoría académica diferenciada, para aquellos educandos 

que presenten bajos niveles de rendimiento escolar y para quienes se encuentren en 

riesgo de abandonar sus estudios.  

6. Destinar, dentro de los planteles, aulas o espacios específicos y suficientes para el 

desarrollo de actividades de asesoría académica y de tutoría individual o en 

pequeños grupos. 

Asimismo, el acuerdo número 9 del Comité Directivo del Sistema Nacional del 

Bachillerato (SNB) especifica las funciones y el perfil de los responsables de las tutorías 

dentro de los planteles y se definen objetivos generales en los que la docencia debe 

trascender académicamente para apoyar la formación integral del alumnado con la 

finalidad de lograr el perfil del egresado propuesto en el marco curricular común (SEP, 

2012a). Los objetivos generales de la tutoría que adquieren mayor importancia en el 

SNB son: 

1. Facilitar el desarrollo personal de los estudiantes en el marco de sus necesidades y 

posibilidades como individuos, teniendo en cuenta las circunstancias que los rodean. 

2. Dar seguimiento y apoyo a los alumnos en relación con sus procesos de aprendizaje 

y con la realización de su trabajo académico. 

3. Propiciar un clima escolar favorable al aprendizaje, que estimule y motive a los 

estudiantes, y crear espacios ubicados más allá del salón de clases destinados a 

apoyar el desarrollo de los jóvenes. 

La DGB (SEP, 2012b, p.6) define o entiende el proceso de la tutoría como: 

“Aquel proceso de acompañamiento mediante una serie de actividades organizadas 

que guían al estudiante para recibir atención educativa personalizada e 

individualizada de parte del docente a cargo, de manera sistemática, por medio de 
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la estructuración de objetivos, programas, organización por áreas técnicas de 

enseñanza apropiadas e integración de grupos conforme a ciertos criterios y 

mecanismos de monitoreo y control, para ofrecer una educación compensatoria o 

enmendadora a las alumnas y los alumnos que afrontan dificultades académicas”. 

 

De igual forma, se busca que la acción tutorial (SEP, 2012b) construya a través 

de los docentes, en los planteles de EMS, un andamiaje que brinde a los alumnos un 

sentido de autodirección en sus decisiones tanto personales como académicas; 

contribuyendo de esta manera en su formación integral, al desarrollo de sus 

competencias y por ende al logro del perfil del egresado de la EMS en el contexto de la 

Reforma Integral Educativa para la Educación Media Superior (RIEMS). Si bien la 

acción tutorial puede ser entendida como una actividad que acompaña la responsabilidad 

docente y no como una acción con esfuerzos aislados de un responsable particular dentro 

de la escuela o un espacio curricular, existen planes de acción para gestar una acción 

colectiva y organizada para lograr sus objetivos.  

Para Álvarez y Bisquerra (2007 en Sobrado et al., 2013) la tutoría es la acción 

orientadora llevada a cabo por el tutor y por el resto del profesorado con el fin de 

potenciar la formación integral del alumno. Esta acción debe presentarse por parte de un 

profesor tutor quien tendrá la responsabilidad de apoyar a un grupo de alumnos o a uno 

en particular, dependiendo de la situación. Esta actividad es llevada a cabo de manera 

tradicional frente a frente con el alumno, que además del apoyo académico supone la 

orientación personal y profesional que el adolescente necesita en su proceso de 

maduración. Esta acción puede llevarse a cabo en el aula o en espacios que permitan un 

encuentro presencial (Sobrado et al., 2013).  
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Es evidente que tanto para estos autores como la para Secretaría de Educación 

Pública en México, la tutoría es una acción conjunta de tutores y profesores que tiene 

lugar en el centro educativo. En otras palabras, puede ser orquestada por el equipo de 

tutores, pero requiere la participación de todo el personal de la escuela.  

1.3.1.1. Tutoría y desarrollo personal. Para Sobrado et al. (2013) el 

bachillerato es la etapa que da continuidad a la educación básica obligatoria, y tiene la 

finalidad de proporcionarle al alumno formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y destrezas que le permitan progresar en su desarrollo personal y 

profesional, así como incorporarse a un próximo nivel educativo y posteriormente, a la 

vida laboral. Nuevamente, el aspecto del desarrollo personal del estudiante se encuentra 

presente en diversas perspectivas. 

Aunado a lo anterior y dado que se busca que el egresado de la EMS se capaz de 

autodirigirse en sus decisiones tanto personales como académicas, el tema del desarrollo, 

el logro y fracaso escolar se vuelven relevantes. De acuerdo con la SEP (2012b) estudios 

realizados en México, consideran que existen varias consideraciones que hacen que 

algunos estudiantes ingresen a la EMS con serias deficiencias en su formación. Estas se 

relacionan con variables personales y del contexto tales como: sociedad, familia, sistema 

educativo y aula.  

Si bien no existen muchos estudios empíricos sobre las causas del fracaso escolar 

en este nivel educativo en particular, la SEP considera posible ubicar tres grandes 

consideraciones con respecto al contexto social y económico que atañen al país y que 

pueden afectar la falta de éxito en la educación:  
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1. Las condiciones de desigualdad social que tienden a excluir a quienes son más 

pobres o son de zonas rurales e indígenas y a quienes por su condición social acumulan 

desventajas que dificultan su logro escolar.  

2. Las condiciones de la oferta educativa y del ambiente escolar y su capacidad 

para estimular y motivar al alumnado.  

3. El costo beneficio que percibe el alumnado de continuar estudiando, en 

función de sus circunstancias económicas y sociales. 

1.3.1.2. Tutoría y los recursos de aprendizaje. De acuerdo con Sobrado et al 

(2013), para llevar a cabo la tutoría es necesario que existan recursos, ya sean espacios, 

herramientas, materiales, pues se trata de un plan que requiere una ejecución a través de 

técnicas específicas. Estos autores catalogan las técnicas en cinco tipos:  

1. Sociométricas. Permiten al profesor-tutor el conocimiento del grupo y sus 

características, para tener información en el proceso de intervención. Ejemplo de 

estas técnicas son test sociométricos, que miden las interacciones en el grupo; el 

sociograma, que muestra gráficamente las relaciones entre los miembros del grupo.  

2. Grupales. Las estrategias que se pueden llevar a cabo se fundan en el conocimiento 

de las teorías que rigen el funcionamiento grupal y sirven a los fines educativos de 

desarrollo personal-social del alumno. Ejemplos de estas técnicas son pequeños 

grupos de discusión como Phillips 66 (técnica de discusión de grupos que consiste 

en subdividir en equipos de 6 y comentar por 6 minutos el tema) y Role Playing, 

entre otras. 

3. Enseñanza-aprendizaje de contenidos orientadores. Estrategias vinculadas con 

intervenciones grupales, que permiten al profesor programar, desarrollar y evaluar el 
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proceso de enseñanza aprendizaje de contenidos orientadores. Estas actividades 

deben ser secuenciadas y coherentes con el resto del currículo escolar. El tutorado 

realiza estas actividades de manera individual y grupal, con ayuda del tutor, 

adquiriendo competencias para la autodirección y el desarrollo.  

4. La entrevista tutorial. Es una técnica que vincula al tutor con cada alumno, se 

convierte en un espacio de comunicación directa en donde el respeto, es central. Esta 

entrevista puede llevarse a cabo también con los padres en caso de que sea necesario. 

Se sugiere una planeación para llevarla a cabo así como la documentación del 

proceso.  

5. Observación y registro. Las áreas o dimensiones a observar en el entorno escolar 

pueden ser: áreas de la dimensión personal (biológica, psicomotora, cognitiva, 

motivacional, afectiva y social); de la dimensión académica (rendimiento en años 

anteriores, resultados escolares de distintas materias, técnicas y hábitos de estudio); 

y de la dimensión socio-ambiental (familiar, compañeros o comunidad). El último 

elemento importante de este rubro son las fichas psicopedagógicas que son una tarea 

del tutor para llevar el registro y documentación que incluye: expediente académico, 

informes de evaluación individualizada, documentos de escolaridad y boletín para la 

comunicación con las familias.  

1.3.1.3. Formación del profesor de EMS como tutor. Frade (2009) resalta la 

importancia de transformar el papel del adulto enseñante y la transformación de su papel 

de transmisor de conocimiento, partiendo de las siguientes seis necesidades de cambio: 
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1. Pasar de una educación de índole memorística a una donde el alumno descubre por sí 

mismo el conocimiento, desarrollando la capacidad del alumno para pensar por sí 

mismo, discernir y analizar información.  

2. Cambiar el énfasis enciclopédico por uno en donde se aliente a construir la 

capacidad de encontrar, analizar, asimilar y apropiarse de la información cuando se 

necesita, así como generar el hábito de aprender a lo largo de la vida y no solo en su 

estancia en la escuela.  

3. Modificar el diseño de las clases centradas en el maestro. Mientras antes se planeaba 

lo que se iba a enseñar, hoy se tiene que planear lo que el alumno tiene que realizar 

para descubrir y construir el conocimiento por sí mismo.  

4. Sustituir un proceso de evaluación en el que la demostración del saber es lo 

importante, por la demostración del desempeño del hacer. Es otras palabras, no 

centrarse en evaluar lo que se dice que se sabe, sino lo que demuestra en acciones.  

5. Transitar de una concepción en la que el buen maestro es el que enseña, a una en la 

que un excelente docente es el mejor diseñador, el mejor facilitador de situaciones en 

las que el alumno pueda descubrir por sí mismo su propio aprendizaje.  

6. Instalar un nuevo paradigma educativo en el que, lo relevante no sea construir 

conocimiento sino desempeño. De manera que, por primera vez seamos capaces de 

construir un proceso que integre conocimiento, habilidad de pensamiento, destreza, 

actitud, valores, intuición, percepción, etc.  

El contexto marca la necesidad de realizar cambios y ajustes en los perfiles de la 

escuela y sobre todo en el perfil docente. Como se menciona en el acuerdo secretarial 

N°.447 (Diario Oficial de la Federación de México, 2008b) en el que se establecen las 
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competencias docentes para quienes impartan Educación Media Superior en la 

Modalidad Escolarizada se describen las siguientes competencias para un profesor en 

este nivel educativo:  

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 

2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo. 

3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por 

competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios. 

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, 

creativa e innovadora a su contexto institucional. 

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. 

6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral 

de los estudiantes. 

8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión 

institucional. 

A diferencia del área de orientación educativa del centro escolar, en donde se 

atienden con detalle los problemas emocionales y psicológicos, canalizados por un 

profesor o solicitados explícitamente por padres o alumnos, el área de tutoría no es 

exclusiva de un psicólogo, pedagogo o área afín. Es decir, la formación en la disciplina 

no es específica del psicólogo ni de ninguna formación en particular. Esto implica 

también que el tutor se puede formar en la escuela, a partir del interés personal de algún 

profesor de cualquier asignatura.  
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1.3.1.3.1. Perfil del tutor en la EMS. Las características que determina la SEP 

(2012b) para el responsable de llevar a cabo la tutoría en la escuela se describen en la 

tabla 6. Como puede observase, una determinada profesión no es condicionante, las 

características están agrupadas en función de condiciones esenciales, características 

personales y características profesionales. Éstas últimas se dividen a su vez en 

habilidades y actitudes.  

Otros enfoques, como el ofrecido por Comellas (2002), contemplan que los 

tutores reciban una formación clara en relación con la valoración de la diversidad de los 

alumnos, para comprender los aspectos prioritarios de la educación, entre los que se 

destaca el desarrollo, la maduración y la convivencia. Se debería saber cómo intervenir, 

tener nuevas pautas de evaluación y nuevos referentes de éxito o fracaso, para lograr una 

educación con miras a ser más justa y que disminuya la desigualdad. Asimismo, sugiere 

que el proceso de formación en el área de tutoría debe comenzar con un proceso de 

sensibilización y no iniciar súbitamente. 

Rodríguez Espinar y otros (2004) agregan a este tema, que las competencias del 

tutor deben ser: 

1. Disponer de la información, formación y orientación sobre la realidad educativa del 

alumnado.  

2. Mostrar un conocimiento y estimulación de los procesos de aprendizaje del 

alumnado y diagnosticar las dificultades de aprendizaje. 

3. Conocimiento de los diferentes itinerarios formativos de los alumnos. 

4. Capacidad para afrontar el conflicto personal y de los demás, de forma reflexiva y 

cooperativa (la mediación personal). 
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5. Trabajar en equipo y fomentar la comunicación entre el alumnado.  

6. Planificación y gestión estratégica de las tareas del tutor.  

7. La capacidad de análisis crítico-reflexivo de la tarea tutorial. 

8. La capacidad de gestionar el cambio.  

9. Diseñar y evaluar la práctica tutorial.  

Tabla 6 

Perfil de la persona responsable de la tutoría SEP (2012b)  

Perfil de la persona responsable de la tutoría 

Condiciones esenciales Características personales 

Características profesionales 

Habilidades Actitudes 

Conocimiento básico de:  

- La organización y normas de la 

institución.  

- El plan de estudios.  

- El modelo educativo del Bachillerato 

General (enfoque de desarrollo de 

competencias).  

- Dificultades académicas más 

comunes del alumnado.  

- Actividades y recursos disponibles 

en la institución para apoyar la 

regularización académica del 

alumnado y favorecer su desempeño 

escolar.  

- La realidad educativa en sus 

diferentes contextos (regional, 

mundial), con perspectiva humanista e 

internacional.  

 

Sólido nivel académico.  

 

Ser una referencia eficaz para el 

alumnado. 

 

Ser una persona transmisora de 

valores y promotora de cambios. 

 

Formación continua 

 Con vocación docente y 

orientadora. Salud mental 

y equilibrio emocional.  

 

Responsabilidad y 

compromiso.  

 

Empatía, confiabilidad y 

prudencia.  

 

Conocimiento de 

estrategias y técnicas de 

implementación grupal.  

 

Aceptación y respeto por 

las demás personas.  

 

Generosidad al ayudar al 

alumnado en el 

mejoramiento de sus 

experiencias académicas.  

 

Sensibilidad (aptitud para 

el contacto, sabiendo 

mantener una distancia 

óptima con el alumnado). 

Aptitud para las 

relaciones 

interpersonales.  

 

Capacidad para 

desempeñarse 

con disciplina.  

 

Comunicación 

asertiva.  

 

Capacidad de 

escucha.  

 

Receptividad.  

 

Capacidad de 

trabajo en 

equipo. 

 

Facilidad para 

interactuar con el 

alumnado 

(aptitud de 

apertura). 

 Actitud de 

servicio.  

 

Interés genuino 

en el alumnado.  

 

Respeto y 

compromiso con 

su desarrollo 

académico.  

 

Liderazgo 

democrático.  

 

Conciencia del 

límite que tiene 

el desarrollo de 

sus funciones 

 

1.3.2. Necesidades y características del sector educativo mexicano. En el 

informe de indicadores más reciente del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
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Educación o INEE (2014) se distinguen algunos elementos generales de su formación 

académica (tabla 7). El 88.2% están titulados, este porcentaje es mayor en la modalidad 

escolarizada. El 8.2% general se encuentra cursando actualmente un posgrado. El grupo 

con mayor frecuencia en antigüedad son los profesores que tienen 4 años o menos de 

antigüedad, mientras que el rango con menor frecuencia es de los que tienen 20 años o 

más de experiencia.  

Tabla 7 

Perfil de los docentes de EMS (2013-2014) fragmento (Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, 2014)  

Variables Porcentaje 

nacional 
Titulados  88.2% 

Titulados en la modalidad escolarizada  86.6% 

Titulados en la modalidad mixta y no 

escolarizada 

8.2% 

Actualmente estudia posgrado  8.2% 

Antigüedad 

4 años o menos  35.0% 

De 5 a 9 años 21.9% 

De 10 a 19 años 26.6% 

De 20 a 29 años 12.0% 

30 años o más  4.6% 

 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2014) reporta que el 

34% de los docentes de la EMS que imparten clases en modalidad escolarizada 

participan en los programas de tutoría, esta actividad implica acciones que no están 

relacionadas directamente con las funciones docentes que llevan a cabo. Sin embargo, 

esta práctica requiere una preparación adecuada para que los esfuerzos logren resultados 

efectivos en los estudiantes. Como estrategia para la formación docente necesaria con las 

demandas de la RIEMS, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) es un aliado en esta transición. Se ha establecido una 
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alianza entre el SNB y la ANUIES, dando lugar al Programa de formación docente de 

educación media superior (PROFORDEM), que se encarga de dar respuesta a las 

necesidades de formación y capacitación dentro de la RIEMS, cuyo referente es el perfil 

docente de la EMS en la modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta.  

1.3.3 Formación en la disciplina y orientación educativa. En la práctica del 

día a día es una realidad que no todas las personas que ejercen la acción tutorial tienen 

una formación de psicólogo, pedagogo o áreas afines. En el contexto mexicano, la 

documentación del INEE no especifica la formación de las responsables del ejercicio de 

la tutoría. Asimismo, los lineamientos de la Secretaria de Educación Pública (SEP, 

2012b, p. 49) no establecen una profesión en particular, únicamente se brinda la 

siguiente descripción en su glosario:  

Académico de carrera que interviene en el diagnóstico y en la operación del 

programa, participa en el seguimiento de sus efectos y en su evaluación; está 

capacitado para identificar la problemática de índole académica, psicológica, de 

salud, socioeconómica y familiar del alumno y en función de ella, ofrece 

alternativas para solución: ayuda al alumno a explorar sus capacidades y/o 

comprender sus deficiencias, propugnando por la autoformación con base en el 

apoyo muto y en el trabajo común. Es importante destacar que el tutor canaliza al 

alumno con el experto correspondiente cuando las diversas problemáticas rebasan 

su capacidad o formación.  

La especificación final de esta definición brinda una pauta sobre la formación del 

tutor, puede no ser tener una especialidad que le permita intervenir en todas las 

problemáticas. El tutor puede no poder manejar una situación y deberá buscar 

orientación y canalizar al estudiante con alguna instancia o con alguien con las 

competencias profesionales necesarias para llevarlo a cabo.  

Un profesor puede formarse como tutor. Álvarez y Bisquerra (2012) sugieren 

que la institución escolar debe contar con la figura de un orientador. Este orientador, 
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tendrá que tener una formación en psicología, pedagogía o áreas relacionadas con el fin 

de intervenir en situaciones particulares, puede ejercer como consultor y asesor de otros 

profesores, coordinar investigaciones y formador de otros colegas. También mencionan 

que todos los profesores independientemente de su formación pueden complementarla 

para ser preparados como tutores.  

La labor de la tutoría, por lo tanto, no es exclusiva de psicólogos o pedagogos, si 

se cumple con ciertas características y habilidades un docente, se puede desarrollar como 

tutor. Las características, habilidades y el perfil general se revisarán con detalle más 

adelante en este documento. PROFORDEM, por lo tanto, es un aliado en la formación 

tanto de profesores como tutores dentro del nivel de EMS en México.  
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Capítulo 2: Planteamiento del problema 

La forma en que se ha concebido a la orientación vocacional como área de 

estudio de la psicología educativa ha sufrido una importante transformación a partir de la 

inserción de enfoques diferentes sobre el desarrollo integral, la contemplación implícita 

o explícita en planes de acción tutorial y los hallazgos que se han realizado a través de 

diferentes estudios a lo largo de los últimos años. Hasta este punto, se han expuesto una 

serie de ideas en torno al desarrollo de los adolescentes en cuanto a su desarrollo bio-

psico-social y su vida académica (Arnett, 2008; Bandura, 1987; Bisquerra, 1996; Craig, 

2009; Elkind, 1974; Jones, et al., 2011; OCDE, 2010; Pallarés, 2014; Papalia et al, 2009; 

Piaget, 1972; Reyes, 1971; Rivas, 2007; Savickas, 1995; Strauss y Howe, 1991; Strauss, 

2005; Seemiller y Grace, 2016; UNESCO, 2012). Se revisó también el marco conceptual 

de la Psicología Positiva (Álvarez y Bisquerra, 2012; Chodkiewicz y Boyle, 2017; Lewis 

et al, 2009; Lupano y Castro, 2010; Park et al., 2013; Noble y McGrath 2015; Palomera, 

2017; SATI, 2010; Seligman, 2011; Seligman et al., 2009; Tapia et al, 2012; Shoshani y 

Steinmetz, 2013; Waters, 2011). Asimismo, se han abordado aspectos sobre el papel del 

docente-tutor en función de la acción tutorial (Álvarez, 2017; Álvarez y Bisquerra, 2012; 

Comellas, 2002; Diario Oficial de la Federación de México, 2008a, 2008b; Frade, 2009; 

Pantoja, 2013; Rodríguez Espinar, 2004; SEP, 2012a, 2012b; Sobrado et al., 2013). Su 

principal contribución en esta línea de trabajo es fortalecer el desarrollo integral del 

alumno con una serie de estrategias de acompañamiento y tutoreo. Se procederá 

entonces a la discusión para enmarcar una posible pregunta de investigación que 

conlleve a la focalización de este estudio en un aspecto crucial para la generación de 

nuevo conocimiento en el tema de tutoreo.  
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2.1. Antecedentes 

A raíz de la participación de la investigadora en la implementación de un 

programa de desarrollo integral para la EMS, que tiene como fundamento teórico la 

psicología positiva en un PAT, surge un interés desde la perspectiva de investigación 

educativa. Este interés consiste en conocer y comprender los componentes del fenómeno 

educativo desde una perspectiva teórica, fundamentada y propositiva sobre las 

tendencias actuales en los PAT y la psicología positiva. Este modelo de orientación está 

en construcción y desarrollo, esta condición brinda una oportunidad para la generación 

de propuestas, ideas, investigaciones y comprensión científica del fenómeno de la tutoría 

en los adolescentes. Este programa tiene diversos actores: los alumnos, los profesores 

que se convierten en tutores, los padres de familia y la comunidad en general de la 

institución educativa que forma parte directa o indirecta del PAT.  

Surge entonces posibilidad de explorar la situación actual y de identificar los 

roles y responsabilidades de los actores en este proceso. Otro tema que se presente en el 

análisis son los medios, materiales y herramientas con que se cuenta para ejecutar el 

modelo. Dentro de las herramientas se encuentran elementos tangibles como lo es el 

portafolio, pero también son necesarias herramientas cognitivas y competencias que 

apoyen en la práctica del modelo.  

Desde esta perspectiva, esta investigación se sustenta en un análisis de 

información teórica relacionada con la vivencia de la adolescencia, así como las 

principales problemáticas y situaciones que son parte de la vida de los estudiantes en 

este contexto histórico lleno de cambios y retos. De igual forma se han contemplado 

investigaciones recientes y esfuerzos por gestionar el desarrollo integral de dichos 
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adolescentes a partir de la escuela, y específicamente a través de un plan de acción 

tutorial. Asimismo, se ha revisado el rol que juega la persona encargada de ejercer el 

PAT en la EMS, el tutor. Existe entonces el reto de formar a un tutor que a su vez estará 

al frente de la formación de un adolescente.  

Sin duda, se está suscitando un cambio de paradigma en los planes de estudio de 

la educación media superior, a través de los cuales se busca apoyar a los jóvenes para 

enfrentar los retos demandantes relacionados con el diseño de un plan de vida estudiantil 

y profesional, para que posteriormente sean capaces de enfrentar un entorno laboral 

competitivo y cambiante. Las estrategias para el desarrollo del PAT, el desarrollo del 

tutor y el desarrollo del adolescente se vuelven cruciales en este proceso. Se hace 

complejo identificar cuál es la prioridad de cada uno, aunque se entiende que el fin 

último de este proceso es la formación para la vida de un joven. 

Lo anteriormente descrito demanda generar un proceso de acompañamiento 

estratégico para el estudiante a través de un plan de acción tutorial que busque apoyar en 

el desarrollo de competencias como la autogestión, el logro de objetivos de desarrollo y 

la formación integral de una persona que se encuentra en un proceso de crecimiento bio-

psico-social y en un momento de tomar decisiones profesionales sobre su futura carrera. 

Así, se han flexibilizado los planes de estudio con el fin de construir entornos favorables 

para las necesidades específicas de cada estudiante y se ha comenzado con la inversión 

para el desarrollo de tutores, herramientas y plataformas que buscan que se cumpla con 

este reto.  

Finalmente, en el desarrollo de este documento se identificaron tres principales 

temas con áreas de oportunidad en su exploración: 
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1. La claridad de la vinculación del marco teórico de la psicología positiva con la 

ejecución del PAT. 

2. La exploración en el desarrollo de las competencias del PAT para los alumnos.  

3. La definición de las competencias del PAT para los tutores 

2.2. Planteamiento del problema 

Se identifica como necesario formalizar un proceso de investigación educativa en 

un programa de acción tutorial enmarcado en corrientes psicológicas actuales como lo es 

la psicología positiva. Es necesario operacionalizar y establecer la forma de desarrollo y 

evaluación de las competencias de los estudiantes en un PAT, así como la definición de 

las competencias del tutor.  

En las revisiones de la OCDE sobre la evaluación de la educación que tienen el 

propósito de explorar cómo pueden utilizarse los sistemas de evaluación para mejorar la 

calidad, equidad y eficiencia de la educación escolar; se hace presente la necesidad de 

comprender mejor en fenómeno educativo y generar propuesta de cambio. En la obra de 

Santiago, McGregor, Nusche y Ravela (2014) se resalta que en los modelos de tutoría 

implican cambios y oportunidades en el desarrollo de la carrera del profesor en el centro 

educativo, es decir, debe haber oportunidades de crecimiento y formación para todos los 

docentes interesados que cumplan con el perfil para ser tutor. El establecimiento de las 

competencias del tutor se consideraría el trabajo central, sin embargo, es difícil 

desarrollarlas si no se cuenta con las competencias de los alumnos establecidas y 

operacionalizadas. Así, sin conocer exactamente a dónde se quiere llevar al alumno, es 

complicado conocer las herramientas necesarias para hacerlos y por tanto, las 

competencias del tutor.  
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Es importante contemplar otros elementos del fenómeno para poder comprender 

el planteamiento del problema, en primer lugar, que esta propuesta está enmarcada en 

estrategias de la psicología positiva y que uno de los componentes de acción que atiende 

el programa es el apoyo a los alumnos en su definición de elección de carrera 

proyectando un plan de vida personal y profesional. 

De acuerdo con Rivas (1998), no se cuenta con teorías en la psicología 

vocacional. Sin embargo, sí existen enfoques que brindan sustento y marco teórico para 

la comprensión de las conductas vocacionales. Planas (2012) sugiere que la teoría y la 

práctica dentro de la orientación educativa y vocacional se construyen de la mano. Cada 

intervención es una oportunidad de generar un sustento teórico y viceversa. Este enfoque 

podría sugerir que la teoría está en constante desarrollo de acuerdo con las poblaciones, 

métodos, ambiente y temporalidad con que se lleve a cabo. 

Hay que brindar oportunidades a los alumnos preuniversitarios en proyectos de 

consejería que ayuden a llevarlos a situaciones o proyecciones de la carrera más reales y 

vivenciales, así como el desarrollo de competencias como la autogestión. Este es un 

principio en el que se fundamenta este proyecto. Se tomará en cuenta la realidad cultural 

de los estudiantes y de sus necesidades, así como las características de las nuevas 

generaciones.  

Si bien existen iniciativas de educación positiva sólidas como las de Seligman 

(2011), Skryabina et al, (2016) y el equipo SATI (2010) y algunas otras con aplicaciones 

locales (Abele-Brehm, 2014; Waters, 2011; Proyer et al., 2012); la discusión sobre las 

aplicaciones específicas en objetivos particulares dentro del centro educativo continúan 

en discusión y existe una común interpretación de que estos planteamientos deben 
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desarrollarse desde una metodología que permita revisar, documentar y evaluar los 

avances, así como el desarrollo de propuestas innovadoras en las aplicaciones de la 

psicología positiva (Bisquerra y Paniello, 2017; Chodkiewicz y Boyle, 2017; Palomera, 

2017). Asimismo, aportaciones como las de Noble y McGrath (2015) hacen propuestas 

para delimitar algunos elementos de la teoría del bienestar aplicados en el ámbito 

educativo, es decir la nos encontramos frente a una variable de estudio contemporánea a 

la que hay atender.  

Por lo anterior, las preguntas de investigación que se plantean son: 

1. ¿Cómo un plan de acción tutorial con estrategias que provienen de la 

psicología positiva incide en el desarrollo de la competencia de autogestión en los 

estudiantes? 

2. ¿En qué medida los elementos que conforman la autogestión sostienen una 

relación significativa con el proceso de madurez vocacional de los estudiantes? 

3. ¿Cuál es el perfil de competencias que se requiere determinar y desarrollar en 

los tutores para cubrir con los objetivos de orientación educativa en un plan de acción 

tutorial basado en la psicología positiva? 

2.2.1 Preguntas subordinadas. Las preguntas que se plantean de manera 

complementaria para indagar con profundidad en los temas de la investigación son:  

a) ¿Cómo el desarrollo de un PAT va desarrollando a la par la competencia de 

autogestión?  

b) ¿Cómo se relaciona la competencia de autogestión con la toma de decisiones 

personales en el desarrollo de un plan de vida y carrera? 
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c) ¿Cuáles son las competencias psicosociales requeridas por parte de un tutor para 

influir positivamente en la formación de la competencia a de autogestión en sus 

alumnos dentro del marco de la psicología positiva? 

2.3. Objetivos 

Los objetivos de investigación se plantean de la siguiente forma:  

1. Comprender el proceso de desarrollo de autogestión para los estudiantes de la 

institución en el marco de un PAT con estrategias que provienen de la psicología 

positiva.  

2. Comprender el impacto del desarrollo de la competencia de autogestión en el 

proceso de toma de decisiones sobre la carrera profesional. 

3. Definir el perfil de competencias que se requieren del tutor para que lleve al alumno 

al desarrollo de la competencia de autogestión a través de programas de orientación 

basados en psicología positiva 

La conjunción de los datos permite responder a las preguntas de investigación 

(ver tabla 12). La tabla 41 que se encuentra en la sección de apéndices (1) integra la 

matriz de la investigación, denominada así, dado que reúne la información requerida 

para explicar la vinculación del planteamiento de preguntas de investigación con el 

diseño, lo que permitirá responder a las preguntas y discutirlas en función del marco 

teórico desde el cual se aborda. 

2.4. Glosario 

1. Competencias de Tutoría. Aunque estas competencias no están definidas 

oficialmente en documentos relacionados con las iniciativas de orientación 
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educativa, a continuación, se mencionan algunas de las características que se han 

mencionado como deseables para un tutor en el PAT: 

1. Comprometido(a) con su rol de formador para transformar la vida de los alumnos 

2. Ser reflejo de los principios y valores de la institución 

3. Respetuoso(a) de la individualidad  

4. Habilidad para las relaciones interpersonales, para el manejo de grupos y el 

trabajo colaborativo 

5. Habilidad para resolver conflictos 

6. Capacidad de escucha, comunicación empática y asertiva 

7. Capacidad de generar ambientes propicios para el trabajo 

8. Comprometido con su desarrollo personal y profesional 

9. Habilidades básicas para el ejercicio de la docencia 

10. Manejo adecuado de emociones y autocontrol 

11. Capacidad de poner límites 

12. Visión holística 

13. Orientado a la formación de carácter de los alumnos 

14. Habilidades de liderazgo 

2. PERMA. Es un acróstico en inglés de los componentes del estado de bienestar que 

define Seligman: emociones positivas, involucramiento, sentido o significado, 

relaciones positivas y logro. A continuación, se define cada uno.  

a. Emociones positivas. Se refiere a la P del acróstico por Positve Emotions. Es el 

primer elemento de la teoría del bienestar (vida placentera). Es también el 

primer elemento en la teoría de la felicidad auténtica. La felicidad y la 
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satisfacción en la vida como medidas subjetivas no son la meta en la teoría del 

bienestar sino uno de los factores que la conforman.  

b. Involucramiento. Se refiere a la E en el acróstico por Engagement. Es estimada 

de manera subjetiva. Emociones positivas y el involucramiento son dos 

categorías de la teoría del bienestar donde todos los elementos son medidos 

subjetivamente. Mientras el elemento placentero está en el presente el 

compromiso es en retrospectiva. Las emociones positivas como el 

involucramiento cumplen con los tres criterios de ser un elemento del bienestar:  

• Contribuyen a la sensación de bienestar 

• Se aspira a ellos por el propio beneficio, y no necesariamente para 

obtener alguno de los otros elementos 

• Se puede medir independiente de los otros elementos 

c. Significado o sentido. Se refiere a la M de Meaning en el acróstico. La vida con 

sentido consiste en ser parte y servir a un ideal es más grande que la consciencia 

de uno mismo. 

d. Relaciones Positivas. Se refiere a la R de Positive Relationships en el acróstico. 

Las relaciones sociales positivas constituyen un soporte social que apoya a las 

personas a enfrentar situaciones adversas.  

e. Logros. Se refiere a la A de Accomplishment en el acróstico. Este aspecto solo 

cumple con dos de los criterios de la teoría del bienestar, pues puede ser que no 

genere emociones positivas, aunque es aspirado por beneficio propio. Implica 
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alcanzar metas ganar y controlar lo que se hace cuando se realiza por interés 

propio y motivación.  

3. Fortalezas del carácter. Para Peterson y Seligman (2004) las fortalezas del carácter se 

consideran rasgos de nuestra personalidad positiva, son capacidades básicas para 

pensar, sentir y comportamiento que buscan tanto el beneficio personal como el de 

los demás. 

4. Autogestión. El alumno establece estrategias de autoconocimiento y regulación 

emocional que le permiten diseñar y construir un proyecto de vida ético acorde a sus 

fortalezas. Esta definición ha sido establecida por la institución educativa.  

5. Madurez vocacional. Es la disposición para hacer frente a las tareas vocacionales o el 

desarrollo vocacional con las que uno está comprometido o se dispone a estarlo, 

comparándolo con otros sujetos que están en la misma época de la vida y frente a las 

mismas tareas o responsabilidades de desarrollo vocacional.  

6. Adaptabilidad a la carrera. Es la disposición para hacer frente a las tareas predecibles 

en el rol laboral y manejar con éxito los ajustes impredecibles derivados de los 

cambios en el trabajo.  

 

2.5. Justificación 

En México según la OCDE (2016) el 17% del gasto de la educación, un 

porcentaje relativamente elevado del gasto proviene de las familias, es decir de fuentes 

privadas, no de la iniciativa de gobierno, en contraste con el promedio de la OCDE que 

es de 9%. De acuerdo con esta fuente, entre el 2005 y el 2013, tanto el gasto público 

como el privado para la educación aumentó, pero la proporción del gasto privado en 
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instituciones educativas se mantuvo relativamente estable en todos los niveles del sector 

educativo durante este período.  

De acuerdo con el reporte de la OCDE (2016) el gasto de la enseñanza en el país 

que se destina al gasto corriente, principalmente a cubrir los sueldos del profesorado y 

mantenimiento de instalaciones es alrededor del 96%, superando el gasto promedio de 

los países de la OCDE que es de 92%. Entre el 2008 y el 2013, el gasto público y 

privado de la educación primaria a la enseñanza media superior aumentó en un 18%, 

pero a la par, el número de estudiantes en estos niveles de educación aumentó en un 5%. 

En la educación superior, el gasto también aumentó en un 14%, pero debido a que el 

número de alumnos aumentó un 26%. El gasto por alumno en este periodo en realidad 

disminuyó en un 9%. Cabe afirmar que atender a más estudiantes no es garantía de una 

mejor calidad educativa. Así, en este contexto, donde la relación inversión y atención 

educativa no es equilibrada, es importante encontrar propuestas educativas de calidad e 

impacto para la formación de jóvenes que se integrarán a una economía desigual y 

competitiva.  

De acuerdo con Romo (2010) el panorama crítico de la EMS en México requiere 

de planes de acción tutorial como una alternativa, mas no son en sí mismos una garantía 

en el complejo sistema de acompañamiento que los compone. De hecho, un programa de 

tutoría debería ayudar a reconstruir la visión de la docencia y cambiar la visión de la 

escuela tradicional. De acuerdo con la OECD (2016) los profesores de nivel medio 

superior en México son los que más horas trabajan en comparación con los otros países 

de la organización, esto implica que los profesores tienen a pasar más tiempo en el 

colegio y en labores administrativas. Si partimos del hecho de que el PAT es una 
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herramienta que ayuda a que algo funcione, entonces se tiene en estas actividades una 

gran oportunidad para apoyar, favorecer y acompañar los procesos educativos o 

administrativos que vive el estudiante, en palabras de Romo (2010) un espacio escolar al 

que puede acercarse cuando lo necesite; una instancia a su disposición, para plantear 

dudas, expectativas, conflictos, desafíos, propuestas, responsabilidades y compromisos. 

Por lo anterior, la investigación propuesta busca comprender el fenómeno 

educativo para tutores y alumnos como una aportación científica que genere mejores 

planes de acción tutorial enmarcado en la psicología positiva. Se sabe que esta tendencia 

educativa está viviendo un periodo de auge y desarrollo que están retomando otros 

programas de orientación y desarrollo en adolescentes. Por tanto, la presente 

investigación buscó indagar sobre su influencia en programas de acción tutorial y los 

resultados que promete.   

Las necesidades establecidas por la declaración del Diario Oficial de la 

Federación en México (2008a), demandan programas de acción tutorial que respondan a 

algunas de las problemáticas básicas del país. De dicha declaración, se rescatan 

principalmente dos aspectos, el primero es dar seguimiento y apoyo individual y grupal 

a los alumnos, en relación con los procesos de aprendizaje y su desempeño académico. 

El segundo es brindar orientación educativa, cuando proceda, para que los estudiantes 

puedan elegir con mayor certeza las opciones profesionales o académicas, entre otros 

aspectos.  

De acuerdo con la encuesta del Observatorio Laboral (2017) que presenta los 

resultados sobre ocupación y empleo (ENOE) en México, y que mide el promedio de 

afinidad entre los estudios realizados y la ocupación actual, durante el cuarto trimestre 
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de 2016 esta tasa de afinidad fue de 79.7 %. En esta estadística sobre sale el área de 

educación con 91.2% y ciencias de la salud con 90% siendo las áreas con mayor 

porcentaje de afinidad. Mientras que el 28.6% de los egresados de ingenierías y el 26.1% 

de los egresados de áreas económicas administrativas no se dedican a actividades 

relativas a su formación. Teniendo en promedio un 21.3% de personas que no se dedican 

a lo que estudiaron, esta propuesta es pertinente y útil para fomentar decisiones asertivas 

sobre el futuro profesional. 

Aunado a las estadísticas anteriores, la comisión sobre la medición del 

desempeño económico y el progreso social (Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi) ha sugerido 

un enfoque distinto a las mediciones tradicionales para tener información del nivel 

progreso y bienestar social. A partir de 2012 el INEGI ha recuperado estos datos 

diseñando módulos BIARE (bienestar autorreportado) en las mediciones que realiza. 

Cabe señalarse que el bienestar es uno de los principales temas de la psicología positiva.  

El último reporte de enero de 2017 (INEGI, 2017) indica que en el rubro de 

satisfacción en la actividad u ocupación que se desempeña, el índice es en promedio de 

8.5, en una escala del 1 al 10, donde es 10 sería satisfacción completa; siendo ese rubro 

y el de relaciones personales los puntajes más altos para la muestra. Es evidente la 

fuente de satisfacción y bienestar que puede representar la actividad profesional, por lo 

que este elemento es trascendental el papel de la orientación vocacional en el marco de 

esta investigación.  

Se manifiesta la preocupación de indagar la relación entre las propuestas 

educativas desde la psicología positiva y el desarrollo del adolescente. Explorar cómo es 

que el estado de bienestar se puede generar a través de la educación desde los niveles 
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educativos previos a la educación superior pues, de acuerdo con Alzina y colegas (2016) 

el bienestar emocional predice la adaptación de la persona al medio, social y académico. 

En otras palabras, es posible encontrar relaciones entre el desarrollo del bienestar y el 

éxito en el terreno escolar.  

La psicología positiva ha demostrado ser capaz de tener impacto en entornos 

escolares, programas como Penn Resilience Program (Martín, 2017) han evidenciado su 

utilidad en ciertos contextos académico. Es relevante una aproximación científica de 

rigurosa validación y discusión de aportaciones en el desarrollo del adolescente y en 

particular en el proceso de toma de decisiones sobre la carrera profesional. 

Existe, por lo tanto, la necesidad de contar con un sistema integral donde la 

ecuación de tutores capacitados, en un PAT con enfoque en la psicología positiva inserto 

en un currículo de educación media superior, coadyuve a la mejor orientación de los 

estudiantes y a hacer más eficientes los procesos que se generan a partir de las 

decisiones sobre programas de orientación. 

2.6. Delimitación del estudio 

Este estudio se llevará a cabo con adolescentes que se encuentran en formación 

de preparatoria en una institución que cuenta con diversos planteles en México y que 

tienen intenciones de continuar sus estudios universitarios; y que tienen un marco de 

apoyo y seguimiento escolar con un plan de acción tutorial definido. Las características 

que delimitan a dicho PAT son:  

1. Es un programa centrado en el alumno, busca favorecer el desarrollo de habilidades, 

desempeños, valores, actitudes y competencias para que los jóvenes puedan 

desarrollarse en su contexto. Busca el seguimiento y apoyo en el proceso de 
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formación, así como facilitar el desarrollo personal a través de estrategias 

individuales o grupales, en un clima escolar favorable para el aprendizaje. 

2. Apoya el desarrollo de las seis competencias formativas del currículo de la 

institución son: a) responsabilidad personal y social; b) autogestión; c) pensamiento 

crítico; d) trabajo colaborativo; e) comunicación efectiva y f) creatividad e 

innovación. 

3. Busca el desarrollo de un profesor tutor, con un perfil delimitado de manera general, 

congruente a lo establecido por la SEP (2012a). Par su formación, los tutores cuentan 

con capacitaciones sobre psicología positiva, inteligencia emocional, desarrollo de 

competencias y desarrollo emprendedor con un enfoque social.  

4. Es un programa que se desarrolla en seis semestres, en un bloque curricular que 

incluye una materia académica, una materia de tutoreo y un componente de acción 

tutorial para los trabajos fuera del aula. Inicia el primer año con el enfoque en 

autoconocimiento, continua en el segundo año con el énfasis en conciencia social y 

cierra con una orientación a las decisiones personales y profesionales.  

5. Cuenta con un portafolio electrónico como herramienta para la documentación del 

avance del trayecto de los alumnos en sus estudios de bachillerato y formación de 

competencias.  

6. Está inmerso, sobre todo durante los primeros semestres en un marco teórico de la 

psicología positiva.  

En este momento, el país se encuentra viviendo una situación educativa poco 

equitativa. Como ya se mencionó, según la OCDE (2016) entre el 2008 y el 2013, el 

gasto público y privado de la educación primaria a la enseñanza media superior aumentó 
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en un 18%. En el 2013, México dedicó 3,400 dólares por estudiante, desde la primaria 

hasta la educación superior, muy por debajo del promedio de la OCDE de 10,500 

dólares. Es interesante notar que hay diferencias entre niveles, pues en educación 

superior es el equivalente a 7,600 dólares en contraste con lo que se dedica al alumno en 

la enseñanza primaria que es 2,700 dólares, siendo esta estadística la segunda diferencia 

más alta entre los países de la OCDE, que en promedio gastan dos veces menos en 

estudiantes de educación superior que en los estudiantes de primaria. 

De acuerdo con esta estadística, la inversión en educación en el país incrementa 

con respecto al nivel educativo, las familias se ocupan de brindar oportunidades 

educativas de mayor inversión en los niveles superiores. Aunado a lao anterior, las cifras 

de las SEP (2016) indican que el total de los estudiantes inscritos en la modalidad 

presencial en educación media superior fue de 4,985,080, mientras que para la educación 

superior fue de 3,648,945. Esto refleja una desigualdad en oportunidades para los 

estudios universitarios, si existen pocas plazas y son costosas, es importante trabajar 

desde el nivel medio superior con programas de atención y seguimiento para la 

planeación de un futuro profesional exitoso, como se sugiere en esta propuesta.   
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Capítulo 3: Método 

Este capítulo tiene por finalidad dar a conocer el diseño del estudio de 

investigación, definiendo el enfoque, contexto, participantes, instrumentos, 

procedimientos y expectativas del trato de datos colectados en el trabajo de campo.  

Dadas las preguntas de investigación: 

1. ¿Cómo un plan de acción tutorial con estrategias que provienen de la 

psicología positiva incide en el desarrollo de la competencia de autogestión en los 

estudiantes?  

2. ¿En qué medida los elementos que conforman la autogestión sostienen una 

relación significativa con el proceso de madurez vocacional de los estudiantes? 

3. ¿Cuál es el perfil de competencias que se requiere determinar y desarrollar en 

los tutores para cubrir con los objetivos de orientación educativa en un plan de acción 

tutorial basado en la psicología positiva?  

Las preguntas subordinadas planteadas son: 

1. ¿Cómo una intervención escolar con estrategias de la psicología positiva que 

desarrolla la autogestión incide en el proceso de elección de una carrera profesional 

de manera significativa?  

2. ¿Cómo el desarrollo de un PAT va desarrollando a la par la competencia de 

autogestión? 

3. ¿Cómo se relaciona la competencia de autogestión con la toma de decisiones 

personales en el desarrollo de un plan de vida y carrera? 

4. ¿Cuáles son las competencias psicosociales requeridas por parte de un tutor para 

influir positivamente en la formación de la competencia a de autogestión en sus 

alumnos dentro del marco de la psicología positiva? 
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3.1. Diseño 

El paradigma adecuado para responder a las preguntas de investigación y trabajar 

en función de los objetivos del estudio son los Métodos mixtos (Mixed Methods por su 

denominación en inglés), pues es un enfoque que promueve la conjunción de estrategias 

cualitativas y cuantitativas. Se encuentra centrado en el problema de investigación y está 

orientado a conocer la práctica en la realidad. En particular, en este estudio, se ha 

seleccionado un modelo con estatus dominante secuencial, donde el aspecto cualitativo 

es preponderante, en aras de responder mejor a las preguntas de investigación como se 

muestra en el siguiente gráfico. 

 

Figura 2. Diseño de la investigación.  

 

Así, se juzga pertinente este tipo de enfoque para indagar en el fenómeno 

educativo en cuestión. Se pretende conocer a profundidad la experiencia de los actores 

en el PAT respecto al proceso de desarrollo de la competencia de autogestión y el logro 
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de la madurez vocacional. Este cometido involucra la participación de tutores, alumnos 

y padres de familia a través de un estudio cualitativo.  

El enfoque cuantitativo de este estudio, por su parte, es útil para comprender 

cómo se suscita el proceso desde la perspectiva de los estudiantes en torno a su elección 

de carrera, teniendo influencia directa del desarrollo de la autogestión en el PAT. Sin 

embargo, para comprender de forma holística este proceso, no sería suficiente contar 

solo con información proveniente de ciertos estudiantes. Es preciso tener información de 

diferentes grupos de alumnos para entender mejor la incidencia de este programa sobre 

la autogestión en general y la madurez vocacional en lo específico, lo cual es posible 

considerando métodos cuantitativos para la recolección de datos. Por lo anterior, se 

estima que utilizar solo un tipo de enfoque sería insuficiente como única estrategia de 

indagación. La estrategia de triangulación de los datos es intención de este abordaje. 

Asimismo, de acuerdo con Creswell y Plano (2018), es pertinente un estudio 

secuencial cuando la fuente de información es insuficiente, por lo que la primera fase 

busca la información desde la experiencia de los participantes y a continuación estos 

hallazgos deben ser abordados en un contexto cuantitativo para poder generalizarlos en 

el contexto, logrando también abarcar a un número de población mayor donde se 

impacta el trabajo del tutor, es decir, a los alumnos en el plan de acción tutorial.  

Una de las características de este diseño es que es necesario contar con la 

información de la exploración cualitativa y cuantitativa para discutir los resultados en 

función de las preguntas de investigación. En este particular, esta propuesta busca 

identificar las principales competencias del tutor que favorezcan los resultados del PAT, 

específicamente en el proceso de orientación educativa de un alumno. Existe una 



98 

 

necesidad de exploración profunda desde la vivencia y sentir de la perspectiva del actor 

principal, el tutor.  

Para Creswell (2018) el propósito básico de la fenomenología es reducir las 

experiencias individuales sobre un fenómeno a una descripción de la esencia universal 

de éste. En este caso, se inicia por identificar y describir lo que todos los participantes 

tienen en común a medida que experimentan un fenómeno educativo del PAT. Al final, 

lo que se pretende es encontrar las implicaciones que se reflejan en la población general 

en el proceso de elección de carrera. 

 

Figura 3. Procesos de la investigación.  

 

En la fase final, el estudio cuantitativo tiene un diseño no experimental. En 

particular, se trata de un estudio transaccional de tipo correlacional, buscando identificar 

las relaciones entre el desarrollo de la competencia de autogestión y la madurez 
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vocacional. Puntualizando al respecto, las preguntas de investigación planteadas en este 

estudio exigen un estudio fenomenológico visto desde la perspectiva cualitativa, para lo 

cual es necesario indagar en diferentes actores de este PAT: tutores, padres de familia y 

estudiantes. Sin embargo, la segunda pregunta de investigación involucra de manera 

complementaria, un estudio cuantitativo no experimental que retomará los hallazgos de 

la primera fase. En la siguiente figura 3 se resume el proceso.  

Respecto a este proceso, es importante mencionar que a raíz de la situación 

contextual que se vive en este momento a causa de la pandemia de COVID-19, fue 

necesario hacer ajustes al planteamiento inicial. Los cambios necesarios fueron en 

primera instancia reducir el contacto con padres, dadas las condiciones institucionales y 

las posibilidades de comunicación, de un planteamiento inicial de 8 padres a través de 

grupo focal, se estableció contacto con 6 y se llevó a cabo una entrevista dividida en dos 

partes (Autogestión Qual y Competencias del tutor Qual), planeadas en un inicio para 

ser dos entrevistas distintas. Cabe aclararse que sí fue posible mantener las preguntas 

planteadas para comprender ambos aspectos del estudio, haciendo el ajuste del 

instrumento, que en un primer momento estuvo planteado como grupo focal y se 

transformó en una entrevista. Otro elemento de ajuste con respecto la planeación inicial 

fue el elemento narrativo del diario de 1 tutor, al que ya no fue posible tener acceso.  

3.2. Contexto 

Este estudio se lleva a cabo en una institución privada de educación media 

superior en México, que cuenta con 37 planteles alrededor del país. Con una población 

estimada de veintidós mil estudiantes de bachillerato. A partir del año 2014, se formalizó 

un PAT que en particular se ha diseñado teniendo como unos de sus pilares teóricos de 
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nacimiento, la psicología positiva. La implementación incluyó materias del plan de 

estudios con el enfoque de tutoreo a lo largo de los tres años que permanece un alumno 

en formación.  

 

3.2.1. El plan de acción tutorial en el marco del programa educativo de la 

institución en donde se realiza este estudio. En el verano de 2015 se llevó a cabo una 

capacitación para los tutores, en donde se presentaron las especificaciones de éste. Este 

sistema, es el encargado de coordinar, organizar y realizar un conjunto de acciones 

articuladas para el desarrollo del programa de tutoría y sus respectivos planes de acción 

tutorial.  

En dicho documento también se especifica que la acción tutorial es el conjunto 

de acciones educativas que contribuyen al desarrollo y fomento de las fortalezas de 

los(as) alumnos(as), orientándolos para conseguir maduración y autonomía, ayudándoles 

a tomar decisiones, de acuerdo con sus necesidades, intereses y capacidades. Todo esto 

se puede enmarcar en los principios de la psicología positiva, buscando potenciar al 

individuo en busca de su bienestar.  

3.2.2. Objetivos del PAT. Los objetivos que se persiguen en el PAT son: 

1. Facilitar el desarrollo personal de los estudiantes en el marco de sus necesidades y 

posibilidades como individuos, teniendo en cuenta las circunstancias que los rodean. 

2. Fomentar el desarrollo de capacidades, habilidades, desempeños, valores y actitudes 

de los alumnos considerando las variables del contexto. 

3. Dar seguimiento y apoyo a los alumnos en relación con sus procesos de aprendizaje 

y con la realización de su trabajo académico. 
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4. Contribuir a la construcción de la trayectoria escolar del alumno a través de 

estrategias de intervención individual y/o grupal. 

5. Desarrollar las competencias formativas para el éxito en sus diferentes contextos. 

6. Propiciar un clima escolar favorable al aprendizaje. 

Asimismo, las funciones específicas de un tutor de acuerdo con el PAT son: 

1. Seguimiento académico personal del alumno 

2. Desarrollo de competencias formativas 

3. Seguimiento al portafolio de competencias 

4. Atención a padres de familia 

5. Relación con docentes 

6. Atención a situaciones específicas 

3.2.3. Competencias desarrolladas en el marco del PAT. Se han definido seis 

competencias formativas que deben demostrar los estudiantes de bachillerato al 

momento del egreso. Así, se busca desarrollar el PAT acompañando al estudiante a 

través de la figura del tutor para fortalecer su desempeño y brindarle seguimiento. Estas 

seis competencias son: 

1. Responsabilidad personal y social: toma decisiones éticas y responsables eligiendo 

opciones que favorecen un proyecto de vida en concordancia con la realidad social y 

ambiental que enfrenta. 

2. Autogestión: establece estrategias de autoconocimiento y regulación emocional que 

le permite diseñar y construir un proyecto de vida ético acorde a sus fortalezas. 

3. Pensamiento crítico: toma una postura crítica y ética frente a los hechos, eventos, 

fenómenos, discursos, textos, razonamientos y juicios que enfrenta.  
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4. Trabajo colaborativo: plantea iniciativas grupales con argumentos que conllevan al 

logro de las metas colectivas.  

5. Comunicación efectiva: se comunica de manera efectiva y asertiva en forma 

multimodal de acuerdo con el contexto y al tipo de audiencia e intención. 

6. Creatividad e innovación: genera propuestas creativas e innovadoras de alto valor 

social, cultural y ambiental que resuelven los problemas que se enfrentan.  

Es muy importante mencionar que a lo largo del desarrollo de esta investigación 

la definición y enfoque del concepto de autogestión en el contexto del PAT donde se 

estudia ha experimentado cambios: 

Primera versión: El alumno establece y cumple metas acordes a un proyecto de 

vida ético generando una estrategia de autoevaluación continua. 

Versión actualizada: Establece estrategias de autoconocimiento y regulación 

emocional que le permite diseñar y construir un proyecto de vida ético acorde a sus 

fortalezas. 

3.2.4 Competencias de los tutores para gestionar el PAT. Si bien aún no están 

definidas o no se han dado a conocer, en diciembre de 2015 en una capacitación para 

tutores se realizó una breve reflexión para identificar las fortalezas del PAT y los 

principales retos del tutor. Aunque esta reflexión no trata específicamente las 

competencias, brinda un marco de referencia que podría considerarse para orientar el 

desarrollo de las competencias necesarias para la tutoría. En dicha reunión participaron 

16 tutores, todos excepto uno, con más de un semestre de experiencia en el modelo. 

La tabla 8 muestra las principales fortalezas del modelo de acuerdo con la 

percepción de estos tutores. En primer lugar, se encuentra el seguimiento que se les 
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brinda a los alumnos. Este elemento, brinda una pauta sobre competencias relacionadas 

con un proceso de intervención, ya que se requieren habilidades para realizar un 

encuadre, el establecimiento de metas y objetivos, o toma de decisiones, por ejemplo. 

Con la siguiente frecuencia más alta se menciona el desarrollo personal del alumno, en 

donde las habilidades de entrevista, por ejemplo, son una herramienta muy útil. El 

siguiente punto es difícil de contextualizar en las competencias de un tutor, se trata de 

los contenidos del programa, que dependen en gran medida de las políticas 

institucionales.  

Tabla 8 

Fortalezas del PAT (indagación 2015) Y 

¿Cuál consideras que son las fortalezas del Plan de Acción 

Tutorial? 
Frecuencia 

El seguimiento  13 

El desarrollo del alumno (personal) 5 

Los contenidos del programa (temario, actividades, etc.) 5 

Contribuir al éxito del alumno en la prepa 2 

Los tutores 2 

La unificación del trabajo en el sistema  1 

La visión de conocer todas las demás materias  1 

El trabajo de apoyo de los profesores de todas las 

materias 1 

Que es una herramienta necesaria para las nuevas 

generaciones 1 

 

La contribución al éxito del alumno en la preparatoria también requiere del tutor 

una intervención. Los tutores en sí, no brindaron información específica sobre sus 

competencias. Por último, tanto el trabajo colaborativo, como una visión, apertura para 

unificación de políticas y la adaptación a las nuevas generaciones, sí nos pueden dar una 
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idea de algunas competencias que el tutor debe desarrollar para desempeñarse en el 

PAT.  

El principal reto que enfrenta el tutor de acuerdo con la información de la tabla 9, 

es la relación y el trabajo con el alumno, donde es importante una estrategia de 

intervención. El manejo o administración del tiempo y cuidar la sobrecarga de trabajo, 

también podría traducirse como una competencia. En el mismo rubro, el trabajo con 

padres de familia y el seguimiento requieren también habilidades de comunicación, 

desarrollo de estrategias y asertividad. En esta tabla también se encuentra la relación con 

otros departamentos que implica el trabajo colaborativo, tanto con otros tutores como 

con profesores de otros departamentos.  

Tabla 9 

Retos que enfrenta el tutor en el PAT Y 

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el tutor en su labor? Frecuencia 

Relación y trabajo con el alumno 5 

Tiempo para cumplir objetivos  4 

Trabajo con padres de familia 3 

El seguimiento a los alumnos sin información de boletas o 

información de otros profesores 2 

Seguimiento a través de evidencias 1 

Relacionarse con otros departamentos 1 

Actualización y preparación del tutor 1 

Ser coherente entre lo que se dice y vive 1 

Conocimiento de normas y procesos 1 

Sobrecarga de trabajo 1 

 

En resumen, del análisis de este ejercicio se pudieron vislumbrar algunas 

competencias que deberían ser en foco de atención en cuanto a la preparación del tutor, 

tanto para mantener sus fortalezas como para enfrentar los retos que este proyecto 

implica. Se trata de competencias para: 
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1. Establecer metas y objetivos 

2. Toma de decisiones 

3. Trabajo colaborativo 

4. Visión integral 

5. Apertura al cambio  

6. Adaptación a las nuevas generaciones 

7. Comunicación 

8. Asertividad 

9. Ejecutar estrategias de intervención basadas en entrevistas individuales 

(competencias específicas sobre el proceso de la acción tutorial). 

Esta fue una primera aproximación a la discusión. Continuando con la discusión 

sobre las competencias del tutor se analizaron los elementos teóricos de los teóricos y 

del modelo establecido por la institución educativa. Dadas las dimensiones en las que se 

lleva a cabo la acción tutorial: personal, escolar, vocacional o profesional y familiar. 

Haciendo un recuento de las características que sugiere el perfil determinado por la 

institución, el perfil del tutor de la SEP y la propuesta de Rodríguez Espinar et al. (2004) 

se propone una primera aproximación a las competencias necesarias del tutor.  

La tabla 10 especifica los perfiles propuestos por tres figuras revisadas en este 

documento y se agrupan por características similares con un número entre paréntesis 

junto a ellas. Cada grupo está relacionado con algunas competencias que podríamos 

mencionar como posibles para los tutores.  
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Tabla 10 

Características del tutor: tabla resumen de varios enfoques y 
PAT de la institución Rodríguez Espinar et al. 

(2004)  

SEP (2012) 

Comprometido(a) con su 

rol de formador para 

transformar la vida de los 

alumnos. (1) 

Ser reflejo de los 

principios y valores de la 

institución. (1) 

Respetuoso(a) de la 

individualidad (1) 

Habilidad para las 

relaciones 

interpersonales, para el 

manejo de grupos y el 

trabajo colaborativo (2) 

Habilidad para resolver 

conflictos 

Capacidad de escucha, 

comunicación empática y 

asertiva (3) 

Capacidad de generar 

ambientes propicios para 

el trabajo (2) 

Comprometido con su 

desarrollo personal y 

profesional (1) 

Habilidades básicas para 

el ejercicio de la docencia 

(4) 

Manejo adecuado de 

emociones y autocontrol 

(5) 

Capacidad de poner 

límites. (7).  

Visión holística. (5) 

Orientado a la formación 

de carácter de los 

alumnos. (5) 

Habilidades de liderazgo 

(5) 

 

Disponer de la información, 

formación y orientación sobre 

la realidad educativa del 

alumnado. (3) 

Mostrar un conocimiento y 

estimulación de los procesos 

de aprendizaje del alumnado y 

diagnosticar las dificultades 

de aprendizaje. (4) 

Conocimiento de los 

diferentes itinerarios 

formativos de los alumnos. (4) 

Capacidad para afrontar el 

conflicto personal y de los 

demás, de forma reflexiva y 

cooperativa (la mediación 

personal). (3) 

Trabajar en equipo y fomentar 

la comunicación entre el 

alumnado. (2) y (3) 

Planificación y gestión 

estratégica de las tareas del 

tutor.  

La capacidad de análisis 

crítico-reflexivo de la tarea 

tutorial, (6). 

La capacidad de gestionar el 

cambio. (5) 

Diseñar y evaluar la práctica 

tutorial. (6).  

 

Habilidades: 

Aptitud para las 

relaciones 

interpersonales. (2) 

 

Capacidad para 

desempeñarse con 

disciplina. (4) 

 

Comunicación asertiva.  

(3) 

Capacidad de escucha.  

(3) 

Receptividad. (3) 

 

Capacidad de trabajo 

en equipo. (2) 

 

Facilidad para 

interactuar con el 

alumnado (aptitud de 

apertura). (6). 

Actitudes:  

Actitud de servicio. 

(5) 

 

Interés genuino en 

el alumnado. (5) 

 

Respeto y 

compromiso con su 

desarrollo 

académico. (1) 

 

Liderazgo 

democrático. (5) 

 

Conciencia del 

límite que tiene el 

desarrollo de sus 

funciones. (7). 

 

De acuerdo con el análisis anterior, las competencias relacionadas son: 

1. Compromiso con su labor, valores y respeto  

2. Trabajo colaborativo 

3. La interacción social y la solución de problemas 
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4. Conocimiento específico y técnico sobre el proceso de aprendizaje en general  

5. Características personales como el liderazgo y el manejo de emociones 

6. Conocimiento específico y técnico sobre el proceso de la acción tutorial en su 

diseño, implementación y evaluación.  

7. Reconocimiento e identificación de límites 

En ambas listas propuestas se encuentran presentes tanto los elementos técnicos 

o teóricos del proceso de la acción tutorial, como las características y habilidades de 

comunicación, trabajo colaborativo, adaptación, establecimiento de límites, la visión 

integral y la asertividad, por ejemplo. En esta primera aproximación estaría ausente el 

marco teórico específico de la psicología positiva, dado que ni los tutores del PAT ni los 

teóricos lo mencionan explícitamente, mientras que sí se encuentran presentes en los 

contenidos del proceso de acompañamiento a los estudiantes. 

3.2.5. Estrategias y actividades para la entrega del PAT. En el contexto 

institucional donde se realizará esta investigación, este plan se ofrece durante los seis 

semestres del bachillerato a través de una materia académica que consta de tres horas en 

promedio a la semana durante todos los semestres de la preparatoria. En el contenido 

temático de la materia se contemplan dos estrategias: 

1. Tutoría grupal: Es aquella en la que el tutor proporciona acompañamiento a la 

totalidad de alumnos de un grupo durante su permanencia en el plantel, teniendo 

como base un propósito formativo. En este tipo de tutoría se trabajan aspectos cuyo 

tratamiento es viable a nivel grupal.  

2. Tutoría individual: Es aquella que brinda acompañamiento a un solo alumno durante 

el proceso formativo, debido a que se requiere de un tratamiento personalizado. En 
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ésta, se realiza una entrevista personal periódica, ya que se le da continuidad al caso. 

De llegar a ser necesario, se canaliza al estudiante para que reciba servicios 

profesionales complementarios dependiendo su condición. 

Para la evaluación y documentación, existe un espacio electrónico que permite al 

estudiante crear su portafolio de competencias mediante la recopilación de evidencias, 

que demuestren los logros alcanzados y el desarrollo progresivo de las competencias 

formativas declaradas en el plan de estudios. A este sistema tienen acceso el alumno y el 

tutor. 

3.2.5.1. Inserción de los elementos de la psicología positiva en el PAT. A partir 

del año 2014 se capacitó y certificó a los tutores en Psicología Positiva a partir de esa 

fecha es requisito para completar la formación institucional. Posteriormente, durante el 

verano de 2015, se hizo una primera revisión de los planes de estudio 2014 de la 

preparatoria y se decidió que para el primer año del contenido temático del PAT se 

debería reflejar en las materias los contenidos de la psicología positiva. Los principales 

cambios acordados durante esa revisión se centraron en la inclusión de temas de tutoreo 

y del currículo correspondiente al departamento donde se encuentra el PAT: 

1. Fortalezas del carácter 

2. Emociones positivas (gratitud) 

3. Teoría del bienestar (PERMA)  

4. Estado de flow o fluir 

5. Resiliencia 

Estos temas se abordan de manera teórica y de manera práctica a través de 

actividades, proyectos o test de autodiagnóstico. Por ejemplo, en el enfoque práctico, 
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para identificar las fortalezas del carácter se cuenta con el test Values in Action Institute 

(VIA por sus siglas en inglés), así como para el tema de la teoría del bienestar se cuenta 

con un cuestionario autodiagnóstico. Para revisar la gratitud se han desarrollado tanto 

actividades individuales como llevar un diario, como actividades que involucren al 

entorno escolar y se sugiere realizar un mural de la gratitud con la participación de todo 

el grupo. Estos son algunos ejemplos de cómo se busca que los jóvenes lleven los 

conocimientos teóricos al terreno de la reflexión y lo interioricen en su aprendizaje y 

puesta en práctica.  

3.2.5.2. El componente de la inteligencia emocional. En el terreno de las 

emociones es importante enmarcar que el programa RULER por sus siglas en inglés 

(reconocer, entender, nombrar, expresar y regular), del Centro de Inteligencia Emocional 

de la Universidad de Yale (Yale Center for Emotional Intelligence, 2020), es 

considerada la herramienta principal para abordar el desarrollo de la inteligencia 

emocional dentro del PAT en la institución donde se realizó el estudio.  

Al igual que en la formación de la psicología positiva, la planeación de la 

formación del tutor contempla el dominio de esta herramienta. Este programa maneja un 

vocabulario muy particular utilizando un medidor emocional que consta de cuatro 

cuadrantes. Se ordena a las emociones en dichos cuadrantes de colores, en donde el eje 

Y es el nivel de energía corporal ya sea alta o baja y el eje X la sensación desagradable o 

agradable. Este conjunto de cuadrantes, permite ubicar una emoción, nombrarla y 

poderla definir en términos de las características antes mencionadas.  

Brackett (2019) explica que en la zona azul se encuentran la energía baja y 

sensación desagradable, se agrupan emociones como el cansancio, el aburrimiento, la 
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tristeza o la desesperanza. En el cuadrante rojo, de energía alta y sensación desagradable 

se encuentran emociones como enojo, frustración, estrés, miedo o ansiedad. En el 

amarillo, hay energía alta y sensaciones agradables, por ejemplo, motivación, 

optimismo, felicidad o euforia. Finalmente, en el cuadrante verde, se encuentran 

emociones con baja energía y sensaciones agradables como la satisfacción, la relajación, 

la empatía y la calma. 

3.3. Estudio cualitativo 

El enfoque cualitativo en esta indagación es útil para responder a dos de las 

preguntas de investigación. La primera pregunta: ¿Cómo un plan de acción tutorial con 

estrategias que provienen de la psicología positiva incide en el desarrollo de la 

competencia de autogestión en los estudiantes?, está orientada a conocer la experiencia 

del alumno en el PAT en el desarrollo de la competencia de autogestión. La segunda 

pregunta de investigación: ¿Cuál es el perfil de competencias que se requiere determinar 

y desarrollar en los tutores para cubrir con los objetivos de orientación educativa en un 

plan de acción tutorial basado en la psicología positiva?, requiere escuchar a los tutores 

y padres de familia en la vivencia de la tutoría y las cualidades del tutor dentro del PAT. 

Este diseño busca hacer énfasis en las experiencias de primera mano de los actores en el 

PAT: alumnos, padres de familia y tutores.  

Por lo tanto, esta sección se desarrolla en dos subestudios. El primero hace 

referencia a la competencia de autogestión donde los participantes son alumnos 

específicamente y para triangular la información se recurrirá a sus profesores de las 

materias disciplinares. En el segundo, se indagará sobre el perfil del tutor, donde los 

participantes serán tutores compartiendo su experiencia y los padres de familia con 



111 

 

quienes se relacionan para comunicar los avances del alumno en cuestión. En cada 

estudio se desarrollan las secciones de participantes, instrumentos y procedimientos por 

separado.  

3.3.1. Diseño de instrumentos. En el proceso de indagación se utilizarán grupos 

focales y entrevistas semi estructuradas principalmente. Cada una de éstas tiene un 

objetivo particular y va dirigido a la población en cuestión.  

Tabla 11 

Primera pregunta de investigación: instrumentos. y 
¿Cómo un plan de acción tutorial con estrategias que provienen de la psicología 

positiva incide en el desarrollo de la competencia de autogestión en los estudiantes? 

Instrumento  Objetivos 

Grupo focal con profesores 1. Indagar sobre las características perceptibles en 

los alumnos en sus conductas y desempeño en el 

desarrollo de la materia que imparten. 

2. Conocer los elementos centrales de la 

competencia de autogestión en su aspecto 

conductual. 

3. Identificar las estrategias del plan de acción 

tutorial que favorecen el desarrollo de la 

competencia de autogestión.  

Entrevista con padres 

Grupo focal con estudiantes 

1. Indagar sobre los cambios que perciben los 

alumnos en sus propias las características, 

conductas y mentalidad en el transcurso de 

la formación preparatoria dentro del plan 

de acción tutorial.  

2. Conocer los elementos centrales de la 

competencia de autogestión en su aspecto 

conductual a través de la experiencia de los 

alumnos.  

3. Identificar las estrategias del plan de 

acción tutorial que favorecen el desarrollo 

de la competencia de autogestión. 

 

En las tablas se encuentran las preguntas de investigación relacionadas con los 

instrumentos y participantes. En la tabla 11 se especifica que se diseñaron dos grupos 

focales, uno para padres y otro para profesores, así como una entrevista para alumnos 
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para explorar la información de la primera pregunta que corresponde al primer 

subestudio. Cada instrumento tiene objetivo particular, la primera pregunta está 

enfocada a conocer las características sobre el desarrollo de la autogestión en el marco 

de la psicología positiva.  

Además, en la tabla 12 que corresponde a la segunda pregunta, se puede identificar 

que se desarrolló un grupo focal para padres y una entrevista a tutores. Cada uno con 

objetivos particulares para tener una mirada y percepción particular desde cada uno de 

estos protagonistas del marco educativo donde se desarrolla la acción tutorial, y por lo 

tanto, una visión particular de las competencias del tutor. 

Tabla 12 

Segunda pregunta de investigación: instrumentos. 

¿Cuál es el perfil de competencias que se requiere determinar y desarrollar en los 

tutores para cubrir con los objetivos de orientación educativa en un plan de acción tutorial 

basado en la psicología positiva? 

Instrumentos Objetivos 

Entrevista con padres 

1. Indagar sobre las estrategias o elementos de la 

psicología positiva que aplica el tutor en su labor 

tutorial.  

2. Identificar las competencias psicosociales y 

tecnológicas requeridas por parte de un tutor para 

influir positivamente en la formación de la 

competencia a de autogestión en sus alumnos 

dentro del marco de la psicología positiva. 

Entrevistas con tutores 

1. Indagar sobre las estrategias o elementos de la 

psicología positiva que aplica el tutor en su labor 

tutorial.  

2. Identificar las competencias psicosociales y 

tecnológicas requeridas por parte de un tutor para 

influir positivamente en la formación de la 

competencia a de autogestión en sus alumnos 

dentro del marco de la psicología positiva. 
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3.3.2 Validación de instrumentos. Los instrumentos fueron validados con 

participantes de características similares a las de los sujetos con los cuales se llevará a 

cabo la investigación. En las tablas siguientes se muestra cómo se conformaron los 

grupos para cada instrumento sometido a un proceso intencionado para explorar su 

validez. Para todos los instrumentos, al menos se consideraron cinco retroalimentaciones 

de parte de participantes con lo cual se afianzará la validez de contenido.  

Tabla 13 

Número de participantes en la validación de contenido. 

Instrumento  Participantes 

Grupo focal profesores (Relativo a la primera pregunta: autogestión) 5 

Entrevista padres (Relativo a la primera pregunta autogestión) 5 

Grupo focal estudiantes (Relativo a la primera pregunta: autogestión) 6 

Entrevista padres (Relativo a la segunda pregunta: tutor) 5 

Entrevistas tutores (Relativo a la segunda pregunta: tutor) 5 

 

Para realizar la validez del contenido a través de jueces se utilizó la técnica validez 

de contenido de radio o CVR por sus siglas en inglés (content validity radio) de acuerdo 

con la sugerencia de Shultz y Whitney (2005). Consiste en que los jueces señalen por cada 

pregunta lo siguiente: 

• No necesario 

• Útil 

• Esencial 

Una vez que se tiene la evaluación de los jueces se utiliza la siguiente fórmula 

CVR=(ne- N/2)/ N/2 

Donde “ne” es el número de veces que se calificó al ítem como esencial y “N” es 

el número total de jueces. Las puntuaciones estarán en un rango de 1 a -1. Altas 
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puntuaciones indican alta validez de contenido en el ítem, 0 indicaría que la mitad de los 

jueces lo marcó como esencial y una puntuación menor descarta el ítem bajo este criterio. 

Tabla 14 

Ficha técnica de los instrumentos relacionados con la primera pregunta de 

investigación (autogestión). 
¿Cómo un plan de acción tutorial con estrategias que provienen de la psicología positiva incide en 

el desarrollo de la competencia de autogestión en los estudiantes? 

Participantes Objetivos Tiempo  Número de 

participantes 

proyectado  

Foco de la 

indagación 

Grupo focal con 

profesores 

1. Indagar sobre las 

características perceptibles 

en los alumnos en sus 

conductas y desempeño en el 

desarrollo de la materia que 

imparten. 

2. Conocer los elementos 

centrales de la competencia 

de autogestión en su aspecto 

conductual. 

3. Identificar las estrategias 

del plan de acción tutorial 

que favorecen el desarrollo 

de la competencia de 

autogestión.  

100 

minutos 

20 profesores Percepciones de 

los profesores 

sobre el 

desarrollo de la 

autogestión en 

los estudiantes.  

Entrevista con 

padres 

40 

minutos 

6 padres Percepciones de 

los padres sobre 

el desarrollo de 

la autogestión 

en los 

estudiantes.  

Grupo focal con 

estudiantes 

1. Indagar sobre los cambios 

que perciben los alumnos en 

sus propias las 

características, conductas y 

mentalidad en el transcurso 

de la formación preparatoria 

dentro del plan de acción 

tutorial.  

2. Conocer los elementos 

centrales de la competencia 

de autogestión en su aspecto 

conductual a través de la 

experiencia de los alumnos.  

3. Identificar las estrategias 

del plan de acción tutorial 

que favorecen el desarrollo 

de la competencia de 

autogestión. 

100 

minutos 

30 alumnos Percepciones de 

los alumnos 

sobre el 

desarrollo de la 

autogestión en 

los estudiantes.  
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Se exploraron los resultados agrupados por la pregunta de investigación a la que 

atienden y en el orden que se han mostrado en las tablas anteriores. En la primera tabla se 

explora la ficha técnica de cada grupo de instrumentos.  

3.3.2.1. Instrumento: Grupo focal con profesores (autogestión). Este es el 

primer instrumento que se revisó. Se llevó a cabo un grupo focal con algunos profesores 

del instituto, con la finalidad de contar con elementos para triangular la información 

recabada con alumnos y padres. Es importante saber cuál es la visión de los profesores 

de materias disciplinares en donde se puedan reflejar algunos rasgos de esta competencia 

y tener una visión más completa sobre cómo se desarrolla a lo largo del periodo 

estudiantil en el PAT.  

En la sección de apéndices se encuentra una tabla con las puntuaciones de los 

jueces a todos los ítems en cada una de las preguntas, así como su valoración al tiempo 

propuesto para la sesión. En este primer instrumento la factibilidad del tiempo fue 

valorada positivamente, así como las siguientes preguntas: 

1. ¿Son perceptibles las diferencias en el desempeño de sus alumnos a través de conductas 

observables? (Sí / No) 

2. ¿Qué características generales identifican en los alumnos de la Institución con respecto 

a su desempeño académico? 

3. ¿Pueden identificar cómo se han desarrollado? ¿Existe alguna acción o actividad 

particular con la que se puedan asociar relacionada con el plan de acción tutorial?  

 4. ¿Qué comportamientos, conductas o hábitos identifican en los alumnos de la 

preparatoria con respecto a su desempeño académico? 
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5. ¿Pueden identificar como los han desarrollado? ¿Existe alguna acción o actividad 

particular con la que se puedan asociar relacionada con el plan de acción tutorial?  

8. ¿Qué competencia identifican como básica en los alumnos de la preparatoria con 

respecto a su desempeño académico? 

9. ¿Pueden identificar cómo se ha desarrollado? ¿Existe alguna acción o actividad 

particular con la que se puedan asociar relacionada con el plan de acción tutorial? 

10. ¿Pueden ejemplificar algún momento en que hayan observado que sus alumnos se 

comportan en concordancia con alguno de estos elementos?  

11. ¿Pueden ejemplificar algún momento en que hayan observado que sus alumnos se 

comportan en concordancia con alguno de estos elementos?  

12. ¿En general podrían decir que los alumnos de la preparatoria han desarrollado la 

competencia e la autogestión?  

13. ¿Qué elementos del plan de acción tutorial consideran que impactan en este desarrollo?  

Asimismo, las preguntas evaluadas no favorablemente fueron: 

6. ¿Qué tipo de ideas o pensamientos identifican en los alumnos de la institución educativa 

con respecto a su desempeño académico?  

En los comentarios, se menciona la dificultad para encontrar la diferencia entre la 

pregunta que se refiere a conductas y la que se refiere a ideas y pensamientos, aunque 

algunos otros jueces no lo mencionaron como una dificultad. En el momento de la 

aplicación se hizo la mención particular o se introdujo esta situación, al mencionar que se 
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va a revisaría el tema en dos de sus vertientes: mentalidad y conducta. Se hizo énfasis en 

la pregunta y se hizo hincapié en que la mentalidad está relacionada con las ideas y la 

conducta con los comportamientos.  

7. ¿Pueden identificar cómo se ha desarrollado? ¿Existe alguna acción o actividad 

particular con la que se puedan asociar relacionada con el plan de acción tutorial? 

Se sugirió cambiarla por ¿Pueden identificar cómo han desarrollado estas ideas o 

pensamientos?, con el fin de acotar nuevamente que se relaciona con la pregunta anterior 

e iniciar diciendo: Respecto a la pregunta anterior.  

Una situación muy importante en este instrumento es que uno de los profesores 

que tiene experiencia en la psicología positiva, sugirió que se agregara una pregunta 

mucho más dirigida a esta sección. Pareciera obvio que en las preguntas se encontrará 

este enfoque, pero puede no ser tan implícito. Por lo que se agregó la siguiente sección: 

El sentido de bienestar es un elemento que se puede relacionar con la 

autogestión, a continuación, les mostraré una definición de este estado:  

Seligman (2011) define cinco componentes del estado de bienestar, que de 

acuerdo con sus investigaciones al que llama PERMA. Se trata de un acróstico en inglés 

de los elementos: emociones positivas (positive emotions), involucramiento 

(engagement), relaciones positivas (relationships), sentido o significado (meaning), y 

logro (achievement). 

¿Cómo pueden identificar estos elementos en las características, mentalidad o 

conductas de los alumnos?  
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¿Encuentran relación entre estos elementos y la competencia de autogestión o el 

plan de acción tutorial? 

3.3.2.2 Instrumento: Entrevista con padres (autogestión). De igual forma, 

para validar este instrumento, que inició como un grupo focal y se adaptó en la 

aplicación a una entrevista dada las condiciones, se consultó a cinco padres de familia y 

se tomó en cuenta la escala. Todos consideraron que el tiempo de realización es factible. 

El instrumento original se encuentra en el apéndice 2.  

De las once preguntas, diez fueron evaluadas positivamente, aunque con 

comentarios y una con indicador negativo. En dicho apéndice, se puede encontrar el 

instrumento original con los valores específicos. A continuación, se muestras las 

preguntas ya con los ajustes realizados. En este instrumento también se identifica la 

confusión de hablar de características, conductas y mentalidad, se agregaron elementos a 

la redacción para hacer comprensible esta diferencia.  

Preguntas evaluadas positivamente: 

1. ¿Ha observado el comportamiento de su hijo o hija en el entorno escolar en su formación 

preparatoria? (Sí / No) 

2. ¿Qué características identifican en sus hijos como estudiantes de la institución educativa 

diferentes a las que identificaban en secundaría? Si es necesario acotar que características 

se refieren a valores, elementos de la personalidad, rasgos personales o intereses que los 

definan.  

3. ¿Existe alguna acción o actividad particular con la que se puedan asociar el desarrollo 

de estas características?  
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4. Ya hablamos de características personales, ahora me podrían ayudar a responder ¿Qué 

comportamientos, conductas o hábitos identifican en sus hijos a raíz de su ingreso a la 

preparatoria? 

5. ¿Podrían decir que ustedes pueden percibir el trabajo del tutor a través del desempeño 

general de sus hijos en la preparatoria? ¿Cómo?  

7. ¿Existe alguna acción o actividad particular con la que se puedan asociar el desarrollo 

de esta mentalidad?  

8. Ahora les voy a mostrar algunas definiciones de la competencia de autogestión: 

¿Pueden ejemplificar algún momento en que hayan observado que sus hijos se comportan 

en concordancia con alguno de estos elementos? 

9. En general, ¿podrían decir que sus hijos han desarrollado la competencia de la 

autogestión? ¿Cómo? 

10. ¿Qué elementos o actividades del plan de acción tutorial consideran que impactan en 

este desarrollo? 

11. ¿Hay alguien que quiera agregar algo a lo que se ha comentado en esta sesión?  

Preguntas con sugerencias de mejora o modificación:  

6. ¿Qué tipo de mentalidad identifican en sus hijos como estudiantes de la institución 

educativa diferentes a las que identificaban en secundaría?, cuando hablamos de 

mentalidad nos referimos a una forma de pensar, ideología o metas que los caractericen.  
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En esta sección se tomó en cuenta la sugerencia del profesor sobre agregar una 

pregunta sobre el sentido de bienestar.  

El sentido de bienestar es un elemento que se puede relacionar con la 

autogestión, a continuación, les mostraré una definición de este estado:  

Seligman (2011) define cinco componentes del estado de bienestar, que de 

acuerdo con sus investigaciones al que llama PERMA. Se trata de un acróstico en inglés 

de los elementos: emociones positivas (positive emotions), involucramiento 

(engagement), relaciones positivas (relationships), sentido o significado (meaning), y 

logro (achievement). 

¿Cómo pueden identificar estos elementos en las características, mentalidad o 

conductas de sus hijos?  

¿Encuentran relación entre estos elementos y la competencia de autogestión o el 

plan de acción tutorial? 

3.3.2.3 Instrumento: Grupo focal con alumnos (autogestión). El instrumento 

se diseñó inicialmente como una entrevista, y durante la aplicación se hizo el ajuste para 

llevarlo a cabo como un grupo focal. El objetivo principal de este instrumento es 

conocer cómo el alumno vive la experiencia del desarrollo de la autogestión, 

identificando conductas específicas que se presentan, actividades, eventos, sesiones y/o 

materiales que la promueven.  

Además, para fines de este estudio es importante comprender si el alumno es 

capaz de identificar los rasgos de la competencia en su vida estudiantil y en el proceso 

de toma de decisión en su elección de carrera.  
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Para la validación del instrumento se llevó a cabo el mismo proceso, en el apéndice 

3 se encuentran las puntuaciones de las preguntas. Se presentó el instrumento y 

posteriormente la forma de validación en donde se evalúo cada pregunta. Participaron seis 

estudiantes y es interesante notar que éste, fue el instrumento con mayor número de 

ajustes, cuidando usar un lenguaje más familiar para la población particular. Otro patrón 

particular es que varias preguntas tendían a puntuar con cero en el indicador, aunque no 

es negativo, se trabajó en ellas tomando en cuenta los comentarios de los estudiantes. Por 

último, también hay preguntas que puntuaron negativo que se revisaron.  

A continuación, se muestras las preguntas valoradas positivamente: 

1. ¿Te sientes diferente a como te sentías el primer día de clases en tu preparatoria?  

2. ¿Qué diferencias encuentras en tu comportamiento escolar y desempeño con respecto 

a la secundaría?  

5. ¿Cómo ha cambiado tu mentalidad? 

7. ¿Cómo te comportas hoy en la escuela?  

8. ¿Qué conductas describen mejor tu día a día como alumno de la preparatoria? 

10. ¿Qué emociones están presentes en tu día a día?  

11. ¿Qué provoca esas emociones?  

14. ¿Ya sabes qué carrera vas a estudiar?  

Si la respuesta es sí:  

14A.1 ¿Qué carrera? ¿Cómo lo descubriste?  
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14A.2 ¿Qué tipo de actividades te ayudan a encontrar información sobre tu decisión?  

14A.3 ¿Esta decisión se ha mantenido a lo largo del tiempo? ¿cómo? o ¿qué otras carreras 

has explorado y cómo las descartaste? 

14A.4 ¿Del 1 al 10 qué tan seguro te sientes de la decisión que has tomado? ¿por qué? 

Si la respuesta es No:  

14B. 1 ¿A qué crees que se deba?  

14B. 2 ¿A qué dificultades te has enfrentado? 

14B. 3 ¿En algún momento previo habías creído que ya sabías que ibas a estudiar?  

14B. 4 ¿Del 1 al 10 qué tan preocupado te sientes de esta situación? ¿por qué? 

14B.5 ¿Cómo podrías descubrirlo? ¿cómo podrías comenzar? ¿qué necesitas?" 

Ahora te voy a mostrar algunas definiciones de la competencia de autogestión: 

18. ¿Puedes identificar alguna o varias características en ti?  

19. ¿Cuáles y cómo? 

24. ¿En general, podrías decir que los alumnos de la institución han desarrollado la 

competencia e la autogestión?  

25. ¿Qué elementos del plan de acción tutorial consideran que impactan en este desarrollo?  

26. ¿Cómo se relaciona la competencia de autogestión con la toma de decisiones de una 

carrera profesional? 

27. ¿Quisieras agregar algo a lo que se ha comentado en esta entrevista?  
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Las preguntas que tendieron a cero, se revisaron con base en los comentarios, 

algunos tenían que ver con el lenguaje y otros con dar mayor contexto o dar información 

extra para responder a la pregunta claramente. Así quedaron ajustadas 

3. No importa cuánto tiempo tengas estudiando en la institución, ¿Qué características has 

desarrollado al día de hoy? 

6. ¿Las actividades en la escuela han tenido que ver con ese cambio?  

15. ¿Qué tanto te a ayudado la materia de tutoría en esta decisión?  

20. Ya me platicaste de ti en otros contextos, ahora comparte conmigo ejemplos de 

actividades o situaciones en las que puedes identificar estas características en ti.  

27. ¿Hay alguna otra cosa que me quieras decir sobre los temas de los que hemos hablado? 

¿tienes alguna duda sobre el uso de esta información? 

Finalmente, las preguntas valoradas en negativo, en donde se consideraron los 

comentarios para hacer ajustes quedaron de esta forma: 

4. ¿Pueden identificar cómo se han desarrollado? (si no queda claro, se pueden usar estas 

preguntas complementarias ¿se desarrollaron en casa, en la escuela, con amigos? ¿con qué 

tipo de actividades?) 

5. ¿Cómo ha cambiado tu forma de pensar? ¿tienes una ideología o mentalidad distinta? 

9. ¿Pueden identificar cómo has adquirido esas conductas? 

12. ¿Existe alguna acción o actividad particular con la que se puedan asociar a estos 

cambios relacionados con tu clase de tutoría?  
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13. ¿Existe alguna acción, actividad o característica particular con la que se puedan asociar 

a estos cambios relacionada con el trabajo que has realizado con alguno o algunos de tus 

tutores? Explica 

17. ¿Estás familiarizado con el término autogestión? ¿lo has escuchado antes?, ¿qué 

significa para ti?  

Tabla 15 

Ficha técnica de los instrumentos relacionados con la segunda pregunta de investigación 

(tutor). 
¿Cuál es el perfil de competencias que se requiere determinar y desarrollar en los tutores 

para cubrir con los objetivos de orientación educativa en un plan de acción tutorial basado 

en la psicología positiva? 
Participantes Objetivos Tiempo  Número de 

participantes 

proyectado 

Foco de la 

indagación 

Entrevista con 

padres 
1. Indagar sobre las 

estrategias o 

elementos de la 

psicología positiva 

que aplica el tutor en 

su labor tutorial.  

2. Identificar las 

competencias 

psicosociales y 

tecnológicas 

requeridas por parte 

de un tutor para 

influir positivamente 

en la formación de la 

competencia a de 

autogestión en sus 

alumnos dentro del 

marco de la 

psicología positiva. 

100 

minutos 
8 padres Percepciones de 

los padres sobre 

el perfil de 

competencias 

que se requiere 

para cubrir con 

los objetivos de 

orientación 

educativa en un 

plan de acción 

tutorial basado 

en la psicología 

positiva. 
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¿Cuál es el perfil de competencias que se requiere determinar y desarrollar en los tutores 

para cubrir con los objetivos de orientación educativa en un plan de acción tutorial basado 

en la psicología positiva? 
Participantes Objetivos Tiempo  Número de 

participantes 

proyectado 

Foco de la 

indagación 

Entrevistas con 

tutores 
1. Indagar sobre las 

estrategias o 

elementos de la 

psicología positiva 

que aplica el tutor en 

su labor tutorial.  

2. Identificar las 

competencias 

psicosociales y 

tecnológicas 

requeridas por parte 

de un tutor para 

influir positivamente 

en la formación de la 

competencia a de 

autogestión en sus 

alumnos dentro del 

marco de la 

psicología positiva. 

40 

minutos 
15 tutores Percepciones de 

los tutores sobre 

el perfil de 

competencias 

que se requiere 

para cubrir con 

los objetivos de 

orientación 

educativa en un 

plan de acción 

tutorial basado 

en la psicología 

positiva. 

 

Respecto a los instrumentos relacionados con la indagación sobre el tutor, se 

encuentran en la tabla 15. En este proceso de validación se contempló la misma 

estrategia de validez de contenido de radio, cada pregunta tenía asociadas preguntas 

sobre su comprensión y utilidad y se analizaron para realizar los ajustes necesarios a los 

instrumentos que a continuación se describen.  

3.3.2.4. Instrumento: Entrevista con padres (tutor). Este instrumento se 

diseñó inicialmente como un grupo focal, dadas las condiciones actuales, se llevó a cabo 

como una entrevista individual. Para realizar la validación de éste participaron cinco 

padres de familia. Se puede conocer la propuesta inicial de este instrumento en el 

apéndice 4, así como un resumen de las puntuaciones de las preguntas.  
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Los comentarios y evaluaciones de los padres sobre este tema fueron tomados en 

cuenta para ajustar las preguntas. La población consultada considera factible el tiempo 

propuesto para esta actividad. Las preguntas que se valoraron positivamente son las 

siguientes:  

1. A lo largo de la estancia de sus hijos en la Preparatoria ¿Han tenido contacto con los 

tutores de sus hijos? (Sí / No) 

2. ¿En qué momento tienen contacto con los tutores de sus hijos? ¿Cómo son estos 

contactos? 

3. ¿Qué es lo más importante para ustedes al estar en contacto con el tutor? 

4. ¿Cómo consideran que un tutor acompaña a sus hijos a lo largo de su estancia en la 

preparatoria?  

8. ¿Cuáles dirían que son las principales herramientas del tutor en la comunicación con 

ustedes?  

11. ¿Qué características consideran que definen a un tutor de la institución educativa?  

12. ¿Qué comportamientos, conductas o hábitos identifican definen a un tutor de la 

institución educativa? 

13. ¿Qué tipo de mentalidad (se refiere al conjunto de pensamientos y s en torno a un 

tema) definen a un tutor de la institución educativa?  

14. ¿Hay alguien que quiera agregar algo a lo que se ha comentado en esta sesión?  
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Las preguntas que tienen una evaluación con números negativos, se muestran a 

continuación ya con los ajustes realizados: 

5. ¿En qué elementos del desarrollo personal y escolar de sus hijos pueden identificar el 

trabajo del tutor? ¿Cómo? 

6. ¿En qué aspectos incide el acompañamiento del tutor en el desarrollo general de sus 

hijos en la preparatoria? 

7. ¿Ustedes han aprendido algo del contacto con algún tutor? Sí ¿qué y cómo? No 

¿consideran necesario que esto suceda? ¿Cómo?  

9. ¿Consideran diferencias entre las cualidades del tutor que acompaña a sus hijos en el 

primer año del segundo y del tercer año? ¿Cuáles serían esas diferencias? (Aclarar que 

esta pregunta solo se hace a los padres con hijos a partir del segundo año)  

10. En general ¿Cómo describen el perfil de un tutor? (Esta pregunta es muy similar a la 

siguiente por lo que se decidió eliminarla) 

2.3.2.5. Instrumento: Entrevista con tutores (tutor). Cinco tutores apoyaron 

en la validación de este instrumento, la experiencia de éstos oscila entre uno y cuatro 

años desempeñando el puesto. Es importante mencionar que el programa de tutoría tiene 

seis años de creación por lo que alguien con cuatro años de antigüedad es un iniciador de 

experiencia en el programa. Al igual que todos los instrumentos, en el apéndice 5 se 

puede encontrar los detalles del instrumento original y las puntuaciones a cada una de 

las valoraciones de los jueces. 
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Respecto a las valoraciones favorables, el tiempo se consideró factible, así como 

las siguientes preguntas:  

1. ¿Por qué decidiste ser tutor?  

2. ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo/ejerciste tu labor como tutor? 

3. ¿Cuál es tu experiencia como tutor? 

4. ¿Con qué características, habilidades, conductas, emociones y/o competencias 

iniciaste tu labor?  

7. ¿Qué elementos de la psicología positiva identificas en tu desempeño como tutor? 

¿Aplicas alguna estrategia en particular?  

8. ¿Qué ha aportado la psicología positiva a tu labor como tutor?  

9.¿Qué es lo que más se disfruta de la labor del tutor?  

10. ¿Qué es lo más complicado?  

11. ¿La acción tutorial con alumnos es similar o distinta a la acción tutorial con padres?  

12. ¿De qué forma son similares? ¿En qué se diferencian?  

13. ¿Cómo combinar el rol del profesor con el de tutor?  

15. En tu experiencia personal ¿cuál es es el perfil que debería tener un tutor al ejercer 

su acción tutorial con estudiantes? Te pido que respondas a esta pregunta en segmentos: 

1. Características personales:  

2. Habilidades:  
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3. Conductas:  

4. Mentalidad: (se refiere al conjunto de pensamientos y s en torno a un tema) 

5. Emociones:  

6. Competencias: 

7. Otras:  

16. En tu experiencia personal ¿cuál es el perfil que debería tener un tutor al ejercer su 

acción tutorial con padres de familia? Te pido que respondas a esta pregunta en 

segmentos: 

Características personales:  

1. Habilidades:  

2. Conductas:  

3. Mentalidad: 

4. Emociones:  

5. Competencias: 

6. Otras:  

17. ¿Cuáles consideras que son los aspectos éticos relacionados con la práctica del 

tutoreo? 

18. En general, ¿Cómo es que un tutor logra impactar en el desarrollo de competencias 

de un alumno? 

19. ¿Cuál es tu aportación personal más importante a la vida de un alumno?  
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Asimismo, las preguntas que consideraron con una evaluación negativa en sus 

cualidades se muestran a continuación con sus ajustes.  

5. ¿Te sientes/sentías listo para hacer esta labor? ¿por qué? 

6. ¿Consideras que tus fortalezas mencionadas en la pregunta anterior han mejorado al 

día de hoy en comparación de cuando decidiste aceptar tu labor de tutor? 

 Si tu respuesta es sí ¿a qué atribuyes este cambio? ¿Cómo te percibes actualmente? 

 Si tu respuesta es no ¿a qué atribuyes que se han mantenido estables? 

14.Actualmente, ¿Sigues siendo tutor el día de hoy? (solo hacer esta pregunta a quienes 

ya sabe que no son tutores) 

20. Con respecto a lo aquí revisado, ¿Quisieras agregar algo? 

Los ajustes a los instrumentos consideran la opinión y percepción de 

participantes con características similares a las del estudio que se pretende realizar. Sus 

evaluaciones dieron pie a los ajustes con el fin de que el lenguaje, sentido y contexto de 

las preguntas fuera sencillo y claro. De igual forma, se cuidó el aspecto de la pertinencia 

de las preguntas con base en el objetivo de cada instrumento alineado a la pregunta de 

investigación.  

3.3.2.6 Especificaciones éticas. Cada uno de los instrumentos fue aplicado luego 

de haber recibido un consentimiento informado firmado por los participantes para que de 

manera voluntaria aceptaron participar en el proceso indagatorio. En el documento se 

especifica la confidencialidad de los datos personales y sensibles y el objetivo de 
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contribuir a una comprensión científica sobre este fenómeno educativo. En los apéndices 

6, 7 , 8 y 9  se encuentran los formatos utilizados para cada grupo de participantes. 

3.3.3 Participantes. Los participantes fueron elegidos a través de un muestreo 

intencional, en particular es un muestreo de caso típico para la sección cualitativa. A 

continuación, se describen las características. 

3.3.3.1. Estudiantes. La unidad de análisis total se conforma de veinte mil 

estudiantes a nivel nacional, y aproximadamente seis mil estudiantes a nivel regional. De 

estos alumnos se seleccionaron estudiantes. Algunas características que comparten este 

grupo de sujetos son: 

1. Tienen entre 15 y 19 años.  

2. Están estudiando el bachillerato en una institución privada de nivel medio superior. 

3. Todos cuentan con un tutor que da seguimiento a su desempeño académico  

Respecto a las características sociodemográficas, la institución cuenta con un 

programa nacional de becas por lo que el ingreso económico de los alumnos es diverso. 

En total, la indagación con estudiantes se llevó a cabo con 38 estudiantes en tres 

diferentes planteles, la tabla 16 describe los detalles.  

Tabla 16 

Estudiantes participantes en grupos focales. 
Estudiantes 

Grupo focal Participantes Características 

1 20 Estudiantes de la institución en el Estado de Puebla, 10 

pertenecen al género femenino y 10 al género masculino.  

2 8 Estudiantes de la institución en el Estado de Querétaro, 4 

pertenecen al género femenino y 4 al género masculino.  

3 10 Estudiantes de la institución en el Estado de México, 4 

pertenecen al género femenino y 6 al género masculino. 
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3.3.3.2. Tutores. Para identificar las competencias que se requieren determinar y 

desarrollar en los tutores, las voces que se consultaron son la experiencia personal del 

tutor ejerciendo su labor, así como los padres de familia, que son el público al cuál 

comunican los diagnósticos, estrategias y resultados de los procesos de acción tutorial. 

Se decidió seleccionar a este grupo de participantes ya que más allá de ser parte de la 

estrategia de intervención, son a quienes se les comunica la culminación de la acción. Se 

valora la perspectiva en la que se encuentran, donde de cierta forma, pueden ser testigos 

del PAT.   

Tabla 17 

Tutores participantes en entrevistas. 
Tutores 

Tutor Experiencia en el 

PAT 

Género Estado en el que ejerce su labor 

1 2 años Femenino Puebla 

2 Menos de 1 año Femenino Puebla 

3 2.5 años Femenino Puebla 

4 1.5 años Masculino  Puebla 

5 5 años Femenino Querétaro 

6 3.5 años Femenino Querétaro 

7 5 años Masculino Querétaro 

8 5 años Masculino Querétaro 

9 Menos de 1 año  Femenino Estado de México 

10 6 años Femenino Estado de México 

11 Menos de 1 año  Masculino Estado de México 

12 2 años  Femenino Estado de México 

 

Se utilizó el mismo método de selección que en la primera sección, muestreo 

intencional. La unidad de análisis total se conforma de doscientos tutores a nivel 

nacional, y sesenta a nivel regional. Se seleccionaron cinco tutores. En este caso en 

particular se utilizó el criterio de muestreo de casos homogéneos pues se intenta 

identificar diferencias y percepciones entre los tutores con experiencia menor de un año, 
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es decir, tutores novatos y tutores con experiencia mayor, la tabla 17 especifica las 

características de los participantes.  

3.3.3.3 Padres de familia. Respecto a los padres, se utiliza el criterio por 

conveniencia, es decir, se identificó a un grupo de padres con interés de participar 

voluntariamente en las entrevistas. Las características demográficas son similares a las 

de los alumnos, en un nivel socioeconómico medio alto. Los rangos de edad y el género 

son variables de familia, así como el número de hijos y el semestre que estudian. La 

tabla 18 especifica los detalles de los participantes.  

Tabla 18  

Padres participantes en el estudio. 
Padres  

Participante  Características  

Madre 1  Rango de edad 40-45 años, 1 hijo estudiando el tercer semestre  

Madre 2 Rango de edad 45-50 años, 3 hijos. Uno hijo graduado de institución 

en mayo de 2020, un hijo graduado en mayo de 2019 y un hijo 

cursando el quinto semestre. 

Madre 3 Rango de edad 45-50 años, 2 hijos. Un hijo graduado de la institución 

en mayo de 2018 y un hijo en primer semestre.  

Madre 4 Rango de edad 45-50 años, 1 hijo cursando el primer semestre.  

Madre 5  Rango de edad 50-55 años, 1 hijo cursando el tercer semestre  

Madre 6  Rango de edad 40-45 años, 1 hija graduada en mayo de 2020 

 

3.3.3.4 Profesores. La perspectiva del profesorado se consideró también en el 

estudio. Participando docentes de los planteles de Puebla y Querétaro en grupos focales, 

se invitó a participar de manera voluntaria contando con una respuesta amplia a la 

convocatoria incluyendo a todas las disciplinas que se imparten en la institución. Los 

profesores son testigos y observadores importantes de los cambios que viven los 

estudiantes en el PAT con respecto a su autogestión y la vivencia de las condiciones del 

bienestar dentro de la psicología positiva. En la tabla 19 se encuentra la descripción de 

los participantes en este estudio.  
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Tabla 19  

Profesores participantes en el estudio.  
Grupos focales de profesores  

Participantes Estado Características del grupo 

16 Puebla El grupo por 9 profesoras y 7 profesores. Respecto a las 

disciplinas se conforma por 7 profesores del área de ciencias 

sociales y humanidades, 2 profesores de enseñanza de la 

lengua extranjera y 7 profesores de ciencias básicas y 

matemáticas.  

12 Querétaro El grupo por 4 profesoras y 8 profesores. Respecto a las 

disciplinas se conforma por 2 profesores del área de ciencias 

sociales y humanidades, 3 profesores de enseñanza de la 

lengua extranjera y 7 profesores de ciencias básicas y 

matemáticas. 

 

3.4 Estudio cuantitativo 

Dentro de la propuesta de investigación mixta, la sección cuantitativa pretende 

aportar a la comprensión del fenómeno estudiado ampliando la perspectiva que otorga el 

enfoque cualitativo. En particular, con esta estrategia se pretende dar respuesta a la 

pregunta de investigación: ¿En qué medida los elementos que conforman la autogestión 

sostienen una relación significativa con el proceso de madurez vocacional de los 

estudiantes? 

3.4.1. Diseño de instrumento. El diseño de este instrumento se fundamenta en la 

teoría revisada sobre la orientación vocacional, en particular en el concepto de madurez 

vocacional que se explora a través del instrumento original de Crites de 1961, con los 

elementos teóricos analizados y aportados por Álvarez et al (2007), al hacer una 

propuesta para adaptar el instrumento a la población de estudiantes de secundarias 

equivalente a la educación media superior en México.  

Cabe aclararse que el instrumento que se plantea no pretende ser una versión del 

instrumento de Álvarez et al (2007), ni una actualización, tampoco una revisión. 
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Únicamente se consideraron los elementos teóricos planteados para generar preguntas 

breves relacionados con las variables que se discuten en la conceptualización de dicho 

instrumento.  

Tabla 20 

Madurez vocacional con conceptos de Álvarez et al (2007). 
Factores y variables Descripción 

a) Actitudes  

1.Implicación en el proceso de 

elección 

Grado de activación en la participación del proceso 

de elección de una carrera. 

2.Orientación hacia el trabajo Grado de tareas de orientación y actitudes hacia el 

trabajo en sus valores laborales 

3.Independencia en la toma de 

decisión 

Grado en que un individuo confía en él mismo a la 

hora de afrontar el proceso de toma de decisiones. 

4. Preferencia por factores de elección 

vocacional 

Grado en que un individuo basa su elección en un 

factor particular. 

5. Concepciones sobre el proceso de 

elección 

Concepciones precisas o rasgos acerca del proceso de 

elección ocupacional. 

b) Competencias  

6.Autoevaluación Habilidad de una persona para juzgar las ventajas e 

inconvenientes que existen en su satisfacción 

vocacional. 

7.Información ocupacional Conocimiento del mundo del trabajo (tendencias, 

actitudes, oportunidades del empleo). 

8.Selección de metas Capacidad para elegir la profesión más adecuada. 

9.Planificación  Conocimiento y planificación de una serie de pasos 

para acceder a una ocupación. 

10.Resolución de problemas Habilidad para resolver los problemas de toma de 

decisiones vocacionales. 

De igual forma, se retoman los elementos conceptuales del marco teórico para 

dar forma a las preguntas del instrumento que plantea esta investigación. En la tabla 20 

se desglosa el concepto de madurez vocacional dividido en dos factores, el actitudinal y 

el de competencias, con 10 variables en total, que definen este proceso con una breve 

descripción de cada una. 

La pregunta de investigación plantea dos elementos por un lado la madurez 

vocacional y por otro lado, la autogestión. La competencia de autogestión para la 

institución donde se llevó a cabo el estudio tiene un marco conceptual específico, la 

define con tres atributos, con quince indicadores y cada uno con una descripción. La 
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tabla 21 describe estos conceptos en particular, esta definición declara la institución que 

está fundamentada en el acuerdo 444 de competencias de la Secretaría de Educación 

Pública (Diario Oficial de la Federación, 2008a), de la asesoría del Centro de 

Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale y de las tendencias educativas sobre el 

desarrollo de las competencias Socioemocionales. 

Tabla 21  

Competencia de autogestión definida por la institución educativa. 
Atributo Indicador Descripción  

A. Se conoce a sí 

mismo y acepta su 

identidad personal  

Establece una estrategia de mejora con 

base en un proceso de 

autoconocimiento. 

Establece una estrategia de mejora con 

base en un proceso de 

autoconocimiento. 

Identifica los elementos que le 

permiten desarrollarse con seguridad, 

libertad y felicidad. 

Analiza las emociones, los pensamientos 

y los valores y su influencia en el 

desarrollo personal. 

Analiza sus fortalezas y reconoce sus 

debilidades identificando 

oportunidades y amenazas en su 

desarrollo personal y académico. 

Analiza sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas y señala lo que 

debe cambiar. 

B. Desarrolla la 

inteligencia 

emocional y 

solicita apoyo 

cuando lo 

necesita.  

Identifica la emoción en los estados 

físicos, sentimientos y pensamientos 

Identifica la emoción que experimenta 

en sus componentes físico, cognitivo y 

conductual. 

Entiende la experiencia de la emoción 

con base en la vivencia de la sensación 

y energía en el contexto 

Identifica los estímulos detonadores de 

la emoción y describe la sensación que 

le provoca. 

Etiqueta las emociones que 

experimenta 

Etiqueta las emociones que experimenta 

de acuerdo con el medidor emocional. 

Expresa emociones conforme a una 

estrategia de regulación emocional. 

Elige la estrategia de regulación 

emocional que va de acuerdo con su 

contexto y la expresa. 

Regula sus emociones adaptándolas 

para responder a un contexto. 

Regula sus emociones con estrategias 

que evitan la supresión de las 

emociones. 

Busca ayuda cuando una situación lo 

rebasa. 

Identifica que se encuentra en una 

situación que lo rebasa y acude a las 

fuentes de apoyo oportunamente. 

C. Desarrolla un 

proyecto de vida 

ético a través de 

una estrategia de 

autoevaluación 

Establece metas ajustadas a sus 

necesidades, preferencias y 

posibilidades respetando los valores 

éticos 

Determina sus metas personales y 

académicas a partir de valores, 

preferencias y necesidades propias, 

definiendo fechas para cada una, elabora 
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Atributo Indicador Descripción  

continua para el 

logro de sus 

metas. 

 

  

un cuadrante del tiempo y utiliza un 

planificador. 

 Establece prioridades en las metas 

planteadas, planifica el tiempo y 

recursos para lograrlos. 

Ajusta sus prioridades según sus metas y 

el contexto que enfrenta, planificando su 

tiempo y sus recursos. 

Identifica y organiza los recursos que 

necesita para cumplir las metas 

académicas y personales establecidas. 

Establece sus metas conforme a sus 

necesidades, preferencias y en relación a 

sus posibilidades utilizando la 

metodología SMART, puede 

modificarlas a lo largo de su acción. 

Genera alternativas de solución y las 

ordena en relación a su nivel de 

atención. 

Compara los resultados alcanzados con 

las metas planteadas generando 

alternativas de solución ordenándolas en 

relación a su nivel de atención. 

Implementa las alternativas de 

solución administrando el tiempo y 

monitorea su progreso. Si es necesario 

decide cambios de acción con base en 

su progreso 

Implementa las alternativas de solución 

administrando el tiempo y monitorea su 

progreso. Si es necesario decide 

cambios de acción con base en su 

progreso 

Evalúa logros e identifica nuevas 

metas, redefiniendo prioridades de 

acuerdo con el nuevo contexto. 

Evalúa la ejecución de las metas 

propuestas a partir de una 

autoevaluación y de la reflexión crítica, 

observando sus capacidades, 

continuando con su plan y lo corrige 

cuando se necesita. 

 

A partir de estos dos enfoques se generó un instrumento a partir de una escala 

tipo Likert que se sometió a una prueba piloto para validación. Los detalles de esta 

prueba piloto se encuentran en el apéndice 10. El tiempo estimado de aplicación del 

cuestionario es de 15 minutos. El foco de investigación son las percepciones de los 

alumnos sobre el desarrollo de la autogestión y la madurez vocacional en los estudiantes. 

Para el resguardo de los datos personales y el cuidado de los aspectos éticos, se indica 
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que en ningún momento sus datos personales serán utilizados con otros fines. Los 

objetivos de dicho instrumento son: 

1. Indagar sobre los comportamientos presentes en tu experiencia educativa 

relacionados con la competencia de autogestión.  

2. Conocer los elementos centrales de tu proceso de madurez vocacional.  

3. Identificar relaciones entre ambos elementos.  

La prueba piloto, arrojó un coeficiente de Alpha de Cronbach del conjunto de 

reactivos de 0.8279, se realizaron algunos ajustes al instrumento dados los comentarios 

de los participantes para constituir el instrumento final. Los detalles de este proceso se 

encuentran en el apéndice 10.  

3.4.2. Muestra. Para la prueba piloto, se aplicó la primera versión a veinticuatro 

estudiantes de uno de los planteles de la institución en el Estado de México. De los 

cuales, tres tienen dieciséis años, catorce tienen diecisiete años, seis tienen dieciocho 

años y uno tiene diecinueve años. Dieciséis del género masculino y ocho del género 

femenino. La participación fue voluntaria y se contó con un consentimiento informado 

que se puede encontrar en el apéndice 10. 

Para la aplicación del estudio, a partir de una población calculada estimada de 

22170 estudiantes, se calculó una muestra de 378 estudiantes con un con 95% de 

confianza y 5% de margen de error. Al ser un universo tan grande se identificaron 5 

zonas geográficas en el país que agrupan diversos planteles y se hizo muestreo 

estratificado con esta población (tabla 22), identificando qué porcentaje de la población 
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representa cada uno e identificando así, el número de estudiantes necesarios para ser 

representativos.  

Tabla 22.  

Muestreo. 

Zona 

Porcentaje que 

representa 

Muestreo 

estratificado 

(sujetos) Estado 

Sujetos totales en 

el estudio 

Zona metropolitana de 

la Ciudad de México 26% 98 

Estado de 

México 180 

Zona Occidente 15% 56 Guadalajara 95 

Zona Sur 18% 66 Puebla 110 

Zona Centro 14% 54 Querétaro 125 

Zona Norte 28% 105 Tampico 207 

Total  378  717 

 

3.4.3. Especificaciones éticas. Un aspecto que no se puede dejar de lado en el 

ejercicio de indagación es el cuidado de la identidad de los sujetos, así como el 

consentimiento que otorgan para la participación en el estudio. Este documento se puede 

leer en los apéndices 6,7,8 y 9. En la aplicación en línea del cuestionario, la primera 

pantalla solicitaba indicarlo, de no aceptar la participación no les muestra las preguntas y 

finaliza la participación agradeciendo. 

3.4.4. Instrumento: Cuestionario a alumnos. El instrumento final se presenta a 

continuación, posterior a los ajustes y recomendaciones de la prueba piloto.  

Instrucciones: El presente cuestionario está dividido en dos secciones, la primera 

parte contiene 15 preguntas relacionadas con la competencia de autogestión. En la 

segunda sección se explora el tema de la elección de carrera y consta de 11 preguntas.  

Responder a este cuestionario te tomará entre 10 y 15 minutos.  

Sección I. Autogestión. A continuación, encontrarás una serie de afirmaciones, 

responde a cada una de ellas con sinceridad, basado en tu vivencia personal, elije la 
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opción que mejor te represente según la escala. No hay respuestas correctas o 

incorrectas.  

Tabla 23 

Sección 1 del instrumento de medición cuantitativa. 

Pregunta Escala 

1 
Identifico mis emociones, desde que se manifiestan en mi cuerpo hasta que se 

convierten en una conducta.  1 Nunca - 5 Siempre 

2 
Cuando experimento una emoción intensa, soy capaz de identificar qué la 

provocó. 1 Nunca - 5 Siempre 

3 
Nombro cada emoción que experimento utilizando el vocabulario del medidor 

emocional.  1 Nunca - 5 Siempre 

4 
Me es difícil retomar "mi mejor yo" o cualquier otra estrategia cuando me 

enfrentó a una situación emocionalmente compleja.  1 Nunca - 5 Siempre 

5 
Comúnmente, me reprimo de expresar emociones que considero complejas o 

intensas.  1 Nunca - 5 Siempre 

6 Cuando una situación me rebasa, busco ayuda.  1 Nunca - 5 Siempre 

7 Soy capaz de explicar cómo mis emociones impactan en mi desarrollo personal.  1 Nunca - 5 Siempre 

8 

Identifico mis fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Identifico lo que 

puedo cambiar a partir de este análisis a favor de mi desarrollo personal y 

académico.  1 Nunca - 5 Siempre 

9 
Determino estrategias para mejorar aquellas debilidades que detecté. Se movió de 

lugar 1 Nunca - 5 Siempre 

10 
Al establecer mis metas, considero mis necesidades, preferencias y posibilidades, 

siempre respetando los valores éticos.  1 Nunca - 5 Siempre 

11 
Una vez que establezco mis metas, puedo priorizarlas y establecer tiempos para 

alcanzarlas.  1 Nunca - 5 Siempre 

12 
Para alcanzar mis metas académicas y personales, puedo identificar y organizar 

los recursos que necesito para lograrlo. Si es necesario, hago ajustes.  1 Nunca - 5 Siempre 

13 
Cuando enfrento dificultades, suelo encontrar alternativas de solución y ordenarlas 

en un plan de acción.  1 Nunca - 5 Siempre 

14 
Al realizar acciones para alcanzar mis metas, monitoreo mi proceso y si es 

necesario hago cambios en las acciones para mejorar mi progreso.  1 Nunca - 5 Siempre 

15 
Cuando alcanzo una meta, tomo un momento para analizar lo que hice, cómo lo 

logre y qué podría hacer mejor la próxima vez. 1 Nunca - 5 Siempre 

 

Sección II. Madurez vocacional  

Las instrucciones explican: a continuación, encontrarás una serie de 

afirmaciones, responde a cada una de ellas con sinceridad, basado en tu vivencia 

personal, elije la opción que mejor te represente según la escala. No hay respuestas 

correctas o incorrectas. La tabla 24 contienen los ítems de la Sección II del cuestionario 

aplicado.    
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Tabla 24  

Sección II del instrumento de medición cuantitativo. 

Pregunta Escala 

1. Ya sé qué quiero estudiar. 1 En total desacuerdo - 5 Totalmente de acuerdo 

2. Podría decir que, en este momento, estoy activo en mi 

proceso de elección de una carrera. 
1 En total desacuerdo - 5 Totalmente de acuerdo 

3. Con la investigación realizada hasta el momento, puedo 

concluir que una profesión lleva consigo la posibilidad de 

poner al servicio de alguien mis valores. 

1 En total desacuerdo - 5 Totalmente de acuerdo 

4. Me siento seguro de las decisiones que estoy tomando con 

respecto a mi elección de carrera. 
1 En total desacuerdo - 5 Totalmente de acuerdo 

5. Puedo describir mi experiencia en la elección de carrera 

como un proceso que ha tomado en cuenta más de un factor.  
1 En total desacuerdo - 5 Totalmente de acuerdo 

6. De acuerdo con mi experiencia, el proceso de 

acompañamiento escolar para elegir una profesión es 

innecesario o poco importante. 

1 En total desacuerdo - 5 Totalmente de acuerdo 

7. He analizado las ventajas e inconvenientes de la carrera 

que me interesaría estudiar, pensando en mi futura 

satisfacción de ejercer esa profesión.  

1 En total desacuerdo - 5 Totalmente de acuerdo 

8. Conozco las tendencias laborales de la profesión que me 

interesaría estudiar.  
1 En total desacuerdo - 5 Totalmente de acuerdo 

9. La profesión que me gustaría estudiar estará alineada a las 

metas que me planteo personalmente. 
1 En total desacuerdo - 5 Totalmente de acuerdo 

10. Para estudiar mi futura profesión, he desarrollado un plan 

personal para lograrlo. 
1 En total desacuerdo - 5 Totalmente de acuerdo 

11. Cuando enfrento dudas o dificultades sobre mi futura 

profesión, no sé cómo resolverlas. 
1 En total desacuerdo - 5 Totalmente de acuerdo 

 

A partir de este diseño, se procedió a la intervención en los diferentes planteles 

de la institución y con los distintos participantes en el estudio. Cabe mencionarse que 

esta investigación inició previo a la pandemia de COVID-19 y terminó en el periodo 

activo de la misma, lo que llevó a realizar ajustes en el contacto con los participantes 

como ya se mencionó previamente.  
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Capítulo 4: Resultados 

Este capítulo está dedicado a presentar los resultados de las intervenciones 

realizadas. Los instrumentos descritos en la sección anterior permiten la recolección de 

datos de la indagación para dar respuesta a las preguntas de investigación que se 

exploran. Creswell y Plano (2018), sugieren iniciar el análisis del enfoque cualitativo y 

cuantitativo de manera individual y en un segundo paso, combinar dichos análisis a la 

luz de responder al objetivo de la investigación planeada. Este capítulo se organiza 

dividiendo en primer lugar las dos modalidades y al final realizando un primer análisis 

donde ambos resultados permiten tener una visión más amplia del fenómeno educativo.  

 

Figura 4. Organización de resultados con base en las preguntas de investigación. 

Conforme se indicó en la figura 2, donde se segmentan los principales apartados del 

método y los resultados, este capítulo comprende secciones previamente determinadas 

para su mejor organización. La figura 4 permite visualizar la forma en que los resultados 

han sido organizados para posteriormente responder a la pregunta de investigación.  
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En la primera sección de este capítulo se encuentran los resultados del enfoque 

cualitativo que resume los resultados de la percepción del alumno, profesores y padres 

con respecto al desarrollo de la autogestión en el PAT, a través de entrevistas y grupos 

focales. En segundo lugar, como parte de esta sección, se encuentran los resultados que 

permiten la identificación de las competencias que debe reunir el tutor de un plan de 

acción tutorial que enfatiza la competencia de autogestión y la madurez vocacional, a 

través de grupos focales, entrevistas y un diario. 

En la segunda sección de este capítulo, se encuentra el análisis de resultados para 

el enfoque cuantitativo para explorar la correlación entre la competencia de autogestión 

y la madurez vocacional. Se analizan los resultados para la muestra identificada, 

confirmando las propiedades del instrumento y aplicando las pruebas estadísticas que 

permiten dar respuesta a la pregunta de investigación.  

4.1 Resultados del enfoque con concurrente cualitativo 

La investigación de método mixto inició con la exploración cualitativa, de tal 

forma que la indagación a través de los instrumentos en los participantes identificados se 

analizará a la luz de:  

1. La percepción del alumno, profesores y padres con respecto al desarrollo de la 

autogestión en el PAT. 

2. La identificación de las competencias que debe reunir el tutor de un plan de acción 

tutorial que enfatiza la competencia de autogestión y la madurez vocacional. 

La primera pregunta está relacionada con la incidencia en la autogestión, por lo 

que se dedicará una sección en particular para analizar la información sobre el tema 
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compilada a través de las poblaciones de padres, alumnos y profesores. Mientras que la 

segunda pregunta enfocada en las competencias del tutor, se analizó a la luz de la 

información que compartieron tutores y padres de distintos planteles de la institución. 

Para codificar los datos obtenidos se utilizó como herramienta de apoyo la versión 9 del 

sistema de análisis de datos cualitativos ATLAS.ti. 

4.1.1 Autogestión. La competencia de la autogestión fue explorada a través de 

grupos focales a alumnos y profesores en tres estados de la República Mexicana (Estado 

de México, Puebla y Querétaro), así como entrevistas a padres de familia, sin embargo, 

si dentro de otro grupo de la población se encontraron elementos valiosos que aportan en 

la comprensión de estos códigos y su relación, se reflejaron en la documentación de 

resultados. En la figura 5 se muestra la relación de códigos que se utilizaron para 

comprender este fenómeno educativo, el desarrollo de la autogestión en un PAT que 

contiene elementos de la psicología positiva.  

 

Figura 5. Nodos de códigos para el análisis de la autogestión.  
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4.1.1.1. Elementos iniciales. Para abordar el concepto se identificó por un lado 

las características con las que ingresan los alumnos a la preparatoria, es decir 

características de las generaciones actuales, la percepción de los profesores sobre 

algunos elementos que comparten los estudiantes.  

Para las características generacionales se codificaron 14 citas, a continuación, se 

resaltan algunas representativas del común de las opiniones. Inician con una dificultad 

para concentrarse, les interesa la inmediatez y encuentran dificultad en algunos casos 

para la comprensión de materias de ciencias. En la segunda cita de un profesor, se 

remarca el entorno acelerado y lleno de estímulos para los adolescentes y el último 

profesor enfatiza la practicidad, se percibe la necesidad de encontrarle utilidad a lo que 

se está aprendiendo. La última cita hace referencia otra intervención en el grupo, donde 

se mencionaba que los alumnos están interesados principalmente en las notas y no en el 

aprendizaje, reforzando dicho argumento trata de dar explicación sobre este interés 

pensando en las becas o el futuro. Esta información proviene principalmente de la 

percepción de los profesores, no fue mencionada en ningún otro grupo de participantes.  

(C1-profesor) sí estoy viendo una tendencia que los chavos, no saben leer 

instrucciones, seguir instrucciones y quieren las cosas rápidas, se distraen mucho y 

les cuesta trabajo concentrarse, yo encuentro que la mayoría de los muchachos y 

muchachas tienen un disgusto por la ciencia y un temor por la matemática.  

(C2-profesor) Primero pensar que al final de cuentas son adolescentes y que las 

situaciones que nosotros vivíamos como adolescentes las tienen ellos nada más que 

recargadas por todas las cosas que se les presentan, por toda la velocidad con la que con 

la que se vive ahora, con toda la tecnología con la que tienen a su servicio. 
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(C3-profesor) El alumno requiere que lo que se le muestre o se le enseña o se le 

instruye sirva para algo, o sea por el amor de entender o aprender difícilmente va a estar 

enganchado en un aprendizaje. 

(C4-profesor) Es posible que … la observación sobre el interés por las notas, al 

avanzar los semestres se exaspere, porque la presión social, la necesidad de tener una 

beca, la necesidad de estar en una universidad puede ser que la meta de aprendizaje no 

se dé y que en realidad se busque de mayor intensidad el tener una calificación. 

En un segundo grupo de opiniones, se identificaron por lo menos 15 citas que 

hacen referencia a los momentos en que se comienzan a identificar cambios en los 

alumnos a lo largo de la preparatoria que comienzan a dar indicios de que la 

competencia de autogestión se está desarrollando y manifestando. En las primeras dos 

citas, dos madres van identificando en sus hijos algunos cambios gradualmente, en el 

primer ejemplo se identifican elementos de seguridad y en el segundo, un reto de ajustar 

la forma en que venía trabajando académicamente. La tercera cita habla de un cambio en 

la manera de administrar el tiempo a través de un aprendizaje personal.  

Además, en uno de los grupos focales de profesores se les hizo una pregunta que 

se respondía con “sí” o “no”, y todos respondieron que sí es posible ver estos cambios en 

los alumnos a lo largo de su trayectoria.  

(C1-mamá) Es más independiente, más seguro. Más de seguro de las habilidades 

que él tiene. Y más tranquilo de podré expresar cosas que les gusta. 

(C2-mamá) Perdón que yo lo diga, pero él es muy inteligente y realmente el estar 

en la institución, sí le está implicando tener un poquito más de disciplina y tener un reto 

¿no? un poquito, bastante disciplina y compromiso, sobre todo. 
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(C3-alumno) Aprendí muchísimo a ordenar mis tiempos y aprendí que si hago 

las cosas antes, cuando me las dejan, pues tengo muchísimo más tiempo libre. 

4.1.1.2. Competencias generales. El PAT y su objetivo de desarrollar la 

autogestión, está inmerso en un plan de estudios que incentiva diversas competencias en 

los estudiantes. Se decidió incluir el desarrollo general en los códigos este aspecto, dada 

la frecuencia de 21 citas relacionas en las intervenciones de los profesores.  

De igual forma un aspecto que se mencionó constante y se determinó como un 

elemento emergente una serie de reflexiones sobre la medición general de estás y la 

posibilidad de reconocerlas académicamente, para este código se registraron 15 citas. 

Caben varios datos a la luz de la futura interpretación, en primer lugar, todas estas citas 

emergen de un grupo focal de profesores, es decir, no es algo que suceda en toda la 

población consultada, pero llama la atención la frecuencia de intervenciones 

relacionadas. En segundo lugar, las estrategias y herramientas del plan de estudios donde 

se encuentra este PAT se han actualizado constantemente a lo largo del curso de esta 

investigación y algunas de estas preocupaciones han sido atendidas o modificadas.  

Al consultar a los profesores además de resaltar la autogestión, se resaltaron 

frecuentemente el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo en contextos de cómo se 

desempeñan en materias académicas, como se puede observar en el ejemplo de historia y 

el laboratorio de ciencias.  

(C1-profesor) en el caso de las clases de historia, por lo menos y de ciencias 

sociales, cuando vemos conflictos actuales y cosas así… muchas veces dicen y ¿por qué 

no hacen esto o por qué no mejor hicieron esto otro? o sea, y constantemente están 

buscando el por qué. 
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(C2-profesor) en el laboratorio…porque saben qué, si uno falla entonces, todos 

se ven afectados y esa es la intención del trabajo colaborativo, no es un trabajo en 

equipo, es un trabajo colaborativo, porque si tú no haces tu parte, nos afecta a todos.  

El segundo aspecto fueron los comentarios sobre la forma de reconocer el 

desarrollo de la competencia, el profesor en la cita 1 se cuestiona sobre cómo hacer 

evidente ese crecimiento a través de algún reconocimiento. Continuando con esta 

exploración de la competencia el profesor en la cita 2 explica la necesidad de hacer 

evidente cómo se está logrando de manera colegiada. En segundo lugar, existe una 

inquietud por la medición, la cita 3 resume esta inquietud, que aunque tiene una 

respuesta en el PAT, se expresa como una preocupación. Por otro lado, la cita 4 sugiere 

un enfoque de medición distinto al que existe actualmente con base en la observación de 

un estudio que incluya un grupo control y uno experimental. En conjunto se perciben 

como emergentes estas reflexiones sobre el reconocimiento y las complicaciones en el 

proceso de medición.  

(C1-profesor) yo creo que sería importante reconocer precisamente para dar esta 

autogestión y tener una visión de porqué el alumno aprende porque luego eso es lo que 

no entienden cómo para qué lo necesito, es dar la oportunidad de reconocer su 

crecimiento y eso es difícil de verlo en una materia a lo mejor a lo largo de la prepa… 

(C2-profesor) que en la prepa haya esa intención de ayudarles, aunque habría que 

ver hasta dónde y cómo se está logrando y cómo lo estamos haciendo con la parte 

colegiada para sacar adelante esa competencia tan interesante.  

(C3-profesor) Cómo se mide, yo creo que esa es la pregunta el meollo del asunto 

cómo se mide, va a ser algo que se mida ¿cuantitativamente? ¿cualitativamente? ¿con 
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qué instrumentos? ¿cómo se van a analizar esas variables? … me parece bastante 

complicado. 

(C4-profesor) pero yo creo que a pesar si estuviera totalmente pactado yo no 

podría asegurar si está impactando o no, creo que la única forma como podría esto 

medio saberse es si tuviéramos alumnos que estuvieran tutoreados y alumnos que no 

estuvieran tutoreados y entonces, poder ver las diferencias cuando terminan y a pesar de 

ello, no sería 100 por ciento válido porque cada muchacho es diferente uno al otro no. 

Pero me parece que mientras sigamos todos, todos los muchachos sigan siendo 

tutoreados, será difícil saberlo, simple y sencillamente sabemos que por ahí van que, en 

ese sentido, que es bueno el toreo sí es bueno el tutoreo, pero en ese sentido, no sé si 

impacte verdaderamente a la autogestión. 

4.1.1.3. Elementos de la autogestión. Para esta sección, como se puede observar 

en la figura 6, se agruparon los códigos: características, mentalidad, conductas y 

emociones relacionadas a la autogestión, así como la definición de autogestión general. 

Las preguntas relacionadas con estos elementos fueron centrales en todos los 

instrumentos, lo que arroja un total de 359 citas, por lo que en algunos casos se utilizan 

nubes de palabras para presentar la información de una forma más clara.  
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4.1.1.3.1 Características generales. Al centrar la conversación en las 

características que definirían la autogestión y su experiencia en el PAT, 67 elementos de 

contenido categorizados de los alumnos, padres y profesores definieron algunas 

características que se representan en la figura 6. Al centro con la mayor repetición se 

encuentra la responsabilidad, la organización, el liderazgo, el compromiso la resiliencia, 

el pensamiento crítico, la felicidad y se identifica la autogestión misma como 

características. Para apreciar mejor la frecuencia de los adjetivos con los que se 

describen, se puede ver la lista de frecuencia en la tabla 25. 

 

Figura 6. Nube de palabras de características en la autogestión. 

Tanto en la nube de palabras como en la tabla, es posible identificar las palabras 

de mayor frecuencia y a continuación, se presentan algunas citas que dan contexto para 

entender mejor estos adjetivos. Respecto a la responsabilidad en particular, que fue el 

elemento más repetido en las respuestas, se observa en la primera cita a una madre que 

describe la responsabilidad acompañada del compromiso y la perseverancia para 

alcanzar las metas que se propone. En la segunda cita de un alumno, menciona la 
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responsabilidad ligada al aspecto de hacerse responsable de sus actos. En una tercera 

aportación, de un estudiante también, habla de la libertad y conciencia que desemboca 

en un acto de responsabilidad, mientras que la cuarta cita de una mamá menciona la 

responsabilidad junto con el interés.  

(C1-mamá) características en mi hijo, pues que es responsable, comprometido, 

que a lo mejor va de la mano… es perseverante, por qué no ha tirado la toalla aun 

cuando está… eh… pues, todo el día, porque se desconecta hasta las 6 de la tarde. 

(C2- alumno) …responsabilidad por aguantar las consecuencias de tus actos y 

además de que tienes que ver por ti, tus papás ya no, ya es como más libertad. 

(C3- alumno) mejorar mi responsabilidad porque la libertad que te dan…. Te dan 

muchísimo libre albedrío para que tú hagas las cosas, entonces tú tienes que tener 

conciencia y ser responsable en cuanto a las decisiones, las cosas que haces, tus tareas, 

proyectos y pues si te descarrilas o no. 

(C4-mamá) tal vez esté… como más estructurada, eh… ¿y qué otra cosa? pues 

como más responsable y más interesada. 

Respecto a los siguientes adjetivos, la cita 1 y 2 mencionan un mismo aspecto 

desde el enfoque de un estudiante quien especifica que no es necesario que alguien más 

defina lo que hay que hacerse, sino que el propio sujeto es quien determina las acciones 

para lograr sus objetivos, así como la mamá que puede identificar esta misma situación 

de manera similar. En el ejemplo de la tercera cita que es emitida por estudiante, incluye 

además de la responsabilidad escolar la característica de hacerse cargo también de sus 

emociones y motivación al lograr estas metas, aunque no se concreten resultados en el 
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primer intento. Una perspectiva de una madre menciona que puede observar la empatía 

de su hijo en sus reacciones ante ciertas situaciones difíciles, en la cuarta cita.  

(C1-alumno) …pues ya no tengo a alguien que vaya tras de mí diciéndome haz 

esto, esto… si no yo lo tengo que hacer y yo tengo que separar mis ... mis prioridades y 

las cosas que tengo que hacer después de esas prioridades para poder lograr mis 

objetivos. 

(C2- mamá) sí notó ese refuerzo constante en el tema de la autogestión, porque 

ya no sólo es algo que les digan sus papás, creo que muchas veces en la adolescencia, les 

puedes decir lo mismo, pero si se los dice alguien de afuera suena mucho mejor. 

(C2-alumno) resiliencia o sea no rendirte. Si algo no te sale está en algún 

proyecto en alguna actividad fuera de la escuela. Puedes seguir intentando hasta que 

consigas el objetivo. 

(C3-mamá) yo lo que he notado es que es este más empático, en el caso de cosas 

que a veces le molestan, pues de repente en un momento reacciona, no de manera tan 

explosiva o impulsiva, pero se da un tiempo para poder pensar y luego de pedir 

disculpas o simplemente no reaccionar como hubiera reaccionado sin ese conocimiento 

de manejo de las cosas. 

(C4-mamá) sería la parte de la organización, como que empezó a ser más 

organizada y como que empezó a establecer prioridades de una mejor manera, que 

empezó a pues a haber de qué manera podía ella utilizar sus recursos de una de una 

mejor forma y empezó a ser más eficiente. 
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Tabla 25 

Características en la autogestión. 

Características Frecuencia 

Responsable 19 

Organizado 9 

Liderazgo 8 

Comprometido 7 

Pensamiento crítico 6 

Resiliente 6 

Sociable 5 

Seguro de sí mismo 4 

Feliz 4 

Perseverancia 4 

Empático 3 

Relajiento 3 

Solución de problemas 3 

Autogestionado 2 

Enfocado 2 

Estructurado 2 

Estudioso 2 

Motivado 2 

Regulación emocional 2 

Relajado 2 

Solidario 2 

Tolerante 2 

Competitivo 1 

Eficiente 1 

Equilibrado 1 

Genuino 1 

Independiente 1 

Intentar cosas nuevas 1 

Libre 1 

Mente abierta 1 

Asertivo 1 

Optimista 1 

Respetuoso 1 
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4.1.1.3.2 Mentalidad relacionada con la autogestión. En uno de los grupos 

focales, se generó la dinámica de votación en donde en conjunto definieron tipos de 

mentalidad y luego se votó para identificar el acuerdo en el grupo. Una categoría era 

relacionada con el menor esfuerzo para alcanzar resultados, al final no tuvo votos a 

favor, esto también habla de que lo que no es una mentalidad relacionada con la 

autogestión. Una mentalidad competitiva tuvo 18 votos; mentalidad abierta, definida 

como que no se juzga a la primera las cosas, y mente positiva, orientada a alcanzar el 

éxito contaron con 14 votos; responsable socialmente, en balance y feliz obtuvieron 13, 

12 y 10 acuerdos cada una. Éstos últimos elementos se encuentran relacionados con 

PERMA y el sentido del bienestar.  

Figura 7. Nube de palabras para mentalidad de la autogestión.  

 

Además, se hizo el ejercicio de nube de palabras (figura 7), aunque se trata de un 

menor número de citas. En total 20 citas relacionadas con adjetivos, donde destaca la 

competitividad, abierto, la identidad con la mentalidad de la institución, en balance y 

feliz entre otros. En las citas se pueden identificar con detalle lo que hay detrás de cada 
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concepto, por ejemplo, la mentalidad abierta, el estudiante de la cita uno la relaciona con 

abrirse a la convivencia de personas con características y pensamientos diversos. El 

estudiante dos también hace referencia a las posibilidades que abre la apertura a la 

convivencia con otras personas con diferentes intereses. En la misma línea la estudiante 

en la tercera cita menciona un cambió que vivió en su mentalidad al aceptar opiniones e 

ideas contrarias a las de ella. La última cita habla de un cambio en la mentalidad 

respecto a la entrega de sus trabajos con calidad y las implicaciones que identifica como 

consecuencia.  

(C1-alumno) sí que yo también creo que tiene que ver como que bueno con el 

hecho de que hay muchos tipos de personas y distintos tipos de mentalidades entonces 

creo que, al escuchar a muchas personas, te ayuda a abrir más tu mente y pues estar 

siempre en movimiento y buscar el problema y las soluciones. 

(C2-alumno) Es decir. la posibilidad de poder no solo convivir con tu zona, un 

solo grupo de personas, sino que también te pueden meter a otros grupos o a otros 

equipos. En mi caso yo siento que lo que generó … esas características en mí, fue pues 

estar en el equipo de voleibol yo creo que formó cierto carácter y cierta responsabilidad 

de mí más pues convivir con amigos en la prepa y en otros grupos. 

(C3- alumno) la mente abierta a muchas cosas que yo no estaba acostumbrado 

por X o Y razón, llámese opiniones, llámese preferencia, llámese cualquier cosa y o sea, 

me di cuenta, que nadie va a pensar como yo, y si piensa como tú… entonces tienes que 

aprender a lidiar con eso… yo creo que eso es algo que yo lo cambié. 

(C4-alumno) Yo antes hacía as cosas como por entregarlas, o sea me pedían un 

trabajo, pues lo hacía como a medias o no me esforzaba tanto para entregarlo, y ahorita 
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como que sí me centro un poquito más en hacer las cosas bien, porque he aprendido que 

si lo haces mal, después la tienes que volver a repetir, entonces, siento que eso también 

eso ayuda la institución y esa es una mentalidad, un cambio en una mentalidad. 

4.1.1.3.3 Conductas relacionadas con la autogestión. Respecto a los 

comportamientos o acciones que ejecutan los estudiantes se hizo el ejercicio de una nube 

de palabras con las que más se repetían del total de los grupos focales en este rubro. Se 

puede ver que las acciones para cumplir responsablemente con sus compromisos es la 

idea que se describe con mayor frecuencia, esto mismo sucede con la mentalidad. 

 Es decir, hay congruencia entre la mayoría de las opiniones de los alumnos 

sobre la mentalidad y las conductas. Otras palabras fueron: positivos, aprenden, 

compromiso y felicidad entre otras. Algunas son similares a las de otras categorías, pero 

llama la atención que en esta ocasión aparece con mucha frecuencia el concepto de 

“relajo”, no existen ideas similares en mentalidad, pero es una conducta que se encuentra 

presente. Hay una cierta cantidad de ideas relacionadas con la positividad y la felicidad, 

puede asociarse a la psicología positiva.  

 

Figura 8. Nube de palabras de conductas relacionadas con la autogestión. 
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En cuestión de citas de los grupos focales, se contabilizaron 35 y se encuentran 

algunas que especifican cómo se traducen esos conceptos en acciones, como en el 

primer ejemplo que menciona que siempre se propone cosas nuevas haciendo referencia 

al compromiso. La segunda cita es muy específica sobre su percepción del estrés, cómo 

enfocarlo en actividades extraacadémicas y herramientas para manejarlo y así 

transformar su conducta con un giro positivo. Respecto al aspecto del “relajo”, parece 

estar relacionado con lo social, el profesor en la tercera cita explica cómo percibe que se 

dan las relaciones entre diferentes niveles y edades. Continuando con este sentido, un 

estudiante es muy explícito en su experiencia, antes su papá no le permitía comportarte 

tan abiertamente y ahora puede hacerlo de alguna manera (C4). 

Para representar el aspecto de la responsabilidad que resalta en la nube de 

palabras, la cita 5, detalla un cambio en la forma de atender mejor a sus compromisos 

escolares y académicos, pasando de un comportamiento donde no cumplía con ciertas 

responsabilidades y que actualmente ha logrado transformarlo. Por último, algo 

interesante en el testimonio de la entrevista a una madre es que hace referencia a la 

posibilidad de observar cambios, conductuales tanto en el entorno escolar como en casa.  

(C1-alumno) de sacar como algo bueno a veces de situaciones malas, creo que es 

algo que también nos puede caracterizar y también el compromiso ya que siempre nos 

proponemos cosas. 

(C2-alumno) Yo creo que al inicio yo me estresaba muchísimo por la parte 

académica. Al principio, solamente me enfocaba en la parte de la escuela y demás pero 

ya después entrando a grupos, entrando nuevas actividades, aprendí a enfocar ese estrés 

que tenía en la escuela a mejorar en lo demás extra que estaba haciendo, en que podía 
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seguir aprendiendo, parte como de que…no sé, o sea ciertas herramientas que tal vez sí 

me dio la escuela para aprender a desestresarme a través de grupos estudiantiles 

entonces a partir de ahí mi comportamiento cambió a ser muy positivo. 

(C3-profesor) entonces puedes tener amigos de tu semestre o de otros semestres 

y el que va atrasado y el que va adelantado, todo, entonces, obviamente eso genera un 

grupo social completamente diferente y académico también. 

(C4-alumno) Mi papá, además, él no es una persona que digas que le gusta el 

despapaye, entonces me tenía que apegar a eso, y pues era como una persona, o sea no 

callada, pero no hacía el mismo relajo que hice... bueno no relajo, pero pues no me 

portaba igual de abierto que me porto en la prepa. 

(C5- alumna) yo en secundaria eché relajo hasta cansarme, literal, no es broma, 

tenía sesenta y siete de promedio, setenta y realmente no le tomaba importancia a las 

calificaciones, a la escolar le tomaba más importancia, como a mis amigas o amigos y 

ya. Y puedes entrar a la prepa sí fue un cambio muy fuerte, me costó trabajo entrar por 

lo mismo, porque no había sido aplicada, y ya … pues fue un cambio. 

(C6-mamá) Entonces digamos que todo, todo se va conjugando y se va 

apreciando, no solamente en el entorno de la escuela, sino también en la casa. 

4.1.1.3.4 Emociones relacionadas con la autogestión. En las citas se puede 

apreciar el uso del vocabulario y conceptos relacionados con el programa del desarrollo 

de inteligencia emocional de la institución, las emociones que se describen se pueden 

agrupar en equilibrado, relajado, tranquilo y calmado, algunos alumnos en lugar de 

utilizar el concepto específico utilizan la referencia de sensación y nivel de energía que 

experimenta.  
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Asimismo, sobresalen las palabras positivo, motivado, emocionado, contento, 

euforia, contento y feliz. Así mismo, se relacionaron algunas emociones que implican un 

nivel de energía alto y una sensación desagradable, las palabras más frecuentes para 

describirlas fueron estrés, acelerado y sobrecargado.  

Se puede leer en algunas aportaciones de los estudiantes en el grupo focal, sobre 

las emociones que experimentan, sentirse acelerado, pero se describen como un estrés 

positivo, en la cita del primer estudiante. Y en el caso del segundo que reconoce que, 

aunque la mayoría del tiempo las emociones son agradables, también en los momentos 

no lo son, debido al estrés en función de responder a la demanda de trabajo. El alumno 

en la cita 3, habla de una experiencia emocional relacionada incluso con elementos del 

bienestar, la posibilidad de disfrutar este periodo y de estar presente con gusto. En la 

última cita es posible identificar un crecimiento personal basado en la empatía, el 

alumno habla de un cambio que se traduce en el sentido de querer ayudar a las personas 

que también es un elemento del PERMA en vivir la vida con significado.  

(C1-alumno) me sentía era acelerada. Era como un estrés positivo porque todo el 

tiempo estaba haciendo cosas todo el tiempo estaba checando “X”, “Y”, tenía todo 

escrito por todos lados para que nada se me olvidara, para que todo lo pudiera lograr. 

Entonces creo que eso era que estaba estresada, pero de manera positiva porque estaba 

constantemente haciendo cosas que me motivaban a seguir mi día a día. 

(C2-alumno) …no sé por el estrés que causaba alguna meta que yo quisiera 

cumplir, pero…. me la llevé yo también tranquila en este semestre, ya que también me 

relajé un poco más comparado a otros semestres ya que como ya estaba más 

acostumbrado a lo que era la prepa.  
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(C3-alumno) Yo me siento muy contento de que en la prepa es la primera vez en 

mi vida que he ido a la escuela, porque en realidad me gusta, no porque tengo que ir. O 

sea, y eso es más pues no sé si decir, más por la escuela o por mis compañeros, pero 

siempre he sentido un ambiente súper padre ahí, y pues me gusta mucho, o sea no 

cambiaría mi prepa por nada o no me iría a ningún otro lado. 

(C4-alumno) Los primeros semestres, yo era como medio, medio cerrado, 

medio… como que no me podía relacionar, ni vivir en los zapatos de las otras personas y 

como que fui desarrollando la empatía, y ahora, como que ya siempre quiero ayudar a 

las personas. 

Para explorar el elemento emocional, también se les preguntó a los estudiantes 

qué hacen para manejar esas emociones, es decir no solo describir o nombrarlas sino qué 

implicaciones tienen en la regulación emocional. El alumno de la primera cita utiliza 

estrategias de organización a través de una agenda para organizar su tiempo y cumplir 

con todas sus responsabilidades. El segundo estudiante, en la siguiente cita hace 

referencia a su tutor como red de apoyo en el manejo emocional. El cambio en actitud 

tiene también un impacto en la regulación de las emociones, la cita número tres 

menciona el aprendizaje que ha tenido al respecto. La última aportación es de un 

profesor, donde hace evidente que en ocasiones no es fácil regular las emociones y es 

perceptible en los estudiantes.  

(C1-alumno) Bueno pues que, más que nada, las veces que caía en estrés en mi 

cuadrante rojo, pues yo lo que hacía, algo que me funcionaba mucho era ¡ya se me 

acumuló el trabajo! empezar a dividirlo, así como tipo agenda, pero para solo dos días. 

O sea, esos dos días intensos empezar a separar de tal a tal hora voy a hacer esto de tal a 
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tal hora voy a hacer esto y pues lo sentí mucho más relajado porque, así como que tenía 

dos horas en las que solo tenía que concentrarme en una sola tarea, y pues ya me 

relajaba mucho más no sentía que tuviera muchas cosas que hacer.  

(C2-alumno) Lo siento relacionado con más con la parte de las emociones 

porque como dijo mi compañero si te sientes identificado con el tutor puede haber esa 

relación donde tú puedes hablar con él y te puede pues… ayudar de alguna manera y es 

como más para sacar como el estrés o lo que sea, que llevaste durante la semana… 

(C3-alumno) He aprendido que hay cosas que tienes que hacer, a fuerzas y si las 

haces de malas a veces te van a salir mal, y de todos modos lo tienes que hacer, así que 

mejor lo que hagas, lo haces de buenas y te va a salir bien y ya igual, mejor estar de 

buenas que de malas, te toca hacerlo de todos modos 

(C3-profesor) muchos de ellos son… están inmersos en una dinámica familiar 

difícil y vienen a plasmar eso en clase no todo. Todo ese sentimiento que tienen todas 

esas emociones que traen de casa les es difícil separarlas de lo académico ¿no? 

En el grupo focal más grande, de veinte estudiantes, al contar con varias 

participaciones que relacionaban algún elemento de tutoría con el aspecto emocional, se 

preguntó cuántos de los presentes relacionaban directamente el aspecto emocional de la 

autogestión con el PAT y 12 de las 20 personas identificaron una clara relación con el 

proceso que se desarrolla en tutoría. Es importante aclarar que en ninguno de los rubros 

anteriores se identificó este mismo patrón, al utilizar referencias directas al PAT o 

ejemplos concretos.  
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4.1.1.4 Definición de autogestión. Tanto a alumnos, padres como profesores se 

les presentó la definición de autogestión en el PAT y se les consultó si podrían 

identificar si se lleva a cabo y la forma en que sucede la experiencia. La definición 

vigente estipula que el alumno en el PAT: 

Establece estrategias de autoconocimiento y regulación emocional que le permite 

diseñar y construir un proyecto de vida ético acorde a sus fortalezas. 

En grupo focal de 20 alumnos, 19 de ellos estuvieron de acuerdo en que sí es 

posible vivirla y experimentar esta aseveración a lo largo de la Preparatoria, en el grupo 

focal de 8 alumnos 7 estuvieron de acuerdo y en el de 10 alumnos 8 estuvieron también 

de acuerdo. Es decir, hay una aceptación general de que como alumnos encuentran en el 

PAT el desarrollo de la autogestión definida como ésta. De las entrevistas de padres, el 

100% estuvo de acuerdo al consultarles este mismo aspecto. El único grupo que opinó 

de manera distinta son los profesores, en el grupo focal de 16 profesores 14 opinaron 

que lo pueden ver en los alumnos en su mayoría, sin embargo, el grupo focal de 11 

profesores solo 1 afirmó que estaría de acuerdo en que eso sucede.  

Los argumentos para resumir esta diferencia en el grupo de profesores son 

representados en las citas a continuación, el primero menciona que en ocasiones hay 

sorpresas en la forma en cómo se comportan y es por eso que es difícil verlo. La segunda 

opinión es de otro profesor que aprecia que no se cumple, dado factores en que la 

institución no puede incidir y un tercer elemento es la evidencia de medición para poder 

ofrecer una respuesta ya sea afirmativa o negativa. El profesor en la cita 3, identifica en 

la observación de los egresados que esta definición es factible, y el último testimonio 
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considera que es posible alcanzar el objetivo dados los escenarios y contextos que se 

diseñan y a los cuáles se enfrentan los alumnos a manera de reto.  

(C1-profesor) Porque te dan sorpresas, tú crees que ya lo dominan, que se 

autorregulan y de repente… sí me cuestiono ¿qué fue lo que te enseñamos durante estos 

tres años estando aquí en la preparatoria? por eso no te puedo decir que sí lo logramos 

con todos, ojalá pudiera decir que sí, esa sería el objetivo, pero que te dan sorpresas. 

(C2-profesor) Entonces, en ese sentido yo estoy de acuerdo que la prepa podría o 

puede en muchas ocasiones, la mayoría de los maestros ofrecemos, tratamos de ofrecer 

ese tipo de cosas, ahora… sí se cumple, si el alumno no lo utiliza es que la verdad no 

depende de nosotros, depende del alumno depende de la familia y depende de muchos 

otros factores. Cómo se mide, yo creo que esa es la pregunta el meollo del asunto cómo 

se mide, va a ser algo que se mida ¿cuantitativamente? ¿cualitativamente? ¿con qué 

instrumentos? 

(C3- profesor) sobre todo cuando hablo con los egresados ¿no? y se tienen que 

enfrentar a un sistema diferente de este, lo logran muy bien y siempre me dicen lo 

aprendí aquí, me acuerdo de esto, gracias a la institución puedo lograr esto otro. 

(C4- profesor) al ponerles un experiencias más retadoras, distintas a las que han 

conocido, los hace también forzarse a conocerse más, a ver de qué son capaces de dar 

todavía más, de ellos mismos, aprender otras cosas a conocer incluso un mundo distinto, 

porque les damos también muchas opciones, entonces, ellos tienen que aprender a decir 

¡ah! ¡esto me conviene! 

La figura 9 tiene por intención de resaltar algunos elementos que identificaron 

los tutores en su experiencia en la comprensión de la autogestión y la perspectiva de 
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algunos estudiantes con respecto a su percepción sobre este tema. Para los tutores, es 

importante comprender en primer lugar la autogestión como se concibe en este PAT y el 

rol que tienen en el acompañamiento. Mientras que, en la sección de la figura 9 donde se 

resumen las opiniones de alumnos el primero hace referencia al aprendizaje y a tomar la 

responsabilidad de las acciones propias enfocadas en el crecimiento, uno de los objetivos 

de la psicología positiva. El segundo, alumno resalta que en el proceso de autogestión la 

figura del tutor no es decirte qué hacer sino acompañarte, alineado con lo que menciona 

el tutor también. Para los alumnos el concepto está en torno a logar ser más autónomos, 

aunque en la cita 3 se puede ver que la ayuda que provenga de alguien aunque al final 

todo depende de uno mismo.  

 

Figura 9. Autogestión tutor-alumnos. 
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Para un análisis más detallado de la información recabada, se dividió en dos 

secciones esta enunciación de acuerdo con las aportaciones de los participantes a) 

estrategias de autoconocimiento y regulación emocional y b) diseñar y construir un 

proyecto de vida ético acorde a sus fortalezas. Respecto al primer aspecto, algunas 

aportaciones de los participantes al consultarles sobre esta definición y la forma en que 

se vive en su realidad, resaltando la utilidad de autoconocimiento para organizarse mejor 

y alcanzar metas (C1). El segundo testimonio habla de cómo conocerse, entenderse y 

responsabilizarse lo ayuda a sentir una mejoría en su persona (C2). El siguiente 

estudiante, en la tercera cita hace explícito el hecho de que la exploración permite 

potenciar las habilidades personales. Asimismo, la cuarta cita se identificó como 

representativa para ejemplificar la regulación de sentimientos de frustración o 

desesperanza, pues es necesario aceptar que no se tienen todas las respuestas, es decir, a 

partir de atreverse a aceptar que hay algo que no he desarrollado como parte del 

autoconocimiento, es factible aprender. En sintonía, la aportación del quinto estudiante 

relaciona la autogestión no solo con el aspecto académico sino también el emocional. 

Finalmente, la última cita es de un profesor quien puede observar a través de sus 

alumnos que desde el inicio del PAT es posible percibir que el alumno está 

experimentando una fase de autoconocimiento.  

(C1-alumno) Pues el autoconocimiento creo que es muy importante porque ves 

cómo te vas a organizar, si no te conoces entonces tienes que saber primero cómo 

trabajas tú para después poderte organizar bien y que las cosas te salgan. 
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(C2-alumno) Responsabilizarse como de ti mismo, creo que es algo muy 

importante en este ámbito ya que como dijo mi compañero, tienes que… tienes como 

que tú mismo hacer tus esquemas, entenderte a ti mismo para llevarte a… digamos a ser 

mejor en diferentes aspectos 

(C3-alumno) Porque si te ayuda como a exponenciar tus habilidades y a descubrir 

en que eres bueno con tantas actividades diferentes que te ofrece y poco a poco tú te vas 

descubriendo más.  

(C4-alumno) Me costaba muchísimo aceptar cuando necesitaba ayuda para alguna 

materia o cosas así y la verdad, es que con las tutoras me he dado cuenta de que está 

bien, o sea que todo el mundo le pasa y que no necesito saber todo, porque de eso se 

trata la vida para ir aprendiendo. 

(C5-alumno) Yo creo que podría decir como… que es tener control sobre no sólo 

sobre tus actividades sino como también de no tus emociones 

(C6-profesor) La habilidad para organizar tus tiempos, para cumplir con las 

diferentes actividades que uno debe cumplir, yo creo que creo que desde el primer 

semestre la autogestión se lleva a cabo en los alumnos en la materia de tutoreo, 

buscando que primero ellos se puedan conocer, lo que comentaba la maestra sobre la 

autogestión, de conocerse a sí mismo para en base a eso pueden ser mejores estudiantes 

y mejores personas 

La segunda parte de la definición, en donde se agrupan los elementos del 

proyecto de vida, fue resaltado por las madres, la primera cita además de hablar del 
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aspecto emocional que empezó a cambiar para logar consolidarse en los elementos que 

su hija anhelaba para su proyecto de vida, mientras que la segunda mamá subraya que el 

resultado de la autogestión implica ser un adulto responsable.  

(C1-mamá) … adaptarse al sistema, a la prepa y yo creo que tuvo que ver con 

toda la parte también emocional que estaba y los cambios que estaba pasando y todo 

¿no?... y sí noté que en algún momento de su preparatoria empezó a pues establecer este 

tipo de prioridades, yo les digo prioridades como que de repente empezó como a pasar 

de la parte social que era de repente…. fue muy muy importante para ella y la vivió con 

una intensidad así, muy, muy fuerte y de repente como que ya empezó a valorar que era 

lo que ella necesitaba y que era lo que quería para su vida. Los estudiantes por su parte, 

hablan del aspecto de la organización, establecimiento de metas, herramientas de 

planeación y el último en particular no solo de establecerlas sino con la cualidad de la 

sabiduría en sus palabras.  

(C2-mamá) precisamente creo que la autogestión, justo cuando eres un 

adolescente, permitirá que seas un adulto responsable 

(C3-alumno) Siento yo que en tutoría te enseñan más como cosas básicas, como 

para que tú las vayas desarrollando, igual lo de la agenda para que te lleves un control de 

tus actividades etc. 

(C4-alumno) Porque ya sé para que cosa soy buena, para qué cosas no, entonces 

ya tengo como cierta meta en la vida. 

(C5-alumno) Yo también creo que es como sabiduría para saber manejar tus 

actividades y así poder llegar a las metas que te propusiste. 
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Existen también perspectivas donde no se identifica posible la autogestión, como 

en el primer ejemplo de la percepción de un estudiante, donde manifiesta elementos muy 

básicos, pero reconociendo que todavía faltan cosas por trabajar. Asimismo, se 

identifican el aspecto del autonocimiento, pero las estrategias de regulación no se 

manifiestan en el proceso.  

(C1- alumno) Yo creo que hasta ahorita sólo nos han dado las bases como para 

en los siguientes semestres ya desarrollarlas. Entonces sí falta mucho que trabajar. 

(C2- alumno) …porque también conozco mis habilidades y aptitudes pero 

siempre … o sea siempre intento hacer cosas nuevas y a veces no salen y ahí es cuando 

me estreso. 

En particular, para articular ambas partes de la autogestión, sobresale la cita que 

resumen una vivencia completa. La primera cita, resume el trayecto de un estudiante por 

el PAT, donde inicia con actividades de orientación general, pasando por herramientas 

para alcanzar tus metas hasta aprender cómo sobrellevar tus emociones. Y en la segunda, 

el alumno identifica claramente la relación de la regulación emocional y el hecho de 

alcanzar metas.  

(C1-estudiante) Creo que los primeros semestres tratan de orientarte para que te 

organices pero realmente hasta que entras a muchas actividades, hasta que tienes otro 

tipo de compromisos, es que tú solo aprendes a llevar tu agenda y a organizarte y más 

bien en los últimos semestres de la preparatoria te enseñan más lo que es como el valor 

humano, la empatía, aparte el autoconocimiento es también como aprender a sobrellevar 

emociones contigo pero también con los otros… 
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(C2-alumno) como vives muchas emociones en la prepa y te enfrentas a distintos 

problemas y estoy más de acuerdo con la definición, porque nos enseñan mucho a 

manejar las emociones y así pues así conseguimos las metas. 

En el caso del grupo focal donde los profesores concluyeron que no es factible 

lograr la autogesión en el PAT, se hizo especial énfasis en el elemento de la definición 

que atribuye la cualidad ética al proyecto de vida, por lo que se exponen en este apartado 

estas percepciones. La primera y la segunda coinciden en el elemento familiar como una 

influencia en el desarrollo del aspecto ético y la tercera la dificultad para la medición y 

evidencia del concepto.  

(C1-profesor) Yo creo que, los que sí lo van a lograr, lo van a lograr, pero no por la 

escuela ¿no? lo van a lograr porque ya lo tienen lo tienen en la educación de sus padres, 

o sea, el ser ético no viene de aquí, viene de más atrás.  

 (C2-profesor) nosotros hacemos grandes esfuerzos, pero sí creo que en la formación 

de la sociedad, los ejemplos que pone la sociedad con nuestros políticos, sus propios 

papás les enseñan estrategias antiéticas. 

(C3-profesor) a parte de la medición se me hace difícil cuantificarla, es bien 

interesante esto de la ética y la moral, desde luego abordarlas y cómo abordarlas, creo 

que no se pueden cuantificar por ejemplo el aspecto de respeto y honestidad pues no le 

pones una graduación… dices la verdad o no la dices… eres honrado o no eres 

honrado… es decir soy 98 .5 honrado y el 1.5 fue porque me clavé 100 pesos, o sea ya 

no hubo honradez ahí, ya tampoco se dijo la verdad. 
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4.1.1.5. El contexto del PAT. Todo lo que se ha descrito toma forma dentro de 

ese contexto. Se identificó en las intervenciones elementos que ayudan a comprender 

mejor este ecosistema. Un estudiante describe cómo ha vivido la experiencia a lo largo 

del tiempo, en un inicio acompañado y conforme ha avanzado, las estrategias han 

cambiado.  

El segundo estudiante describe la forma en que ha entrado en contacto con su 

reflexión personal y que percibe que la institución se preocupa por acompañarlo, de 

manera similar el tercer estudiante encuentra la utilidad de PAT en el espacio de 

reflexión. En la perspectiva de los padres también se le encuentra valor al sistema de 

acompañamiento en el PAT como se puede ver en las dos últimas citas, en particular en 

la cuarta donde la mamá resalta el valor que tiene el acompañamiento para detectar 

situaciones de riesgo y actuar a tiempo para enfrentarlas. 

(C1-estudiante) o sea las tutoras sí son una parte vital para nosotros, porque nos 

han acompañado desde el primer momento hasta el último y según, yo recuerdo los 

primeros semestres, pues sí nos traían como más de la mano porque éramos como los 

chiquitos, y conforme fue pasando el tiempo, pues ya nos soltaban un poquito más y así, 

pero siempre, a mí, en mi caso, me hicieron sentir que tenía a una persona que iba a estar 

como de mi lado en cualquier situación, o sea ya sea académica o lo que sea. Entonces, 

pues como que sentir que tienes a una persona, un adulto, autoridad, cómo cuidarlo de ti 

aunque ya no estés chiquito, pues como que te da una sensación de seguridad.  

(C2-estudiante) En mi escuela pasado no tenía alguna materia parecida a tu 

toreo… pues creo que sí, ahorita que hiciste esta pregunta, la verdad nunca me había 

puesto a reflexionar, pero yo creo que lo más importante con una persona, antes de las 
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calificaciones es que se encuentre bien emocionalmente, pues básicamente de eso se 

trata tutoreo y siento que es muy particular de la institución que quiera ayudar a sus 

alumnos a que se preocupe principalmente por sus emociones. 

(C3-alumno) A veces tutoreo es como ese pequeño momento de reflexión donde 

te das cuenta que has hecho durante el día, donde te pones a analizar qué es lo que tienes 

que hacer, entonces de alguna manera sirve. 

(C4-mamá) Pues aquí me dice ¡estoy tranquilo ma! ¡No te preocupes, yo estoy 

bien!, pero también que alguien de afuera también te pueda decir lo veo bien, no veo 

mayor dificultad, entonces el tener este acompañamiento sí ha sido para nosotros 

indispensable. 

(C5- mamá) Lo que más me gusta es que no… que no dejan que crezca el 

problema, luego luego lo detectan y contactan al papá para avisarle a ver… está pasando 

esto, entonces ¿cómo se va a poder solucionar? Buscar soluciones, pero te digo, lo que 

más me gusta es identificar problemas a tiempo y hablar de esos problemas con nosotros 

los papás antes de que pueda crecer. 

Complementando la visión, se identificaron algunas aportaciones donde la sesión 

de tutoría no se le atribuye valor como en el caso de la cita 1, quien considera que es 

posible aprender y desarrollar lo que se promueve en el PAT a partir de las experiencias 

personales, sin embargo, en esta intervención también resalta que el hecho de que sea de 

utilidad depende de la figura del tutor. En la segunda cita se puede percibir una opinión 

similar, en donde resalta que dentro del PAT, la figura de acompañamiento es el punto al 

que le ha encontrado sentido y utilidad en su trayectoria. La última cita hace referencia a 

los contenidos iniciales del PAT con mayor valor, es decir, en el periodo de ingreso a la 
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preparatoria. Es importante mencionar que, en el caso de las familias, no se identificaron 

aportaciones similares, en donde no se le encuentra un sentido y valor al PAT en 

general, se le valora como útil en la totalidad de las percepciones.  

(C1-alumno) Algunos tutores me han ayudado, pero en general, las cosas que nos 

enseñan en las clases es algo que tú tienes que descubrir por ti mismo en la vida 

cotidiana y muchas veces es más una carga de trabajos que realmente una ayuda. 

(C2-alumno) Yo creo que en tutoreo bueno, al inicio sí te enseñan un poco de 

autogestión, si te apoyan con tips y así, pero yo creo que en tutoreo, pasa más un proceso 

de autoconocimiento. 

(C3-alumno) Pues siendo sinceros, desde mi punto de vista, mucha utilidad a la 

clase como tal, no, pero tener una tutora, yo creo que sí te ayuda, porque cuando tienes 

problemas tienes dudas, necesitas ayuda con algo, pues sí están ahí para ayudarte y trata 

de resolver el problema y aconsejarte, todo eso, entonces, yo creo que en parte sí es 

importante, más que nada la tutora que la clase en sí. 

4.1.1.6 Psicología positiva en el PAT. En el grupo focal de 16 de profesores, 

después de leerles la definición de los elementos del PERMA, se les consultó si podrían 

percibir que el alumno de la institución las experimentaba con relación a lo que vivía, 13 

profesores estuvieron de acuerdo en que podían verlo en sus conductas.  

Respecto al grupo focal de 11 profesores, a diferencia de la definición de 

autogestión donde solo 1 persona indicó estar de acuerdo, en el concepto de PERMA y 

enfatizaron el aspecto de emociones positivas 9 profesores estuvieron de acuerdo, en 

contraste solo 1 estuvo a favor de que encuentran el elemento del sentido de vida.  
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Cabe la puntualización de que los elementos de la psicología positiva, aunque se 

encuentren implícitos en el PAT, no se encontraron específicos o utilizando el lenguaje 

relacionado a los términos de esta corriente, sino con un enfoque general y normalmente, 

relacionados con el concepto de felicidad. A continuación, se encuentran algunas ideas 

que se compartieron en todos los foros de alumnos, padres y profesores en torno a los 

elementos de la psicología positiva en el PAT. El testimonio 1 respondió a la definición 

de la mentalidad desarrollada, una relacionada con alcanzar logros y ser felices. El 

segundo estudiante enmarca el proceso en que las relaciones tienen impacto en la forma 

en cómo se siente incluido y feliz. En la visión de una madre, observa a su hijo en el 

desarrollo de esas fortalezas para dar sentido a los sueños y logros que desea alcanzar. El 

primer profesor (C4) menciona que encuentra de alguna forma los términos en el 

discurso general de la institución, mientras que el último (C5) utiliza incluso el término 

específico florecimiento vinculado al desarrollo de la autogestión en los estudiantes.  

(C1-alumno) …mentalidad de alcanzar el éxito y de ser felices 

(C2-alumno) Estar en otro ambiente donde no conoces a nadie, crea un poco de 

incertidumbre, tampoco te sientes tan segura, y a comparación de ahorita ya tengo a 

personas que conozco mucho, que les confío muchísimas cosas, me siento incluida en 

todos lados y muy feliz. 

(C3-mamá) El identificar perfectamente cuáles son sus fortalezas, su análisis 

personal de sus fortalezas, el que conozcan realmente cuál es el sueño o el objetivo de 

cada chico. 
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(C4-profesor) …a ahora veo que … viene mucho, la cuestión está de diviértete, 

disfruta, relájate, tenemos todo este abanico de posibilidades para ti en donde vas a ser 

feliz vas a ser muy contento. 

(C5-profesor) importante en la autogestión, logrando objetivos sin pisar al otro, 

esto también es importante y creo que con esos dos, lograr finalmente este estado pleno, 

este estado de felicidad de plenitud de florecimiento. 

4.1.1.7. Madurez vocacional. Complementando el análisis anterior, en esta 

sección se suma la indagación cualitativa del componente de madurez vocacional en el 

proceso de elección de carrera. Para este concepto en general, se analizarán los 

resultados para cada una de las poblaciones en donde se llevó a cabo la indagación por 

grupo focal a estudiantes o entrevistas a mamás.  

Iniciando con la información que expresaron los alumnos al respecto, las 

primeras 4 citas hablan de una decisión tomada, ya sea en este periodo o en el pasado, 

pero valorando favorablemente el acompañamiento de la institución. Mientras que las 

citas 5, 6 y 7 mencionan dos recursos que no les fueron útiles, el primero un test de 

orientación y el segundo la actividad de conversar con el responsable de la carrera.  

(C1-alumno) en sí fue algo que me di cuenta estando en la secundaria, pero en 

realidad la institución me ayudó mucho por medio de actividades relacionadas con la 

carrera y creo que sería muy interesante que nos dieran diferentes actividades 

relacionadas.  

(C2-alumno) pues yo antes de entrar ya sabía que quería estudiar solamente que 

me ayudaran a reconfirmarlo. 
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(C3-alumno) Sí me ayudó la prepa, o sea, en primera definí que no quería 

estudiar, o sea cuando hice actividades complementarias dije ya, estoy no es para mí y 

luego con las materias y las actividades de orientación también como que me fui 

definiendo.  

(C4-alumno) hace poco tuvimos una actividad para conocer las carreras que 

nosotros escogimos, creo que eso ayudó mucho. 

(C5- alumno) Sí nos dieron herramientas para tratar de darnos más claridad, pero 

la verdad yo no me sentía como 100 por ciento seguro con lo que me daban, el test 

vocacional que nos hicieron a mí no me sirvió. 

(C6-alumno) yo también sé que voy a estudiar, pero tampoco siento que la 

institución me haya ayudado, a lo mejor el responsable de la carrera que quiero estudiar 

y siento que deberían como que ofertar cosas que sean más realistas por ejemplo yo hice 

un diplomado en una universidad y siento que eso fue lo que me ayudó a definir si 

quería estudiar eso o no. 

(C7- alumno) ya sé qué quiere estudiar y en lo personal las actividades de la 

prepa no me ayudaron, pero siento que a muchos sí y a muchos los guio y entonces, creo 

que lo que hacen está bien, aunque para mí no haya aplicado 

Las siguientes citas permiten profundizar en las vivencias que favorecen o 

dificultan la decisión de carrera de los estudiantes desde su vivencia. La expectativa de 

que exista más material es la primera, la segunda y la tercera describen estímulos 

motivantes en su proceso que las benefició. Se expresa también una complicación al 

tener acceso a demasiada información. La última es una cita que prefiere no dar una 

opinión pues considera no tener los elementos suficientes para responder. 
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(C1-alumno) que haya más material para saber qué exactamente son esas carreras 

porque hay veces que uno puede pensar ¡Ah! pues si estudio esto probablemente voy a 

hacer A y resulta que haces Z…O hay muchas personas que empezaron a estudiar una 

carrera porque pensaban que podía ser cierta cosa y ya están en su último semestre y 

resulta que no era lo que querían porque ya entran a prácticas y ven que no era eso por 

ejemplo, puede ser algo así, entonces tal vez como más información sobre qué es lo que 

vas a hacer una vez que te gradúes o si te vas a ver viendo o sea… si te ves toda tu vida 

haciendo este tipo de cosas. 

(C2- alumno)¡tienes que echarle ganas o te vas a ir a mil veranos y no vas a dar 

graduarte! ¡no vas a la universidad! fue todo un proceso para acostumbrarme a tomar la 

importancia en la escuela y pues aprender a estudiar y hacer las cosas porque nunca lo 

había practicado esto, y pues sí, es un cambio y creo que ahora le tomo muchísima 

importancia a mis acciones.  

(C3-alumno ) nos ayudó mucho a centrarnos bueno, al menos a mí o sea de no 

estar así vagando por la vida a ver qué pasa, siento que la institución o nuestros maestros 

siempre son así de… ¡ustedes son el futuro del país! siempre nos dicen como … cuando 

ustedes ya estén en la carrera y hagan esto y cuando ustedes logren esto, ustedes van a 

ser como el futuro de todos los problemas y así, entonces, bueno, eso a mí me hace 

sentir como que tengo una responsabilidad con pues, con mi país y con el mundo y con 

todo de qué.. si yo tengo la oportunidad de tener una escuela así para poder estar en una 

carrera y lograr algo, tengo que aprovecharla y entonces también nos ayuda a estar 

centrados en un futuro a nuestro país y para nosotros. 
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(C4-alumno) Yo, desde secundaria, estoy 100 por ciento segura que quiero 

estudiar algo relacionado con Ciencias Sociales. Ahorita ya decidí cuando conocí 

justamente la carrera, porque tiene todo lo que me gusta y también lo reafirmé 

muchísimo con mi materia de Ciencias Sociales, con mi profesor. Es algo que me gusta 

muchísimo y estoy ahorita en este momento un 90 por ciento, segura… o sea, no hay 

nada de la escuela de que no me guste, sino como es la situación en el país y todo eso, sí 

me gustaría hacer un cambio, pero sé que va a ser difícil porque no hay muchas 

oportunidades para las mujeres aquí en ese ámbito y también hay mucha inseguridad, 

pero sé que no es imposible. 

(C5-alumno) Me hubiera gustado más enfocarme en las cosas que sí me gustaba, 

no sé si me di a explicar… o sea como que siento que era tanto de todo (información) 

que no me pude enfocar en lo que realmente yo quería y me podía dar más a conocerme 

más y estar más segura de lo que quiero estudiar. 

(C6- alumno) Porque es la verdad, siento que durante los seis semestres, siento 

que nos pusieron a prueba en todas nuestras áreas y como en todo tipo de materias, nos 

hicieron hablar en público, nos hicieron escribir o sea nos pusieron más áreas de salud, o 

sea, nos pusieron de todo y aprobamos en todo. Y pues la verdad, siento que eso me 

ayudó a cubrir mis habilidades. Y dónde, en qué carreras las podría desarrollar.  

(C7-alumno) Pues yo ya tengo mi carrera y la verdad es que no me ayudaron los 

cursos ni que pusieron acá en la institución para decidir la carrera, yo la decidí pues, con 

la práctica, o sea, viviendo … y este… pero creo que a otras personas sí les sirvió, 

entonces la verdad no tengo una opinión para eso porque pues en mi caso no me 

funcionó. 
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En este tema también se indagó con las mamás algunos comportamientos o 

elementos que podían percibir desde su perspectiva. La mamá en la primera intervención 

comparte un periodo donde identificó claramente la madurez de su hija. En ese sentido, 

una mamá se prepara porque considera que está muy próximo ese momento. Las últimas 

citas hablan de experiencias que han favorecido la toma de decisiones en este proceso. 

Cabe la mención de que en ninguna de las entrevistas con mamás se escucharon 

preocupaciones por este aspecto, las opiniones fueron favorables a las experiencias 

vividas en el proceso de acompañamiento.  

(C1-mamá) en cuarto semestre… pero yo sí noté el cambio, inclusive en las 

pláticas que tenía con ella ¿no? de qué era lo que quería conseguir, de que era lo que 

quería hacer y cuando empezó a decidir qué era lo que quería estudiar y todo, que ya 

tenían como una idea, como muy muy prematura, pero sí la afianzó mucho en esta etapa 

de su vida y de su preparatoria 

(C2-mamá) Ahora que vamos a entrar a un semestre en el cual ya se va a ver la 

parte de que vayan tomando decisiones con respecto a las … digamos a su carrera a lo 

que ellos quieren elegir estudiar. De igual manera, ¿no? que… que lo sigan este… 

apoyando y viendo de qué manera se trabaja en esta, en esta parte remoto se me hace 

que no van a poder hacer de repente las visitas como se hacían de manera tradicional y 

demás, eh… pero siempre han marcado una diferencia y yo creo que si siguen 

trabajando en eso pues lo van a lograr, ¿no? 

(C3-mamá) El mayor entró a participar con el equipo de robótica y eh… bueno, 

él tenía la idea de estudiar una ingeniería, pero no había definido bien cuál y a partir de 
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que entró al equipo de robótica, pudo detectar que lo que más le gustaba era la parte 

mecánica y se decidió por estudiar una ingeniería y la verdad, ahorita es feliz. 

(C4-mamá) … el identificar perfectamente cuáles son sus fortalezas, su análisis 

personal de sus fortalezas… sus oportunidades, el que conozcan realmente cuál es el 

sueño o el objetivo de cada chico.  

(C5-mamá) … asistir a varios eventos de robótica como el de universidades en el 

extranjero, fue tres años consecutivos en verano a esa universidad y aprendió 

muchísimo. 

4.1.2. Competencias del tutor. En esta sección se encuentran los resultados que 

permiten la identificación de las competencias que debe reunir el tutor de un plan de 

acción tutorial, que enfatiza la competencia de autogestión y la madurez vocacional. La 

recolección de datos se hizo posible a través de grupos focales y entrevistas. Los 

resultados se organizaron en nodos que aglomeran los códigos más recurrentes en las 

respuestas otorgadas por los participantes, como se muestra en la figura 10.  

 

Figura 10. Nodos de códigos competencias del tutor.  
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Las respuestas de los tutores a la primera parte de la entrevista permiten 

identificar y congregar algunas coincidencias con respecto a las condiciones en que 

iniciaron su actividad como tutor, cómo se sentían preparados para iniciar la labor y 

de igual forma, cómo se sienten al momento de llevar a cabo la entrevista. Es decir, 

el contraste en sus primeros días al frente del PAT y el cómo se han ido 

transformando y al mismo tiempo, adquiriendo habilidades y competencias que 

amerita su rol. En al apéndice 11 se puede identificar la red creada en ATLAS.ti 

para agregar citas relacionadas.  

4.1.2.1. Primer acercamiento. Respecto al primer acercamiento con el área, se 

identificaron 11 citas con el código “experiencia” que agrupa las respuestas sobre la 

experiencia del inicio de la labor como tutor. Existen una variedad de respuestas, es 

notable que 3 de los 12 sujetos no se habían planteado ser tutores, más bien fueron 

invitados por alguien que vio en ellos perfil para desempeñar la función como se 

menciona en la cita del tutor 1, tutor 7 y tutor 8. Otros en general, habían realizado 

trabajos previos similares, y 1 de ellos en particular que cambió del giro empresarial al 

educativo menciona que lo hizo al identificar una necesidad en la sociedad, la cita del 

tutor 11 es explícita al respecto del porqué es tutor.  

(T1) en realidad fue una invitación en mi caso y yo estaba en otro 

departamento  

(T7) más una propuesta que me hicieron a que yo haya dicho yo quiero ser 

tutor, pero eso responde ya hace muchos años cuando no estaba tanto la figura del 

tutor 
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(T8) la coordinadora de tutoría me invitó a trabajar en el área por mi 

formación como psicólogo entonces de alguna forma había ese… ese perfil para 

participar. 

(T11) ¿Por qué?... porque creo que hay una gran necesidad de guía en los 

chicos, sobre todo en los adolescentes. 

Continuando con el análisis, respecto a las habilidades y si en su primer 

encuentro con la acción tutorial se encontraban listos para ejercer la labor, solo dos 

de ellos mencionan que sí, se puede observar el ejemplo en la cita del tutor 12 cómo 

vivió este inicio. Mientras que la mayoría de los entrevistados mencionan que al 

principio no se sentían seguros, o preparados al cien por ciento para llevar a cabo 

este proceso de acompañamiento en el PAT. Algunos, como el tutor 10 por no saber 

lo que conllevaba en realidad y en otros casos, como el tutor 1 se puede observar un 

reto al sentir que la profesión que ejerce no es la psicología.  

(T1) Y pues fue como un reto porque realmente yo no soy psicóloga Yo soy 

químico fármaco biólogo, sí conozco los procesos de funcionamiento del cerebro y 

todas estas cosas 

(T4) Creo que al principio estaba en cero justamente antes de llegar aquí, en 

la otra institución donde estaba que tenía como marco teórico, tenía algunas 

competencias prácticas, pero cuando llegué, mi primer día de clases dije ¿qué es 

esto? ¿Dónde están mis libros? 

(T10) No sabía que conllevaba, la verdad es que no sabía cuánto iba a 

conllevar esta actividad. Y sí, porque siempre estuve como comprometida y 

dispuesta a hacerlo, pero no sabía a qué me iba a enfrentar en realidad 
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(T12) cuando me dijeron es que necesitamos gente que tenga esa química con 

los adolescentes, porque es acompañarlos… y es tanto académica como 

emocionalmente, dije ¡sí! ¡va! 

Al indagar sobre la transformación experimentada entre los primeros días de 

ejercer la función a las características desarrollas en el presente, se identificaron 3 

grupos de respuestas similares. El primer grupo y el más frecuente es el que 

identifica el desarrollo profesional con relación a experiencias de base empírica, es 

decir, al enfrentar los retos diarios se van desarrollando las habilidades como se 

observa en la cita del tutor 7 quien, determina que ha desarrollado la empatía o el 

tutor 10 haciendo referencia a la experiencia para ir desarrollando competencias. El 

segundo grupo de respuestas hace referencia a la formación y capacitación como 

herramienta para desarrollarse como en las citas de los tutores 11 y 12. Y le último 

grupo de menor número de opiniones, 3 tutores, hacen referencia directa al 

aprendizaje por el apoyo de algún compañero reflejado en la cita del tutor 6.  

(T6) entonces gracias a que he recibido mucho apoyo de mis compañeros 

tutores me ha ido muy bien también. 

(T7) Pienso que he venido desarrollando quizá más la cuestión de la empatía, 

hacia los hacia los chicos hacia preocuparme sobre cuáles son sus necesidades, en 

qué les podemos apoyar 

(T10) … si fue como ir armando a partir de las experiencias de ver qué 

funcionaba, qué no, qué teníamos que aprender, qué ¡no! Y así fue como se fueron 

armando las competencias. 
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(T11) creo que estar las capacitaciones, estar aprendiendo y estar 

aprendiendo de los temas y darle un giro de cómo las voy a transmitir. 

(T12) Al día de hoy creo que me ha ayudado mucho todos los cursos que he 

tomado ya como de psicología, 

Continuando con el análisis de respuestas a temas particulares en la 

entrevista al tutor, se les consultó sobre lo que disfrutan más de su labor y lo que les 

parecer más complicado. La información de lo que más disfrutan en la acción 

tutorial tiene dos tendencias, la primera y con mayor número de opiniones se 

encuentra relacionada con el vínculo y conexión que se establece en la relación con 

el estudiante en el acercamiento (T1) o momentos de escucha (T12). Y la segunda 

en torno a observar un desarrollo y crecimiento del estudiante a lo largo del tiempo 

(T10).  

(T1) Pues la verdad que lo que más disfruto es el acercamiento con los 

alumnos. 

(T10) Verlos cómo se van desarrollando el primer semestre a sexto semestre 

es estar cerca de ellos y que te busquen 

(T12) decir los conozco, fijamos juntos algún objetivo y empezamos a ver 

resultados. Yo creo que esa parte de que te hagan caso, de que realmente te están 

escuchando  

En contraste, las opiniones sobre lo que se les dificulta o complica más en la 

labor de tutoría, los entrevistados mencionan en primer lugar el aspecto emocional 

en el manejo de situaciones complicadas y el cómo mantener la relación y la 

comunicación asertiva cuando éstas surgen, como se puede leer en la cita de los 
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tutores 6 y 10. Otro aspecto notable es la percepción de la materia y de su forma de 

evaluación tanto de los padres como de los alumnos (T7). Y finalmente, aspectos del 

involucramiento de los padres en la acción tutorial, la cita del tutor 8 representa esta 

situación.  

(T6) Eso para mí me es complicado sobre todo con los duelos es algo que 

tengo… necesito mucha fortaleza, sobrellevarlo, escucharlo, no llorar, para mí eso 

es muy muy difícil el este… 

(T7) tutoreo… es como de relleno… no cuenta… entonces es ahí el conflicto 

que a veces yo, yo he encontrado incluso con los papás, el papá no te exige que 

saques AA, te exige que saques 100 en matemáticas 

(T8) con la dificultad de a lo mejor... generar el acompañamiento de la mano 

de los papás porque la dinámica en casa también ha cambiado ¿no?, para los papás a 

veces es como… ahí te los dejo y tú me los educas, me los formas y yo aquí como 

que hago…Y muchos de los papás pues no se ven involucrados 

(T10) sería seguir manteniendo una buena relación con la persona con la que 

estás hablando en ese momento, sea padre de familia, alumno, profesor o cualquiera 

que tenga que ver en el entorno del estudiante, o sea, decir lo que tienes que decir y 

que no se pierda la relación 

4.1.2.2. Vivencia del tutor. Se indagó en la percepción del tutor con respecto 

a sus roles, por un lado, la figura de docente al impartir ciertos contenidos 

académicos y por otro lado, al realizar la propia acción tutorial. En general, no se 

identifica una problemática, pues la mayoría de los tutores expresa que el mismo 

PAT ayuda a enmarcar esta labor como el tutor 4 y el tutor 1 hacen referencia a que 
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esto ha cambiado recientemente en el PAT, un tutor sí expresó dificultad para 

enfrentar esta situación, sin embargo también mencionó que con una planeación, es 

factible resolverlo.  

(T5) como que se ha ido modificando y siendo un poco más flexible, pero de 

pronto si yo decía… y hasta los mismos muchachos decían ¿miss en qué clase 

estábamos en desarrollo en tutoreo o en qué? 

(T4) por la institución ya están combinados ¿no? hay una hora de… o sea, 

hay una programación, una planeación donde hay una hora de tu toreo, una hora de 

la materia y otra hora de RULER 

(T7) al hacer tantas cosas nos puedan ver más como profesores y no como 

tutores o viceversa ¿no? le demos más al tutoreo pero que al final no les demos las bases 

o los fundamentos de algo que también es disciplinario y que es igualmente importante 

entonces, la manera de salvar esta situación es con una planeación ¿no? siempre lo 

trabajamos ahí como en academia y realizamos ahí los contenidos digamos… esto sí, 

esto lo tenemos que reforzar, como que qué actividades podemos ir generando para que 

se vaya dando el conecte junto con la acción tutorial 

La indagación con los tutores también exploró la percepción de cómo su de 

acompañamiento impacta en la vida de un alumno. Las respuestas a esta pregunta son las 

más diversas de toda la entrevista, es difícil identificar una tendencia entre los datos. Por 

ejemplo, el tutor 4 habla de su experiencia de vida y de que en el pasado a él le hubiera 

gustado tener una figura similar, mientras que el tutor 6 hace referencia al aspecto 

motivacional, contribuir a que sientan que es posible alcanzar sus metas. Y el tutor 9, 
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habla sobre su contribución a un proceso de autoconocimiento personal para poder hacer 

los ajustes que considere.  

(T4) Yo creo que podría ser mi poquita experiencia de vida. Pero es como… 

pues mira yo pasé por esto y por el otro si te sirve… ¡ahí te va! a mí me hubiera gustado 

que me dijeran eso. 

(T6) siento que yo impacto sobre todo en la parte emocional en que ellos 

retomen baterías y que alguien les diga en el día, aparte de sus papás que seguramente 

les dicen, pero que alguien les diga en el día ¡sí puedes! ¡vamos a hacer un plan para que 

veas que sí puedes! estar esta parte y siento que yo en esa parte que impacto. 

(T9) la curiosidad de pensar sobre sí mismos tratando de que genere interés por 

lo que pasa dentro de él. Y al darse cuenta de eso, pueda cambiar cosas en el exterior. 

Pero, es más, partiendo desde su propio conocimiento. 

4.1.2.3. Ética en la acción tutorial. Un elemento inherente al vínculo tutor-

alumno, es el aspecto ético, enmarcado en el supuesto de la relación respetuosa entre 

tutor y alumno, así como tutor y padres de familia. Los tutores entrevistados 

manifestaron tres tendencias en sus conductas para favorecer prácticas éticas.  

La primera se relaciona con la confidencialidad de la información sensible a la 

que tiene acceso el tutor, como parte de su labor se conocen detalles de la familia y de la 

vida personal, esa preocupación se ejemplifica en la cita del tutor 8. En otra perspectiva, 

la ética está en función de la condición humana que nos rige a todos, y que a partir de 

ésta la dignidad es el conductor de las relaciones como lo expresa el tutor en la cita 11. 

Otra tendencia identificada es en general la expresión de los valores como el respeto y la 

honestidad ejemplificado en el testimonio del tutor 7. Un siguiente grupo de respuestas 
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comparten una preocupación por el establecimiento de los límites como un aspecto ético 

(T4).  

(T4) Hay límites que no podemos sobrepasar, pero, humanamente cuesta trabajo 

entender por qué te encariñas con el trabajo y quiere seguir apoyando a la persona, pero 

entiendes que no puedes hacerlo creo que ahí sería el límite ético. 

(T7) los valores que proceden del ámbito de la ética es algo que deben permear a 

la figura de cualquier tutor desde el respeto, que es básico para acompañar en un proceso 

de acompañamiento. La responsabilidad, el saberte comprometido con lo que estás 

haciendo y con lo que va a ser el resultado de tu acción. Ser honesto, la honestidad 

también como una parte muy importante del proceso de seguimiento de los de los 

alumnos en donde, de manera muy clara, tú estableces pautas para la orientación 

educativa. 

(T8) hay una confidencialidad cuando él lo pide o ella lo pide. Entonces, 

éticamente tenemos que ser muy discretos muy confidenciales en ese sentido 

(T11) aspecto ético es el respeto, tomar a cada chavo como un individuo que se 

merece respeto, tolerancia ante las formas de pensar que tenga y aunque sea, ya sabes, o 

sea, como lo de siempre… raza, religión, orientación sexual, tono de piel, nivel 

socioeconómico. Todos, a todos los tenemos que tratar por igual porque es lo que se 

merecen como personas. 

4.1.2.4 Acompañamiento e impacto. Dentro del PAT, se establece el desarrollo 

de competencias formativas del estudiante con acompañamiento del tutor en el espacio 

curricular de tutoría del plan de estudios.  
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Dichas competencias son: autogestión, comunicación, innovación, pensamiento 

crítico, colaboración y responsabilidad personal y social. En la consulta a los tutores, 

ellos definieron su impacto en el desarrollo de éstas de diversas formas, la primera con 

mayor frecuencia de opiniones implica la comprensión e identificación de las mismas en 

su actuar en el contexto escolar, así se observa en las citas del tutor 8 y 12. Se evidenció 

también que la principal competencia que se identifica en relación a la tutoría es la 

autogestión como señala el tutor 1. La segunda tendencia entre las opiniones es el hecho 

de ser ejemplo de ellas, el tutor 4 lo resalta, mientras que el tutor 5 en concreto menciona 

la importancia de ejemplificar ciertos elementos de la competencia al utilizar el recurso 

que sugiere utilizar al estudiante.  

(T1) yo creo que primordialmente en la tutoría es quien desarrolla este proceso 

de autogestión más que cualquier otra área justamente por el acercamiento y la forma de 

trabajo que tiene como tal la acción tutorial. 

(T4) yo creo que es con el ejemplo, no el ejemplo de que te pares y que les digas 

yo soy tu ejemplo, yo creo que es lo más complicado. 

(T5) siendo congruente entre lo que tú dices recomiendas y haces. Por ejemplo, 

cuando no llevan la agenda y todo eso, yo les enseño mi agenda y le digo mira es que 

fíjate yo tengo esta costumbre, voy palomeando lo que ya hice y pongo acá mis 

pendientes 

(T8) Yo creo que en la labor del salón de clase es justo explicar de qué me sirve 

a mí tener una competencia 
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(T12) en primer lugar, pues sería desde que las conozcan, que las entiendan y 

que las empiecen a vivir en otras materias, no solo en la nuestra, o sea, sino como que es 

nuestra responsabilidad que… que las que las capten ¿no? que entiendan todo el 

concepto y que lo empiecen a vivir en otras materias. 

4.1.2.5. Vínculo con los padres. Una de las responsabilidades del tutor en este 

PAT, es la comunicación que debe establecer con los padres, se les consultó sobre las 

diferencias o similitudes que identifican en el ejercicio de la acción tutorial con padres y 

con estudiantes. Se manifestaron diversas opiniones al respecto, la primera cita acentúa 

que el alumno es el punto clave, a la persona que apoya directamente. El tutor 2 enfatiza 

que la comunicación debe ser distinta, siendo más formal con los padres. Mientras que el 

tutor 7 suma el aspecto del trabajo en colaboración, incluso en un cambio de mentalidad 

motivando a los padres a pensar en los beneficios de trabajar en conjunto. El tutor 9, se 

concentra en aspectos de la edad y la relación que se establece entre dos adultos en 

contraste de la relación de un adulto (el tutor) y un adolescente (el estudiante). El tutor 

11 habla del tema de atención y respuesta, que se asemeja en ambos contextos. 

Finalmente, el tutor 12 contrasta el acompañamiento emocional que le brinda al 

estudiante y el padre, al ser un canal de comunicación para informarle sobre estos 

aspectos en general. Es difícil encontrar una tendencia en este grupo de respuestas. 

(T1) Pero realmente la forma en cómo lo vas a trabajar con uno y con otro sí es 

distinta porque… evidentemente el alumno pues, es el punto clave ¿no? es quien 

finalmente tiene que llevar a cabo las acciones con tu apoyo y con tu orientación. El 
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padre aunque también tiene que llevar a cabo acciones pero no son las mismas de la 

misma manera que el alumno. 

(T2) sí es bien diferente el trato con alumnos que el trato con papás ¿no?... 

obviamente con papás pues es mucho más formal ¿no? como hasta el lenguaje cambia, 

este… pero yo siempre trato de ser como… de decir lo mismo ¿no? o sea, igual y 

cambiando un poco las palabras, pero que el alumno tenga bien claro que … a ver le voy 

a avisar a tus papás ¿no? y vamos a tener contacto con tus papás porque así es ¿no?, no 

le voy a esconder nada. 

(T7) con los papás, ellos tienen… nos han confiado a sus hijos que es lo que más 

quieren y que yo creo que tenemos que también generar en esa mentalidad de que juntos 

podemos trabajar y generar un proceso de crecimiento personal en los hijos, a partir de 

los valores que ellos mismos han ido inculcando en su familia 

(T9) la relación es de adulto -adulto y de adolescente-adulto. Entonces éste tiene 

muchas, muchas variantes. 

(T11) también estar al pendiente de las dudas o las preguntas que tienen y 

responderles lo antes posible, creo que también esto es más una similitud que diferencias 

con los chavos. 

(T12) como que esa parte es como al alumno si lo acompaño en esa parte 

emocional y al papá nada mas como le hago ver un poquito lo que está pasando. 

Respecto a la acción tutorial con padres de familia, los tutores identificaron 

ciertas diferencias en el trabajo con los padres, principalmente el lenguaje formal que se 

debe utilizar y también el objetivo de la comunicación. El objetivo de esa interacción en 
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la acción tutorial estará relacionada principalmente con comunicar alguna situación 

preocupante con su hijo o a resaltar alguna fortaleza. 

(C1-tutor) Con papás (risa)… debes de ser inteligente porque también debes 

de ser muy honesto, pero debes de buscar la forma de decir las cosas no debes de ser 

convincente ¿no? muchas veces en cuanto a lo que está viviendo su hijo, porque a 

veces es difícil entenderlo y también debes de ser empático al diferente rol.  

(C2-tutor) …son muy similares, pero con los papás hay que jugarle mucho a 

abrir los ojos sobre lo que está sucediendo y todo ponerlo en su justa medida.  

Mientras que en la voz de los padres, la comunicación y contacto con el tutor 

se mencionan algunos otros aspectos de su vivencia. El primer aspecto a considerar 

es el interés manifestado por una mamá (C1) por conocer al tutor en este primer 

acercamiento, existe interés por conocer los medios de comunicación y los detalles 

de esta vinculación. La segunda cita es muy detallada de la expectativa que tiene de 

la comunicación con el tutor, espera que si se identifica alguna situación a atender 

con su hijo, se lo informe, ya que muchas veces esa comunicación padre-hijo no se 

presenta o no se es capaz de identificar que alguien necesita ayuda. La tercera cita 

abre también la posibilidad a que la comunicación no solo sea del tutor a la familia, 

sino al revés, si el padre nota alguna situación poderla compartir con el tutor para 

trabajar en conjunto en su atención.  

(C1-mamá) desde las juntas de arranque digamos es eh… que hacen 

invitación, me interesa mucho el saber ¿qué personas están a cargo? ¿Cuáles son las 

reglas? ¿no? es de las cosas importantes que debemos de considerar antes de iniciar 

un semestre como papás. 
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(C2-mamá) Saber que el niño tiene un apoyo en la escuela, alguien con quien 

puede contar para contarle si… si le está sucediendo algo, porque muchas veces a 

los papás no nos quieren contar, en cambio, el tutor siento que es como tener a un 

amigo incondicional, a alguien a quien se pueden acercar y que muchas veces con 

ellos sienten más confianza de expresar toda la… lo que sienten o más que con los 

papás y e entonces ya el tutor nos puede contactar a los papás para encontrar alguna 

solución para que el niño está sintiendo en ese momento. 

(C3-mamá) yo creo que, obviamente es pues, cómo va tu hijo en la 

preparatoria, cómo va funcionando, o sea, si ves que alguna calificación va baja, 

puedes avisarle al tutor si hay alguna situación en casa si, o sea, si estás notando 

algún bajo rendimiento en la escuela, en las calificaciones y ponerte…o sea para 

trabajar juntos escuela y casa ¿no? 

4.1.2.6. Psicología Positiva. Respecto a la psicología positiva y su inmersión en 

el PAT, se contabilizaron 43 citas. Los temas que se abordaron en estas intervenciones 

se subcategorización en cuatro códigos: conceptos generales, PERMA (los elementos del 

bienestar), fortalezas del carácter y gratitud.  

Además, se agregó una categoría emergente relacionada con el bienestar de los 

tutores, desmarcada del bienestar que se espera para los alumnos en el PAT. El tutor 11 

habla de los conceptos que trae a clase como la gratitud y las relaciones positivas y el 

tutor 12, en este mismo tenor ejemplifica también este enfoque, no necesariamente 

explicar qué es la resiliencia, sino aplicar el término para enfrentar las dificultades.  
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Dentro de la categoría de conceptos generales, resalta la explicación del tutor 4, 

quien enmarca el enfoque dentro del PAT, más que alguna estrategia en general, esto fue 

frecuente en las percepciones de los tutores.  

(T4) más que estrategia en general yo creo que sería el enfoque. 

(T11) También la parte de la gratitud la marcó muchísimo el respeto y la 

tolerancia ante cualquier situación, ante cualquier forma de pensar diferente. La gratitud 

ha sido algo bastante marcado, muy importante, pero también hasta relaciones y 

relaciones positivas cómo relacionarnos con los demás en el día a día lo marcó mucho 

(T12) resiliencia la siento más como… y sí también la hemos trabajado, cuando 

pasa algo muy malo, le pasa algo a alguien, de cómo lo va a afrontar o incluso bueno 

Se agregó al análisis de códigos el aspecto emergente del PERMA en los tutores, 

aunque solo cuenta con 4 citas, provienen de 4 tutores distintos y trae al análisis del 

perfil del tutor la necesidad de considerar el propio bienestar al ejercicio de la acción 

tutorial. En la cita del tutor 3, hace referencia a espacios para tutoreo entre tutores, 

acompañado de una necesidad biológica, con beneficios para el alumno. El tutor 9 

refuerza esta idea, si el tutor se encuentra estable, podrá manejar mejor las dificultades.  

(T4) es necesario darnos como espacios, como tutores también para tutorearnos a 

nosotros mismos porque muchos nos enfocamos en el chavo y sí yo voy a lograr qué…. 

Pero nuestro cuerpo nos dice ¿oye yo cuando voy a tener mi espacio para hacer esto y el 

otro, no?. Entonces, manejar ese balance porque si no llegamos a ese balance de vida va 

a llegar un punto en que biológicamente no vamos a funcionar al 100. Y más que ayudar 

al chico pues ya no va a haber gasolina ¿no?... para poder seguir. Entonces, como 

también tener esos espacios nosotros para tutorerarnos por así decirlo 
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(T9) el ser tutor… si tú estás en la disposición mental y emocional de hacerlo, te 

puede aportar mucho no solamente a tu vida profesional y laboral y ojalá la experiencia, 

sino también a tu vida personal.  

4.1.2.6.1. Desarrollo de la inteligencia emocional. Otro elemento que se 

considera relevante para sumarlo al análisis es el tema de la inteligencia emocional. El 

PAT lo tiene como uno de sus contenidos y objetivos, a través del proyecto RULER del 

Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. En más de la mitad de las 

entrevistas con tutores este aspecto fue mencionado ya sea como herramienta o como un 

aspecto de vinculación con padres incluso. En la primera cita se observa RULER como 

herramienta en la acción tutorial, mientras que las citas de los tutores 7 y 11 menciona el 

programa como un elemento de vinculación con los padres.  

(T1) hemos seguido tomando los RULER también que es una de las herramientas 

que más trabajamos.  

(T7) la cuestión de RULER ha sido algo que ha favorecido en este sentido, porque 

nos ha permitido entrar en contacto con algunos papás y compartir ciertas cosas que 

trabajamos con los chavos aquí en la prepa. 

(T11) tenemos un día RULER donde vamos a hablar acerca de la depresión y los 

papás lo ven así de ¡wow! ¡Qué bueno que les hablamos de ese tema! ¿No?. 

4.1.2.7. Perfil del tutor. Para describir el perfil del tutor, se contabilizaron 

267 citas relacionadas. Con las palabras que más se repitieron, se realizó una nube 

de palabras, donde la escucha y comunicación, la empatía o ser empático, observa y 

se autogestiona, se dibujan en la figura 11. Los primeros conceptos relacionados con 
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habilidades para la interacción en las relaciones y los últimos, con habilidades 

personales. También se analizó en la información que manifestaron los alumnos, 

descripciones de los tutores y al centro coincide con la percepción del tutor, las 

habilidades relacionadas con la escucha son las más importantes, así como otras 

derivadas de ésta como interesado, dispuesto, abierto, entiende (comprensión) y 

objetivo (no toma partido, es un punto de vista). Los alumnos no mencionan de 

manera desatacada habilidades personales, hacen más bien referencia a los 

elementos de las actividades centrales de la acción tutorial que es la conexión con 

los estudiantes, estos elementos se reflejan en la figura 11.  

 

Figura 11. Nube de palabras con descripciones del tutor por parte de los tutores, padres 

y alumnos.  

Respecto a la escucha, la cita 1 mencionada por un tutor, describe una 

situación en que la escucha es muy importante, pues en ocasiones los adolescentes 

se sienten confundidos o cambian de opinión rápidamente. Y el apoyo que puede 

brindar una escucha efectiva para tomar una decisión de carrera, por ejemplo, sin 

hacer una sugerencia directa, al igual que el elemento objetivo que, aunque es una 
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percepción del tutor también es reforzada por los alumnos. La cita 2 de un tutor 

hace referencia a este mismo aspecto, la importancia de la escucha sin prejuicios 

para gestionar la relación.  

(C-1) Creo que es un equilibrio entre ser abierto pero muy directo. O sea, no es 

así como por ejemplo, sí pueden existir muchas dudas como se mencionó antes como 

primero quería estudiar medicina luego biología luego arqui, luego negocios, luego no sé 

qué, pero es así como de que si te gusta todo pero tal vez de hacer preguntas un poco 

más directas, que no dejen tan abierto todo el campo porque si nos vamos a lo que todo 

mundo nos gusta hacer pues no solamente... no solamente somos como blanco o negro 

también ahí hay muchos matices entre nosotros. Entonces, también este… ser muy 

abiertos a escuchar a los demás, pero también preguntar cosas directamente para que la 

persona también se responda objetivamente. 

(C-2) una serie de cosas como estar dispuesto a escuchar, escuchar lo que te dice 

el otro y también que no haya prejuicios porque luego hay gente que tiene como cierta 

opinión sobre un tema y si tú no estás dispuesto a escuchar sobre ese tema, pues no 

puede haber una buena relación y siento que tú como profesor tienes que estar abierto a 

todo lo que te pueda decir tu alumno sin tenerle ningún prejuicio ni a la persona ni a la 

situación. 

Las siguientes citas hacen referencia a la percepción de los alumnos sobre la 

escucha en el tutor. La primera cita menciona que la relación se puede fundamentar en la 

disposición a la escucha, generando confianza y confidencialidad. El segundo estudiante 

también hace referencia a que lo más importante en un tutor es que esté dispuesto a 

escucharte e incluso, en ese caso el alumno aceptaría algún consejo. La última cita hace 
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referencia a la forma de aproximarse, que no se sienta como hablar con un profesor, es 

un rol distinto que genera confianza y apertura, este estudiante utiliza el adjetivo 

humano para referirse a esa cercanía. Sin embargo, también se identificaron aportaciones 

como la cuarta cita donde un alumno no identifica la relevancia de la figura del tutor.  

Tabla 26.  

Características mencionadas con mayor frecuencia por tutores . 

Tutor 

Característica 

Frecuencia en 

menciones 

Escucha 28 

Empático 20 

Paciente 12 

No juzga 11 

Preparado 11 

Comunicación 10 

Observador 10 

Mentalidad abierta 8 

Respetuoso 8 

Tolerante 8 

Comunicación  6 

Creativo 6 

Interesado 6 

Regulado emocionalmente 5 

Equilibrado 4 

Flexible  4 

Guía 4 

Honesto 4 

Organizado 4 

Prudente 4 

Sensible  4 

 

(C1-alumno) Influye mucho la relación que lleves con él y que pues el tutor esté 

dispuesto a escucharte y también que tenga buena actitud o sea que si le dices algo que 

dudes de que lo vaya a decir, o sea confianza y confidencialidad.  
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(C2-alumno) Que el tutor esté dispuesto a escuchar y entender más que nada y 

también … dispuesto a ayudar, pero más como escuchar, y más que nada como darte 

algún consejo o algo así. 

(C3-alumno) A lo que me refiero con que sea humano es que cuando hables con 

él se sienta como que estás hablando con un amigo y que no te están hablando desde un 

libro o desde la parte de profesor. 

(C4-alumno) Esa clase la verdad no tiene mucho sentido, digo porque tus papás 

te pueden apoyar para liberes con ellos o tus amigos entonces tutores ¿para qué? 

Al igual que los alumnos, dentro de la indagación con padres también se pueden 

identificar algunas características en el perfil, una madre menciona que debe ser una 

persona que transmita motivación para acompañarlos desarrollarse en sus intereses (C1). 

Una segunda opinión en la cita 2 sobre esa habilidad de saber qué necesita cada uno, 

para lograr la conexión con los alumnos. Y en la tercera cita se resalta la emoción que 

generó en el alumno una evaluación de su propio desempeño, la felicitación de un tutor 

que le ayuda a saber a su hijo que está logrando equilibrar su desarrollo en el aspecto 

deportivo y académico, a través de esta cercanía (C3). La empatía como otro elemento el 

perfil se ha venido identificando en varias intervenciones, en este caso, ahora desde la 

perspectiva de una mamá se especifica como el elemento de conexión. Y finalmente, en 

el último testimonio es posible identificar una percepción de que el tutor transmite el 

gusto y emotividad en su trabajo, la mamá lo describe como un genuino cariño hacia el 

acompañamiento que otorga a su hija y que no solo porque es su trabajo sino.  

(C1-mamá) que sea una persona que los motive, que los apoye a cada uno en, 

digamos, en las partes que les interesa. 
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(C2-mamá) necesita esta habilidad, de justo saber qué necesita con cada uno de 

los chicos para poder conectar. 

(C3- mamá) me gusta mucho la parte en que los tutores nos apoyan, porque a 

veces yo sin esperarlo en el carro, veníamos platicando y me dijo mamá, mi tutor me 

contó que está muy feliz, ¿de qué? que de ver mi promedio como ha subido y cómo 

me…aún cuando me estoy dedicando al deporte no he bajado el promedio y que puedo 

ser un niño que lleve ambas cosas, tanto el deporte de alto nivel como buenas 

calificaciones. 

(C4-mamá) Pues, primero que nada, pues tener empatía con los con los alumnos 

¿no? o sea, debe de ser una persona empática con ellos para poder entenderlos  

(C5-mamá) Se veía que no sólo era como tutora por su trabajo, como que le tenía 

hasta cariño, entonces eso me daba mucho, mucho gusto, sentir que los tutores les tienen 

cariño a nuestros hijos. 

Una categoría emergente identificada en las entrevistas de los tutores es la 

atención al propio estado emocional, es decir, la propia capacidad de regular las 

emociones antes de ayudar a otros a regular las suyas. En el primer testimonio se 

puede apreciar una perspectiva en la que hay que dejar las emociones personales a 

un lado para atender las necesidades de los alumnos en primer lugar, y en la 

segunda, muestra un enfoque donde se expresan abiertamente las emociones e 

incluso se llega a un acuerdo de cómo atender la situación en un futuro. Es evidente 

que el tutor se enfrenta a este tipo de situaciones constantemente en su ejercicio 

profesional.  
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(C1) los problemas que uno tiene como persona a veces se deben de quedar 

en casa y estarlo mejor posible para los chavos. No contagiarlos de estos 

sentimientos que a lo mejor a veces nos embargan a nosotros. 

(C2) … llego a mi clase o tengo una entrevista con un alumno y yo no me 

siento emocionalmente dispuesto porque no estoy…. ¿podemos agendar tu 

entrevista en otro momento? no me siento hoy con esa capacidad de poder de 

escuchar y atender y espero que me comprendas por qué me pasó algo que no estaba 

en mi plan y entonces tal … ¿cómo ves? ¿lo podemos reagendar? entonces algunos 

dicen miss ¿te podemos ayudar en algo? A mí eso se me hace una parte ética ¿no? y 

con los papás igual.  

Otra categoría emergente en el análisis de las entrevistas a los tutores es la 

vivencia personal al ejercer su práctica, de alguna manera los elementos que no son 

considerados formalmente pero que contribuyen a su desarrollo personal y 

profesional. En la primera cita se puede distinguir la satisfacción del trabajo que se 

realiza, la sensación de ayudar y servir a los demás en este el camino de la 

adolescencia. En el segundo testimonio, al trabajo colaborativo y a la experiencia 

colectiva del sistema, donde la formación del tutor se teje también en la interacción 

de colegas y lo que se puede aprender en ese proceso.  

(C1) Entonces, esa es la parte que a mí me gusta porque creo que puedo 

servir y ayudar a los muchachos que esa es la parte del tutoreo que a mí me gusta  

(C2) También mis colegas, mis compañeros de trabajo, con toda su 

experiencia, me han ayudado a seguir desarrollando mis habilidades y adquirir 

nuevas que no sabía que tenía. 
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En resumen, uno de los tutores entrevistados expresa una idea que engloba 

diversos aspectos relacionados con en el perfil del tutor, los momentos importantes 

de su labor y la percepción de los estudiantes. Lo refiere como una persona a quien 

vale la pena escuchar, y también lo define como uno de los retos principales de la 

labor, generar un ambiente de confianza y respeto en todos los estudiantes, aquellos 

con quienes se establece una relación más afín y con quienes la relación no ha sido 

tan sólida. Lo mismo sería para los padres de familia.  

(T11) … si tuviéramos que resumir la labor del tutor en frases, creo que una 

así podría ser esa que le dije: que los chavos nos vean como una persona a la que 

vale mucho la pena escucha, creo que ese es el reto. Ese es uno de los grandes retos, 

que no te vean como el que más más anda detrás de mí, por las calificaciones o por 

mis actividades en la escuela o por la disciplina, no, sino que sea el niño que a lo 

mejor se porta mal todo el tiempo, el que no pela a nadie, el que siente que todo está 

en su contra, pero que seas esa persona a la que incluso él diga, o sea, si me está 

diciendo algo, creo que es por algo… es porque me quiere ayudar o porque me 

quiere dar un buen consejo, porque tiene algo bueno que decirme y orientarme. Creo 

que es un reto, el convertimos en esa persona, creo que así si lo diría….  

4.2 Resultados del enfoque secuencial cuantitativo 

Esta segunda sección del capítulo contiene los resultados del aspecto cuantitativo 

que complementa a la indagación cualitativa en este proyecto de enfoque mixto, con el 

objetivo de explorar la correlación entre los elementos de autogestión y la madurez 

vocacional a través de los resultados de la aplicación del instrumento. Los conceptos de 

autogestión y la madurez vocacional, así como cada uno de sus componentes, son 
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analizados en términos de análisis estadístico descriptivo e inferencial. El instrumento 

resultado de la prueba piloto, fue aplicado a un total de 717 sujetos de 5 Estados de la 

República Mexicana. Se realizaron diversos análisis: descriptivo, Alfa de Chronbach, 

Chi cuadrada, ANOVA y pruebas de Post hoc. Los resultados fueron analizados en los 

programas estadísticos Minitab en su versión 19 y SPSS en su versión 25.  

4.2.1. Análisis descriptivo. La muestra en la cual se realizó el estudio tiene una 

composición de rango de edad entre 14 y 19 años, siendo 16 años el valor más frecuente 

que representa el 62.8% de ella. Respecto a las características de género, el 56.2% es 

femenino, el 43.1% es masculino y el 0.7% prefirió no responder.  

Los semestres en los que están inscritos los alumnos están representados por 

35.8% que cursa primer semestre, 39.7% que cursa tercer semestre y 24.4% que se 

encuentra en quinto semestre. Los detalles descriptivos a cada uno de los ítems del 

cuestionario se pueden encontrar en el apéndice 16, mientras que un resumen de los 

datos las características de la muestra se encuentran en las tablas 27,28 y 29.  

Tabla 27  

Datos descriptivos de la edad de la muestra. 

Edad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

14 24 3.3 3.3 

15 180 25.1 28.5 

16 246 34.3 62.8 

17 205 28.6 91.4 

18 61 8.5 99.9 

19 1 0.1 100 

Total 717 100   
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Una vez aplicado el instrumento, se aplicó un análisis de Alfa de Chronbach con 

el fin de identificar la consistencia interna de esta aplicación. El resultado fue 0.8486, 

similar a la de la prueba piloto, lo que hace concluir que existe una consistencia interna 

suficiente para continuar con los análisis.  

Tabla 28 

Datos descriptivos del género de la muestra. 

Género 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Femenino 403 56.2 56.2 

Masculino 309 43.1 99.3 

Prefiero no indicar 5 0.7 100 

Total 717 100   

 

Tabla 29 

Datos descriptivos del semestre que cursa la muestra. 

Semestre 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Primer semestre 257 35.8 35.8 

Tercer semestre 285 39.7 75.6 

Quinto semestre 175 24.4 100 

Total 717 100   

  

Dada la relevancia del ítem que resume “ya sé qué carrera voy a estudiar”, se 

analizan en esta sección los resultados descriptivos por grupo de población. La media 

más alta es del grupo de quinto semestre con un valor de 4.0343 (en una escala del 1 al 

5) y con una desviación estándar menor que los demás grupos, primer semestre es la 

segunda media más alta de 3.1089 y con la siguiente desviación también menor en 
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segundo lugar. Mientras que el tercer semestre es la 3.0704 y con la desviación más alta 

de los grupos (tabla 30).  

Tabla 30  

Estadísticas básicas del ítem: ya sé qué carrera voy a estudiar.  

Ítem Semestre N Media 

Error 

estándar de 

la media 

Desv.Est. Varianza CoefVar 

Ya sé qué 

carrera voy a 

estudiar 

1 257 3.1089 0.0844 1.3535 1.8318 43.53 

3 284 3.0704 0.0843 1.4199 2.0162 46.25 

5 175 4.0343 0.0876 1.1592 1.3436 28.73 

 

Además, se identifican diferencias en cómo se agrupan los datos en la curva, 

aunque todas las curvas tienden a tener una cola que apunta a la izquierda, los valores de 

la de quinto semestre son más altos. Los cuartiles definidos para los grupos de primero y 

tercero son muy similares entre 2 y 4 con una moda de 4 y una curva con curtosis 

negativa que indica un aplanamiento de los datos. La curva del grupo de quinto semestre 

es diferente el primer cuartil pasa del 2 al 4 y el tercer cuartil del 4 al 5, también con una 

moda de 5 y con una curtosis positiva de 0.79 que indica que las opiniones de esta 

sección se encuentran más cercanas en su agrupación, afilando la curva (tabla 31).  

Tabla 31 

Descripción de las curvas en el ítem: ya sé qué carrera voy a estudiar. 

Ítem Semestre Mín. Q1 Mediana Q3 Máx. IQR Moda 

N 

para 

moda 

Asimetría Curtosis 

Ya sé 

qué 

carrera 

voy a 

estudiar 

1 1 2 3 4 5 2 4 70 -0.24 -1.12 

3 1 2 3 4 5 2 4 67 -0.13 -1.29 

5 1 4 4 5 5 1 5 79 -1.23 0.79 
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Los datos de todas las variables mantienen en general esta tendencia, en el 

apéndice 16 se pueden consultar los detalles para cada uno. Hay algunos elementos que 

salen de este patrón como y que se mencionan a continuación: 

1. Para los ítems 17 (Podría decir que, en este momento, estoy activo en mi proceso de 

elección de una carrera), 25 (Para estudiar mi futura profesión, he desarrollado un 

plan personal para lograrlo) y 26 (Cuando enfrento dudas o dificultades sobre mi 

futura profesión, no sé cómo resolverlas) en sus medias de quinto semestre son las 

más altas en los grupos, pero ninguna de ellas está por arriba de 4 puntos como lo 

están en todas las demás variables. La media del ítem 17 es 3.98 y la media del ítem 

25 es 3.77 y la del ítem 26 es 3.006.  

2. El ítem 26 (Cuando enfrento dudas o dificultades sobre mi futura profesión, no sé 

cómo resolverlas) representa la media más baja de todos los ítems, 3.006 para quinto 

semestre.  

3. La media más alta en todas las variables es la del ítem 18 (Con la investigación 

realizada hasta el momento, puedo concluir que una profesión lleva consigo la 

posibilidad de poner al servicio de alguien mis valores), con un valor de 4.48. 

Tabla 32 

Medias, curtosis y asimetría para cada variable agrupadas por semestre. 

Varia-

ble 
Ítem 

Se

mes

tre 

N Media 
Media 

más alta 

Media 

más 

baja  

Asimetrí

a 
Curtosis 

Desv.

Est. 

Error 

estánd

ar de 

la 

media 

AA1 7. Soy capaz de 

explicar cómo mis 

emociones impactan en 

mi desarrollo personal. 

1 257 3.8716   Primero Negativa Negativa 0.9412 0.0587 

  3 285 4.0947 Tercero   Negativa Positiva 0.9124 0.054 

  5 175 3.9943     Negativa Negativa 0.8129 0.0615 

AA2 8. Identifico mis 

fortalezas, debilidades, 

1 257 4.2763 Primero   Negativa Positiva 0.8134 0.0507 

  3 285 4.2386     Negativa Positiva 0.8635 0.0512 
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Varia-

ble 
Ítem 

Se

mes

tre 

N Media 
Media 

más alta 

Media 

más 

baja  

Asimetrí

a 
Curtosis 

Desv.

Est. 

Error 

estánd

ar de 

la 

media 

  oportunidades y 

amenazas. Identifico lo 

que puedo cambiar a 

partir de este análisis a 

favor de mi desarrollo 

personal y académico. 

5 175 4.1371   Quinto Negativa Positiva 0.8119 0.0614 

AA3 9. Determino 

estrategias para mejorar 

aquellas debilidades 

que detecté. 

1 257 3.965     Negativa Positiva 1.0619 0.0662 

  3 285 4.0105 Tercero   Negativa Positiva 1.0122 0.06 

  5 175 3.9257   Quinto Negativa Positiva 0.8971 0.0678 

AB1 1. Identifico mis 

emociones desde que se 

manifiestan en mi 

cuerpo hasta que se 

convierten en una 

conducta. 

1 257 4.0156 Primero   Negativa Positiva 0.8051 0.0502 

  3 285 3.9439     Negativa Positiva 0.8498 0.0503 

  5 175 3.88   Quinto Negativa Positiva 0.7749 0.0586 

AB2 2. Cuando experimento 

una emoción intensa, 

soy capaz de identificar 

qué la provocó . 

1 257 4.2374 Primero   Negativa Positiva 0.7819 0.0488 

  3 285 4.2175     Negativa Positiva 0.897 0.0531 

  5 175 4.1657   Quinto Negativa Positiva 0.72 0.0544 

AB3 3. Nombro cada 

emoción que 

experimento utilizando 

el vocabulario del 

medidor emocional. 

1 257 3.2607   Primero Negativa Negativa 1.1277 0.0703 

  3 285 3.3684 Tercero   Negativa Negativa 1.1201 0.0663 

  5 175 3.3429     Negativa Negativa 1.123 0.0849 

AB4 4. Me es difícil retomar 

"mi mejor yo" o 

cualquier otra estrategia 

cuando me enfrentó a 

una situación 

emocionalmente 

compleja. 

1 257 3.2257 Primero   Negativa Negativa 1.0949 0.0683 

  3 285 3   Tercero Positiva  Negativa 1.1986 0.071 

  5 175 3.0971     Negativa Negativa 1.0864 0.0821 

AB5 5. Comúnmente, me 

reprimo de expresar 

emociones que 

considero complejas o 

intensas. 

1 257 2.9105     Positiva Negativa 1.2262 0.0765 

  3 285 2.8211   Tercero Positiva Negativa 1.3187 0.0781 

  5 175 2.9429 Quinto   Negativa Negativa 1.249 0.0944 

AB6 6. Cuando una situación 

me rebasa, busco 

ayuda. 

1 257 3.5525 Primero    Negativa Negativa 1.1752 0.0733 

  3 285 3.4105   Tercero Negativa Negativa 1.2319 0.073 

  5 175 3.5429     Negativa Negativa 1.0866 0.0821 

AC1 10. Al establecer mis 

metas, considero mis 

necesidades, 

preferencias y 

posibilidades, siempre 

respetando los valores 

éticos. 

1 257 4.428 Primero   Negativa Positiva 0.7096 0.0443 

  3 285 4.3158   Tercero Negativa Positiva 0.7727 0.0458 

  5 175 4.3314     Negativa Negativa 0.7458 0.0564 
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Varia-

ble 
Ítem 

Se

mes

tre 

N Media 
Media 

más alta 

Media 

más 

baja  

Asimetrí

a 
Curtosis 

Desv.

Est. 

Error 

estánd

ar de 

la 

media 

AC2 11. Una vez que 

establezco mis metas, 

puedo priorizarlas y 

establecer tiempos para 

alcanzarlas. 

1 257 4.1479 Primero   Negativa Positiva 0.811 0.0506 

  3 285 4.0737     Negativa Positiva 0.9372 0.0555 

  5 175 4.0629   Quinto Negativa Positiva 0.8786 0.0664 

AC3 12. Para alcanzar mis 

metas académicas y 

personales, puedo 

identificar y organizar 

los recursos que 

necesito para lograrlo. 

Si es necesario, hago 

ajustes. 

1 257 4.2179 Primero   Negativa Positiva 0.8427 0.0526 

  3 285 4.1965     Negativa Positiva 0.8286 0.0491 

  5 175 4.1086   Quinto Negativa Positiva 0.9064 0.0685 

AC4 13. Cuando enfrento 

dificultades, suelo 

encontrar alternativas 

de solución y 

ordenarlas en un plan 

de acción. 

1 257 4.1051 Primero   Negativa Negativa 0.8105 0.0506 

  3 285 4.0421     Negativa Negativa 0.9335 0.0553 

  5 175 4   Quinto Negativa Positiva 0.8906 0.0673 

AC5 14. Al realizar acciones 

para alcanzar mis 

metas, monitoreo mi 

proceso y si es 

necesario hago cambios 

en las acciones para 

mejorar mi progreso. 

1 257 4.1245 Primero   Negativa Positiva 0.8478 0.0529 

  3 285 4.0175     Negativa Positiva 0.9056 0.0536 

  5 175 3.9486   Quinto Negativa Positiva 0.9051 0.0684 

AC6 15. Cuando alcanzo una 

meta, tomo un 

momento para analizar 

lo que hice, cómo lo 

logre y qué podría 

hacer mejor la próxima 

vez. 

1 257 4.1556 Primero   Negativa Positiva 0.9678 0.0604 

  3 285 3.9614   Tercero Negativa Negativa 1.0951 0.0649 

  5 175 4.0629     Negativa Negativa 0.8786 0.0664 

 

Los resultados datos del componente de la autogestión, no se comportan de la 

misma forma, es decir, no hay una tendencia de crecimiento entre las poblaciones por 

semestre que cursan, hay variaciones. Aunque, como se detallará más adelante no se 

encontraron diferencias significativas en las medias para la autogestión, a excepción de 

un factor, a continuación, se resumen algunos comportamientos generales que se pueden 
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observar en los datos que se representan en la tabla 32 de los ítems también de 

autogestión:  

1. El grupo de primer semestre puntúa con el promedio más alto que los demás grupos 

en los ítems: 1, 2, 4,6, 10, 11,12, 13,14,15 y representan la mayoría de los casos. Y 

los ítems en que se obtiene la media más baja entre los demás grupos son: 3 y 7.  

2. El grupo de tercer semestre puntúa con el promedio más alto que los demás grupos 

en los ítems: 3, 7 y 9 representan la mayoría de los casos. Y los ítems en que se 

obtiene la media más baja entre los demás grupos son: 4,5,6,10 y 15. 

3. El grupo quinto semestre puntúa con el promedio más alto solo en el ítem: 5. Y los 

ítems en que se obtiene la media más baja entre los demás grupos son: 1,2, 8, 9, 11, 

12, 13, 14. 

4. En cada pregunta el patrón que tienen los grupos de primero, tercero y quinto 

semestre en cuestión de curtosis y asimetría se mantienen, excepto en algunos casos: 

a. Para el ítem 4, todas las asimetrías son negativas, excepto para el grupo de 

tercer semestre en donde es positiva. 

b. Para el ítem 5, todas las curtosis son negativas y las asimetrías positivas, 

excepto para el grupo de quinto semestre que se comporta a la inversa.  

c. Para el ítem 7, todas las curtosis son negativas excepto el grupo de tercer 

semestre que es positiva.  

d. Para el ítem 10, todas las curtosis son positivas excepto el grupo de quinto 

semestre.  

e. Para el ítem 13, todas las curtosis son negativas excepto el grupo de quinto 

semestre que es positiva.  
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4.2.2. Análisis inferencial. Para dar respuesta al cuestionamiento planteado en la 

investigación e identificar las relaciones entre la competencia de autogestión y la 

madurez vocacional, se buscaron relaciones entre los ítems relacionados con cada uno de 

estos factores. Para facilitar la lectura de los análisis la tabla 33 muestra la lista de claves 

de variables y su correspondencia con los conceptos de autogestión. Y la tabla 34 es la 

referencia para los conceptos de la madurez vocacional.  

Tabla 33  

Variables del concepto de autogestión. 

Componente Descripción Ítem 

Clave de 

variable 

A. Se conoce a 

sí mismo y 

acepta su 

identidad 

personal 

Analiza las emociones, los 

pensamientos y los valores y su 

influencia en el desarrollo personal. 

1.Soy capaz de explicar cómo mis 

emociones impactan en mi desarrollo 

personal.  

AA1 

Analiza sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y 

amenazas y señala lo que debe 

cambiar. 

2. Identifico mis fortalezas, 

debilidades, oportunidades y 

amenazas. Identifico lo que puedo 

cambiar a partir de este análisis a 

favor de mi desarrollo personal y 

académico.  

AA2 

Establece una estrategia de mejora 

con base en un proceso de 

autoconocimiento. 

3.Determino estrategias para mejorar 

aquellas debilidades que detecté. 

AA3 

B. Desarrolla 

la inteligencia 

emocional y 

solicita apoyo 

cuando lo 

necesita. 

Identifica la emoción que 

experimenta en sus componentes 

físico, cognitivo y conductual. 

4.Identifico mis emociones desde que 

se manifiestan en mi cuerpo hasta que 

se convierten en una conducta.  

AB1 

Identifica los estímulos detonadores 

de la emoción y describe la 

sensación que le provoca. 

5.Cuando experimento una emoción 

intensa, soy capaz de identificar qué la 

provocó. 

AB2 

Etiqueta las emociones que 

experimenta de acuerdo con el 

medidor emocional. 

6.Nombro cada emoción que 

experimento utilizando el vocabulario 

emocional.  

AB3 

Elige la estrategia de regulación 

emocional que va de acuerdo con su 

contexto y la expresa. 

7.Me es difícil retomar "mi mejor yo" 

o cualquier otra estrategia cuando me 

enfrentó a una situación 

emocionalmente compleja.  

AB4 

Regula sus emociones con 

estrategias que evitan la supresión 

de las emociones. 

8.Comúnmente, me reprimo de 

expresar emociones que considero 

complejas o intensas.  

AB5 
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Componente Descripción Ítem 

Clave de 

variable 

Identifica que se encuentra en una 

situación que lo rebasa y acude a las 

fuentes de apoyo oportunamente. 

9.Cuando una situación me rebasa, 

busco ayuda.  

AB6 

C. Desarrolla 

un proyecto de 

vida ético a 

través de una 

estrategia de 

autoevaluación 

continua para 

el logro de sus 

metas. 

Determina sus metas personales y 

académicas a partir de valores, 

preferencias y necesidades propias, 

definiendo fechas para cada una, 

elabora un cuadrante del tiempo y 

utiliza un planificador. 

10.Al establecer mis metas, considero 

mis necesidades, preferencias y 

posibilidades, siempre respetando los 

valores éticos.  

AC1 

Ajusta sus prioridades según sus 

metas y el contexto que enfrenta, 

planificando su tiempo y sus 

recursos. 

11.Una vez que establezco mis metas, 

puedo priorizarlas y establecer 

tiempos para alcanzarlas.  

AC2 

Establece sus metas conforme a sus 

necesidades, preferencias y en 

relación a sus posibilidades 

utilizando la metodología SMART, 

puede modificarlas a lo largo de su 

acción. 

12.Para alcanzar mis metas 

académicas y personales, puedo 

identificar y organizar los recursos que 

necesito para lograrlo. Si es necesario, 

hago ajustes.  

AC3 

Compara los resultados alcanzados 

con las metas planteadas generando 

alternativas de solución 

ordenándolas en relación a su nivel 

de atención. 

13.Cuando enfrento dificultades, suelo 

encontrar alternativas de solución y 

ordenarlas en un plan de acción.  

AC4 

Implementa las alternativas de 

solución administrando el tiempo y 

monitorea su progreso. Si es 

necesario decide cambios de acción 

con base en su progreso 

14.Al realizar acciones para alcanzar 

mis metas, monitoreo mi proceso y si 

es necesario hago cambios en las 

acciones para mejorar mi progreso.  

AC5 

Evalúa la ejecución de las metas 

propuestas a partir de una 

autoevaluación y de la reflexión 

crítica, observando sus capacidades, 

continuando con su plan y lo 

corrige cuando se necesita. 

15.Cuando alcanzo una meta, tomo un 

momento para analizar lo que hice, 

cómo lo logre y qué podría hacer 

mejor la próxima vez.  

AC6 

 

Los datos fueron obtenidos de una escala Likert, en un auto informe de 

percepción de las características, comportamientos y experiencias propias. Eso otorga a 

los resultados una condición particular relevante para su tratamiento análisis. El análisis 

se llevó a cabo en varias fases que se describen a continuación: 
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1. Para el primer análisis se extrajo una R de Pearson que funcionó como base para 

realizar pruebas por parejas de variables (Apéndice 17). 

2. Con base en ese primer ejercicio se identificaron valores de significancia en las 

relaciones a través de una Chi cuadrada (Apéndice 17). 

3. Una vez que se comprobó la relación de significancia entre ambas variables se 

hicieron los cálculos para determinar el coeficiente de correlación Phi. 

 

Tabla 34  

Variables del concepto de madurez vocacional. 

Componente Descripción  Ítem 

Clave de 

variable 

A. Actitudes 

Grado de activación en la 

participación del proceso de 

elección de una carrera. 

17. Podría decir que, en este 

momento, estoy activo en mi 

proceso de elección de una carrera. 

MVA1 

Grado de tareas de 

orientación y actitudes hacia 

el trabajo en sus valores 

laborales 

18.Con la investigación realizada 

hasta el momento, puedo concluir 

que una profesión lleva consigo la 

posibilidad de poner al servicio de 

alguien mis valores. 

MVA2 

Grado en que un individuo 

confía en él mismo para la 

hora de afrontar el proceso de 

toma de decisiones. 

19.Me siento seguro de las 

decisiones que estoy tomando con 

respecto a mi elección de carrera. 

MVA3 

Grado en que un individuo 

basa su elección en un factor 

particular. 

20.Puedo describir mi experiencia en 

la elección de carrera como un 

proceso que ha tomado en cuenta 

más de un factor.  

MVA4 

Concepciones precisas o 

rasgos acerca del proceso de 

elección ocupacional. 

21.De acuerdo con mi experiencia, 

el proceso de acompañamiento 

escolar para elegir una profesión es 

innecesario o poco importante. 

MVA5 

B. 

Competencias 

Habilidad de una persona 

para juzgar las ventajas e 

inconvenientes que existen en 

su satisfacción vocacional. 

22.He analizado las ventajas e 

inconvenientes de la carrera que me 

interesaría estudiar, pensando en mi 

futura satisfacción de ejercer esa 

profesión.  

MVC1 

Conocimiento del mundo del 

trabajo (tendencias, actitudes, 

oportunidades del empleo). 

23.Conozco las tendencias laborales 

de la profesión que me interesaría 

estudiar.  

MVC2 
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Capacidad para elegir la 

profesión más adecuada. 

24.La profesión que me gustaría 

estudiar estará alineada a las metas 

que me planteo personalmente. 

MVC3 

Conocimiento y planificación 

de una serie de pasos para 

acceder a una ocupación. 

25.Para estudiar mi futura profesión, 

he desarrollado un plan personal 

para lograrlo.  

MVC4 

Habilidad para resolver los 

problemas de toma de 

decisiones vocacionales. 

26.Cuando enfrento dudas o 

dificultades sobre mi futura 

profesión, no sé cómo resolverlas.  

MVC5 

16.Ya sé qué carrera voy a estudiar MVA3.1 

 

Tabla 35 

Coeficiente de correlación de Pearson con relaciones moderadas. 

Pearson 

Variable 1 Variable 2 Correlación IC de 95%  Valor p 

MVA3.1 MVA3 0.737 (0.701, 0.769) 0 

MVC2 MVC1 0.679 (0.638, 0.717) 0 

MVC1 MVA4 0.634 (0.588, 0.676) 0 

AC3 AC2 0.617 (0.569, 0.660) 0 

MVA3.1 MVA1 0.582 (0.532, 0.629) 0 

MVC2 MVA3 0.581 (0.530, 0.627) 0 

MVC4 MVA3 0.566 (0.514, 0.614) 0 

MVC3 MVC1 0.563 (0.511, 0.611) 0 

MVA4 MVA3 0.562 (0.510, 0.611) 0 

MVA3 MVA1 0.559 (0.507, 0.608) 0 

MVC3 MVC2 0.556 (0.504, 0.605) 0 

AA3 AA2 0.555 (0.502, 0.604) 0 

 

Es importante mencionar que las correlaciones aplicando R de Pearson fueron 

moderadas, la más alta fue de 0.737, en total, 11 parejas de variables puntuaron con una 

correlación moderada alta por arriba de 0.55, como se puede apreciar en la tabla 35. 

Mientras que al correr el ejercicio con el coeficiente Phi, las relaciones se hacen más 

fuertes, siendo el más alto 0.949. Y utilizado el mismo criterio de identificar las 

correlaciones por arriba de 0.55, Se formaron 41 parejas de variables que tiene 
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influencia entre sí. Sin embargo, hay que tomar estos resultados con la reserva de que los 

valores de la V Cramer llegan hasta 0.474, pero hay una consistencia en que los valores 

más altos son también los valores de Phi más altos (Tabla 36). En el apéndice 17 se 

encuentra una tabla que muestra los valores para cada ejercicio. 

Tabla 36  

Coeficiente de correlación de Phi con relaciones de moderadas a fuertes. 

Variable 1 Variable 2 

Chi 

cuadrado de 

Pearson 

gl 

Sig. 

Asintótica 

(bilateral) 

Phi 
Sig. 

aproximada 

V de 

Cramer 

Sig. 

aproxim

ada 

MVA3.1 MVA3 644.418a 16 0 0.949 0 0.474 0 

MVC2 MVC1 619.804a 16 0 0.93 0 0.465 0 

MVC1 MVA4 580.439a 16 0 0.9 0 0.45 0 

AC3 AC2 577.913a 16 0 0.898 0 0.449 0 

AC5 AC4 513.022a 16 0 0.846 0 0.423 0 

MVA4 MVA3 507.008a 16 0 0.841 0 0.42 0 

MVC3 MVC1 430.583a 16 0 0.775 0 0.387 0 

MVC3 MVC2 422.937a 16 0 0.768 0 0.384 0 

MVC3 MVA4 399.650a 16 0 0.747 0 0.373 0 

MVC2 MVA3 379.421a 16 0 0.727 0 0.364 0 

MVC4 MVA3 370.947a 16 0 0.719 0 0.36 0 

MVC3 MVA3 353.479a 16 0 0.702 0 0.351 0 

MVC4 MVC2 350.897a 16 0 0.7 0 0.35 0 

MVA3 MVA1 349.489a 16 0 0.698 0 0.349 0 

MVC4 MVC3 337.786a 16 0 0.686 0 0.343 0 

MVA3.1 MVA1 335.798a 16 0 0.685 0 0.342 0 

AA3 AA2 323.750a 16 0 0.672 0 0.336 0 

MVC1 MVA3 322.339a 16 0 0.67 0 0.335 0 

AC5 AC3 321.826a 16 0 0.67 0 0.335 0 

MVC2 MVA4 316.501a 16 0 0.664 0 0.332 0 

MVA4 MVA1 309.199a 16 0 0.657 0 0.328 0 

MVC4 MVA3.1 303.683a 16 0 0.651 0 0.326 0 

MVA3.1 MVC2 302.828a 16 0 0.65 0 0.325 0 

AC5 AC2 286.995a 16 0 0.633 0 0.316 0 

MVA3.1 MVA4 283.556a 16 0 0.629 0 0.315 0 

AC5 AA3 281.523a 16 0 0.627 0 0.313 0 

AC4 AC2 281.576a 16 0 0.627 0 0.313 0 

MVC3 MVA2 277.603a 16 0 0.622 0 0.311 0 
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Variable 1 Variable 2 

Chi 

cuadrado de 

Pearson 

gl 

Sig. 

Asintótica 

(bilateral) 

Phi 
Sig. 

aproximada 

V de 

Cramer 

Sig. 

aproxim

ada 

MVA4 MVA2 269.673a 16 0 0.613 0 0.307 0 

MVC4 MVC1 262.880a 16 0 0.606 0 0.303 0 

AC4 AC3 260.237a 16 0 0.602 0 0.301 0 

AC6 AC5 250.428a 16 0 0.591 0 0.295 0 

AC4 AA3 249.938a 16 0 0.59 0 0.295 0 

AC3 AA3 248.079a 16 0 0.588 0 0.294 0 

MVC4 MVA1 247.319a 16 0 0.587 0 0.294 0 

MVC2 MVA1 245.545a 16 0 0.585 0 0.293 0 

AC3 AA2 238.487a 16 0 0.577 0 0.288 0 

MVA3.1 MVC1 237.464a 16 0 0.576 0 0.288 0 

AC2 AC1 230.737a 12 0 0.567 0 0.328 0 

AC2 AA3 230.001a 16 0 0.566 0 0.283 0 

AC3 AC1 577.913a 16 0 0.898 0 0.449 0 

MVC1 MVA1 223.757a 16 0 0.559 0 0.279 0 

 

El planteamiento en la pregunta de investigación relativa al enfoque cuantitativo, 

busca identificar si existen relación entre la autogestión y la madurez vocacional, como 

se puede observar en los resultados de las tablas, no es posible concluir que variables de 

un constructo y otro estén relacionadas. Con los datos que se obtuvieron, es posible 

hacer otros análisis que ayuden a determinar mejor la comprensión de la posible relación 

entre ambos conceptos. Se determinó como variable dependiente el semestre que cursan 

los alumnos, de esta variable existen tres posibilidades: primer semestre, tercer semestre 

y quinto semestre. Una vez que identificaron estos tres grupos, se aplicó un análisis de 

varianza para identificar diferencias significativas entre grupos. La tabla 37 resumen los 

resultados de las variables en donde se las diferencias fueron significativas, mientras que 

los resultados de todo el ejercicio con los resultados para todas las variables se 

encuentran en el apéndice 18.  
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En resumen, en el caso de la autogestión el ítem que tiene mayor número de 

correlaciones es el 12 (para alcanzar mis metas académicas y personales, puedo 

identificar y organizar los recursos que necesito para lograrlo. Si es necesario, hago 

ajustes.) con 6 correlaciones con los ítems: 8, 9, 10, 11,13,14. La correlación que, de 

menor frecuencia que fue 1, se dio entre los ítems 14 y 15.  

En cuanto a la madurez vocacional, solo los ítems 21 y 26 no correlacionan con 

ningún otro elemento. El ítem que correlaciona con menos ítems es el 18 (Con la 

investigación realizada hasta el momento, puedo concluir que una profesión lleva 

consigo la posibilidad de poner al servicio de alguien mis valores.), solo con los ítems 24 

y 25. Y los las demás correlacionan con entre 6 y 7 elementos, es decir están 

relacionados constantemente en varias direcciones y con diversa intensidad los ítems: 

16,17, 20, 22, 23, 24, y 25.  

Una vez identificadas las variables en donde los niveles de significancia son 

aceptables, es importante identificar en cuál de los tres grupos de población se 

encuentran específicamente las diferencias, es decir, en qué periodo o semestre se 

encuentran diferencias en la autopercepción de la autogestión y de la madurez 

vocacional. Para dar respuesta, se aplicaron pruebas de Post Hoc: prueba de diferencia 

honestamente significativa Tukey y Bonferroni.  

Aunque los valores entre una y otra difirieren ligeramente, ambas pruebas 

identificaron las diferencias de medias en los mismos grupos de manera significativa. 

Para resumir estos resultados se ordenaron en la tabla 38, donde se muestra en particular 

el valor del Post Hoc con el valor de Bonferroni. Mientras que en el apéndice 18 se 
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encuentran los detalles de resultados para todas las variables con ambas pruebas. Es 

interesante notar que el elemento de la autogestión AA1, no figura en la tabla de Phi con 

correlaciones a otros ítems.  

Tabla 37 

Análisis de varianza de autogestión y madurez vocacional por semestre inscrito. 

Análisis de varianza 

Variable  
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

AA1 

Inter-grupos 6.733 2 3.366 4.157 0.016 

Intra-grupos 578.199 714 0.81     

Total 584.932 716       

MVA1 

Inter-grupos 105.779 2 52.89 29.186 0 

Intra-grupos 1293.864 714 1.812     

Total 1399.643 716       

MVA2 

Inter-grupos 21.136 2 10.568 10.394 0 

Intra-grupos 725.943 714 1.017     

Total 747.079 716       

MVA3 

Inter-grupos 93.191 2 46.595 26.788 0 

Intra-grupos 1241.917 714 1.739     

Total 1335.107 716       

MVA4 

Inter-grupos 56.626 2 28.313 20.673 0 

Intra-grupos 977.87 714 1.37     

Total 1034.497 716       

MVC1 

Inter-grupos 29.949 2 14.974 12.124 0 

Intra-grupos 881.862 714 1.235     

Total 911.81 716       

MVC2 

Inter-grupos 47.157 2 23.579 15.934 0 

Intra-grupos 1056.536 714 1.48     

Total 1103.693 716       

MVC3 

Inter-grupos 15.562 2 7.781 6.958 0.001 

Intra-grupos 798.474 714 1.118     

Total 814.036 716       

MVA3 

1 

Inter-grupos 118.423 2 59.212 33.155 0 

Intra-grupos 1273.335 713 1.786     

Total 1391.758 715       

MVC4 

Inter-grupos 22.443 2 11.221 6.483 0.002 

Intra-grupos 1235.828 714 1.731     

Total 1258.271 716       
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Tabla 38  

Post Hoc en autorregulación y madurez vocacional por semestre. 

Post Hoc 

Variable Dependiente 
(I) 

Semestre 

(J) 

Semestre 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error  
Sig. 

Intervalo de 

Confianza al 95% 

              
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

AA1 Bonferroni 
Primer 

semestre 

Tercer 

semestre 
-.223* 0.077 0.012 -0.41 -0.04 

    
Tercer 

semestre 

Primer 

semestre 
.223* 0.077 0.012 0.04 0.41 

MVA1 Bonferroni 
Primer 

semestre 

Quinto 

semestre 
-.940* 0.132 0 -1.26 -0.62 

    
Tercer 

semestre 

Quinto 

semestre 
-.843* 0.129 0 -1.15 -0.53 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.940* 0.132 0 0.62 1.26 

      
Tercer 

semestre 
.843* 0.129 0 0.53 1.15 

MVA2 Bonferroni 
Primer 

semestre 

Quinto 

semestre 
-.449* 

0

.099 
0 -0.69 -0.21 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.449* 0.099 0 0.21 0.69 

MVA3 Bonferroni 
Primer 

semestre 

Quinto 

semestre 
-.910* 0.129 0 -1.22 -0.6 

    
Tercer 

semestre 

Quinto 

semestre 
-.744* 0.127 0 -1.05 -0.44 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.910* 0.129 0 0.6 1.22 

      
Tercer 

semestre 
.744* 0.127 0 0.44 1.05 

MVA4 Bonferroni 
Primer 

semestre 

Quinto 

semestre 
-.726* 0.115 0 -1 -0.45 

    
Tercer 

semestre 

Quinto 

semestre 
-.533* 0.112 0 -0.8 -0.26 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.726* 0.115 0 0.45 1 

      
Tercer 

semestre 
.533* 0.112 0 0.26 0.8 

MVC1 Bonferroni 
Primer 

semestre 

Quinto 

semestre 
-.536* 0.109 0 -0.8 -0.27 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.536* 0.109 0 0.27 0.8 

MVC2 Bonferroni 
Primer 

semestre 

Quinto 

semestre 
-.671* 0.119 0 -0.96 -0.39 

    
Tercer 

semestre 

Quinto 

semestre 
-.437* 0.117 0.001 -0.72 -0.16 
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Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.671* 0.119 0 0.39 0.96 

      
Tercer 

semestre 
.437* 0.117 0.001 0.16 0.72 

MVC3 Bonferroni 
Primer 

semestre 

Quinto 

semestre 
-.369* 0.104 0.001 -0.62 -0.12 

    
Tercer 

semestre 

Quinto 

semestre 
-.308* 0.102 0.007 -0.55 -0.06 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.369* 0.104 0.001 0.12 0.62 

      
Tercer 

semestre 
.308* 0.102 0.007 0.06 0.55 

MVA3 1 Bonferroni 
Primer 

semestre 

Quinto 

semestre 
-.925* 0.131 0 -1.24 -0.61 

    
Tercer 

semestre 

Quinto 

semestre 
-.964* 0.128 0 -1.27 -0.66 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.925* 0.131 0 0.61 1.24 

      
Tercer 

semestre 
.964* 0.128 0 0.66 1.27 

MVC4 Bonferroni 
Primer 

semestre 

Quinto 

semestre 
-.378* 0.129 0.01 -0.69 -0.07 

    
Tercer 

semestre 

Quinto 

semestre 
-.435* 0.126 0.002 -0.74 -0.13 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.378* 0.129 0.01 0.07 0.69 

      
Tercer 

semestre 
.435* 0.126 0.002 0.13 0.74 

 

La tabla 39 enlista con detalle en qué grupo en particular de la población se 

encuentra la diferencia. Solo la primera fila de la tabla es para un elemento relacionado 

con la autogestión, el ítem “Soy capaz de explicar cómo mis emociones impactan en mi 

desarrollo personal” es único aspecto en el que se puede observar un cambio en entre los 

alumnos de la muestra de primer semestre y tercer semestre, mientras que en quinto no 

se encuentra diferencia significativa en las medias. Es interesante notar que, en el caso 

de los ítems referentes a la madurez vocacional, el grupo de población del quinto 

semestre es el que marca la diferencia, en todos los casos está involucrado. Aunque 
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empíricamente es algo que podría intuirse, este estudio aporta información sobre el 

comportamiento de los datos que ayuda a comprenderlo mejor.  

Tabla 39 

Diferencia entre ítems por semestre.  
Descripción Ítem Diferencias significativas  

Analiza las emociones, los 

pensamientos y los valores y su 

influencia en el desarrollo personal. 

(Autogestión) 

7.Soy capaz de explicar cómo 

mis emociones impactan en 

mi desarrollo personal.  

Primer 

semestre 

Tercer 

semestre 

 

A. Grado de activación en la 

participación del proceso de 

elección de una carrera. (Madurez 

vocacional) 

17.Podría decir que, en este 

momento, estoy activo en mi 

proceso de elección de una 

carrera. 

Primer 

semestre 

 
Quinto 

semestre 
 

Tercer 

semestre 

Quinto 

semestre 

A. Grado de tareas de orientación y 

actitudes hacia el trabajo en sus 

valores laborales. (Madurez 

vocacional) 

18.Con la investigación 

realizada hasta el momento, 

puedo concluir que una 

profesión lleva consigo la 

posibilidad de poner al 

servicio de alguien mis 

valores. 

Primer 

semestre 

 
Quinto 

semestre 

A.Grado en que un individuo basa 

su elección en un factor particular. 

(Madurez vocacional) 

19.Puedo describir mi 

experiencia en la elección de 

carrera como un proceso que 

ha tomado en cuenta más de 

un factor.  

Primer 

semestre 

 
Quinto 

semestre 
 

Tercer 

semestre 

Quinto 

semestre 

A.Grado en que un individuo 

confía en él mismo para la hora de 

afrontar el proceso de toma de 

decisiones. (Madurez vocacional) 

20.Me siento seguro de las 

decisiones que estoy tomando 

con respecto a mi elección de 

carrera. 

Primer 

semestre 

 
Quinto 

semestre 
 

Tercer 

semestre 

Quinto 

semestre 

C. Capacidad para elegir la 

profesión más adecuada. (Madurez 

vocacional) 

22.La profesión que me 

gustaría estudiar estará 

alineada a las metas que me 

planteo personalmente. 

Primer 

semestre 

 
Quinto 

semestre 

C. Conocimiento del mundo del 

trabajo (tendencias, actitudes, 

oportunidades del empleo). 

(Madurez vocacional) 

23.Conozco las tendencias 

laborales de la profesión que 

me interesaría estudiar.  

Primer 

semestre 

 
Quinto 

semestre 

C. Conocimiento y planificación de 

una serie de pasos para acceder a 

una ocupación. (Madurez 

vocacional) 

24.Para estudiar mi futura 

profesión, he desarrollado un 

plan personal para lograrlo.  

 
Tercer 

semestre 

Quinto 

semestre 



220 

 

Descripción Ítem Diferencias significativas  

C. Habilidad de una persona para 

juzgar las ventajas e inconvenientes 

que existen en su satisfacción 

vocacional. (Madurez vocacional) 

25.He analizado las ventajas e 

inconvenientes de la carrera 

que me interesaría estudiar, 

pensando en mi futura 

satisfacción de ejercer esa 

profesión.  

Primer 

semestre 

 
Quinto 

semestre 

16. Ya sé que carrera voy a estudiar (Madurez vocacional) Primer 

semestre 

 
Quinto 

semestre 

  Tercer 

semestre 

Quinto 

semestre 

 

El ítem 17 referente al grado de activación, el ítem 19 referente al grado en que 

se identifica un factor en la toma de decisión, el 20 sobre el grado de confianza en uno 

mismo y el 16 que indica que ya se sabe qué estudiar, tienen el mismo comportamiento, 

hay diferencia entre el grupo de alumnos de primer semestre y quinto, así como entre el 

grupo de tercer semestre y quinto.  

La madurez vocacional en el instrumento se encontraba subdividida en dos, en la 

tabla del ítem 17 al 20 son actitudes y del 22 al 26 son competencias. La tendencia a que 

exista una diferencia importante entre primer semestre y quinto se encuentra en las 

competencias (ítems 22, 23 y 25) mientras que en actitudes solo se cumple este patrón 

para el ítem18 referente al grado de tareas y actitudes. El único ítem que se comportó de 

manera distinta en la población fue el 24 “para estudiar mi futura profesión, he 

desarrollado un plan personal para lograrlo”, en donde la diferencia se encuentra entre 

tercer y quinto semestre.  
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4.3. Respuestas desde lo empírico a las preguntas de investigación  

Respuestas a las preguntas de investigación, a partir de los datos cualitativos 

y cuantitativos colectados en esta investigación.  

4.3.1. Percepción del desarrollo de la autogestión. Iniciando por el primer 

planteamiento relativo a la percepción del alumno, profesores y padres con respecto al 

desarrollo de la autogestión en el PAT es posible resumir que, a través de los datos 

colectados, es perceptible en voz de algunos profesores que los alumnos inician en la 

preparatoria con una serie de características que definen a las nuevas generaciones.  

Esas observaciones están en torno a la dificultad de concentrarse, la necesidad de 

encontrar practicidad en el conocimiento que reciben y en algunos casos dificultades 

emocionales que interfieren con su desempeño académico. Algunos alumnos también 

reconocen una diferencia personal con respecto a su inicio, es decir, es algo que se puede 

observar y definir. Y los padres de familia, identificaron en particular cambios en el 

nivel de seguridad y disciplina que perciben.  

Como un elemento emergente, dentro de la indagación, se vislumbró que a la luz 

de la percepción de los profesores, los alumnos desarrollan la competencia de 

pensamiento crítico y trabajo en equipo prácticamente a la par de la competencia de 

autogestión. Lo identifican con ejemplos muy puntuales en su salón de clases y las 

conductas que presenten los estudiantes.  

En el análisis y categorización de códigos se indagó en el fenómeno de 

autogestión a partir de características generales perceptibles en los estudiantes, así como 

de los elementos cognitivos, conductuales y emocionales. De manera general, en la 

agrupación de las opiniones de padres, alumnos y profesores la característica 
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preponderante fue la responsabilidad, la organización, el liderazgo, el compromiso, 

pensamiento crítico y la resiliencia. Los testimonios de padres y alumnos encuentran en 

la definición de responsabilidad una sensación en la que existe la libertad para saber lo 

que se quiere y gestionar sus recursos para alcanzarlo, haciendo la referencia a que dejan 

de necesitar una supervisión para lograrlo. Normalmente, esa supervisión hizo referencia 

a los padres, es decir que no necesitan a los padres cerca para indicarles qué y cómo 

hacerlo. Este enfoque se repite constantemente en las aportaciones de padres y alumnos.  

En el componente de la mentalidad en uno de los grupos con estudiantes, ellos 

relacionan con los conceptos de psicología positiva, como la felicidad y las relaciones 

positivas, a través de conectar con los demás. Otro adjetivo utilizado para describir la 

mentalidad es comprometida, positiva y abierta. En el aspecto comportamental, al igual 

que en las características generales, vuelve a sobresalir la responsabilidad, y similar a la 

mentalidad el ser positivo aparece frecuentemente en los adjetivos, así mismo el 

concepto de relajo, asociado a conductas sociales en donde se divierten. En particular las 

conductas asociadas a la responsabilidad se manifiestan en hábitos para alcanzar metas 

académicas y resaltar la importancia de estos cumplimientos.  

Al explorar en los padres y alumnos en particular el ámbito emocional, se 

perciben familiarizados con los términos y vocabulario del programa RULER, tanto para 

describirlas como para mencionar estrategias de regulación emocional al 

experimentarlas. A diferencia de los conceptos básicos de la psicología positiva, que si 

bien se encuentran en sus definiciones, no son nombrados con tanta precisión, sin 

embargo es posible encontrar una aspiración al sentido de vida, de sentirse parte de un 

grupo experimentando emociones positivas y con relaciones estables con sus pares.  
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Al exponer tanto a padres, alumnos como profesores la definición de autogestión, 

se identificó una tendencia en padres y alumnos a evaluar sus vivencias en el PAT en 

congruencia con ella, es decir, en general hay un acuerdo de la definición es algo que los 

podría describir en su desempeño general.  

Sin embargo, en el caso de los profesores que pueden ver su desempeño en su 

propio salón de clase, no coinciden en general, un grupo de profesores puede afirmar 

que sí es algo que reflejan los alumnos, pero el segundo grupo de profesores no lo 

considera igual. En ese sentido, al indagar con mayor profundidad sobre el tema 

consideraron dos implicaciones que les causaban disonancia en la definición y que por lo 

tanto, no podrían afirmar que es algo que se puede observar en las conductas de los 

alumnos.  

La primera implicación es relativa a la ética, la definición mostrada a utiliza en 

términos gramaticales la ética como un adjetivo para calificar el proyecto de vida 

definido por un alumno, a los profesores les pareció una complicación importante poder 

afirmarlo. En la segunda implicación es la medición, manifiestan por un lado desconocer 

si existe una forma de medición y, por otro lado, escepticismo a algunos métodos de 

evaluación en general.  

En contraste con otros grupos que, desde el vínculo con egresados, experiencias 

en el salón de clase o haciendo referencia a elementos del PAT, pueden afirmar que la 

autogestión es una característica de la mayoría de los estudiantes. Asimismo, cien por 

ciento de los padres estuvo de acuerdo, y si bien no el cien por ciento de los alumnos sí, 

la mayoría comparten esta vivencia. 
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Este aspecto fue indagado con mayor profundidad. Así, fue posible encontrar en 

esta puesta en común de percepciones desde diversas perspectivas elementos de cómo 

los alumnos viven un proceso de autoconocimiento profundo en el PAT y por otro lado, 

el establecimiento de metas. Sin embargo, aunque estas opiniones son mayoría, para 

algunos alumnos esta definición les pareció ajena o lejana a su vivencia. En los 

argumentos de esta sección es posible también encontrar la aplicación de conceptos 

básicos de la psicología positiva, principalmente el sentido de vida y el compromiso con 

su autoconocimiento y las metas que establecen.  

A lo largo de esta exploración, que tuvo como foco la comprensión del desarrollo 

de la autogestión en un contexto muy particular, un PAT con estrategias que provienen 

de la psicología positiva, sí fue posible encontrarlos vinculados. El PAT con la figura del 

tutor, fue uno de los argumentos más frecuentes en padres y alumnos, en profesores con 

menor frecuencia, pero también se identificó. Los padres rescatan el rol que tiene este 

acompañamiento en un proceso de formación y crecimiento personal, y encuentran 

como algo de valor. Los alumnos, aunque no todos, reconocen el espacio curricular de la 

tutoría con utilidad, incluso los que no tienen una opinión tan favorable con respecto al 

PAT en general, sí lo tienen hacia la figura del tutor.  

Finalmente, en esta sección fue posible encontrar la influencia de algunas 

estrategias desde la psicología positiva contribuyendo en el desarrollo de la autogestión, 

la mayoría de estos vínculos son implícitos, el sentido del PERMA (emociones 

positivas, compromiso, relaciones positivas, sentido de vida o significado y logros) sí es 

una constante en los ejemplos, pero no utilizan el lenguaje específico, como sí se 

percibió al hablar del programa RULER. En resumen, se perciben los conceptos básicos 
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y generales de la psicología positiva inmersa en el PAT dentro del desarrollo de la 

autogestión, con base en este ejercicio de indagación de percepciones.  

4.3.2. Principales características del tutor. En el segundo planteamiento de 

esta investigación que se enfocó en la identificación de las competencias que debe reunir 

el tutor de un plan de acción tutorial que enfatiza la competencia de autogestión y la 

madurez vocacional, los alumnos, padres y los mismos tutores compartieron una serie de 

información que hace posible reconocer las principales características de este rol en el 

PAT, de acuerdo con las necesidades particulares de esta población.  

Una vez que se contó con la información de los grupos focales y entrevistas, la 

codificación de los datos se organizó como se puede ver en la figura 10 (nodos de 

códigos competencias tutor). Desde la perspectiva de los tutores en particular, se 

examinó iniciando por la preparación, la experiencia y una valoración personal de qué 

tan preparado se sentían para la función al decidir iniciarla.  

Una tendencia en las respuestas sobre la forma de iniciar la labor fue por 

invitación, es decir, una vez que surge el PAT, se impulsó a algunos profesores de otras 

áreas a formar parte de éste, aunque también resaltan algunos tutores que se interesaron 

de manera personal en la labor antes de iniciarla por motivaciones personales de 

acompañar a los jóvenes.  

Se sondeó también la vivencia de su primer contacto y experiencia, es decir, 

cómo enfrentaron el inicio de esta labor y las herramientas, habilidades o características 

con las que consideraban contar. Algunos tutores mencionan el hecho de no ser 

psicólogos o pedagogos, pero que tienen conocimientos básicos y sobre todo tienen 

química y disfrutan el acercamiento con los alumnos. Un tutor en particular, que tiene 
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formación en pedagogía, recuerda esta primera etapa como una experiencia donde tenía 

todo el conocimiento, pero se enfrentaba por primera vez a la práctica. Otro tutor resalta 

no haber tenido claridad de las responsabilidades, pero una actitud y compromiso que le 

ayudó a desarrollarse.  

Los tutores mencionan que han desarrollado sus competencias o fortalecido su 

perfil de tutor con base en tres fuentes principales: la experiencia del día a día con 

alumnos y padres, la formación o capacitación institucional y con el apoyo de sus 

compañeros. Se identificaron citas particulares que hacen referencia a esta experiencia 

de trabajo en colaboración, observar a sus compañeros, compartir prácticas, puede ser 

una fuente importante en su formación.  

Continuando con la indagación, se consultó sobre las actividades que más 

disfrutan hacer y los retos que enfrentan. Es interesante notar que una de las cosas que 

más disfrutan es el establecimiento de estos lazos con los estudiantes, que va en relación 

con la principal herramienta que mencionaron anteriormente, la habilidad de hacer 

conexión o química con los estudiantes, en ese sentido, se identifica como una 

característica personal y se refleja también en lo que más disfrutan de la labor. Esa fue la 

primera tendencia en respuestas, la segunda fue el acompañamiento, y la posibilidad de 

ser testigo en el acompañamiento de este adolescente transformándose y creciendo.  

En el día a día es importante identificar también los retos que enfrentan, que 

pueden ayudar a poner en foco, las necesidades de formación en los tutores. En primer 

lugar, se identificó el manejo de situaciones emocionalmente complicadas, es interesante 

notar que los alumnos se sienten acompañados, los padres también lo observan, pero el 

tutor manifiesta cierta inseguridad en este aspecto. Es decir, cómo atienen estas 
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dificultades emocionales y la relación con los alumnos, pareciera provenir de estrategias 

personales y la autoevaluación que hace el tutor de esta labor, contrasta con la que hacen 

los estudiantes y los padres. Otro reto de la acción tutorial mencionado por los tutores es 

la percepción de los alumnos sobre el PAT en el currículo, que coincide con las 

percepciones de los jóvenes, algunos de ellos también mencionaron que no perciben el 

valor, sin embargo, que sí lo encuentran en tener un tutor que los acompañe. Y, por 

último, el reto de involucrar a algunos padres en el PAT, ya que no todos tienen el 

mismo nivel de participación y apertura. 

Además de estos elementos en su labor, se consultó con los tutores sobre su rol 

como profesor, este no parece ser un tema de preocupación en general, más bien un área 

de su dominio y que también reconocen que el PAT mismo lo promueve. Los padres 

identifican consolidadamente el rol de acompañamiento más que el rol de profesor en los 

tutores.  

Este ejercicio de acompañamiento tiene impacto en la vida de los alumnos, los 

tutores mencionan sobre el impacto en la vida personal del estudiante que contribuye a 

que se conozca, que maneje sus emocione y brindarles orientación. Aunque esta 

pregunta no se hizo de la misma forma a los alumnos, sí es posible identificar en sus 

respuestas que consideran al tutor muchas veces es esta figura de guía y 

acompañamiento, al igual que los padres que incluso lo agradecen. 

Al profundizar en los elementos éticos de la práctica del tutoreo, se menciona 

principalmente la confidencialidad de la información a la que tienen acceso, desde 

información de localización y datos de los alumnos, hasta detalles de los alumnos y 

familia, por ejemplo, una madre en entrevista mencionaba que, al tener ciertos 
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problemas en el hogar, le daría detalles al tutor, para que ayudara a su hijo a sobrellevar 

la situación personal que vivía. Otro factor en la ética fue el tema del tratamiento de los 

valores, en congruencia con el comportamiento del tutor, sienten la responsabilidad de 

comportarse resguardando la dignidad, el respeto y siendo honestos principalmente. Los 

límites en la labor, también se manifestaron como un aspecto ético, en el sentido de la 

profesión.  

Por ejemplo, si se es psicólogo no fomentar una cita en su consultorio privado y 

tomar beneficio de la situación y el otra, es aspecto es ser claro y sincero sobre los 

alcances del apoyo que pueden otorgar, un tutor en particular menciona el cariño que se 

puede desarrollar en la relación y que hay que mantener claro los límites. Cabe 

mencionarse que estos aspectos éticos no se ligaron a los retos, son a primera vista, 

elementos que están claros en sus pautas de conducta.  

En el impacto particular de su función en el PAT y sobre todo en el desarrollo de 

las competencias y en particular la autogestión, identifican un rol en el que deben ayudar 

a los estudiantes a conocerlas y comprenderlas, así como reconocerlas en su actuar. Y 

algunos tutores también se asumen desarrollándolas, en otra palabras, se definen como 

un ejemplo o un modelo, si les solicitan utilizar una agenda, ellos son los primeros en 

utilizarla para que puedan dar testimonio de su utilidad.  

Un aspecto importante del PAT es el vínculo y comunicación con los padres, es 

difícil identificar un patrón en estas respuestas los tutores hablan de este tema en varios 

aspectos: 
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1. El alumno en el centro, si bien los padres son la figura del adulto que está detrás de 

ellos, en algunas aportaciones se enfatiza que tiene que quedar claro que el centro no 

son los padres, sino el alumno.  

2. Colaboración, una vez definido el punto anterior, el vínculo que se tienen con los 

padres es para alcanzar el objetivo compartido del bienestar del alumno.  

3. Comunicación, identificaron diferencias en la forma en que se establece la 

comunicación del tutor con padres y con alumnos, los adjetivos más frecuentemente 

utilizados para describirla fueron: formal, clara, oportuna y de rápida respuesta.  

Cabe mencionar que, en las entrevistas de padres, también ellos esperan la 

comunicación con esas características y, por otro lado, reconocen que la comunicación 

debe estar abierta y ser bidireccional, es decir, no solo el tutor los puede contactar, 

también ellos pueden iniciar esta comunicación.  

A diferencia de otros participantes consultados en este estudio, los tutores son 

quienes resaltan más frecuentemente el tema de la psicología positiva en el PAT, sin 

embargo, sí es una tendencia que esto sucede a través de conceptos generales, reconocen 

el valor que aportan las estrategias del enfoque y que se busca siempre el bienestar del 

alumno. Incluso se mencionó como elemento emergente que el propio tutor también 

debe buscarlo, y como sugerencia, encontrar espacios para desarrollarlo con más 

formalidad en el PAT desde la experiencia del tutor. Reconocen también otro enfoque 

que les brinda herramientas para el desarrollo del bienestar en el alumno, que son las 

estrategias del desarrollo de la inteligencia emocional que provienen del programa 

RULER.  
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En resumen, analizando todo lo anterior y conjuntando todos los elementos de las 

citas que utilizaron alumnos, padres y los tutores para definir las competencias del tutor, 

se identificaron específicamente:  

1. Tiene la habilidad de saber escuchar  

2. Sabe ser empático 

3. Paciente  

4. No juzga lo que escucha u observa, sino acompaña con una mentalidad abierta 

5. Preparado para su función 

6. Habilidades para comunicar un mensaje  

7. Es observador, está atento a situaciones, comportamientos y emociones en los 

alumnos.  

8. Respetuoso y tolerante.  

9. Creativo, con recursos para atender diversas situaciones  

10. Se muestra interesado en los estudiantes  

11. Habilidades emocionales: regulado emocionalmente, equilibrado, prudente y 

sensible.  

12. Es una guía  

13. Es organizado  

Las primeras dos fueron las más nombradas, en todo el estudio la habilidad de 

escucha y la empatía ambas relacionadas con el aspecto de la interacción y conexión con 

el otro. La lista aquí descrita se conformó con base en la frecuencia en que fueron 

resaltadas estas características, en el siguiente capítulo se discutirán con mayor detalle 

tomando en cuenta también lo que dice la literatura al respecto.  
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4.3.3. Autogestión y su incidencia en la madurez vocacional. Para el análisis 

de este concepto se contó con información compilada desde el enfoque cuantitativo y 

cualitativo. Los datos cuantitativos del estudio obtenidos a través de la aplicación el 

instrumento, no encontraron una correlación entre estos factores. El instrumento, que se 

dividió en dos secciones en formato de autoinforme, ayudó a tener información en 15 

ítems sobre cada uno de los indicadores de la autogestión y la segunda parte 11 ítems 

relacionados con la madurez vocacional. Al aplicar el coeficiente de Phi no se 

encontraron correlaciones entre estos grupos de ítems. Sí se encontraron correlaciones 

entre pares de variables del mismo grupo.  

La madurez vocacional es un concepto que se espera tenga un crecimiento 

constante como su nombre lo indica, la información estadística respecto a la pregunta 

“ya sé qué carrera voy a estudiar” refleja este comportamiento, los grupos de primero y 

tercero tienden a una moda de 4 (de acuerdo), y el grupo de quinto semestre a una moda 

de 5 (totalmente de acuerdo) la concentración de los datos en la curva es más amplia en 

los primeros semestres y se va estrechando hacia el último semestre. Es decir, esta 

característica de avance o incremento en un proceso de madurez es perceptible en las 

respuestas de los alumnos.  

Al analizar la información de las correlaciones en este concepto se divide en dos 

grandes grupos: actitud y competencias. Ambos factores tienen altas correlaciones, sin 

embargo, las correlaciones más fuertes y con mayor número de elementos se encuentran 

en el aspecto de competencias que describen conductas particulares sobre el proceso de 

decisión de una carrera:  
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22. He analizado las ventajas e inconvenientes de la carrera que me interesaría estudiar, 

pensando en mi futura satisfacción de ejercer esa profesión. 

23. Conozco las tendencias laborales de la profesión que me interesaría estudiar. 

24. La profesión que me gustaría estudiar estará alineada a las metas que me planteo 

personalmente. 

25. Para estudiar mi futura profesión, he desarrollado un plan personal para lograrlo. 

La prueba de análisis de varianza ayudó a determinar una tendencia general de 

diferencias entre grupos en cada uno de los ítems, pero también permitió identificar los 

ítems en donde no hay este patrón de crecimiento, dichos ítems son:  

21. De acuerdo con mi experiencia, el proceso de acompañamiento escolar para elegir 

una profesión es innecesario o poco importante. (Actitud) 

26. Cuando enfrento dudas o dificultades sobre mi futura profesión, no sé cómo 

resolverlas. (Competencia)  

De los 11 reactivos que componen la exploración de la madurez vocacional, 9 de 

ellos indicaron esta diferencia, todas las diferencias incluyen al quinto semestre. Sin 

embargo, no siempre la diferencia es en este sentido, a veces se encuentra con primero y 

a veces con tercer semestre, pero todas son positivas hacia quinto semestre. Las 

diferencias que se concentran entre tercero y quinto semestre son:  

17. Podría decir que, en este momento, estoy activo (a) en mi proceso de elección de una 

carrera. 

19. Me siento seguro de las decisiones que estoy tomando con respecto a mi elección de 

carrera. 
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20. Puedo describir mi experiencia en la elección de carrera como un proceso que ha 

tomado en cuenta más de un factor. 

25. Para estudiar mi futura profesión, he desarrollado un plan personal para lograrlo. 

Y las diferencias que se encuentran entre primero y quinto son: 

17. Podría decir que, en este momento, estoy activo (a) en mi proceso de elección de una 

carrera. 

18. Con la investigación realizada hasta el momento, puedo concluir que una profesión 

lleva consigo la posibilidad de poner al servicio de alguien mis valores. 

19. Me siento seguro de las decisiones que estoy tomando con respecto a mi elección de 

carrera. 

20. Puedo describir mi experiencia en la elección de carrera como un proceso que ha 

tomado en cuenta más de un factor. 

22. He analizado las ventajas e inconvenientes de la carrera que me interesaría estudiar, 

pensando en mi futura satisfacción de ejercer esa profesión. 

23. Conozco las tendencias laborales de la profesión que me interesaría estudiar. 

24. La profesión que me gustaría estudiar estará alineada a las metas que me planteo 

personalmente. 

Finalmente, el ítem sobre ya sé qué carrera voy a estudiar, presenta diferencia de 

medias significativa entre primer y quinto semestre y de igual forma, entre tercer y 

quinto semestre.  

Los datos de las entrevistas y grupos focales ayudan a describir la vivencia de 

este proceso de madurez, algunos testimonios indican que aunque entraron al 

bachillerato ya sabiendo que carrera estudiar, a lo largo de ella han reafirmado su 
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decisión. Sin embargo, algo que no es posible identificar tan puntualmente con la 

información cuantitativa, permite identificar que también, aunque es un pequeño grupo, 

hay algunos alumnos a los que el PAT no han contribuido a tomar esta decisión.  

En los testimonios de los padres también es posible identificar esta percepción, 

un avance importante a lo largo del tiempo y, también permiten ver algunas formas en 

que esto se manifiesta. Por ejemplo, al avanzar en el currículo van haciendo consciencia 

de las áreas académicas que más disfrutan o al participar en actividades extra-

académicas que ofrece el instituto. Mientras que en el grupo de alumnos además de 

repetir algunos ejemplos de los padres, también mencionan la utilidad de tener eventos 

con información de las carreras.  

Continuando con elementos que favorece la madurez vocacional, un estudiante 

menciona que el hecho de que los profesores de otras materias también los alienten con 

mensajes sobre el futuro de su generación, es motivante. Otro estudiante encontró 

motivación al identificar una posibilidad de beca y fue benéfico tanto para su 

desempeño, como para su proceso de elección de carrera. Otra alumna menciona que, al 

tener tanta información, le fue difícil explorar con profundidad lo que más le gustaba, 

mientras que otros alumnos consideran que debería haber más eventos.  

Respecto al análisis de la autogestión, se pueden identificar las relaciones fuertes 

del reactivo 12 (Para alcanzar mis metas académicas y personales, puedo identificar y 

organizar los recursos que necesito para lograrlo. Si es necesario, hago ajustes.) con 

prácticamente todos los ítems relacionados al grupo de ellos que representa el tercer de 

componente de la autogestión: C. Desarrolla un proyecto de vida ético a través de una 

estrategia de autoevaluación continua para el logro de sus metas. A la luz de observar la 



235 

 

discusión del concepto de autogestión, precisamente en la definición donde se menciona 

el aspecto ético y que fue tan difícil de identificar para los profesores. Sigue siendo el 

elemento más complejo dentro de la definición al estar relacionado con diversos otros 

factores. Y los ítems que solo tuvieron una correlación fueron 14 (Al realizar acciones 

para alcanzar mis metas, monitoreo mi proceso y si es necesario hago cambios en las 

acciones para mejorar mi progreso) y 15 (Cuando alcanzo una meta, tomo un momento 

para analizar lo que hice, cómo lo logre y qué podría hacer mejor la próxima vez), 

también agrupados en el elemento C de la competencia.  

Otro aspecto que suma a este análisis es que la autogestión se agrupó en tres 

indicadores y se encontraron correlaciones para el A y el C, pero no así para el indicador 

B que representa: Desarrolla la inteligencia emocional y solicita apoyo cuando lo 

necesita. Tampoco fue posible encontraron correlaciones entre los 6 reactivos que lo 

representa. En contraste, llama la atención que, en el aspecto cualitativo, incluso las 

herramientas que buscan desarrollarlo son frecuentemente mencionadas por padres y 

alumnos como herramientas muy valoradas.  

Al hacer las pruebas de ANOVA para analizar los conceptos a través de los 

semestres el único ítem de autogestión en donde se encontró una diferencia significativa 

entre las medias fue el 7 en donde se lee: Soy capaz de explicar cómo mis emociones 

impactan en mi desarrollo personal. La diferencia estuvo en los grupos de primero y 

tercero, lo que indica que este aumenta en con el tiempo, de primero a tercero. 

Se puede esbozar analizando ambos datos en conjunto que la forma en que se 

comportan los datos de la madurez vocacional es posible identificar un crecimiento 

constante a lo largo de los semestres, sin embargo, para la autogestión este 
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comportamiento no se presenta de la misma forma, puede haber diversas explicaciones 

al respecto, puede ser un elemento que tiene un periodo de desarrollo más amplio o 

puede ser que lo haya tenido previamente de manera más acelerada, o que esté por 

vivirse. Con los datos recogidos y el análisis realizado en este estudio no es posible dar 

una explicación a ese fenómeno. Asimismo, tenemos evidencia de que la autogestión y 

la madurez vocacional no están relacionadas con base en los datos recabados y 

analizados en este estudio.  
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Capítulo 5: Discusión 

Este último capítulo tiene el propósito de discutir los resultados de este estudio, a 

partir del planteamiento teórico de estudios realizados previamente sobre el tema y 

afines. Al ser un estudio de método mixto, para guiar al lector en este último capítulo se 

retoma el esquema presentado en el capítulo anterior en la figura 4, dicho capítulo 

documentó la columna de resultados obtenidos en tres secciones. En este capítulo se 

analiza la información en torno a cada pregunta de investigación para dar una postura a 

partir de los hallazgos.  

5.1 Pregunta 1: ¿Cómo un plan de acción tutorial con estrategias que provienen de 

la psicología positiva incide en el desarrollo de la competencia de autogestión en los 

estudiantes? 

A partir de una serie de características que definen a la generación que hoy se 

encuentra cursando la educación media superior, un plan de acción tutorial con 

estrategias que provienen de la psicología positiva, ofrece una alternativa para el 

desarrollo de la autogestión. Las características generacionales de los alumnos fueron 

mencionadas constantemente en uno de los grupos focales de profesores, identifican la 

motivación particular por calificaciones, en la literatura revisada (Seemiller y Grace 

2016) resaltan este aspecto en su motivación, desean alcanzar logros intangibles que 

aportan a su desarrollo profesional futuro.  

Asimismo, los profesores, en coincidencia con lo que Becker (2012) lista, 

expresaron que los estudiantes de estas generaciones se caracterizan por ser prácticos y 

orientados a resultados. Su impaciencia, así como cierto grado de intolerancia son 

también característicos. Esperan respuestas y gratificación instantáneas y leen menos 
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que otras generaciones. Al parecer, en esta búsqueda de elementos prácticos y de forma 

rápida, se impacientan si no encuentran utilidad en las cosas, incluso mencionan 

literalmente, que no saben comprender lo que leen. Un elemento adicional que 

mencionan los profesores como una preocupación, es el poco interés en la ciencias y 

temor por las matemáticas, siendo un aspecto muy importante en el desarrollo cognitivo 

como sugiere Arnett (2008), relacionándolo con la experiencia justamente de los cursos 

de matemáticas y ciencias. Es un reto formar y desarrollar la autogestión desde este 

escenario.  

El escenario en donde se desarrolla la autogestión es el PAT, un espacio que en 

relación con lo que definen Romero et al. (2015), los alumnos tienen la oportunidad de 

reflexionar sobre sus motivaciones personales. Congruente con lo que mencionan 

Álvarez y Bisquerra (2012) y Sobrado et al. (2013) un plan de acción tutorial debe tener 

un plan estructurado, en la sección de contexto, se puede revisar la estructura y 

planeación de este en particular, los actores y las condiciones que lo rodean. Diversos 

autores coinciden (Álvarez y Bisquerra, 2012; Sobrado et al, 2013; Álvarez y Álvarez, 

2015 y Almedina, 2016) que dentro del PAT debe haber un espacio para el 

autoconocimiento, la reflexión personal para el establecimiento de metas y objetivos a 

largo plazo, considerando el factor vocacional y el acompañamiento en el aspecto 

emocional. Dicho sea, estos elementos forman parte de la definición planteada para la 

competencia de autogestión.  

En cuanto a la discusión sobre la definición del concepto, hay que acotar que en 

la literatura se enfrenta la dificultad de encontrarlo exactamente con el mismo nombre, 

algunos conceptos relacionados son tratados como sinónimos en español y cuando se 
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habla de traducciones, el reto de encontrar la mejor palabra para describirlo se complica. 

En la figura 9, una aportación de un tutor, menciona la dificultad inicial para 

comprender con detalle el concepto, una vez comprendido o acotado es sencillo actuar. 

Es por ello que, a partir de la definición que brinda la institución a este concepto se 

revisó en la teoría otros conceptos que estuvieran asociados, partiendo de que no se 

encontrarían exactamente con el mismo nombre e incluso, tampoco con la misma 

definición. Dicho lo anterior, se discuten los hallazgos de esta sección de la 

investigación. 

La institución se encuentra en México y, por lo tanto, está inmersa en el sistema 

nacional de bachillerato que se rige por el desarrollo de competencias genéricas (Diario 

Oficial de la Federación, 2008a), que define la competencia: Se autodetermina y cuida 

de sí en sus atributos menciona: 

• Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad 

de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase 

• Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco 

de un proyecto de vida. 

• Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.  

• Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro 

de sus metas. 

Dado que la definición de la institución para la autogestión es: El alumno 

establece estrategias de autoconocimiento y regulación emocional que le permiten 

diseñar y construir un proyecto de vida ético acorde a sus fortalezas. Se puede percibir el 
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vínculo e influencia del marco teórico mencionado. En la tabla 4 (CASEL, 2020) en la 

descripción de habilidad, en de autoconciencia, autocontrol y toma de decisiones 

responsables, se pueden encontrar también compartidos elementos de dicha definición y 

por último el enfoque que le dan al concepto de autoeficacia algunos autores y que 

traducen como autorregulación, comparte la esencia de la descripción (Panadero & 

Alonso-Tapia 2014; Zimmerman, 1990; Zimmerman, 2005). 

En los resultados recabados del enfoque cualitativo, se aprecia un acuerdo 

general por confirmar que esa definición se vive desde el acompañamiento del PAT, en 

los padres fue el 100% de ellos quien consideró que así es, en el caso de los alumnos 

solo cuatro alumnos no estuvieron de acuerdo, pero en el caso de los profesores, en uno 

de los grupos focales de profesores la tendencia fue contraria, donde solo 1 mencionó 

que es factible. Al indagar sobre este planteamiento, se detectó que el elemento que 

menciona un plan de vida “ético”, en la sección 4.1.1.4 de este documento se encuentran 

las citas y análisis de estas opiniones.  

Mientras que los marcos de referencia establecen aproximaciones relacionadas a 

la ética como “Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y 

en el marco de un proyecto de vida” DOF (2008a), esos criterios sustentados sugieren 

haber llevado a cabo una reflexión de principios, o … las capacidades para considera las 

normas éticas y problemas de seguridad, y evaluar los beneficios y consecuencias de 

diversas acciones para el bienestar personal, social y colectivo. Así mismo, para CASEL 

(2020) en el caso de esta aproximación sí se utilizar el término “ético” tal cual. En el 

otro grupo de profesores, ese aspecto fue mencionado en una ocasión mientras que por 

los padres ni los alumnos fue mencionada esa preocupación.  



241 

 

Respecto a los demás elementos de la definición, se explora primero el elemento 

“estrategias autoconocimiento y de regulación emocional”, en las citas es posible 

identificar contantemente ejemplos de actividades de autoconocimiento y regulación 

emocional cómo han transformado su percepción de sí mismos, realizando ajustes en su 

desempeño, a través reflexiones y actividades orientadas para lograrlo, así como por la 

figura de acompañamiento en el PAT que es el tutor. En las entrevistas con padres, es 

posible también identificar esta percepción de vivencia de cambios y autoconocimiento. 

La segunda parte de la definición planteada sobre la autogestión, es la que se encuentra 

relacionada con el diseño y construcción de un plan de vida ético con base en sus 

fortalezas, en las experiencias compartidas por los alumnos en la sección 4.1.1.4 se 

agruparon estas opiniones. Se determina que han descubierto y puesto en práctica 

habilidades de organización, de establecimiento de metas e incluso de considerar a los 

demás y responsabilizarse de sus decisiones.  

Respecto a estas vivencias, Zimmerman (2005) explícitamente menciona que, en 

el desarrollo de la autoeficacia, existen ciclos de retroalimentación constante de 

autorregulación encubierta, que implican el monitoreo periódico de la característica y 

ajuste tanto cognitivo como afectivo en el desempeño. Panadero y Alonso-Tapia (2014) 

también agruparon estos procesos fundamentales de automonitoreo y autoevaluación 

constante presentes en el desarrollo de la autogestión. Respecto a la conciencia en el 

proceso de autorregulación, de acuerdo con la teoría del procesamiento de la 

información es a través del automonitoreo cognitivo, esto se expresa claramente en 

algunos ejemplos de los estudiantes. Sin embargo, también hay aportaciones donde no se 

reconoce exactamente, pero sí se identifican cambios en el desarrollo, eso se puede 
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entender desde las teorías del conductismo operante de acuerdo con los autores, en 

donde no se reconoce o se tiene conciencia, aunque sí tiene impacto en el desarrollo 

(Panadero y Alonso-Tapia, 2014). 

Para continuar con la exploración del concepto de autogestión, los resultados se 

dividieron en características generales, emocionales, conductuales y de mentalidad (tabla 

40), congruente con la sugerencia de Zimmerman (2005) de analizar en particular los 

componentes de pensamientos, sentimientos y acciones autogenerados. Así, a partir de 

los resultados analizados en el apartado 4.1.1.3, en la tabla 40 se agruparon los 

conceptos más mencionados por todo el conjunto de los participantes, es decir, se 

encuentra representada la voz de padres, alumnos, tutores y profesores sobre la 

exploración de la autogestión en los cuatro rubros. Se puede observar que la 

responsabilidad se repite como característica general, en mentalidad y conducta. Y el 

adjetivo comprometido se repite como característica general y mentalidad.  

Sobre la responsabilidad, en el marco teórico que encuadra este planteamiento es 

posible identificar en CASEL (2020) el tema de la responsabilidad ligado a la toma de 

decisiones incluye las capacidades para considera las normas éticas y problemas de 

seguridad, y evaluar los beneficios y consecuencias de diversas acciones para el 

bienestar personal, social y colectivo. En las intervenciones se puede escuchar 

literalmente la voz “responsabilidad por aguantar las consecuencias de tus actos y 

además de que tienes que ver por ti, tus papás ya no, ya es como más libertad” 

representando este aspecto. Respecto al liderazgo el tercer lugar más nombrado en 

características se discutirá con mayor detalle en la última sección por su relación con la 

madurez vocacional.  
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Mentalidad positiva, conductas positivas y emociones positivas, éstas últimas 

como parte del PERMA, son mencionadas en las tres categorías, es decir, se resalta el 

atributo “positivo” como parte de las características, como se puede visualizar en la tabla 

40. Así mismo, conceptos afines y relacionaos a la psicología positiva se pueden 

encontrar elementos en todos los grupos: resiliente, en balance, “relajo” (término que 

definieron para describir el momento en que disfrutan y se divierten con sus 

compañeros) y emocionado. Hay que resaltar el aspecto de la felicidad o estar contento 

traducido en emoción, que es el único que se encuentra presente en todos los grupos. En 

los argumentos, al definir estas características en la sección 4.1.1.3, es posible identificar 

los elementos que Seligman (2011) agrupa en el bienestar o felicidad, el PERMA, 

emociones positivas (positive emotions), involucramiento (engagement), relaciones 

positivas (relationships), sentido o significado (meaning), y logro (achievement). 

Tabla 40 

Elementos de la autogestión.  

Autogestión 

Características 

generales 

Mentalidad Conductual Emocional 

1. Responsable 

2.Organización 

3.Liderazgo 

4.Comprometido 

5.Pensamiento 

crítico 

6. Resiliente 

7.Sociable 

8.Seguro de mí 

mismo 

9.Feliz 

10. Perseverante 

1.Comprometida 

2. Abierta 

3.Positiva 

4.Responsable 

socialmente 

5.Identidad con la 

institución 

6.Balance  

7. Feliz 

1.Responsabilidad 

2. Positivo  

3. “Relajo” 

4. Felicidad 

5. Aprender 

1. Positivo 

2. Motivado 

3. Emocionado 

4. Contento 

5. Estresado 

6. Acelerado 

7. Sobrecargado 
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Otra tendencia a resaltar en estos datos es que emociones con un nivel de energía 

alto y sensación desagradable como las define RULER en el contexto de este PAT, solo 

aparecen en el aspecto emocional, el estrés, el sentirse acelerado y sobrecargado. Al 

respecto Panadero y Alonso-Tapia (2014) en el análisis que hacen sobre la teoría 

evolutiva y los procesos fundamentales, consideran que la teoría volitiva considera que 

el proceso de autoeficacia o autorregulación requiere a su vez que el individuo desarrolle 

estrategias para controlar las emociones.  

Al considerar ambos elementos experimentados en paralelo, el desarrollo de la 

autorregulación en su aspecto ambiental como proceso cíclico con una observación 

constante del ambiente y definiendo ajustes para adaptarse (Zimmerman, 2005) y 

alcanzando logros paulatinamente, Norrish (2015) agrega que cuando uno experimenta 

un logro en el desempeño, nuestra confianza en nosotros mismos crece. En otras 

palabras, la observación y la reflexión de la tarea puede abordarse con un enfoque 

positivo de desarrollo.  

Una pregunta subordinada de este estudio cuestiona ¿Cómo el desarrollo de un 

PAT va desarrollando a la par la competencia de autogestión? A diferencia de los 

datos obtenidos en el enfoque cuantitativo de la madurez vocacional, donde la mayoría 

de los componentes evidencia un desarrollo gradual, para el caso de los ítems de 

autogestión en el instrumento, el único elemento que cumple con esa característica 

pertenece al atributo A de la competencia: Se conoce a sí mismo y acepta su identidad 

personal. Y en el detalle particular representa: Analiza las emociones, los pensamientos 

y los valores y su influencia en el desarrollo personal. Esta diferencia de medias que 
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representa una diferencia significativa sucede entre el primero y el tercer semestre como 

lo muestran las tablas 38 y 39 en la sección de análisis.  

En resumen, con la información recabada, es posible conocer que el PAT con 

estrategias de la psicología positiva incide en el desarrollo de la autogestión de los 

estudiantes. El proceso de acompañamiento inherente al PAT brinda espacios para 

fomentar el autoconocimiento y el desarrollo de estrategias de regulación emocional. En 

primer lugar, se pueden identificar diversas formas de esta vivencia donde fue posible 

identificar elementos de motivación y monitoreo del proceso. En el aspecto del 

planteamiento de metas, establecimiento de plan de vida también se encontró en la 

vivencia del alumno. Los padres, a quienes se consultó como figura confirmatoria o 

atestiguar este desarrollo, pueden dar evidencia de ambos elementos.  

Este estudio permite también traer a la luz el aspecto particular del concepto de 

la ética en la autogestión, como un elemento que puede generar confusión en algunos 

grupos de la población, particularmente los profesores.  

El concepto de autogestión, establecido en particular por la institución retoma las 

tendencias actuales y normativas que la educación media superior establece y le otorga a 

demás una personalidad particular con el elemento de la psicología vocacional.  

Las características de una persona que experimenta la autogestión en este PAT se 

pueden resumir en: 

1. Responsable de sus acciones y su crecimiento personal (general, conductual y 

mentalidad) 

2. Experimentando bienestar (general, conductual, mentalidad y emocional) 

3. Comprometido con sus metas e ideales (general, mentalidad) 
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Respecto al competente de la psicología positiva del PAT que puedan incidir en 

el desarrollo de la autogestión, aunque se encontró escasa evidencia de modelos de este 

tipo como el de Rodríguez et al. (2018) en la literatura documentada de una estrategia de 

la psicología positiva en un PAT, sí se encontraron evidencia de cómo elementos 

inmersos en intervención escolar pueden resultar en características de desarrollo y 

crecimiento para los alumnos.  

Sin embargo, dado que en este estudio no fue posible comprender por completo 

el desarrollo gradual de la autogestión con los datos cuantitativos, se deja abierta la 

pregunta sobre el proceso gradual de su crecimiento.  

   

5.2. Pregunta secuencial ¿En qué medida los elementos que conforman la 

autogestión sostienen una relación significativa con el proceso de madurez 

vocacional de los estudiantes? 

El diseño de esta investigación consideró el enfoque cuantitativo 

principalmente para responder esta pregunta, considerando las ventajas de poder 

observar a un grupo amplio de estudiantes para proyectar conclusiones que incluyan 

una representatividad de la población. Para desarrollar el instrumento que podría 

medir los factores se utilizó un marco teórico basado en teorías clásicas y enfoques 

más actuales (Crites, 1973; Super, 1975; Álvarez, et al, 2007; Savickas y Porfeli, 2011) 

que han dado continuidad al estudio del concepto y los instrumentos desarrollados 

previamente. Sin embargo, como ya se ha discutido, para la autogestión no existe un 

consenso tan sólido al respecto. Para dar forma a esta indagación se tomó como ancla el 
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concepto y definición que estableció la institución con un tratamiento de competencia y 

todos los indicadores que la componen.  

Si bien el concepto de madurez vocacional puede terminar su ciclo a la par que 

termina la preparatoria, pues en ese momento se toma una decisión, no es una condición 

necesariamente cierta. Para la población estudia, con la información de la tabla 31 es 

posible observar una tendencia de avance a lo largo del tiempo en la preparatoria, 

mientras que en los alumnos de primero y tercero tienen distancia entre cuartiles amplia 

y con curtosis negativas lo que distribuye las percepciones en la gráfica.  

Así, la población de quinto semestre, cercana a la conclusión de sus estudios, se 

concentra con puntajes más altos y cercanos al valor máximo, es decir, tienen a 

responder entre 4 y 5 a la pregunta “ya sé qué carrera voy a estudiar”. Super (1975), 

Phillips y Blustein (1994) y Álvarez, et al. (2007) y describen este proceso como 

evolutivo y con fases marcadas de desarrollo, en congruencia con estos elementos 

teóricos, el comportamiento de los datos permite identificar diferencias entre los grupos 

y un avance en el desarrollo de esta decisión de población a población a través de una 

diferencia significativa de medias (tablas 38 y 39). Savickas y Porfeli (2011) en sus 

investigaciones confirmaron a través de la validación de un instrumento, esta tendencia.  

En las aportaciones de los padres de familia en observación del propio proceso 

de madurez de sus hijos y llama la atención que dos de los padres mencionaron 

específicamente el cuarto semestre como un parteaguas en el aceleramiento de sus 

decisiones y motivación. Este comportamiento de evolución o crecimiento de las 

propiedades de las variables no se presentó con los ítems relacionados a la autogestión, 

es la primera diferencia que se distinguen en los datos.  
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Para identificar esta hipotética relación utilizando el coeficiente de correlación 

Phi, no fue posible identificar correlaciones entre ninguno de los 15 ítems relativos a la 

autogestión, con los 11 ítems relacionados con la madurez vocacional. Es decir, no es 

posible concluir a través de los datos estadísticos una relación significativa. 

La pregunta subordinada para esta pregunta se define como: ¿Cómo se relaciona 

la competencia de autogestión con la toma de decisiones personales en el desarrollo de 

un plan de vida y carrera?. Dado que la correlación del ítem “ya sé qué carrera voy a 

estudiar” con ninguno de los ítems para la autogestión, fue significativo, no es posible 

concluir con los datos del enfoque cuantitativo se recabaron en este proceso que hay una 

relación entre ambas. 

Las correlaciones que resultaron del reactivo “ya sé qué carrera voy a estudiar” 

con los ítems de actitudes y competencias del instrumento el apartado de madurez 

vocacional, fueron 6 de 10 posibles, es decir tiene una relación importante con la 

mayoría de los elementos. La correlación más fuerte de la decisión está relacionada con 

el elemento actitudinal grado en que un individuo confía en él mismo para la hora de 

afrontar el proceso de toma de decisiones. A continuación, se enlistan los factores y 

variables de la madurez vocacional relacionados con dichos ítems:  

1. Grado de activación en la participación del proceso de elección de una carrera. 

(Actitud) 

2. Grado en que un individuo confía en él mismo para la hora de afrontar el proceso de 

toma de decisiones. (Actitud) 

3. Grado en que un individuo basa su elección en un factor particular. (Actitud) 
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4. Habilidad de una persona para juzgar las ventajas e inconvenientes que existen en su 

satisfacción vocacional. (Competencias) 

5. Conocimiento del mundo del trabajo (tendencias, actitudes, oportunidades del 

empleo). (Competencias) 

6. Conocimiento y planificación de una serie de pasos para acceder a una ocupación. 

(Competencias) 

El tema de la conceptualización operacionalización de la autogestión es muy 

relevante para responder a esta pregunta. Frecuentemente en la literatura se encuentra 

evidencia del vínculo que tienen conceptos afines a la autogestión y la madurez 

vocacional o la elección de carrera. Así mismo, los estudios que relacionan en general 

estrategias de la psicología positiva con la decisión de carrera establecen relaciones 

positivas.  

Estudios de teorías clásicas de Bandura (1995), con una antigüedad mayor de 25 

años consistentemente identificaban relaciones entre la autoeficacia y la madurez 

vocacional, incluso en condiciones de ser considerados predictores de la elección de 

carrera.  

Estudios recientes como el de Ireland y Lent (2018) identifican también 

relaciones entre el la autoeficacia y las decisiones de carrera, incluso se ha desarrollado 

un modelo de cognitivo social de la autogestión de la carrera, que han comprobado 

empíricamente con investigaciones que incluyen instrumentos para medir cada factor. 

Otras investigaciones encuentran relaciones entre el desarrollo de intervenciones 

educativas en donde, contrastan a un grupo de enfermeras en formación que tuvo apoyo 

en la reflexión de la profesión con estrategias de autoconocimiento, madurez vocacional 
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y estilo de toma de decisiones, con impacto en su carrera profesional (Kim y Shin, 

2020).  

Si bien el planteamiento de la relación entre la madurez vocacional y las 

estrategias de la psicología vocacional, no se planteó de manera explícita y directa en 

este estudio, existen estudios como el de Proyer et al. (2012) que logran identificar una 

relación entre los intereses vocacionales y las fortalezas del carácter. Y estudios que 

vinculan el desarrollo de una carrera y a la par, el desarrollo del estado del bienestar 

desde el enfoque de la psicología positiva (Abele-Brehm, 2014; Caballero-García y 

Sánchez-Ruíz, 2018; Waters, 2011).  

Respecto a la concepción teórica del enfoque de enseñanza en México, el 

acuerdo 444 (Diario Oficial de la Federación, 2008a) en la competencia “Se 

autodetermina y cuida de sí” considera en el mismo apartado el autoconocimiento a 

través del saber de sus fortalezas, el manejo de las emociones, así como las decisiones 

sobre acciones sus tentadas en un proyecto de vida. Es decir, promueve su desarrollo 

desde una sola estrategia educativa en los planteles de educación media superior en el 

país. Así mismo González y González (2015) mencionan que dentro de un PAT, se debe 

considerar tanto la exploración y conocimiento de uno mismo, del entorno y la 

construcción de una identidad socioprofesional, acompañar en la elaboración de un plan 

de acción y el proceso de toma de decisiones, en otras palabras, convivir en la misma 

atmósfera los elementos de autogestión y los de la elección de carrera.  

En la literatura también encontramos una tendencia a separar estos dos conceptos 

desde las estrategias, CASEL (2020) si bien considera el manejo de emociones, el 

autoconocimiento, las habilidades inmersas en las relaciones sociales y la convivencia, 
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así mismo considera el aspecto de toma de decisiones en ámbitos generales, enfatizando 

las consideraciones éticas y de las normas, no en el aspecto particular de la decisión de 

carrera.  

A partir de información que se compiló desde el enfoque cualitativo, es 

posible identificar algunos puntos de encuentro con la literatura en los hallazgos, la 

segunda característica más mencionada como elemento de la autogestión fue el 

liderazgo, Paulsen y Betz (2004) identificaron esta variable como parte de la escala de 

autoeficacia aplicada como una influencia importante en la decisión de carrera en todos 

los grupos analizados.  

A lo largo de la historia, el concepto de orientación vocacional y madurez 

vocacional van de la mano, si bien el último describe la etapa y la forma en que el 

adolescente va viviendo y el grado de participación en el proceso, la orientación 

educativa y en particular la vocacional ofrece las estrategias para vivirlo. Diversos 

autores mencionan enfoques y estrategias del proceso (Bisquerra,1996; Serrano y 

Esteban, 2005; Caballero, 2005; Rivas, 2007; Echeverría et al., 2008; Savickas, 2012), y 

los estudiantes identifican algunos de ellos.  

En particular, Echeverría et al (2008) sugieren agrupar los elementos de la 

orientación en cinco áreas, en específico, en las intervenciones de los alumnos es posible 

identificar elementos del área situacional, cognitiva y sobre todo, afectiva (implica 

enseñar al alumno a relacionarse con su sentir, a identificar su motivación e intereses 

profesionales). Un argumento frecuente a las actividades, relacionadas con la decisión de 

carrera, se refiere al área cognitiva, explorando las áreas de conocimiento a de las 

materias que más les interesan. Asimismo, el área situacional en la vivencia de eventos 
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que ofrecen información de las carreras y eventos vivenciales. Mientras que las 

experiencias más significativas para los alumnos en este descubrimiento son afectivas, 

en particular motivacionales, las aportaciones mencionan como fuente de motivación 

que los profesores crean en ellos y les den mensajes al respecto ha sido de utilidad, 

muchas de las citas sobre éste contienen palabras relativas a la vivencia intensa de 

emociones “siento”, “estoy super segura”, “no me sentía 100 seguro”, “me ayudó 

mucho”, “no me ayudó nada” ¡tienes que echarle ganas!”. En las citas de las mamás se 

repiten estas expresiones “está feliz” o “es el sueño”, son frases con emotividad.  

Respecto a las formas en que el PAT no ha sido útil o contribuido en la decisión 

vocacional, existen algunas citas que aseguran haber tomado ya la decisión de carrera y 

que no encuentran valor en las actividades que se siguen desarrollando. Una aportación 

indica que el test vocacional que le aplicaron no fue útil en su decisión y también se 

identificó a un pequeño grupo de alumnos que no sabían qué carrera estudiar y que 

tampoco encontraban utilidad en la propuesta de actividades desde el PAT.  

Como parte del estudio cualitativo es posible agrupar las intervenciones de los 

estudiantes con sugerencias o fortalezas del modelo actual en la incidencia de su 

decisión de carrera: 

1. Sugerencia de que existan más materiales. 

2. Fortaleza, además de la plática con el tutor, aporta valor las conversaciones con otros 

profesores. 

3. Sugerencia de que no haya tanta información, ya que difícil manejar el estrés de no 

saber qué elegir. 

4. La sensación de reto del modelo ayudó a descubrir habilidades. 
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Dado que se menciona frecuentemente el componente de las materias 

académicas, a este respecto, en el estudio de Paulsen y Betz (2004) sugieren la 

posibilidad que las dificultades en la elección podrían estar relacionado con una baja 

confianza en su desempeño general.  

Esta sección, tiene la característica de contar con información que proviene del 

enfoque cuantitativo en primer lugar, y que los datos cualitativos ayudaron a identificar 

percepciones particulares de los alumnos y padres.  

En resumen, se puede concluir que este estudio no encontró una relación 

significativa entre la autogestión y la madurez vocacional a través de los resultados de la 

aplicación del instrumento cuantitativo, contrario a lo que se esperaba de acuerdo con la 

tendencia de los estudios previos. En cuestión del elemento meramente teórico, si bien el 

planteamiento del acuerdo 444 (Diario Oficial de la Federación, 2008a) que rige el 

currículo, así como la descripción del PAT de González y Gonzáles (2015) considera 

elementos de la autogestión y la madurez vocacional como parte de una misma 

estrategia. Y nuevos enfoques, como el de CASEL (2020) en el desarrollo de las 

habilidades socioemocionales, el aspecto de decisión de carrera no se considera 

directamente, tendría un tratamiento individual.  

Las cualidades del concepto de madurez vocacional que se pueden concluir con 

la observación individual de ésta son: 

1. Se confirma como un proceso en continuo desarrollo con miras a que concluya un 

ciclo al final de la preparatoria, encontrando diferencias significativas entre el grupo 

de los estudiantes más avanzados en el currículo con los menos avanzados, en 
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ocasiones para primero y en ocasiones para segundo. El único ítem que es 

significativo para los dos semestres es “ya sé qué carrear voy a estudiar”. 

2. Se identificaron elementos de actitudinales y de competencias correlacionados con la 

decisión de carrera. 

3. La única competencia que no correlaciona entre sí con alguna otra es la habilidad 

para resolver los problemas de toma de decisiones vocacionales. Y la única actitud 

que no correlaciona con ninguna otra son las concepciones precisas o rasgos acerca 

del proceso de elección ocupacional. 

Respecto al planteamiento de la autogestión es pertinente pensar en otra 

alternativa para indagar con mayor profundidad al respecto. En primer lugar, para 

superar la dificultad de la definición del concepto de manera general  y en segundo 

lugar, plantear otras hipótesis para comprobar o explorar con mayor detalle la causa 

de que no se ajusten los resultados a lo que indica la literatura y estudios previos.  

 

5.3. Pregunta 2: ¿Cuál es el perfil de competencias que se requiere determinar 

y desarrollar en los tutores para cubrir con los objetivos de orientación 

educativa en un plan de acción tutorial basado en la psicología positiva?  

Las historias de cómo un profesionista se incorpora a este PAT son diversas, 

algunos son invitados por las características que alguien más veía en ellos, a otros les 

tocó vivir una transformación ya que se encontraban laborando en la institución antes de 

la aparición del PAT y al llegar, tomaron el rol de tutor, y otros llegan con la intención 

de desarrollarse en él por motivaciones e intereses personales. Es un comportamiento 
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similar al que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2014) reporta 

para México, profesores se transformaron en tutores.  

Esto apunta una necesidad en la formación de los mismos, para dotarlos de 

herramientas y estrategias pertinentes para alcanzar los objetivos de un PAT, que 

implican facilitar el desarrollo personal de los alumnos, tomando como referencia sus 

necesidades y posibilidades como individuos, teniendo en cuenta las circunstancias que 

los rodean (SEP,2012b). La sección 4.1.2 estuvo dedicada al análisis de los resultados 

con la información recabada relativa a las características del tutor.  

Respecto a la adquisición de destrezas necesarias, los tutores identificaron varias 

fuentes de donde provienen. En primer lugar, una formación previa al inicio de la labor. 

En segundo, la capacitación que otorga el propio PAT y en tercer lugar la experiencia de 

los compañeros como una fuente importante de formación. Varios de ellos resaltaron el 

reto de cambiar la mentalidad sobre sus funciones para lograr los objetivos. En ese 

sentido, Frade (2009) menciona esto como un reto al enfrentarnos a un nuevo paradigma 

educativo, donde el énfasis no se encuentra en los contenidos sino en habilidad de 

pensamiento, destreza, actitud, valores, intuición, percepción, etc. Es un paradigma que 

pone al profesor en un lugar distinto para aproximarse al alumno. Al respecto, Comellas 

(2002) menciona que el objetivo de la formación debe considerarse un proceso de 

sensibilización y estrategias e intervención.  

Se observó también que los tutores se sienten cómodos con la vivencia de los 

roles que están bien establecidos por el PAT, así como los recursos que tienen para 

cubrirlos. Sobrado et al. (2013) enlista elementos para ejercerla tutoría, como la claridad 

de contenidos orientados a la acción tutorial, la entrevista tutorial, la observación y 
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registro. Todos estos fueron mencionados dentro de las aportaciones para definir algunas 

de sus tareas y roles.  

Otro aspecto indagado en el desempeño del tutor, fueron sus responsabilidades 

en el acompañamiento al alumno sobre el desarrollo de la competencia de autogestión, 

se consultó la forma y el impacto profesional que consideran tienen en este aspecto. Las 

principales respuestas mencionan ser un ejemplo de ello, orientando en su definición y 

ejecución al joven. Estos resultados evidencian algunas sugerencias planteadas por Frade 

(2009) con respecto al desarrollo de competencias, resalta reenfocar la evaluación en el 

desempeño del hacer, no centrarse en evaluar lo que se dice que se sabe sino lo que 

demuestra en acciones y la transformación en la ejecución, pasar de la enseñanza 

tradicional a ser un facilitador de situaciones en las que el estudiante pueda descubrir por 

sí mismo su propio aprendizaje.  

En otro grupo de aportaciones, los tutores definen su impacto en el desarrollo de 

la autogestión en la documentación y evaluación de la misma, al tener también un rol de 

profesor, deben incluso asignar una calificación. El Diario Oficial de la Federación 

(2008b) en el acuerdo 447 sobre el perfil de los docentes en la educación media superior, 

menciona que es éstos deben ser capaces de estructurar un enfoque formativo en la 

evaluación, con base en una planeación que considere el desarrollo de competencias. En 

la información compilada, se detectaron algunas aportaciones de tutores que expresan 

dificultad de cambiar de mentalidad al evaluar de manera cuantitativa a una mentalidad 

adecuada para evaluar de manera cualitativa dentro del PAT. Si bien estas opiniones no 

representan a la mayoría, es importante hacer mención de ello.  
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 En la sección de resultados del estudio, en la sección 4.3.2 se definió una lista 

que resume las características del tutor encontradas en la información compilada de la 

indagación. Para discutirla, se suma al análisis el perfil que estipula la SEP (2012a) y 

Rodríguez Espinar (2004) para el tutor. Identificando algunas coincidencias y otros 

elementos que quedaron fuera de la vista de los participantes en el PAT.  

1. Tiene la habilidad de saber escuchar, esa es la principal característica dentro de este 

análisis. En la literatura se encuentra dentro del perfil de la SEP (2012a) como una 

habilidad.  

2. Sabe ser empático. Se encuentra dentro del perfil de la SEP (2012a) como una 

característica personal.  

3. Paciente. No se encuentra coincidencia directa, sin embargo, en el listado de la SEP 

(2012a) se puede considerar, dentro del rubro de salud mental y equilibrio 

emocional. 

4. No juzga lo que escucha u observa, sino acompaña con una mentalidad abierta. 

Coincide con el perfil de la SEP en el rubro de habilidades mencionada como: 

Facilidad para interactuar con el alumnado (aptitud de apertura). 

5. Preparado para su función. Esta característica se encontró en ambos listados, en la 

SEP (2012a) como habilidad y como característica y en Rodríguez Espinar (2004) en 

el sentido de estar informado de lo necesario para ejercer su labor y conocimiento de 

principios básicos de la interacción con alumnos.  

6. Habilidades para comunicar un mensaje. La SEP (2012a) la enlista dentro de las 

habilidades y Rodríguez Espinar (2004) para promoverla entre alumnos.  
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7. Es observador, está atento a situaciones, comportamientos y emociones en los 

alumnos. La SEP (2012a) enlista un elemento similar como habilidad.  

8. Respetuoso y tolerante. La lista de la SEP (2012a) la identifica como una actitud y 

una característica personal.  

9. Creativo, con recursos para atender diversas situaciones. Si bien no la menciona 

directamente, en Rodriguez y Espinar (2004) se menciona un elemento para 

gestionar el cambio adaptándose a diversas situaciones.  

10. Se muestra interesado en los estudiantes. Aparece como una actitud en el listado de 

la SEP (2012a). 

11. Habilidades emocionales: regulado emocionalmente, equilibrado, prudente y 

sensible. En el perfil de la SEP (2012a) se puede encontrar esa característica 

personal. 

12. Es una guía. Una habilidad similar y una característica personal se menciona en el 

listado de la SEP (2012a) 

13. Es organizado. La planeación y gestión del PAT es una de las características 

mencionadas por Rodríguez y Espinar (2004).  

Se puede observar que todas las características enlistadas se encuentran en la 

literatura, no todas en la misma fuente, al final agrupan ambas propuestas del perfil de 

características que debe cumplir un tutor al ejercer su acción tutorial. De los perfiles 

propuestos desde la literatura, es importante indicar que para la propuesta de Rodríguez 

y Espinar (2004) se mencionaron todos los elementos de su listado de alguna forma. En 

cambio, para el listado de la SEP (2012a), la característica de sensibilidad si bien no 

figuró entre las más frecuentes en los participantes, sí fue mencionada al igual que la 
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actitud de servicio. No se encontraron elementos en la indagación de coincidencia con 

actitud de Liderazgo democrático. 

El objetivo de la indagación con padres era triangular la información que se 

encontró en las entrevistas con los tutores, la información que compartieron los padres 

sobre el perfil del tutor mantuvo las tendencias en las respuestas de los mismos tutores 

en general. Respecto a la indagación con alumnos, si bien no era el objetivo principal 

identificar el perfil de tutor con los instrumentos aplicados a esa población, sí se 

agregaron algunas preguntas al respecto, en general asocian a las características del tutor 

las características del PAT, es decir, al analizar el PAT hacían referencia constante a la 

labor y las características que éste tiene, se pueden identificar las citas en la sección 

4.1.1.5. Como referencia, un comentario común fue “depende del tutor que te toque…” 

es decir es una figura central en el PAT.  

En la discusión del perfil, si bien la SEP (2012a) menciona que la instrucción 

profesional del tutor no es necesariamente psicólogo o pedagogo, la estipula como 

académico de carrera, pero sí menciona que debe estar capacitado para identificar 

problemáticas de índole académica, psicológica, de salud, socioeconómica y familiar del 

alumno. Asimismo, Álvarez y Bisquerra (2012) puntualizan la necesidad de contar en la 

institución con una figura de orientador con una formación en psicología o pedagogía, 

que no necesariamente es el tutor. Sin embargo, también es posible formar a otros para 

el acompañamiento, sobre este aspecto, hay coincidencia en las entrevistas a tutores y 

padres de familia. Y solo dos tutores consideran que el tutor debe ser un psicólogo o 

pedagogo mientras que solo 1 mamá lo considera así, la apreciación general es que el 

valor del perfil del tutor se encuentra en sus actitudes, habilidades y características, 
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complementando su formación en temas de psicología, adolescencia, familias, 

pedagogía y psicología positiva en general.  

En el aspecto ético, se describieron elementos como la confidencialidad de la 

información a la que se tiene acceso, los valores en él y el desarrollo de los mismos y los 

límites que debe dejar claros, en ocasiones hay expectativas sobre su figura que 

sobrepasan sus funciones. En la literatura el elemento relacionado que se encontró fue en 

la descripción de las actitudes en la SEP (2012a): Conciencia del límite que tiene el 

desarrollo de sus funciones. 

Un elemento emergente dentro del análisis de resultados, fue la expresión de 

algunos tutores a tener más espacios de desarrollo para conversar entre ellos, compartir 

experiencias y para hablar sobre elementos del bienestar, detrás de una gran motivación 

por ejercer esta labor tutorial.  

En resumen, el perfil de características que describen en al tutor, fue identificado 

y contrastado con la literatura, encontrando congruencia con alguno de los enfoques 

planteados aquí, solo la característica de liderazgo democrático no fue identificada. Las 

discusiones sobre la profesión del tutor también fueron abordadas con una coincidencia 

general de que no es indispensable la formación en psicología para ejercer la tutoría.  

Las siguientes citas reflejan algunas de las aportaciones representativas en la 

definición del perfil del tutor:  

“Un tutor, es aquel que está al pendiente tanto de la forma emocional porque son 

adolescentes y de la forma académica”. Padre de familia. 

“Las tutoras sí son una parte vital para nosotros... a mí… me hicieron sentir que 

tenía a una persona que iba a estar de mi lado en cualquier situación, ya sea académica o 
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lo que sea. Entonces, pues como que sentir que tienes a una persona, un adulto, 

autoridad, cómo cuidando de ti aunque ya no estés chiquito, pues como que te da una 

sensación de seguridad”. Alumna 

“… si tuviéramos que resumir la labor del tutor en frases …que los chavos nos 

vean como una persona a la que vale mucho la pena escucha, creo que ese es el reto. Ese 

es uno de los grandes retos, que no te vean como el que nada más anda detrás de mí, por 

las calificaciones o por mis actividades en la escuela o por la disciplina, no, sino que sea 

el niño que a lo mejor se porta mal todo el tiempo, el que no pela a nadie, el que siente 

que todo está en su contra, pero que seas esa persona a la que incluso él diga … si me 

está diciendo algo, creo que es por algo… es porque me quiere ayudar o porque me 

quiere dar un buen consejo, porque tiene algo bueno que decirme y orientarme. Creo que 

es un reto, el convertimos en esa persona, creo que así si lo diría…” Tutor. 
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5.4 Alcance y limitaciones 

5.4.1 Alcance. Esta investigación se realizó en un contexto particular, y 

considerando todos los elementos, la cultura, los valores, las características particulares 

logró dar respuesta a los objetivos planteados. En la literatura se encontró escasa 

documentación de un PAT con enfoque en la psicología positiva, esta sería una 

aportación importante a la investigación en este terreno educativo.  

5.4.2 Limitaciones. Este estudio se realizó en cinco Campus de una institución 

de educación media superior. Aunque se cumplieron con los parámetros de muestra y 

datos para la aplicación de los instrumentos de índole cuantitativo, los datos y resultados 

no son generalizables. Otra limitación, de carácter contextual, se dio a partir de la 

pandemia de COVID-19, que implicó hacer ajustes en la forma de aplicar los 

instrumentos y el establecimiento del contacto con los participantes del estudio, 

principalmente de la sección cualitativa de este estudio y en particular con los padres de 

familia.  

4.3 Estudios posteriores. Dado el comportamiento de la muestra analizada en el 

desarrollo de la autogestión, se considera apropiado realizar más estudios para 

comprobar este resultado y profundizar en la indagación sobre esta tendencia. Sería 

importante indagar sobre las causas con mayor detalle. Para estos estudios futuros, se 

sugeriría un enfoque en métodos mixtos que logre una observación de una muestra 

amplia, pero que de oportunidad de encontrar explicaciones de la vivencia y percepción 

de los participantes.  
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Apéndice 1. Matriz de operacionalización de la investigación  

Tabla 41 

Matriz de operacionalización de la investigación 

Constructo Categoría Autores referentes 

más importantes 

Subcategoría(s) 

(Colocar en glosario) 

Instrumento Pregunta/ afirmación 

Psicología positiva Bienestar subjetivo Martin Seligman 

Seligman y Peterson 

(2004) 

PERMA 

Emociones positivas 

Compromiso 

Relaciones Positivas 

Sentido 

Logros 

  

 

Fortalezas del carácter  

Cuestionario  

 

Entrevistas: 

Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas:  

Profesores 

 

Preguntas sobre el desarrollo del 

programa  

 

Autogestión 

PERMA 

Fortalezas del carácter 

 

 

Preguntas sobre las características 

percibidas en los alumnos 

Orientación 

Educativa  

Competencias 

generales 

Bisquerra 

González Pérez, 

Antonio, and Solano 

Chía, José María.  

Autogestión  

Orientación 

Profesional  

Savickas  

 

 

D. Super 

Alvarez González y 

Bisquerra 

Adaptación a la carrera /  

 

Madurez vocacional 

Cuestionario  

Alumnos  

Un grupo de 

alumnos del primer 

año  

Un grupo de 

alumnos del 

segundo año  

Elección de carrera  

Autogestión 

PERMA 

Fortalezas del carácter 

  



264 

 

Constructo Categoría Autores referentes 

más importantes 

Subcategoría(s) 

(Colocar en glosario) 

Instrumento Pregunta/ afirmación 

Un grupo de 

alumnos del tercer 

año 

 

Mínimo 385 datos  
Competencias Competencia 

docente 

Acuerdo N° 9 del 

Comité Directivo Del 

Sistema Nacional Del 

Bachillerato (SNB) 

SEP (2012a) 

Comellas (2002) 

Rodríguez Espinar y 

otros (2004 en 

Alvarez y Bisquerra, 

2012) 

 

(2014).La acción 

tutorial en el sistema 

escolar. CAP la figura 

del tutor 

Competencias de Tutoreo Entrevistas 

semiestructuradas  

Profesores tutores 

en formación 

Tutores 

consolidados 

Cuestionario abierto 

/ entrevista semi 

estructurada  

Padres 

*Puede haber una 

versión en línea 
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Apéndice 2. Grupo focal con padres (Autogestión) 

Validación de jueces del grupo focal de padres  

Tabla 42 

Análisis de jueces grupo focal padres sobre autogestión.  

Grupo focal padres autogestión 

Sección temática Pregunta original Preguntas a los jueces Valores 

Pregunta de 

calentamiento 

1. ¿Ha observado el 

comportamiento de su hijo 

o hija en el entorno escolar 

en su formación 

preparatoria? (Sí / No) 

¿La pregunta es 

comprensible?  -0.6 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? -0.2 

La pegunta es:  0.2 

Características 

2. ¿Qué características 

identifican en sus hijos 

como estudiantes de la 

institución educativa 

diferentes a las que 

identificaban en 

secundaría?  

¿La pregunta es 

comprensible?  -0.6 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.2 

La pegunta es:  0.6 

3. ¿Pueden identificar 

cómo se han desarrollado? 

¿Existe alguna acción o 

actividad particular con la 

que se puedan asociar?  

¿La pregunta es 

comprensible?  0.2 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.2 

La pegunta es:  0.6 

Comportamientos, 

conductas o 

hábitos 

4. ¿Qué comportamientos, 

conductas o hábitos 

identifican en sus hijos a 

raíz de su ingreso a la 

preparatoria? 

¿La pregunta es 

comprensible?  0.2 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.6 

La pegunta es:  0.6 

5. ¿Podrían decir que 

ustedes pueden percibir el 

trabajo del tutor a través 

del desempeño general de 

sus hijos en la 

preparatoria? ¿Cómo? 

¿La pregunta es 

comprensible?  0.2 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.2 

La pegunta es:  0.6 
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Grupo focal padres autogestión 

Sección temática Pregunta original Preguntas a los jueces Valores 

Mentalidad 

6. ¿Qué tipo de mentalidad 

identifican en sus hijos 

como estudiantes de la 

institución educativa 

diferentes a las que 

identificaban en 

secundaría?  

¿La pregunta es 

comprensible?  -0.2 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.6 

La pegunta es:  -0.2 

7. ¿Pueden identificar 

cómo se ha desarrollado? 

¿Existe alguna acción o 

actividad particular con la 

que se puedan asociar?  

¿La pregunta es 

comprensible?  0.2 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.6 

La pegunta es:  0.2 

Autogestión 

Ahora les voy a mostrar 

algunas definiciones de la 

competencia de 

autogestión: 8. ¿Pueden 

ejemplificar algún 

momento en que hayan 

observado que sus hijos se 

comportan en 

concordancia con alguno 

de estos elementos?  

¿La pregunta es 

comprensible?  0.6 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 1 

La pegunta es:  1 

Percepción 

general de la 

autogestión 

9. En general, ¿podrían 

decir que sus hijos han 

desarrollado la 

competencia de la 

autogestión?  

¿La pregunta es 

comprensible?  1 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.6 

La pegunta es:  0.6 

10. ¿Qué elementos del 

plan de acción tutorial 

consideran que impactan 

en este desarrollo? 

¿La pregunta es 

comprensible?  0.2 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.2 

La pegunta es:  0.6 

Cierre 

11. ¿Hay alguien que 

quiera agregar algo a lo 

¿La pregunta es 

comprensible?  0.6 
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Grupo focal padres autogestión 

Sección temática Pregunta original Preguntas a los jueces Valores 

que se ha comentado en 

esta sesión?  

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.6 

La pegunta es:  0.6 

En general ¿piensa que el 

tiempo estimado es factible 

para realizar el proceso de 

indagación? 

Factible 1 

No es factible   

En general, si tiene alguna sugerencia para la 

mejora del instrumento por favor escríbala a 

continuación:   
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Apéndice 3. Entrevista con alumnos 

Validación de jueces de entrevista con alumnos 

Tabla 43 

Análisis de jueces entrevista alumnos. 

Entrevista alumnos autogestión 

Sección 

temática Pregunta original Preguntas a los jueces Valores 

Iniciales  

1. ¿Te sientes diferente a 

como te sentías el primer día 

de clases en tu preparatoria?  

¿La pregunta es 

comprensible?  0.33 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.67 

La pegunta es:  0.33 

2. ¿Qué diferencias 

encuentras en tu 

comportamiento escolar y 

desempeño con respecto a la 

secundaría?  

¿La pregunta es 

comprensible?  0.67 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.67 

La pegunta es:  0.33 

Característi

cas 

3. ¿Qué características has 

desarrollado al día de hoy? 

¿La pregunta es 

comprensible?  -1.00 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.00 

La pegunta es:  0.00 

4. ¿Pueden identificar cómo 

se han desarrollado? 

¿La pregunta es 

comprensible?  -0.67 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 1.00 

La pegunta es:  0.33 

Si tiene alguna 

sugerencia para la 

mejora de esta 

pregunta por favor 

escríbala a 

continuación: -1.00 
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Entrevista alumnos autogestión 

Sección 

temática Pregunta original Preguntas a los jueces Valores 

Mentalidad 

5. ¿Cómo ha cambiado tu 

mentalidad? 

¿La pregunta es 

comprensible?  0.33 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.67 

La pegunta es:  -0.67 

6. ¿Pueden identificar cómo 

se han desarrollado? 

¿La pregunta es 

comprensible?  0.67 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.33 

La pegunta es:  0.00 

Conductas 

7. ¿Cómo te comportas hoy 

en la escuela?  

¿La pregunta es 

comprensible?  0.67 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.00 

La pegunta es:  0.33 

8. ¿Qué conductas describen 

mejor tu día a día como 

alumno de la preparatoria? 

¿La pregunta es 

comprensible?  0.00 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.00 

La pegunta es:  0.33 

9.¿Pueden identificar cómo 

se han desarrollado? 

¿La pregunta es 

comprensible?  -0.33 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.00 

  La pegunta es:  -0.67 

Emociones 

10. ¿Qué emociones están 

presentes en tu día a día?  

¿La pregunta es 

comprensible?  0.67 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.67 
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Entrevista alumnos autogestión 

Sección 

temática Pregunta original Preguntas a los jueces Valores 

La pegunta es:  0.67 

11. ¿Qué provoca esas 

emociones?  

¿La pregunta es 

comprensible?  0.33 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.67 

La pegunta es:  0.67 

SIT 

12. ¿Existe alguna acción o 

actividad particular con la 

que se puedan asociar a estos 

cambios relacionada con el 

plan de acción tutorial?  

¿La pregunta es 

comprensible?  -0.33 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? -0.33 

La pegunta es:  -0.33 

13. ¿Existe alguna acción, 

actividad o característica 

particular con la que se 

puedan asociar a estos 

cambios relacionada con 

alguno o algunos de tus 

tutores? Explica 

¿La pregunta es 

comprensible?  -0.67 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.00 

La pegunta es:  -0.33 

Madurez 

vocacional  

14. ¿Ya sabes qué carrera vas 

a estudiar?  

¿La pregunta es 

comprensible?  0.67 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.67 

La pegunta es:  1.00 

Si la respuesta es sí : • 

¿Cómo lo descubriste?  

• ¿Qué tipo de actividades te 

ayudan a encontrar 

información sobre tu 

decisión?  

• ¿Esta decisión se ha 

mantenido a lo largo del 

tiempo? ¿cómo? o ¿qué otras 

carreras has explorado y 

cómo las descartaste? 

• ¿Del 1 al 10 qué tan seguro 

¿La pregunta es 

comprensible?  0.33 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.67 

La pegunta es:  0.67 
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Entrevista alumnos autogestión 

Sección 

temática Pregunta original Preguntas a los jueces Valores 

te sientes de la decisión que 

has tomado? ¿por qué? 

 

• 14A.1 ¿Cómo lo 

descubriste?  

• 14A.2¿Qué tipo de 

actividades te ayudan a 

encontrar información sobre 

tu decisión?  

• 14A.3¿Esta decisión se ha 

mantenido a lo largo del 

tiempo? ¿cómo? o ¿qué otras 

carreras has explorado y 

cómo las descartaste? 

• 14A.4¿Del 1 al 10 qué tan 

seguro te sientes de la 

decisión que has tomado? 

¿por qué? 

Si la respuesta es No: • ¿A 

qué crees que se deba?  

• ¿A qué dificultades te has 

enfrentado? 

• ¿En algún momento previo 

habías creído que ya sabías 

que ibas a estudiar?  

• ¿Del 1 al 10 qué tan 

preocupado te sientes de esta 

situación? ¿por qué? 

• ¿Cómo podrías descubrirlo? 

¿cómo podrías comenzar? 

¿qué necesitas? 

 

• 14B. 1¿A qué crees que se 

deba?  

• 14B. 2 ¿A qué dificultades 

te has enfrentado? 

• 14B. 3 ¿En algún momento 

previo habías creído que ya 

sabías que ibas a estudiar?  

• 14B. 4 ¿Del 1 al 10 qué tan 

preocupado te sientes de esta 

¿La pregunta es 

comprensible?  0.67 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.67 

La pegunta es:  0.33 
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Entrevista alumnos autogestión 

Sección 

temática Pregunta original Preguntas a los jueces Valores 

situación? ¿por qué? 

• 14B.5 ¿Cómo podrías 

descubrirlo? ¿cómo podrías 

comenzar? ¿qué necesitas? 

SIT 

15. ¿Existe alguna acción o 

actividad particular con la 

que se puedan asociar con tu 

decisión vocacional 

relacionada con el plan de 

acción tutorial? 

¿La pregunta es 

comprensible?  0.00 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.33 

La pegunta es:  0.00 

16. ¿Existe alguna acción, 

actividad o característica 

particular con la que se 

puedan asociar a estos 

cambios relacionada con 

alguno o algunos de tus 

tutores? Explica 

¿La pregunta es 

comprensible?  -0.33 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.00 

La pegunta es:  -0.67 

Autogestión 

17. ¿Estás familiarizado con 

el término autogestión?, ¿qué 

significa para ti?  

¿La pregunta es 

comprensible?  0.33 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.33 

La pegunta es:  -0.33 

Ahora te voy a mostrar 

algunas definiciones de la 

competencia de autogestión: 

18. ¿Puedes identificar 

alguna o varias 

características en ti?  

¿La pregunta es 

comprensible?  0.33 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.00 

La pegunta es:  0.33 

19. ¿Cuáles y cómo? 

¿La pregunta es 

comprensible?  0.33 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.33 

La pegunta es:  0.33 

20. Platícame ejemplos de 

actividades o situaciones en 

¿La pregunta es 

comprensible?  0.00 
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Entrevista alumnos autogestión 

Sección 

temática Pregunta original Preguntas a los jueces Valores 

las que puedes identificar 

estas características en ti.  

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.67 

La pegunta es:  0.00 

Ahora les mostraré otra 

definición para que la 

analicemos 21. ¿Puedes 

identificar alguna o varias 

características en ti?  

¿La pregunta es 

comprensible?  0.00 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.67 

La pegunta es:  0.33 

22. ¿Cuáles y cómo? 

¿La pregunta es 

comprensible?  0.33 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.67 

La pegunta es:  0.33 

23. Platícame ejemplos de 

actividades o situaciones en 

las que puedes identificar 

estas características en ti.  

¿La pregunta es 

comprensible?  0.33 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.33 

La pegunta es:  0.00 

Percepción 

general de 

la 

autogestión 

24. ¿En general, podrías 

decir que los alumnos de la 

institución educativa han 

desarrollado la competencia e 

la autogestión?  

¿La pregunta es 

comprensible?  0.33 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.33 

La pegunta es:  0.33 

25. ¿Qué elementos del plan 

de acción tutorial consideran 

que impactan en este 

desarrollo?  

¿La pregunta es 

comprensible?  0.33 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.33 

La pegunta es:  0.67 
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Entrevista alumnos autogestión 

Sección 

temática Pregunta original Preguntas a los jueces Valores 

26. ¿Cómo se relaciona la 

competencia de autogestión 

con la toma de decisiones de 

una carrera profesional? 

¿La pregunta es 

comprensible?  0.00 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.33 

La pegunta es:  0.33 

Cierre 
27. ¿Quisieras agregar algo a 

lo que se ha comentado en 

esta entrevista?  

¿La pregunta es 

comprensible?  0.33 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.33 

La pegunta es:  0.00 

En general ¿piensa que el 

tiempo estimado es factible 

para realizar el proceso de 

indagación? 

Factible 0.33 

No es factible -0.33 
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Apéndice 4. Grupo focal padres (tutor) 

Validación de jueces grupo focal padres con el enfoque del tutor 

Tabla 44 

Análisis de jueces grupo focal padres sobre el tutor. 

Grupo focal padres (tutor) 

Sección temática Pregunta original Preguntas a los jueces 

Valore

s 

Pregunta de 

calentamiento 

1. A lo largo de la 

estancia de sus hijos en 

la Preparatoria ¿Han 

tenido contacto con los 

tutores de sus hijos? (Sí 

/ No) 

¿La pregunta es 

comprensible?  -0.2 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? -0.2 

La pegunta es:  0.2 

Centrales 

2.¿En qué momento 

tienen contacto con los 

tutores de sus hijos? 

¿Cómo son estos 

contactos? 

¿La pregunta es 

comprensible?  -0.2 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? -1 

La pegunta es:  0.2 

3. ¿Qué es lo más 

importante para ustedes 

al estar en contacto con 

el tutor? 

¿La pregunta es 

comprensible?  0.2 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? 0.2 

La pegunta es:  0.2 

4. ¿Cómo consideran 

que un tutor acompaña a 

sus hijos a lo largo de su 

estancia en la 

preparatoria?  

¿La pregunta es 

comprensible?  -0.6 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? -1 

La pegunta es:  0.2 

5. ¿Podrían decir que 

ustedes pueden percibir 

el trabajo del tutor a 

través del desempeño 

general de sus hijos en 

la preparatoria? ¿Cómo? 

¿La pregunta es 

comprensible?  -0.6 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? -0.6 

La pegunta es:  -0.2 
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6. ¿Cuáles consideran 

que son las áreas en las 

que más incide el 

acompañamiento del 

tutor en el desarrollo 

general de sus 

estudiantes? 

¿La pregunta es 

comprensible?  -0.2 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? -0.2 

La pegunta es:  -0.2 

7. ¿Ustedes han 

aprendido algo de algún 

tutor? Sí ¿qué y cómo? 

No ¿consideran 

necesario que esto 

suceda? ¿Cómo? 

¿La pregunta es 

comprensible?  -0.6 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? -0.6 

La pegunta es:  -0.2 

8. ¿Cuáles dirían que 

son las principales 

herramientas del tutor 

en la comunicación con 

ustedes?  

¿La pregunta es 

comprensible?  -0.2 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? -0.2 

La pegunta es:  0.2 

9. ¿Consideran 

diferencias entre las 

cualidades del tutor que 

acompaña a sus hijos en 

el primer año del 

segundo y del tercer 

año? ¿Cuáles serían 

esas diferencias?  

¿La pregunta es 

comprensible?  -0.2 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? -1 

La pegunta es:  -0.2 

10. En general ¿Cómo 

describen el perfil de un 

tutor? 

¿La pregunta es 

comprensible?  -0.6 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? -0.2 

La pegunta es:  -0.2 

Características  

11. ¿Qué características 

consideran que definen 

a un tutor de la 

institución educativa?  

¿La pregunta es 

comprensible?  -0.2 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? -0.2 

La pegunta es:  0.2 
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 12. ¿Qué 

comportamientos, 

conductas o hábitos 

identifican definen a un 

tutor de la institución? 

¿La pregunta es 

comprensible?  -0.2 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? -0.6 

La pegunta es:  0.2 

Mentalidad 

13. ¿Qué tipo de 

mentalidad (se refiere al 

conjunto de 

pensamientos y s en 

torno a un tema) definen 

a un tutor de la 

institución?  

¿La pregunta es 

comprensible?  -0.6 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? -0.6 

La pegunta es:  0.2 

Cierre 

14. ¿Hay alguien que 

quiera agregar algo a lo 

que se ha comentado en 

esta sesión?  

¿La pregunta es 

comprensible?  -0.6 

¿El lenguaje utilizado 

es apropiado para el 

público al que va 

dirigido? -0.2 

La pegunta es:  0.2 

En general ¿piensa que 

el tiempo estimado es 

factible para realizar el 

proceso de indagación? 

Factible 0.6 

No es factible   
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Apéndice 5. Entrevista tutor 

Validación entrevista tutor  

Tabla 45 

Análisis de jueces entrevista tutor. 

Entrevista tutor (percepciones del perfil del tutor) 

Sección 

temática Pregunta original Preguntas a los jueces 

Valor

es 

Iniciales 

1. ¿Por qué decidiste ser 

tutor?  

¿La pregunta es comprensible?  0.6 

¿El lenguaje utilizado es 

apropiado para el público al que 

va dirigido? 1 

La pegunta es:  0.6 

2. ¿Cuánto tiempo 

llevas 

ejerciendo/ejerciste tu 

labor como tutor? 

¿La pregunta es comprensible?  1 

¿El lenguaje utilizado es 

apropiado para el público al que 

va dirigido? 0.6 

La pegunta es:  1 

3. ¿Cuál es tu 

experiencia como tutor? 

¿La pregunta es comprensible?  0.2 

¿El lenguaje utilizado es 

apropiado para el público al que 

va dirigido? -0.2 

La pegunta es:  0.6 

  4. ¿Con qué 

características, 

habilidades, conductas, 

emociones y/o 

competencias iniciaste 

tu labor?  

¿La pregunta es comprensible?  -0.6 

  

¿El lenguaje utilizado es 

apropiado para el público al que 

va dirigido? 0.2 

  La pegunta es:  0.6 

  

5. ¿Te sientes/sentías 

calificado para hacer 

esta labor? ¿por qué? 

¿La pregunta es comprensible?  -0.2 

¿El lenguaje utilizado es 

apropiado para el público al que 

va dirigido? 0.2 

La pegunta es:  -0.6 

6. ¿Consideras que tus 

herramientas 

personales sufrieron 

algún cambio al día de 

hoy?  

• Si tu respuesta fue sí 

¿qué lo detono? ¿Cómo 

eres diferente? 

• Si tu respuesta fue no, 

¿La pregunta es comprensible?  -0.6 

¿El lenguaje utilizado es 

apropiado para el público al que 

va dirigido? -0.2 

La pegunta es:  -0.2 
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Entrevista tutor (percepciones del perfil del tutor) 

Sección 

temática Pregunta original Preguntas a los jueces 

Valor

es 

¿A qué atribuyes que se 

mantengan estables? 

Psicología 

positiva 

7. ¿Qué elementos de la 

psicología positiva 

identificas en tu 

desempeño como tutor? 

¿Aplicas alguna 

estrategia en particular?  

¿La pregunta es comprensible?  0.6 

¿El lenguaje utilizado es 

apropiado para el público al que 

va dirigido? 0.2 

La pegunta es:  0.6 

8. ¿Qué ha aportado la 

psicología positiva a tu 

labor como tutor?  

¿La pregunta es comprensible?  0.6 

¿El lenguaje utilizado es 

apropiado para el público al que 

va dirigido? 0.6 

La pegunta es:  0.2 

Acción 

tutorial 

9.¿Qué es lo que más se 

disfruta de la labor del 

tutor?  

¿La pregunta es comprensible?  -0.2 

¿El lenguaje utilizado es 

apropiado para el público al que 

va dirigido? 0.2 

La pegunta es:  0.6 

10. ¿Qué es lo más 

complicado?  

¿La pregunta es comprensible?  0.2 

¿El lenguaje utilizado es 

apropiado para el público al que 

va dirigido? 0.2 

La pegunta es:  1 

Roles 

11. ¿La acción tutorial 

con alumnos es similar 

o distinta a la acción 

tutorial con padres?  

¿La pregunta es comprensible?  -0.2 

¿El lenguaje utilizado es 

apropiado para el público al que 

va dirigido? 0.6 

La pegunta es:  0.2 

12. ¿De qué forma son 

similares? ¿en qué se 

diferencian?  

¿La pregunta es comprensible?  0.6 

¿El lenguaje utilizado es 

apropiado para el público al que 

va dirigido? 1 

La pegunta es:  0.6 

13. ¿Cómo combinar el 

rol del profesor con el 

de tutor?  

¿La pregunta es comprensible?  0.2 

¿El lenguaje utilizado es 

apropiado para el público al que 

va dirigido? 0.6 

La pegunta es:  0.6 

  ¿La pregunta es comprensible?  0.2 
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Entrevista tutor (percepciones del perfil del tutor) 

Sección 

temática Pregunta original Preguntas a los jueces 

Valor

es 

  

14.Actualmente, 

¿Sigues siendo tutor el 

día de hoy?  

• Sí ¿qué te motiva?  

• No ¿por qué decidiste 

ya no ser un tutor? 

¿El lenguaje utilizado es 

apropiado para el público al que 

va dirigido? 0.6 

  La pegunta es:  -0.2 

Perfil  

15. En tu experiencia 

personal ¿cuál es es el 

perfil que debería tener 

un tutor al ejercer su 

acción tutorial con 

estudiantes? Te pido 

que respondas a esta 

pregunta en segmentos: 

Características 

personales:  

Habilidades:  

Conductas:  

Mentalidad: (se refiere 

al conjunto de 

pensamientos y s en 

torno a un tema) 

Emociones:  

Competencias: 

Otras:  

¿La pregunta es comprensible?  0.2 

¿El lenguaje utilizado es 

apropiado para el público al que 

va dirigido? 0.6 

La pegunta es:  0.6 

16. En tu experiencia 

personal ¿cuál es es el 

perfil que debería tener 

un tutor al ejercer su 

acción tutorial con 

padres de familia? Te 

pido que respondas a 

esta pregunta en 

segmentos: 

Características 

personales:  

Habilidades:  

Conductas:  

Mentalidad: 

Emociones:  

¿La pregunta es comprensible?  0.2 

¿El lenguaje utilizado es 

apropiado para el público al que 

va dirigido? 0.6 

La pegunta es:  0.2 



281 

 

Entrevista tutor (percepciones del perfil del tutor) 

Sección 

temática Pregunta original Preguntas a los jueces 

Valor

es 

Competencias: 

Otras:  

17.¿Cuáles consideras 

que son los aspectos 

éticos relacionados con 

la práctica del tutoreo? 

¿La pregunta es comprensible?  1 

¿El lenguaje utilizado es 

apropiado para el público al que 

va dirigido? 1 

La pegunta es:  1 

18. En general, ¿Cómo 

es que un tutor logra 

impactar en el 

desarrollo de 

competencias de un 

alumno? 

¿La pregunta es comprensible?  1 

¿El lenguaje utilizado es 

apropiado para el público al que 

va dirigido? 0.6 

La pegunta es:  1 

19. ¿Cuál es tu 

aportación personal 

más importante a la 

vida de un alumno?  

¿La pregunta es comprensible?  1 

¿El lenguaje utilizado es 

apropiado para el público al que 

va dirigido? 1 

La pegunta es:  1 

Cierre 

20. ¿Quisieras agregar 

algo a lo que se ha 

comentado en esta 

entrevista?  

¿La pregunta es comprensible?  0.6 

¿El lenguaje utilizado es 

apropiado para el público al que 

va dirigido? 0.6 

La pegunta es:  0.6 

  

¿Agregarías alguna pregunta o 

tema a tratar?  -1 

En general ¿piensa que 

el tiempo estimado es 

factible para realizar el 

proceso de indagación? 

Factible 0.6 

No es factible   
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Apéndice 6. Consentimiento informado alumnos 

Consentimiento informado entrevista alumnos 

Proyecto de investigación educativa 

Estimado participante,  

Por medio de este documento recibe una invitación para ser parte de un proceso de 

investigación educativa. Mi nombre es Nayeli Rodríguez, soy responsable de este proyecto. La 

participación es voluntaria y consiste en un ejercicio para conocer tu experiencia y percepción 

sobre algunos componentes del plan de acción tutorial a través de una entrevista. Si decides no 

participar, no habrá una consecuencia en ninguna de tus calificaciones relacionadas a la materia 

de tutoreo, ni en ningún otro aspecto personal o académico. Si decides iniciar la sesión y en 

algún momento quieres cancelar tu participación, puedes hacerlo.  

La información obtenida a partir de sus respuestas es de carácter confidencial, tus datos 

personales no serán dados a conocer en ningún momento. Los fines de esta investigación son 

lícitos y sin fines de lucro, centrados en la comprensión profunda del plan de acción tutorial y de 

los elementos que lo componen. Una vez que se cuente con una interpretación de los resultados, 

se te brindará una copia del reporte de investigación por correo electrónico.  

Agradezco tu participación voluntaria en esta investigación, si deseas participar por favor 

llena tus partos personales que se encuentran al final de este documento. Si tienes alguna duda o 

quieres consultar la información previa a la publicación puedes contactar a la investigadora a 

través del correo electrónico A00447164@itesm.mx.  

 

-------------------------------------------------------------------- 

Yo ____________________ hago constar que bajo mi propia voluntad participaré en el 

estudio de indagación sobre los elementos del plan de acción tutorial. Expreso mi 

consentimiento para la realización de la entrevista que se llevará a cabo.  

Firma del participante _________________________________ 

Correo electrónico para recibir los resultados: ________________ 

Fecha: ___________________________  

 

Nombre del investigador ___________________________________ 

Firma del investigador _______________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

mailto:narodrig@itesm.mx
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Apéndice 7. Consentimiento informado tutor 

Consentimiento informado entrevista tutor  

Proyecto de investigación educativa 

Estimado participante,  

Por medio de este documento recibe una invitación para ser parte de un proceso de 

investigación educativa. Mi nombre es Nayeli Rodríguez, soy responsable de este proyecto. La 

participación es voluntaria y consiste en ser parte de una sesión de entrevista. El objetivo de este 

estudio es comprender mejor las características de un tutor en el plan de acción tutorial. Si 

decides no participar, no habrá consecuencias en tu labor profesional. Si decides iniciar la sesión 

y en algún momento quieres cancelar tu participación, puedes hacerlo.  

La información obtenida a partir de esta observación es de carácter confidencial, tus datos 

personales no serán dados a conocer en ningún momento. Los fines de esta investigación son 

lícitos y sin fines de lucro, centrados en la comprensión profunda del plan de acción tutorial y de 

los elementos que lo componen. Una vez que se cuente con una interpretación de los resultados, 

se te brindará una copia del reporte de investigación por correo electrónico.  

Agradezco tu participación voluntaria en esta investigación, si deseas participar por favor 

llena tus partos personales que se encuentran al final de este documento. Si tienes alguna duda o 

quieres consultar la información previa a la publicación puedes contactar a la investigadora a 

través del correo electrónico A00447164@itesm.mx. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

Yo ____________________ hago constar que bajo mi propia voluntad participaré en el 

estudio de indagación sobre los elementos del plan de acción tutorial. Expreso mi 

consentimiento para la realización de la entrevista que se llevará a cabo.  

Firma del participante _________________________________ 

Correo electrónico para recibir los resultados: ________________ 

Fecha: ___________________________  

 

Nombre del investigador ___________________________________ 

Firma del investigador _______________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

mailto:narodrig@itesm.mx
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Apéndice 8. Consentimiento informado profesores 

Consentimiento informado grupo focal  

Proyecto de investigación educativa 

Estimado participante,  

Por medio de este documento recibe una invitación para ser parte de un proceso de 

investigación educativa. Mi nombre es Nayeli Rodríguez, soy responsable de este proyecto. La 

participación es voluntaria y consiste en ser parte de una sesión de grupo focal, en donde todos 

los presentes expresan su opinión a las interrogantes que se presentan de manera colectiva. El 

objetivo de este estudio es comprender mejor algunas características y elementos del plan de 

acción tutorial. Si decides no participar, no habrá consecuencias en tu labor profesional. Si 

decides iniciar la sesión y en algún momento quieres cancelar tu participación, puedes hacerlo.  

La información obtenida a partir de esta observación es de carácter confidencial, tus datos 

personales no serán dados a conocer en ningún momento. Los fines de esta investigación son 

lícitos y sin fines de lucro, centrados en la comprensión profunda del plan de acción tutorial y de 

los elementos que lo componen. Una vez que se cuente con una interpretación de los resultados, 

se te brindará una copia del reporte de investigación por correo electrónico.  

Agradezco tu participación voluntaria en esta investigación, si deseas participar por favor 

llena tus partos personales que se encuentran al final de este documento. Si tienes alguna duda o 

quieres consultar la información previa a la publicación puedes contactar a la investigadora a 

través del correo electrónico A00447164@itesm.mx. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

Yo ____________________ hago constar que bajo mi propia voluntad participaré en el 

estudio de indagación sobre los elementos del plan de acción tutorial. Expreso mi 

consentimiento para la realización del grupo focal que se llevará a cabo.  

Firma del participante _________________________________ 

Correo electrónico para recibir los resultados: ________________ 

Fecha: ___________________________  

 

Nombre del investigador ___________________________________ 

Firma del investigador _______________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

mailto:narodrig@itesm.mx
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Apéndice 9. Consentimiento informado padres 

Consentimiento informado padres 

Proyecto de investigación educativa 

Estimado participante,  

Por medio de este documento recibe una invitación para ser parte de un proceso 

de investigación educativa. Mi nombre es Nayeli Rodríguez, soy responsable de este 

proyecto. La participación es voluntaria y consiste en ser parte de una sesión de 

entrevista. El objetivo de este estudio es comprender mejor las características de un tutor 

en el plan de acción tutorial. Si decides no participar, no habrá consecuencias en ustedes 

en el desempeño de sus hijos. Si decides iniciar la sesión y en algún momento quieres 

cancelar tu participación, puedes hacerlo.  

La información obtenida a partir de esta observación es de carácter confidencial, 

tus datos personales no serán dados a conocer en ningún momento. Los fines de esta 

investigación son lícitos y sin fines de lucro, centrados en la comprensión profunda del 

plan de acción tutorial y de los elementos que lo componen. Una vez que se cuente con 

una interpretación de los resultados, se te brindará una copia del reporte de investigación 

por correo electrónico.  

Agradezco tu participación voluntaria en esta investigación, si deseas participar 

por favor llena tus partos personales que se encuentran al final de este documento. Si 

tienes alguna duda o quieres consultar la información previa a la publicación puedes 

contactar a la investigadora a través del correo electrónico A00447164@itesm.mx. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

Yo ____________________ hago constar que bajo mi propia voluntad 

participaré en el estudio de indagación sobre los elementos del plan de acción tutorial. 

Expreso mi consentimiento para la realización de la entrevista que se llevará a cabo.  

Firma del participante _________________________________ 

Correo electrónico para recibir los resultados: ________________ 

Fecha: ___________________________  

 

Nombre del investigador ___________________________________ 
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Apéndice 10. Prueba piloto 

Prueba piloto  

Prueba piloto. La prueba piloto consistió en la aplicación del instrumento a un 

grupo alumnos del nivel educativo donde se aplicaría en su versión final. Además de 

responder al cuestionario formal, se agregó una sección donde los estudiantes debieron 

especificar sus observaciones respecto al tiempo de aplicación, la claridad de las 

preguntas y el uso del lenguaje en general. La aplicación de la prueba fue en línea, a 

través del sistema de cuestionarios en línea de Google, Google forms.  

Las preguntas del instrumento con base en una escala tipo Likert entre el 1 y el 5 

tienen afirmaciones donde el polo positivo se encuentra en el número 1 y otras donde se 

encuentra en el polo opuesto. Para analizar los resultados, se ajustó la escala para tener 

un solo sentido.  

Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico Minitab en su versión 

19. Los resultados de la aplicación se sometieron a un análisis del coeficiente de Alpha 

de Chronbach para analizar la confiabilidad de la escala. El coeficiente obtenido del 

conjunto de reactivos de 0.8279, por lo que se puede concluir que este estadístico le 

otorga una cualidad de confiabilidad a la prueba. Los detalles de la estadística en cada 

ítem se encuentran en la siguiente tabla. 

Además de tener en cuenta este coeficiente, se consideró dentro de la validación 

del instrumento los comentarios más relevantes de los sujetos. Se mencionan aquí los 

ajustes realizados a partir de éstos: 

1. Agregar la pregunta si ya han decidido sobre la carrera pues un sujeto menciona: 

“no hay una opción de no haber seleccionado tu carrera aun” 
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2. El término “vocabulario emocional” no fue comprendido por todos los 

estudiantes, por lo que se cambió a “vocabulario del medidor emocional”.  

3. La pregunta uno parecía más de la segunda sección, se modificó.  

El cuestionario inicial tenía veinticinco reactivos, se agregó uno y en total quedaron 

veintiséis.  

Consentimiento informado 

Estimado participante,  

Recibe una invitación para ser parte de un proceso de investigación educativa. Mi 

nombre es Nayeli Rodríguez, soy responsable de este proyecto. La participación es 

voluntaria y consiste en un ejercicio para conocer tu experiencia y percepción sobre 

algunos aspectos de tu vivencia en esta etapa escolar sobre el desarrollo de competencias 

y el proceso de madurez vocacional. Si decides no participar, no habrá una consecuencia 

en ninguna de tus calificaciones relacionadas a la materia de tutoreo, ni en ningún otro 

aspecto personal o académico. Si decides iniciar y en algún momento quieres cancelar tu 

participación, puedes hacerlo.  

La información obtenida a partir de sus respuestas es de carácter confidencial. Tus 

datos personales no serán dados a conocer en ningún momento. Los fines de esta 

investigación son lícitos y sin fines de lucro, centrados en la comprensión profunda y 

científica del tema. Una vez que se cuente con una interpretación de los resultados, se te 

brindará una copia del reporte de investigación por correo electrónico.  

Agradezco tu participación voluntaria en esta investigación, si deseas participar por 

favor continua con el cuestionario. Si tienes alguna duda o quieres consultar la 
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información previa a la publicación puedes contactar a la investigadora a través del 

correo electrónico A00447164@itesm.mx 

Acepto 

No acepto  

El cuestionario tiene 26 preguntas y toma entre 5 y 10 minutos responderlo. 

Media y desviación estándar de los ítems de la prueba piloto 

Variable 

Conteo 

total Media Desv.Est. 

1. Determino estrategias para m 24 4.167 0.702 

2. Identifico mis emociones des 24 4.208 0.779 

3. Cuando experimento una emoci 24 4.208 0.721 

4. Nombro cada emoción que expe 24 3.542 1.103 

5. Me es difícil retomar "mi me 24 3.125 1.076 

6. Comúnmente, me reprimo de ex 24 3.375 1.209 

7. Cuando una situación me reba 24 3.750 1.113 

8. Soy capaz de explicar cómo m 24 4.042 0.999 

9. Identifico mis fortalezas, d 24 4.250 0.676 

10. Al establecer mis metas, co 24 4.167 0.761 

11. Una vez que establezco mis 24 4.208 0.833 

12. Para alcanzar mis metas aca 24 4.208 0.721 

13. Cuando enfrento dificultade 24 4.000 0.834 

14. Al realizar acciones para a 24 4.208 0.658 

15. Cuando alcanzo una meta, to 24 4.167 1.129 

16. Podría decir que, en este m 24 3.958 1.083 

17. Con la investigación realiz 24 4.375 0.824 

18. Me siento seguro de las dec 24 3.667 1.239 

19. Puedo describir mi experien 24 4.458 0.779 

20. De acuerdo con mi experienc 24 3.750 1.567 

21. He analizado las ventajas e 24 4.125 0.947 

22. Conozco las tendencias labo 24 4.167 1.049 

23. La profesión que me gustarí 24 4.167 0.963 

24. Para estudiar mi futura pro 24 3.708 1.334 

25. Cuando enfrento dudas o dif 24 2.833 1.167 

Total 24 98.833 11.009 

 

 

mailto:A00447164@itesm.mx
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Apéndice 11. Códigos análisis entrevista tutor 

Códigos análisis entrevista tutor 

 

 

Figura 12. Códigos de análisis entrevista tutor. 
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Apéndice 12. Resumen de citas grupos focales alumnos 

Transcripción grupos focales con alumnos: Resumen de citas  

Tabla 46  

Citas del grupo focal 1 de estudiantes.  

Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

5:1 porque como dicen es más que nada por la maestra que por la 

materia porque siento que hay actividades que luego como que 

están muy …. O sea que siento que no son adecuadas 

Competencias de 

tutoreo 

5:3 responsable o responsabilidad Autogestión - 

Conductas 

5:4 responsabilidad por aguantar las consecuencias de tus actos y 

además de que tienes que ver por ti, tus papás ya no, ya es como 

más libertad 

Autogestión - 

Características 

5:7 los tutores que me han tocado me han apoyado mucho durante todo 

este proceso 

Competencias de 

tutoreo 

5:8 yo creo que más que una característica es como una forma de vida 

que es la responsabilidad social y la autogestión 

Autogestión - 

Características 

5:11 Yo igual entre verde y rojo, porque pues… en verde porque puedo 

estar tranquila, pero de un momento a otro también, me muevo al 

rojo cuando siento que tengo mucha presión 

Autogestión - 

Emociones 

5:12 Yo creo que entre verde y azul porque como dicen no estoy con 

tanta energía, por lo mismo estoy en azul por el estrés de un trabajo 

Autogestión - 

Emociones 

5:13 Yo a la mitad y normalmente en verde, pero más tiempo en la 

mitad porque puede ser sólo fluyo con la vida, entonces pues lo 

que pasa en ese momento es a dónde se van mis emociones 

Autogestión - 

Emociones 

5:14 sociable Autogestión - 

Conductas 

5:15 aprendes a respetar cada punto de vista... Autogestión - 

Características  

5:16 creo que en las actividades que los profesores nos ponen en 

comparación con lo que vivía en la secundaria pues tuve que 

aprender a organizar mi tiempo aquí en la institución  

Autogestión - 

Características 

5:17 relajo Autogestión - 

Conductas 

5:18 relajo Autogestión - 

Conductas 

5:19 tienes que organizarte para poder hacer como las tareas, hacer lo 

que te gusta, ir a la escuela salir con amigos y así ¿no? te organizas 

ya sabes qué onda y pues ya tienes tiempo para cada cosa 

Autogestión - 

Características 

Desarrollo de la 

Autogestión 

5:20 verde y rojo igual porque verde es como día a día feliz pero el rojo 

es finales o cuando nos dejan como proyecto de diferentes 

materias, todo en una semana 

Autogestión - 

Emociones 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

5:21 por las relaciones que he hecho y también porque la institución, no 

te fuerza … pero sí te abre más el panorama al trabajar más en 

equipo que sola 

Autogestión - 

Características 

5:22 ser más independiente porque ya tus papás no están detrás de ti y 

porque tampoco los profesores 

Autogestión - 

Características 

5:23 ayuda mucho el hecho de que aquí tienes que trabajar mucho en 

equipo y que también en primer semestre, casi nadie conocía a las 

personas con las que está trabajando entonces te obliga más te 

obliga a interactuar más con la gente. 

Autogestión - 

Características 

5:24 Yo entre verde y amarillo porque donde unos días estoy feliz y otro 

día estoy muy muy contenta o sea muy bien estoy en amarillo 

Autogestión - 

Emociones 

5:26 la institución te influye en cuanto a educación porque pues eh… 

los tutores te ayudan a como desenvolverse mejor con personas 

adultas y todo eso …. o sea… te ayudan como a para expresarte de 

cierta manera mejor sin ser tan grosero,  

Autogestión - 

Características 

5:27 es más, por el tutor que te toca por la materia en sí  Competencias de 

tutoreo 

5:28 verde porque estoy feliz en la institución, quita demasiada energía 

negativa 

Autogestión - 

Emociones 

5:31 A ser optimista por qué la gente que te rodea te apoya Autogestión - 

Características 

5:32 felicidad Autogestión - 

Conductas 

5:34 verde porque pues, es como una emoción nula, no es que como que 

me exalte por venir a la institución, no soy amor ni nada de eso 

Autogestión - 

Emociones 

5:35 13 personas que opinan que es responsabilidad social Autogestión - 

Mentalidad 

5:36  mentalidad positiva. Uno, dos, nueve, 14 personas. Autogestión - 

Mentalidad 

PERMA 

5:37 libertad Autogestión - 

Conductas 

5:39 genuino  Autogestión - 

Conductas 

5:40 por la libertad que da la institución, o sea de que no hay nadie no 

hay nadie detrás de ti, … entonces tú decides lo que quieres hacer 

Autogestión - 

Características 

Desarrollo de la 

Autogestión 

5:42 feliz Autogestión - 

Conductas 

5:44 verde y rojo también por lo mismo nada más que o sea… yo soy 

una persona muy calmada pero sí estoy feliz entonces es verde y 

rojo por los finales, los proyectos 1ue se estresan sobre todo 

cuando las fechas límites ya se acercan. 

Autogestión - 

Emociones 

5:45 igual la tutora nos ha ayudado mucho, pero siento que en la clase, 

sí nos enseñan sobre emociones y así 

Competencias de 

tutoreo 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

5:46 No pues organización porque me querían sacar la institución y 

pues yo me quería quedar 

Autogestión - 

Características 

5:47 tolerante Autogestión - 

Conductas 

5:48  respeto Autogestión - 

Conductas 

5:79 como 8 pero más bien por la tutora, la persona, no por la materia  Competencias de 

tutoreo 

SIT 

5:50 Autogestión… pues ya no tengo a alguien que vaya tras de mí 

diciéndome haz estos, estos… si no yo lo tengo que hacer y yo 

tengo que separar mis ... mis prioridades y las cosas que tengo que 

hacer después de esas prioridades para poder lograr mis objetivos 

Autogestión - 

Características 

5:51 ¡Ah! Pues porque pues estás feliz ¿no? pero tampoco vas a andar 

ahí haciendo cosas ¿no?, entonces verde ¿no?, estás feliz pero 

tranquilo 

Autogestión - 

Emociones 

5:52 ser más sociable porque conoces a diferentes tipos de personas  Autogestión - 

Características 

5:53 ¿Consideran que su conducta está relacionada con su desempeño 

académico? ¿Pueden levantar la mano si creen que sí por favor? 19 

personas. 

Autogestión - 

Conductas 

5:54 responsable Autogestión - 

Conductas 

5:55 yo soy de la institución (pertenencia) 15 personas Autogestión - 

Mentalidad 

5:56 verde porque… nunca hago nada … siempre estoy tranquilo Autogestión - 

Emociones 

5:57  relajo Autogestión - 

Conductas 

5:58 yo estoy en verde y amarillo porque normalmente me calmo, pero 

hay momento donde me pongo feliz 

Autogestión - 

Emociones 

5:59 pues verde  Autogestión - 

Emociones 

5:60 yo creo que verde porque aunque esté feliz no es como que esté 

saltando así, o sea más bien como relajado  

Autogestión - 

Emociones 

5:61 cuadrante verde porque es energía, pero no tanta, todo equilibrado 

el asunto  

Autogestión - 

Emociones 

5:62  competitividad es otro tipo de mentalidad, 18 personas  Autogestión - 

Mentalidad 

5:63 un poco de verde y un poco de rojo. De verde porque normalmente 

estoy tranquila feliz, pero tampoco como falta de energía y rojo 

porque cuando hay proyectos así me estreso muy fácil 

Autogestión - 

Emociones 

5:64 de felicidad ¿Si? que en las personas en la institución hay una 

mentalidad orientada hacia la felicidad, ¿pueden levantar la mano 

los que estén de acuerdo? 10 personas 

Autogestión - 

Mentalidad 

PERMA 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

5:65 verde también, yo casi nunca me estreso Autogestión - 

Emociones 

5:66 en verde y rojo porque… o sea todos vemos como un ambiente 

muy positivo entre comillas, pero claro que hay momentos en los 

que hay mucho estrés y exámenes y todo eso  

Autogestión - 

Emociones 

5:67 El entre rojo y verde porque me estreso muy fácilmente, pero 

cuando estoy aquí tranquilo  

Autogestión - 

Emociones 

5:68 Balance, están equilibrados. Levante la mano quien coincida con 

ese otro atributo de la mentalidad de un alumno de la institución. 

11 personas 

Autogestión - 

Mentalidad 

5:71 las personas que vas conociendo ya sean profesores o alumnos que 

te van formando y te van enseñando nuevas cosas  

Autogestión - 

Características 

Desarrollo de la 

Autogestión 

5:73 9 personas Autogestión - 

Mentalidad 

5:74 Yo entre el amarillo y el rojo porque a veces estoy feliz con mis 

amigas y así… pero… como que sí hay mucha carga en la semana 

y no tengo a veces tiempo para hacerlo 

Autogestión - 

Emociones 

5:75 equilibrada  Autogestión - 

Conductas 

5:76 responsabilidad Autogestión - 

Conductas 

5:77 Responsable  Autogestión - 

Conductas 

5:78 este… entre verde y rojo porque normalmente estoy como feliz 

pero no exaltada, pero a veces sí hay mucho estrés con todos los 

exámenes finales y así  

Autogestión - 

Emociones 

5:80 el ambiente social como todas las personas te motivan a ser mejor 

de cierta manera y bueno al menos en mi caso, tuve que aprender a 

organizarme para hacer más actividades con mis amigos  

Autogestión - 

Características 

5:81 sociable Autogestión - 

Conductas 

5:82 relajo Autogestión - 

Conductas 

5:83  relajado Autogestión - 

Conductas 

5:84 flojo ¿no? o huevón Autogestión - 

Conductas 

5:85 amarillo y verde porque estoy muy feliz y a veces estoy feliz  Autogestión - 

Emociones 

5:86 más responsables por el estrés que te genera la institución Autogestión - 

Características 
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cador 
Contenido de cita Códigos 

5:87 mejorar mi responsabilidad porque la libertad que te dan…. Te dan 

muchísimo libre albedrío para que tú hagas las cosas, entonces tú 

tienes que tener conciencia y ser responsable en cuanto a las 

decisiones, las cosas que haces, tus tareas, proyectos y pues si te 

descarrilas o no. 

Autogestión - 

Características 

5:88 Autogestión… pues ya no tengo a alguien que vaya tras de mí 

diciéndome haz estos, estos… si no yo lo tengo que hacer y yo 

tengo que separar mis .. mis prioridades y las cosas que tengo que 

hacer después de esas prioridades para poder lograr mis objetivos.  
Autogestión 

5:90 mentalidad de alcanzar el éxito y de ser felices  Autogestión - 

Mentalidad 

5:91  alcanzar lo suficiente o el mínimo  Autogestión - 

Mentalidad 

5:92 pues en general todo el ambiente y la libertad que la institución te 

da te hace como tú tengas que decidir por ti mismo qué hacer y qué 

no hacer y decidir si quieres estudiar o quieres dejar todo hasta el 

último momento. 

Autogestión - 

Características 

5:93 Mentalidad abierta que no juzgamos tan fácil las cosas. Pueden 

levantar nuevamente la mano. Las personas que creen que en la 

institución tenemos esa mentalidad. 14 personas  

Autogestión - 

Mentalidad 

5:96 responsabilidad Autogestión - 

Conductas 

5:100  por las relaciones que he hecho y también porque la institución, no 

te fuerza … pero sí te abre más el panorama al trabajar más en 

equipo que sola 

Desarrollo de la 

Autogestión 

5:101  el ambiente social como todas las personas te motivan a ser mejor 

de cierta manera y bueno al menos en mi caso, tuve que aprender a 

organizarme para hacer más actividades con mis amigos 

Desarrollo de la 

Autogestión 

5:102 creo que en las actividades que los profesores nos ponen en 

comparación con lo que vivía en la secundaria pues tuve que 

aprender a organizar mi tiempo aquí en la institución 

Desarrollo de la 

Autogestión 

5:104 la institución te influye en cuanto a educación porque pues eh… 

los tutores te ayudan a como desenvolverse mejor con personas 

adultas y todo eso …. o sea… te ayudan como a para expresarte de 

cierta manera mejor sin ser tan grosero 

Desarrollo de la 

Autogestión 

5:105  A estudiar más porque ahora sí que… pues para… porque viene 

más complejo y derivado y aparte poner atención en clase 

Desarrollo de la 

Autogestión 

5:106 ser más independiente porque ya tus papás no están detrás de ti y 

porque tampoco los profesores  

Desarrollo de la 

Autogestión 

5:107 los retos que se te presentan te obligan a pensar de otra manera y 

organizarte de otra manera 

Desarrollo de la 

Autogestión 

5:108  responsabilidad por aguantar las consecuencias de tus actos y 

además de que tienes que ver por ti, tus papás ya no, ya es como 

más libertad 

Desarrollo de la 

Autogestión 

5:109 No pues organización porque me querían sacar de la institución y 

pues yo me quería quedar. 

Desarrollo de la 

Autogestión 
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5:110 pues en general todo el ambiente y la libertad que la institución te 

da te hace como tú tengas que decidir por ti mismo qué hacer y qué 

no hacer y decidir si quieres estudiar o quieres dejar todo hasta el 

último momento 

Desarrollo de la 

Autogestión 

5:111 ayuda mucho el hecho de que aquí tienes que trabajar mucho en 

equipo y que también en primer semestre, casi nadie conocía a las 

personas con las que está trabajando entonces te obliga más te 

obliga a interactuar más con la gente.  

Desarrollo de la 

Autogestión 

6:1  de animación Madurez vocacional 

6:2  yo creo que con 8 porque nos ayudan a explorar nuevos… nuevas 

áreas como dijo ella y a abrirnos más 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

6:3 pues yo creo que como un 8 porque también conozco mis 

habilidades y aptitudes, pero siempre … o sea siempre intento 

hacer cosas nuevas y a vece son salen y ahí es cuando me estreso  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

6:4 Yo aún no he decidido qué estudiar y la verdad la institución ha 

atraído a que nos expliquen sobre cada carrera, pero siento que 

como nos piden firma o el sello de que tenemos que cumplir y sólo 

tenemos una hora para ir y conocer lo que nos ofrecen pues la 

verdad siento que no me ha servido, porque me preocupo más en 

llevar los sellos o las firmas que en investigar sobre lo que me 

interesa. Entonces siento que si nos dieran más tiempo para que 

nos explicaran estaría muy bien 

Madurez vocacional 

6:5 que se me olvido lo del MUN eso sí me ayudó, corrijo, sí me 

ayudo 

Madurez vocacional 

6:6 yo tampoco sé que voy a estudiar y siento que la institución no 

tiene muchas cosas y actividades que nos ayuden a ver y siento que 

podrían hacer mucho más … este apoyos y más… que te den a 

conocer más las universidades con las que tiene … no sé cómo se 

dice… que tienen en convenio y este… yo creo que eso ayudaría 

más para ver qué carreras tiene cada universidad y así… pero 

pueden hacer mucho más de lo que están haciendo 

Madurez vocacional 

6:7 Yo creo que 9 porque sí lo tengo desarrollado sí lo pongo en 

práctica, pero la sigo como tal luego 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

6:8 como un 7 porque, como dice él, sí sé que soy bueno, pero quiero 

saber qué más puedo… qué más puedo hacer 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

6:9 6 porque sí la tengo algo desarrollada pero todavía me falta para 

como… hacerlo completo 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

6:10 igual un 8 porque sí me ha sido de ayuda, pero necesito desarrollar 

más y así…  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 
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6:11 Pues yo como igual 8 como las compañeras porque igual la tengo 

desarrollada, pero este… me falta a veces aplicarla en los últimos 

jalones ya de la escuela. O sea, ya al final de los semestres 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

6:12 un 8 porque ya tengo bastantes ideas, pero todavía me falta un… 

cómo aplicarlo un poco más 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

6:13 Sí pues por mi parte no hubo ninguna, yo ya sabía que quería 

estudiar desde hace  

Madurez vocacional 

6:14 ¿el desarrollo emocional está relacionado con la tutoría? ¿si? 12 

personas. Muchas gracias.  

Autogestión - 

Emociones 

6:15  este…en sí fue algo que me di cuenta estando en la secundaria 

pero en realidad la institución me ayudó mucho por medio de 

MUN y creo que sería muy interesante que nos dieran diferentes 

actividades relacionadas directamente con la carrera para que 

sepamos realmente qué es una carrera y qué incluye cada una  

Madurez vocacional 

6:16 no pues en mi caso tampoco, nada que me haya dado la institución 

me ayudó a decidir, yo ya la tenía vista desde antes, pero aunque 

hubiera estado indeciso, pues no creo que hubiera ayudado mucho 

a lo que hubiera puesto la institución. 

Madurez vocacional 

6:18  Un 7 porque generalmente me desespero rápido y o sea lo sigo, 

hasta el momento de que ya no puedo más lo dejo y hago otra cosa 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

6:19 Pues yo ya tengo mi carrera y la verdad es que no me ayudaron los 

cursos ni los tópicos que pusieron acá en la institución para decidir 

la carrera, yo la decidí pues con la práctica, o sea viviendo … y 

este… pero creo que a otras personas sí les sirvió, entonces la 

verdad no tengo una opinión para eso porque pues en mi caso no 

me funcionó 

Madurez vocacional 

6:20  10 personas están familiarizadas con el término  Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

6:21  Necesitaría un año sabático para pensarlo  Madurez vocacional 

6:22  yo también sé que voy a estudiar, pero tampoco siento de la 

institución me haya ayudado, al mejor el director de la carrera que 

quiero estudiar y siento que deberían como que ofertar cosas que 

sean más realistas por ejemplo yo hice un diplomado en otra 

universidad y siento que eso fue lo que me ayudó a definir si 

quería estudiar eso o no  

Madurez vocacional 

6:23  yo voy a estudiar Relaciones o si no política y sí, sí me ayudó 

MUN me ayudó a darme cuenta de la situación de cada país, en 

ponerme en los zapatos de cada país y eso… sentir y saber que yo 

podía en un futuro darle una voz a mi país dentro de alguna 

asamblea y demás, entonces eso, MUN me ayudó demasiado 

Madurez vocacional 
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6:24 porque sí la tengo desarrollada por siento que todavía me falta 

alcanzar más la autogestión. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

6:25  pues yo antes de entrar ya sabía que quería estudiar solamente que 

me ayudaran a reconfirmarlo 

Madurez vocacional 

6:27 establece una estrategia de autoconocimiento y regulación 

emocional que le permiten diseñar un proyecto de vida ético 

acorde a sus fortalezas. ¿pueden levantar la mano las personas que 

crean que esto sí sucede en la institución? 19 personas  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

6:28 un 8 porque igual sé qué cosas puedo hacer y qué cosas a veces me 

estresan o me pueden frustrar pero a veces me acabo frustrando 

más por hacer algunas cosas  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

6:29  no pues a mí tampoco me ayudó, pues que no hace nada como al 

respecto como quererte incitar a hacer alguno o así, lo único que 

hace es decirte es pues están estas aquí en la institución y te llevan 

como a ver las que son y ya 

Madurez vocacional 

6:30 yo también creo que un 8 porque si te ayuda como a exponenciar 

tus habilidades y a descubrir en que eres bueno con tantas 

actividades diferentes que te ofrece y poco a poco tú te vas 

descubriendo más 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

6:32 yo creo que un 9 y es más por el ámbito de regulación emocional 

que a veces falla que por la organización y cosas así pero si es más 

o menos eso hay que trabajar un poquito más en las emociones 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

6:33 Salud, o sea voy para medicina, para médico cirujano y… no hay 

como esa facilidad, o sea no hay un tópico que se relacione, o sea 

no hay nada que se relacione y yo sí estuve… o sea.. el semestre 

pasado todo el semestre pasado estuve peleando para que se abriera 

un tópico porque sí sé que hay muchísima gente que quiere 

estudiar esa carrera o que va para ese camino y no tiene como bien 

definido sí si la va a armar o no la va a armar y o sea no hay como 

esa ayuda, entonces yo siento que la decisión la había tomado antes 

y la institución no ha hecho mucho para decir bueno te apoyo 

abriendo tal tópico o tal profe te puede ayudar… o sea se han 

quedado como de... bueno no la ofertamos aquí en Puebla pues 

hazte bolas si quieres entrar a la carrera. 

Madurez vocacional 

6:34 yo también creo que un 8 porque que siempre hay un área que no 

vamos a conocer y que siempre vamos a seguir descubriendo 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

6:36 ya sé qué quiere estudiar y en lo personal la institución no me 

ayudó, pero siento que a muchos sí y a muchos los guio y entonces 

creo que lo que hacen está bien, aunque para mí no haya aplicado 

Madurez vocacional 

6:41 Yo la verdad no sé ni qué estudiar y la neta no creo que me esté 

algo que me da la institución yo creo que es una decisión mía. 

Entonces mientras, estar tranquilo y esperar a ver qué pasa 

Madurez vocacional 

6:42 Creo que la institución sólo me ayuda a ver que no sirvo para las 

mates, no voy a estudiar algo relacionado tanto con ellas y ya  

Madurez vocacional 
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6:43 10 personas ya saben qué carrera van a estudiar Madurez vocacional 

6:45 pues yo diría que sí 10 porque ya sé para qué cosa soy buena, para 

qué cosas no, entonces ya tengo como cierta meta en la vida  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

6:46 yo creo que un 10 porque a final de cuentas cada persona es 

diferente y ya una vez que cada persona se conoce y sabe 

exactamente lo que necesita  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

6:48 tiene influencia en el desarrollo de su propia autogestión? ¿Pueden 

levantar la mano por favor las personas que crean que sí influye9 

personas 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

6:50 sé que quiero estudiar pero fue muchísimo antes de entrar a la 

institución y no me ha ayudado mucho ni siquiera en poder ver si 

voy a funcionar para eso porque los tópicos que ofertan … por 

ejemplo, vamos a entrar a tópicos y los tópicos que oferta el 

campus es solamente con las carreras que tiene el campus y cuando 

nos trajeron las carreras hay una sola carrera que es mi área de 

especialidad 

Madurez vocacional 

6:51 Yo tampoco sé que voy a estudiar, pero tampoco siento que la 

institución me haya apoyado como a ver qué me conviene o algo 

así, entonces no… solo voy a esperar también.  

Madurez vocacional 

6:52 A mí sí me ayudó la institución, o sea, en primera definí que no 

quería estudiar, o sea cuando hice una actividad curricular dije ya, 

estoy no es para mí y luego con los tópicos y la semana de tópicos 

también como que me fui definiendo y los profesores, más que 

nada los directores de carrera, sí, sí me definí aquí en la institución 

Madurez vocacional 

6:53 no pues yo no sabía que era autogestión hasta ahorita, entonces yo 

creo que como un 2.5  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

6:54 Yo no sé qué voy a estudiar y ahorita no pienso mucho en eso sino 

sólo espero a que pase el tiempo y luego ya que es lo mejor para 

mi 

Madurez vocacional 

6:56 Este… yo todavía no tengo carrera para estudiar, me faltan dos 

años y la verdad por el momento no es como que vaya a buscar 

cosas que me interesan, yo disfrutar lo que pasa ahorita ya después 

veré las actividades y todo eso 

Madurez vocacional 

6:57 Igual creo que un 9 porque entiendo mis debilidades y mis 

habilidades creo que a veces mis debilidades llegan a ganar  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

6:58 Pues yo igual creo que un 8 porque nos ayudan a conocernos mejor 

y pues nos enseñan para lo que somos buenos y para lo que no  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 
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5:2 Yo creo que un 4 y depende mucho de qué tutor me haya tocado 

porque muchas veces te ponen muchos trabajos y muchos 

objetivos que tienes que seguir y mucha gente los escribe y ni 

siquiera los sigue y no hay una continuidad en eso. Entonces 

también depende mucho ese 4 de tutor que me haya tocado  

PAT 

5:5 Yo creo que a un 5 porque como dicen es más que nada por la 

maestra que por la materia porque siento que hay actividades que 

luego como que están muy …. O sea que siento que no son 

adecuadas  

PAT 

5:6 yo un 4 porque … la verdad no ha cambiado sino sigo igual  PAT 

5:9 yo creo que un 7, pero igual es más por el tutor que te toca por la 

materia en sí  

PAT 

5:38 Yo creo que como un 6, porque pues igual la tutora nos ha ayudado 

mucho, pero siento que en la clase, sí nos enseñan sobre emociones 

y así… 

PAT 

5:41 Yo digo que un 1 porque o sea tú no te vas a conocer por estar 

haciendo actividades o hacer cosas como words, powerpoints y así 

¿no? 

PAT 

5:43 este 7 porque no… o sea nadie, pocas personas ven la clase con 

importancia 

PAT 

5:49 yo creo que un 3 porque este… yo creo que en si la clase no creo 

que te ayude en realidad, simplemente como dice mi compañera te 

plantean objetivos y tú lo planteas, pero al final nunca los realizas 

porque no van de la mano contigo. Pero también influye en el tutor 

porque, bueno para mí es un 3 porque el tutor es como un mini 

psicólogo, pero te puede… o sea como que te escucha nada más 

pero, no me ayuda ni nada, pero nada más sé que escucha, es 

alguien con quien te puedes liberar  

PAT 

5:70 para mi yo creo que un 4 porque no me gusta y siento que muchas 

de las cosas que vemos ahí no las aprendemos en un salón, o sea, 

como que las vivimos día a día y cosas que ya sabemos 

PAT 

5:94 Yo un 4 porque la verdad no, tutoreo para mí se me hace como eh.. 

de relleno básicamente, es como equis 

PAT 

5:95 Entre un 3 y un 4 ya que algunos tutores me han ayudado, pero en 

general, las cosas que nos enseñan en las clases es algo que tú 

tienes que descubrir por ti mismo en la vida cotidiana y muchas 

veces es más una carga de trabajos que realmente una ayuda 

PAT 

5:97 pues un 5 porque es como la mitad de la mitad, la mitad se aprende 

aquí en la escuela y la mitad se aprende en la vida. 

PAT 

5:98 Porque los tutores que me han tocado me han apoyado mucho 

durante todo este proceso 

PAT 

5:99 Yo creo que son 6 porque se está como a la mitad, pero sí me ha 

ayudado socialmente, pero hasta ahí, o sea como que lo demás sí 

sabía, si sí me conocía  

PAT 
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6:26 que no sean todas las actividades como dentro del salón de clases 

porque a veces sí como que sí aburre y ya por eso nadie quiere 

entrar… y entonces puede ser que sean actividades como fuera del 

aula donde nos integren a todos y así nos conozcamos mejor como 

personas. 

PAT 

6:31 cómo un 7 porque sí me ha ayudado, pero me han ayudado más los 

tutores que en la clase en sí, porque como ya dijeron a veces nada 

más es como más estrés tener una carga extra de cosas que tienes 

que entregar sobre algo que a veces también tú no conoces muy 

bien sobre ti mismo  

PAT 

6:35 hay ciertos tutores que son muy buenos como personas que a lo 

mejor el programa no los deja expresarse bien porque tienen que 

seguir un mismo… … entonces sería más bien revisar las actitudes 

de los tutores y también… o sea las necesidades de nosotros 

porque estaría como dice mi compañera muy bien que tuvieras es 

ahora que en vez de entregar trabajos y sentarte solamente a ver y 

participar que te dejen verdaderamente hacer algo que necesites, y 

si esa hora la necesitas para hacer algún trabajo o esa hora la 

necesitas para que alguien te escuche pues que… sea diferente 

PAT 

6:39  yo creo que en lugar de darnos como tal una clase, que sea un 

espacio que tengamos abierto en el cual hay una persona a la que 

podamos consultar o si tenemos una duda de lo que sea podamos 

ir, pero no tengamos la obligación de entregar trabajos porque en 

realidad eso nos perjudica más que ayudarnos 

PAT 

6:44  que realmente se preocupen por ti por tu persona y no sea tanto 

como una actividad en la que tengas que plantear objetivos como 

siento que el hecho de saber que vas a llegar a hacer actividades y 

ver un video y después comentar el video es como muy repetitivo y 

realmente nos acostumbramos como tanto a eso que ya no la 

analizamos bien, entonces lo mismo o sea la idea que dieron está 

bien porque ahí realmente tú estás viendo lo que necesitas y lo que 

ellos te pueden dar.  

PAT 

6:47 : pues que sea como estén ahí los profesores pero que no nos dejen 

trabajo ni nada, o sea… tipo nada más si necesitas hablar con ellos 

o que te asesoren en algo te acercas a ellos y ya, ¿para qué trabajos 

o así 

PAT 

5:112 mentalidad de alcanzar el éxito y de ser felices PERMA 

6:55 Para mí sería un 10 si sólo fueran como las entrevista, yo siento 

útil en las entrevistas que te preguntan cómo en realidad cómo te 

fue en el parcial y cómo lo puedes mejorar. Pero de ahí en fuera no 

le veo un objetivo a la materia 

PAT 

6:45 este pues yo diría que sí 10 porque ya sé para qué cosa soy buena, 

para qué cosas no, entonces ya tengo como cierta meta en la vida  Madurez vocacional 
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Tabla 47 

Citas del grupo focal 2 de estudiantes. 

Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

1:1 Una mentalidad crítica Autogestión - 

Mentalidad 

1:2 Intentar cosas nuevas Autogestión - 

Mentalidad 

1:3 también era como dejar de poner excusas y decir como… ¡ah! luego 

tengo tiempo, porque pues el tiempo es muy valioso, entonces era 

como de no pues ¡ya! mejor de una vez me lo pongo a hacer y aunque 

me desvelo un poco está bien o incluso a veces en las que no sé me 

invitaban a salir mis amigos y yo decía… ¡no! que no quería ir, no 

necesariamente porque me pusiera a hacer un trabajo sino porque tal 

vez quería descansar porque había trabajado mucho o también igual 

como invertir un poco de mi tiempo en cosas que me distrajeran un 

poco de eso, por ejemplo que este semestre entré a representativo de 

baile que es algo que me gusta muchísimo y me la pasé muy bien o sea 

como que eso fue algo que me ayudó mucho a no colapsar por así 

decirlo, como a veces cuando quería… entonces, aunque tuviera 

ensayos los domingos de diez once horas pues me la pasaba bien 

Autogestión - 

Emociones 

1:4 de sacar como algo bueno a veces de situaciones malas creo que es 

algo que también nos puede caracterizar y también el compromiso ya 

que siempre nos proponemos cosas. 

Autogestión - 

Conductas 

1:5 yo las anoto como en el momento y en mi agenda vuelvo a poner 

como de una semana o dos días antes de que lo entregue pongo la 

fecha de entrega para terminarlo o si no lo he empezado, pues para 

hacerlo. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

1:6  obviamente también tuve, así como mis momentos en el cuadrante 

rojo o sea en el que está el estrés y eso… pero yo creo que si lo tuviera 

que resumir casi toda Prepa me la pasé en el amarillo pues yo me la 

pasaba riéndome o sea en cualquier lado que estuviera yo ya estaba 

feliz, no me importaba que estuviera haciendo, pero yo siempre 

detentaba trataba de estar feliz bueno no trataba solo me salía estar 

feliz siempre en todo momento y creo que así vive mi prepa. Y lo 

provocaba estar con mis amigos más que nada, hacer lo que me 

gustaba. Nunca hice nada que no me gustara. Incluso los proyectos les 

hallaba el lado o alguna manera en la que me llegara a gustar y me 

enfocaba en eso 

Autogestión - 

Emociones 

1:8 asertividad Autogestión - 

Mentalidad 

1:9  compromiso para intentar nuevas cosas como tenemos muchas 

actividades entonces algún nuevo nunca qué mal 

Autogestión - 

Características 
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1:10 me sentía era acelerada. Era como un estrés positivo porque todo el 

tiempo estaba haciendo cosas todo el tiempo estaba checando “X”, 

“Y”, tenía todo escrito por todos lados para que nada se me olvidara, 

para que todo lo pudiera lograr. Entonces creo que eso era que estaba 

estresada, pero de manera positiva porque estaba constantemente 

haciendo cosas que me motivaban a seguir mi día a día.  

Autogestión - 

Emociones 

1:11 A lo mejor se hubieran desarrollado, pero no de la misma manera que 

te impulsa a querer estar en la Institución te impulsa a desarrollarlas 

Autogestión - 

Características 

1:12 Las vivencias, así como actividades grupos estudiantiles etcétera. Creo 

que son muy importantes ya que si puedes desarrollar diferentes 

aptitudes y creo que una persona que no se mete tanto a esto puede 

desarrollarse diferente 

Autogestión - 

Características 

1:13  cinco de ocho opinan que sí se puede desarrollar en una clase. Autogestión - 

Mentalidad 

1:14 liderazgo. Autogestión - 

Mentalidad 

1:15  Pues en diversos equipos, cuando te tocan trabajos en equipo no 

siempre te topas con personas que conoces entonces tienes que 

aprender a conocer con quien vas a trabajar y eso pues hay muchas 

personalidades que chocan y pues… solucionar, buscar una solución 

para eso es como donde… adquieres como cierto conocimiento  

Autogestión - 

Mentalidad 

Desarrollo de la 

Autogestión 

1:16  Bueno pues que más que nada las veces que caía en estrés en mi 

cuadrante rojo, pues yo lo que hacía, algo que me funcionaba mucho 

era ¡ya se me acumuló el trabajo! empezar a dividirlo, así como tipo 

agenda, pero para solo dos días. O sea, esos dos días intensos empezar 

a separar de tal a tal hora voy a hacer esto de tal a tal hora voy a hacer 

esto y pues lo sentí mucho más relajado porque, así como que tenía 

dos horas en las que solo tenía que concentrarme en una sola tarea, y 

pues ya me relajaba mucho más no sentía que tuviera muchas cosas 

que hacer.  

Autogestión - 

Emociones 

1:17 o siento relacionado con más con la parte de las emociones porque 

como dijo mi compañero si te sientes identificado con el tutor puede 

haber esa relación donde tú puedes hablar con él y te puede pues… 

ayudar de alguna manera y es como más para sacar como el estrés o lo 

que sea, que llevaste durante la semana, o  

Autogestión - 

Emociones 

1:18 en mi caso yo cuando me dejan la tarea o el pendiente que tengo que 

hacer la anoto inmediatamente o lo apunto porque si no se me olvida, 

entonces, bueno yo lo tengo en mi calendario del teléfono, entonces le 

pongo el evento o lo que tengo que entregar y me avisa dos días antes 

que lo tengo que entregar. Entonces ya con eso me acuerdo y me 

funciona. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 
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1:19 si lo pudiera resumir entre el verde y el amarillo, pero, como todos 

hubo como momentos en los que uno estaba en el Rojo, no sé por el 

estrés que causaba alguna… alguna meta que yo quisiera cumplir, 

pero…. me la llevé yo también tranquila en este semestre ya que 

también me relajé un poco más comparado a otros semestres ya que 

como ya estaba más acostumbrado a lo que era la institución 

Autogestión - 

Emociones 

1:20 es siempre ver el lado bueno siempre decir, pues voy a sacar algo de 

aquí voy a aprender algo voy a mejorar en algo y la otra es siempre 

saber qué es lo que tienes que hacer, o sea siempre hay algo que hacer 

siempre tienes algún entrenamiento, algún evento, algún ensayo, 

algo…. entonces siempre saber qué es lo que …. donde tienes que 

estar y lo que tienes que hacer 

Autogestión - 

Conductas 

1:21 sí todo depende de cómo enfoques tú el problema puede ser diferente, 

ya sea desde la comunicación en mi trabajo, en mi grupo de trabajo 

pues depende de cómo tú lo enfoques si los quieres ya mandatos lejos 

de hacer todo o mejor enfocarte y reunirlos para trabajar bien. Todo 

está en uno, yo siento.   

Autogestión - 

Mentalidad 

1:22 yo también liderazgo. Y yo diría que resiliencia. Autogestión - 

Características 

1:23 Sí yo también lo hago inmediatamente porque, en ese momento, o sea, 

cuando abres la agenda y lo escribes de nuevo es bueno …. lo escribes 

y pasa por tu mente de nuevo y después puedes ver como todas las 

otras cosas que también tienes que hacer entonces, pues ya como que 

estás más consciente de eso 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

1:24 una buena disponibilidad es algo que también nos caracteriza porque 

siempre estamos disponibles para tratar a lo nuevo solucionar algo y 

también creo que compromiso si ya hiciste algo y ya existe algo que 

iniciaste termínalo. 

Autogestión - 

Conductas 

1:25 Distingue el problema y buscarle una solución Autogestión - 

Mentalidad 

1:26 el liderazgo  Autogestión - 

Mentalidad 

1:27 pero fue más fuera del salón de clases cuando adquirí diferentes 

habilidades tipos de mi pensamiento y así fue más que nada en lo que 

estudiantiles en clases académica digo en clases culturales y 

deportivas  

Autogestión - 

Mentalidad 
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1:28 s un sistema que no me acuerdo del señor que lo inventó pero se llama 

bullet journal, y haz de cuenta que primero, tienes un cuaderno que 

usas pues… lo ideal es que tengas un cuaderno por año pero si no, hay 

veces que es gente muy ocupada, entonces utilizas uno por medio año 

o por unos meses. Pero el punto es que al inicio de tu cuaderno haces 

como un display… como enseñas todo el año. Entonces pones como 

las fechas que ya sabes que son importantes para ti o que tienes algún 

evento, algún cumpleaños, algún no sé inicios de clases o cosas así y 

luego vas mes con mes entonces pones enero y haces como un 

calendario de enero y luego vas semana por semana como desglosando 

todo eso de día por día y bueno también me ayuda como… es un 

cuaderno donde anotas todo entonces también puedes anotar de como 

tus metas y pones fechas o cosas que quieres realizar ese mes o puedes 

hacer como un registro de tus hábitos, o sea es todo un sistema 

como…. no es que yo me lo haya inventado este… es un sistema y es 

como un poco más personalizado, entonces tú lo vas acomodando 

como tú quieres y eso a mí me ayuda mucho porque soy una persona 

muy visual entonces si tengo todo como estructurado y con dibujos no 

sólo de anotar, anotar, anotar este… me ayuda más a tenerlo en mente. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

1:30 persistente Autogestión - 

Mentalidad 

1:31 bueno el semestre lo sentí más como en el verde, poco más en el verde 

a veces en amarillo, igual que todos en algún momento en el rojo y 

siento que fue más porque también lo tuve relajado el semestre, este 

como que fue el punto donde ya…. ¿cómo puedo poner esto? como 

que entendí a la institución podría decirse 

Autogestión - 

Emociones 

1:32  bueno yo suelo ser muy positivo trato de ser alegre la mayor parte del 

tiempo porque si veo las cosas de forma positiva y no sé encontrarle 

un lado alegre me ayuda mucho a disminuir este estrés que también se 

presenta cada cierto tiempo 

Autogestión - 

Conductas 

1:33 bueno pues también en mi semestre me la llevé tranquilo se pasó entre 

el verde y el amarillo y una vez que le tomas confianza o que ya 

tienes… vaya que le tomas callo a la institución, pues ya un poco más 

relajado, pero como ya todos ya habían mencionado, sí tienes estos 

momentos de estrés y llegas a estar en el cuarto rojo 

Autogestión - 

Emociones 

1:34 el liderazgo que antes no era tan presente en mi vida y también el de 

tener más análisis y objetividad en ciertas cosas 

Autogestión - 

Características 
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1:35 la mayoría de mis emociones yo creo que son entre el…. entre el 

cuadrante amarillo y el verde, pero obviamente si de repente, bueno en 

ciertas épocas, bueno más bien en parciales durante parciales es donde 

aparecían más emociones pues ya del cuadrante rojo, estrés con 

equipos que me tocaban o cosas así. Creo que estas emociones se 

deben igual como dijo mi compañera que estaba metida en muchas 

actividades y pues siempre estar activo requiere estar al tanto de todas 

tus actividades entonces son responsabilidades que vas… bueno que 

tenemos constantemente 

Autogestión - 

Emociones 

1:37 ¿qué hacen cuando están en ese cuadrante rojo? O sea ¿cómo logran 

manejar esas situaciones?  

Autogestión - 

Emociones 

1:38 pero a veces yo sentía esta presión de que los mejores alumnos no 

solamente van en lo académico van en todo entonces, quería hacer de 

todo y hacerlo bien y eso que a veces me causaba un poquito de 

desbalance en ciertas cosas. A pesar de que intentaba y así, al final me 

va bien pero sí… me causaba un poco de agobio pues 

Autogestión - 

Conductas 

1:39  me sentía como motivada a hacer cosas, pero continuar con mis 

actividades, con buenas calificaciones, aprender todo esto, pero a 

veces como que a lo largo del semestre que a veces como que esa 

motivación disminuía y se sustituya por estrés o agobio, pues por una 

parte así como por… por cosas académicas pero también era por 

querer cumplir con todo lo demás y a veces este sentimiento de… es 

que … o sea… tengo que tener un crecimiento integral y así… 

entonces tengo que hacer de todo 

Autogestión - 

Conductas 

1:40  compromiso y responsabilidad pues sí porque son como una de las 

dos cosas que utilizo más en mi día a día en la prepa 

Autogestión - 

Características 

1:41 acelerada, este… Obviamente eso no era constante a veces había un 

poco más de calma o a veces un poquito más de estrés, o sea entonces 

por ejemplo si estamos en el cuadrante, en los cuadrantes estaría como 

en el amarillo, como un poco más hacia arriba y un poquito más hacia 

la izquierda un poquito más hacia el rojo más que al más que al azul o 

más que al verde, entonces por ahí más o menos. 

Autogestión - 

Emociones 

1:29 tal vez no se relacione mucho, pero a veces tutoreo es como ese 

pequeño momento de reflexión donde te das cuenta que has dicho 

durante el día, donde te pones a analizar qué es lo que tienes que 

hacer, entonces de alguna manera sirve.  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

PAT 

1:43 podría decir que no sé en el 90 por ciento de mis clases o incluso un 

poquito más. Sólo se enfoca meramente en lo académico y obviamente 

sí hay proyectos que te dicen cómo no se trabaja en equipo y todo esto, 

pero por lo menos yo durante toda mi prepa lo sentía más como por el 

hecho de tener que hacerlo y no. No siempre por el hecho de que hoy 

vas a adquirir valores 

Autogestión - 

Mentalidad 

Desarrollo de la 

Autogestión 
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1:44 también hago lo que mencionaron mis compañeros, pero también a 

veces hay momentos en el día en el que, por ejemplo, en la clase estás 

pensando en algo y entonces no te da tiempo. Entonces lo que en esos 

casos sucede, o sea, hago lo que mis compañeros hacen, pero al final 

hago con una recapitulación al día de todas las tareas que tengo que 

hacer, por si se me haya pasado alguna.  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

1:45 Sí tienen que ver con lo que viví aquí en la prepa porque no sé si en 

otras prepas haya el mismo tipo de actividades extras a las que yo me 

he incorporado y también el sistema es distinto por lo que entiendo 

Autogestión - 

Características 

1:46 Pueden identificar qué cosas en particular suceden en la prepa que 

hace que esa mentalidad pase 

Autogestión - 

Mentalidad 

1:47 El pensamiento crítico y la responsabilidad, así como la solidaridad es 

lo que hemos adquirido a lo largo de mi primer año en prepa así como 

un trabajo en equipo se trabaja mucho aquí 

Autogestión - 

Características 

1:48  resiliencia o sea no rendirte. Si algo no te sale está en algún proyecto 

en alguna actividad fuera de la escuela. Puedes seguir intentando hasta 

que consigas el objetivo 

Autogestión - 

Características 

1:49 dos empatía y liderazgo. Autogestión - 

Características 

1:50 mi compañera del compromiso y más que nada pues tener… echarle 

ganas a lo que vayas a hacer y aunque esté en un momento de estrés 

saber cómo controlar tus sentimientos  

Autogestión - 

Conductas 

1:51 Yo creo que sí tiene mucho que ver porque, siempre en la clase 

también, ¡bueno! como dicen depende mucho del tutor con el que 

hayas estado, a mí por suerte siempre me tocaron buenos tutores, que 

yo considero buenos tutores, buenos profesores, y pues siempre 

intentaban como… siempre entender …. en sus clases intentaban 

enseñar todo esto de lo que hemos estado hablando la autogestión del 

tiempo, la resiliencia, la resolución de problemas, y siento que sí tiene 

mucho que ver pues que había muchas actividades incluso de esto del 

RULER pues también, o sea te enseñan muchas cosas, sobre el control 

de las emociones yo creo que sí está muy relacionado 

Autogestión - 

Emociones 

PAT 

1:52 o sea, desde un grupo estudiantil hasta un grupo deportivo o cultural lo 

que sea, lo que se busca es que tengan liderazgo que tengan empatía 

que tengan asertividad resiliencia 

Autogestión - 

Mentalidad 

Desarrollo de la 

Autogestión 

1:53  conducta responsable vaya… siempre nos estamos preocupando por 

lo que tenemos que hacer, pero a la vez positiva ya que buscamos 

siempre algo que sea algo nuevo que hacer o nos distraemos en varias 

cosas que nos da la institución para realizar aquí 

Autogestión - 

Conductas 



307 

 

Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

1:54 Es decir. la posibilidad de poder no solo convivir con la zona con un 

solo grupo de personas, sino que también te pueden meter a otros 

grupos o a otros equipos. En mi caso yo siento que lo que generó 

ese…pues o sea esas características en mí fue puedes estar en el 

equipo de voleibol lo creo que formó cierto carácter y cierta 

responsabilidad de mí más pues convivir con amigos en la prepa y en 

otros grupos. 

Autogestión - 

Mentalidad 

1:55 Yo creo que al inicio yo me estresaba muchísimo por la parte 

académica. al principio solamente me enfocaba en la parte de la 

escuela y demás pero ya después entrando a grupos entrando nuevas 

actividades aprendí a enfocar ese estrés que tenía en la escuela a 

mejorar en lo demás extra que estaba haciendo, en que podía seguir 

aprendiendo, parte como de que…no sé, o sea ciertas herramientas que 

tal vez sí me dio la escuela para aprender a desestresarme a través de 

grupos estudiantiles entonces a partir de ahí mi comportamiento 

cambió a ser muy positivo.  

Autogestión - 

Conductas 

1:56  reconocimiento de problemas, ahora sé reconocerlos más, la 

responsabilidad el compromiso y la resiliencia.  

Autogestión - 

Características 

1:57 haces es un recuento de todo lo que tienes, tal vez no de dos días, pero 

sí de una semana, tres días o un día depende de la carga y vas 

dividiendo lo que tienes que hacer por secciones, por tiempos y casi 

que por … ¡vaya! que por materia entonces, de tal a hora estableces, te 

concentras, te enfocas en ello y lo haces, si lo logras bien. Si te trabas 

te puedes brincar a otro y lo logras y lo vuelves a ese, es una buena 

estrategia que funciona 

Autogestión - 

Emociones 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

1:58 es aprender a aceptarlo y sobrellevarlo, este… tienes que decir bueno 

está pasando esto, pero pues nada más un tiempo ¿no? o sea no va a 

hacer así toda la vida, este… van a venir cosas mejores después, por 

algo lo estoy haciendo. Y este… mmh.. y sí dar lo mejor de ti siempre. 

Autogestión - 

Emociones 

1:59 Bueno pues todo el semestre estuvo como entre tranquilo, pero 

también hubo momentos de euforia entonces mis cuadrantes son como 

de verde y amarillo y pues solo como en momentos de exámenes y 

entregas de proyectos ya es como cuando se contaba con el rojo  

Autogestión - 

Emociones 

1:60 sí que yo también creo que tiene que ver como que bueno con el hecho 

de que hay muchos tipos de personas y distintos tipos de mentalidades 

entonces creo que, al escuchar a muchas personas, te ayuda a abrir 

más tu mente y pues estar siempre en movimiento y buscar el 

problema y las soluciones. 

Autogestión - 

Mentalidad 
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1:42  yo creo que…pues directamente yo siento que no se relaciona, yo 

diría más bien que la clase de tutoría, te apoyan mucho a sobrellevar 

cualquier situación o cualquier cambio que te esté pasando en alguno 

de estos rubros. Mmmmh… Y también creo que depende del tutor con 

el que te haya tocado porque si tienes una buena relación con ese tutor, 

bueno si tienes si te sientes identificado con su manera de ser y su 

forma de pensar creo que es más fácil para ti y para él, pues recibir o 

dar el apoyo y pues eso 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

SIT 

7:2  Bueno puede que sí nos enseñan algo de autogestión, porque sí nos 

enseñan cómo llevar una pequeña agenda y a veces la revisan, que la 

lleves, te enseñan a cómo trabajar con las personas. Y empezar a 

organizar tus tiempos haciendo esquemas y algo así 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

SIT 

7:15 Creo que los primeros semestres sí te enseñan como….bueno tratan de 

orientarte para que te organices pero realmente hasta que entras a 

muchas actividades, hasta que tienes otro tipo de compromisos, es que 

tú solo aprendes a llevar tu agenda y a organizarte y más bien en los 

últimos semestres de la preparatoria te enseñan más lo que es como el 

valor humano, la empatía, aparte el autoconocimiento es también 

como aprender a sobrellevar emociones contigo pero también con los 

otros, y eso depende también mucho del profesor entonces creo que 

eso fue lo que más podría decir que aprendí tutoría 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

SIT 

7:25 Siento yo que en tutoría te enseñan más como cosas básicas, como 

para que tú las vayas desarrollando, igual lo de la agenda para que te 

lleves un control de tus actividades etc.. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

SIT 

7:28 Yo creo que hasta ahorita sólo nos han dado las bases como para en 

los siguientes semestres ya desarrollarlas. Entonces sí falta mucho que 

trabajar. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

SIT 
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7:40 Igual creo que al principio las bases por ejemplo, o te da como 

herramientas. Por ejemplo, yo me acuerdo del ESDA que es como 

para tus calificaciones y así o antes hacíamos es que no iba colocada al 

nombre de este formato, pero estaba con diferentes áreas como de 

crecimiento holístico que es como área emocional, física espiritual y 

así te pide que pongas metas y así, pero a veces como que nada más te 

decía ¡ah no pues! me lo tienen que entregar, entonces muchas 

personas nada más lo hacían por hacer y no sentías como realmente en 

la intención de hacerlo o ¿qué propósito le dabas a eso, yo tenía 

amigos que incluso copiaban el formato anterior y pegaba ni nada más 

como cambiaban algunas cosillas y así porque se perdía la intención a 

pesar de que en un principio era como algo bueno y este… y creo que 

ya como que ya toda esta parte del autoconocimiento y así, al principio 

sí por parte fue por parte de la materia y luego ya fue como más 

personal, cosas que hacía yo y que hacía cada persona 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

SIT 

7:44 Pues a pesar de que la autogestión la tienes que la tiene que desarrollar 

uno mismo. Pues yo creo que en tutoreo sí te ayudan porque te van 

dando pequeños como consejos o tips te van orientando ¡vaya! para 

que puedas desarrollarlas y se te haga más fácil desarrollar esta 

autogestión. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

SIT 

1:36 yo creo que también depende mucho de la persona porque yo sí he 

tenido tutores que dan la clase o sea… tal cual como del libro y tengo, 

he tenido otros tutores que se preocupan más que no solamente ven la 

parte de soy profesor y ya, sino también como de persona me interesa, 

bueno sus alumnos en general entonces se acercan te preguntan, te ven 

agobiado y te dicen como ¿Oye que traes? Este… ah pues mira los de 

mi clase te pueden servir esto, o como persona yo he aprendido esto. 

Entonces, si unos se puede identificar con el profesor pero también es 

porque ellos se acercan contigo.  

Competencias de 

tutoreo 

SIT 

7:1 hubo un tiempo en el que ya tenía como una tendencia hacia la parte 

de diseño, arte, arquitectura todo esto, pero pues no estaba segura, 

igual en el test me salieron por ejemplo, dentro de las áreas me 

salieron compatibilidades con muchísimas pero cuando te arroja más o 

menos como qué carreras podrías estudiar me salieron dos de diseño y 

como de arte, una era paisajismo la cual es una rama de la arquitectura 

con una especialización, y había leído de esa entonces dije ¡Ah! está 

padre sí, pero eso no fue como lo principal que me ayudó sino que en 

los últimos dos semestres nos ponían mucho a hacer reflexiones 

escritas que normalmente es algo que haces en tu cabeza como de que 

¡ah! pues no sé, pues sí, me gusta o hablas con algunas personas y 

así… pero el hecho de que aunque sea por la calificación te obliguen a 

escribirlo. Para mí fue como Ok ya lo tengo de una manera visual  

Madurez vocacional 

7:3 ¿creen que tutoreo debería hacerse cargo de probablemente tener más 

espacios para eso?  

Madurez vocacional 
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7:4  influye mucho la relación que lleves con él y que pues el tutor esté 

dispuesto a escucharte y también que tenga buena actitud o sea que si 

le dices algo que dudes de que lo vaya a decir, o sea confianza y 

confidencialidad 

Competencias de 

tutoreo 

7:5 Yo creo que desarrollar cierto, cierta habilidad de autoaprendizaje o 

se, trabajar en algo, ver en qué fallaste, arreglarlo y volverlo a hacer y 

que salga bien esta vez, también como ya dijeron pues la 

responsabilidad de saber manejar tus tiempos, tú saber qué es lo que 

tienes que hacer y darte cuenta de que tú eres el que se tiene que hacer 

cargo. Puede ser recibir ayuda de afuera, pero tú eres el que lo 

resuelve siempre 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

7:6  bueno este… yo estoy muy familiarizado la robótica entonces, bueno 

yo ya sé que es lo que voy a estudiar, sería como mecatrónica alguna 

ingeniería relacionada con eso.  

Madurez vocacional 

7:7 Yo tomé tres factores en cuenta para decidir qué voy a estudiar 

mercadotecnia el primero es este saber qué me gusta y en qué soy 

buena. Creo que dos fueron como los más importantes porque puedo 

decir, por ejemplo, este, yo antes dije me encanta la química ¡Ay! Voy 

estudiar Ingeniería Química como mis papás y sí o sea, me gusta, soy 

buena y demás. Pero el último factor que tomé en cuenta es qué me 

veo haciendo por el resto de mi vida y realmente no me veo en un 

laboratorio, no me veía todo el tiempo sacando muestras y demás. 

Entonces, fue así como de bueno en qué también soy buena, que me 

gustan: los negocios y ¿cómo me veo toda mi vida? pues haciendo 

mercadotecnia. Toda la parte de Psicología me gustaba mucho 

entonces así fue como lo combiné y lo descubrí 

Madurez vocacional 

7:8  Establece estrategias de autoconocimiento y regulación emocional 

que le permite diseñar y construir un proyecto de vida ético acorde a 

sus fortalezas. 7 personas 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

7:9  Aparte de los típicos test de vocacionales enfocados a conocerse a sí 

mismo y así, de igual manera orientarlos a saber qué es lo que 

realmente quieren en la vida y sí, sin generalizar ¡ah! todos que todos 

quieren lo mismo, porque no es así, o algo así  

Competencias de 

tutoreo 

7:10 como ya dijeron sobre como que el tutor esté dispuesto a escuchar y 

entender más que nada y también puedes como dispuesto a podría ser 

como también ayudar, pero más como escuchar y más que nada como 

darte algún consejo o algo así 

Competencias de 

tutoreo 

7:11  Empatía Competencias de 

tutoreo 

7:12 ¿Me podrían decir un número como más o menos gradualmente 

cuánto de esto sí sucede? Entonces se los paso y me dicen,  S1: 

1 S2: 2 S3: 2 S4: 3  S5:2 S6: 2 tirándola 3  S7: 2. S8: 2. 

  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

7:13 Todavía no estoy 100 por ciento seguro, seguro, pero creo que por mi 

manera de ser que me gusta relacionarme con las personas, me estoy 

inclinando mucho a la hora de negocios, mmmhh, este, creo que una 

de las herramientas que más me ayudó es que hace poco hubo un 

evento que se llamó Tec 360 en el que nosotros fuimos al área de 

profesional y entramos a dos actividades especiales preparadas de 

carreras que nosotros escogimos. Creo que eso ayudó mucho y me 

hubiera gustado haber entrado a más actividades para conocer un poco 

más de otras carreras 

Madurez vocacional 

7:14 Creo que además de eso, eso muy importante como no hacer sólo 

preguntas generales como ¿qué te gusta? y ¿qué te ves está haciendo? 

sino como conocer a tu alumno porque puede que preguntas que me 

hagan click a mí no le van a hacer click a mi hermana o cosas así. 

Entonces, sí tienes que conocer bien a la persona y cómo llegar…no tú 

a darle la respuesta, pero sí como por qué camino lo puedes orientar 

para que esa persona solita llega a su respuesta o por lo menos sepa un 

poco más por dónde irse y no hay nada le respondí lo que yo ya sabía 

o cosas así. 

Competencias de 

tutoreo 

7:16 reo que es un equilibrio entre ser abierto pero muy directo. O sea, no 

es así como por ejemplo, sí pueden existir muchas dudas como se 

mencionó antes como primero quería estudiar Medicina luego biología 

luego arqui, luego negocios, luego no sé qué, pero es así como de que 

si te gusta todo pero tal vez de hacer preguntas un poco más directas, 

que no dejen tan abierto todo el campo porque si nos vamos a lo que 

todo mundo nos gusta hacer pues no solamente... no solamente somos 

como blanco o negro también ahí hay muchos matices entre nosotros. 

Entonces, también este… ser muy abiertos a escuchar a los demás 

pero también preguntar cosas directamente para que la persona 

también se responda objetivamente. 

Competencias de 

tutoreo 

7:17 pues como muchas, como vives muchas emociones en la prepa y te 

enfrentas a distintos problemas y estoy más de acuerdo con la segunda 

definición, porque nos enseñan mucho a manejar las emociones y así 

pues así conseguimos las metas. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

7:18  la disposición más que nada a escuchar a trabajar contigo a darte un 

consejo y la responsabilidad con su trabajo y el interés. 

Competencias de 

tutoreo 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

7:19 Mmmh, yo ya me decidí apenas voy a entrar a universidad voy a 

estudiar arquitectura y la manera en la que me decidí pues igual, fue 

un proceso este… pues un poco… pesado por así decir, porque a mí 

me gusta hacer de todo. O sea hubo un tiempo en el que quería 

estudiar no sé… Biología y otro tiempo que quería estudiar Medicina 

y otro tiempo en el que dije no sé tal vez algo de lo que hace mi 

hermana negocios ¿no? o luego… no sé, como qué quería estudiar de 

todo porque me gustan muchas cosas. Entonces, lo pensé como ¿qué 

son las cosas que más me gustan? y pues mucho de ello va dentro del 

arte y también todo lo que sea enfocado a sostenibilidad, ecología esto 

pero también el diseño, matemática, o sea me gusta me gusta todo. 

Entonces encontré que la arquitectura es una carrera que me gusta 

muchísimo, bueno o sea como así pensando yo, en mi cama y dije 

como ¡ah! Sí, igual y sí me veo haciendo esas cosas dentro de la 

construcción, poder hacer un cambio positivo en mi entorno, como 

que le vi muchas áreas de oportunidad dentro de las cosas que me 

gustan y también siempre me han dicho que es una carrera complicada 

y pesada y que no voy a dormir y todo esto pero, me gustan como… 

me gusta tomar retos y creo que sí me organizo y tengo muy en claro 

mis objetivos y a dónde quiero llegar, creo que es una gran motivación 

para no parar y seguir adelante y as 

Madurez vocacional 

7:20 que interés y eso de que te trate de entender tu situación, empatía 

básicamente 

Competencias de 

tutoreo 

7:21 Pues la confianza y que esté abierto a escuchar, como dice acá mi 

compañero pues cuando estés hablando con él en sí, sientes que estás 

hablando con una persona no con alguien que la institución te puso, 

nada más hablarle a la pared 

Competencias de 

tutoreo 

7:22 No generalizar creo que es muy importante, ya que cada persona es 

diferente y creo que conociendo al alumno, dándole diferentes 

opciones, creo que puede llegar a dar un mejor resultado.  

Competencias de 

tutoreo 

7:23 Yo creo que estar siempre dispuesto y con la mejor actitud para 

atender siempre a tus alumnos y pues en cuestión de aconsejar, pues 

puedes hacer preguntas precisas para pues si no te da una respuesta, 

mínimo se quede pensando 

Competencias de 

tutoreo 

7:24 a lo que me refiero con que sea humano es que cuando hables con él se 

sienta como que estás hablando con un amigo y que no te están 

hablando desde un libro o desde la parte de profesor, o sea que sí sea 

una relación, más como de compas digamos... 

Competencias de 

tutoreo 

7:27 Yo creo que podría decir como… que es tener control sobre no sólo 

sobre tus actividades sino como también de no tus emociones tu 

manera de … o sea como el flujo de tu vida más o menos no solo 

como que hay ahorita tengo esto, esto y esto sino como… usar parte 

de tu autoconocimiento para poder así llevar un ritmo más estable 

como de manera holística por así decirlo 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

7:29 es que o sea sí nos dieron herramientas para Tratar de darnos más 

claridad, pero la verdad yo no me sentía como 100 por ciento seguro 

con lo que me daban, el test vocacional que nos hicieron a mí no me 

sirvió para nada porque todas las… o sea según el test de la carrera o 

el área más compatible hacia mi persona tenía un 85 por ciento y la 

menos compatible era un 80 por ciento entonces todos. Entonces, 

prácticamente había o era apto para entrar en cualquier entonces, no 

me ayudó para nada porque yo tenía muchas ideas de a dónde irme. 

Entonces, sí nos dieron, sí nos dan material, pero a mí no me ayudó 

Madurez vocacional 

7:30 n el evento que no te den como solo dos opciones, sino que, aunque 

sea en menos tiempo puedas ver más carreras y más opciones para 

saber en cuál te enfocaría  

Madurez vocacional 

7:31 Pues bueno básicamente ya lo que ya dijeron pues eso de que el tutor 

entenderá que no todas las personas son iguales, no va a ser la misma 

respuesta para todos, cada quién va a llegar a su respuesta como pueda 

o como quiera y también que les dijera a sus alumnos que en esto de 

escoger algo para tu vida pues técnicamente … yo siento que no hay 

una respuesta incorrecta o sea, lo que a ti te guste esa va a ser la 

respuesta correcta a la que debiste de tomar porque tú estás contento 

con ella. Entonces, si tú la tomaste ella es la buena, no hay de otra. 

Competencias de 

tutoreo 

7:33 Yo también estoy relacionado a la robótica ya que estoy en un grupo 

estudiantil de robótica entonces, yo creo que eso me ha guiado muy 

bien hacia lo que quiero de estudiar y creo que sería algo alguna 

ingeniería. 

Madurez vocacional 

7:34 Bueno la autogestión podría ser como organizarte, tú mismo sin 

necesidad de que alguien te lo esté diciendo y pues tener en cuenta tus 

tiempos tus actividades y todo chequeado, no a la perfección pero sí 

tener cierto… un esquema algo acertado con lo que vas a hacer. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

7:35 Pues el autoconocimiento creo que es muy importante porque ves 

cómo te vas a organizar, si no te conoces entonces tienes que saber 

primero cómo trabajas tú para después poderte organizar bien y que 

las cosas te salgan. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

7:36 Yo creo que ocurren las dos pero que la segunda la que habla más de 

la parte emocional y del autoconocimiento debería ser la prioridad 

porque a veces como que nada más nos enfocamos en la que tenemos 

que hacer y no en cómo eso nos hace sentir o si es realmente lo que 

queremos y como que ponemos nuestra salud y estabilidad mental del 

lado cuando debería ser lo principal. Entonces pasan las dos, pero creo 

que debería ser más frecuente la segunda. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

7:37 que haya más material para saber qué exactamente son esas carreras 

porque hay veces que uno puede pensar ¡Ah! pues si estudio esto 

probablemente voy a hacer A y resulta que haces Z. Entonces así 

como de que pues tal vez no era lo que yo pensaba.. O hay muchas 

personas que empezaron a estudiar una carrera porque pensaban que 

podía ser cierta cosa y ya están en su último semestre y resulta que no 

era lo que querían porque ya entran a prácticas y ven que no era eso 

por ejemplo, puede ser algo así, entonces tal vez como más 

información sobre qué es lo que vas a hacer una vez que te gradúes o 

si te vas a ver viendo o sea… si te ves toda tu vida haciendo este tipo 

de cosas. 

Madurez vocacional 

7:38 Responsabilizarse como de ti mismo, creo que es algo muy importante 

en este ámbito ya que como dijo mi compañero, tienes que… tienes 

como que tú mismo hacer tus esquemas, entenderte a ti mismo para 

llevarte a… digamos a ser mejor en diferentes aspectos  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

7:39 supongo que tú eres la persona que te conoces más, entonces 

básicamente es con eso ver pues… sí pues ver organizarte y saber qué 

cosas vas a hacer 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

7:41 Pues sí, a lo mejor darse a la tarea de conocer un poco más al alumno 

y como ya todos dijeron que… entender que no todos vamos a pasar 

por el mismo proceso y que no… la técnica que es la más usada no 

siempre va a ser la que le ayudar a todos los chavos y también tener 

empatía básicamente  

Competencias de 

tutoreo 

7:43  Pues yo ya estoy casi 100 por ciento seguro de que quiero estudiar o 

bueno, estoy entre sistemas computacionales o sistemas digitales 

porque yo escogí esta carrera, bueno alguna de estas carreras porque 

siento que me gusta mucho ese pensamiento lógico que lleva o sea… 

no es … o sea… sí, como que te lleva más allá ese pensamiento, yo 

siento entonces que es lo que me llevó a esa carrear y si tuviera que 

aconsejar a alguien de cómo tomar una carrera es que no te enfoques 

en solo… o sea… no creas que una carrera solo te va a enseñar una 

cosa por ejemplo, que dicen sistemas computacionales solo vas a 

aprender a programar, o sea es solo una de las herramientas que te 

da… entonces, ver eso ver que no solo es así como en una carrera voy 

a aprender una sola materia de todo, de todo, en cuatro años, no, o sea 

ver que… alguna de tus habilidades puede embonar con el perfil de 

esa carrera. 

Madurez vocacional 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

7:45 Pues yo siento que si te ayudaba más que nada a encontrar ciertas 

habilidades o fortalezas pero ya de decisión como de una carrera no 

creo que haya servido de mucho. Eso sí, yo creo que lo tienes que 

encontrar tú solo y pues hace rato hace ratito ya habíamos hablado de 

cómo hay cosas que aprendes en un salón de clases y otras que tienes 

que aprender afuera. Yo creo que esta en definitiva es una de las cosas 

que aprendes afuera y no la puedes aprender adentro 

Madurez vocacional 

7:46 Yo también creo que es como sabiduría para saber manejar tus 

actividades y así poder llegar a las metas que te propusiste 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

7:47 Además de lo que ya dijeron, yo agregaría que recuerden cómo es que 

se sentían ellos, pero no solamente ellos sino que recuerden cómo se 

sentían todos sus amigos, porque puede que ellos hayan vivido el 

proceso de una manera pero sus compañeros lo hayan vivido de otra 

manera y de seguro si recuerdan a viejos amigos de esa época pues 

este… recordarán que no todos vivieron de la misma manera. Y es lo 

que nos pasa aquí, no todos lo vivimos de la misma manera. Hay gente 

que ahorita se está graduando y todavía no está seguro de que quiere 

estudiar. Entonces creo que tendrá que tener una mente pues muy 

accesible ¡vaya! a cualquier tipo de situación. 

Competencias de 

tutoreo 

7:48  Igual. Creo que ser responsable de ti mismo aprender a manejar tus 

tiempos es si tienes alguna meta en particular ponerte tú tu propio 

camino para lograr las cosas 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

7:49 una serie de cosas como estar… dispuesto a escuchar y o sea escuchar 

lo que te dice el otro y también que no haya prejuicios porque luego 

hay gente que tiene como cierta opinión sobre un tema y si tú no estás 

dispuesto a escuchar sobre ese tema, pues no puede haber una buena 

relación y siento que tú como profesor tienes que estar abierto a todo 

lo que te pueda decir tu alumno sin tenerle ningún prejuicio ni a la 

persona ni a la situación. 

Competencias de 

tutoreo 

7:50  Yo todavía no sé qué quiero estudiar pero supongo… bueno… mi 

plan para saber qué quiero más o menos abrirme más como a más… 

como meterme más clases y explorar más diferentes temas 

Madurez vocacional 

7:51 pues yo estudiaré algo más enfocado a las humanidades entonces la 

carrera que más me llama la atención es politología porque tienen 

como historia, finanza tiene humanidades y también tiene algo de 

psicología, entonces se me hace una carrera muy interesante, pues 

todavía no es como seguro pero me gustan más las humanidades que 

las ingenierías. Entonces creo que por mis clases y por el tipo de 

actividades que me gusta hacer. 

Madurez vocacional 

7:52 ¿cómo podrían definir autogestión y que dijeran pues qué 

características tiene alguien que se autogestiona?  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

7:32 Yo creo que en tu tutoreo bueno, al inicio sí te enseñan un poco de 

autogestión, si te apoyan como dicen con tips y así, pero yo creo que 

en tutoreo pasa más un proceso de autoconocimiento 

PAT 

7:42  Supongo que es diferente para personas que están en diferentes 

semestres porque como puedes ver nuestros dos compañeros que, 

aunque solamente llevamos un año aquí lo único que hemos visto 

como más o menos en tutorías es diferente a lo que alguien que va en 

sexto semestre y que ha experimentado entonces hasta ahorita yo creo 

que solamente es como pues sí organización y ya 

PAT 

 

Tabla 48 

Citas del grupo focal 3 de estudiantes. 

Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

28:90 hay unas que sí te sirven, estoy de acuerdo, pero por ejemplo, detectar 

fortalezas y debilidades, lo hacemos literalmente cada semestre  

Fortalezas del carácter 

28:60  la verdad es que con las totoras me he dado cuenta de que está bien, o 

sea que todo el mundo le pasa y que no necesito saber todo, porque de 

eso se trata la vida para ir aprendiendo. 

Elementos del PAT 

28:61 o sea las tutoras sí son una parte vital para nosotros, como en el 

proceso de prepa, porque nos han acompañado desde el primer 

momento hasta el último y según, yo recuerdo los primeros semestres, 

pues sí nos traían como más de la mano porque éramos como los 

chiquitos, y conforme fue pasando el tiempo, pues ya nos soltaban un 

poquito más y así, pero siempre, a mí, en mi caso, me hicieron sentir 

que tenía a una persona que iba a estar como de mi lado en cualquier 

situación, o sea ya sea académica o lo que sea. Entonces, pues como 

que sentir que tienes a una persona, un adulto, autoridad, cómo 

cuidarlo de ti aunque ya no estés chiquito, pues como que te da una 

sensación de seguridad 

Elementos del PAT 

28:62 Pues siendo sinceros, desde mi punto de vista, mucha utilidad a la 

clase como tal, no, pero tener una tutora, yo creo que sí te ayuda, 

porque cuando tienes problemas tienes dudas, necesitas ayuda con 

algo, pues sí están ahí para ayudarte y trata de resolver el problema y 

aconsejarte, todo eso, entonces, yo creo que en parte sí es importante, 

más que nada la tutora que la clase en sí. 

Elementos del PAT 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

28:63  en mi escuela pasado no tenía alguna materia como parecida a tu 

toreo, o sea era como orientación, creo que así se llamaba, pero no se 

parece a tutoreo, pues creo que sí, ahorita que hiciste esta pregunta, la 

verdad nunca me había puesto a reflexionar, pero yo creo que lo más 

importante con una persona ,antes de las calificaciones es que se 

encuentre bien emocionalmente, pues básicamente de eso se trata 

tutoreo y siento que es muy particular de la institución que quiera 

ayudar a sus alumnos a que se preocupe principalmente por sus 

emociones 

Elementos del PAT 

28:87 me acuerdo más de tu toreo 1 y 2, porque la tutora que en realidad nos 

unía y creo que eso en tercero ya no lo recuerdo y también siento que 

la tutora actual sí lo hace, y eso está súper bien porque o sea, es como 

que, sí se enfoca en ayudarnos ¿no? 

Elementos del PAT 

28:1 la verdad es que antes de entrar a la prepa pues, no era muy seguro de 

mí mismo y era un poco tímido, pues la verdad es que ahora que entré 

a prepa y he hecho un grupo de amigos muy padre, he fortalecido 

como buenas amistades, eso me ha dado mucha seguridad en mi forma 

de expresarme y relacionarme con los demás. 

Autogestión - 

Conductas 

28:2 ahora que entré a prepa y he hecho un grupo de amigos muy padre, he 

fortalecido como buenas amistades, eso me ha dado mucha seguridad 

en mi forma de expresarme y relacionarme con los demás 

PERMA 

28:3 estar en otro ambiente donde no conoces a nadie, crea un poco de 

incertidumbre, tampoco te sientes tan segura, y a comparación de 

ahorita ya tengo a personas que conozco mucho, que les confío 

muchísimas cosas, me siento incluida en todos lados y muy feliz. 

PERMA 

28:5 fue un cambio difícil porque según yo tampoco conocía a nadie, pero 

el día uno fue la verdad una sorpresa de amigos que solo veía en 

ciertos lugares, entonces, a partir de ahí me empecé a sentirme un 

poco más seguro y más en familia, más como en un grupo, no en un 

grupo específico, sino en un grupo variado donde con cualquiera se 

podía hablar. Y ahorita me siento así, me siento muy bien conmigo 

mismo 

Autogestión - 

Emociones 

28:6 estar en otro ambiente donde no conoces a nadie, crea un poco de 

incertidumbre, tampoco te sientes tan segura, y a comparación de 

ahorita ya tengo a personas que conozco mucho, que les confío 

muchísimas cosas, me siento incluida en todos lados y muy feliz 

Autogestión - 

Emociones 

28:7  creo que la exigencia y el nivel académico de la institución me ayudó 

muchísimo porque, me costaba muchísimo la escuela y ahorita pues ha 

sido todo un proceso de echarle ganas y así, pero pues ahorita al 

menos llevo 92 de promedio en este semestre, entonces creo que ha 

sido un crecimiento muy grande y he madurado muchísimo. 

Autogestión - 

Mentalidad 

Desarrollo de la 

Autogestión 
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cador 
Contenido de cita Códigos 

28:8 ya tengo la capacidad de por lo menos la habilidad con aquellas 

personas, con cualquier tipo de personas y el cambio simplemente, o 

sea sí me siento diferente por eso mismo ¿no? eso de cambiar de 

ambiente y seguir conviviendo con ambas partes. 

Autogestión - 

Emociones 

PERMA 

28:9  mi papá, además, él una persona que digas que le gusta el despapaye, 

entonces me tenía que apegar a eso, y pues era como una persona, o 

sea no callada, pero no hacía el mismo relajo que hice... bueno no 

relajo, pero pues no me portaba igual de abierto que me porté en la 

prepa, porque ya éramos prepos. 

Autogestión - 

Conductas 

28:10 yo en secundaria era la persona más callada del universo, literalmente 

no hablaba, entonces sí cambié mucho porqué, o sea pues aquí no echo 

relajo ni nada, pero tampoco soy como la más callada y en secundaria 

sí, literalmente casi no hablaba con nadie, entonces sí fue mucho el 

cambio 

Autogestión - 

Conductas 

28:11 también porque en primaria y secundaria siempre estuve en la misma 

escuela y siempre mantuve un promedio de entre 85 y 90, o sea, en 

general bien, pero el problema es que no me tomaba tan en serio la 

escuela, o sea sí me iba bien, pero no me la tomaba…  

Autogestión - 

Conductas 

28:12 yo en secundaria eché relajo hasta cansarme, literal, no es broma, tenía 

sesenta y siete de promedio, setenta y realmente no le tomaba 

importancia a las calificaciones, a la escolar le tomaba más 

importancia, como a mis amigas o amigos y ya. Y puedes entrar a la 

prepa sí fue un cambio muy fuerte, me costó trabajo entrar por lo 

mismo, porque no había sido aplicada, y ya cuando entré, pues fue 

como un cambio  

Autogestión - 

Conductas 

28:13 y pues aprender a estudiar y hacer las cosas porque nunca lo había 

practicado esto, y pues sí, es un cambio y creo que ahora le tomo 

muchísima importancia a mis acciones, a cómo era en secundaria.  

Autogestión - 

Conductas 

28:14 de ¡tienes que echarle ganas o te vas a ir a mil veranos y no vas a dar 

graduarte! ¡no vas a la universidad! fue todo un proceso para 

acostumbrarme a tomar la importancia en la escuela y pues aprender a 

estudiar y hacer las cosas porque nunca lo había practicado esto, y 

pues sí, es un cambio y creo que ahora le tomo muchísima importancia 

a mis acciones 

Madurez vocacional 

28:15 pero yo tenía 89 de promedio, y por eso no pude sacar beca, entonces, 

a partir de ahí reflexioné y dije eso, que dicen que no importa las 

calificaciones, la realidad es que sí importan las calificaciones y por 

eso cuando entré a la prepa empecé a aplicar para obtener mínimo 90, 

porque siento que, para la universidad de verdad, si tienes 90 de 

promedio en cualquier universidad te pueden dar beca. O sea, yo digo 

que si te sirven bastante. 

Madurez vocacional 
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28:16 entrando a la institución, pues obviamente ya tenía que esforzarme 

más y sigo teniendo un buen promedio, pero ahora como que lo valoro 

más porque sí, me ha costado trabajo y pues, me ha enseñado a de 

verdad a hacer nada otra escuela, que sacaba 10 sin hacer nada.  

Autogestión - 

Conductas 

28:17 Confianza, confianza en mí mismo Autogestión cambios 

en características 

28:18 responsabilidad Autogestión - 

Características 

28:19 Confianza, confianza en m Autogestión - 

Características 

28:20 Responsabilidad Autogestión - 

Características 

28:21 confianza en mi Autogestión - 

Características 

28:22 Perseverancia  Autogestión - 

Características 

28:23 responsabilidad Autogestión - 

Características 

28:24  responsabilidad Autogestión - 

Características 

28:25 la capacidad de adaptarnos y dar lo mejor de nosotros para lograrlo.  Autogestión - 

Características 

28:26 en cambiar el chip de estar en una escuela de la que ya todos te 

conocían y tú pasabas o te pasaba ¿no? a estar en una escuela en la 

que, si haces una mala presentación, era una mala presentación y no 

les dolía ponerte el 20, 30, 10, 15 y entonces, te das cuenta y te tienes 

que mentalizar al cambio, como yo siempre le decía a mi mamá, pues 

remontarla, remontarla y seguirle 

Desarrollo de la 

Autogestión 

28:27 Yo desarrollé mucho la responsabilidad en la prepa, porqué pues, todo 

es un poco como más preciso, o sea las entregas, te dan una fecha y al 

menos cuando iba a la secundaria, este… pues sí no lo entregabas el 

día que era, te daban chance de entregarla hasta una semana después y 

cosas así 

Desarrollo de la 

Autogestión 
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28:28 aprendí muchísimo a ordenar mis tiempos y aprendí que si hago las 

cosas antes, cuando me las dejan, pues tengo muchísimo más tiempo 

libre y no me estreso tanto, no tengo que estudiar tanto, esas cosas que 

tengo que ir acomodando mi tiempo y ser más responsable, ponerle el 

100 por ciento del empeño a lo que haga para yo tener mi tiempo libre 

¿no?, y estar disfrutando, porque el segundo semestre ¡no! o sea era un 

caos conmigo y no la pasé tan bien, en el segundo semestre fue cuando 

reprobé mate también por lo mismo. 

Desarrollo de la 

Autogestión 

28:29 yo también siento eso, la verdad, siento que me hice muy 

independiente o sea como que ya yo hacía mis cosas así  

Desarrollo de la 

Autogestión 

28:30 también lo que me dio a mí seguridad de verdad fue poder o sea, como 

ya había mencionado, crear vínculos tan cercanos de amistades, 

porque la verdad es que en mi otra escuela, yo no tenía muchos 

amigos y pues eso me hace sentir inseguro y pues tener esas amistades 

aquí la verdad me dio más seguridad en mi persona y de quien soy. 

Desarrollo de la 

Autogestión 

28:4  según yo tampoco conocía a nadie, pero el día uno fue la verdad una 

sorpresa de amigos que solo veía en ciertos lugares, entonces, a partir 

de ahí me empecé a sentirme un poco más seguro y más en familia, 

más como en un grupo, no en un grupo específico, sino en un grupo 

variado donde con cualquiera se podía hablar. Y ahorita me siento así, 

me siento muy bien conmigo mismo 

PERMA 

28:32 nos ayudó mucho a centrarnos bueno, al menos a mí o sea de no estar 

así vagando por la vida a ver qué pasa, siento que la institución o 

nuestros maestros siempre son así de… ¡ustedes son el futuro del país! 

siempre nos dicen como … cuando ustedes ya estén en la carrera y 

hagan esto y cuando ustedes logren esto, ustedes van a ser como el 

futuro de todos los problemas y así, entonces, bueno, eso a mí me hace 

sentir como que tengo una responsabilidad con pues, con mi país y con 

el mundo y con todo de qué.. si yo tengo la oportunidad de tener una 

escuela así para poder estar en una carrera y lograr algo, tengo que 

aprovecharla y entonces también nos ayuda a estar centrados en un 

futuro a nuestro país y para nosotros. 

Madurez vocacional 

28:31  yo no tenía muchos amigos y pues eso me hace sentir inseguro y pues 

tener esas amistades aquí la verdad me dio más seguridad en mi 

persona y de quien soy. 

PERMA 
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28:34 nos ayudó mucho a centrarnos bueno, al menos a mí o sea de no estar 

así vagando por la vida a ver qué pasa, siento que la institución o 

nuestros maestros siempre son así de… ¡ustedes son el futuro del país! 

siempre nos dicen como … cuando ustedes ya estén en la carrera y 

hagan esto y cuando ustedes logren esto, ustedes van a ser como el 

futuro de todos los problemas y así, entonces, bueno, eso a mí me hace 

sentir como que tengo una responsabilidad con pues, con mi país y con 

el mundo y con todo de qué.. si yo tengo la oportunidad de tener una 

escuela así para poder estar en una carrera y lograr algo, tengo que 

aprovecharla y entonces también nos ayuda a estar centrados en un 

futuro a nuestro país y para nosotros. 

Desarrollo de la 

Autogestión 

28:35  Yo antes hacía antes las cosas como por entregarlas, o sea me pedían 

como un trabajo, pues lo hacía como a medias o no me esforzaba tanto 

como para entregarlo, y ahorita como que sí me centro un poquito más 

en hacer las cosas bien, porque he aprendido que si lo haces mal, 

después la tienes que volver a repetir, entonces, siento que eso también 

eso ayuda la institución y esa es una mentalidad, un cambio en una 

mentalidad. 

Autogestión - 

Mentalidad 

28:36 Esfuerzo  Autogestión - 

Mentalidad 

28:37  interés. Autogestión - 

Mentalidad 

28:38 yo, en mi escuela anterior, era muy…. ¿cómo decirlo? era una niña 

muy pesada con las demás personas y era…. pues no sé, yo y mi 

grupito de amigas era como o sea ¡no sé qué nos creíamos, la verdad! 

y si éramos como las muy pesadas ¿no? y pues yo cuando entré a la 

institución pues la verdad, es que es una escuela muy abierta a la 

forma de ser de los alumnos. No siento que sea una escuela que diga, 

por ejemplo, como no hay un código de vestimenta, así como en otras 

prepas, como en la prepa que yo iba a estar y pues ahí sí hay, y no sé 

cómo que todo eso influye en parte al ambiente, bueno, a mí me hizo 

como darme cuenta de que no está bien, como juzgar a las personas 

por nada y entonces yo ahorita ya soy mucho así de let it be, o sea 

neta, esa persona es como es, porque así es y yo soy nadie para juagar 

y eso es algo que nació desde que estoy en prepa.  

Autogestión - 

Mentalidad 

28:39  Yo durante la primaria y secundaria, al estar en muchos lugares, 

perdía el interés por las cosas y normalmente, cuando llegaba a fallar 

en algo, difícilmente lo volvía a intentar, ya sea hacer algún deporte, 

alguna actividad, mil y un cosas y a mí no me gusta mucho el fracaso, 

entonces, tenía ese miedo de volver a fracasar por lo que dejaba de 

hacerlo, y una vez que entre a la prepa cuenta de que eso no me sirve 

para nada, entonces poco a poco fui perseverando en todas las cosas 

que fallaba y logré vencerlo 

Autogestión - 

Mentalidad 
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28:40 Bueno, a mí me ayudaba a cambiar mi actitud, porque he aprendido 

que hay cosas que tienes que hacer, a fuerzas y si las haces de malas a 

veces te van a salir mal, y de todos modos lo tienes que hacer, así que 

mejor lo que hagas, lo haces de buenas y te va a salir bien y ya igual, 

mejor estar de buenas que de malas, te toca hacerlo de todos modos, 

también. 

Autogestión - 

Emociones 

28:41 el profesor es no mi enemigo, porque yo en mi escuela pasada también 

siento que… es como una parte de los dos… a mi, en escuela pasada, 

de verdad a los profesores… de verdad siento que hacen las cosas así 

como por maldad, y pues como que no te apoyaban ¿sabes? eran muy 

cuadrados y muy apegados a las reglas de la escuela y así, cuando 

entré a la institución la verdad me di cuenta de que los profesores son 

como muy humanos y de verdad te entienden super bien y puedes 

hablar con ellos cuando sea, y si tienes algún problema lo entienden 

perfectamente y pues, durante toda la prepa, durante estos tres años de 

prepa de verdad no hay un profesor que yo diga me cae mal este 

profesor, en serio todos han sido súper comprensibles, me he podido 

acercar a ellos, pues ya aprendí que el profesor es más como amigo 

¿sabes? pero también es como que los dos pongan de su parte 

Autogestión cambios 

en características 

Emergente- 

contextuales 

28:42 la mente abierta a muchas cosas que yo no estaba acostumbrado por X 

o Y razón, llámese opiniones, llámese preferencia, llámese cualquier 

cosa y o sea, me di cuenta que si yo… o sea, que nadie va a pensar 

como yo, y si piensa como tú, ya no eres tú en ese aspecto, entonces 

tienes que aprender a lidiar con eso. Y hay veces que yo, que yo, como 

discutía con esa idea y como que quería hacer que cambiara la gente 

como en mentalidad, pero pues ya después me di cuenta que para 

empezar ,no se va a poder y me estoy metiendo en problemas 

entonces, como que… pensar que cada quien tiene su mundo y cada 

quien tiene su cabeza y cada quien tiene su visión o su realidad, o sea 

eso es algo como muy diferente, yo creo que eso es algo que yo lo 

cambié  

Autogestión - 

Mentalidad 

28:43 siempre soy muy tranquila, pero sé escuchan muy bien a la gente, o 

sea no soy una persona que desde mi punto de vista… no sé si alguien 

opine algo distinto a como soy… o sea, no soy mala onda, ni grosera, 

siempre estoy abierta a platicar con cualquier persona y aunque no me 

lleve mucho con ellos, he aprendido que si alguien tiene algún 

problema puede confiar y contar conmigo en cualquier momento y 

siempre he sido así, y creo que en la institución lo he desarrollado más 

Autogestión - 

Conductas 

28:44  los primeros semestres, yo era como medio, medio cerrado, medio… 

como que no me podía relacionar, ni vivir en los zapatos de las otras 

personas y como que fui desarrollando la empatía, y ahora, como que 

ya siempre quiero ayudar a las personas. 

Autogestión - 

Emociones 
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28:45 o sea siento que soy muy buena, o sea, soy muy buen estudiante y 

cuando entré a la institución bueno… y aparte de que la prepa tiene así 

como un buen de actividades así para ayudar a la gente y eso… fue 

cuando más lo empecé a hacer y ya lo hacía desde antes y o sea, siento 

que eso me ayuda mucho como a poder entender al otro, poder 

entender a las personas y no juzgar, desde afuera. 

Autogestión - 

Emociones 

28:33 nos ayudó mucho a centrarnos bueno, al menos a mí o sea de no estar 

así vagando por la vida a ver qué pasa, siento que la institución o 

nuestros maestros siempre son así de… ¡ustedes son el futuro del país! 

siempre nos dicen como … cuando ustedes ya estén en la carrera y 

hagan esto y cuando ustedes logren esto, ustedes van a ser como el 

futuro de todos los problemas y así, entonces, bueno, eso a mí me hace 

sentir como que tengo una responsabilidad con pues, con mi país 

PERMA 

28:48  Pues yo o sea comparado con como yo era antes en las clases de 

secundaria, yo digo que los profesores que dirían que muestra interés y 

soy participativo. 

Autogestión - 

Conductas 

28:49 la gente es increíble, siempre están dispuestos apoyarte, igual los 

profesores y la verdad estoy muy feliz de haberme pasado a esta prepa 

porque la gente, honestamente sí es increíble. Apoyada. 

Autogestión - 

Emociones 

28:50  con buen ambiente, me sentía como en sintonía, no me sentía distinto Autogestión - 

Emociones 

PERMA 

28:47  yo era como medio, medio cerrado, medio… como que no me podía 

relacionar, ni vivir en los zapatos de las otras personas y como que fui 

desarrollando la empatía, y ahora, como que ya siempre quiero ayudar 

a las personas 

PERMA 

28:52 Yo me siento muy tranquilo en la prepa porque no tenemos que 

preocuparnos por X o Y motivo, además de tus… también, como ya 

dijo Ricardo, también conocer nueva gente, otras personas, tus amigos 

me ha ayudado la verdad, me ha dado la tranquilidad de saber que 

todo siempre va a estar bien y en la casa siempre va a haber alguien 

que va a estar ahí para ayudar  

Autogestión - 

Emociones 

28:51 eso a mi siempre me gustó y digo que semestre tras te cambiaban de 

salón ¿no? O ahora tenías hora libre con otra persona, o no tenías 

horas libre con una persona, o tienes que ser proyectos con alguien que 

no fuera de tus amigos y que esas personas se fueran a convertir o sea 

en nuevos amigos, la verdad para mí fue algo muy bonito 

PERMA 
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28:53 también conocer nueva gente, otras personas, tus amigos me ha 

ayudado la verdad, me ha dado la tranquilidad de saber que todo 

siempre va a estar bien y en la casa siempre va a haber alguien que va 

a estar ahí para ayudar  

PERMA 

28:55 e siento incluida y feliz en la prepa. Autogestión - 

Emociones 

28:56 Yo me siento muy contento de que en la prepa es como la primera vez 

en mi vida que he ido a la escuela, porque en realidad me gusta, no 

porque tengo que ir. O sea y eso es más pues no sé si decir, más por la 

escuela o por mis compañeros, pero siempre he sentido un ambiente 

súper padre ahí, y pues me gusta mucho, o sea no cambiaría mi prepa 

por nada o no me haría ninguna otro lado 

Autogestión - 

Emociones 

PERMA 

28:57  me siento muy feliz porque hoy, después de tres años, pues sé que 

tomé la decisión correcta de meterme a la institución, porque en la 

escuela que iba, o sea literalmente los profesores me decían como esa 

no es la opción y así… y pues, muchos de mis amigos que se quedaron 

en mi anterior escuela, pues no los veo tan contentos y la verdad, me 

siento feliz por haber tomado la decisión de cambiarme a esta 

institución, y aunque fue un riesgo y yo no sabía lo que iba, pues la 

verdad, siento que estos tres años han valido la pena. 

Autogestión - 

Emociones 

PERMA 

28:58  yo me voy como sintiéndome realizada en el ciclo de prepa, por las 

amistades que me llevo, por la gente que conocí, por todo lo que crecí 

como persona y también en el ámbito académico. Entonces, me voy 

como feliz y agradecida con mis profesores y con la escuela. 

Autogestión - 

Emociones 

PERMA 

28:59 me costaba muchísimo aceptar cuando necesitaba ayuda para alguna 

materia o cosas así y la verdad es que con las totoras me he dado 

cuenta de que está bien, o sea que todo el mundo le pasa y que no 

necesito saber todo, porque de eso se trata la vida para ir aprendiendo. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

28:64 se trata tutoreo y siento que es muy particular de la institución que 

quiera ayudar a sus alumnos a que se preocupe principalmente por sus 

emociones 

Desarrollo de la 

Inteligencia 

Emocional 

28:65 que tener a una tutora que sabes que siempre vas a poder contar con 

ella y que le puedes contar cosas, pues ahora yo digo que está muy 

bien, es muy particular 

Competencias de 

tutoreo 
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28:66 yo voy a estudiar Medicina y estoy 100 por ciento segura, lo decidí 

porque yo siempre quise estudiar una materia en la que tuviera una 

cierta relación con las personas, que no fuera como negocios o como, 

o sea una especie de relación, como muy (inaudible) ¿no? siempre 

quise una carrera en la que poder ayudar para hacer un cambio en el 

país. Entonces, estaba entre varias cosas en materia de salud, con la 

Miss Renata y platicando con ella, pues me dijo pues piénsalo, 

deberías de estudiar esto, investígalo y ¡ya! O sea desde ahí dije si es 

100 por ciento y ya estoy segura. 

Madurez vocacional 

28:67 Yo, desde secundaria, estoy 100 por ciento segura que quiero estudiar 

algo relacionado con Ciencias Sociales. Ahorita ya decidí cuando vi 

justamente la carrera de gobierno y transformación pública, porque 

tiene todo lo que me gusta y también lo reafirmé muchísimo con mi 

materia de Ciencias Sociales, con el profesor Guillermo. Es algo que 

me gusta muchísimo y estoy ahorita en este momento un 90 por 

ciento, segura… o sea, no hay nada de la escuela de que no me guste, 

sino como es la situación en el país y todo eso, sí me gustaría hacer un 

cambio, pero sé que va a ser difícil porque no hay muchas 

oportunidades para las mujeres aquí en ese ámbito y también hay 

mucha inseguridad, pero sé que no es imposible 

Madurez vocacional 

28:68 sí, estoy al 100 por ciento seguro que quiere estudiar Comunicación 

porque un profe de francés que me decía tú deberías de estudiar esto, 

entonces yo le preguntaba ¿Por qué? Porque yo era en ese entonces, 

era relativamente callado y así, y me dijo porque tienes buena creación 

de diálogos sin leer algo y sin cosas así, le dije ¿a poco sí? y me dijo 

sí, de verdad. Y bueno, me puse a investigar y la verdad me empezó a 

llamar la atención y obviamente, cuando me preguntaban pues todos 

se reían, y me decía que me iba a morir de hambre, pero luego, en un 

tópico de cine, mi profe Benji me dijo que ¡para nada! Él estudió 

estudio eso, pero me dijo, si no te gusta el cine pues te puedes ir a la 

radio, te puedes ir a no sé dónde, decía, así como a muchas cosas. 

Entonces ví que había más opciones dentro de lo que es… o sea de las 

cosas para mí, creo que es una cosa muy flexible, porque a mí me 

gusta estar en constante cambio y siento que me va, me va a gustar y 

ya estoy 100 por ciento seguro, aunque haya tenido problemas con 

eso, estoy 100 por ciento seguro. 

Madurez vocacional 
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28:69 bueno yo me acuerdo que desde chiquito siempre me han gustado los 

aviones y pues se supone que yo ya estaba 100 por ciento decidido, 

quería estudiar piloto de avión comercial, pero pues ya investigando 

más y hablando con gente que tiene… bueno me han presentado como 

pilotos por gente que los conoce, y pues ya investigando más, pues me 

di cuenta que los que me gustan son los aviones, sin embargo, no sé si 

estaría dispuesto a estar encerrado 12 horas al día en una cabina, y 

pues ya descarté esa opción. Y después cuando entré a la prepa, la 

verdad es que no tenía idea y cuando en quinto semestre, que fue 

cuando tuvimos lo de tópicos, me metí al tópico de ingeniería y me 

acuerdo que me gustó como la idea de ingeniería de innovación y así, 

pero después ya me di cuenta que o sea no es como lo que me gusta, 

porque el del cálculo y física, la verdad es que no son para mi y pues si 

voy a estar en la carrera de lleno de Cálculo y Física pues entonces 

como que no es para mí ¿sabes? Y bueno, pues me di cuenta, de 

hecho, me puse a reflexionar hace poco qué voy a hacer, lo que me 

gusta y empecé a investigar de la carrera de teatro musical. Bueno, 

pues mis papás ya me dieron permiso de estudiar teatro musical, 

porque lo que me gusta hacer, y estoy viendo si la puedo 

complementar al mismo tiempo con una carrera en línea o sea mis 

papás, me dijeron que sí, que estudia teatro musical, pero atrás como 

una carrera, como respaldo, por así decirlo. Y pues voy a estudiar la 

carrera de Finanzas. 

Madurez vocacional 

28:74 tuvimos unos días que se fueron a vivir algunas de las carreras, 

pasaron algunos días ahí, a profesional ¿poder levantar la mano 

quienes consideran que sí? , (8 manos) 

Madurez vocacional 

28:75 Establece estrategias de autoconocimiento, regulación emocional que 

le permite diseñar y construir un proyecto de vida ético acorde a sus 

fortalezas. ¿Me podrían levantar su manita igual si consideran que 

creen que con seis semestres esto se está cumpliendo?. (6) 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

28:76 Porque es la verdad, siento que durante los seis semestres, siento que 

nos pusieron a prueba en todas nuestras áreas y como en todo tipo de 

materias, nos hicieron hablar en público, nos hicieron escribir o sea 

nos pusieron más áreas de salud, o sea, nos pusieron de todo y 

aprobamos en todo. Y pues la verdad, siento que eso me ayudó a 

cubrir mis habilidades. Y dónde, en qué carreras las podría desarrollar 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 
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28:77 porque sí es un poco como lo que dijo mi compañero, a mí me hubiera 

gustado como lo de sexto semestre, me gustó mucho porque yo pude 

escoger mis materias y por ejemplo, cuando llevé física y cuando llevé 

química estuvo bien que las hubiera llevado ¿no?, pero siento que fue 

demasiado y me hubiera gustado más enfocarme en las cosas que sí 

me gustaba, no sé si me di a explicar… o sea como que siento que era 

tanto de todo que no me pude enfocar en lo que realmente yo quería y 

me podía dar más a conocerme más y estar más segura de lo que 

quiero estudiar. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

28:78  me hubiera gustado más enfocarme en las cosas que sí me gustaba, no 

sé si me di a explicar… o sea como que siento que era tanto de todo 

que no me pude enfocar en lo que realmente yo quería y me podía dar 

más a conocerme más y estar más segura de lo que quiero estudiar. 

Madurez vocacional 

28:79 La definición que leímos de autogestión sí está presente en la mayoría 

de mis compañeros. un 50/50 ¿y los demás? Todos 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

28:80 sí las tutoras nos pueden ayudar, no sólo en el área de medicina, sino 

en todas las carreras, a que haya materias como para diferentes cosas, 

Emer-mejoras al PAT 

28:81 desde el principio las tutoras pueden hacer las actividades en general, 

más vinculadas a cada persona, porque tal vez que se enfoque en un 

poco más a tus gustos, a comparación de los que hay en general que 

pueda ayudar a tomar más decisiones sobre ti, a tus gustos, a conocerte 

más, a ver qué no te gusta que sí, y eso es más porque va como 

especializado a ti, ya no era el público en general, a todos quienes han 

cursado la prepa, porque todos somos diferente 

Emer-mejoras al PAT 

28:82 tutoreo 1 y 2 ¿no? te va a sorprender, la verdad a mi me gustó mucho 

porque como la dinámica que llevaba la tutora era de… sí trabajar, 

pero era como más enfocada a seguir conociéndonos y conociendo a 

los que nos rodeaban, incluyéndola a ella. Yo creo que o sea, así yo 

logré tanto poder… acabar de abrirme o sea a todos, y la verdad así 

aprendes mucho de esas actividades, de las que tienes que… no sé 

definirte en una palabra, expresar lo que sientes en ese momento o 

aprender a identificar una cosa, o aprender a identificar un 

sentimiento, la verdad me gustó mucho y yo siento, que si siguen 

haciendo esas dinámicas, yo creo que… porque es una dinámica como 

inclusión, si lo quieres ver así, aunque no sé, o sea como que pienses 

que no te va a servir, al final tapada sirviendo y que te puede 

beneficiar en algún punto. 

Emer-mejoras al PAT 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

28:83 tutoreo 1 y 2 ¿no? te va a sorprender, la verdad a mi me gustó mucho 

porque como la dinámica que llevaba la tutora era de… sí trabajar, 

pero era como más enfocada a seguir conociéndonos y conociendo a 

los que nos rodeaban, incluyéndola a ella. Yo creo que o sea, así yo 

logré tanto poder… acabar de abrirme o sea a todos 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

PERMA 

28:84 desde el principio las tutoras pueden hacer las actividades en general, 

más vinculadas a cada persona, porque tal vez que se enfoque en un 

poco más a tus gustos, a comparación de los que hay en general que 

pueda ayudar a tomar más decisiones sobre ti, a tus gustos 

Madurez vocacional 

28:85 la materia de tutoría o sea en qué podría mejorar, pues yo digo que… 

haz de cuenta, todas las actividades que nos ponen de descubrir tus 

fortalezas, tus emociones, y ok, sí ya descubrimos nuestras fortalezas y 

nuestras emociones. Pero esto no nos sirve de nada nada más saber 

como cuáles son nuestras fortalezas y finalmente el propósito de la 

prepa es ayudarnos a encontrar una carrera, y pues yo digo que la 

materia de tutoreo esté basada en las fortalezas que encontremos y las 

habilidades que tengamos, pues yo digo que nos deberían orientar 

desde el primer semestre, empezar a encontrar lo que nos gusta, lo que 

no nos gusta y las habilidades que tenemos para así cuando lleguemos 

al quinto o sexto semestre, no seguir con la incertidumbre de ¿qué 

vamos a estudiar? 

Madurez vocacional 

28:86 creo que debería de cambiar es cuando nos hicieron las pruebas de 

orientación, las opciones que te salían, eran limitadas eso es un que no 

está muy padre porque no te dejan ver más allá de algunas carreras, y 

ahí siento que también las tutoras podrían ayudarte, o sea, así como 

vamos a salir de tu perfil y no nos vamos a guiar por ciertas carreras, 

sino también qué más te gusta 

Emer-mejoras al PAT 

28:88 pero eso siento que deberían hacerlo todas las tutoras para que estés en 

confianza y en realidad te conozcas como persona y no estés con la 

duda, ya a dos meses de salir de la prepa 

Emer-mejoras al PAT 

28:89  yo creo que deberían hacerle como que darnos un poco más de 

libertad de promover la toma de decisiones, porque empezamos a 

tomar decisiones, los horarios, las clases, la carrera y así a partir de 

cuarto semestre tuvieron que pasar 3 semestres para que para que 

empecemos a desenvolvernos en el papel de una persona más adulta 

Emer-mejoras al PAT 

28:54 o me siento muy feliz y me siento parte de una generación, bueno no 

solo de un instituto, sino también de una generación muy linda, llena 

de muchísimas personas diferentes, entonces me siento incluida y feliz 

en la prepa. 

PERMA 

28:91 ver como mas más conocimiento, más información de las carreras que 

pueda haber y darle mas conocimiento al alumno para que tenga 

mayor seguridad al escoger la carrera que quiere. 

Madurez vocacional 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

28:76 Porque es la verdad, siento que durante los seis semestres, siento que 

nos pusieron a prueba en todas nuestras áreas y como en todo tipo de 

materias, nos hicieron hablar en público, nos hicieron escribir o sea 

nos pusieron más áreas de salud, o sea, nos pusieron de todo y 

aprobamos en todo. Y pues la verdad, siento que eso me ayudó a 

cubrir mis habilidades. Y dónde, en qué carreras las podría desarrollar 
Madurez vocacional 
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Apéndice 13. Resumen de citas grupos focales profesores 

Transcripción grupos focales con profesores: resumen de citas. 

Tabla 49  

Primer grupo focal con profesores 

Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

26:18 yo siento es que el sistema de tutoreo es distinto que, en 

otras escuelas, o sea hay otras escuelas en donde de plano 

no les cortan la comida y se las meten en la boquita 

porque… ¡porque de verás! Entonces… y me gusta cómo 

se maneja el sistema de tutoreo aquí porqué, o sea, les 

dicen ¡Mira te voy a ayudar a planear, organizarte! a… 

de alguna manera hacer las cosas pero ¡tú vas a asumir 

tus acciones y las consecuencias y demás! 

Elementos del 

PAT 

26:81 desde el primer semestre la autogestión se lleva a cabo en 

los alumnos en la materia de tutoreo, buscando que 

primero ellos se puedan conocer, lo que comentaba la 

maestra sobre la autogestión, de conocerse a sí mismo 

para en base a eso pueden ser mejores estudiantes y 

mejores personas  

Elementos del 

PAT 

26:82  y creo que desde ahí comienza el tema de autogestión, o 

sea es conocer tu responsabilidad sus obligaciones, los 

compromisos que has adquirido al ser alumno de la 

institución y fuera de ella también,  

Elementos del 

PAT 

26:1 ¿perciben cambios en los alumnos desde el primer día de 

clases al ir avanzando no sé, una semana dos tres 

semanas o un semestre? ¿Ustedes pueden percibir 

cambios generales en los alumnos en sus 

comportamientos? Es una pregunta de si o no. ¿Sí? todos 

dicen que sí 

Autogestión 

cambios en 

características 

26:2 es muy marcado el que viene con un estilo de 

aprendizaje, una disciplina, cierta organización en primer 

semestre y más viendo su diferente manera de trabajar 

conforme va avanzando, digo siempre está la excepción a 

la regla, pero casi siempre, sí se ve muy marcado 

Desarrollo de la 

Autogestión 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

26:3  Sí es muy marcado dependiendo del semestre, en los 

primeros dos semestres, sobre todo ellos están 

conociendo el sistema, se están adaptando, están 

batallando también con el sistema, tercer y cuarto ya se 

sienten más cómodos generalmente, ¡ya, ya sé cómo 

funciona! ¡ya le agarré el modo! ¡ya conozco profesores, 

o sea, me siento un poquito más confiado! Y quinto y 

sexto semestre van mucho más enfocados, a ¡ya tengo en 

mente que me voy a graduar! Entonces, incluso es un 

poquito más, es casi casi profe dime qué tengo que hacer 

y así como que tu marca mi caminito y yo te sigo porque 

mi misión es graduarme 

Desarrollo de la 

Autogestión 

26:4 en sexto ya que van encaminados a lo que van a la 

universidad, entonces le echan más ganas son más 

conscientes trabajan más duro, pero primero, los 

primeros semestres son difíciles tanto para ellos como 

para nosotros. Los intermedios como que están en medio 

entonces a veces les vale a veces y a veces no, también 

son difíciles (risa)  

Desarrollo de la 

Autogestión 

26:5  aunque físicamente cada quien madura de manera 

diferente, te puedes dar cuenta quién es de primero, quién 

es el segundo y quiénes de tercero aún sin conocerlos, 

por cómo se comportan. El primero es sumamente 

juguetón, nadie te tiene que decir ese primero sabes que 

es el primero porque está juegue y juegue, segundo se 

comportó un poquito mejor y tercero tiene novia, está 

interesado en la universidad, deja de jugar son 

características que tienen, pero, algo que también notó en 

los tres niveles es que son alumnos demandantes, son 

alumnos que siempre te exigen más, ¡claro! hay de todo, 

pero generalmente son alumnos que te demandan 

Desarrollo de la 

Autogestión 

26:6 Las herramientas con las que cuentan, cuando ellos 

llegan en primer año les hace falta mucho, te preguntan 

todo, no conocen nada, entonces, ellos van adquiriendo 

herramientas durante la prepa y cuando tú les das a los de 

último año a veces hasta te comparten cosas que tú no 

sabías o te comparten alguna aplicación algún artículo 

porque ya han adquirido herramientas y han generado las 

suyas propias 

Desarrollo de la 

Autogestión 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

26:7 Vienen con muchas lagunas y entonces, es muy marcado 

el déficit que traen de diferentes materias y que tal vez, 

justo el proceso de adaptación del primer año, implica 

parte importante, parte importante es eso, regularizarlos 

para que les vaya bien, eso 

Desarrollo de la 

Autogestión 

26:8 la institución exige que ellos vayan formando sus propios 

conocimientos, o sea el hecho de que tengamos muchos 

productos eje y cosas así exige que ellos, o sea que uno 

no les de todo y el hecho de que ellos aprendan a 

construir su propio conocimiento de alguna manera 

también lo lleva a crecer, desde mi punto de vista, y 

también a diferencia de otros sistemas yo siento que este 

los obliga a trabajar muchísimo en equipo, a 

comparación de otras escuelas entonces, también los 

ayuda a desarrollar esas habilidades de cooperación, 

muchas veces de veras uno ve mucha camaradería 

incluso entre ellos de… oye ¿ya hiciste esto? ¿ya hiciste 

el otro?, de alguna manera hasta incluso ese apoyo de 

equipo va más allá de nada más hacer el trabajo, sino que 

empiezan realmente apoyarse unos a otros para poder 

sacar las cosas adelante 

Desarrollo de la 

Autogestión 

26:9 Entonces, mucho se debe, dicho por ellos mismos a 

que…. es que profe, a mí me dijeron cuando yo entré que 

iba a pasar esto y esto y que me fuera por esta, esta y esta 

que escogiera a estos y estos maestros y que hiciera esto 

y estoy y entonces ¡Híjole! sí se les pide, o al menos 

particularmente yo sí les pido ¿sabes qué? ¡Fórmate tu 

criterio! ¿no? o sea, se capaz de escuchar tus amigos 

Desarrollo de la 

Autogestión 

26:10 yo creo que sí mucho se debe a que este conocimiento 

que los chicos grandes les pasándonos los más pequeños 

que ¡Híjole! sí noto que los desvían un poco. 

Emergente- 

contextuales 

26:11 que ver mucho con esta socialización que tiene el sistema 

en la institución, que tiene que ver con ese sistema tipo 

universitario en el que para cada materia se pueden ir 

cambiando de compañeros o sea, puedes tener como 

grupito base con el que escribiste, pero para cada materia 

vas cambiando, no es el grupo cerrado que tienes en 

cualquier otra de las escuelas y eso también influye 

muchísimo en esa socialización y es socialización en 

general, del conocimiento de las materias, de su parte de 

su parte personal 

Emergente- 

contextuales 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

26:12  independientemente de muchas cosas del modelo en la 

prepa, este esquema universitario les aporta muchísimo y 

hace una diferencia grande, digo más allá de los 

contenidos y de las áreas, pero que vivan esa parte y 

tener que hacerse responsables de si entro o no entro a 

clase, no hay un prefecto que me diga entra 

Emergente- 

contextuales 

26:13 entonces puedes tener amigos de tu semestre o de otros 

semestres y el que va atrasado y el que va adelantado, 

todo, entonces, obviamente eso genera un grupo social 

completamente diferente y académico también, pero esa 

es también una de las grandes bondades y aportaciones 

en la institución 

Autogestión - 

Conductas 

PERMA 

26:14 todas las materias van enfocadas a las competencias de 

los alumnos ¿no? entonces, cuando tú ves el panorama en 

general y no nada más de cada materia, te das cuenta que 

la misma institución va fomentando todo esto que han 

dicho, el trabajo en equipo, lo que viene siendo que se 

autorregulen ellos, etc. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

26:15 el chico va madurando en el proceso, tanto de conocerse 

en la prepa, conocer la prepa, convivir con otros y salir 

¿no? entonces el chico va tomando conciencia 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

Desarrollo de la 

Autogestión 

26:16 pero sí va enfocado mucho a hacerlos reflexionar 

entonces, tú puedes llevarlos a cosas muy abstractas, 

sobre todo pensando en su futuro y ahí es donde yo al 

menos encuentro una diferencia, entre nuestros chicos, 

contra todos los demás, porque sí se toman en serio su 

futuro 

Madurez 

vocacional 

26:17  esta cultura que al final forma parte de la institución se 

van moviendo ¿no? entonces, antes era puramente 

académico, ahorita también está la parte emocional y 

realmente, puedes generar una sensación en la cual el 

chico se siente protegido en una comunidad 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

26:19 se les enseña a hacerse responsables y como decían, 

autogestionarse y demás entonces, tienen que aprender a 

vivir con esas consecuencias y tampoco es como en otras 

escuelas que al rato llegan y te dicen ¡ay! ¡pero le faltó 

dos puntitos! ¿no lo quieres pasar? y entonces… porque 

así les estamos quitando de alguna manera la 

responsabilidad de sus acciones, si ellos aprenden que 

nada más con que venga la mamá a hablar ya los van a 

pasar o lo que sea por qué entonces entienden que eso no 

ocurre aquí, y que realmente tienen que esforzarse por 

sacar su calificación 

Desarrollo de la 

Autogestión 

26:20 los alumnos de la institución son muy críticos Autogestión - 

Características 

26:21 actualizados Autogestión - 

Características 

26:22 potenciados Autogestión - 

Características 

26:23 informados Autogestión - 

Características 

26:24 críticos y curiosos Autogestión - 

Características 

26:25 openminded Autogestión - 

Características 

26:26 Son más de una, pero creo que los de primero con alta 

expectativa  

Autogestión - 

Características 

26:27 apasionados Autogestión - 

Características 

26:28 yo diría también curiosos y mucho también por la 

tecnología 

Autogestión - 

Características 

26:29 demandantes  Autogestión - 

Características 

26:30 integrados Autogestión - 

Características 

26:31 analíticos  Autogestión - 

Características 

26:32 mínimo esfuerzo Autogestión - 

Características 

26:34  exigentes Autogestión - 

Características 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

26:35 curiosos  Autogestión - 

Características 

26:36 que esa característica que dijeron es por su propio 

desarrollo, cero manos arriba 

Desarrollo de la 

Autogestión 

26:37 Que éstas tienen que ver con el desarrollo en el entorno 

en el que se encuentra tampoco (0) 

Desarrollo de la 

Autogestión 

26:38 y para la tercera opción entonces supongo que todos 

están de acuerdo que es esta, qué es esta combinación del 

entorno más sus características personales como se 

desarrollan 

Desarrollo de la 

Autogestión 

26:39 Pensamiento crítico Competencias 

generales en 

alumnos 

26:40  Pensamiento crítico Competencias 

generales en 

alumnos 

26:41  Pensamiento crítico Competencias 

generales en 

alumnos 

26:42 trabajo colaborativo Competencias 

generales en 

alumnos 

26:43  trabajo colaborativo Competencias 

generales en 

alumnos 

26:44 Pensamiento Crítico Competencias 

generales en 

alumnos 

26:45  trabajo colaborativo  Competencias 

generales en 

alumnos 

26:46 comunicación  Competencias 

generales en 

alumnos 

26:47 creatividad Competencias 

generales en 

alumnos 

26:48 pensamiento crítico Competencias 

generales en 

alumnos 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

26:49 responsabilidad Competencias 

generales en 

alumnos 

26:50  responsabilidad Competencias 

generales en 

alumnos 

26:51 colaborativo  Competencias 

generales en 

alumnos 

26:52 trabajo colaborativo Competencias 

generales en 

alumnos 

26:53 trabajo colaborativo Competencias 

generales en 

alumnos 

26:54 En el caso de las clases de historia, por lo menos y de 

ciencias sociales, cuando vemos conflictos actuales y 

cosas así… muchas veces dicen y ¿por qué no hacen esto 

o por qué no mejor hicieron esto otro? o sea, y 

constantemente están buscando el por qué, y critican las 

acciones de las personas, o de las figuras públicas, 

etcétera, de manera constante ¿no? incluso, es algo que 

me pasa de manera constante con los chicos es que ellos 

mismos llegan y te dicen ¡miss salió esto en las noticias! 

¡esta persona dijo esto! ¿cómo es posible? Entonces, sí lo 

vemos mucho en especial, bueno en mi caso yo lo veo 

mucho, o sea es su crítica de la sociedad en general  

Competencias 

generales en 

alumnos 

Desarrollo de la 

Autogestión 

26:55 Pues tienen su propia versión de trabajo colaborativo, 

pero bueno, a final de cuentas aprende a distribuirse el 

trabajo, las responsabilidades, hay pactos entre ellos que 

entre nosotros tres hacemos este trabajo y la otra te toca a 

ti… no sé, tienen su propio trabajo... es su forma de 

organizarse, pero bueno, a final de cuentas resuelven el 

problema  

Competencias 

generales en 

alumnos 

Desarrollo de la 

Autogestión 

26:56 en el laboratorio dicen hoy me toca trabajar, la siguiente 

yo no trabajo y tú, sí el par de compañeros sí trabaja, 

entonces, como que se van turnando esas 

responsabilidades, por ejemplo, en el laboratorio,  

Competencias 

generales en 

alumnos 

Desarrollo de la 

Autogestión 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

26:57 porque saben que, si uno falla entonces, todos se ven 

afectados y esa es la intención del trabajo colaborativo, 

no es un trabajo en equipo, es un trabajo colaborativo, 

porque si tú no haces tu parte, nos afecta a todos, 

entonces, entre ellos mismos se meten presión de que 

todos tienen que estar haciendo algo para entregar un 

trabajo final 

Competencias 

generales en 

alumnos 

Desarrollo de la 

Autogestión 

26:59 También escucho que ahí …no hay una clara…. Es decir, 

no es un sí rotundo, es un sí matizado que algunos no lo 

alcanzan a lograr.  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

Desarrollo de la 

Autogestión 

26:60 ¿los alumnos de la institución logran desarrollar la 

competencia de autogestión en su estancia en la prepa? 

¿podrían levantar la mano quienes creen que sí? 10 

personas  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

Desarrollo de la 

Autogestión 

26:61 pues es el hecho de poder manejar tus tiempos, tus 

actividades de manera adecuada, a manera de que puedas 

llevar a cabo todas tus actividades con la calidad y 

obviamente tiempo y forma que se requiere ¿no? 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

26:62 sería conocer tanto habilidades, debilidades y poder 

generar estrategias para poder ocupar estas herramientas 

para el desarrollo de un objetivo. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

26:63 Estoy de acuerdo, de acuerdo a quiénes somos y cómo 

somos y cómo nos conocemos, que puedas organizarte 

para realizar las gestiones que necesitas para tus metas  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

26:64 es responsabilizarse y también estar consciente de las 

consecuencias buenas y malas que tus decisiones pueden 

traer. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

26:65 acción - reacción ¿no? entonces, justamente, en esta parte 

de qué tanto yo soy consciente de que si dejo de hacer 

algo me va a afectar, así como si hago las cosas bien voy 

a estar mejor, pues el chico va trabajando ¿no?, pero hay 

unos chicos que les cuesta mucho trabajo, que llegan en 

verano en sexto semestre o séptimo semestre por no 

poder nunca cerrar esta parte. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

26:66 Complementando, tiene que ver mucho con el conocerse 

y nada más a veces nos enfocamos solamente, como que 

la parte académica pero tiene que ver con todo, desde mi 

parte personal conocerme, autoconocerme, saber cómo 

reacciono o cómo puedo reaccionar a muchos estímulos 

que hay alrededor, entonces a veces nos quedamos 

solamente en la parte académica y la autogestión no sólo 

es académico, porque parte de cómo me conozco ,cómo 

sé cómo reaccionar, voy a poder administrarme, voy a 

poder llevar a cabo los proyectos pero tiene que ver con 

mi parte y de persona, y ya después… primero soy 

persona y después soy alumno, después soy… entonces, 

a veces dejamos partes… ¡ah! ¡es que no están sacando 

el trabajo! sí, pero porque tienen un problema ¡personal! 

que está impidiendo hacer esas cosas entonces, la 

autogestión también es desde tú como persona y después 

ya vas a poder hacer otros roles, ocupar otros ámbitos 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

26:67  sí yo también diría lo mismo, administrarse a mí en un 

entorno y que siempre estoy como en una relación con el 

entorno. Entonces sí, lo que ya dijeron de la acción, 

cuáles son las reacciones que ello provocó, pero también 

las acciones de otros provocan en mí. Entonces, cómo 

esta relación con el entorno 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

26:68  La habilidad para organizar tus tiempos, para cumplir 

con las diferentes actividades que uno debe cumplir, Yo 

creo que creo que desde el primer semestre la autogestión 

se lleva a cabo en los alumnos en la materia de tutoreo, 

buscando que primero ellos se puedan conocer, lo que 

comentaba la maestra sobre la autogestión, de conocerse 

a sí mismo para en base a eso pueden ser mejores 

estudiantes y mejores personas  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

26:69 para mí la palabra clave será igual como dijo Lin, sería 

responsabilizarse de ser responsables, hace rato hablaban 

del ejemplo de que en la institución no hay un prefecto 

que les ande diciendo ¡oye ya es hora de clase! y creo 

que desde ahí comienza el tema de autogestión, o sea es 

conocer tu responsabilidad sus obligaciones, los 

compromisos que has adquirido al ser alumno de la 

institución y fuera de ella también, como hijo tal vez, y 

en lugar de andar echando culpas pues asumir la 

consecuencia, buena o mala de lo que hiciste, pero tiene 

que ver totalmente con responsabilizarte de ti mismo. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

26:70 Bueno, para mí la autogestión tiene que ver con dos 

puntos, el primero a donde quieres llegar, es importante 

que tengas claro tus objetivos que nadie más te lo diga 

sino que tú seas capaz de definir yo quiero hacer esto, 

quiero llegar a este punto teniendo en claro qué objetivos 

tienes, o cuáles son sus objetivos entonces, date el 

empowerment necesario y empoderarte lo suficiente para 

lograr lo necesario, empoderarte como sea, con 

conocimiento, empoderarte con relaciones 

interpersonales, empoderarte con lo que tengas que 

empoderarte, algunos se empoderan de manera ilegal… 

el punto es empoderarte siempre en plano de no afectar a 

los demás, porque también eso importante en la 

autogestión ,logrando objetivos sin pisar al otro, esto 

también es importante y creo que con esos dos, lograr 

finalmente este estado pleno, este estado de felicidad de 

plenitud de florecimiento. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

26:71 Yo creo, para mí la autogestión es conocer tus 

debilidades, tus fortalezas, tus limitantes y conocer quién 

eres para saber, cuáles son tus metas alinearlas a tu plan 

de vida, y entonces, crear estrategias que puedas ir 

gestionándolas y cumpliéndolas de manera responsable 

también para poder alcanzarlas. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

26:72 Para mí, es la habilidad uno, de generar tus propias 

metas, después de ver todos los recursos con los que 

cuentas y adecuarlos a esas metas. Y poder implementar 

las acciones para llegar a ellas 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

26:73 la autogestión es la capacidad que tengo de administrar 

mis recursos de forma ética y alineado a mis planes de 

vida para mi organización con responsabilidad. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

26:74 Autogestión, para mí, es priorizar Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

26:75 autorregulación de los sentimientos, como decían no es 

solamente académicos es algo psicológico 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

Desarrollo de la 

Inteligencia 

Emocional 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

26:76 manejo del estrés, ser productivo y quererse a sí mismo 

para lograr las metas pues eso... 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

26:77 la capacidad que tengo de administrar mis recursos de 

forma ética y alineado a mis planes de vida para mi 

organización con responsabilidad. 

PERMA 

26:78 de generar tus propias metas, después de ver todos los 

recursos con los que cuentas y adecuarlos a esas metas. Y 

poder implementar las acciones para llegar a ellas 

PERMA 

26:79 cuáles son tus metas alinearlas a tu plan de vida, y 

entonces, crear estrategias que puedas ir gestionándolas y 

cumpliéndolas de manera responsable también para 

poder alcanzarlas 

PERMA 

26:84  tiene que ver mucho con el conocerse y nada más a 

veces nos enfocamos solamente, como que la parte 

académica, pero tiene que ver con todo, desde mi parte 

personal conocerme, autoconocerme, saber cómo 

reacciono o cómo puedo reaccionar a muchos estímulos 

que hay alrededor, entonces a veces nos quedamos 

solamente en la parte académica y la autogestión no sólo 

es académico 

Desarrollo de la 

Inteligencia 

Emocional 

26:80  importante en la autogestión, logrando objetivos sin 

pisar al otro, esto también es importante y creo que con 

esos dos, lograr finalmente este estado pleno, este estado 

de felicidad de plenitud de florecimiento. 

PERMA 

26:86 tiene que ver mucho con el conocerse y nada más a veces 

nos enfocamos solamente, como que la parte académica 

pero tiene que ver con todo, desde mi parte personal 

conocerme, autoconocerme, saber cómo reacciono o 

cómo puedo reaccionar a muchos estímulos que hay 

alrededor, entonces a veces nos quedamos solamente en 

la parte académica y la autogestión no sólo es académico, 

porque parte de cómo me conozco, cómo sé cómo 

reaccionar,  

Autogestión - 

Emociones 

26:88  tal vez desde la perspectiva personal, existe… se solapan 

algunas cosas que no deberían, digo, es entendible en un 

primer o segundo semestre pero… continuar con cierto 

tipo de características va a impedir en el largo plazo que 

se desarrolle esa situación de autogestión. Si bien hay 

que tener un seguimiento, hay que tener algunas reglas 

muy bien marcadas para que el alumno, tenga ese 

desarrollo último 

Desarrollo de la 

Autogestión 



341 

 

Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

26:89 Yo dije también 3.5, porque te dan sorpresas, tú crees 

que ya lo dominan, que se autorregulan y de repente 

llegan tomados a eventos y pues si estás en el evento y 

llegas en ese estado, sí me cuestiono ¿qué fue lo que te 

enseñamos durante estos tres años estando aquí en la 

preparatoria? por eso no te puedo decir que sí lo 

logramos con todos, ojalá pudiera decir un 5, esa sería el 

objetivo, pero que te dan sorpresas. 

Desarrollo de la 

Autogestión 

26:90 Considero que la mayoría de los alumnos lo logran, 

lamentablemente hay casos en donde vemos que esta 

autogestión nos ha llevado a cabo, cuando tú lo ves, los 

frutos no se ven en la práctica y esa es la razón por la 

cual puse esa puntuación. 

Desarrollo de la 

Autogestión 

26:91  yo pongo 4 porque sobre todo cuando hablo con los 

egresados ¿no? y se tienen que enfrentar a un sistema 

diferente de este, lo logran muy bien y siempre me dicen 

lo aprendí aquí, me acuerdo de esto, gracias a la 

institución puedo lograr esto otro, que tienen que ver con 

la organización, tiene que ver con alinear un proyecto de 

vida, pero no puse 5 por la ética y es que eso depende 

mucho del contexto en el que se estén desarrollando. 

Nuestra sociedad no es un contexto que estimule ¿no? 

hacia una postura ética ¿no? nosotros los tenemos 60 

horas en una clase pero… cuando salen a la familia y en 

otros escenarios, ahí ven prácticas que no son éticas y 

mucho de los valores vienen por el ejemplo, entonces por 

eso no pongo el 5, o sea sí creo que la mayoría lo logra, 

logra esta cuestión de organización, de reconocimiento 

emocional, de establecer metas, de tener un plan de vida, 

pero la cuestión ética es que a mí más me… pues, pongo 

el acento ahí, por eso no pongo el 5 y viene de que 

platico con los egresados  

Desarrollo de la 

Autogestión 

Emergente-ética 

en la definición 



342 

 

Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

26:93 al ponerles experiencias más retadoras, distintas a las que 

han conocido, los hace también forzarse a conocerse 

más, a ver de qué son capaces de dar todavía más, de 

ellos mismos, aprender otras cosas a conocer incluso un 

mundo distinto, porque les damos también muchas 

opciones, entonces, ellos tienen que aprender a decir ¡ah! 

¡esto me conviene! ¡ah! ¡esto no me conviene! si tomo 

ésta… entonces, va a tener una consecuencia y si hubiera 

tomado ésta pues, bueno ahorita ya no voy a tener esa 

oportunidad… entonces, creo que a lo mejor forzarlos a 

tener experiencias distintas también los hacen que 

aprendan a ver la cuestión de sus tiempos ¿no? porque 

antes todo estaba muy fácil, pues tenían tiempo para 

todo, ahorita ya tienen que distinguir o elijo a, o elijo b o 

elijo c y cada una de esas atronar una consecuencia 

distinta, por eso pongo un 4, pero creo que al final siguen 

siendo jóvenes, entonces siguen queriendo tomar riesgos 

entonces eso nos limitan la parte de su autogestión y pues 

creo que en la parte en la que van madurando van a tener 

todavía las bases que nosotros les damos para mejorar 

todavía su autogestión. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

Desarrollo de la 

Autogestión 

26:85  en esta parte de qué tanto yo soy consciente de que si 

dejo de hacer algo me va a afectar, así como si hago las 

cosas bien voy a estar mejor, pues el chico va trabajando 

¿no?, pero hay unos chicos que les cuesta mucho trabajo, 

que llegan en verano en sexto semestre o séptimo 

semestre por no poder nunca cerrar esta parte 

PERMA 

26:94 Entonces ¿pueden identificar elementos (del PERMA) en 

las características de los alumnos? ¿arriba de un 50 por 

ciento quién levantaría la mano? 3 y debajo de un 50 por 

ciento, 9. 

PERMA 

26:95 Ahora en cuestión de mentalidad, los chicos piensan que 

sus ideas están permeadas de esta sensación de bienestar 

¿arriba del 50 por ciento? ¿Cuántas personas cuento? 9, 

entonces, debajo del 50 tendríamos 4. 

PERMA 

26:97 Este es este es el último tema, la última pregunta del 

tema es ¿encuentran relación de estos elementos o sea del 

PERMA con la definición que les di de autogestión? Sí, 

en general sí, 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

PERMA 



343 

 

Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

26:98 porque aparte de generar emociones positivas, porque 

tienes que ser capaz de creer que puedes hacer, en la 

parte de engagement tienes que tener compromiso con lo 

que estás haciendo para poder alcanzar tus metas, ahí 

está también aparte de la… voy a ver con quién me 

relaciono, quién me ayuda a construir y quién no me 

ayuda a construir, ahí está la parte de las relaciones. Y 

obviamente, voy a dirigir mis esfuerzos, mis 

herramientas y todo lo que tengo este algo que sea 

significativo para mí. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

PERMA 

26:99 Yo creo que sí están interrelacionadas, porque una 

persona que no tiene engagement, que tiene relaciones 

positivas, que no tiene relaciones interpersonales, 

emociones, compromiso, etcétera, no va a ser capaz de 

autogestionarse porque ni se va a conocer ni va a saber lo 

que quiere, ni va a dirigir sus acciones hacia… porque no 

va a encontrar bienestar, en ese momento va a buscar 

como a lo mejor como… no es seguro de sí mismo, no se 

conoce más bien, cómo destruirse a sí mismo, como 

sabotear y no a buscar cómo sentirse bien. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

PERMA 

26:100 Yo quiero agregar que en estos diferente temas, tal vez 

ahorita estamos pensando como mucha… no sé si decir 

carga o responsabilidad sobre los hombros de los profes, 

directivos, administrativos, todo el equipo de la 

institución, etc. Pero no podemos olvidar que siempre 

está el factor familia y que hay veces que… hay mucho 

trabajo que se puede hacer aquí y en otras instituciones 

incluso y que los padres no nos ayudan, entones, que 

lamentablemente hay veces que vemos estira y afloje en 

el que estamos tratando de mover al chavo hacia algún 

lugar 

Emergente- 

contextuales 

26:101  también, la comparativa a lo mejor los alumnos de otras 

instituciones ¿no? porque aquí a lo mejor estamos 

comparando a los chicos de la institución con base al 

significado de una palabra, y si tomamos en cuenta que 

todavía no han alcanzado su proceso completo de 

maduración pero cuando llegan a la universidad a 

cualquier universidad yo creo que también nuestros 

chicos se distinguen mucho en comparación con otras 

universidades entonces a lo mejor ahí, el logro que 

hacemos con ellos es… pues tienen más valor. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 
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26:102  Hablando de comparaciones, también está el factor de 

hijos distintos, hermanos también uno destacó en la 

institución y otro no, y creo que también otra, los papás, 

pero también el tema de comparación pega muy fuerte en 

un adolescente 

Emergente- 

contextuales 

26:96 Y por último, en conductas, ¿su comportamiento refleja 

esta sensación de bienestar o de florecer como decían por 

ahí atrás? su comportamiento, no sus ideas si ¿arriba del 

50 por ciento? abajo el 50 por ciento ¿todos? 13. 

PERMA 

 

Tabla 50  

Segundo grupo focal con profesores  

Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

27:50  se me hace interesante la participación de profesores 

tutores en la forma, en la competencia formativa de 

autogestión, si está… me imagino que es porque hay 

algo que está sucediendo como se mencionó, que no 

se le permite y no es exclusivo de nuestros 

muchachos ya vienen desde atrás desde antes 

entonces se les ha acostumbrado a ser 

completamente dependiente, entonces se me hace 

interesante que en la prepa haya esa intención de 

ayudarles aunque habría que ver hasta dónde y cómo 

se está logrando y cómo lo estamos haciendo 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

Elementos del 

PAT 

27:45  muchas veces lo que necesitan es el apoyo de algún 

adulto que esté con ellos, porque en la familia 

carecen de ellos. 

Elementos del 

PAT 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

27:91  La verdad es que sí son adolescentes, que sí tienen 

muchos algunas problemáticas, que sí a veces 

necesitan ser escuchados a lo mejor dónde está el 

problema es en que desde el propio tutoreo debería 

de fomentarse que ellos solos resuelvan el problema, 

que ellos solos resuelvan el problema y que siempre 

fuera ese el mensaje del tutor, ve y resuélvelo 

corazón, yo te digo más o menos te digo, que el 

primer paso y todo pero tuve y lleva las acciones, y 

se supone que algunos lo hacen pero algunos tutores, 

sí se lo toman más como mijito, tal vez no me queda 

esa percepción a veces, de que sí como que el tutor 

se comunica contigo y te dice lo que pasa y que le va 

a pasar al alumno, en lugar de que sea el alumno 

sólo el que vaya y resuelva su problema. Yo pienso 

que por ahí puede podría ser una de las cosas, pero sí 

creo que los tutores hacen un gran trabajo de lo que 

les dicen que tienen que hacer que si eso le está 

pegando a las competencias de autogestión etcétera, 

a lo mejor no pero a lo mejor es un problema de 

percepción.  

Elementos del 

PAT 

27:92 Yo igual considero que, hoy en día la parte del 

tutoreo es muy importante porque hablamos de 

bueno menciona la parte de la cuestión sociocultural, 

están en una edad los muchachos, en que los hemos 

degradado un poquito a hacerlos mucho más 

dependientes pero, en esta situación creo que la 

escuela tiene que hacerse cada vez más responsable 

nos guste o no de lo que en su casa no pueden o no 

quieren hacer y entonces, la parte del tutoreo, quiero 

pensar que sale a partir de una necesidad ya dije 

social, para atender a estos jóvenes adolescentes, 

cada vez más, para apoyarles en donde no hay quien 

les acompañe 

Elementos del 

PAT 

27:93 pues a lo mejor van a tener que moverse hacia un 

lugar donde, los alumnos los perciban mejor, desde 

lo que el alumno entiende por tutoreo, qué se 

entiende formalmente por el tutoreo y las ventajas 

que significa tener alguien que te acompañe cuando 

hace rato lo vimos, cada vez más jóvenes se sienten 

solos, entonces, el tutoreo creo que tiene una 

situación de mucho valor social, por ejemplo, hoy 

Elementos del 

PAT 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

como papá diría ¡que padre, ya pagó! y ahí están 

ellos ¿no? para echarles la mano.  

27:2  A lo mejor, organizado, bueno probablemente si 

estamos hablando de que sí es un buen desempeño, 

lo que tienen es que son organizados. Algunos llevan 

agendas no necesariamente, pero eso les ayuda y 

bueno, por lo menos en la parte de mate, tienen algo 

de notas que les ayuda a tener un buen desempeño 

Autogestión - 

Características 

Autogestión - 

Conductas 

27:3 qué les importa el número en la calificación no les 

importa tanto en realidad cómo lo consigan 

Autogestión - 

Características 

27:4  Si nos vamos con las personas que tienen es que 

tienen muy buen desempeño, sí considero que son 

organizados que están constantemente trabajando, 

que entregan todo en buen tiempo, que nunca buscan 

ver cómo le hacen para sacar una calificación 

aprobatoria porque con plena seguridad lo van a 

hacer. Si es por el lado de los que tienen un mal 

desempeño estoy totalmente de acuerdo que le 

interesa más la calificación en números que saquen, 

no importa cómo lo consiga 

Autogestión - 

Características 

27:5 los alumnos cada vez llegan con menos hábitos de 

estudio 

Autogestión - 

Características 

27:6 si yo escuchara lo que dicen de no importa el medio 

entonces pensaría que muchos van a sacar acordeón 

y van a copiar, y no necesariamente, pero sí estoy de 

acuerdo en el sentido de que a muchos les preocupa 

más el numerito sacar el 100 o el 90 pero sí también 

hay que ver que algunos sí se esfuerzan por sacar ese 

1000 o ese 90. También hay que especificar que no 

todos buscan cualquier medio para lograr. 

Autogestión - 

Características 

27:7 son perceptibles los cambios en los alumnos y no 

solamente dentro del mismo semestre sino a través 

de la prepa a la hora que tenemos oportunidad de 

convivir con alumnos de sexto semestre vemos en 

ellos muchas competencias, mucha habilidad para 

investigar, para hacer las cosas pero en los semestres 

más bajos ahí, coincido con Iván, hay mucho 

diferencial entre las capacidades los conocimientos, 

las habilidades de los alumnos de ahí que el mayor 

reto de los profesores es empatar un poquito esas 

competencias, porque si hay personas que vienen 

muy competentes y hay personas que carecen de 

Desarrollo de la 

Autogestión 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

muchas habilidades de estudio, de autogestión, de 

compromiso de interés y motivación. 

27:8  no hay una idea de bueno… me va a costar trabajo, 

hice esto pero estoy aquí, aprender es lo que veo 

más, más en ellos verdad. O sea, yo hace muchos 

años preguntaba al inicio de los cursos ¿qué esperas 

de este curso? y lo dejé de hacer porque el 95 por 

ciento decían pasar… pocos decían aprender. 

Autogestión - 

Características 

27:9 Al menos en la parte de ciencias en primer semestre 

es muy común que, no saben pedir ayuda o no saben 

que pueden pedir ayuda en asesorías por ejemplo 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

27:10 Al menos en la parte de ciencias en primer semestre 

es muy común que, no saben pedir ayuda o no saben 

que pueden pedir ayuda en asesorías por ejemplo, 

que los profesores estamos ahí para ayudarles 

también fuera de la clase y es muy común, que te 

encuentras en segundo o tercer semestre alumnos 

que dicen es que yo no sabía que podía venirte a 

pedir ayuda pero después de un rato de que el 

profesor le dijo luego, el siguiente profesor le vuelve 

a decir y así pues, ya les cae el veinte que dicen ¡ah 

sí puedo pedir ayuda! y no solamente en ciencias 

sino, en toda la prepa con cualquier materia pero 

como que es más común en ciencias o es donde 

siempre, están pidiendo ayuda ¿no? y ya cuando está 

en el tercer cuarto semestre en adelante pues ya es 

común tenerlos ahí en los pasillos deambulando, 

pero en primero les cuesta un poquito 

Desarrollo de la 

Autogestión 
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cador 
Contenido de cita Códigos 

27:11 Es posible que para no generalizar que los que la 

observación sobre el interés por las notas, al avanzar 

los semestres se exaspere, porque la presión social, 

la necesidad de tener una beca, la necesidad de estar 

en una universidad puede ser que la meta de 

aprendizaje no se dé y que en realidad se busque de 

mayor intensidad el tener una calificación 

Autogestión - 

Características 

27:12 Y creo que no todos los profesores tenemos en claro, 

ni el mismo meta, ni el mismo objetivo como 

institución y eso provoca que quizás no estemos 

favoreciendo los hábitos de estudio, sino el aprobar 

cursos y con contenidos cada vez más saturados, en 

planes de estudio más saturados 

Emergente- 

contextuales 

27:13 un alumno que a lo mejor no destaca mucho pero 

que es reconocido por ciertas cosas, no es que no se 

le da ese mismo reconocimiento en un foro tan 

público, si bien se les llegan a dar algunos 

reconocimientos a veces en sus grupos  

Desarrollo de la 

Autogestión 

27:14 Dentro de esto mismo, pues el reconocimiento que 

se entrega a los alumnos es por el número que sacan 

al final, digo tenemos las ceremonias de premios, de 

distinciones donde los mejores promedios se 

reconocen y no digo que no deba ser pero no hay 

reconocimientos a cuestiones más cualitativas de los 

alumnos independientemente de su calificación, es 

decir, un alumno que a lo mejor no destaca mucho 

pero que es reconocido por ciertas cosas, no es que 

no se le da ese mismo reconocimiento en un foro tan 

público, si bien se les llegan a dar algunos 

reconocimientos a veces en sus grupos internos 

estudiantiles no pasan a estos reconocimientos en 

donde toda la preparatoria va y se le da a los 

alumnos con excelencia y etcétera.. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

Emergente - 

reconocimiento y 

exploración 

27:15  Totalmente de acuerdo, y yo algo que pensé antes 

de que dijera lo de los premios y eso, al final 

estamos llenos de indicadores, nos pasa como 

maestros lo mismo, el alumno actúa igual y va a 

sonar raro, pero actúa igual que nosotros tenemos 

que cumplir con los indicadores, pues vamos a 

lograr los indicadores como los tengamos que lograr, 

el alumno va a lograr su calificación como la tenga 

que lograr. Entonces al final, bien lo dice, el 

Emergente - 

reconocimiento y 

exploración 
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cador 
Contenido de cita Códigos 

numerito es un indicador que provoca ese tipo de 

resultados y así lo vivimos todos. 

27:16 me parece entonces una de las cosas que es 

interesante es que no hay campanas, ni ese tipo de 

cosas entre clase y clase y algunos estudiantes 

dependiendo de donde vengan están acostumbrados 

a eso ¿no? que lo lleven de la mano de un lugar a 

otro, entonces como alumno de la institución yo fui 

una de las cosas que también viví, que me ayudó a 

fomentar la autogestión. 

Desarrollo de la 

Autogestión 

27:17  yo creo que sería importante reconocer 

precisamente para dar esta autogestión y tener una 

visión de porqué el alumno aprende porque luego 

eso es lo que no entienden cómo para qué lo 

necesito, es dar la oportunidad de reconocer 

reconocer su crecimiento y eso es difícil de verlo en 

una materia a lo mejor a lo largo de la prepa, pero 

ver dónde empezaste tiene que ver un punto de 

inicio y ver cómo vas cómo vas creciendo y hay 

quien dice que eso se puede hacer a través de una 

calificación numérica pero yo creo que es difícil 

ponerle un número a ese crecimiento entonces 

quizás habría que ver otros indicadores para ver ese 

crecimiento. 

Desarrollo de la 

Autogestión 

Emergente - 

reconocimiento y 

exploración 

27:18 una de las grandes oportunidades de aprender es 

fallar, es reprobar ¿no? Entonces, si de plano no 

queremos que reprueben, pues lo estamos privando 

de una oportunidad de aprender ¿no?  

Emergente - 

reconocimiento y 

exploración 

27:19 yo tratando también de contestar la pregunta que 

hiciste acerca de qué es lo que podemos ver nosotros 

para que el muchacho tenga mejor desempeño como 

va hacia adelante, Creo que también es bien 

importante darse cuenta que el joven está creciendo, 

está creciendo física y biológicamente y entonces, es 

bien importante darse cuenta que conforme pasa los 

semestres va madurando 

Desarrollo de la 

Autogestión 

27:20  conforme pasa los semestres va madurando, y 

también la madurez del chavo provoca que el mismo 

joven e intente sacar mejores notas intente trabajar 

más, Ya no está tan, tan disperso en otras cosas ya se 

da cuenta más fácilmente cuáles son sus prioridades 

Madurez 

vocacional 
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cador 
Contenido de cita Códigos 

y eso también provoca que tengan mejores y mejor 

desempeño hacia adelante de los semestres.  

27:21 Yo me he encontrado gente que al principio le 

costaba muchísimo trabajo el área en la que yo, en la 

que yo me desempeño y luego al final me encuentro 

con que reprobaron una o dos veces alguna materia, 

y al final ya la llevan facilita y por qué, porque 

también su madurez mental provocó que fueran 

mejores alumnos. 

Desarrollo de la 

Autogestión 

27:22 los alumnos, a mí me tocó tomar cursos dar cursos a 

alumnos de segundo semestre y tuve la oportunidad 

de que me tocaran 1 o 2 en sexto semestre, y algunos 

que no fueron pero sí los recuerdo muy bien y me 

tocó cuidar algún examen y ver sus calificaciones, 

yo creo que el mismo alumno cuando llega también 

a la prepa no sabe bien cómo trabajar dentro de la 

prepa y no sabe todo lo que implica, porque yo tuve 

grupitos en uno de mis grupos platicaban y así les 

fue… o sea, era un grupo que le fue fatal en mate 

dos y ahora , algunos de ellos ahora los me los he 

encontrado, ahora se grabaron y les fue muy bien ya 

en mate seis a pesar de que seguían platicando 

mucho, pero lo que pasa es que empiezan a cambiar 

su forma de trabajar de organizarse, 

independientemente de si platiquen o no se 

empiezan a ver más como organizarse para poder 

lograr el objetivo dentro del de sus materias. 

Desarrollo de la 

Autogestión 

27:23 Es posible que para no generalizar que los que la 

observación sobre el interés por las notas, al avanzar 

los semestres se exaspere, porque la presión social, 

la necesidad de tener una beca, la necesidad de estar 

en una universidad, puede ser que la meta de 

aprendizaje no se dé y que en realidad se busque de 

mayor intensidad el tener una calificación.  

Características 

generacionales 
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27:24 Yo siento que no les gustó mucho trabajar, o sea, si 

implica trabajo esfuerzo y todo es algo que rechazan 

vehementemente como que la cultura del esfuerzo 

no, y también se decepcionan muy fácilmente. 

Entonces hay que hacer grandes cosas para que no lo 

sientan tan pesado y que al mismo tiempo estén 

acumulando algún tipo de conocimiento porque 

como dicen este vienen muy en blanco, sí se necesita 

hacer un gran trabajo de, primero de recepción de 

conceptos, etc. pero esa es la parte que ellos como 

que hay muchos distractores yo siento en la sociedad 

para ellos que les dan mucha satisfacción 

Características 

generacionales 

27:25 bueno va muy de la mano con lo que menciona, Y es 

que yo sí los veo como interesados en aprender, sí 

conocer, sí en relacionarse, sí en salir bien en los 

retos que se les pongan, pero con el menor esfuerzo 

posible es decir, el menor esfuerzo intelectual, el 

menor esfuerzo emocional, el menor esfuerzo de 

participación, 

Características 

generacionales 

27:26  palabras como el esfuerzo lo demeritan como, una 

emoción negativa cuando el esfuerzo es la 

consecución a través de… por porque si son jóvenes 

muy interesados en al menos entender qué está 

sucediendo y cómo relacionarse mejor, entonces, eso 

es algo muy muy interesante y paradójico ¿no? pero 

también he observado que no es una situación 

exclusiva de nosotros sino es un contexto 

sociocultural 

Características 

generacionales 

27:28 estoy muy de acuerdo los chavos quieren disfrutar la 

prepa y lo viven así de esa manera tratan de hacer, 

disfrutar cada momento y estar relajados todo el 

tiempo eso me queda súper claro, y también es 

interesante que se quejan mucho 

Características 

generacionales 

27:29 en específico esta generación se quejó amargamente 

y curiosamente en sexto semestre cuando 

presentaron su portafolio, sí un 50 por ciento no 

presentó como evidencia reacción en cadena como 

agradecimiento de que habían aprendido a trabajar 

en equipo… yo estuve como juez, entonces fue muy 

interesante que se quejaron amargamente sin 

embargo, también se dan cuenta de que hay 

proyectos que les dejan cosas muy interesantes 

Desarrollo de la 

Autogestión 



352 

 

Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

entonces, sí disfrutan y si les sufren pero a la vez se 

dan cuenta de que vale la pena lo que se les pide 

27:30 si llegan alumnos con características muy positivas Autogestión - 

Características 

27:31  la ingeniería, no sé qué tanto a nosotros como 

maestros, desde los que no damos matemáticas, 

somos responsables de ello, porque, los muchachos 

traen el discurso de muchos de nosotros que las 

matemáticas son difíciles, que nos cuestan trabajo, 

pero muchos de ellos lo dicen es que mi maestro así 

lo dice y yo creo que ahí hay una influencia 

negativa, de parte de nosotros mismos, para los 

chavos ¿Por qué?, porque es muy sensible como 

ellos entran a las materias de ciencias, ya con una, 

un problema de actitud y en el decir ,esto a mí me 

cuesta mucho trabajo, yo creo que, se puede cambiar 

el discurso desde los primeros semestres y sería muy 

bueno para los muchachos porque realmente el 

muchacho absorbe todo todo todo. Sería una 

situación buena para los muchachos 

Emergente- 

contextuales 

27:32 si estoy viendo una tendencia que los chavos, no 

saben leer instrucciones seguir instrucciones y 

quieren las cosas rápidas, se distraen mucho y les 

cuesta trabajo concentrarse, yo encuentro que la 

mayoría de los muchachos y muchachas tienen un 

disgusto por la ciencia y un temor por la matemática 

Características 

generacionales 

27:33 a todos les cuesta mucho trabajo tener esa 

experiencia de fracasar y de aprender de ese fracaso 

y levantarse, entonces definitivamente y haciendo 

eco a que sea a mí mi colega siento que la parte de 

comprensión de lectura les cuesta mucho, y yo creo 

que hay muchas muchas razones pero una de las 

razones es que los diferentes medios que utilizan, 

aplicaciones por ejemplo redes sociales o así… 

como están diseñadas para cambiar o ir de una cosa 

a otra muy rápidamente entonces enfocarse por más 

de 15 segundos les cuesta un trabajal 

Características 

generacionales 

27:34  muchas veces me los encuentro en el celular les 

digo bueno y ¿qué haces en el celular? es que ya 

acabé… entonces para ellos el tiempo libre es el 

tiempo para estar dándole al celular 

Características 

generacionales 
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27:35 muchos de ellos son… están inmersos en una 

dinámica familiar difícil y vienen a plasmar eso en 

clase no todo. Todo ese sentimiento que tienen todas 

esas emociones que traen de casa les es difícil 

separarlas de lo académico ¿no? 

Autogestión - 

Emociones 

27:37 Primero pensar que al final de cuentas son 

adolescentes y que las situaciones que nosotros 

vivíamos como adolescentes las tienen ellos nada 

más que recargadas por todas las cosas que se les 

presentan, por toda la velocidad con la que con la 

que se vive ahora, con toda la tecnología con la que 

tienen que tienen a su a su servicio 

Características 

generacionales 

27:38 el alumno requiere que lo que se le muestre o se le 

enseña o se le instruye sirva para algo, o sea por el 

amor de entender o aprender difícilmente, va a estar 

enganchado en un aprendizaje 

Características 

generacionales 

27:39  creo que la sociedad misma no está llevando a ese 

tipo de necesidades o muestras de conducta del 

chavo que… dice bueno, si no sirve como yo para 

qué quiero esto 

Características 

generacionales 

27:40 creo que debemos trabajar sobre cómo romper esos 

ciclos que la sociedad está imponiendo y que pues, 

nuestro chamba es tratar de dar un cierto equilibrio. 

Emergente- 

contextuales 

27:42 pese a que estén rezongando de que hay alguien que 

está detrás de ellos diciéndoles qué es lo que tienen 

que hacer pero, si se les da la libertad de no estar 

detrás de ellos diciéndoles qué es lo que tienen que 

hacer, este… no les gusta y eso me ha tocado 

observarlo en clase 

Características 

generacionales 

27:43 Si bien es cierto que tenemos alumnos que sus papás 

están detrás de ellos, también me doy cuenta de que 

hay una gran parte que lo que reflejan es mucha 

soledad porque o son foráneos, o sí están aquí sus 

papás pero viven en prepa porque los papás no están 

presente 

Características 

generacionales 

27:44 a mí me ha tocado mucho ese tipo de alumnos que al 

contrario de decir que no quieren ayuda o que no la 

necesitan, te lo piden o acuden contigo como 

profesor o a veces, cuando ellos no lo aceptan o no 

se atreven, viene un amigo y dice oye es que 

ayúdame a ayudar a mi amigo entonces, también hay 

una buena parte de nuestros alumnos que sí 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 
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requieren de ese apoyo de esa ayuda, porque no hay 

quien esté detrás de ellos en su familia 

27:47  autogestión tiene varias características, pero una de 

las más importantes es la capacidad de organizar 

solo, yo creo que otra característica importante sería 

la capaz de tomar la capacidad de tomar iniciativa y 

hacer o tomar acciones por cuenta propia  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

27:48 Sí es de general una autonomía para decidir y actuar 

en beneficio del crecimiento propio y del bienestar 

propio.   

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

27:49 es regular de manera personal su propio desarrollo. Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

27:51 en la prepa haya esa intención de ayudarles aunque 

habría que ver hasta dónde y cómo se está logrando 

y cómo lo estamos haciendo con la parte colegiada 

para sacar adelante esa competencia tan interesante 

que hemos perdido, porque se decía que la prepa… 

pero muchos de nosotros ni siquiera desde la 

primaria sabíamos lo que era bueno y lo que es malo 

y hoy los muchachos saben muy bien lo que es 

bueno y lo que es malo tienen muchísima 

información al respecto, pero por qué toman la 

decisión de lo que es malo y conscientes de ello les 

gusta correr el riesgo 

Emergente - 

reconocimiento y 

exploración 

27:52 creo que una parte importante de la autogestión es, 

esta parte de tomar responsabilidad y también junto 

con esto, va esa capacidad de autoanálisis de poder 

evaluarse a uno mismo y decir lo que estoy diciendo 

está bien o sea, lo que estoy haciendo cumple con lo 

que necesito y va alineado con mis metas, entonces 

yo creo que esa es una parte importante de la 

autogestión. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

27:53  yo siento que era un componente importante de la 

autogestión precisamente tomar responsabilidad de 

lo que uno ha hecho lo ha hecho  

Autogestión - 

Conductas 
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27:54 habrá algunas competencias que faciliten a los 

alumnos poder desarrollarse mejor académicamente, 

pero no creo que haya una correlación necesaria. 

Pues si por ejemplo nos fuéramos a responsabilidad 

personal y social a lo mejor lo que es la 

responsabilidad personal, no tanto la social, le ayuda 

al alumno a destacar académicamente de alguna 

manera … eh.. en algunas materias muy 

específicamente, si hablamos de las competencias 

formativas pues van ligadas a las competencias 

disciplinares es decir, a los aprendizajes esperados 

como lo que puede ser en español con la 

comunicación afectiva, efectiva perdón 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

Competencias 

generales en 

alumnos 

27:56 considero de la misma manera, que las competencias 

sean tan importantes como se espera, yo creo que 

más bien es la adaptabilidad, puede haber 

muchachos, me ha tocado muchachos que en el área 

de trabajo colaborativo se adaptan porque saben que 

tienen que hacerlo, pero nunca han estado de 

acuerdo con trabajar colaborativamente 

Competencias 

generales en 

alumnos 

27:57  hacemos como intentos de trabajar por 

competencias pero realmente yo tendría que agarrar 

a un alumno en el primer semestre entregárselo al 

compañero X en el segundo semestre diciéndole este 

muchacho llegó hasta acá, tú continúa con él y así 

sucesivamente y yo creo que esa sería la manera de 

ver que estemos trabajando por competencias. 

Emergente - 

reconocimiento y 

exploración 
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27:58  Es contradictorio porque entiendo las competencias 

como el conjunto de habilidades, conocimientos y 

destrezas, actitudes, valores en donde pues el 

muchacho no tiene las competencias, punto, 

dependiendo… suena así como totalitarista pero, es 

dependiendo de la etapa escolar a la que se refiere es 

decir, el muchacho de la primaria no tiene en teoría 

las competencias de las primaria y tendría que irlas 

desarrollando a lo largo de la primaria y al final de la 

primaria bueno, estarían… En la preparatoria, me 

preocupa mucho la situación, de algunas situaciones 

que pasé, en donde colegas me decían, no le puedo 

poner, en proceso por no decir incompetente porque 

no las tiene, entonces es que no las tiene, no las tiene 

con la pena, pero hay que poner un número y 

además no se puede quedar aquí con nosotros, 

entonces, es una situación difícil, porque en esto 

concuerdo, no las tienen pero sí estaba en el proceso 

de irlas adquiriendo, desarrollarlas y al final de la 

preparatoria pues creo que sería muy valioso el decir 

¡lo logramos! entregamos un bachiller que tiene 

estas competencias o está en proceso de adquirirlas 

Desarrollo de la 

Autogestión 

27:61 bueno quizá lo importante sería recordar, que todos 

los presentes desarrollamos competencias sin que 

hubiera programas para ellos en nuestra educación, 

que estamos quizá concediéndoles más importancia 

de la que tuvieron y que además así es la educación, 

la educación es una puesta de lo que yo le enseño a 

ver si algún día les sirve en su vida, la calificación 

de su examen es para que pase, pero puede haber y 

sobre todo porque estamos en prepa, cosas que a lo 

mejor en toda su vida jamás va a necesitar ¡y vaya 

que las aprendió bien! así tendría que ser con las 

competencias, vamos a hacer un esfuerzo por 

enseñárselas 

Emergente - 

reconocimiento y 

exploración 

27:63  Así, esto de las competencias qué bueno vamos a 

hacer todo lo posible porque las tengan pero querer 

decir… pues tienen las suficientes… sólo la vida lo 

sabrá ¿No? si quieren decir… bueno pues, que les 

den el eligió el diploma salió bien en competencias y 

ahí que se vaya, porque también el conocimiento les 

podemos decir salió bien en conocimientos y no 

servirles de nada 

Emergente - 

reconocimiento y 

exploración 
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27:66 Yo, yo voy a pensar por mí o sea , yo me pondré a 

pensar yo soy algo bueno, ya no soy alumno pero si 

yo quisiera aplicar esa definición en mí, yo creo ni 

que yo lo hago, o sea a no sé, no sé, no se ¡tache!  

Emergente - 

reconocimiento y 

exploración 

27:69 A mí me llega a preocupar mucho los discursos que 

buscan excelencia, lo máximo, que estemos 

presentes en todos los lugares, que brille, que 

seamos estrellitas marineras, aún en medio de las 

tempestades, entonces… este muchacho crece 

replicando lo que ve y entonces más que una 

evolución es como una selección de acciones que 

voy a hacer para salir con éxito en lo que los 

diferentes contextos, me están poniendo 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

27:70 ¿consideran que se hacen cosas para lograr o para 

buscar desarrollar esto? 7 manos.  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

27:72 yo creo que el alumno no está estableciendo y 

cumpliendo metas nunca, el alumno va caminando 

conforme lo lleva a la vida 

Características 

generacionales 

27:73 pues yo creo que sí, sí se autoevalúa constantemente, 

no continuamente… pero sí constantemente dice 

¡chin la regué! ¡ay aquí me equivoqué! o sea, 

constantemente está evaluando su situación 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

27:74 sobre la otra definición es que creo que pensar en 

que él, que el joven establezca estrategias de 

autoconocimiento pues sé aprende a, él aprende a 

saber cómo, cómo aprender mejor, o sea, él se da 

cuenta que aprende de una manera más fácilmente si 

se pone a rebotar una pelotita, yo así aprendía por 

ejemplo, las cosas de memoria las aprendía 

rebotando una pelotita y haciendo repitiendo, 

repitiendo las cosas etcétera, o sea aprende, aprende 

cómo es su mejor forma de aprender eso sí lo creo  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

27:75  sin embargo, que le permita diseñar y construir un 

proyecto de vida, volvemos a lo mismo parece que 

no está pensando en diseñar, ni mucho menos un 

proyecto de vida, al menos a nivel de prepa 

Madurez 

vocacional 
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27:77 Yo creo que sí se acerca a lo que le podríamos 

ofrecer, podríamos ofrecerle estrategias de 

autoconocimiento y regulación emocional que le 

podría permitir al alumno construir un proyecto de 

vida ético, si es que las utiliza, si es que les interesa, 

acorde a sus fortalezas. Entonces, en ese sentido yo 

estoy de acuerdo que la prepa podría o puede en 

muchas ocasiones, la mayoría de los maestros 

ofrecemos, tratamos de ofrecer ese tipo de cosas, 

ahora… si se cumple, si el alumno no lo utiliza es 

que la verdad no depende de nosotros, depende del 

alumno depende de la familia y depende de muchos 

otros factores.  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

27:79 ¿Cómo se mide? yo creo que esa es la pregunta el 

meollo del asunto cómo se mide, va a ser algo que se 

mida ¿cuantitativamente? ¿cualitativamente? ¿con 

qué instrumentos? ¿cómo se van a analizar esas 

variables? Eso creo que es tu chamba y me parece 

bastante complicado. 

Emergente - 

reconocimiento y 

exploración 

27:80 yo no me creo capaz de modificar las habilidades y 

las competencias de un alumno, a lo mejor se hacen 

actividades y hacen cosas que uno… yo no sé si lo 

que estoy haciendo o dejo de hacer va a modificar o 

no las competencias que el alumno vaya a generar y 

qué tan grande o que tan poco lo vaya a lograr no lo 

sé 

Emergente - 

reconocimiento y 

exploración 

27:81  vuelvo a leer la segunda definición y este tan 

rimbombante y todo y no le veo tan bien… sí veo 

alumnos a lo mejor … ahorita se me viene a uno un 

alumno a la cabeza que, a lo mejor probablemente, y 

va en cuarto semestre que tiene muy clara toda su 

perspectiva de vida y ha hecho muchas cosas y… 

pero aún así siendo un alumno bastante brillante, y 

aún así yo creo que no podría cumplir algo así 

Emergente - 

reconocimiento y 

exploración 

27:83 desde la parte de la buena intención creo que esta 

institución y todas las demás instituciones, sí 

hacemos esfuerzos hacemos el intento, diseñamos 

estrategias pueden ser RULER, puede ser la carpeta 

del profesor, puede ser toda una serie de programas 

y estrategias para acompañar a un joven que estamos 

formando dentro de una sociedad en donde la familia 

y la escuela somos parte de una organización 

Desarrollo de la 

Autogestión 
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27:84 creo que el alumno se va a dar cuenta, si somos 

congruentes nosotros mismos como personas y en 

dónde resbalamos, ellos mismos se dirigen o hablan 

de nosotros desde los adjetivos calificativos que nos 

ponen y yo creo que ahí está la parte de la moral y la 

ética, en la que sí tenemos una gran influencia y un 

gran impacto y esa es la parte interesante, como lo 

dijeron hace rato no nos toca ahí ver de… sí 

cumplió, no cumplió, sino que con el paso del 

tiempo ellos ¿cómo te recuerdan? y desde dónde 

¿no?. 

Emergente - 

reconocimiento y 

exploración 

Emergente-ética 

en la defición 

27:85  resumiendo comentarios que he escuchado e ideas 

personales, el alumno desarrolla estas competencias 

independientemente y a veces pese a la prepa 

Emergente- 

contextuales 

27:27 ahora veo que las sesiones informativas también 

vienen mucho, la cuestión está de diviértete, disfruta, 

relájate, tenemos todo este abanico de posibilidades 

para ti en donde vas a ser feliz vas a ser muy 

contento 

PERMA 

27:87 El primero es emociones positivas que en general 

experimentan en su día a día emociones positivas, 9 

personas. 

PERMA 

27:88 ¿pueden identificar estos elementos? (relaciones 

positivas) cuatro 

PERMA 

27:89 Que tienen un sentido o que su vida, se perciben 

como que su vida tiene un significado. Esa pregunta 

es fuerte, está muy fuerte esa pregunta (risas) varios: 

sin respuesta  

PERMA 

27:94 Yo lo que veo, no conozco, la verdad es que voy a 

partir de que no conozco muy bien lo que hace 

tutorías, sí conocemos obviamente a nivel muy 

superficial a lo mejor porque por más que nos 

explican y todo, creo que no conocemos las 

dimensiones de lo que hacen los tutore 

Emergente- poca 

claridad sobre el 

PAT 
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27:95 pero yo creo que a pesar si estuviera totalmente 

pactado yo no podría asegurar si está impactando o 

no, creo que la única forma como podría esto medio 

saberse es si tuviéramos alumnos que estuvieran 

totuoreados y alumnos que no estuvieran toreados y 

entonces poder ver las diferencias cuando terminan y 

a pesar de ello, no sería 100 por ciento válido porque 

cada muchacho es diferente uno al otro no. Pero me 

parece que mientras sigamos todos, todos los 

muchachos sigan siendo tutoreados, será difícil 

saberlo, simple y sencillamente sabemos que por ahí 

van, que en ese sentido, que es bueno el toreo sí es 

bueno el tutoreo, pero en ese sentido, no sé si 

impacte verdaderamente a la autogestión 

Emergente - 

reconocimiento y 

exploración 

27:96 Yo pienso que debería verse una prueba de detección 

de cuestiones emocionales, personalidad, etcétera, al 

inicio, detectar aquellos alumnos que tienen alguna 

área de oportunidad digamos en estos aspectos ¿no? 

en la emocionalidad etcétera, y solamente trabajar 

con esos, hay muchísimos alumnos que no necesitan 

la sesión del tutor que les fastidia que hablan mal de 

eso de tener que ir y cosas así, en el fondo y ya 

después a lo mejor ya aprecian ser escuchados un 

rato, pero no lo necesitaban y a lo mejor niños que lo 

necesitan no se les está dando un acompañamiento 

más de calidad  

Reto en tutoría 

27:97  me pongo en la condición de todos, no sé si 

realmente lo necesitan, yo sé que creció, se generó. 

Yo di clases hace 27 años, eso ni en sueños existía y 

los alumnos salían y los veo salir, tiene poco tiempo 

de que surgió los de los tutores y los vi salir y siguen 

saliendo y así decir un cambio drástico en los 

alumnos, yo la verdad no lo siento, no soy experto y 

por lo mismo siento que muchas cosas son 

complicadas, yo por ejemplo, doy mates y físicas y 

muchas veces unos días y algunos días… ¿lo enseñé 

bien? ¿me entendió bien? que es algo que conozco y 

que he enseñado durante 15 años y evaluar una 

competencia y leer esos esas definiciones tan 

rimbombantes que definitivamente no soy experto y 

me pongo a pensar en todas las demás competencias, 

debería de haber un departamento que se encarga de 

evaluar las competencias como una materia 

Reto en tutoría 

Desconocimiento 

de la labor de 

tutoría  
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adicional, probablemente no lo sé… y que ellos se 

dedican a eso y a nosotros nos dejen preocuparnos 

por lo nuestro ¡creo yo!. 

27:98  creo que lo si van a lograr lo van a lograr, pero no 

por la escuela ¿no? lo van a lograr porque ya lo 

tienen lo tienen en la educación de sus padres o sea, 

el ser ético no viene de aquí, viene de más atrás  

Emergente-ética 

en la definición 

27:99  nosotros hacemos grandes esfuerzos, pero sí creo 

que, en la formación de la sociedad, los ejemplos 

que pone la sociedad con nuestros políticos, sus 

propios papás les enseñan estrategias antiéticas 

Emergente-ética 

en la definición 

27:100 A mí me llega a preocupar mucho los discursos que 

buscan excelencia, lo máximo, que estemos 

presentes en todos los lugares, que brille, que 

seamos estrellitas marineras, aún en medio de las 

tempestades 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

27:101 este muchacho crece replicando lo que ve y entonces 

más que una evolución es como una selección de 

acciones que voy a hacer para salir con éxito en lo 

que los diferentes contextos  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

27:102  Ahora desde que empezó esto la ética, yo siempre 

pensé ¿creen que es como aprender las tablas de 

multiplicar? volteen atrás a siglos de la iglesia 

cristiana en donde vas al seminario y lo 

importante… son … es la ética el comportamiento y 

el conocimiento es secundario, nosotros que lo 

primero es el conocimiento de las materias y 

queremos enseñar algo que secundario… si aquéllos 

fallan no más hay que ver al a algunos ¿no? algunos 

miembros de la Iglesia Católica y de otras religiones 

¿Qué oportunidad tenemos nosotros que nuestra 

enseñanza principal, es una cosa, yo no veo por qué 

podemos aspirar a formarlos, ¿pero eso a garantizar 

y darles un diploma? ¡ya salió ético! y ¡ya salió un 

buen ciudadano! lo veo imposible imposible ¿no? ya 

lo dije antes vamos a esperar, pero no hay manera de 

ni de medir, ni garantizarlo 

Aspectos éticos- 

ética en la 

definición 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

27:103  la parte de la medición se me hace difícil 

cuantificarla, es bien interesante esto de la ética y la 

moral, desde luego abordarlas y cómo abordarlas, 

creo que no se pueden cuantificar por ejemplo el 

aspecto de respeto y honestidad pues no le pones una 

graduación… dices la verdad o no la dices… eres 

honrado o no eres honrado… es decir soy 98 .5 

honrado y el 1.5 fue porque me clavé 100 pesos, o 

sea ya no hubo honradez ahí, ya tampoco se dijo la 

verdad 

Aspectos éticos 

ética en la 

definición 

27:90 Que alcanzan, que tienen logros, que completan 

metas que alcanzan sus objetivos, siete personas 

están de acuerdo.  

PERMA 
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Apéndice 14. Resumen de citas entrevistas tutor 

Transcripción entrevistas con tutores: Resumen de citas 

Tabla 51 

Citas resumen de entrevistas a tutores 

Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

2:1 socialmente vas teniendo un cambio 

generacional tan importante que te tienes, 

que hacer como de nuevas herramientas, que 

tienes que ser una escucha diferente, que 

tienes que ser una observadora distinta, que 

tienes que tener herramientas diferentes pero 

yo creo que en mi sangre esta parte del ser 

maestra por convicción… pues te ayuda 

muchísimo a hacer esta parte de escucha 

observación y tener ese feeling para poder 

filtrar a los estudiantes ¿no? entonces, creo 

que sí mucho mi rol en la vida ha sido esto, 

de ,tutorear, de acompañar, de orientar, de 

poner límites de abrir conversaciones con los 

papás también, de decir qué es lo que yo veo 

desde fuera, qué sugeriría y cómo poder 

apoyar en equipo a sus hijos siempre.  

Competencias de 

tutoreo 

2:2 Yo creo que también tienes que tener un 

contexto general del mundo como está hoy, 

porque yo tengo muchísimos años de 

dedicarme a la docencia entonces, he visto 

pasar de todo… épocas y situaciones y demás 

pero he tenido también en mi oficina papás 

que con su celular te están en medio 

atendiendo y no… y tú dices bueno … 

entiendes porque ellos son … algunos tienen 

negocios otros están trabajando, vienen a 

darle tiempo a su hijo y etcétera 

Competencias de 

tutoreo 

2:3 Yo digo que siempre con mucho respeto pero 

también haciendo su presencia.. la presencia 

de él… para que si el papá viene enojado o 

gritando agresivo, pues él entienda que tiene 

que modificar esta parte y escuchar  

Competencias de 

tutoreo 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

2:4 Fíjate que yo creo que bien porque 

independientemente de lo que pase yo todos 

los días ¡así! me prendo el switch y soy muy 

feliz así les digo a mis alumnos, me prendo el 

switch y se refresca, llego al salón de clases y 

siempre mi primera parte es una activación o 

con un bailecito, con una canción en donde 

les pongo la música ,todos hacemos o puede 

ser de manos y todo, y luego los voy 

involucrando a ellos ¿no? porque les digo no 

siempre yo voy a ser la de payasita del circo 

sino … a ver y entonces por lista lo largo del 

semestre y cada quien tiene que hacernos una 

activación puede ser un acertijo para hacer un 

bailecito una canción un chiste ¿no? Y 

entonces, eso les gusta mucho a los alumnos 

y siempre me dicen ¡Ay es que eres súper 

positiva! ¡Ay es que nos gusta porque eres 

como alegre! y a veces yo digo bueno… sólo 

yo sé que traigo adentro de mi corazón, mi 

alegría y pensamiento y pendientes ¿verdad? 

pero frente a ellos trato de ser así 

Conceptos generales 

y enfoque 

2:5 Entonces, esta carencia de recursos de pronto 

en muchas de las familias, en donde los 

papás tienen que salir a trabajar o familias 

disfuncionales pues, hace que la escuela y en 

este caso la preparatoria tenga que encargarse 

de determinadas cosas para poder ayudar a 

los muchachos en su transición de la 

preparatoria a la universidad, y eso es lo que 

me hace a mí empezar a trabajar en un 

programa de tutoreo  

Madurez vocacional 

2:6 En mi experiencia, a través del tutoreo a 

veces los alumnos de diez y de 9 son los que 

están en peligro, que son los que se quieren 

suicidar porque no alcanza el 10, porque me 

van a quitar mi beca y como que les cuesta 

más trabajo esta dimensión de la frustración, 

Emergente- poca 

claridad sobre el 

PAT 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

2:7 esa es la parte que podemos nosotros como 

tutores apoyar por lo tanto, si creo que el 

programa de tutoreo tiene que tener 

modificaciones en este nuevo modelo. 

Aportes importantes, por lo que la sociedad 

va cambiando y es un programa en el que 

debe apoyarse muchísimo en la institución, 

pero vuelvo a decir no para mandar reportes 

a los papás ni para que un papá te diga y 

porque no me avisaron y a mí nadie me dijo 

sino para darle herramientas a los muchachos 

y a los papás de cómo autogestionarse. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

2:8  los tutores siguieran haciendo este papel de 

tutoreo y no quiere decir que les resuelvan y 

les hagan las cosas porque la parte de 

autogestión es lo más valioso que entregamos 

al ser humano o que le ayudamos a que 

forme sino que sea este acompañamiento. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

2:9  sea ¡no! perdón, tutoreo tiene justamente su 

nombre lo dice ¿no? ver cuáles son, cómo 

estás estudiando biología, cómo estás… o 

Ciencias de la vida, cómo estas estudiando 

matemáticas. cómo es… a ver… ¿no? ¿cómo 

vamos a modificar? ¿cómo vamos a hacer 

cambios? Yo digo que eso es, bueno desde 

mi perspectiva. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

2:10 Y fíjate que antes de tomar ese curso aquí en 

la prepa teníamos un postulado: “propuesta 

contra la queja”. Como cultura mexicana 

siempre nos quejamos de todo siempre 

¡siempre! ¿y que propones? ¿no? ¿con lo qué 

estás viendo? Entonces, siempre aquí con los 

papás y con los alumnos le decía: propuesta 

contra queja… o sea esto no te gusta ¿cuál es 

tu propuesta? ¿qué sugerirías? ¿cómo te 

gustaría vivirlo? ¿qué aportarías tú? ¿cómo te 

involucras para hacerlo?  

Conceptos generales 

y enfoque 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

2:11 Pues vuelvo y te digo lo mismo ¿no? O sea lo 

primero que es con lo que yo empecé para ser 

un tutor es la voluntad la voluntad de querer 

acompañar escuchar y atender al alumno a 

los papás. Y yo siempre les digo empaticen y 

ponte del otro lado si fuera tu hijo cómo te 

gustaría que lo atendieran  

Competencias de 

tutoreo 

2:12 Al final, cuando ya terminé el curso y todo 

esto, me felicitó porque yo acá le decía es 

que aquí podemos hacer esto y esto, y fíjate 

que ya lo implementé porque tengo una 

amiga aquí en Querétaro que tiene una 

cafetería y vamos a hacer para la gratitud 

esto y esto y esto y para dar. Y al final me 

dijo: ¿sabes qué? me disté una gran lección, 

¡ah! porque le dije te voy a retroalimentar en 

algo, yo pensaba encontrar de ti una persona 

cálida, fraterna, que me escuchara, que me 

animara y siempre te vi como un freno, como 

un tope como alguien que no me escuchaba y 

que no quería escuchar mis ideas.  

Conceptos generales 

y enfoque 

2:13 siempre ayudarlos a que se autogestiona esta 

parte de la autogestión para mí es básica en la 

vida, a través de todos ¿no? de todos, de 

todas tus etapas de la vida, yo soy mucho de 

la teoría de Montessori en donde la persona o 

el ser humano debe de desarrollarse con 

libertad expresando diciendo y haciendo, 

pero también teniendo límites entonces, esta 

parte de la autogestión a mí se me hace 

importantísimo  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

2:14 Y me gusta el programa de tutoreo porque 

por definición personal yo creo que un 

maestro, un docente es un tutor en la 

enseñanza y en la vida y luego… ¿no? hay 

una línea de especialidad que es esta parte 

del tutor o tutoreo en donde acompaña 

orienta y asesoras a tus estudiantes 

probablemente ya con un enfoque más 

específico que podría ser la parte de 

administración de tiempos de recursos, 

materiales y emocionales hoy en día 

Competencias de 

tutoreo 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

2:15 Cuando un alumno te revela algo y que yo 

veo que lo pone en riesgo yo le digo mira hay 

cosas que si pueden quedar entre tú y yo pero 

cuando va de por medio tu integridad y pones 

en riesgo tu vida yo no me puedo quedar con 

esto y lo tengo que abrir a tus papás, tú los 

conoces más dime cómo te puedo yo ayudar 

pero esto no nos podemos quedar nomás 

entre tú y yo o vamos a invitar a la psicóloga, 

cuando ya es un tema difícil a veces yo me 

anticipó y le digo a la psicólogas oigan me 

acompaña alguien, tengo esta entrevista y yo 

veo esto y esto pero acompaña, y siempre 

pido permiso a los papás que creo que 

también es una parte de ética. Usted pidió 

una entrevista conmigo y yo le he pedido a la 

psicóloga que hoy me acompañe para que 

ella observe y vea cosas que a mí se me están 

yendo o que no puedo yo ver ¿cómo ve? ¿me 

autoriza? ¿está de acuerdo?  

Emergente- toma de 

decisiones desde lo 

empírico 

2:16  llego a mi clase o tengo una entrevista con 

un alumno y yo no me siento 

emocionalmente dispuesto porque no 

estoy…. ¿podemos agendar tu entrevista en 

otro momento? no me siento hoy con esa 

capacidad de poder de escuchar y atender y 

espero que me comprendas por qué me pasó 

algo que no estaba en mi plan y entonces tal 

… ¿cómo ves lo podemos reagendar? 

entonces algunos dicen miss ¿te podemos 

ayudar en algo?. A mí eso se me hace una 

parte ética ¿no? y con los papás igual 

Emergente- 

reconocimiento del 

propio estado de 

ánimo (al tutorear) 

2:17 Yo te diría que voluntad ¿no? que puede 

tener cualquier profesión no necesita ser 

psicólogo ni pedagogo ni terapeuta. Puede 

ser cualquier profesor pero tener la voluntad 

de querer ayudar y servir a otros 

Competencias de 

tutoreo 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

2:20 Pues el poder ser un punto de apoyo y enlace 

a veces para los muchachos con sus papás 

que a veces no les dicen la verdad o a veces 

tienden a mentirles mucho para que no se 

enojen y siempre ayudarlos a que se 

autogestiona esta parte de la autogestión para 

mí es básica en la vida, a través de todos 

¿no? de todos, de todas tus etapas de la vida, 

yo soy mucho de la teoría de Montessori en 

donde la persona o el ser humano debe de 

desarrollarse con libertad expresando 

diciendo y haciendo pero también teniendo 

límites entonces, esta parte de la autogestión 

a mí se me hace importantísimo  

Competencias de 

tutoreo 

2:21 Entonces también declararlo, a mí me ofende 

muchísimo lo que usted está diciendo, me 

disgusta porque está dudando de la capacidad 

de los profesores y lo que tú quieras pero 

quiero entender su punto, si me lo explica 

como más claro… yo no me puedo quedar 

callada y sí se los digo también ¿no? y me 

molestó la forma en que me dijo que hizo y 

que habló y que tal, me sentí… mal, me sentí 

agredida y tal. Entonces, yo creo que sí hay 

que saber decir las cosas y siempre hablar 

desde la verdad. 

Emergente- 

reconocimiento del 

propio estado de 

ánimo (al tutorear) 

2:22 ¿No? sino ser una buena escucha de ser una 

buena observación un buen observador 

porque un papá yo creo que agradece cuando 

te dicen ¿Oiga y usted ya había notado esto? 

¿y se había fijado en otra parte? y ¿qué le 

reporta o le revela a usted? si yo le digo que 

su hijo así así así…. Esto…. Y yo creo que es 

lo más valioso porque todos los papás 

queremos saber como camarita aquí qué hace 

en la escuela cómo se comporta qué hace 

cómo socializa  

Competencias de 

tutoreo 

2:24 Sí, fíjate que en la parte de inducción a quien 

el modelo d la institución, Yo siempre digo 

que en los módulos estos de… Conoce la 

institución y el modelo y cómo eres vas a ser 

docente y todo esto tiene que ver con esta 

Emergente- poca 

claridad sobre el SIT 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

parte decir a los docentes es que tú eres un 

tutor en potencia  

2:26 creo que esto es que ellos te vean y sientan 

confianza. Cuando un alumno te revela algo 

y que yo veo que lo pone en riesgo yo le digo 

mira hay cosas que si pueden quedar entre tú 

y yo pero cuando va de por medio tu 

integridad y pones en riesgo tu vida yo no me 

puedo quedar con esto y lo tengo que abrir a 

tus papás, tú los conoces más dime cómo te 

puedo yo ayudar pero esto no nos podemos 

quedar nomás entre tú y yo o vamos a invitar 

a la psicóloga, cuando ya es un tema difícil a 

veces yo me anticipó y le digo a la psicólogas 

oigan me acompaña alguien, tengo esta 

entrevista y yo veo esto y esto pero 

acompaña, y siempre pido permiso a los 

papás que creo que también es una parte de 

ética. Usted pidió una entrevista conmigo y 

yo le he pedido a la psicóloga que hoy me 

acompañe para que ella observe y vea cosas 

que a mí se me están yendo o que no puedo 

yo ver ¿cómo ve? ¿me autoriza? ¿está de 

acuerdo?  

Competencias de 

tutoreo 

2:28 Pues yo digo que para ambos es una escucha 

activa, una observación activa porque la 

corporalidad te dice muchísimo entonces 

Competencias de 

tutoreo 

2:29 es tiempo visual con el papá, hacer ese 

contacto visual ,que ellos se sientan 

escuchados porque finalmente, siempre me 

pongo en esta postura somos un prestador de 

servicio educativo y el cliente quiere siempre 

lo mejor y entonces, lo mejor es que tú le des 

el tiempo de calidad al papá y al alumno 

también.  

Competencias de 

tutoreo 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

2:30 Pues el tutor debe de ser una persona que se 

conozca y autogestione ¿no? 

emocionalmente también, porque hay veces 

que …. te digo que llega el papá y a ver y es 

que es urgente y por ejemplo, es que de 

verdad está super enojado el papá o la mamá 

y te dices… te preparas …. que bueno que 

me dijiste… tres respiraciones, señor ¿qué le 

ofrezco un cafecito una agüita? ¡nada! ¡nada, 

gracias! ¿no? Estoy segura ¿no?, estoy segura 

señor, que a lo mejor no quiere ni café ni 

nada, usted quiere una solución a su 

problema, lo escucho… con eso ya le bajaste 

la guardia y entonces ¡ay! ¿no? 

Competencias de 

tutoreo 

2:31 ser empáticos en esta parte es una 

competencia bien importante ¿no? saber que 

cuando tú llegas a pedir una ayuda, a pedir 

una referencia es porque te urge y lo 

necesitas  

Competencias de 

tutoreo 

2:32 pero yo dije ningún papá tiene porque venir a 

gritonearte ni a ofenderte, entonces creo que 

esta parte es bien importante en uno y en otro 

¿no? Hay ocasiones en las que quisieras tú 

quisieras decir tres … pero dices bueno yo 

soy un prestador de servicio yo, represento 

una institución tres respiraciones y fluyes 

¿no? 

Emergente- variables 

contextuales que 

reconfiguran el SIT 

2:33 siendo congruente entre lo que tú dices 

recomiendas y haces. 

Competencias de 

tutoreo 

2:35  Entonces, esa es la parte que a mí me gusta 

porque creo que puedo servir y ayudar a los 

muchachos que esa es la parte del tutoreo que 

a mí me gusta  

Emergente - 

Vivencia tutor 

Disfruta tutor 

2:37  es tiempo visual con el papá, hacer ese 

contacto visual, que ellos se sientan 

escuchados porque finalmente, siempre me 

pongo en esta postura somos un prestador de 

servicio educativo y el cliente quiere siempre 

lo mejor y entonces, lo mejor es que tú le des 

el tiempo de calidad al papá y al alumno 

también.  Vínculo con padres 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

2:38 Yo hice un programa muy sencillo digamos, 

para que ellos me pudieran ayudar a mí en 

esta plataforma del programa bicultural, que 

en ese entonces era bilingüe nada, más para 

poder dar ese acompañamiento porque, yo lo 

veía necesario, ¿en qué sentido? la sociedad 

ha cambiado muchísimo, el rol de las 

familias ha estado ya cada vez más 

desbalanceado y entonces, cuando llegaban a 

la prepa pues te dabas cuenta que había bajas 

herramientas de parte de los estudiantes ¿no?, 

tanto administrativamente en sus técnicas de 

estudio y en la parte emocional.    

2:39 nunca he dejado de ser tutora, siempre he 

sido tutora eh… también acompañando como 

en la parte administrativa, pero siempre he 

sido tutora 

Experiencia tutoría 

2:41 Pues yo creo que sí no…no creo decir algo 

equivocado que todos los días vas 

aprendiendo que todos los días vas creciendo 

y sobre todo que cada generación es diferente 

y que como te decía hace rato, socialmente 

vas teniendo un cambio generacional tan 

importante que te tienes, que hacer como de 

nuevas herramientas, que tienes que ser una 

escucha diferente, que tienes que ser una 

observadora distinta 

Tutor preparado 

2:42  poder ser un punto de apoyo y enlace a 

veces para los muchachos con sus papás que 

a veces no les dicen la verdad o a veces 

tienden a mentirles mucho para que no se 

enojen y siempre ayudarlos a que se 

autogestiona esta parte de la autogestión para 

mí es básica en la vida, 

Disfrutar de la labor 

tutor 

2:43 Lo más complicado de pronto es la 

interacción con los compañeros maestros ¿en 

qué sentido? Que cuando tú le dices mira por 

ejemplo, tengo un chavito que es 

seleccionado nacional e internacional en 

pelota vasca, pelota vasca es un deporte poco 

dimensionado y poco conocido. 

Reto en tutoría 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

2:44 Y esa es la parte más difícil, y a veces que 

cuando también conversas con los papás, 

algunos papás que tú dices ¡Híjole! no sé 

cómo me podrá ayudar esta familia ¿no? si 

más bien hay que ayudar a la familia porque 

tienen un súper buen hijo, tienen un 

muchacho que ha salido adelante a pesar de 

todo lo que está viviendo 

Papás vs alumnos 

Reto tutoría 

2:45 Mira diferencias en el sentido de que hay 

veces que la familia está muy desvinculaba 

desorientada y con pocas herramientas para 

poder realmente guiar a sus hijos 

Papás vs alumnos 

2:46  similitud, es cuando el papá o la familia está 

dispuesta a escuchar y a trabajar juntos ¿no? 

con herramientas que uno le sugiere y al abrir 

la conversación con ellos te das cuenta de 

qué sugerir por cómo es su dinámica de 

familia  

Papás vs alumnos 

2:47  como que se ha ido modificando y siendo un 

poco más flexible, pero de pronto si yo 

decía… y hasta los mismos muchachos 

decían ¿miss en qué clase estábamos en 

desarrollo en tutoreo o en qué? Entonces…¡sí 

hasta ni a mí me queda claro niños! 

Espérenme tantito ¿no? 

Roles de tutoría 

2:48 Y a mí me llama mucho la atención y 

observó siempre cómo viene vestido el papá, 

si es puntual, si no es puntual, si llega 

agresivo, si no llega agresivo, qué tipo de 

vocabulario maneja. Entonces… en los dos 

es escucha y observación activa 

Competencias de 

tutoreo 

2:49 pero yo dije ningún papá tiene porque venir a 

gritonearte ni a ofenderte, entonces creo que 

esta parte es bien importante en uno y en otro 

¿no?. Hay ocasiones en las que quisieras tú 

quisieras decir tres … pero dices bueno yo 

soy un prestador de servicio yo, represento 

una institución tres respiraciones y fluyes 

¿no? 

Reto en tutoría 
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Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

2:50 Pues mira yo creo que ahí siempre es hablar 

desde la verdad y con transparencia es decir, 

si algún día yo llego a mi clase o tengo una 

entrevista con un alumno y yo no me siento 

emocionalmente dispuesto porque no 

estoy…. ¿podemos agendar tu entrevista en 

otro momento? no me siento hoy con esa 

capacidad de poder de escuchar y atender y 

espero que me comprendas por qué me pasó 

algo que no estaba en mi plan y entonces tal 

… 

Aspectos éticos 

Emergente -PERMA 

tutor 

2:51 Entonces, yo creo que sí hay que saber decir 

las cosas y siempre hablar desde la verdad. 

Yo observo que con su hijo …esto es lo que 

está sucediendo porque estamos viendo que 

aquí dice, que el maestro, la maestra y no le 

escucha, no le hace caso, déjeme indagar de 

este lado, déjeme observar y platicar con el 

profesor para ver qué hay, cuadramos eso y 

nos volvemos a reunir ¿cómo ve? 

Aspectos éticos 

2:52  siendo congruente entre lo que tú dices 

recomiendas y haces. Por ejemplo, cuando no 

llevan la agenda y todo eso, yo les enseño mi 

agenda y le digo mira es que fíjate yo tengo 

esta costumbre, voy palomeando lo que ya 

hice y pongo acá mis pendientes 

Impacto 

competenciasT 

2:53 pues todo lo que tú alcanzas a indagar a decir 

y hacer y si ves mucho riesgo…. pues 

comentarlo a los papás o a veces es en lo 

positivo o en lo negativo. 

Impacto vida alumno 

tutoria 

4:1 la empatía es fundamental para hacer un 

trabajo de tutores. 

Competencias de 

tutoreo 

4:2  con la cuestión de la autogestión personal 

como tutor uno debe de administrar bien sus 

tiempos  

Emergente- 

reconocimiento del 

propio estado de 

ánimo (al tutorear) 

4:3  hay una confidencialidad cuando él lo pide o 

ella lo pide. Entonces, éticamente tenemos 

que ser muy discretos muy confidenciales en 

ese sentido 

Aspectos éticos 
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4:4 Pues para mí ha sido la escucha, que sea 

definitivamente que ellos sientan que están 

siendo respaldados por alguien que hay 

alguien que es que se interesa en lo que les 

pasa.  

Competencias de 

tutoreo 

4:5 Lo que más me parece complicado es 

concientizar, eso siempre… siempre es un 

reto, concientizar al estudiante., qué es lo que 

le está obstaculizando ¿no? porque de inicio 

todos entran… tienen un buen puntaje, todos 

tienen la capacidad, pero hay algo que los 

está frenando hay algo que lo está deteniendo 

y esa parte por ejemplo, la apatía ¿no? es una 

apatía como super pura ¿No? entiéndase 

como cuestiones personales de depresión o 

cuestiones familiares de un rompimiento, 

sino como que hay una apatía genuina en 

algunos o una flojera auténtica. Esa es la que 

para mí se me hace más difícil… cómo 

despiertas ¿no? cómo…cómo concientizarse, 

este chavo  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

4:6 si no hay como esa empatía…viene el tedio. 

Eso es lo que yo creo que habría que 

desarrollar, definitivamente ahora, hay que 

tener mucha… yo le llamo estructura ¿No? 

Como… como en el seguimiento porque al 

tener tantos tutores… tutorados perdón, pues 

implica tener orden ¿sí?...  

Competencias de 

tutoreo 

4:7 Yo pienso que es primordial antes que la 

carrera… es como la atención porque uno 

puede tener tal vez ese backup ¿no?, ese 

soporte pero no ser atento, no tener esa 

empatía, con el alumno no tener la estructura 

para dar seguimiento a los padres etcétera, 

entonces, yo creo que es lo más importante es 

el interés en el seguimiento.  

Competencias de 

tutoreo 

4:8 cómo voy a gestionar mis espacios de clase 

con los de escucha de los alumnos y escuchar 

los proyectos que tenemos también a la par 

porque uno no solamente es docente, ni tutor 

sino también, uno es miembro de logística de 

X evento y eso también demanda horas  

Emergente- poca 

claridad sobre el 

PAT 



375 

 

Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

4:9 Yo pienso de manera muy particular. Que sí 

deberíamos tener el soporte de una carrera 

como es la psicología. 

Competencias de 

tutoreo 

4:10 Generando que el ser tutor ya empiece a ser 

parte de tu identidad. 

Competencias de 

tutoreo 

4:12 pero hablar con ellos ver la manera en la que 

piensan cómo se ríen cómo son tan 

irreverentes, eso para mí me hace pues… 

estar como en un lugar donde yo me divierto 

Emergente- 

reconocimiento del 

propio estado de 

ánimo (al tutorear) 

4:13 la comunicación, o sea, si yo tengo 

comunicación con ambos tengo mejores 

resultados, por experiencia si yo no tengo la 

comunicación, no hay buenos resultados, 

inclusive hay hasta molestias de los papás o 

de los alumnos: ¡es que tú ni te interesas!, o 

sea, cada quien reprocha a su forma pero hay 

un reproche  

Competencias de 

tutoreo 

4:14 Obviamente hay grupos de WhatsApp pero 

creo que lo formal es el correo electrónico y 

es ahí donde está la evidencia de muchas 

cosas con los papás 

Emergente- variables 

contextuales que 

reconfiguran el PAT 

4:15 ser mucho más eficientes en la comunicación 

con nuestros papás y nuestros alumnos y 

compañeros de trabajo 

Competencias de 

tutoreo 

4:16 Ya lo mencionaba, la autogestión justamente, 

o sea, que de repente revisar los casos de 

tantos alumnos no es real. Entonces tenemos 

que administrar bien nuestro tiempo  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

4:17 me invitó a trabajar en el área por mi 

formación como psicólogo entonces de 

alguna forma había ese… ese perfil para 

participar  

Competencias de 

tutoreo 

4:18 En contenidos teóricos, cuando uno da o 

imparte tutoreo, o sea ese tipo de cosas creo 

que creo que se rescatan y a mí me hace ver... 

o sea… que esto funciona esto hay que seguir 

manteniendo y eso para mí es lo que tú 

comentas. 

Conceptos generales 

y enfoque 
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4:19 porque yo puedo estar hablando no sé del 

PERMA ¿no? de psicología positiva y el 

chavo no tiene nada de eso, trae un asunto 

muy distinto entonces es como su 

seguimiento es otro, entonces, no hay tanta 

vinculación a veces.  

PERMA 

4:20 Entonces pienso que la autogestión es como 

fundamental la comunicación efectiva igual a 

esta parte creo que uno es efectivo, si sabes 

hablarle a tu auditorio o no. A la competencia 

la comunicación, la autogestión, el trabajo en 

equipo también porque a final de cuentas 

somos una academia y se van alineando todas 

las líneas de trabajo. Entonces, eso también, 

de la creatividad y la innovación también. La 

soportaría o la pondría ahí porque creo que 

también los casos nos dan para romper 

paradigmas tenemos que siempre pensar de 

otra manera distinta 

Competencias de 

tutoreo 

4:21 los mecanismos de comunicación con el 

alumno, con el profesor y con el padre de 

familia 

Competencias de 

tutoreo 

4:22 ahí sí creo que debe haber un trabajo muy 

fino entre los diferentes departamentos que 

no lo hay. De repente no sé por qué todos 

piden un trabajo para el mismo día. O sea, 

eso es mortal para cualquier alumno y no lo 

vemos como profesor entonces sí creo que 

esa parte también habrá que analizarlo. 

Emergente- variables 

contextuales que 

reconfiguran el SIT 

4:23 de las líneas o digamos ramas de la 

psicología que yo venía… esa era una rama 

desconocida y prohibida. No sé como, cómo 

pensar en términos positivos cuando todos 

patológico o sea como que es enfocarte en la 

enfermedad ¿no? en lo bueno o en lo que está 

funcionando entonces para mí fue muy 

enriquecedor. 

Conceptos generales 

y enfoque 

4:24 el tutoreo es eso, es escuchar Competencias de 

tutoreo 
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4:25 La coordinadora de tutoría me invitó a 

trabajar en el área por mi formación como 

psicólogo entonces de alguna forma había 

ese… ese perfil para participar 

Experiencia tutoría 

4:26 una certificación en tutoreo, en habilidades 

del tutor, algo así se llamaba, entonces fue 

así como formalmente empecé a adquirir ya 

estas herramientas de seguimiento. 

Tutor preparado 

4:27 Yo pienso de manera muy particular. Que sí 

deberíamos tener el soporte de una carrera 

como es la psicología. Por cuestiones que en 

el seguimiento los alumnos comparten. 

Entonces, creo que esa es una de las primeras 

cosas que a mí en lo particular me distinguen 

como… como tutor. 

Formación del tutor 

4:28  Yo creo que no, no porque me llaman y… 

¡vas a ser tutor! y… bueno, hay que ser tutor 

y entonces bueno, pues básicamente es seguir 

el desempeño académico del alumno y estar 

atento como del tema y si va mal pues 

llamarle, entonces como que uno no lo hace 

ahí de manera muy salvaje o primitiva y creo 

que poco a poco pues dándose cuenta de que 

no es. No es así. 

Tutor preparado 

4:29 si quieres hacer una buena labor entonces 

tienes que empezar a meterte más a fondo o 

sea con diferentes cosas y eso es justamente 

lo que va que el ser tutor ya empiece a ser 

parte de tu identidad 

Formación del tutor 

4:30 Yo me la paso muy bien me río mucho. A mí 

en lo personal me gusta convivir mucho con 

los reglamentos, por mi misma historia de 

vida, 

Disfrutar de la labor 

tutor 

4:31 pero hablar con ellos ver la manera en la que 

piensan cómo se ríen cómo son tan 

irreverentes, eso para mí me hace pues… 

estar como en un lugar donde yo me divierto. 

Y no se siente como esa pesadez, tengo que 

ir con este grupo, tengo que hablar con 

este… 

Disfrutar de la labor 

tutor 
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4:32 Lo que más me parece complicado es 

concientizar, eso siempre… siempre es un 

reto, concientizar al estudiante., qué es lo que 

le está obstaculizando ¿no? porque de inicio 

todos entran… tienen un buen puntaje, todos 

tienen la capacidad, pero hay algo que los 

está frenando 

Reto en tutoría 

4:33  los canales de comunicación sean distintos, 

así como yo le llego a la mamá o al papá para 

que concienticen la situación con el alumno y 

cómo le llegó a alumnos, es distinto por las 

mismas edades, pero yo creo que el punto en 

el que convergen ambos justamente es eso la 

comunicación 

Papás vs alumnos 

4:34  el tutoreo es eso, es escuchar y sí… 

obviamente señalar caminos etcétera, pero no 

es un proceso tan formativo de primer 

momento o sea, lo primero es, el primer 

contacto es escucho 

Competencias de 

tutoreo 

4:35  por la institución ya están combinadas ¿no? 

hay una hora de… o sea, hay una 

programación, una planeación donde hay una 

hora de tu toreo, una hora de la materia y otra 

hora de RULER 

Roles de tutoría 

4:36  por la institución ya están combinadas ¿no? 

hay una hora de… o sea, hay una 

programación, una planeación donde hay una 

hora de tu toreo, una hora de la materia y otra 

hora de RULER ahora ¿no? 

Desarrollo de la 

Inteligencia 

Emocional 

4:37  es empático Competencias de 

tutoreo 

4:38  Que sea atento y atento tiene que también 

ser cordial, amable 

Competencias de 

tutoreo 

4:39  Disponible Competencias de 

tutoreo 

4:40  disposición Competencias de 

tutoreo 

4:42 empatía  Competencias de 

tutoreo 
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4:43  Con padres eh…. igual tienen que ver 

disposición, tiene que haber empatía 

completamente con ambos. Tiene que 

haber…pues si esa amabilidad, también esa 

cordialidad…pues sí, estar atento de igual a 

igual en este caso. 

Papás vs alumnos 

4:44 amabilidad Competencias de 

tutoreo 

4:45  cordialidad… Competencias de 

tutoreo 

4:46 saber escuchar Competencias de 

tutoreo 

4:47 puedes observar, ser un buen observador a 

ver cómo está con esos elementos que… la 

postura corporal te indica esa comunicación 

no verbal. También tenemos que detectarlo 

porque es una habilidad del poder ser buen 

observador, hábil observando entonces saber 

escuchar y observar. 

Competencias de 

tutoreo 

4:48  ser un buen observador Competencias de 

tutoreo 

4:49 sabernos comunicar en sus idiomas, en sus 

expresiones 

Competencias de 

tutoreo 

4:50 saber escuchar ¿no? tenemos que saber 

escuchar, observar e insisto las mismas 

comunicarnos t 

Competencias de 

tutoreo 

4:51 los papás …pues igual saber escuchar ¿no? 

tenemos que saber escuchar, observar e 

insisto las mismas comunicarnos también. 

Papás vs alumnos 

4:52  respetuosos Competencias de 

tutoreo 

4:53 ser respetuosos ¿no? se conoce su valor, pero 

en la conducta es eso ¿no? el respeto que se 

tiene del estudiante es como fundamental, si 

no eres respetuoso eso rompe también 

muchas cosas entre el alumno y el tutor 

Competencias de 

tutoreo 
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4:54  La discreción, hay que ser muy discretos 

prudentes tener esta ética de confidencialidad 

¿no? hay cosas que no se pueden comentar 

en cualquier espacio, a esa parte y…. la 

prudencia también porque a veces de repente 

el espacio en el salón, en el pasillo, se presta 

para otras cosas y decir cosas que no van.  

Aspectos éticos 

4:56  honestidad, el ser honesto, el hablar 

claramente también hace que haga mucho 

click el tutor con él, el tutor con los padres de 

familia.  

Competencias de 

tutoreo 

4:57 Yo creo que hay que tener fe en los 

estudiantes. Si decimos que es una 

generación muy mala o que es una 

generación que viene peor que la otra... y hay 

una mentalidad del tutor hacia su estudiante y 

creo que es el contrario… entendemos que es 

un caso, no vemos a…. esos alumnos que 

vienen, no todos son iguales ¿no? habrá unos 

muy buenos habrá otros más malos, pero la 

mentalidad es como… a mí no me gusta 

generalizar ¿No? 

Competencias de 

tutoreo 

4:58  Otra cuestión de mentalidad también es la 

esperanza… justamente es lo mismo tener fe 

en los alumnos, pero también tener fe en su 

rendimiento o creer en ellos. O sea, no fe 

religiosa sino una fe de creer en algo, sí creo 

que sí, si nosotros en su proyecto creemos ya 

tienen un aliado 

Competencias de 

tutoreo 

4:59  hay que tener una mentalidad abierta porque 

todos tienen una historia y hay historias más 

intrincadas 

Competencias de 

tutoreo 

4:60 Con los papás, yo creo que también la 

mentalidad es no juzgar porque creo que 

también es un paso muy fácil, el papá se 

sienta y empieza a despotricar o, o empieza a 

hablar en ciertos tonos, ciertas maneras y ya 

juzgamos y entonces, ya se cerró algo 

también entonces, pienso que tal vez sería 

eso ¿no? no… no ser tan juiciosos 

Competencias de 

tutoreo 

Papás vs alumnos 
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4:61 que sería esa nuestra actitud como no hacer 

juicios tan rápidamente y saber la… la 

apertura, la escucha. La mentalidad es estar 

abiertos con los papás 

Papás vs alumnos 

4:62  sería esa nuestra actitud como no hacer 

juicios tan rápidamente 

Competencias de 

tutoreo 

4:63  la emocionalidad sobre todo la estabilidad, 

estabilidad y equilibrio porque también si yo 

me solté a llorar con un caso concreto ¿qué 

tanto me estás soportando o no? O yo me 

paniquee con ciertas cosas, me da miedo 

también como que ahí también se rompe algo 

Competencias de 

tutoreo 

RetoTutor 

4:65  de haber un equilibrio Competencias de 

tutoreo 

4:66 competente sobre qué es un adolescente y 

quién es un adolescente ¿no? vamos a 

entender toda esa base biológica primero y 

luego esa base comportamental. O sea, yo 

soy competente en el conocimiento de un 

alumno.. pero como sea, sea porque yo en 

teoría me puse a ver los libros pero si no lo sé 

aplicar pues entonces tengo que entender 

Competencias de 

tutoreo 

4:67 la competencia está en cómo yo… ese 

conocimiento teórico que tengo también lo 

ejerzo en mi escucha, lo ejerzo en mi 

comunicación que tengo con esa persona. 

Eso es una competencia y no sé cómo 

llamarle de manera muy clara. Ahora, en 

términos tal vez de las competencias 

formativas de nuestra preparatoria. Ya lo 

mencionaba, la autogestión 

Formación del tutor 

4:68  ese conocimiento teórico que tengo también 

lo ejerzo en mi escucha, lo ejerzo en mi 

comunicación que tengo con esa persona. 

Eso es una competencia y no sé cómo 

llamarle de manera muy clara. 

Competencias de 

tutoreo 

4:69 Yo creo que en la labor del salón de clase es 

justo explicar de qué me sirve a mí tener una 

competencia, 

Impacto 

competencias T 
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4:70  Pues para mí ha sido la escucha, que sea 

definitivamente que ellos sientan que están 

siendo respaldados por alguien que hay 

alguien que es que se interesa en lo que les 

pasa.  

Impacto vida alumno  

4:71 tal vez el tema de la administración del 

tiempo. Por ejemplo, el uso efectivo de los 

correos electrónicos me parece que es un área 

de oportunidad porque yo he visto mi correo 

y veo que hay miles de cuadritos y además 

utilizo enviar, reenviar, el marcar como 

señalado y esa creo que…. ahí hay una 

herramienta poderosísima que desconocemos 

Emergente -PERMA 

tutor 

17:53 … si tuviéramos que resumir la labor del 

tutor en frases, creo que una así podría ser 

esa que le dije: que los chavos nos vean 

como una persona a la que vale mucho la 

pena escucha, creo que ese es el reto. Ese es 

uno de los grandes retos, que no te vean 

como el que más más anda detrás de mí, por 

las calificaciones o por mis actividades en la 

escuela o por la disciplina, no, sino que sea el 

niño que a lo mejor se porta mal todo el 

tiempo, el que no pela a nadie, el que siente 

que todo está en su contra, pero que seas esa 

persona a la que incluso él diga, o sea, si me 

está diciendo algo, creo que es por algo… es 

porque me quiere ayudar o porque me quiere 

dar un buen consejo, porque tiene algo bueno 

que decirme y orientarme. Creo que es un 

reto, el convertimos en esa persona, creo que 

así si lo diría…. 

Competencias de 

tutoreo 

PAT 

9:1  soy psicóloga entonces … y siempre me 

encantó la parte educativa. Entonces yo creo 

que es un puesto que tiene que ver con las 

dos partes muchísimo. Entonces en el 

momento en que vi la vacante dije: esto es lo 

mío. Como que no me dio tiempo ni idea de 

decidir. Fue exactamente lo que yo quería 

Competencias de 

tutoreo 

9:2 sea la formación como psicóloga  Competencias de 

tutoreo 
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9:3 organización y de disciplina Competencias de 

tutoreo 

9:4 comprometida Competencias de 

tutoreo 

9:5 me gusta mucho trabajar con gente Competencias de 

tutoreo 

9:6  sé escuchar Competencias de 

tutoreo 

9:7 trabajo bien en equipo Competencias de 

tutoreo 

9:8 esta parte de la psicología positiva de lo 

bueno ¿no? como sacar lo bueno del alumno 

PERMA 

9:9 Entonces, yo trato como siempre ver la 

fortaleza del alumno... como ¡ok! ya robaste, 

ya te diste cuenta de que esto no funcionó 

¿que sí está funcionando? O sea, como sacar 

lo bueno, esa parte de la psicología positiva 

me encanta 

Fortalezas del 

carácter 

9:10 ver el cambio de un año para otro de un 

alumno, de cómo va creciendo, madurando, 

tomando mejores decisiones 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

9:11  sí es bien diferente el trato con alumnos que 

el trato con papás ¿no?... obviamente con 

papás pues es mucho más formal ¿no? como 

hasta el lenguaje cambia, este… pero yo 

siempre trato de ser como… de decir lo 

mismo ¿no? o sea, igual y cambiando un 

poco las palabras, pero que el alumno tenga 

bien claro que … a ver le voy a avisar a tus 

papás ¿no? y vamos a tener contacto con tus 

papás porque así es ¿no?, no le voy a 

esconder nada.  

Papás vs alumnos 

9:12 tienes que dominar el tema porque les estás 

dando clase, pero nunca bajar la guardia en 

cuanto a la acción tutorial que yo creo que … 

para mí es lo más importante. Entonces, 

aunque esté dando clase, si me doy cuenta de 

algo que necesita esta parte de tutoreo pues 

lo llevo a cabo 

Emergente - 

Vivencia tutor 
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9:13 Escuchar activamente como plenamente yo 

diría 

Competencias de 

tutoreo 

9:14  súper empático Competencias de 

tutoreo 

9:15 tener cierta sensibilidad Competencias de 

tutoreo 

9:16  Debes de ser yo diría como fuerte Competencias de 

tutoreo 

9:17 muy honesto Competencias de 

tutoreo 

9:18 muy claro  Competencias de 

tutoreo 

9:19 no prometer algo que no vas a dar Competencias de 

tutoreo 

9:20 Y con papás (risa)… debes de ser inteligente 

porque también debes de ser muy honesto, 

pero debes de buscar la forma de decir las 

cosas no debes de ser convincente ¿no? 

muchas veces en cuanto a lo que está 

viviendo su hijo, porque a veces es difícil 

entenderlo y también debes de ser empático 

al diferente rol Vínculo con padres 

9:21 paciente Competencias de 

tutoreo 

9:22 Saber escuchar Competencias de 

tutoreo 

9:23 flexible Competencias de 

tutoreo 

9:24 serenidad Competencias de 

tutoreo 

9:25 honesto Competencias de 

tutoreo 

9:26 comunicarse efectivamente Competencias de 

tutoreo 

9:27 que saber escuchar  Competencias de 

tutoreo 

9:28 ser profesional siempre, muy forma Competencias de 

tutoreo 
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9:29 mentalidad, también flexible porque no sabes 

con lo que te vas a topar. 

Competencias de 

tutoreo 

9:30 serenidad Competencias de 

tutoreo 

9:31  la alegría Competencias de 

tutoreo 

9:32 mucha comunicación Competencias de 

tutoreo 

9:33 organización Competencias de 

tutoreo 

9:34 es tomar en cuenta que es una persona, que 

tiene sentimientos. Que tus decisiones o lo 

que tú le puedas decir puede… puede ser 

importante. Y también pues, toda la parte de 

la institución ¿no? O sea, todo el reglamento 

que hay y cómo seguir ciertas pautas de 

comportamiento, pues todo eso tiene que ver 

con la ética. 

Aspectos éticos 

9:35 … nosotros les podemos dar como estas 

herramientas para, bueno ¿y ya que te sepas 

todo cómo le vas a hacer? ¿no? ¿cómo te vas 

a comunicar? ¿cómo lo vas a resolver? 

¿cómo vas a decir no quiero no puedo? 

necesito esto… ¿cómo vas a pedir ayuda? 

¿cómo vas a manejar emociones?... que todo 

eso es lo que realmente hace a una persona 

competente hoy en día ¿no? 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

9:36 que ellos se den cuenta que al 

autogestionarse en cualquier aspecto ya sea 

plano emocional, social, familiar, etcétera 

van a llevar una vida más fácil ¿no? Y van a 

ser más felices 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

PERMA 

9:37 ¡es que sí puedo!, porque… me hizo saber 

que sí puedo y que sí lo voy a lograr y que la 

vida no es tan fea ¿no? porque a veces, a 

veces traen mucho de esto como de: este… 

¡ay es que nada tiene sentido! y así ¿no? 

entonces eso, eso, o sea el poder hacer un 

cambio de mente, el que se vayan más felices 

de esta oficina pues para mí ya significa todo 

PERMA 
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9:38 cuando entré a la institución a trabajar y me 

dijeron autogestión no tenía ni idea de qué 

era ¿no? 

Emergente - 

Vivencia tutor 

9:39  me costó un poco de trabajo entenderlo 

porque para mí iba solamente hacia la 

organización y mucho a lo académico o sea, 

saca tu agenda y no sé y tal. Y ahorita ya 

entiendo que tiene que ver con la vida, o sea 

que autogestionarse es en todos los aspectos. 

Entonces, para mí la autogestión es el poder 

hacer un balance en mi vida 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

Emergente - 

Vivencia tutor 

9:40 Creo que es el primer paso para, pero yo 

siempre les digo: a ver no solamente 

organizo mis tareas, sino es cómo estoy 

llevando mi vida para que me levante a una 

hora apropiada, me dé tiempo desayunar, 

llegue a tiempo y no esté corriendo, pueda 

ver a mis amigos y también a mi novio o a mi 

novia, esté como en los fines de semana veo 

a mis papás y a tiempo de calidad, o sea, 

como poder llevar una vida que… este que 

sea sin prisa sin estrés, ya no dormí en tres 

días. Esto es para un chavo de 17 años 

autogestión. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

9:41  sí, que es la autogestión y sobre todo cómo 

llevarlo a cabo ¿no? porque luego se vuelve 

así como que se pone de moda y entonces es 

como la inteligencia emocional que ya todo 

el mundo sabe qué es, pero ¿cómo lo aplico? 

¿no? Entonces, creo que ahorita en el 

contexto en el que estamos viviendo es 

importantísimo, porque vivimos de prisa 

vivimos estresados y todo el tiempo estamos 

como en este ritmo entonces, también es 

poderte tomar una pausa para ti  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

9:42  que a veces me ahoga un poco y… igual y 

también la parte de comunicación con 

profesores, maestros, padres de familia.  

Emergente- 

reconocimiento del 

propio estado de 

ánimo (al tutorear) 
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9:43 Yo creo que muchísimo. Yo creo que somos 

los que más impactamos porque vamos más 

hacia competencias de la vida ¿no? o sea 

como que si nos queda claro que lo 

académico ya está o va a estar ¿no?, o sea 

porque llevan clases y llegan a cierto nivel y 

tal… pero … nosotros les podemos dar como 

estas herramientas para, bueno ¿y ya que te 

sepas todo cómo le vas a hacer? ¿no? ¿cómo 

te vas a comunicar? ¿cómo lo vas a resolver? 

¿cómo vas a decir no quiero no puedo? 

necesito esto… ¿cómo vas a pedir ayuda? 

¿cómo vas a manejar emociones?... que todo 

eso es lo que realmente hace a una persona 

competente hoy en día ¿no? 

PERMA 

9:46  Estuve trabajando, este, primero en la parte 

clínica de la psicología, estuve en una clínica 

de adicciones 

Experiencia tutoría 

9:47  No al cien por ciento, yo creo que cuando, 

cuando entré sí pero ya que me di cuenta de 

lo que era… eh ahí me di cuenta que faltaba 

mucho ¿no?... que tenía que aprender 

muchísimo del sistema de todo lo que 

conlleva ser tutor 

Tutor preparado 

9:48 Pues yo creo que sí ha crecido muchísimo Formación del tutor 

9:49 ver el cambio de un año para otro de un 

alumno, de cómo va creciendo, madurando, 

tomando mejores decisiones, eso me encanta 

Disfrutar de la labor 

tutor 

9:50  que a veces me ahoga un poco y… igual y 

también la parte de comunicación con 

profesores, maestros, padres de familia. O 

sea como que todo eso a veces también 

puede ser un poco…difícil 

Reto en tutoría 

9:52 Porque yo antes era como mucho de … 

bueno es que estoy en clase… pero la 

realidad es que el alumno necesita su tutor 

estés en clase o estés en la oficina ¿no? 

Roles de tutoría 
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9:53 Yo creo que somos los que más impactamos 

porque vamos más hacia competencias de la 

vida ¿no? o sea como que si nos queda claro 

que lo académico ya está o va a estar ¿no?, o 

sea porque llevan clases y llegan a cierto 

nivel y tal… pero … nosotros les podemos 

dar como estas herramientas para, bueno ¿y 

ya que te sepas todo cómo le vas a hacer? 

¿no? ¿cómo te vas a comunicar? ¿cómo lo 

vas a resolver? 

Impacto 

competencias Tutor 

9:54  me hizo saber que sí puedo y que sí lo voy a 

lograr y que la vida no es tan fea ¿no? porque 

a veces, a veces traen mucho de esto como 

de: este… ¡ay es que nada tiene sentido! y así 

¿no? entonces eso, eso, o sea el poder hacer 

un cambio de mente, el que se vayan más 

felices de esta oficina pues para mí ya 

significa todo 

Impacto vida alumno 

10:1  el impacto que se pueda tener en los 

adolescentes cuidando su parte emocional se 

verá reflejado no solamente en su desempeño 

académico, sino a lo largo de toda su vida, 

pues le hace un impacto mucho más 

trascendente que algunas de las materias 

como tal  

Competencias de 

tutoreo 

10:2 Empática, con una base teórica sólida, que en 

la práctica fue algo muy extraño, pero en la 

parte teórica fue una solidez. Proactiva y 

muy dedicada. 

Competencias de 

tutoreo 

10:3  empatía y el saber escuchar Competencias de 

tutoreo 

10:4  la escucha y saber escuchar y leer entre 

líneas con todo lo que te dicen 

Competencias de 

tutoreo 

10:6 Y también tener la disposición de aprender.  Competencias de 

tutoreo 

10:7 palabra etiquetar las emociones que saber 

distinguir una de la otra, porque a veces 

ocupamos la misma emoción para 30 

emociones distintas. Y saber cuándo decir 

que necesitas una pausa y ocupar las 

herramientas a tu alcance para aceptarlas. 

Regulación 

emocional 
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10:11  creativo es una habilidad principal, flexible 

y con paciencia infinita, paciencia, saber 

ocupar la paciencia 

Competencias de 

tutoreo 

10:12  Empatía. Saber escuchar Competencias de 

tutoreo 

10:13  a escuchar y no juzgar, sin tratar de imponer 

tu propio punto de vista, ni lo que tú y tu 

creencia sería lo mejor 

Competencias de 

tutoreo 

10:14  la flexibilidad ante cualquier reto y la 

creatividad 

Competencias de 

tutoreo 

10:15 Mente abierta también para evitar los juicios  Competencias de 

tutoreo 

10:16  los problemas que uno tiene como persona a 

veces se deben de quedar en casa y estarlo 

mejor posible para los chavos. No 

contagiarlos de estos sentimientos que a lo 

mejor a veces nos embargan a nosotros. 

Emergente- 

reconocimiento del 

propio estado de 

ánimo (al tutorear) 

10:17 saber distinguir nuestras propias emociones, 

para poder ayudarlos a ellos a distinguir las 

tuyas, obviamente nunca vamos a poder ser 

alguien feliz y optimista todo el tiempo, pero 

si reconocer cuando a lo mejor las cosas no 

nos están saliendo también. Y darle un giro, 

una vuelta a esto 

Competencias de 

tutoreo 

10:18 la organización, no nada más en tu espacio de 

trabajo, sin una organización mental para 

poder poner a cada cosa en su respectivo 

cajón 

Competencias de 

tutoreo 

10:19  pero para poder también equilibrar tu vida, 

tanto personal como laboral, como tutor en 

todos los aspectos, puede transmitir eso. El 

equilibrio. 

Emergente- 

reconocimiento del 

propio estado de 

ánimo (al tutorear) 

10:22 respeto. En el sentido de tolerar las 

diferencias. Tolerar que no, ellos no van a 

actuar de la manera en que nosotros 

esperamos 

Competencias de 

tutoreo 

10:24 no nos enfocamos únicamente en una 

competencia y las habidos y por haber, sino 

que el tema al saber sus límites y sus 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 
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alcances se puede estar mucho mejor para 

desarrollar el resto de la competencia 

10:25 creo que, ayudándolo a conocerse, a saber las 

cosas de sí mismo, que a lo mejor no se da 

cuenta a veces que tiene un impacto en el 

resto de la tarea. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

10:26  Inyectarles un poquito… no diría que 

mucho, porque eso es imposible. Pero la 

curiosidad de pensar sobre sí mismos 

tratando de que genere interés por lo que 

pasa dentro de él. Y al darse cuenta de eso, 

pueda cambiar cosas en el exterior. Pero, es 

más, partiendo desde su propio 

conocimiento.  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

10:28  Memorable Creo que va a ser una 

experiencia con muchos altos y bajos, pero 

en general, es muy enriquecedora que a cada 

reto se le aprende algo nuevo y te das el 

chance de aprender y de pensarlo, es muy 

enriquecedor. 

Experiencia tutoría 

10:29  En la teoría. Al final, obviamente, en el día a 

día te representa muchos retos a los que creo 

que no siempre estás al 100 por ciento 

preparado, pero sí. 

Tutor preparado 

10:30 Sin duda los chavos estar un pasito más 

adelante que ellos... entonces ellos son los 

que me han retado a aprender muchísimo 

más 

Formación del tutor 

10:31  El contacto con los otros, en especial no 

tanto como algo más de clase, sino el 

contacto de pasillos con ellos después de la 

clase donde ellos se acercan y te cuentan 

inquietudes, sus problemas, sus teorías, sobre 

todo lo que está pasando y la escuela con tus 

papás. Eso creo que es lo que más disfruto 

Formación del tutor 

10:32  no engancharme con ciertas cosas, creo que 

es algo que debo de seguir trabajando. Pero 

el engánchate con ciertas situaciones, con 

actitudes, luego me drenan a mí de energía. 

No, no sirve de mucho. Y también saber 

Reto en tutoría 
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poner una pausa y distanciarme un poquito 

todo.  

10:33 Y también saber poner una pausa y 

distanciarme un poquito todo. 

PERMA 

10:34 Son muy parecidas porque tanto los papás 

como los chavos no tienen idea de qué hacer 

uno con el otro 

Papás vs alumnos 

10:35 Entonces, en los dos, con las dos 

poblaciones, es un trato muy parecido, 

cambia muchísimo el lenguaje que ocupa con 

ellos, pero en general esto es muy parecido 

porque los dos lados están llenos de 

confusión sobre lo mismo y quizá los papás 

ya tienen un hijo un poco más grande o 

mucho más grande, o este primer adolescente 

que tiene. Pero en general son las mismas 

inquietudes. 

Papás vs alumnos 

10:36 , aunque haya una clase entre comillas 

teórica y porque es más práctico, lo que 

podemos hacer trata de dar el giro hacia lo 

que ellos están experimentando en este 

momento. Adaptarme un poquito muchas 

veces sobre la marcha, porque algo pasó en 

ese momento o hay una dinámica distinta en 

el grupo, pero esta flexibilidad de poder 

cambiar la forma de cómo estás dando la 

parte de profesor 

Roles de tutoría 

10:37 flexibilidad Competencias de 

tutoreo 

10:38 tener esa habilidad de transmitirle la 

importancia de su rol como papá. Y ¡vaya! 

que hagan las cosas de la manera más 

adecuada y mejor orientada hacia sus hijos, 

también con los papás es mucho de bajarles 

la angustia  

Papás vs alumnos 

10:39 a lo mejor las cosas no están tan bien, que 

ellos las ven perfecto, entonces son muy 

similares, pero con los papás hay que jugarle 

mucho a abrir los ojos sobre lo que está 

Papás vs alumnos 
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sucediendo y todo ponerlo en su justa 

medida. 

10:40 . Simplemente porque a veces tratamos con 

temas muy privados y hay que aprender a 

respetar 

Papás vs alumnos 

10:41  Es básicamente honestidad y respeto y 

Tolerancia ¡Mucha tolerancia! 

Aspectos éticos 

10:42 no nos enfocamos únicamente en una 

competencia y las habidos y por haber, sino 

que el tema al saber sus límites y sus 

alcances se puede estar mucho mejor para 

desarrollar el resto de la competencia. Y que 

también te das cuenta de que esas 

competencias no nada más son de una sola 

materia o de un solo tema y que lo puede 

poner en todas las áreas de su vida 

Impacto 

competencias Tutor 

10:43  la curiosidad de pensar sobre sí mismos 

tratando de que genere interés por lo que 

pasa dentro de él. Y al darse cuenta de eso, 

pueda cambiar cosas en el exterior. Pero, es 

más, partiendo desde su propio conocimiento 

Impacto vida alumno 

10:44 el ser tutor si tú estás en la disposición 

mental y emocional de hacerlo, te puede 

aportar mucho no solamente a tu vida 

profesional y laboral y ojalá la experiencia, 

sino también a tu vida personal. Esto es algo 

altamente enriquecedor, poder conocer tantas 

historias, tantas formas de pensar la vida que 

si tú te das chance desde puntos similares de 

pensarlo se te puede cambiar completamente 

como estás viendo el panorama. 

Emergente -PERMA 

tutor 

11:1 cuando llego justamente a la materia de 

tutoría fue de las materias que más me gustó 

de la carrera y dije de aquí soy yo, quiero 

aprender y profundizar y demás. 

Competencias de 

tutoreo 

11:2 cuando llegué mi primer día de clases dije 

qué es esto? Dónde están mis libros ¿no? yo 

creo que fue con la interacción con los 

Competencias de 

tutoreo 
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chavos que poco a poco fui como dicen 

construyéndolo 

11:4 Con los alumnos creo que uno sería la 

empatía, entender la etapa por la que están 

pasando. 

Competencias de 

tutoreo 

11:5 s aprender a poner límites positivos buscando 

su desarrollo personal entendiendo que va a 

haber veces que puede que no lo entiendan, 

pero, saber qué es por su bien, buscar la 

manera de explicarse con esa empatía. Otra 

cuestión yo creo que sería la parte analítica 

ya que muchas veces nos pueden decir que 

están bien que todo está bajo control y no va 

a haber un papelito o indicador o cuestión 

que te diga el chavo necesita ayuda tienes 

que utilizar ese sexto sentido, a pesar de que 

todos sepan que está bien hay algo que le está 

dando en la torre, que si no se atiende ahorita 

a futuro le va a afectar 

Competencias de 

tutoreo 

11:6 con los padres si también sería sí la empatía 

pero más a nivel de ellos 

Competencias de 

tutoreo 

11:7 tendremos que tomar con mucho 

profesionalismo e incluso no nada más tener 

como … yo tengo ganas de ayudar a la gente, 

sino una preparación específica para poder 

trabajar con las emociones de los alumnos 

Competencias de 

tutoreo 

11:8 Yo creo que sería ese bagaje profesional y 

dos, también tanto la parte analítica como 

parte … de nuevo la empatía 

Competencias de 

tutoreo 

11:9  el lunes llegó así… el miércoles llegó así o 

no llegó a clase y me comentó que está mal, 

vamos a ver… como toda esa interacción con 

los chicos y la entrevista siento que es como 

un espacio ya muy personal, como si las 

hemos visto en clase, RULER? ¿la 

inteligencia emocional?, sí pero tú qué opinas 

al respecto? cómo estás aterrizando en tu 

vida? … Y yo creo que esas dos cosas es lo 

que favorece y ahí te das cuenta, si lo estás 

Regulación 

emocional 
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haciendo no lo está haciendo bien como tutor 

al ver el desempeño de los chicos. 

11:10 realmente lo que importa desde es mi punto 

de vista son las emociones y el desarrollo 

integral del chico no importa si él puede que 

tenga 80 pero si el chico es feliz es mucho 

mejor que tenga 100 pero lo tengas un niño 

estresado y que no sea feliz con su vida 

PERMA 

11:11 Hay límites que no podemos sobrepasar, 

pero, humanamente cuesta trabajo entender 

por qué te encariñas con el trabajo y quiere 

seguir apoyando a la persona pero entiendes 

que no puedes hacerlo creo que ahí sería el 

límite ético. 

Aspectos éticos 

11:12 no me está diciendo lee el libro, ¡aprende! te 

voy a hacer un examen de la autogestión si 

no…. poco a poco me enseña que no es 

imposible llevarlo porque, puedo pedir ayuda 

y eso es algo que muchas veces siento que a 

los chicos les cuesta mucho trabajo para 

autogestionarse ven una meta muy 

complicada, pero, no se les ocurre o tienen 

miedo o su orgullo puede más, para pedir 

ayuda. Pero cuando ven que pueden pedir 

ayuda es: ¡Ah! la mente sí es posible porque 

me puedo basar en A, B, C, no estoy yo 

solito, creo que eso ayuda mucho. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

11:14  Como les digo a los chicos si es importante 

tu calificación tu desempeño, pero lo más 

importante es que seas feliz 

PERMA 

11:15 Lo padre de esto sería como más que fijarte 

en todo lo negativo que te cuesta trabajo o no 

puedes hacer… les digo a los chicos eso ya lo 

sabes tú y lo sabes, lo sé yo y todo el mundo 

lo sabe, pero vamos a fijarnos en los que sí 

puedes hacer, tu potencial, qué herramientas 

puedes lograr presos que si puedes hacer que 

ayude a minimizar no quita que va a estar la 

parte que te cuesta trabajo porque la idea es 

que llegues a la meta 

PERMA 
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11:16  más que estrategia en general yo creo que 

sería el enfoque 

PERMA 

11:17 No podemos trabajar sin el apoyo de la 

familia cuando no hay apoyo familiar de qué 

manera puede llevar a la adolescente. Vínculo con padres 

11:20 Sí yo creo que mucho. Formación del tutor 

11:21 La preparación nunca va a terminar no es que 

haya más un curso listo, ni que eres el mejor 

tutor del universo, para nada, porque siempre 

están cambiando ya que te adaptas a un 

grupo tienes que volver a adaptar al otro y es 

un trabajo intenso interdisciplinario porque 

tienes que estar trabajando con la edad, en 

matemáticas, con el área de español, con el 

área de historia, con tu propia área 

Formación del tutor 

11:22  sería dar las clases y las entrevistas con los 

chavos 

Disfrutar de la labor 

tutor 

11:23  que la estrategia cuadre entre familia escuela 

y alumno. Porque el alumno va a tener una 

forma de pensar no totalmente…. totalmente 

diferente a su familia, pero por la misma 

etapa es normal que quiera alejarse de su 

familia, pero necesita de su familia y su 

familia y luego no sabe cómo acercarse al 

chico pero se quiere acercar 

Reto en tutoría 

11:24  estamos trabajando con seres humanos y en 

teoría ambos tienen el mismo fin que es que 

el chico sea feliz que logre desarrollar sus 

capacidades etc. 

PERMA 

11:25  La diferencia la encontraría en la etapa y en 

la forma en que se maneja la información, es 

decir, que a un chico le cuesta trabajo X 

materia, con los papás siento que nos 

tenemos que enfocar a cómo está el clima 

familiar en casa, la historia de vida del chico 

como más… más aterrizada… un poco más 

maduro, porque como estás hablando con 

adultos siento que puedes manejar 

información un poco más… tal cual más 

Papás vs alumnos 
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explícita, al ser ellos los responsables pues 

necesitan datos para armar las estrategias 

11:26  Y la similitud que ambos en teoría van hacia 

el mismo lado en teoría 

Papás vs alumnos 

11:27  parte de la clase se favorecer con la 

entrevista, los chicos no lo ven así, es… de 8 

a 9 horas eres mi profesor y si te veo en la 

oficina eres mi tutor, pero les conflictuada 

eso muchas veces 

Roles de tutoría 

11:28  yo creo que es con el ejemplo, no el ejemplo 

de que te pares y que les digas yo soy tu 

ejemplo, yo creo que es lo más complicado 

Impacto 

competencias Tutor 

11:29 Yo creo que podría ser mi poquita 

experiencia de vida. Pero es como… pues 

mira yo pasé por esto y por el otro si te 

sirve… ¡ahí te va! a mí me hubiera gustado 

que me dijeran eso 

Impacto vida alumno  

11:31 . es necesario darnos como espacios, como 

tutores también para tutorearnos a nosotros 

mismos porque muchos nos enfocamos en el 

chavo y sí yo voy a lograr qué…. Pero 

nuestro cuerpo nos dice ¿oye yo cuando voy 

a tener mi espacio para hacer esto y el otro, 

no? Entonces, manejar ese balance porque si 

no llegamos a ese balance de vida va a llegar 

un punto en que biológicamente no vamos a 

funcionar al 100. Y más que ayudar al chico 

pues ya no va a haber gasolina ¿no?... para 

poder seguir. Entonces, como también tener 

esos espacios nosotros para tutorearnos por 

así decirlo 

Emergente -PERMA 

tutor 

12:1 en realidad, fue una invitación en mi caso y 

yo estaba en otro departamento  

Experiencia tutoría 

12:2  Y pues fue como un reto porque realmente 

yo no soy psicóloga Yo soy químico fármaco 

biólogo, sí conozco los procesos de 

funcionamiento del cerebro y todas estas 

cosas  

Tutor preparado 
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12:3 creo que es algo interesante y además aportar 

y generar una relación con los alumnos 

distinta a la que, como un profesor de una 

asignatura, aunque quisieras no lo puedes 

lograr, porque revisas una cierta cantidad de 

contenidos y demás. Y también para el 

mismo alumno el hecho de que diga este es 

mi tutor como que le genera un proceso de 

acercamiento y confianza distinto 

Formación del tutor 

Impacto vida alumno 

12:4 Pues al 100 por ciento no la verdad, no 

porque digo… en cuanto a lo que era dar una 

clase y demás sin problema, pero el reto de 

entablar esa relación con el alumno desde 

otro punto de vista desde lo que son ellos, 

desde sus inquietudes… 

Tutor preparado 

12:5  Siento que el compromiso que generé al 

iniciar con tutoreo realmente ha sido 

genuino. Y yo creo que eso es una parte muy 

importante ¿no? que uno esté comprometido 

por un lado y por otro lado que además 

aunado a ese compromiso tengas muy en 

claro cuál es tu función ¿no? 

Competencias de 

tutoreo 

12:6 de guiarlos sí, de que en cierta medida te 

vean como un amigo entre comillas pero que 

sepan distinguir que hay cosas en las que tú 

los vas a formar muchas y que no por eso vas 

a estar a contentillo de solapar cualquier tipo 

de situación 

Competencias de 

tutoreo 

12:7  hemos seguido tomando los Ruler también 

que es una de las herramientas que más 

trabajamos pues ella ya me ha ido 

empapando mucho más de psicología 

positiva 

Conceptos generales 

y enfoque 

Desarrollo de la 

Inteligencia 

Emocional 
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12:8 y temas que más me gustó fue la cuestión de 

la gratitud. En alguna ocasión, muy 

recientemente leí yo un artículo de Elsa 

Punset muy enfocado más a niños ¿no? pero 

creo que de alguna manera se puede 

extrapolar. Entonces en este artículo 

mencionaba que… como naturalmente el ser 

humano pero nuestro cerebrito nos hemos ido 

acostumbrado a lo mejor por la cuestión 

cultural en la que nos hemos ido 

desarrollando y tenemos como muy fijo en 

nuestros días grabar lo malo que hayamos 

tenido. Y de pronto como que pues sabemos 

que también hay cosas buenas como que a 

esas no les hacemos caso, entonces ella 

propone un ejercicio con los niños como 

papás que sería muy bueno para ayudarles a 

que cambien ese chip, todos los días ir 

generando un bote donde vas poniendo algo 

positivo en tu día. 

Conceptos generales 

y enfoque 

12:9  y temas que más me gustó fue la cuestión de 

la gratitud. En alguna ocasión, muy 

recientemente leí yo un artículo de Elsa 

Punset muy enfocado más a niños ¿no? pero 

creo que de alguna manera se puede 

extrapolar. Entonces en este artículo 

mencionaba que… como naturalmente el ser 

humano pero nuestro cerebrito nos hemos ido 

acostumbrado a lo mejor por la cuestión 

cultural en la que nos hemos ido 

desarrollando y tenemos como muy fijo en 

nuestros días grabar lo malo que hayamos 

tenido. Y de pronto como que pues sabemos 

que también hay cosas buenas como que a 

esas no les hacemos caso, entonces ella 

propone un ejercicio con los niños como 

papás que sería muy bueno para ayudarles a 

que cambien ese chip, todos los días ir 

generando un bote donde vas poniendo algo 

positivo en tu día. 

Gratitud 
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12:10 De hecho en algún momento trabajamos un 

diario de gratitud. En lo personal yo trabajo 

mucho mi agenda como Bullet Journal y me 

gusta meter ahí cuestiones de gratitud, de 

cada día, de emociones ¿no? de cómo vivir 

mi vida en la emoción pues…. lo hago 

conmigo porque de alguna manera siento que 

lo experimento para ver cómo lo puedo 

también extrapolar con los chicos 

Gratitud 

12:11 Pues la verdad que lo que más disfruto es el 

acercamiento con los alumnos. Sí en la parte 

de aprendizaje teórico pues todo el tiempo 

estás aprendiendo mucho, pero me gusta 

mucho cuando veo un alumno que viene y 

me dice gracias 

Disfrutar de la labor 

tutor 

12:12 o más complicado, creo que es el que algunos 

alumnos… digo a pesar de que eres su tutor 

no todos… no con todos pues lograr al 100 

por ciento ese match ¿no? entonces … o a 

veces son niños que traen ya problemas 

personales familiares y que es un tanto difícil 

lograr ese acercamiento con ellos. Creo que 

es uno de los retos más … más interesantes 

que tiene la tutoría. 

Reto en tutoría 

12:13 Pero realmente la forma en cómo lo vas a 

trabajar con uno y con otro sí es distinta 

porque… evidentemente el alumno pues, es 

el punto clave ¿no? es quien finalmente tiene 

que llevar a cabo las acciones con tu apoyo y 

con tu orientación. El padre, aunque también 

tiene que llevar a cabo acciones pero no son 

las mismas de la misma manera que el 

alumno. 

Papás vs alumnos 

12:14 Entonces es importante el involucramiento, 

primero el involucramiento de ellos ¿no? 

porque de repente de algunos papás que son 

muy ausentes entonces ahí es otro reto más al 

tratar de alguna manera involucrarlos o 

hacerlos conscientes de la importancia que 

tiene que sus hijos logren avanzar en sus 

diferentes metas tanto personales como 

académicas. plan de acción   

Papás vs alumnos 

Reto Tutor 
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12:15 creo yo que los temas que vamos viendo pues 

ayudan mucho a lograr ese proceso de 

vinculación con el tutor porque aunque 

evidentemente son temas vamos a llamarle 

teóricos. Creo que lo más interesante es no 

darles tanto el concepto porque se lo 

aprendan sino porque traten de vivirlo 

Roles de tutoría 

12:16 Entonces desde ese punto de vista yo 

considero que no es complicado vincular de 

alguna manera a esta parte de la acción 

tutorial pues finalmente parte de este 

seguimiento que tienes con el alumno en la 

cuestión académica es justamente hacerlo 

consciente de que es importante actuar 

adecuadamente sin dañar a los demás 

hablando con un ejemplo de nuestra parte 

ética 

Roles de tutoría 

12:17  pues mira características personales con 

alumnos considero que debes ser paciente 

debe saber escuchar. Y debes ser muy neutral 

cuando le va a… pues cuando vas a hacer un 

juicio. No hay que generar una idea de 

alguien porque no siempre los conoce a todos 

desde el principio ¿verdad? Y con el padre 

… también es importante que sea paciente, 

pero debe saber comunicar muy bien el 

mensaje de lo que se requiere para trabajar 

con su hijo y pues tiene que ser también muy 

prudente porque a veces algunos papás 

pudieran no llegar a tomar las cosas de una 

forma positiva 

Competencias de 

tutoreo 

12:18  entonces hay que ser muy organizado, hay 

que tener muy buena memoria no para 

aprender a ubicarlos rápidamente porque a 

ellos les gusta que sepas quiénes son 

Competencias de 

tutoreo 

12:19 con los padres, también es importante el 

proceso de organización y además ser muy 

efectivo en la comunicación con ellos y muy 

concreto  

Papás vs alumnos 

12:20 uy prudente, con los alumnos sumamente 

paciente, muy empático porque son 

adolescentes 

Competencias de 

tutoreo 
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12:21 uno de los más importantes para los alumnos 

la empatía para comprender el por qué hacen 

determinadas cosas, conociendo el contexto 

en el que se encuentran tanto aquí como a 

nivel familiar y personal y bueno, con los 

padres es igualmente ser muy prudente para 

evitar generar una mala interpretación de 

algo que tú les quieras informar. 

Papás vs alumnos 

12:22 uno de los más importantes para los alumnos 

la empatía para comprender el por qué hacen 

determinadas cosas, conociendo el contexto 

en el que se encuentran tanto aquí como a 

nivel familiar y persona 

Competencias de 

tutoreo 

12:23 ser muy prudente para evitar generar una 

mala interpretación de algo que tú les quieras 

informar. 

Competencias de 

tutoreo 

12:24  muy comprensivos porque nos encontramos 

constantemente con padres que están 

separados y de repente no hay una buena 

relación, en ese sentido la prudencia también 

se vuelve importante 

Competencias de 

tutoreo 

12:25 Entonces hay que ser muy prudente y muy 

consciente de que a pesar de que de repente 

la mamá te diga: no le diga, pero también 

tienes que cumplir con una cierta situación 

legal dónde pues con la pena ¿no? hay que 

comentarlo con quien está como el legal 

Competencias de 

tutoreo 

12:26 ser de mentalidad muy abierta, no juzgar y 

comprender las situaciones por las que cada 

estudiante pasa y porqué… te mencionaba 

mentalidad muy abierta porque pues…. 

actualmente con todo lo que vives ¿no? y en 

el contexto en que se desarrollan nuestros 

alumnos pues es muy independiente a 

situaciones familiares y personales de vida, 

también te encuentras con que están en un 

momento muchos de ellos, donde están en un 

proceso de decisión sobre sus preferencias 

sexuales sus inclinaciones y pueden no ser 

con las que tú en partes. Pero en ese sentido 

pues no tienes por qué juzgarlo ni por qué 

verlo mal ni nada ¿no? porque están 

Competencias de 

tutoreo 
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justamente en un proceso de ¿hacia dónde 

voy porque voy hacia allá 

12:27 a veces ellos están en su contexto personal, 

en sus ideas y desarrollos históricos que han 

tenido y no llegan a comprender por qué si 

yo soy así mi hijo no. Entonces como tratar 

de apoyarlos para que ellos logren 

comprender la empatía hacia sus hijos. 

Competencias de 

tutoreo 

Papás vs alumnos 

12:28 como tutor no es que reprimas tus 

emociones, pero sí tienes que aprender a 

trabajar mucho con ellas porque obviamente 

somos personas y también tenemos 

situaciones personales familiares y nuestros 

propios problemas, pero no se vale que 

llegues a tratar de hacer un desquite con tus 

alumnos o incluso con los padres. Entonces 

debemos trabajar mucho y ser muy 

comprometidos en cómo expresamos 

nuestras emociones con ellos para evitar 

justamente generar un roce y un daño y 

porque de alguna manera pues también eres 

el ejemplo ¿no? si yo te estoy diciendo 

alumno que tienes que aprender a trabajar 

con esa emoción que está sintiendo ahorita 

porque reprobaste, pero yo llego y me 

molesto porque alguien me dio un empujón 

en la escalera, pues como que entonces ya no 

hay coherencia 

Competencias de 

tutoreo 

12:29  entonces como también saber comunicarles 

que se vale que uno también se sienta mal 

pero decírselos y de alguna manera creo que 

con eso les generas el chip de hazlo o sea no 

hay problema, mira a mí también me pasa, 

entonces de alguna manera les demuestras 

que la expresas y les demuestras que ellos 

también lo pueden expresar y que tú los vas a 

entender porque también lo vives 

Competencias de 

tutoreo 
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12:30 con los padres es más difícil porque la verdad 

es que a pesar de que muchos de ellos… de 

ellos ya son … creo todavía no son 

millennials los papás por creo que ya vamos 

a llegar ahí, pero a pesar de eso somos 

generaciones que la verdad nunca fue muy 

importante eso en nuestra enseñanza 

entonces y aparte de la cultura ¿no? por otro 

lado el hecho de que los hombres no lloran 

¿no? porqué pues ¿cómo? es un ser humano, 

entonces se vuelve complicado con los papás 

hacerles ver que estas cuestiones 

emocionales repercuten muchísimo entonces 

pues ahí más que nada el principio es 

platicarles para que sean conscientes de que 

existe 

Papás vs alumnos 

12:33 pues una de ellas sería el manejar 

adecuadamente nuestros procesos de 

inteligencia emocional es difícil pero bueno 

es importante, entonces otra sería la cuestión 

y creo que podremos involucrar varias cosas 

cuidarnos a nosotros mismos en cualquier 

contexto 

Competencias de 

tutoreo 

12:34  porque estamos hablando de nuestros 

procesos emocionales como nuestros 

cuidados personales y de salud. Entonces 

creo que abarca mucho y ahí hay mucho que 

hacer. 

Desarrollo de la 

Inteligencia 

Emocional 

PERMA 

12:35  ser muy consciente de que tu trabajo es el 

guiar y no solapar el orientar y no el regañar. 

Competencias de 

tutoreo 

12:36  vives por qué vas a impactar a una vida ¿que 

quieres dejar a esa vida? o sea ¿algo que le 

sirva para su desarrollo futuro? o ¿algo donde 

seas su amigo y te está buscando todo el 

tiempo que te ayude a solapar todo lo que te 

digan? ¿no? entonces creo que la conciencia 

es muy importante 

Impacto vida alumno 
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12:37  uno de ellos es el hecho de trabajar para 

apoyar a un alumno y no para que sea tu 

amigo. Ahí ya te estás desvirtuando 

justamente lo que es la ética ¿no? la ética nos 

pide llevar a cabo una función, porque es un 

programa de apoyo y seguimiento para tus 

alumnos no para tus amigos 

Aspectos éticos 

12:38  enseñarle pues, a hacer sus cosas, a la 

organización a administrar sus tiempos, estas 

generándole que aprenda él a autogestionarse 

para que cuando llegue a la universidad si ya 

no tiene un tutor como tú, pueda llevar a 

cabo todo su proceso de cumplimiento 

académico y que pueda trabajar con su 

aspecto emocional porque pues 

evidentemente en la universidad también van 

a vivir situaciones de estrés y muchos 

trabajos y prácticas ¿no? muchas cosas qué 

hacer, entonces finalmente va hacia allá 

¿no?, que ellos aprendan a hacer eso por sí 

mismos y que no necesiten tener a alguien 

ahí al lado para que les este recordarlo, 

diciendo, jalando y al final pues está 

vinculado en todo este proceso de aprender a 

cuidarse 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

Impacto 

competencias Tutor 

PERMA 

12:40 hecho yo creo que primordialmente en la 

tutoría es quien desarrolla este proceso de 

autogestión más que cualquier otra área 

justamente por el acercamiento y la forma de 

trabajo que tiene como tal la acción tutorial  

Impacto 

competencias Tutor 

12:41  yo me siento muy satisfecha y creo que sería 

una de las principales aportaciones con los 

alumnos ver que lograron sus metas. Ver que 

están saliendo adelante con su toma de 

decisiones y que lejos de necesitar que tú les 

digas ¡sí hazlo o no lo hagas! te puedan llegar 

a comunicar voy a hacer esto… porque 

analicé estos puntos 

Impacto vida alumno 
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12:42 ver que lograron sus metas. Ver que están 

saliendo adelante con su toma de decisiones 

y que lejos de necesitar que tú les digas ¡sí 

hazlo o no lo hagas! te puedan llegar a 

comunicar voy a hacer esto… porque analicé 

estos puntos y para mi desarrollo considero 

que van a ser favorables, 

PERMA 

12:43 más que nada sería pues invitar a todos mis 

compañeros que están en el proceso de 

tutoreo o a que pues no nos rindamos porque 

la verdad son generaciones que de repente 

vienen muy consentidas y a veces pues es 

como toparte un poquito con pared. Pero 

bueno creo que es importante que a pesar de 

eso, pues no claudiquemos, sigamos 

motivados y lleguemos siempre proyectando 

ánimo positivo con nuestros alumnos ¿no? 

eso… este … pues… ellos pueden ver de esa 

manera que… que tú estás tratando de 

predicar en cierto, punto con un ejemplo que 

no te hayan desanimado a pesar de que pueda 

no siempre ser tan bonito, entonces pues 

invitarlos a este proceso, a ser 

comprometidos y que seamos muy 

responsables. Que de alguna manera tenemos 

a nuestro cargo el desarrollo de vidas 

adolescentes que van a impactar en un futuro 

personal y social entonces pues no perder de 

vista ese compromiso con ellos. 

Emergente -PERMA 

tutor 

13:1  se dio la oportunidad y bueno en mis 

trabajos anteriores también fui tutora. 

Experiencia tutoría 

13:2 soy licenciada en Psicología entonces de ahí 

ya se fue como trabajando esa parte hasta que 

llegué a la prepa de la institución y es así 

como fui tutor. 

Experiencia tutoría 

13:3 pues con las habilidades, la verdad es que 

pues llegar aquí fue… no fue un reto, pero sí 

una oportunidad y la verdad en los trabajos 

anteriores sí me han dado como un buen 

programa y todo para poder ejercerlo 

Tutor preparado 
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13:4  el trabajo colaborativo o también en la parte 

de autogestión y la parte inclusiva que creo 

que sí es muy parte de mi personalidad y me 

ayudó mucho. 

Formación del tutor 

13:5 Sí hay diferencias, pero obviamente son 

mucho la parte de la…. esencia de la 

institución que es muy peculiar  

Formación del tutor 

13:7  Pues ya más como la experiencia en el 

sistema, como más enganchada con… con 

los chicos y obviamente más con enganchada 

como con todo el proceso que se hace en el 

propio sistema 

Formación del tutor 

13:8 ¡encuentra tu punto! y tranquilízate y ¡órale a 

darle! porque sí … pues cada uno tenemos 

140 alumnos, tenemos clases, tenemos vida, 

córrele, vete, haz… este háblale la mamá, ya 

se está aquí medio pasándole algo el chavo, 

entonces si está uno en esa parte que luego… 

sí tienes que buscar como todas las 

estrategias posibles y meter todo lo que 

tienes para obviamente, encontrar un ratito de 

paz. ¿Bienestar? 

PERMA 

13:9 los chicos… con cada uno aprendes 

diferentes cosas. Eso, son experiencias 

diferentes cada uno sean positivas o 

negativas, porque encontrarás el que te amará 

y encontrarás el que te odiará 

Disfrutar de la labor 

tutor 

13:10 la verdad es que yo luego los confronto, 

entonces pues no les gusta entonces… que en 

el momento que confronto pues… luego “ya 

me odia”, “ya no sé qué” o el clásico que va 

súper mal y como yo mando toda la 

información a los papás, pues ahí es donde se 

enojan “es que, porque les mandan la 

información” o una me decían ¿por qué no 

nos mandan las cosas positivas?  

Reto en tutoría 
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13:12  ella lo sabe, entonces está metida en todo 

también, entonces tiene una mamá súper 

exigente con ella. Entonces llego y me dijo 

Ya no aguanto, en ese momento me habló a 

las 8 de la mañana porque yo tuve clase a las 

7 con ella, en ese momento le escribí a la 

psicóloga ¡ah! pérame a la una la atiendo. 

Entonces digamos que se hizo un poco más 

rápido, este… se le llamo a la mamá y ya se 

hizo todo el proceso y se le tuvo que dar una 

semana y media de baja que no viniera hasta 

que se estabilizará… pero sí tampoco no fue 

nada fácil 

Reto en tutoría 

13:13 con los papás si es como de comunicación o 

sea tener comunicación: señor me presento, 

mire bla, bla, bla, este es el seguimiento 

académico que se le está dando a Fulano de 

Tal, tantas materias lleva reprobadas… 

Competencias de 

tutoreo 

Papás vs alumnos 

13:14 con los chicos, sí es las entrevistas que se 

hacen siempre cada parcial, se ve cómo están 

se les da seguimiento, los voy citando, aparte 

en la clase y los voy viendo, voy como 

mucho en el acompañamiento: oye cómo 

estás, oye el maestro ya me mandó tal reporte 

de cómo vas, no entregaste esto o sea casi 

siempre son más como los focos rojos 

Papás vs alumnos 

13:15 los chicos luego: ¡Ay RULER otra vez! 

Entonces lo hago a veces si le modificamos y 

dejar la esencia, porque luego 

definitivamente dicen ¡ay no, ya no! 

Entonces en esa parte como sí innovando, 

haciendo sí trabajamos mucho en la 

Academia 

Desarrollo de la 

Inteligencia 

Emocional 

13:16  Muy bien, o sea me gusta, sí damos la clase, 

doy la clase, hago, hago la dinámica 

Roles de tutoría 

13:17 Pues yo sí creo que, de formación, sí debe ser 

como psicólogo, pedagogo o psicopedagogo 

esté… o una área de las ciencias sociales, 

enfocándose con una especialidad en la parte 

humanista 

Competencias de 

tutoreo 
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13:18  en general todos tenemos que tener esta 

habilidad de atención al cliente 

Competencias de 

tutoreo 

13:19 para el estudiante siempre mucho respeto. El 

respeto, obviamente si yo respeto al otro él 

me va a respetar a mi 

Competencias de 

tutoreo 

13:20  Hacia los papás también, siempre 

obviamente comunicación respeto hacia el 

padre de familia y en el momento que a lo 

mejor se vaya a otro nivel… pues también 

saber manejarlo ¿no? 

Competencias de 

tutoreo 

13:21 .en los dos casos, si estoy enojado o algo, no 

poder contestar desde mi enojo porque 

obviamente yo me voy a exaltar pero al fin y 

al cabo el que voy a terminar perdiendo soy 

yo. 

Regulación 

emocional 

13:22 sí creo que desde el momento que estamos en 

esta institución que es la institución de 

tenemos que llevar… y saber y… llevarlo a 

cabo todas las habilidades, las competencias 

y los propios valores de la institución. Cada 

institución tiene los suyos. Entonces la 

verdad es que es una escuela, es una 

institución inclusiva, es una institución un 

poco más abierta, sin dejar de perder los 

valores y obviamente los límites que tiene la 

institución 

Competencias de 

tutoreo 

13:23 Pues en el emocional tenemos que tener 

mucha resiliencia, muchísima resiliencia y 

obviamente tenemos que tenerla y también 

para poderla proyectar hacia las dos partes 

porque son generaciones cero resilientes, 

cero frustradas, cero tolerantes, entonces 

cuando nosotros somos tolerantes, pero con 

respeto y buscamos ser asertivos.  

Competencias de 

tutoreo 

13:24  Pues mira yo creo que tener habilidad, tener 

congruencia, tener una buena comunicación 

hacia los demás, hacia mí y obviamente los 

propios límites que yo pongo 

Competencias de 

tutoreo 

13:25 . Ahora sí me acordé mucho como la ética 

del psicólogo pues … o sea no, no puedes 

como ¡ay sí! Te veo remal … pero aquí está 

Aspectos éticos 



409 

 

Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

mi número y nos vemos por fuera ¿no? Eso 

no, o sea no. 

13:26  desde el primer semestre se va trabajando 

toda esta parte de autogestión con el alumno 

¿Por qué? porque vienen de toda una 

institución educativa desde la del kínder en 

que están acostumbrados a que todo le hagan, 

o a que todo se lo dé más rápido, o a que si 

tengo que hacer algo… le tengo que pedir 

ayuda a alguien más. Entonces, cuando 

llegan aquí y se dan cuenta que no pueden 

hacer nada de eso se tienen que ir empezando 

a trabajar como…. también ellos su toma de 

decisiones. El que tienes que hacerlo solo, en 

el que si trabajas en equipo no porque te 

vayas a dividir la tarea es trabajar en equipo, 

entonces se va trabajando como todo eso, sí 

se dan cada portazo todos, ¡todos! no hay 

ninguno que no le cueste. Entonces yo creo 

que el primer semestre es como clave para 

todos los chicos que entran a la prepa porque 

se dan cuenta de que las cosas son totalmente 

diferentes 

Impacto 

competencias Tutor 

13:27 su toma de decisiones. El que tienes que 

hacerlo solo, en el que si trabajas en equipo 

no porque te vayas a dividir la tarea es 

trabajar en equipo, entonces se va trabajando 

como todo eso, sí se dan cada portazo todos, 

¡todos! no hay ninguno que no le cueste. 

Entonces yo creo que el primer semestre es 

como clave para todos los chicos que entran 

a la prepa porque se dan cuenta de que las 

cosas son totalmente diferentes  Autogestión 

13:28  cuando hacen su portafolio de evidencias al 

principio ¡ay! ¡no lo quiero! ¡ay! ¡lo odio! 

¡ay! ¡no me gusta!, pero cuando lo presentan, 

hasta ellos mismos se dan cuenta de que no 

es cierto, se dan cuenta de cómo ha 

avanzado, muchos luego no tienen como muy 

claro cómo cada competencia, pero cuando 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 



410 

 

Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

ya lo demuestran… oye no pues sí hice 

muchas cosas y ya salen agradecidos 

13:29 lo ayude un chorro ¿no? Sí, sí vi como la 

diferencia, y ahorita hay un chico que 

también tuvo que haber graduado y no se 

graduó, pero el primer semestre que le di… o 

sea es que él me decía… es que usted me 

caía bien mal, yo no quería meter con usted y 

no… y siempre lo traía yo y saca y mete el 

celular y te quiero ver aquí y volvió a meter 

conmigo… y ese semestre no reprobó nada  

Impacto vida alumno 

13:31 entonces a veces es el gran reto que tenemos, 

sí el reto está en la mate y en todas las 

materias, sí pero son chicos, son chavitos que 

apenas están … y que luego no saben por 

dónde van 

PERMA 

14:1 más una propuesta que me hicieron a que yo 

haya dicho yo quiero ser tutor, pero eso 

responde ya hace muchos años cuando no 

estaba tanto la figura del tutor 

Experiencia tutoría 

14:2  no se me hizo difícil tampoco aceptar, 

porque he llevado durante todo mi… mi 

trayectoria como docente mucha relación con 

procesos formativos con los chavos no 

solamente era dar clases sino también ver de 

qué forma se trabajaba en ciertos programas 

de formación humana con los alumnos 

Experiencia tutoría 

14:3 Pienso que he venido desarrollando quizá 

más la cuestión de la empatía, hacia los hacia 

los chicos hacia preocuparme sobre cuáles 

son sus necesidades, en qué les podemos 

apoyar 

Formación del tutor 

14:4 Desde mi perfil más racional y filosófico de 

estas cosas, o sea he asumido más como que 

ese perfil más psicológico de estar cerca del 

alumno 

Formación del tutor 
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14:5 … yo creo que de alguna manera 

desarrollando más esa visión de la persona 

que necesita de una educación mucho más 

integral que simplemente que salga con una 

buena calificación y pase el semestre.   

Formación del tutor 

14:6 una cuestión importante dentro de la 

psicología positiva es precisamente partir de 

las ventajas y de los talentos que tienen los 

mismos jóvenes para desde ahí fortalecerlos 

e incluso asumir los retos o aquellas áreas de 

oportunidad que tienen los tienen los chavos. 

PERMA 

14:7  entonces esa dinámica me parece muy 

importante por parte de la psicología 

positiva, el hecho de partir del talento mismo 

del chavo para de ahí sacarlo a flote ante 

cualquier dificultad que se le presente. 

Fortalezas del 

carácter 

14:8 disfrutas al trabajar con personas, es decir, 

que tarde o temprano algo que tú siembras 

por ahí puede terminar con algunos será así 

inmediatamente y con otros pasarán años en 

donde a lo mejor por ahí les caerá el veinte 

de muchas de las cosas que tratamos de 

generar en ellos como hábitos, o procesos de 

autogestión.  

Disfrutar de la labor 

tutor 

14:9 con la dificultad de a lo mejor... generar el 

acompañamiento de la mano de los papás 

porque la dinámica en casa también ha 

cambiado ¿no?, para los papás a veces es 

como… ahí te los dejo y tú me los educas, 

me los formas y yo aquí como que hago…Y 

muchos de los papás pues no se ven 

involucrados 

Reto en tutoría 

14:10 quizá con los papás… no sé qué tanto, pienso 

que haría falta algo todavía, a lo mejor 

vincularlos más, pero tampoco… ¿hasta 

dónde? marcar bien los límites porque de 

repente el papá ya quiere intervenir y hacerla 

de tutor académico y no de papá que apoya la 

labor que nosotros realizamos, pero creo que 

vamos trabajando en ese sentido, la cuestión 

de RULER ha sido algo que ha favorecido en 

este sentido, porque nos ha permitido entrar 

Desarrollo de la 

Inteligencia 

Emocional 
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en contacto con algunos papás y compartir 

ciertas cosas que trabajamos con los chavos 

aquí en la prepa 

14:11 al hacer tantas cosas nos puedan ver más 

como profesores y no como tutores o 

viceversa ¿no? le demos más al tutoreo pero 

que al final no les demos las bases o los 

fundamentos de algo que también es 

disciplinario y que es igualmente importante 

entonces, la manera de salvar esta situación 

es con una planeación ¿no? siempre lo 

trabajamos ahí como en academia y 

realizamos ahí los contenidos digamos… esto 

sí, esto lo tenemos que reforzar, como que 

qué actividades podemos ir generando para 

que se vaya dando el conecte junto con la 

acción tutorial 

Roles de tutoría 

14:13 bien equilibrada y enfocada, y conocedora de 

lo que se pretende ser como como tutor.  

Competencias de 

tutoreo 

14:14 ser una persona muy receptiva, porque se 

requiere en el trabajo con los chavos y se 

requiere también en la comunicación con los 

papás. 

Competencias de 

tutoreo 

14:15  Alguien que sea prudente, en el sentido de 

buscar como ese justo equilibrio de las cosas, 

no polarizarse y escuchar a los alumnos, 

escuchar a los papás, pero también escuchar 

lo que la institución quiere y pretende y 

forma parte de tu función como como tuto 

Competencias de 

tutoreo 

14:16  una persona que tenga esa empatía y esa 

escucha hacia los demás, sean papás, sean 

alumnos y que sea muy prudente en el 

actuar.  

Competencias de 

tutoreo 

14:17 la capacidad de escucha. La capacidad de un 

razonamiento práctico, de cómo llevar las 

ideas a la práctica  

Competencias de 

tutoreo 

14:18  comunicación asertiva hacia los demás como 

que es ser muy muy claro en el sentido de 

decir las cosas como son… sin (inaudible) 

con los demás, sin ofender y siendo 

empáticos con los demás 

Competencias de 

tutoreo 
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14:19 que el chavo nos vea como alguien cercano, 

pero también como alguien que le puede 

orientar y eso te da la pauta para poder 

trabajar con él 

Competencias de 

tutoreo 

14:20 Ser muy respetuoso, pero también muy muy 

claro con respecto a lo que la educación nos 

exige… el proceso educativo nos exige a 

nosotros como institución para poder llevar a 

buen término el aprendizaje de sus de sus 

hijos 

Competencias de 

tutoreo 

14:21 esa parte también de ser claro y firme con 

respecto a cuáles son los límites que 

establece también la institución en esta 

relación entre maestros y padres de familia 

Papás vs alumnos 

14:22  generar una mentalidad pues en ellos… 

abierta, en el sentido de que ellos tienen que 

ir descubriendo como su propio, su propio 

proyecto ¿no? o sea, el que ellos identifiquen 

cuáles son las estrategias que deben de tener 

en cuenta para alcanzar sus metas 

Competencias de 

tutoreo 

14:23 generar una mentalidad pues en ellos… 

abierta, en el sentido de que ellos tienen que 

ir descubriendo como su propio, su propio 

proyecto ¿no? o sea, el que ellos identifiquen 

cuáles son las estrategias que deben de tener 

en cuenta para alcanzar sus metas 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

14:24  la parte formativa o la parte de autogestión 

también como algo que les va a servir en la 

vida, como que hay cosas que a lo mejor no 

son muy claras pero que en un futuro, les van 

a les van a servir entonces es como generar 

también esa perspectiva un poco como de 

confianza en lo que ofrece la institución 

hacia algo que seguramente les va a ser de 

mucha utilidad en su crecimiento como 

persona, y que lo vemos pues ya al final ¿no? 

cuando están en sexto semestre pues ya todos 

agradecen ahí en su portafolio de 

competencias… no me di cuenta al principio 

y al final me doy cuenta de que esto sí me 

sirvió entonces, como que es algo que 

tenemos que ir desarrollando en los alumnos 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 
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que ellos vean también que se está trabajando 

no solamente para ese día o para esa semana 

o para ese parcial sino para para el futuro. 

14:26 Esa mentalidad, que les hace descubrirse 

desde sus talentos sus fortalezas también las 

oportunidades y en ese sentido pues 

establecer las metas y las estrategias que les 

permitan lograrlo 

Fortalezas del 

carácter 

14:27  con los papás, ellos tienen… nos han 

confiado a sus hijos que es lo que más 

quieren y que yo creo que tenemos que 

también generar en esa mentalidad de que 

juntos podemos trabajar y generar un proceso 

de crecimiento personal en los hijos, a partir 

de los valores que ellos mismos han ido 

inculcando en su familia 

Papás vs alumnos 

14:28  Con respecto a las emociones yo creo que 

hemos venido trabajando bien en esta parte 

de la inteligencia emocional a través de las 

herramientas de RULER 

Desarrollo de la 

Inteligencia 

Emocional 

14:29 Esta manera de reconocer y de poder manejar 

las emociones de tal manera que ellos puedan 

tener un mejor resultado en todos los ámbitos 

de su vida. Entonces, con respecto a los 

alumnos la inteligencia emocional es algo 

que es importante trabajar 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

Desarrollo de la 

Inteligencia 

Emocional 

14:30 Entonces yo creo que en el sentido de 

trabajar con los papás en cuanto a que 

identifiquen esta área importante 

(inteligencia emocional), que no lo vean así 

como que las emociones no es algo que yo 

requiera en la formación de mis hijos… si 

que lo van como un componente muy 

importante y creo que en ese entonces se ha 

venido trabajando bien ¿no? hoy cada vez 

está más en la conciencia de los papás la 

relevancia de las emociones 

Papás vs alumnos 
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14:31 Cuando hablamos de profesores inspiradores 

pues es precisamente lo que les queda más a 

los chavos es cuando una persona llega a ser 

inspiradora y testimonia a través de su 

ejemplo una vocación. Entonces, la 

competencia vocacional así es si queremos 

decirle, yo creo que es algo que debe de ser 

muy claro, aquel que no tenga vocación pues 

le va a costar el doble a la mejor generar 

todas esas competencias 

Competencias de 

tutoreo 

14:32  los valores que proceden del ámbito de la 

ética es algo que deben permear a la figura de 

cualquier tutor desde el respeto, que es 

básico para acompañar en un proceso de 

acompañamiento. La responsabilidad, el 

saberte comprometido con lo que estás 

haciendo y con lo que va a ser el resultado de 

tu acción. Ser honesto, la honestidad también 

como una parte muy importante del proceso 

de seguimiento de los de los alumnos en 

donde, de manera muy clara, tú estableces 

pautas para la orientación educativa.  

Aspectos éticos 

14:33 tú impactas en el desarrollo de las 

competencias, primero cuando tú lo llevas a 

la práctica, si hablas de creatividad, tú eres 

creativo, que si hablas de autogestión, pues tú 

eres también hay un profesor que no se le 

pasa la agenda 

Impacto 

competencias Tutor 

14:34 yo creo que es muy importante el testimonio 

para poder impactar. Pero también, pienso 

que eso debe ir de la mano estrategias y 

actividades en el aula en donde se vinculen 

mucho lo conceptual, lo teórico con lo 

práctico 

Impacto 

competencias Tutor 

14:35  yo como lo pienso, a lo mejor mi convicción 

de que es a través de personas que crecen 

integralmente y que se desarrollan de esta 

manera cómo podemos transformar muchas 

cosas de nuestro mundo que no nos gusta 

Impacto vida alumno 

Tutor 
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14:36 es como de relleno… no cuenta… entonces 

es ahí el conflicto que a veces yo, yo he 

encontrado incluso con los papás, el papá no 

te exige que saques AA, te exige que saques 

100 en matemáticas 

Reto en tutoría 

15:5 No decidí (ser tutora) (risas), el camino me 

fue llevando al tutorero. 

Tutor preparado 

15:6 , pero es algo que por naturaleza se me dio 

bien, como que en ese momento y bueno, 

hasta la fecha mis autoridades son mis líderes 

me siguen dando porque había un click con 

los chavos y este… me gustaba darle 

seguimiento y pues me quedé ahí, me sentí 

cómoda, me gusta lo que hago y así fue como 

me trajo la vida y ahí me quedé por gusto, no 

lo decidí pero por gusto sí decidí quedarme. 

Tutor preparado 

15:7  Veo que mis habilidades han mejorado 

mucho. La primera, vez obviamente sentía 

mucha inseguridad. Había mucha inseguridad 

en mí para … más que nada la conexión con 

alumnos… seguridad en… valga la 

redundancia no me sentía tan segura, pero 

después a través de los meses me estoy 

sintiendo muy segura, ahorita me siento muy 

segura … 

Formación del tutor 

15:8 lo que siento que restó mucho en cuanto a la 

percepción de lo que es el tutoreo fue lo que 

son las calificaciones de Alfanuméricas de 

numéricas a alfabéticas que eso para mí fue 

algo muy… que resto en general pero bueno, 

ahí vamos adaptándonos como es el sistema 

institucional, adaptarse a lo que viene y crear 

nuevas maneras de comunicar al alumno la 

importancia de que haga un buen papel en las 

materias de tutoreo 

Reto en tutoría 

15:9  lo que es comunicación, creatividad, 

también pensamiento crítico, pues todas… 

ahora que sí todas… el trabajo colaborativo  

Competencias de 

tutoreo 

15:10 la creatividad, tengo que hacerme más 

creativa en mi manera de comunicación en la 

manera de vender mi idea  

Competencias de 

tutoreo 
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15:12  entonces gracias a que he recibido mucho 

apoyo de mis compañeros tutores me ha ido 

muy bien también  

Formación del tutor 

15:13 … yo creo que sí tendría que subrayar una 

sería la creatividad, bueno y comunicación a 

la par 

Competencias de 

tutoreo 

15:14 Entonces de psicología positiva lo que más 

resalto, es el cómo puedo mejorar. Siempre 

digo que nunca terminamos, ¡jamás! les digo 

yo tengo más de 40 años y no he acabado, 

entonces no digan que van a mejorar para ser 

perfectos entonces, siempre estar viendo 

¿qué hice?, ¿qué puedo mejorar?, ¿qué 

aprendí de lo que no hice tan bien? y auto 

diálogo positivo.  

Conceptos generales 

y enfoque 

15:15 Que siempre es nuevo, cada vez estás 

cambiando constantemente de gente, son 

retos nuevos. O sea, no hay aburrimiento 

porque siempre estás conociendo este… 

chavos nuevos, alumnos nuevos y yo creo 

que es la primera 

Disfrutar de la labor 

tutor 

15:16 lo número uno que yo te puedo contestar es 

que me da mucha esperanza del futuro ver 

chavos tan inteligentes, con buen corazón, 

con sensibilidad 

Disfrutar de la labor 

tutor 

15:17 Eso para mí me es complicado sobre todo 

con los duelos es algo que tengo… necesito 

mucha fortaleza, sobrellevarlo, escucharlo, 

no llorar, para mí eso es muy muy difícil el 

este… el querer que sanen y saber que yo no 

puedo sanar, pero el desear que sanen y saber 

que no soy la profesionista…. perdón sí la 

persona indicada, por mis estudios, pero 

bueno… ahí hago lo que puedo, dirigirlos o 

escucharlos, pero me es muy difícil no 

llevarme ese problema a mi casa. Eso es lo 

más difícil para mí 

Reto en tutoría 

15:18  al alumno sí le puedo decir a ver… tienes 

estas deficiencias, esto te falta esto y el papá 

también se lo digo, pero es una manera de 

comunicarme bastante diferente. O sea la 

Papás vs alumnos 



418 

 

Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

manera de comunicarse entiendo que es 

diferente. 

15:19 entonces tienes que dar así algo mucho más 

sintetizado y más comprimido al papá que al 

hijo, al hijo sí tienes que estar 

desmenuzando, pero como receta, de este…. 

pasito por pasito, 

Papás vs alumnos 

15:20  tres días para mí son iguales y yo imparto lo 

que es mi material, o sea cubro el contenido, 

pero no hago la diferencia entre tutoreo y la 

otra materia 

Roles de tutoría 

15:21  preparación, la capacitación, una 

característica que posee un, tutor debe poseer 

una preparación 

Competencias de 

tutoreo 

15:22  Habilidad de la comunicación Competencias de 

tutoreo 

15:23 la paciencia Competencias de 

tutoreo 

15:24  ser observadores Competencias de 

tutoreo 

15:25  porque la observación es básica porque los 

alumnos te expresan todo entonces es gracias 

a lo que tú observas en conductas en clase, en 

ensayos, en palabras y , cuando estamos 

hablando de ciertos temas salen opiniones y 

ahí salta la liebre y te das cuenta de ciertas 

cosas.  

Competencias de 

tutoreo 

15:26 la escucha obviamente, la escucha es parte de 

la observación 

Competencias de 

tutoreo 

15:27  Con demasiado y exagerado respeto. Yo lo 

veo como un respeto más allá de... porque es 

la susceptibilidad de los chavos, aunque no 

digamos… aunque digamos algo que es 

generalmente común, herimos bastantes 

fibras emocionales, entonces todo eso es con 

mucho respeto 

Competencias de 

tutoreo 
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15:28 Con los papás también porque estamos a fin 

de cuentas estamos exponiendo a sus hijos 

estamos en algo así como... estamos como en 

una cirugía así este… abierto donde decimos 

todo lo que ellos tienen en casa que 

obviamente les duele o a veces no es lo que 

ellos quieren 

Papás vs alumnos 

15:29  Una mentalidad muy abierta y muy 

adaptable 

Competencias de 

tutoreo 

15:30 Adaptable digo… porque el mundo está 

constante cambio, entonces hay cosas que yo 

no viví que no he vivido y cada semestre me 

sorprenden esas cosas que de verdad sí… 

pues me asusto digamos por la educación que 

tuve, y por muchos antecedentes entonces. 

Eso me formaba mucho lo que es tener la 

apertura y decir… a ver esto es real, tengo 

que adaptarme yo, no lo voy a quitar porque 

yo no quiero, porque simplemente no quiero 

verlo, ni presenciarlo lo voy a quitar ¡No!, 

¡existe! Entonces, adaptarte y enfrentarlo, 

entonces la mentalidad de ser abierta 

Competencias de 

tutoreo 

15:31  también una mentalidad de aceptar aprender, 

yo cuando veo cosas o términos, por ejemplo, 

con el tema de los géneros, cuando me 

empecé a enfrentar con el tema de los 

géneros empecé a leer. Entonces, tienes que 

entender esa … esa conducta, volvemos a lo 

del tema las conductas, de una conducta de 

decir voy a… quiero aprender, voy a 

investigar, porque entre más sabe uno más 

más lo acepta y más puedes abordar el tema 

con mayor naturalidad 

Competencias de 

tutoreo 

15:32 una mentalidad de no juzgar, queremos 

mucho ni juzgar tanto a papá mamá o al hijo. 

Entonces, no juzgar o cuando un alumno 

llega a criticar a sus papás también, no estar 

de su lado o sea, también hay que saber qué 

historia viven los papás, pero el juicio es 

también es algo que debemos de desarrollar y 

que es difícil. 

Competencias de 

tutoreo 
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15:33 Empática Competencias de 

tutoreo 

15:34 serenidad Competencias de 

tutoreo 

15:35  la paz Competencias de 

tutoreo 

15:36  optimista Competencias de 

tutoreo 

15:37 Tenemos que ser empáticos, bueno es que sí 

puede ser una emoción, sí, sí, sí. Si lo 

relacionamos con decir: yo siento lo que tú 

estás sintiendo, lo comprendo. 

Competencias de 

tutoreo 

15:38 motivación, Competencias de 

tutoreo 

15:39 de alerta y de seguridad Competencias de 

tutoreo 

15:40  Definitivamente comunicación. Este…pues 

es la elemental, la competencia que debe 

tener un tutor para ser tuto 

Competencias de 

tutoreo 

15:41 Primero la confidencialidad, seguridad, o sea, 

darle seguridad  

Aspectos éticos 

15:42 la honestidad, 100 por ciento la honestidad, o 

sea que desde que el alumno y el papá sepan 

que todo se va a hacer como debe de ser 

Aspectos éticos 

15:43 yo digo que en la parte tutoreo es donde ellos 

concientizan o reflexionan sobre cómo 

desarrollar estas competencias.  

Impacto 

competencias Tutor 

15:44  cómo vas a terminar tu preparatoria, cómo 

entraste y cómo saliste toda esa etapa de 

reflexión la hacemos nada más en tu toreo. 

Impacto 

competencias Tutor 

15:45 el impacto más importante para mí es ser sus 

guías y que ellos tengan ese relleno en sus 

vidas o sea que analicen esa parte de decir 

¿cómo estoy espiritualmente? ¿cómo estoy 

físicamente? ¿estoy comiendo bien, estoy 

haciendo mis hábitos?, ¿estoy cuidando mi 

cuerpo? ¿tengo amigos no tengo amigos? 

¿cómo me llevo en casa con mis papás? 

porque, a fin de cuentas, toda esta parte es el 

motor para que todo lo demás salga bien 

Impacto vida alumno 
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15:46 como es un espacio en donde ellos tienen 

como meditación académica o no sé cómo 

llamarle, entonces, eso siento que yo impacto 

sobre todo en la parte emocional en que ellos 

retomen baterías y que alguien les diga en el 

día, aparte de sus papás que seguramente les 

dicen, pero que alguien les diga en el día ¡sí 

puedes! ¡vamos a hacer un plan para que 

veas que sí puedes! estar esta parte y siento 

que yo en esa parte que impacto 

Impacto vida alumno 

16:1 complementa tanto la parte docente como la 

parte de psicóloga, entonces se unen bastante  

Experiencia tutoría 

16:2 tener la formación como psicóloga, o sea y 

como profesora no este…, pero fue algo que 

se fue desarrollando en el camino a lo largo 

de tiempo 

Tutor preparado 

16:3  Pero si fue como ir armando a partir de las 

experiencias de ver qué funcionaba, qué no, 

qué teníamos que aprender, qué ¡no! Y así 

fue como se fueron armando las 

competencias. 

Formación del tutor 

16:4 No sabía que conllevaba, la verdad es que no 

sabía cuánto iba a conllevar esta actividad. Y 

sí, porque siempre estuve como 

comprometida y dispuesta a hacerlo, pero no 

sabía a qué me iba a enfrentar en realidad 

Tutor preparado 

16:5 yo creo que se han desarrollado muchas 

habilidades nuevas, como te decía, a lo mejor 

tenía esta percepción de psicólogo, esta 

visión de psicólogo y esa permanece y se ha 

desarrollado, pero se han tenido que acoplar, 

otras adoptar, otras no 

Formación del tutor 

16:6  el otro día les pedía que hicieran una 

descripción mía a los chicos y entonces me 

dijeron: eres muy paciente, ¡Bueno! O sea, 

me sorprendió muchísimo que me dijeran eso 

Competencias de 

tutoreo 

16:7  sí he adoptado a partir de tomar la 

certificación de psicología positiva, de ver 

que de pronto si los chavos necesitan como 

esta motivación de todo va a estar bien 

Conceptos generales 

y enfoque 
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16:8 pero mira el lado positivo, pero mira fíjate 

que va a funcionar, que estás bien, que… es 

como resaltar esos elementos 

Conceptos generales 

y enfoque 

16:9 siempre rescatar la parte positiva, siempre 

tratar de conciliar de mediar, de dar 

tiempos… No sé… se debe dar como pues…. 

como este tiempo para que este…. se 

acomode la mejor versión ¿no? la versión de 

sí mismo siempre necesita respirar o necesita 

que lo atendamos 

Conceptos generales 

y enfoque 

16:10  Verlos cómo se van desarrollando el primer 

semestre a sexto semestre es estar cerca de 

ellos y que te busquen 

Disfrutar de la labor 

tutor 

16:11 me gusta más la otra parte, cuando… cuando 

te dicen puedo tal, puedo hacer tal, no sé… 

cuando ya logran ver como sus opciones y no 

dependen de ti. Cuando, cuando ya lograron 

autogestionar el camino y a lo mejor están 

dudosos todavía, pero te lo comparten como 

para reafirmar que es lo que tienen que hacer 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

16:12 Cada generación que entra es un reto cada 

vez más difícil 

Reto en tutoría 

16:13 sería seguir manteniendo una buena relación 

con la persona con la que estás hablando en 

ese momento, sea padre de familia, alumno, 

profesor o cualquiera que tenga que ver en el 

entorno del estudiante, o sea, decir lo que 

tienes que decir y que no se pierda la relación 

Reto en tutoría 

16:14  La estructura, pues la estructura es amor 

¿no? la estructura te da contención, la 

estructura te da límite, entonces 

estableciendo las reglas desde el principio, 

platicando luego con este acuerdo emocional 

y todo esto ¿no? creo que queda bastante 

claro 

Roles de tutoría 
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16:15 . Bueno, no todos, pero sí en general te 

cuentan muchas cosas, ¿no? te abren, abren 

su corazón, te abren su vida y a lo mejor con 

el papá es un poco más de los dos lados, 

sobre todo al inicio, pues de reserva ¿No? es 

que yo siempre he creído, a pesar de que 

pueda mantener una muy buena relación con 

los papás de mis tutorados, siempre he creído 

que al final es un poco como en psicología, o 

sea, quien tiene mi confianza o quien está 

depositando su confianza en mí es el chico. 

Entonces, yo no puedo involucrarme más 

allá, esa es mi perspectiva 

Papás vs alumnos 

16:16 la relación es de adulto-adulto y de 

adolescente adulto. Entonces éste tiene 

muchas, muchas variantes. 

Papás vs alumnos 

16:17  Con alumnos. Creo que paciencia, 

tolerancia, comprensión, empatía 

Competencias de 

tutoreo 

16:18  Con los papás, pues creo que es mucho 

asertividad, 

Competencias de 

tutoreo 

16:19  tener esta capacidad de contención con los 

papás, es ser como una guía 

Competencias de 

tutoreo 

16:20 paciencia, mucha paciencia y tolerancia Competencias de 

tutoreo 

16:21 No sé si es habilidad o capacidad, pero de 

vincularte con esta habilidad de resolver de 

manera, no inmediata, pero sí pronta, 

situaciones que veas que no se te escape. 

Competencias de 

tutoreo 

16:22 , muy paciente, muy tolerante, pero firme, 

pero estructurado 

Competencias de 

tutoreo 

16:23  tú tienes que entender el comportamiento y 

porque habrá quien quiera que le estén 

reportando constantemente y habrá quien 

quiera que no le hable 

Competencias de 

tutoreo 

16:24 Completamente abierta, completamente, sin 

juicio, completamente, sin esperar que 

reaccionen como tú esperaría 

Competencias de 

tutoreo 

16:25  sensible Competencias de 

tutoreo 



424 

 

Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

16:26 Con alumnos y con papás sensible sin que 

siempre te hagas tuya la emoción del chico, 

¿no?  

Papás vs alumnos 

16:27 … atento, muy atento. Competencias de 

tutoreo 

16:28 super perceptivo Competencias de 

tutoreo 

16:29  creo que también tienes que fijarte en cómo 

es cada papá como para poder manifestarse 

de esa forma porque no puedes mantenerte 

igual 

Papás vs alumnos 

16:30 sí creo que debería de ser un psicólogo, ¿no? 

es una herramienta con los alumnos y con los 

papás, no porque el ser psicólogo te haga 

mago, pero sí creo que desarrolla una 

percepción 

Formación del tutor 

16:31 saber escuchar, pero escuchar activamente es 

trabajar mucho en ti, pero eso creo que como 

tutor y como psicólogo, si tienes que trabajar 

en ti primero y después también y después 

otra vez 

Competencias de 

tutoreo 

16:32 seguirte siempre actualizando Competencias de 

tutoreo 

16:33  Mantener la confidencialidad de la 

información que se maneja, pues por todos 

lados, no saber lo que te cuentan los 

profesores que te dicen los papás, lo que te 

dicen los alumnos, lo que te dicen los 

directores, o sea, todo eso se debe de 

manejar, pues como con muchísimo cuidado 

este… y no establecer relaciones más allá 

con nadie. 

Aspectos éticos 

16:34  O sea, si les decimos oye, me preocupa tal 

materia, entonces se mueven para la mejoría. 

A lo mejor sí hay otra cuestión emocional o 

algo así, pero también te escuchan 

Impacto 

competencias Tutor 

16:35 ahí estoy. Entonces mi tiempo ¿no? mi 

escucha 

Impacto vida alumno 

17:1 ¿Por qué? Por porque creo que hay una gran 

necesidad de guía en los chicos, sobre todo 

Experiencia tutoría 
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en los adolescentes que he conocido a lo 

largo…  

17:2  Fue el ser psicólogo, aunque sea psicólogo 

organizacional, te da unas bases de 

psicología para conocer un poco, también 

parte de los estudios de inmersión en 

educación que hice por ahí y aparte centrada 

en adolescentes. 

Tutor preparado 

17:3 El ser una persona empática, muy paciente e 

incluso en un inicio es cierto que fue de los 

mayores retos, la paciencia para estos chavos 

Tutor preparado 

17:4  Esta capacidad para entender a la gente, 

muchas veces sin que lo digan, sí, detectar… 

detectar las cosas como … sí detectar las 

cosas muchas veces, cuando los chavos no 

quieren hablarlo, no están haciendo nada y 

aún así, ahí vamos como un radar, detectando 

cosas que a lo mejor no están tan bien, y esas 

cosas creo que sí se han ido agudizando con 

el tiempo 

Competencias de 

tutoreo 

17:5 Pero también el apoyo de otros tutores 

también fue importante en un inicio bueno, 

es importante todos los días porque nos 

seguimos apoyando y ayudando entre todos y 

aprendemos un montón de cada uno. 

Entonces, en ese entonces sí, haber recibido 

una red de apoyo entre todos fue importante 

Formación del tutor 

17:6  también algo que me conecta con los chicos 

es mucho, esa es la parte del deporte. 

Formación del tutor 

17:7 estar enterado como de tantas cosas que 

pasan en el mundo de las noticias 

Formación del tutor 

17:8 Entonces, poderte poner a platicar con ellos 

de todos esos temas que a mí también me 

interesan y por los cuales estoy también 

como informándome… cómo que te dejan de 

ver no nada más como una figura de 

autoridad, sino alguien con quien pueden 

contar y platicar de muchas cosas que a ellos 

también les gusta 

Formación del tutor 
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17:9 preocuparse de una manera bastante sincera 

por los chicos y por ayudarlos de la manera 

como… de cualquier manera estar ahí para 

ellos en el momento que ellos lo necesiten y 

para prácticamente cualquier cosa 

Formación del tutor 

17:10 Muchas veces son cosas que ellos pueden 

solucionar solos, pero generalmente no saben 

y entonces es como darles una guía de ok… 

te va a enseñar ahorita, pero te va a mostrar 

cómo lo tienes que encontrar o cómo lo 

puedes hacer y ya después lo haces para que 

tú también aprendas eso. Eso en un principio 

no lo hacía tanto como, que yo, yo nomás 

pensaba, así como ya estás grandecito... tú 

puedes hacerlo solo ¿no?, pero después me 

fui dando cuenta de que realmente tienen una 

duda y que están chiquitos que están en 

desarrollo, que todavía son unos niños, 

aunque ya se vean bien grandotes y sus 

dudas, muchas son sinceras, a veces por 

flojera, pero la mayoría de las veces creo que 

sí necesitan la guía. 

Formación del tutor 

17:11  Otra cosa es que siento que se ha 

desarrollado bastante mi sensibilidad para 

detectar, detectar a los chicos que no lo están 

pasando bien, o también para encontrar 

chicos que muchas veces no son reconocidos, 

pero pues necesitan un pequeño aliento, 

alguien que se acerque tantito y les diga que 

lo están haciendo muy bien, porque a veces 

pasan desapercibidos 

Competencias de 

tutoreo 

Formación Tutor 

17:12 tomo diferentes aproximaciones con ellos, 

entonces he podido aprender a darles lo que 

cada grupo necesita y les interesa, creo que 

también es una diferencia importante. 

Competencias de 

tutoreo 
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17:14  creo que estar las capacitaciones, estar 

aprendiendo y estar aprendiendo de los temas 

y darle un giro de cómo las voy a transmitir, 

porque al principio también como que yo 

daba la actividad como… esta es la actividad 

que nos toca y ya, o sea tan así…pero sí… no 

le encontré el modo al principio y después lo 

que hice fue… encontrar cosas que a los 

chavos les puedan ser muy significativas para 

dar una como introducción a los temas de 

emociones y a los temas que vemos tutoreo, 

desde usar deportistas, hasta usar personajes 

históricos o personajes de la moda de la 

actualidad, entonces ese es un cambio 

grande. También el apoyo que he recibido de 

todos e ir aprendiendo día a día con el equipo 

de tutores. Como decía, encontrar claves los 

consejos que te pueden ir dando. Y también 

fueron muy valiosos todos los del equipo 

Formación del tutor 

17:15 Sí, pues punto número uno, siempre trato de 

estar con una actitud positiva, como alegre, 

empática, abierta, los todos los chicos, 

Conceptos generales 

y enfoque 

17:16 . También la parte de la gratitud la marcó 

muchísimo el respeto y la tolerancia ante 

cualquier situación, ante cualquier forma de 

pensar diferente. La gratitud ha sido algo 

bastante marcado, muy importante, pero 

también hasta relaciones y relaciones 

positivas cómo relacionarnos con los demás 

en el día a día lo marcó mucho 

Gratitud 

17:17  El contacto con los chicos, pero el contacto 

cercano, cuando nos podemos conectar en un 

ambiente un poco diferente al salón, porque 

es más donde el ambiente de ellos es con 

quien realmente son, entonces convivir con 

ellos… no sé, en la cancha de fútbol o en la 

cafetería, o en la misma oficina, en la 

biblioteca donde están ahí jugando y te 

acercas tantito a platicar con ellos… 

Disfrutar de la labor 

tutor 
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17:18 entonces esa es una parte que también 

disfruto mucho y cuando hacemos 

actividades en el salón y los chavos se 

involucran y empiezan a contar acerca de 

cómo se siente, me responden las actividades 

como una manera un poco más, abierta 

también es muy padre leerlos, todos esos 

aspectos y la convivencia con ellos en 

general 

Disfrutar de la labor 

tutor 

17:19 . Y que te cuestionen, puede ser difícil, pero 

también como poner al mismo tiempo un 

reto… por qué te preguntan… y si no 

sabes… a veces pueden perder la confianza o 

algo, entonces, también por eso trato de 

estudiar y de ponerme al día y estar 

aprendiendo, y no solamente con material 

formal, sino casi siempre tengo algún libro o 

algo, estoy leyendo y de todo trato de irle 

viendo… ir sacarlo así lo que se pueda 

Disfrutar de la labor 

tutor 

17:20 para cualquier cosa y entonces esas son 

cosas, el aprender todos los días también, el 

estar estudiando, son cosas que disfruto 

mucho de esta labor. 

Competencias de 

tutoreo 

17:21 … lo más complicado de esto… lo más 

complicado a lo mejor sería conectar con el 

100 por ciento de alumnos, porque eso es… 

por lo menos ese es el reto que yo pongo, 

tratar de conectar con el 100 por ciento, con 

conocerlos a todo 

Reto en tutoría 

17:22 Me ha costado un poco de trabajo, sobre todo 

con los grandes, ya con los demás grupos, no, 

no he recibido comentarios así, pero con los 

de sexto, sí recibo un poco de es que a veces 

el grupo es muy difícil y falta un poco de 

control ¿no? y te digo siento que ha sido 

porque… como con ellos fue el primer grupo 

con el que entré a la institución, y en general 

y el primer grupo de toda mi vida. 

Reto en tutoría 
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17:23  creo que hay niños que entienden muy fácil 

y con los que hablas con ellos y son… 

comprometidos y educados, que entienden 

que no tienes ningún problema con ellos, 

pero también hay niños con los que te tratas 

de hacer crear y son a veces más difíciles, 

pueden ser groseros, pueden ser como 

prepotentes, como que todo lo merecen… y 

ese patrón también se repite con los papás. 

Papás vs alumnos 

17:24  o tal día o vamos a hablar de emociones, o 

tenemos un día RULER donde vamos a 

hablar acerca de la depresión y los papás lo 

ven así de ¡wow! ¡Qué bueno que les 

hablamos de ese tema! ¿No? les dices va a 

venir una experta, es conferencista y se 

dedica a esto y todo, es psicóloga, y con tales 

estudios y la mayor parte de los papás, creo 

que lo toman de una buena manera. 

Desarrollo de la 

Inteligencia 

Emocional 

17:25 Entonces, a los niños creo que todavía les 

cuesta un poco de trabajo darle importancia o 

como involucrarse un poco más en el tema de 

las emociones. A diferencia de los papás creo 

que, eso sí sería una diferencia muy grande, 

los papás están muy interesados en que 

hablen de emociones y del manejo de la 

inteligencia emocional, manejo de estos 

aspectos 

Desarrollo de la 

Inteligencia 

Emocional 

Papás vs alumnos 

17:26 una persona muy paciente, tolerante, 

empática, de mente abierta, muy importante, 

siento de mente abierta, que no juzgue 

Competencias de 

tutoreo 

17:27 una persona muy activa, también que muestre 

energía y que es como participativa en todo, 

aunque muchas veces no nos agrade tanto, sí 

estar dispuesto a participar en las diversas 

actividades que se hacen, sobre todo con 

ellos 

Competencias de 

tutoreo 

17:28 Comunicativo, también ser capaz de 

transmitir las ideas de una manera súper clara 

y casi con bolitas y palitos, porque ellos 

luego como que no… o sea los interpretan 

cosas diferentes a las que nosotros 

Competencias de 

tutoreo 
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interpretamos con las mismas palabras, pero 

ser súper comunicativo. 

17:29 También diría que creativo, aunque a veces 

siento que no necesariamente tienes que ser 

creativo para captar su atención, pero ayuda 

Competencias de 

tutoreo 

17:30  como estar dispuesto a ayudar… muchas 

veces dejar tus cosas personales por lo de 

ayudarles a ellos, como ayudar de manera 

desinteresada, pues nada más por el hecho de 

ayudarles y apoyarlos. 

Competencias de 

tutoreo 

17:31 poco de criterio en ese sentido de no estar 

tras de ellos regañando porque faltaron a una 

clase ¿No? a ver, si no acercarte con ellos, 

interesarte. ¿Por qué faltaste a una clase? 

Competencias de 

tutoreo 

17:32 el uso de tal vez material tecnológico, que no 

me considero un experto, la verdad, pero 

pues ayuda, creo que puede ayudar 

Competencias de 

tutoreo 

17:33  Creo que también es importante, estar como 

informado, ser una persona informada de los 

diversos temas que haya, entonces sí, como 

procurar un conocimiento general de muchas 

cositas donde sepas de todo, pero no eres 

experto en nada, si no que sabes mucho de 

todo y a lo mejor sí hay áreas donde seas 

experto y ya puedes profundizar mucho más 

y saber utilizar esas fortalezas de las series 

donde sabes mucho más 

Competencias de 

tutoreo 

17:34 también no tener miedo o ser fuerte, porque 

creo que sí requiere un poco de fortaleza y 

valentía entrar al salón con los niños y para 

decirle las cosas también, ser capaz de 

llamarles la atención y como regañarlos de 

una manera que no sienten que está 

regañarlos un militar o algo así, 

Competencias de 

tutoreo 

17:35 diría que ser una persona muy, muy sensible 

y que tienen la facilidad para detectar cosas, 

desde escuchando dos o tres palabras que 

dicen los chicos, hasta viendo un dibujo o 

alguna actividad que hicieron o cómo se 

comportan en su día a día 

Competencias de 

tutoreo 
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17:36 sí considero que no necesariamente tienes 

que ser psicólogo para poder ser un buen 

tutor, pero sí estarse preparando y 

conociendo acerca del área que es 

importante. O sea, capacitaciones en 

psicología, no nada más psicología positiva y 

no nada más en educación, sino en temas, yo 

diría de personalidad 

Competencias de 

tutoreo 

Formación Tutor 

17:37 con capacitaciones en el área de la 

psicología, de psicología, del adolescente, de 

personalidad, creo que se puede hacer una 

muy buen labor porque aparte, cada quien 

tiene competencias y fortalezas diferentes 

que utilizan. Yo veo a las tutoras, pues 

también son muy buenas tutoras, sin ser 

psicóloga, pero sí creo que es importante 

tener la capacitación en esas áreas 

Competencias de 

tutoreo 

Formación Titpr 

17:38 con los papás hay que ser un poco más 

formales, sí más formalidad, como que 

muestre más seriedad ante su trabajo, sin 

dejar de ser como alguien alegre, no están 

peleados, pero sí creo que muchas de las 

bromas o mucho… la forma de llevarse con 

los chicos tiene que ser muy diferente con los 

papás, con los papás, de una manera un 

poco… o sea… No, no, no, no quiero decir 

respetuosa o educada, porque con los chavos 

soy respetuoso y educado, pero sí con 

maneras distintas 

Papás vs alumnos 

17:39 también con ellos como muy… demostrarles 

que conoces a su hijo creo que es un aspecto 

clave, para que ellos se comporten de una 

manera más abierta o más cerrada ante ti. … 

cuando llegas… ¡ah! ¡Claro, obvio! ¡conozco 

a… conozco a Aldo! ¿no? juega tenis y está 

ahí en el equipo de baile y siempre se la pasa 

rapeando y escuchando tal música, o sea, con 

dos o tres detalles que les dice acerca de sus 

hijos, creo que cambia radicalmente la forma 

en la que se dirigen hacia ti 

Competencias de 

tutoreo 

Papás vs alumnos 
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17:40 también estar al pendiente de las dudas o las 

preguntas que tienen y responderles lo antes 

posible, creo que también esto es más una 

similitud que diferencias con los chavos.  

Competencias de 

tutoreo 

Papás vs alumnos 

17:41 a veces también eres tutor de papás, casi casi 

¿no?... llegan y no sé cómo controlar a mi 

hijo, no sé qué hacer… No sé cómo…. o sea 

a veces los conocemos más nosotros que 

ellos porque o están en el trabajo o en casa o 

los niños no se abren con ellos y entonces 

llegas y si… este… Patricio me contó que 

este cortó con su novia o algo así, y la mamá: 

¿cómo? a mí no me ha dicho nada y es que 

anda muy cerrado, porfa, ayúdame a que sea 

un poco más abierto… o si estás al pendiente 

de él, agradezco muchísimo 

Papás vs alumnos 

17:42  pero sí creo que los papás están un poco más 

agradecidos porque saben que hay alguien 

que está al pendiente de sus hijos en la 

escuela y que si está teniendo problemas 

académicos o emocionales o algo, 

seguramente lo van a detectar. Que creo que 

sigue siendo un poco difícil al 100 por ciento, 

porque también son muchos y te digo, 

muchos niños no se abren, pero… creo que sí 

agradecen ese aspecto porque es un 

comentario, es un patrón ese que llegan los 

papás con el tutor que sea o con la tutora sea 

y te dan las gracias o están satisfechos con 

que haya alguien de ahí cuidando a sus 

pequeños 

Papás vs alumnos 

17:43 No mentirles a los chavos, o sea ser lo mas 

directos y honestos posible con ellos, o sea, 

no significa que les andes contando todas las 

cosas que pasan atrás en la institución, o sea 

la en la parte académica, en juntas de 

departamentos, en cosas que vienen o cosas 

que van. Pero creo que no mentirles es clave, 

porque aparte de que es un aspecto ético, 

generas confianza en ellos  

Aspectos éticos 
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17:44 Otro aspecto ético es el respeto, tomar a cada 

chavo como un individuo que se merece 

respeto, tolerancia ante las formas de pensar 

que tenga y aunque sea, ya sabes, o sea, 

como lo de siempre… raza, religión, 

orientación sexual, tono de piel, nivel 

socioeconómico. Todos, a todos los tenemos 

que tratar por igual porque es lo que se 

merecen como personas. 

Aspectos éticos 

17:45 Creo que es muy importante saber establecer 

la distancia y los límites en este momento, y 

siempre ¿no?. Entonces, pues sí es… pues es 

respeto y tolerancia, básicamente al final de 

cuentas. 

Aspectos éticos 

17:46 hora sí, no diría 100 por ciento, pero sí 

ayudarles, sobre todo en todas, cómo 

impacta… pues es que estando al pendiente 

de todo lo que hacen (risa), porque si se está 

desviando un poco en el aspecto 

académico… a ver… ¿qué estás haciendo? 

vamos a encontrar dónde está tu falla, dónde 

está actuales de mejora… ¿qué estás dejando 

de hacer que si lo haces, te puede ayudar y 

entonces lo mejor es que no está cumpliendo 

sus tareas o está obteniendo NE’s, o no está 

estudiando lo suficiente, o se está saliendo 

del salón de clases y entonces acercarte y 

hablar con ellos, decirles a ver para qué 

mejores….tienes que pensar en todas tus 

clases, ponerle atención al profesor, ser 

respetuoso, dejar tu celular, no salirte de 

clases, cumplir todas las tareas y actividades. 

Entonces ahí estás impactando 

responsabilidad individual, la autogestión 

Impacto 

competencias Tutor 
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17:47 acompañándolos o acompañándolos, pero en 

todos los sentidos. Por ejemplo, están 

haciendo su trineo o no sé… y te das cuenta 

y te acercas ahí a donde está el área donde 

están construyéndolo, el semestre pasado 

estaban ahí afuera de SUM, pintando y 

todavía terminando sus detalles, con que te 

acerques con ellos y les digas a ver quién es 

tu equipo, cuáles son sus ideas y qué 

significa, cómo lo van a pintar o por qué lo 

están pintando del color azul y ellos solitos 

empiezan a explayarse… 

Impacto 

competencias Tutor 

17:48 las características para ser un buen tutor, creo 

que involucrarte y saber de los temas que 

están hablando en todas las materias, 

obviamente hay cosas con las que puedes 

ayudarles incluso a estudiar y otras a ver si 

está un poco más difícil. Pongo mi ejemplo 

¿no? 

Competencias de 

tutoreo 

17:49 una vez hasta tenían examen de geografía, la 

siguiente hora, que eran puras capitales y 

localización geográfica de Europa… 

entonces con los chavos así a ver un examen 

¿no? ok, tenemos una actividad que nos va a 

tomar… se va a encargar de tarea… pero lo 

que ven que van a tener la clase ni vamos a 

poner a estudiar… entonces con ellos me 

puse a poner en el pizarrón todas las, todos 

los países de Europa y aparte en inglés, 

entonces todos los países de Europa en 

inglés, y así con todo el salón a ver…. la 

capital de éste y la capital de este… y cómo 

estaban en inglés muchas veces no se bien 

como se escriben en inglés, por qué no sé 

Moscú es Moscow… y así cambian en 

poquitas cosas que muchos iban así, pero 

algunas otras no , incluso me llegaba a 

equivocar a propósito para que ellos digan 

¡ay espérate! pero no se escribe así, se 

escribe con doble L o cosas así. Pero 

entonces, involucrarte con todo lo que ellos 

están viendo creo que es bastante valioso 

Competencias de 

tutoreo 
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17:51 la colaboración o nada más son sus trabajos 

en equipo, no nada más son sus … bueno, 

trabajos colaborativos de sus materias 

académicas… a ver tú… toda la prepa has 

formado parte del equipo de fútbol o del 

equipo de básquetbol o de voleibol o de 

algún grupo estudiantil… ahí también se 

colabora e incluso muchas veces de manera 

más marcada y con mayor compromiso, que 

son cosas que les gusta mucho… a ver …. en 

el grupo de debate, ¿tú podrías ganar un 

debate solo si los debates son de tres? y 

donde se tienen que poner de acuerdo… o 

sea, los argumentos que van a dar y la línea 

que van a seguir o en el fútbol… ¿podrías 

ganar sin tus defensas, sin tu portero, sin tu 

delantero y sin el apoyo de otros 

entrenadores y de todo el equipo? ¡nadie 

puede!, entonces también a veces piensan 

que nada más es en el salón y lo que quieras, 

y la están desarrollando en otros ambientes 

que ni cuenta se dan, pero las están 

desarrollando. 

Impacto 

competencias Tutor 

17:52 Creo que el apoyo emocional y la orientación 

que les puedo dar hacia dónde ir y qué 

decisiones tomar, creo que son varias cosas, 

pero esas serían las claves. 

Impacto vida alumno 

18:1 se presentó la oportunidad y me pareció un 

trabajo… cuando me lo describieron que era 

muy atractivo desde el punto de vista de lo 

que yo había hecho, 

Tutor preparado 

18:2 Entonces, cuando me dijeron es que 

necesitamos gente que tenga esa química con 

los adolescentes, porque es acompañarlos… 

y es tanto académica como emocionalmente, 

dije ¡sí! ¡va!. 

Tutor preparado 

18:3 Significa que siempre estoy muy cerca de los 

chicos ¿No? porque no sólo es como en la 

clase o en la entrevista emocional, sino como 

una cercanía constante todo el tiempo… 

Competencias de 

tutoreo 
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18:5 ahora sí que digamos como de 15 a 22 años 

había tenido chicos entonces, pues tenía, 

tenía ese conocimiento, no solo la 

experiencia, sino ya de haber entendido un 

poquito cómo se desarrolla o cómo se 

comporta el adolescente. 

Tutor preparado 

18:6 nivel personal me considero una persona, lo 

que le llaman como “easy going” así 

como…. como como muy fácil de trato, me 

considero muy tranquila, muy ecuánime, no 

me engancho, por ejemplo, incluso si un 

chico está mal, enojado o (inaudible), no me 

engancho fácilmente, eso me permite, me 

permite como tratarlos desde otra manera 

Competencias de 

tutoreo 

18:7 Soy paciente, soy muy tolerante y creo que 

soy muy empática también en ese momento 

Competencias de 

tutoreo 

18:8 era como algo un poquito empírico ¿no? así 

como de … lo que yo había aprendido en el 

día a día, dando clases o siendo mamá. Creo 

que eso… pues finalmente se me daba 

porque lo sabía hacer, pero no tenía como la 

base teórica. Hoy por hoy te puedo decir 

tengo otra… tengo la ase teórica que a que 

me ha ayudado a ser mejor aún mejor aún 

Tutor preparado 

18:9 Al día de hoy creo que me ha ayudado 

mucho todos los cursos que he tomado ya 

como de psicología, pues además la 

experiencia de trabajar con tanta gente tan 

experta como tú y como algunas de mis 

compañeras que sí tienen estudios más en 

psicología 

Formación del tutor 

18:10 simplemente de preguntar y escuchar o de 

vivir, aunque no sea en mi caso, sino de vivir 

casos relacionados, y no pues es que…lo 

atendimos de cierta manera, pues finalmente 

te da mucha más seguridad. 

Formación del tutor 

18:11 … pues ahora sí que esta parte teórica 

también me ha ayudado a tener más… como 

más herramientas o más opciones a la hora 

de enfrentar un problema. 

Formación del tutor 
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18:12 De hecho me gustó mucho, porque 

finalmente creo que va, va ligado a mi forma 

de ser o sea, sí me sentí identificada. Y así 

como cómo esta parte de reforzamiento de lo 

que hacía de manera empírica, pues así como 

así, sí tiene un fundamento y me da más 

herramientas para hacer lo que hacía de 

manera natural, quizá, pero ahora se hace 

como hacerlo ya sabiendo el procedimiento. 

Conceptos generales 

y enfoque 

18:13 cómo crear una sociedad en que todos nos 

sintamos bien, esto quiere decir que, a ver, no 

vamos a permitir que se critiquen unos a 

otros o que haya un mal sentimiento entre 

alumnos, sino a ver cada vez que yo detecto 

en el grupo ¿No?, porque finalmente, pues en 

el salón a veces se siente un poco de división, 

que ciertos niños no se llevan con ciertos 

niños, pues es así como que a ver, vamos a 

hablar, vamos a decir, a veces en privado o a 

veces de manera grupal, dependiendo del 

caso 

Conceptos generales 

y enfoque 

18:14 Bueno, cositas así, pero enfocados a crear 

una comunidad que se lleven bien todos. 

Pues a nivel de cómo, cómo interactúan otras 

cosas,  

PERMA 

18:15 Bueno, yo siempre hace como que les hago 

ver, bueno, no sólo nos podemos enfocar en 

lo malo, porque a veces es una cosa mala por 

diez buenas. Entonces siempre tienen que 

estar analizando las dos partes y siempre 

recordar lo bueno. Sí, si se vale ver lo malo y 

ver cómo lo vamos a mejorar, pero sin 

olvidar todo lo bueno que sí les gusta 

Conceptos generales 

y enfoque 

18:16  resiliencia la siento más como… y sí 

también la hemos trabajado, cuando pasa 

algo muy malo, le pasa algo a alguien, de 

cómo lo va a afrontar o incluso bueno, 

ahorita con lo del coronavirus y con lo que 

hemos trabajado es bueno, pues esto nos está 

tocando vivir ahora. ¿Qué rol vas a jugar? 

¿Cómo lo vas a enfrentar? No sé, si también 

hacemos ese tipo de ejercicios 

Conceptos generales 

y enfoque 
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18:17 no es superar algo que les haya pasado o 

afrontarlo de buena manera, sino no solo ver 

lo malo, sino en eso que estás viendo malo, 

siempre hay muchas cosas alrededor que 

están rodeadas de cosas positivas y tienes que 

ver las dos, porque si no como que te la pasas 

todo el día viendo lo malo y no está bien... 

pero no sé cómo llamarles. 

Conceptos generales 

y enfoque 

18:18 Cuando me siento a platicar uno a uno con 

mis alumnos, pero no de manera inicial, ya 

cuando hay un proceso en que ya los 

conozco, ya sé, pues obviamente que traen 

fortalezas, debilidades y es que tenemos un 

proyecto y que están trabajando en algo y nos 

sentamos a ver y me dicen si es que ya 

avancé en esto… estoy haciendo esto que 

nunca había podido vencer 

Disfrutar de la labor 

tutor 

18:19 Tengo un grupo con niños muy de muy alto 

promedio académico ¿No? van muy bien, 

tienen todo muy bien. Y también era como… 

pues bueno esta parte de la autogestión, o 

sea, en la parte académica vas muy bien, pero 

también es de ponerte objetivos ¿ahora qué 

sigue? O sea, tienes tan alto nivel que sigue y 

me decían cosas como que ya no puedes 

seguir más… tengo 96 de promedio, pues 

igual y mejor no… le digo, pero no, es que 

no sólo es la parte académica ¿no? a ver... 

¿qué haces a nivel cultural? ¿qué haces a 

nivel deportivo?, ¿haces acción social?  

PERMA 

18:20  decir los conozco, fijamos juntos algún 

objetivo y empezamos a ver resultados. Yo 

creo que esa parte de que te hagan caso, de 

que realmente te están escuchando o que ves, 

¿no?, no porque me ven en casa, sino que ves 

que ellos están tomando un camino con un 

objetivo claro en su vida y van …y te lo 

comparten. Creo que eso es lo que más 

disfruto. 

Disfrutar de la labor 

tutor 
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18:21 cuando son 35 en un grupo siento que no se 

puede hablar igual porque son adolescentes, 

finalmente se distraen, empiezan, aunque sea 

a escondidas, pero ya veo que están como 

mensajeando o ya se quieren ir, como que no 

sé, no sé. No logro comunicarme con ellos de 

la misma manera. Cuando ves a un grupo tan 

grande, creo que esa sería una de mis 

complicaciones.  

Reto en tutoría 

18:22 están enfocados en que su hijo a fuerzas 

saque 10 ¿No?, entonces, están muy molestos 

con las calificaciones, que a veces hay que 

acompañarlos en esa parte, decirle por qué no 

hacemos tantito a un lado las calificaciones y 

nos sentamos a ver cómo se siente el chico en 

este momento, porque por lo que yo he visto, 

está pasando por una situación emocional 

difícil, no sé, desde que murió la abuela o 

desde que lo cortó la novia o algo, 

Papás vs alumnos 

18:23 como que esa parte es como al alumno si lo 

acompaño en esa parte emocional y al papá 

nada más como le hago ver un poquito lo que 

está pasando, porque no se consigue el 

objetivo que el papá o la mamá quieren, 

entonces creo que ahí… ahí sí hay una 

diferencia ¿en qué son iguales? pues  

Papás vs alumnos 

18:24 tenemos que estar en comunicación con unos 

y con otros, yo creo que sería la parte 

similar.  

Papás vs alumnos 

18:25  paciencia, tolerancia, empatía, siento que 

alegría también, saber escuchar. 

Competencias de 

tutoreo 

18:26 podría hablar de características físicas, creo 

que lo ideal, que no es 100 por ciento 

necesario, pero lo ideal sería un gesto 

amable. 

Competencias de 

tutoreo 

18:27 hasta físicamente tendría que… tendría que 

haber una expresión de amabilidad, de 

sinceridad, de verdadero interés 

Competencias de 

tutoreo 

18:28 otra cosa importantísima es no juzgar ¿no? 

así… hasta cuando te dicen algo, pues la 

reacción de ¡oh! 

Competencias de 

tutoreo 
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18:29 aunque yo, por ejemplo, soy de mucha 

expresión, me considero, pero tengo que 

cuidar mucho de no expresar que te estoy 

juzgando…abierta ¿no? hasta la postura, una 

postura abierta ¿No? lo que se dice, no de 

brazos cerrados, no como que tus ojos están 

viendo al infinito pensando en qué tienes que 

hacer tres horas después. Si no, a ver… estoy 

contigo y te estoy viendo a ti y te quiero 

escuchar a ti, etcétera 

Competencias de 

tutoreo 

18:30  intelectual, pues quizá sí un poquito 

preparados de manera como de la mente 

abierta o sea, igual de la parte de no juzgar, 

pero porque tu mente realmente puede 

aceptar escuchar cosas que no van contigo, 

que tú no las harías, pero no por eso está bien 

o está mal 

Competencias de 

tutoreo 

18:31 reo que es un perfil adecuado para un tutor 

es… te voy a ayudar a que a que tú 

encuentres lo que es correcto para ti, pero 

no… O sea, yo no soy nadie para decirte qué 

es lo correcto. Sino como nosotros, igual 

como tutores, pues sí poner un lineamiento 

hacia donde tenemos que ir, pero vamos a 

encontrar juntos cómo vas a llegar ahí 

Competencias de 

tutoreo 

18:32 donde no puedo hacer sentir al papá que está 

mal, ¿No?, sino como de decirle… incluso 

con el cuerpo, no sólo con las palabras, 

sino... O sea, estoy contigo, pero de alguna 

manera te puedo…te puedo decir por dónde 

podemos hacer un cambio para que logres los 

objetivos con tu hijo 

Competencias de 

tutoreo 

18:33 quizás la palabra sería una sutileza de cómo 

te puedo decir las cosas para que realmente 

lo escuches y realmente entre los dos 

podamos ayudar al chico 

Competencias de 

tutoreo 

18:34 incluso hay papás que a veces te minimizan o 

no creen o creen que ellos tienen la razón y 

no tienen por qué escuchar, cosas así, 

simplemente ser tolerantes, escuchar y buscar 

esa esa… como una estrategia, quizás ser 

estrategas con los papás de cómo llegarle a 

Competencias de 

tutoreo 
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que puedan escuchar lo que realmente le 

queremos decir. 

18:35  ¡ah pues tengo… tengo confianza! que 

generen, que tengan confianza para hablar de 

decirle … igual ¿no? Juntos, oye, estoy 

viendo a mi hijo… esto ¿tú lo has visto igual 

entonces? 

Papás vs alumnos 

18:36 ¿Cómo le podré decir química? Cómo 

generar una química o exponer, o expresar 

cierta… cierta apertura de tu parte para que 

ellos puedan adquirir eso, ¿no? o sea, te 

puedan tener confianza, te pueden llamar, te 

pueden buscar, etcétera. 

Competencias de 

tutoreo 

18:37 cuidar mucho la confidencialidad. O sea, que 

me queda claro que es una línea delgada 

porque… te cuentan a ti los chicos cosas a 

veces fuertes o muy, muy personales. 

Entonces saber y expresarse a ellos, claro que 

cuentas conmigo y no se lo voy a decir a 

quien no deba de decírselo,  

Aspectos éticos 

18:38 en caso de que determinemos de qué, pues es 

un chico, que esa persona... ese alumno está 

viviendo una situación difícil, pues que lo 

vamos a canalizar, ya sea con la psicóloga o 

incluso hablarles a sus papás lo que sea 

necesario. Entonces es como… sí voy a 

guardar tus secretos siempre y cuando, no 

ponga en peligro tu vida o no considere que 

los adultos cercanos, tus papás o la psicóloga 

lo deban de saber 

Aspectos éticos 

18:39 Otra cosa que yo considero es esa parte que 

te decía anteriormente del control, es no 

querer dirigir su vida hacia donde nosotros 

quisiéramos ¿no? …. si no es como un 

poquito, como en la selección de carrera que 

te dicen entonces que no sé si Finanzas o 

Negocios Internacionales, pues no sería ético 

decir pues yo te recomiendo finanzas, porque 

eso es lo que yo quisiera 

Aspectos éticos 
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18:40  mostrarte los caminos que hay, los caminos 

correctos, por supuesto esa sí es mi función 

dentro de lo correcto, que tú tomes una buena 

decisión, pero no la que yo quisiera 

Aspectos éticos 

18:41 en primer lugar, pues sería desde que las 

conozcan, que las entiendan y que las 

empiecen a vivir en otras materias, no solo en 

la nuestra, o sea, sino como que es nuestra 

responsabilidad que… que las que las capten 

¿no? que entiendan todo el concepto y que lo 

empiecen a vivir en otras materias. 

Impacto 

competencias Tutor 

18:42  …a ver qué ejercicio hiciste en español y 

qué competencia formativa lograste, pero 

para esto, pues antes tienen que entender una 

por una de qué se trata, porque incluso me ha 

pasado que pasan los semestres y te dicen 

¿miss qué es autogestión? Y dices a ver, 

espérame…. hicimos, hicimos este, ahora sí 

que lo hemos ido evaluando desde el primer 

semestre y es increíble lo difícil que es que 

entiendan a veces en qué consiste la 

autogestión 

Impacto 

competencias Tutor 

18:44 la parte de ver la vida de manera positiva Impacto vida alumno 

18:45 vamos a vivir las emociones y si estás triste 

se vale estar triste y todo, pero creo que así 

de manera personal, lo que más es lo que 

más, yo les comparto y les transmito y trato 

de ayudarlos a lograr es que vean las cosas 

buenas de la vida. 

Impacto vida alumno 

18:46 amos a vivir las emociones y si estás triste se 

vale estar triste y todo, pero creo que así de 

manera personal, lo que más es lo que más, 

yo les comparto y les transmito y trato de 

ayudarlos a lograr es que vean las cosas 

buenas de la vida. 

Conceptos generales 

y enfoque 

12:31 más difícil con los papás y por eso creo que 

es tan importante cuando trabajamos este tipo 

de talleres para que ellos también vayan 

involucrándose y sepan primero que existe y 

luego el irlo poco a poco trabajando 

PAT 
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13:6  Sí lo creo, lamentablemente tenemos, hemos 

tenido experiencias de suicidio entonces no 

hay un protocolo de suicidio a nivel sistema 

cuando otras universidades ya lo tienen. 

Entonces aquí en Puebla no nos ha pasado o 

¿no? Y sí hemos tenido focos que casi casi es 

haber… estate muy al pendiente, pero sí, en 

el sistema el protocolo no lo tenemos. Y yo 

creo que sí, sí es bien importante 

PAT 

13:11  ya estás viendo aquí que el chico está mal 

que necesita asesoría psicológica que 

obviamente tú no lo puedes hacer, que a lo 

mejor está la psicóloga de la prepa pero que 

nada más lo puede atender tres o cuatro veces 

y que ella también está súper saturada pero 

que realmente necesita algo ya de urgencia. 

La verdad es que a veces lo más fácil y que 

muchas prepas y escuelas o instituciones 

hacen es aquí está, puedes canalizarlo a esto, 

lo tenemos que mandar al área especializada  

PAT 

13:30  yo creo que como todo lo que se ha hecho y 

lo que se ha estructurado y lo que tenemos 

que hacer con los chicos, la verdad está bien 

hecho para los chicos ¿no? entonces mucho 

como la inteligencia emocional, esta parte de 

RULER, sí es bueno para ellos porque es 

algo diferente 

PAT 

14:12 sobre todo, en estos últimos años, que todo 

ha sido como novedad de cambio y 

movimiento pues no acabamos todavía de 

definir ¿no? porque siempre estamos a la 

espera de qué nos mueven entonces… antes, 

pues como que teníamos hasta nuestros 

manuales y todo así…. ya más o menos 

distribuíamos bien algunos aspectos de la 

acción tutorial, de los contenidos, pero ahora 

ha ido variando y se hace más divertidas las 

cosas y pues bueno, siempre estaremos ahí en 

el intento de tratar de vincularlos de mejor 

manera.  

PAT 
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15:47 siento que ya cuando fue por éste se hizo el 

cambio alfabético creo que se nos restó 

demasiada autoridad. Entonces, eso es lo que 

quiero comentar que es lo que yo cambiaría, 

pero, lo demás bueno es una experiencia muy 

bonita que me ayuda mucho siento que 

contribuyo mucho y a mí me llenan mucho 

también. 

PAT 

18:47 pero creo que todavía … podríamos hacer 

más seguimiento a los chicos de un semestre 

a otro, siento a veces, por ejemplo, que 

repetimos que es como empezar desde cero, 

aunque tratamos ya estando todos juntos. 

Todos los tutores juntos a veces tratamos 

de… platícame de este chico. Pero creo que 

todavía podríamos dar de alguna manera más 

continuidad en los tres años que fuera así 

como… no sé. Por ejemplo, se me ocurre que 

si tú empezaste con ellos en primero 

terminarás con ellos 

PAT 
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Apéndice 15. Resumen de citas entrevistas padres 

Transcripción entrevistas con padres: resumen de citas. 

Tabla 52 

Resumen de citas entrevistas con madres de familia 

Identifi-

cador 
Contenido de cita Códigos 

20:38 no hemos tenido problemas con los tutores y 

demás, de todas maneras, tenemos que ir y 

tenemos que conversar de cómo hemos 

este…cómo hemos pasado este semestre… 

este… qué cosas hemos aprendido, qué cosas 

hemos hecho y demás. Entonces, yo pienso 

que ahí este… hacen que los chicos, en sus 

propias palabras, pues, puedan expresar de 

mejor manera todo lo que han pasado, ¿no? y 

cómo lo han vivenciado 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

Elementos del PAT 

24:36 los felicito por que el proyecto tenga siga 

teniendo pues este apoyo para los para los 

muchachos, creo que es fundamental y hace 

totalmente la diferencia, porque precisamente 

creo que la autogestión, justo cuando eres un 

adolescente, permitirá que seas un adulto 

responsable 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

Elementos del PAT 

22:8 estaría padrísimo que nos involucraran un 

poquito o más, pero también entiendo que es 

como parte misma de la… o sea, de la 

regulación que tiene que tener el hijo que ya 

no quiere la presencia de la mamá y del papá, 

tanto en la escuela ¿no? está padre que tengan 

por eso esa figura y que tú no estés tan 

involucrada de alguna manera ¿no? 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

SIT vinculo padres 

23:8 es una nueva etapa que es el primer semestre 

este pues ver que no, al rato resulta que no 

entregó el proyecto o que no, que ya reprobó y 

o sea estamos con tiempo para para resolver 

algo ¿no? Y a mi si me gustaría un poco más 

de acercamiento en ese sentido, Ok, yo la 

verdad, pues a lo mejor yo soy la que tengo 

que mandar un mail 

Compromiso tutor 

Elementos del PAT 
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22:6 yo como mamá estoy tranquila, que sé que si 

en la escuela notan algo me van a avisar. Y yo 

sé que tengo la posibilidad de que si yo noto 

algo aquí les voy a avisar que tengo a quien 

tengo como la figura. 

Compromiso tutor 

SIT vinculo padres 

21:27  siento que en primero y segundo era más 

estricto, como que son más… sí más duras, 

más estrictas las tutoras y en tercero siento que 

ya es más un amigo, como que un amigo que 

se quiere ganar la confianza del chico para que 

pueda platicarle de cómo se siente, para que 

pueda estarle diciendo oye, pues ¿por qué estás 

bajando acá la calificación? 

Desarrollo de la 

Autogestión 

Elementos del PAT 

20:37 me gusta mucho que cada fin de semestre se 

den un tiempo de hacerles una entrevista 

personal a cada uno, a cada uno de ellos 

Elementos del PAT 

20:45 en este tercer semestre que es otra tutora o es 

cómo nos toca el entorno remoto, si bien es 

cierto, a mí me siguen llegando los mails con 

información de la junta de arranque y de 

alguna información, de pláticas específicas 

Elementos del PAT 

20:46 se ha sentido más en el primer año, se ha 

sentido mucho más en el primer año, tanto 

para papás como para estudiantes, o sea, como 

que están más al pendiente, como que hay más 

este más platicas o el preguntarles como están, 

se siente mucho más en el segundo semestre 

Elementos del PAT 

20:53 Me gusta mucho ese acompañamiento, esa 

presencia que pensé que no la iba a sentir o 

que iba a ser diferente a lo que yo sentía de 

acompañamiento en la secundaria, de hecho, 

en algún momento he pensado de que eh… me 

siento más acompañada en la preparatoria que 

en la que en la secundaria 

Elementos del PAT 

20:54 Y en el caso de los tutores y de los profesores, 

eh… me gusta mucho sentir que están con los 

chicos que constantemente los están 

motivando 

Elementos del PAT 

21:14 me gusta mucho la parte en que los tutores nos 

apoyan, porque a veces yo sin esperarlo en el 

carro, veníamos platicando y me dijo mamá, 

mi tutor me contó que está muy feliz, ¿de qué? 

Elementos del PAT 
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que de ver mi promedio como ha subido y 

cómo me…aun cuando me estoy dedicando al 

deporte no he bajado el promedio y que puedo 

ser un niño que lleve ambas cosas, tanto el 

deporte de alto nivel como buenas 

calificaciones 

21:26  Lo que más me gusta es que no… que no 

dejan que crezca el problema, luego luego lo 

detectan y contactan al papá para avisarle a 

ver… está pasando esto, entonces ¿cómo se va 

a poder solucionar? Buscar soluciones, pero te 

digo, lo que más me gusta es identificar 

problemas a tiempo y hablar de esos 

problemas con nosotros los papás antes de que 

pueda crecer. 

Elementos del PAT 

22:10  yo creo que también van haciendo ese trabajo 

muy padre de ahorita en primer semestre, 

tienen mucho más acompañamiento y los van, 

los van formando 

Elementos del PAT 

22:11  ya nada más sea como una figura que va 

caminando con ellos, ¿no? O sea, toda la 

prepa, pero en un principio es como más la 

clase, o sea, bueno, como que oigo más la 

figura del tutor ahorita en primer semestre que 

con Ernesto, conformé pasó el tiempo. 

Elementos del PAT 

23:16 me agrada mucho esta parte de la de… o sea 

que se analiza este tipo de preguntas y que sí 

éste, que se hagan este tipo de análisis, porque 

sí es bien importante para el éxito de un 

alumno en esta etapa, pues tiene mucho que 

ver el seguimiento que le dé un tutor, porque 

uno como mamá pues ya no puede estar 

viendo qué es lo que hace en la escuela 

Elementos del PAT 

23:17 … yo hasta le hablaba por teléfono ¿no? a la 

tutora y a la directora y ya ahorita creo que ya 

tiene uno que soltar a los niños, pero no tanto 

como para desentendernos totalmente ¿no?, 

entonces, pues si hay esta figura en la escuela, 

pues que realmente que sirva que apoye tanto 

a…, sobre todo al alumno ¿no? que lo pueda 

guiar cuando esté mal y que a nosotros como 

Elementos del PAT 
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padres pues, nos notifiquen para también 

apoyar desde casa, 

24:5  Yo creo que sí, el tema de que tengan un tutor 

creo que ha de ser la diferencia. Y en el caso 

particular de la misma institución, que también 

están presentes y que tan bien les pueden 

apoyar y demás 

Elementos del PAT 

24:13 Pues aquí me dice ¡estoy tranquilo ma! ¡No te 

preocupes, yo estoy bien!, pero también que 

alguien de afuera también te pueda decir lo 

veo bien, no veo mayor dificultad, entonces el 

tener este acompañamiento sí ha sido para 

nosotros indispensable 

Elementos del PAT 

24:15 creo que depende mucho de ese tema de 

autorregulación, de lo que en ese momento 

cada familia pudo haberle entregado ¿no? y la 

diferencia hoy es que puede no sólo venir de tu 

casa, pero sí adoleces de eso en tu casa y 

tienes este acompañamiento en el colegio ¡qué 

maravilla que ese joven pueda no estar tan 

solo! 

Elementos del PAT 

24:16 Entonces aprende a identificar que tienes 

herramientas a tu alrededor, que tienes ese 

acompañamiento ahí y que si por alguna razón 

tú sientes mayor comodidad, empatía o por 

pena, porque sabes que te van a regañar por lo 

que sea, sabes que tienes es el 

acompañamiento de pues… de una persona 

que tiene buen interés en ti, creo que eso puede 

ser muchas veces la diferencia de un joven 

Elementos del PAT 

24:24  como a lo mejor no ha tenido como un tema, 

pues como especial que nos haya llevado a ver 

la parte del tutor, no puedo notar la diferencia 

entre el primero y el segundo año, pero sin 

embargo, creo que es como… ¿Cómo te diré? 

pues es como la bendición divina, sabes que 

está ahí, aunque no lo puedas ver 

Elementos del PAT 

20:1 , desde que ingresó… este… está muy 

contento, muy motivado. Si bien es cierto, soy 

consciente del ritmo de exigencia que tiene la 

institución, algo que me gustó mucho en las 

Autogestión cambios 

en características 
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primeras semanas es de que aun así que tenía 

muchas tareas y algunas plataformas, eras 

nuevas y algunas cosas, no sabía cómo 

manejarlas. Este estaba feliz, estaba contento y 

sentía más libertad 

20:2 Y digamos que la acogida de los profesores es 

que ayudó mucho a que él se pudiera adaptar 

rápidamente y se sintiera motivado y contento 

a seguir 

Autogestión cambios 

en características 

20:4 todo empieza este por causa del hecho de 

acompañarlos, estar presente, hacerles un 

seguimiento 

Desarrollo de la 

Autogestión 

20:5 Y él me dice, pero ¿sabes qué? lo que me va a 

llegar, es de una tarea y un mensaje… Para mí 

era algo nuevo. ¡Qué raro! ¡en su celular! y 

efectivamente me enseña y le viene un 

mensaje con una tarea de un profesor. Y en ese 

momento me dice le voy a…. voy a escribir, 

porque tengo duda en tal cosa… Y yo le decía, 

pero hijo, o sea, es… es un poco tarde ¿te van 

a responder? no hay… no sé... ¿tienes que 

escribir de repente por un mail o algo? Me dijo 

no, mamá, este…. tú los escribes y te 

contestan, los profesores te contestan. 

Desarrollo de la 

Autogestión 

20:6  a diferencia de la secundaria, donde a veces él 

escribía un mail o es que hacía una consulta y 

esa consulta recién se la respondían días 

después. En este momento, es justamente en el 

entorno en que ellos se manejan de manera 

rápida, obviamente, guardando la formalidad 

del caso y el respeto del caso, pero es algo que 

a ellos les gusta 

Desarrollo de la 

Autogestión 

20:7 lo he notado en conversaciones que hemos 

tenido con otros papás y con otros de los 

chicos, a algunos los hemos llevado en la 

camioneta a sus casas en algún momento y 

cuando he conversado con ellos, este 

justamente comentaba eso, de que hay ese 

vínculo que si bien es cierto son sus profesores 

y alumnos los vean así, es…. sienten, se 

sienten escuchados y sienten que pueden 

resolverlo, las dudas que ellos tienen 

Desarrollo de la 

Autogestión 
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20:9 hecho yo creo que ha servido, eh… el hecho 

de que les hablen un poco acerca de RULER 

este…. y de manejo de emociones y en el caso 

específico del curso de tutoría, se enfoquen en 

hacer ciertos trabajos o proyectos en los cuales 

ellos no solamente se autoconocen a través de 

preguntas y demás, sino que además este… 

van comprendiendo eso y me parece 

importante que también lo hayan hecho 

Autogestión - 

Emociones 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

24:6 que crees tú que estaba sano, que es tu hijo es 

en casa, pero tu hijo fuera de casa puede ser 

una persona que a lo mejor ni siquiera conoces 

al 100 por ciento y el que tengan pues un, un 

sistema donde pueda tener este tipo de apoyos 

y ese tipo de refuerzo diario creo que sí hace la 

diferencia 

Elementos del PAT 

Vínculo padres 

20:11 este más independiente, más seguro. Más de 

seguro de las habilidades que él tiene. Y más 

tranquilo de podré expresar cosas que les gusta 

Autogestión cambios 

en características 

20:12  esa forma de sentirse cómodos y poder probar 

cosas y rápidamente independizarse, o sea, ya 

no necesitan que el profesor me diga o me 

haga tal cosa, porque sé que en cierto 

momento y cuando lo necesite, pues va a estar 

la ayuda 

Autogestión cambios 

en características 

20:13 , yo lo que he notado es que es este más 

empático ¿no? eh... en el caso de cosas que a 

veces le molestan, pues de repente en un 

momento reacciona, no de manera tan tan 

explosiva o impulsiva, pero se da un tiempo 

para poder pensar y luego de pedir disculpas o 

simplemente no reaccionar como hubiera 

reaccionado sin ese conocimiento de manejo 

de las cosas 

Autogestión - 

Emociones 

Autogestión cambios 

en características 

20:14  cuando nos explican este, digamos, la manera 

en cómo trabajan en la institución. Nos digan 

de que…. lo que buscan son una serie de 

competencias y habilidades en ellos y que las 

van a ir poco a poco generando conforme van 

avanzando en la preparatoria. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 
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24:38 en esta parte donde los papás muchas veces 

no, no podemos ver, o si hay una diferencia 

entre el hijo que vemos dentro de casa y el hijo 

que está fuera de casa, y ese acompañamiento 

precisamente ayuda a que estos jóvenes en este 

hijo que esta su comportamiento fuera de casa, 

pues también se vea reforzado de manera 

positiva, lo cual les agradecemos 

Elementos del PAT 

Vínculo padres 

20:16  y en algún momento en que me ha surgido 

alguna situación…. pues ya he tenido la 

confianza de conversar con, en este caso su 

tutora o su coordinador y junto con ellos ver 

una manera de poder solucionar los problemas. 

Entonces, eh… me gusta el hecho de que les 

den esa independencia, esa importancia a ellos, 

de que participen, de no resolverles las cosas, 

sino de ayudarlos y buscar una solución de 

manera conjunta 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

20:17  es de esa autonomía, ¿no? de que hagan sus 

trabajos, que ellos mismos organicen sus 

tiempos eh… que prioricen las cosas desde, 

desde el momento en que se levantan 

temprano para poder ir a la preparatoria 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

20:18 yo lo que veo es que está en un proceso de él 

mismo ir midiendo sus tiempos de organizarse, 

de priorizar las cosas que hace, qué cosa si es 

importante, qué cosa no en cierto momento y 

también este lo noto más tranquilo, más 

cómodo en la planificación de las tareas, de las 

actividades que tiene. Y también este… al 

tomar decisiones no solamente de la 

preparatoria, sino también de casa, no sé…. en 

cosas tan simples como voy a sacar a pasear a 

mi perrito o no, o debo salir con un tapabocas 

o no 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

PERMA 

20:19  Entonces digamos que todo, todo se va 

conjugando y se va apreciando, no solamente 

en el entorno de la escuela, sino también en la 

casa. 

Autogestión - 

Conductas 
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20:20  estamos en un proceso y me parece que el 

hecho de que pongan ciertos trabajos o tareas o 

que haya el acompañamiento de la tutoría 

ayuda justamente que ellos mismos se 

conozcan y puedan manejar mejor sus 

tiempos, ver que sí me gusta, que no me gusta, 

ver si es que hay algunas decisiones que 

chocan o no con los valores de casa y demás. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

20:22  desde las juntas de arranque digamos es eh… 

que hacen invitación, me interesa mucho el 

saber ¿qué personas están a cargo? ¿Cuáles 

son las reglas? ¿no? es de las cosas 

importantes que debemos de considerar antes 

de iniciar un semestre como papás 

Compromiso tutor 

20:23 eso nos los mencionan en las juntas eh… 

pienso que es importante por ser menores de 

edad, que también nosotros estemos al tanto, 

así como de diversas estrategias o cosas que va 

a trabajar la preparatoria 

Compromiso tutor 

20:24 sí se presentan las tutoras y el coordinador y 

también este… a lo largo del semestre que 

cursamos me escriben algunos mails o es que 

recibimos un digamos un feedback de cómo 

van yendo los chicos ¿no? 

Compromiso tutor 

20:25 una cosa importante es que esté disponible, de 

buen ánimo y actitud para poder escuchar lo 

que tú vas a plantear, si es que tuvieras alguna 

duda o alguna situación 

Competencias de 

tutoreo 

20:26 desde el hecho de llamar y que te devuelva la 

llamada 

Compromiso tutor 

20:27 digamos, esa comunicación, entonces es la 

disponibilidad y esa buena actitud a mí me 

parece que es básico en primer lugar 

Compromiso tutor 

20:28 si es que hubiera alguna situación que de 

repente el tutor o la tutora no pueden manejar, 

pues que te derive a los canales 

correspondientes para poder absolver una 

situación 

Compromiso tutor 
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20:29 de que de repente, pues tu duda o la situación 

que te genera no está en manos de tutoría, pero 

pues yo pienso que como son una estructura, 

una gran familia, pues diga esa parte es de … 

qué sé yo… y entonces vaya usted a punto 

azul o vaya con tal persona y puede este volver 

tal situación, entonces que te derive a los 

canales correspondientes 

Compromiso tutor 

20:30 algo que es muy, muy importante, o sea, más 

que el vínculo sea conmigo, es que haya un 

vínculo y un contacto directo y personal con 

mi hijo, eso es muy importante 

Competencias de 

tutoreo 

20:31  algo que es muy, muy importante o sea, más 

que el vínculo sea conmigo, es que haya un 

vínculo y un contacto directo y personal con 

mi hijo, eso es muy importante, o sea, más yo 

entiendo que en un salón, en un aula, hay 

muchos estudiantes y está a cargo el tutor o la 

tutora de todos esos estudiantes, pero los 

problemas que puedan surgir o de las 

personalidades que tienen son diferentes, 

entonces, sí me interesa que se dé un tiempo 

de personal, de conocer, de contactar 

específicamente a cada uno de ellos 

Trabajo del tutor 

20:32 que note las diferencias entre cada uno de ellos 

y se adapte, porque hay gente que puede 

exteriorizar o puede conversar más o de 

repente pedir ayuda o, o tener este… una 

mayor relación o conversación con los tutores 

y hay estudiantes que no, entonces, es que yo 

pienso de que si es importante que logren ese 

vínculo que ayuda mucho 

Trabajo del tutor 

20:33 el hecho de que ellos sientan esa confianza de 

poder saber a quién acudir o preguntar y eso 

también los hace sentir más seguros y 

tranquilos para que desarrollen la parte 

académica. 

Trabajo del tutor 

20:34  yo siento de que tanto con el coordinador 

como con las tutoras, él ha tenido una buena 

relación, o sea, los considera, se sienten muy 

cómodos con el coordinador, se sienten muy 

Caractaríticas del tutor 
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cómodos de que pueden conversar de 

cualquier cosa 

20:35  este… el que lo entiendan, ¿no? ponerle entre 

comillas como amigos, como…. eh… sin 

digamos faltar el respeto, ¿no? como amigos, 

en el sentido de que pueden tratar diversos 

temas, no necesariamente académicos, sino 

todo tipo de temas ayuda mucho 

Características del 

tutor 

20:36 . no todos son muy conversadores, en el caso 

del mío es bastante discreto, pero sí es que he 

notado que en el caso de las dos últimas 

tutoras que tuvo, pues ha estado cómodo en 

conversar con ellas 

Trabajo del tutor 

21:34 mi profundísimo agradecimiento a todos los 

tutores, porque siempre están muy pendientes 

de nuestros niños, ya he estado ahí en prepa 3 

ocasiones y con los tres niños ha sido un trato 

excelente, algunos necesitan más supervisión, 

otros menos, pero yo les agradezco mucho que 

les tengan ese cariño y esas atenciones para 

para nuestros niños, así como en mi caso, yo 

creo que todos los papás lo agradecemos 

Percepción del tutor 

Vínculo padres 

20:39  una cosa es lo que a veces uno como tutor 

observa y otra cosa es el punto de vista de 

ellos, entonces, el que sea obligado como parte 

del seguimiento y para poder digamos, 

completar esa parte de tutoría, parte los 

proyectos y trabajos, este es importante, es 

bastante importante 

Trabajo del tutor 

20:41 Entonces, em… Yo creo que ese a, digamos, 

ese trato amable que he tenido con las 

personas, con las tutoras con las que he podido 

conversar, hace que te sientas en familia y 

tranquila, cómoda 

Características del 

tutor 

20:44 , al ser la misma tutora este, digamos que nos 

hemos sentido cómodos y como ya se saben 

las cuestiones básicas ya no sientes, por 

decirlo así, que constantemente te están 

preguntando, quieren saber porque… ya 

conocen al estudiante o ya saben 

específicamente que hay, y como papá y tú 

Trabajo del tutor 
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más o menos entiendes el entorno, ya sabes 

que son las bitácoras o qué cosas es que 

llegan… eh… te sientes este más tranquilo  

20:48  para mí algo importante es justamente, 

personas que entiendan a chicos adolescentes. 

Características del 

tutor 

20:49 Que tengan este buen genio, buena actitud para 

poder trabajar con ellos 

Características del 

tutor 

20:50 sea capacitada en la parte psicológica y que 

pueda detectar cosas que a veces de repente a 

los padres se nos va y en el caso de esta 

persona, pues tenga ese, digamos, esa visión o 

de ver un poquito más detrás de ellos 

Características del 

tutor 

20:51  que sea una persona que los motive, que los 

apoye a cada uno en, digamos, en las partes 

que les interesa 

Características del 

tutor 

20:55  él se siente muy muy contento y siente las 

cosas como, como un reto que puedo lograr 

que de repente en este momento… no sé, esto 

se me hace un poco pesado, pero sí lo voy a 

hacer, entonces el que siga motivando en esa 

parte es…es muy importante 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

20:56 ahora que vamos a entrar a un … a un 

semestre en el cual ya se va a ver la parte de 

que vayan tomando decisiones con respecto a 

las … digamos a su carrera a lo que ellos 

quieren elegir estudiar. De igual manera, ¿no? 

que… que lo sigan este… apoyando y viendo 

de qué manera se trabaja en esta, en esta parte 

remoto se me hace que no van a poder hacer 

de repente las visitas como se hacían de 

manera tradicional y demás, eh… pero 

siempre han marcado una diferencia y yo creo 

que si siguen trabajando en eso pues lo van a 

lograr, ¿no? 

Madurez vocacional 

24:14  El identificar perfectamente cuáles son sus 

fortalezas, su análisis personal de sus 

fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades, 

el que conozcan realmente cuál es el sueño o el 

objetivo de cada chico 

Fortalezas del carácter 

Madurez vocacional 
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21:2 son muy competitivos los tres algunos se 

enfocan más a la parte académica, otro más a 

la parte deportiva, 

Autogestión - 

Características 

21:3 si quieren lograr algo, se entregan por 

completo a esa actividad y se preparan y 

luchan y practican hasta que logran este 

objetivo. 

Autogestión - 

Conductas 

21:4 el mayor entró a participar con el equipo de 

robótica y eh… bueno, él tenía la idea de 

estudiar una ingeniería, pero no había definido 

bien cuál y a partir de que entró al equipo de 

robótica, pudo detectar que lo que más le 

gustaba era la parte mecánica y se decidió por 

estudiar Ingeniería Mecatrónica y la verdad, 

ahorita es feliz 

Madurez vocacional 

21:5  se empiecen a dar cuenta si eso les gusta, 

porque ahora si, como dice nuestro eslogan, 

estos días es su momento de descubrir si eso, 

si eso es algo que les gusta o les llama la 

atención, eso me gustó con uno de los hijos 

Madurez vocacional 

21:7 en la secundaria donde él estaba, no lo 

tomaban en cuenta, fíjate que le encantaba 

programar entonces eh 

Madurez vocacional 

21:8 como ya estaba admitido, ya estaba, ya 

pertenecía al equipo y no sólo estuvo en el 

equipo de robótica, sino también le tocó asistir 

a varias…ya estando en la institución, asistir a 

varias… a varios eventos de robótica como el 

de universidades en el extranjero, fue tres años 

consecutivos en verano a esa universidad y 

aprendió muchísimo 

Madurez vocacional 

21:9  me acuerdo que en el primer viaje e iba el 

grande encargado del segundo, pero era menor 

de edad todavía el segundo y aún así fueron, 

regresaron encantados, convivieron con chicos 

de allá de Estados Unidos que también tenían 

muy buen nivel académico, pudieron tomar 

clases con profesores de la universidad y se 

dieron cuenta que nosotros también podemos 

ser bien competitivos porque en una de las 

ocasiones se llevaron el segundo lugar 

Desarrollo de la 

Autogestión 
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21:10  lo que más me gustó es que en la institución, 

pudo participar en todo lo que él quería, no 

había límites y pudo desarrollar muchísimo su 

potencia 

Desarrollo de la 

Autogestión 

Madurez vocacional 

21:11  la verdad yo veo que mis hijos van a salir muy 

bien preparados para para el futuro, que eso es 

como lo que como papás más buscamos y más 

deseamos 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

21:12 … al chiquito le encanta el deporte, a él me… 

me ha costado un poco más trabajo la 

autogestión, pero les agradezco personalmente 

al equipo de tutores porque él… ya me ha 

tocado estar con varias tutoras y este año le 

tocó un tutor muy lindo también, y justo 

ahorita me venía comentando Mamá, estoy 

muy feliz porque mi tutor me felicitó, saqué un 

promedio de 91 y estamos bien contentos 

Desarrollo de la 

Autogestión 

21:13 entonces, lo que me gusta es que no ha dejado, 

yo le dije bueno, es muy demandante un 

equipo de competencia y tienes que estar 

entrenando diario y muchas horas, no importa 

nada y lo voy a echar ganas ¡no quiero una 

sola actividad sin hacer, no quiero que salgas 

bajo en actividades! y veo que está bien 

comprometido echándole ganas y me ayuda 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

21:15 me gusta mucho la parte en que los tutores nos 

apoyan, porque a veces yo sin esperarlo en el 

carro, veníamos platicando y me dijo mamá, 

mi tutor me contó que está muy feliz, ¿de qué? 

que de ver mi promedio como ha subido y 

cómo me…aún cuando me estoy dedicando al 

deporte no he bajado el promedio y que puedo 

ser un niño que lleve ambas cosas, tanto el 

deporte de alto nivel como buenas 

calificaciones. 

Características tutor 

Trabajo tutor 

21:16  La forma en como presentan al principio están 

muy como muy cerrados, muy tímidos, muy 

herméticos y ya al final, cuando van pasando 

los semestres los ves cómo se paran, como 

hablan, cómo presentan sus proyectos. Y eso 

me gusta mucho porque los veo crecer, los veo 

Autogestión cambios 

en características 
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formándose, entonces podría decirte que es 

liderazgo  

21:17 Sí, claramente establece estrategias de 

autoconocimiento y regulación emocional, eso, 

pues, puedes tener, todos tus hijos pueden ser 

diferentes y tengo quienes, a quien se les 

facilita mucho la autogestión, pero también 

tengo a quien no, entonces, la verdad esta parte 

sí 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

21:18  cuando llegó a la prepa en primer semestre 

¡Ay! me costaba mucho trabajo y yo decía 

Diosito lindo que se porte bien!, pero eh.. te 

digo, Javi ya va en tercer semestre y me da 

mucho, mucho gusto ver cómo ahora tienen 

una mucho mejor autogestión, se organizan 

mejor su tiempo 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

Desarrollo de la 

Autogestión 

21:19 luego construir un proyecto de vida ético, sí él 

está construyendo, quiere seguir practicando 

deporte, pero también quiere seguir sacando 

buenas calificaciones y está puestísimo para 

estudiar su carrera en la institución,  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

21:21 también cuando algún hijo tiene, por ejemplo 

ya dos actividades sin entregar o ven, detectan 

rápido que algo está fallando, nos contactan a 

los papás para poder solucionarlo, entonces no 

dejan que el problema crezca y se haga algo 

que no pueda tener solución, entonces, me 

gusta que desde el principio se pueda atacar el 

problema, tanto nosotros como papás y ellos 

como tutores tratamos de atacar el problema 

con soluciones eficientes y pues van para sacar 

al niño adelante. 

Compromiso tutor 

21:22 Saber que el niño tiene un apoyo en la escuela, 

alguien con quien puede contar para para 

contarle si… si le está sucediendo algo, porque 

muchas veces a los papás no nos quieren 

contar, en cambio, el tutor siento que es como 

tener a un amigo incondicional, a alguien a 

quien se pueden acercar y que muchas veces 

con ellos sienten más confianza de expresar 

toda la… lo que sienten o más que con los 

Compromiso tutor 
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papás y e entonces ya el tutor nos puede 

contactar a los papás para encontrar alguna 

solución para que el niño está sintiendo en ese 

momento 

21:23 de alguna forma se alcanza a ver qué hizo y 

desde que estaba el grande ahorita ya no está 

en prepa, pero desde que estaba él tenía una 

tutora linda, linda, no sabes cómo me lo ayudó 

a ser más abierto, porque es un niño muy 

perfeccionista y muy responsable y todo, pero 

era no tan expresivo, entonces, ¿no? lo ayudó 

mucho a ser más expresivo, a ser más abierto a 

cómo no ser tan calladito 

Trabajo del tutor 

21:24 se veía que no sólo era como tutora por su 

trabajo, como que le tenía hasta cariño, 

entonces eso me daba mucho, mucho gusto, 

sentir que los tutores les tienen cariño a 

nuestros hijos. 

Competencias de 

tutoreo 

21:25  La autogestión, porque, si algún hijo está 

fallando en no entregar tareas y no entrar a 

clases, pues ya sabes, cuestiones de que no 

están teniendo una buena autogestión, ahí el 

tutor es súper indispensable porque no sé 

muchas veces los papás no están metidos en su 

trabajo o no están tan presentes, o los niños no 

les tienen tanta confianza, entonces el tutor si 

está ahí todo el tiempo, todo el tiempo 

Autogestión 

(elementos de la 

definición 

Vinculación padres 

21:28 muy paciente Características del 

tutor 

21:29 bien preparado, porque yo no soy psicóloga, 

pero yo creo que hay situaciones en las que 

debes de estar bien preparado para saber cómo 

vas a tratar al niño, como lo vas a interrogar en 

caso de que tenga algún problema fuerte 

Características del 

tutor 

21:30  Que pueda sentir muchísima empatía por esos 

alumnos, porque, aunque no sean sus hijos, yo 

creo que debemos sentir muchísima empatía, 

bueno, los tutores, tutoras, bueno, todos los 

profesores 

Características del 

tutor 

21:31 , pero los tutores como que son más como los 

papás de los niños en la escuela 

Percepción del tutor 
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21:32 creo que el equilibrio que debe de haber entre 

la empatía, entre ser un tutor empático, 

paciente y preparado con la exigencia, eso yo 

creo que es una parte bien difícil porque 

necesitas saber tratar al chico, pero que no 

rebase ese punto en el que sienta tanta 

confianza que se te puede salir de las manos 

Características del 

tutor 

21:33  llevar esa parte de empatía, paciencia y tratar 

de ganarte al chico, pero que también sienta 

que debe de haber ese respeto, que el tutor es 

una autoridad y que esa autoridad, también te 

puede exigir para que tú no falles como 

estudiante, ni como persona. 

Características del 

tutor 

22:1 me gusta ver que mi hijo tomar la clase de… 

creo que es tu toreo, ¿no? Tal cual la materia, 

entonces este… o sea, si veo que… y vi con 

Ernesto que son muchas actividades que les 

permiten auto conocerse, precisamente o sea 

de… este… cómo fue tu semestre, qué fue lo 

mejor de tu semestre, qué aprendiste, entonces, 

sí veo que eso eh… por lo menos les va 

aclarando el panorama de lo que va pasando en 

su vida ¿No? como que les va abriendo… 

¿Qué pasó? ¿Que no pasó? ¿Qué aprendiste 

este semestre? ¿Qué este… ¿qué fue lo mejor 

de tus calificaciones? O sea, bueno, me 

acuerdo más del grande que ya hacía sus 

reportes, ¿no? y que yo le firmaba como había 

sentido sus calificaciones, entonces eso está 

muy padre porque a veces ni siquiera en, en 

otros, en otras escuelas, pero yo supongo, o 

sea ¿no? alcanzan como a hacer esa este… esa 

conciencia de lo que pasó y de cómo mejorar 

con lo que pasó para el que sigue 

Desarrollo de la 

Autogestión 
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22:2  bueno, pudiera haber varias formas de 

contacto ¿no? vez a lo mejor de un correo, de 

una junta de este, de una… de una sesión, de 

un curso, no sé, de alguna actividad cada 

semestre, sobre todo en el caso de Ernesto, que 

fue el que sí ya estuvo toda la preparatoria, 

este de… sí había la reunión semestral y 

bueno, obviamente ahí nos aclaraban que si 

necesitábamos ya tener un contacto personal o 

alguna situación o no algo que necesitáramos 

contactar a nuestro tutor para que nos 

ayudaran, o sea, siempre estuvo esa abierta, 

esa puerta, no? 

Compromiso tutor 

22:3 él siempre ha sido muy comprometido con la 

escuela, entonces, obviamente a partir de 

secundaria a ahorita, eh… como los últimos 

meses de la secundaria también los tomó en 

línea, que es donde puedo yo hacer un poquito 

la comparación este… mmhh pues 

realmente… o sea, él hace su trabajo o sea, 

muy organizado, ¿no? tanto o sea acaba, su 

clase, hace su tarea, entonces, no he notado esa 

diferencia de lo que hacía en los últimos meses 

de secundaria, con lo que ha pasado ahorita en 

los dos meses que llevamos de clases, 

Autogestión cambios 

en características 

22:4 yo creo que en … o sea, obviamente es ver 

pues cómo va tu hijo en la preparatoria, cómo 

va funcionando, si va… o sea si ves que 

alguna calificación va baja, puedes avisarle al 

tutor si hay alguna situación en casa si, o sea, 

si estás notando algún bajo rendimiento en la 

escuela, en las calificaciones y ponerte…o sea 

para trabajar juntos escuela y casa ¿no? 

Compromiso tutor 

22:5  igual del otro lado avisarme que está pasando, 

¿no? porque también creo que de repente, 

bueno o no, a mí no me ha pasado, pero he 

oído que ha pasado este que, por ejemplo, dice 

el que me comenta alguna amiga es que me 

enteré… no en esta institución, ¡por eso me 

gusta!, que me entere que mi hijo va mal 

cuando ya pasaron 4 meses y entonces ya es 

muy difícil revertir la situación ¿no? Ya el 

Compromiso tutor 
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niño va mal, entonces aquí es padre porque el 

tutor siempre está acompañando, 

22:7  yo creo que la diferencia es el click que hace 

pues tu hijo con su tutor, o sea yo veía que 

había con tutores con los que tenía pues… 

mucho más esta interacción y había otros que 

no, entonces realmente es él con el tutor. 

Percepción del tutor 

22:9 por teléfono ahorita ¿no? (risa) sí, porque 

este…. a mi de repente, de no checo mis 

correos, por ejemplo, entonces hay cosas muy 

pequeñitas que de repente, igual que digo… 

¡ah! pasó esto… y nunca abrí mi correo la 

semana que tocaba ¿no? este. ¡y ya pasó! sea, 

una conferencia o algo 

Compromiso tutor 

22:12  en principio la empatía con los alumnos ¿no? 

el que el que sientan que pueden acudir al tutor 

cada vez que lo necesitan y no que sea una 

figura tan, tan autoritaria ¿No? tendría que ser 

alguien con el que se pudieran vincular como 

adolescentes, que es la parte más difícil, o sea, 

que supieran que tienen esa puerta abierta y la 

usarán 

Características del 

tutor 

22:13 yo te podría decir bueno, en el caso de mis 

hijos, a lo mejor alguien este pues más alegre, 

menos autoritario para que ellos tuvieran la 

puerta abierta, pero a lo mejor en el caso de 

otro chico necesita más como una figura de 

autoridad, 

Características del 

tutor 

22:14 necesita esta habilidad, de justo saber que 

necesita con cada uno de los chicos para poder 

conectar 

Características del 

tutor 

23:1 perdón que yo lo diga, pero él es muy 

inteligente y realmente el estar en la 

institución, sí le está implicando tener un 

poquito más de disciplina y tener un reto ¿no? 

un poquito, bastante disciplina y compromiso 

sobre todo 

Autogestión cambios 

en características 
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23:2 pues que es el estar en la prepa y pues sus 

materias normales es algo que tiene que hacer, 

pero el que lo impulsa a lo que lo impulsa a 

hacer rápido sus tareas de sus materias de la 

prepa es el este, el que esté participando en los 

modelos de naciones unidas, porque sabe que 

le tiene que destinar tiempo en la tarde ¿no? 

Desarrollo de la 

Autogestión 

23:3 características de mi hijo, pues que es 

responsable, comprometido, que a lo mejor va 

de la mano este… es perseverante, por qué no 

ha tirado la toalla aún cuando está… eh… 

pues, todo el día, porque se desconecta hasta 

las 6 de la tarde 

Autogestión - 

Características 

23:4 pues sí, porque él era como muy… como, 

como muy, muy retador con los maestros, con 

los alumnos y con todos, entonces ahora pues 

ya que entra otra etapa, sí este el pues tiene 

que controlarse emocionalmente ¿no?, porque 

ya no… ya no es que le debata al profesor, 

más que nada tiene que empezar a adaptarse al 

nuevo sistema, a este… a empezar con lo que 

es el autoconocimiento, empezará a analizar 

porque a veces no entiende las cosas y él tiene 

que analizar por él solo y deducir que es lo que 

se está haciendo ¿No? 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

23:5  una materia, pues por zoom que él tiene que 

pues ir deduciendo y sí lo veo que va haciendo 

porque, porque sale y me dice hoy había esto y 

pues yo no le entendía, pero le hice así y.. o 

sea sí me comenta eso ¿no? y que sí o sea, sí 

hay veces que no está de acuerdo pero pues 

que él se tiene que detener ¿no? entonces, sí 

estoy viendo que sí está pues 

autocontrolándose o sea él mentalmente, o sea, 

por sí mismo y además, este pues analizando 

más las cosas 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

23:6 para mí lo más importante ahorita es ver que él 

está cumpliendo con sus materias y con todo, y 

pues sí tenemos la página de los papás y todo. 

pero, por ejemplo, consulte sus boletas porque 

sí me llegaron por la primera evaluación y en 

Compromiso tutor 
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la página de los papás, pues no, no, este no se 

ve completo 

23:7  yo pues no me ha dado mucha prisa porque no 

veo malas calificaciones, pero sí me gustaría, 

por ejemplo, saber si él está cumpliendo con 

sus tareas, si está entregando sus trabajos en 

tiempo, si… qué calidad está teniendo en sus 

tareas, si lleva pues alguna llamada de 

atención si, o sea en la plática que hubo con el 

director, sí te dijeron que por lo menos una vez 

a la semana consultes la página de los padres 

¿no? pero pues ahí no te dice mucho ¿no? 

Compromiso tutor 

23:9 Yo así lo veía en la secundaria ¿no? pero que 

te entregaban la boleta de calificaciones y a 

parte una observación porque es lo que una 

retroalimentación por parte de precisamente 

del titular, cuando te entregaban las boletas y 

te decían va muy bien, le falta acá, le falta allá, 

ha entregado todo, está un poquito flojo, tiene 

esta calificación, yo no sé en el momento, por 

que sacó por ejemplo 87 en x materia si fue 

porque salió mal, no estudiaste para el 

examen, si porque no entrego tareas y porque 

no cumplió con el proyecto, porque su 

proyecto está o sea mal de calificación, o sea 

mal, o sea le faltó poner un poco más de 

empeño en el proyecto,  

Compromiso tutor 

23:10  al momento yo no he sabido nada de las de la 

comunicación que hay entre la tutora y Carlos. 

Compromiso tutor 

23:11 Pues primero que nada, pues tener empatía con 

los con los alumnos ¿no? o sea, debe de ser 

una persona empática con ellos para poder 

entenderlos 

Características del 

tutor 

23:12 debe de ser una persona con la habilidad para 

para poder conocer a cada uno de sus alumnos 

y poder darle seguimiento 

Características del 

tutor 

23:13  tener pues de esa sensibilidad para detectar 

cuando un alumno está fallando o cuando le 

hace falta, inclusive ¿no? un apapacho 

Características del 

tutor 
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23:14 el tutor pues es el papá en la escuela ¿no? 

(risa) una la regañada ¿no? o sea, esa 

sensibilidad con él, con cada alumno, esas 

características, o sea, ser responsable de lo que 

significa un tutor, lo que es estar al pendiente 

de su alumno, de todos sus alumnos 

Características del 

tutor 

Percepción tutor  

23:15 un tutor, es aquel que está al pendiente tanto 

de la forma emocional porque son 

adolescentes y de la forma académica 

Características del 

tutor 

Competencias de 

tutoreo 

24:1  Lo veo más maduro, sí, muy enfocado, creo 

que a mí, por ejemplo, el concepto 

precisamente de la autorregulación que la 

prepa maneja, siempre me ha convencido 

Autogestión cambios 

en características 

24:2 sí notó ese refuerzo constante en el tema de la 

autogestión, porque ya no sólo es algo que les 

digan sus papás, creo que muchas veces en la 

adolescencia, les puedes decir lo mismo, pero 

si se los dice alguien de afuera suena mucho 

mejor 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

Autogestión cambios 

en características 

24:3 creo que este refuerzo que tenemos de manera 

constante en el tema de la autogestión, del 

conocer sus emociones, que a lo mejor tal vez 

en un principio les parecía hasta como … ¡ay! 

¿en qué cuadrante estoy? ¿cómo amanezco?, 

etcétera y demás cosas así, pudieran parecerles 

hasta banales o sin importancia, pero sin 

embargo, yo creo que con el día a día, pues vas 

comprendiendo precisamente la importancia 

de entender primero qué sientes, cómo estas, 

donde estás parado y poder generar 

precisamente este proyecto de autogestión para 

que no sea algo que, lo hago porque mis papás 

me dicen, sino porque creo que es algo que a 

mí mismo me beneficia y es lo que me va a 

hacer crecer 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 
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24:4 reo que este refuerzo que tenemos de manera 

constante en el tema de la autogestión, del 

conocer sus emociones, que a lo mejor tal vez 

en un principio les parecía hasta como … ¡ay! 

¿en qué cuadrante estoy? ¿cómo amanezco?, 

etcétera y demás cosas así, pudieran parecerles 

hasta banales o sin importancia, pero sin 

embargo, yo creo que con el día a día, pues vas 

comprendiendo precisamente la importancia 

de entender primero qué sientes, cómo estas, 

donde estás parado y poder generar 

precisamente este proyecto de autogestión  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

24:7 Sí, porque precisamente lo que hace mucho la 

diferencia en nuestro caso es que es algo que 

traía ya inculcado en casa, Pero repito, al estar 

pues constantemente reforzado por lo que 

tienen, pues de manera cotidiana este en la 

prepa creo que es importante 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

24:8  la buena o mala decisión que ellos decidan 

tomar sin que sus papás estén con sus ojitos 

detrás de ellos, es lo que los hará personas 

fuertes y responsables, pero sobre todo, que 

sean gente que sea feliz con ellos mismos y 

que sea una decisión que los lleve a ser 

personas los que puedan dar a otros, pero no 

puede dar a otros. Hay que darse a uno mismo 

primero y ser fuerte primero a uno mismo. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

PERMA 

24:9 cuando hemos tenido alguna situación en casa 

que creo que pudiera haber tenido cambios, 

por ejemplo, cuando nos cambiamos de casa, 

tuvimos una situación económicamente muy 

tensa el año pasado, que también para mí era 

importante que ellos entendieran el tema de las 

razones, el apoyo y demás 

Compromiso tutor 
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24:10  el año pasado traíamos una complicación 

severa, tuvimos que este… incluso vender la 

casa, entonces, nuestra posición económica 

cambió de manera muy fuerte y justo por ello 

yo me acerqué al tutor en el colegio para ver 

cómo veía ella, cómo veía ella en ese 

momento que estaba evolucionando, si sentía 

que había alguna circunstancia en cambios, 

etcétera y demás… entonces creo que este 

acompañamiento sí ha sido fundamental para 

el desarrollo de la persona 

Compromiso tutor 

24:11 creo que el tener este acompañamiento dentro 

y fuera de casa para ayudarles a entender … 

ok, ya se me cayó el edificio encima ¿y ahora 

qué? nuestro mundo, no se acaba ahí, ahora 

tengo que aprender a levantarme solo, a 

sacudirme el polvo solo, a darme cuenta que el 

edificio que tenía construido maravilloso y 

demás de pronto se acabó, y se me cayó 

encima, parte de este de todo y que tengo que 

aprender a levantarme y a volver a resolver 

nuevamente con lo nuevo que tengo, con las 

nuevas circunstancias que tengo ¿Cómo volver 

a generar mi propio plan de vida?¿Cómo 

retomar ese plan de vida con las nuevas 

herramientas que tienes y con tu nueva 

realidad? 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

PERMA 

24:12 para mí sí fue importante en su momento 

pudiéramos tener el apoyo del tutor para estar 

como al pendiente de vigilar cómo está él 

cuando no está dentro de casa, como pudiera 

estar, pues comportándose dentro de la 

escuela, sintiendo entre la escuela, etcétera, y 

creo que nos ayudó de manera importante. 

Competencias de 

tutoreo 

Trabajo tutor 

24:17  el tutor los acompaña no sólo en el tema de 

educación… mira que está faltando esto, que 

no se te olvide tal, tal, tal, que es ese refuerzo, 

muchas veces que ya no estaría como en 

posición de hacerlo un papá, 

Percepción del tutor 
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24:18 es como si te quiero abrochar las agujetas 

cuando tienes diez años, hay una cosa que 

tienes que aprender en cada momento, sin 

embargo, es mejor tomado y revisado cuando 

viene de un externo, cuando es un adolescente, 

más que cuando viene de sus propios papás 

Percepción del tutor 

24:19 este acompañamiento que hay no sólo para 

revisar… mira estás fallando aquí, aquí, aquí, 

aquí, aquí y aquí, esto es lo que tendrías que 

hacer, así como lo tienes que ver en el 

momento, ellos pueden leer muchas veces el 

tema emocional, porque ese joven está 

pasando en un momento y a lo mejor encontrar 

que tal vez, como todos los adolescentes, 

ponen una capa como de una nuez, que 

difícilmente muchas veces puedes este llegar a 

atravesar, pero el observar esos pequeños 

detalles en la conducta de este muchacho que 

ves todos los días creo que puede ser diferente 

y justo ahí es donde yo veo que el 

acompañamiento es básico  

Trabajo del tutor 

24:20 puedan encontrar, pues a lo mejor hasta un 

hasta un confidente, eh… un ejemplo, puede 

ser hasta un guía 

Características del 

tutor 

24:21 yo en este momento mi tarea cambia, ser como 

tu coach de vida y el hecho de que tengan un 

coach de vida adicional, con la preparación, 

con muchas cosas o con herramientas 

diferentes y simplemente con un punto de vista 

diferente acompañando a los chicos, creo que 

son totalmente la diferencia 

Percepción del tutor 

24:22 con él sí lo veo muy autorregulado en el tema, 

por ejemplo, de sus calificaciones, él de niño 

siempre fue muy inquieto y este y le costaba 

trabajo de verdad, desde el poder enfocarse y 

sentarse y demás, yo veo que ahora es algo que 

ya no pasa, 

Desarrollo de la 

Autogestión 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

24:26  manejo de sus emociones, creo que eso ha 

sido importante para el tema de la escuela 

Autogestión - 

Emociones 
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24:27 manejo de sus emociones, creo que eso ha sido 

importante para el tema de la escuela para 

padres 

Desarrollo de la 

Inteligencia Emocional 

24:28 la experiencia en trato con adolescentes, 

alguien que tuviera una base, pues sí, más 

como un … pue sí a lo mejor como un perfil 

educativo, como un psicólogo, alguna cosa por 

el estilo 

Características del 

tutor 

24:29 el tema del trabajo para otros creo que es 

indispensable 

Características del 

tutor 

24:30 alguien que a través de su trabajo a otros sea 

un emprendedor, eso es justamente lo que hace 

creo la diferencia 

Características del 

tutor 

24:31  si yo contratará a un tutor creo que sería lo 

primero que revisaría, sí que tenga, te digo, un 

perfil psicológico, vaya como un psicólogo y 

demás para poder realmente acompañar a los 

muchachos en un momento de definición de 

muchas de sus áreas de vida. Pero también a 

alguien que haya hecho trabajo para y trabajo 

como, como líder de proyecto para enseñar a 

ser líder 

Características del 

tutor 

20:58 en que trabajemos también en esa parte de que 

sean… personas útiles y buenas para la 

sociedad, para su familia y ¡para adelante! 

PERMA 

24:33 la diferencia fundamental es que también 

tengas un acompañamiento o un ejemplo de 

vida enfrente, 

Percepción del tutor 

24:34 ¡wow!, mira, es que este cuate aparte de que le 

importo, primero que nada porque creo que 

eso es lo más importante para un tutor, aparte 

de que le importo, es un cuate del que yo 

puedo aprender y del que he aprendido lo 

gratificante que puede ser dar o resolver para 

otras personas y en ese momento pues esta 

persona literalmente vas aprendiendo del 

ejemplo y no de este y no del speech diario 

que te pueden decir acerca de ¡vamos tú 

puedes! 

Percepción del tutor 
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24:35 , porque entonces no sólo vamos a formar 

empresarios, vamos a formar empresarios 

socialmente responsables, con capacidad para 

guiar y para inspirar, que es lo que 

generalmente creo que uno aprende cuando 

tienes un ejemplo de persona líder  

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

24:37 la diferencia fue generar precisamente el que 

ahora puedes tener ese acompañamiento tal 

vez, si no tienes la fortuna de tener una familia 

que te pueda acompañaron o no, o todas las 

deficiencias que como padres podemos tener, 

si hay quien pueda llenar esos otros huequitos 

que nos están faltando o acompañarnos en el 

proceso para generarnos a nosotros como 

mejores padres de familia para poder 

acompañar de una mejor forma. 

Percepción del tutor 

25:1  pero a partir yo creo que donde empezó el 

cambio que yo empecé a notar, ya que estaba 

como más, más ubicada, más a parte, más 

como cómoda con el sistema y además empecé 

yo a notar que tenía cambios inclusive en su 

manera de responsabilizarse de ella, de las 

cosas y de hacerse ella como más autónoma 

fue a partir del cuarto semestre ya cuando yo 

empecé a notar que bueno, ya se sentía más 

identificada con el método, con los procesos, 

que ya estaba más… como más confiada de lo 

que ella tenía que hacer y segura de lo que de 

lo que estaban requiriendo de ella 

Autogestión cambios 

en características 

25:2 Fue a partir de cuarto, y además como que 

también noté que empezaba ella a hacer más 

pues más responsable, a un nivel más 

independiente. 

Desarrollo de la 

Autogestión 

25:3 yo creo que fue el tiempo, también tuvo como 

un periodo también de madurez que le ayudó, 

pero yo creo que también tuvo que ver por los 

procesos que ella fue empezando a manejar de 

manera más recurrente hacia las materias, lo 

social, hacia las cosas que solicitaban de ella, 

hacia las pláticas que tuvo con algunos 

maestros que le que le insistían mucho en que 

Desarrollo de la 

Autogestión 
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Contenido de cita Códigos 

fuera más organizada, que estuviera como más 

pendiente de sus entregas 

25:4 realmente toda la parte de entregas de trabajo y 

eso, al principio le costó mucho trabajo, 

inclusive hablar con los maestros y todo y fue 

a partir de entonces de este semestre que te 

digo que yo la noté como ya más cómoda, que 

ya sabía, ya estaba más segura de que era lo 

que tenía que hacer. Ya se organizaba un 

poquito más, e inclusive en sus apuntes, 

empecé yo a anotar cambios que ya… ya todo 

lo trataba de organizar de la mejor manera para 

para que se le facilitar el estudio, para que se le 

facilitara lo que tenía que entregar y le fue 

empezando a ir un poquito mejor, no que le 

haya ido mal, pero sí, si al principio le costó 

un poquito más de trabajo. 

Autogestión - 

Conductas 

Autogestión cambios 

en características 

Desarrollo de la 

Autogestión 

25:5 sería la parte de la organización, como que 

empezó a ser más organizada y como que 

empezó a establecer prioridades de una mejor 

manera, que empezó a pues a haber de qué 

manera podía ella utilizar sus recursos de una 

de una mejor forma y empezó a ser más 

eficiente 

Autogestión - 

Características 

25:6  tal vez esté… como más estructurada, eh… ¿y 

qué otra cosa? Pues como más responsable y 

más interesada, como más motivada al 

siguiente paso que iba a dar ¿no? como que ya 

tenía esta intención de que es lo que quería 

estudiar y entonces como que también se fue 

más enfocada al cambio que iba a termina 

Autogestión - 

Características 

25:7 fueron como es el enfoque, la motivación, la 

estructuración y la organización, son los 

aspectos más importantes 

Autogestión - 

Características 

25:8 tal vez esté… como más estructurada, eh… ¿y 

qué otra cosa? Pues como más responsable y 

más interesada, como más motivada al 

siguiente paso que iba a dar ¿no? como que ya 

tenía esta intención de que es lo que quería 

estudiar y entonces como que también se fue 

más enfocada al cambio que iba a terminar, 

Madurez vocacional 
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25:9 en pues conseguir un poquito mejor promedio 

de lo que llevaba, ya pues echarle más ganas a 

todas las entregas que tenía que hacer y 

además que también noté que como llevaba ya 

un poquito, unas materias que eran más de su 

interés enfocadas a su hacia la carrera o el área 

que ella escogió, también fue como muy 

significativo para ella, 

Desarrollo de la 

Autogestión 

25:10  llevaba ya un poquito, unas materias que eran 

más de su interés enfocadas a su hacia la 

carrera o el área que ella escogió, también fue 

como muy significativo para ella, esas 

materias y entonces también tuvo este interés 

más… como más activo en la en la parte 

académica. 

Madurez vocacional 

25:11  adaptarse al sistema, a la prepa y yo creo que 

tuvo que ver con toda la parte también 

emocional que estaba y los cambios que estaba 

pasando y todo ¿no?... y sí noté que en algún 

momento de su preparatoria empezó a pues 

establecer este tipo de prioridades, yo les digo 

prioridades como que de repente empezó como 

a pasar de la parte social que era de repente…. 

fue muy muy importante para ella y la vivió 

con una intensidad así, muy, muy fuerte y de 

repente como que ya empezó a valorar que era 

lo que ella necesitaba y que era lo que quería 

para su vida 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

25:12 pero yo sí noté el cambio, inclusive en las 

pláticas que tenía con ella ¿no? de qué era lo 

que quería conseguir, de que era lo que quería 

hacer y cuando empezó a decidir qué era lo 

que quería estudiar y todo, que ya tenían como 

una idea, como muy muy prematura, pero, 

pero sí la afianzó mucho en esta etapa de su 

vida y de su preparatoria. 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

Madurez vocacional 

25:14  Yo creo que sí lo tiene, pero yo creo que 

también depende muchísimo del alumno y 

depende mucho, mucho del tutor que le toque, 

Yo creo que es debe ser muy, muy difícil 

identificar las personas que tienen esta 

capacidad de ser tutores, ¿no? 

Percepción del tutor 
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25:15 además para cada alumno debe ser diferente a 

las necesidades de tutoreo ¿no? entonces, al 

ser una cosa muy compleja, pero yo sí noté por 

ejemplo al principio si tuvo tutores que no… 

que no le… nunca hizo como conexión con 

ellos, pero casualmente en a partir del cuarto y 

quinto semestre empezó a tener tutores que sí 

tuvo como otro tipo de identificación con ellos 

y sí, no sé hasta qué punto, pero sí creo que 

hayan tenido que ver como por lo menos tuvo 

esta eh…no sé, como que empezó a 

escucharlos 

Percepción del tutor 

25:16 mi hija, no es así como tan fácil de abrirse con 

otras personas, pero ya que los escuché y que 

tuviera esta afinidad y que pudiera decir 

bueno, este tutor me cayó bien, me siento en 

confianza con él o con ella este… pues yo creo 

que sí, fue un paso importante y sí, creo que 

sobre todo al final este estuvieron más cerca de 

ella y Mary también me lo permitió 

Percepción tutor 

Trabajo tutor 

25:17 la verdad es que ahorita empezó su carrera y 

empezó también de una manera muy como 

consistente, como que está muy enfocada en lo 

que quiere conseguir y yo creo que pues ha 

sido el proceso que atravesó de su formación y 

que definitivamente tuvo que ver con la con la 

preparatoria que cursó, ¿no? 

Madurez vocacional 

25:18 la veo contenta y además motivada y la veo 

además, con esta capacidad de organizarse 

que… que le costó, le costó trabajo aprender 

Autogestión 

(elementos de la 

definición) 

24:32 para poder realmente acompañar a los 

muchachos en un momento de definición de 

muchas de sus áreas de vida 

PERMA 

20:15 … creo que tanto los profesores como los 

tutores pues les ayudan mucho en el sentido de 

que les dan opción, o sea, más que resolverle 

los problemas lo que hacen es…es de trabajar 

con ellos, en preguntarles, en orientarlos, en 

guiarlos para que ellos vayan buscando sus 

propios caminos 

PAT 
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20:10  también lo hayan hecho extensivo para los 

papás, porque eso nos ayuda sobre todo a 

nosotros a que tengamos el mismo… el canal 

de sintonía, junto con ellos y con la 

preparatoria ¿no? de manera tal de que es el 

hablar de emociones y demás, sea algo natural, 

más fluido en casa, y también podamos 

comprender un poco más esta etapa que ellos 

están viviendo de adolescencia. 

Vínculos padres 

20:40 sí, considero que he aprendido mucho, no 

solamente los tutores, sino de los cursos de 

todos los profesores, de los psicólogos o 

psicólogas y de todo el entorno de la 

institución, o sea que me gusta mucho que 

haya las pláticas, que se den el tiempo de 

buscar cosas que como papá nos vinculen con 

los hijos, porque no solamente aprendemos, 

sino que crecemos juntos, o sea, ustedes 

aprenden de nosotros y nosotros de ustedes, 

eh… y entendemos y trabajamos mejor con los 

chicos. 

Vínculos padres 

20:43  se ha sentido más en el primer año, se ha 

sentido mucho más en el primer año, tanto 

para papás como para estudiantes, o sea, como 

que están más al pendiente, como que hay más 

este más platicas o el preguntarles como están, 

se siente mucho más en el segundo semestre 

Vínculos padres 

20:47 sí extraño un poco la parte presencial y no sé si 

es mi parecer, siento que en el caso de los 

papás este… sí, efectivamente eh… ha seguido 

igual el acompañamiento y la vinculación con 

padres y más fuerte con todo lo que nos dan  

Vínculos padres 

20:52 agradecerles este… a la institución y como 

varias veces lo he dicho eh… si bien es cierto, 

estábamos un poco asustados de hacer cambios 

y de que nuestros hijos…. pues vayan a la 

preparatoria en el sentido de que es un 

ambiente nuevo y demás, pues rápidamente 

nos hemos adaptado y nos sentimos como 

familia, muchas gracias por hacernos sentir as 

Vínculos padres 
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20:57  sé que hay papás que no participan, pero la 

verdad de que las personas que sí llevamos los 

cursos y estamos allí en las pláticas y 

conversatorios que tienen es una es una gran 

ayuda y yo creo que también eso ayuda 

mucho, no solamente a una mejor vinculación 

con nuestros hijos, sino que ustedes también lo 

van a notar en el rendimiento de ellos 

Vínculos padres 

21:20 todo el tiempo nos están invitando a participar 

en conferencias muy buenas y muy 

interesantes que nos ofrece la institución, me 

encanta que la mayoría son gratuitas 

Vínculos padres 

24:25 Sí, el retomar más claramente como revisar el 

tema del manejo de sus emociones, creo que 

eso ha sido importante para el tema de la 

escuela para padres, creo que está fenomenal, 

en mucho creo que te hace recapacitar y a lo 

mejor poner tal vez mas en contexto las ideas 

que ya traías en claro, pero sí como papás, la 

verdad creo que el tema de la escuela para 

padres es fundamental para poder este… pues 

como papá precisamente no cometer esos 

errores que pudiéramos estar… o esas 

omisiones que pudiéramos estar llevando 

Vínculos padres 
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Apéndice 16. Análisis descriptivo de la aplicación del instrumento 

Tablas de información descriptiva de la aplicación del instrumento 

Tabla 53 

Descriptivos generales de la aplicación primera parte  

Variable Grupo N Media 

Error 

estándar de 

la media 

Desv.

Est. 
Var 

Coef 

Var 

AA1 1 257 3.8716 0.0587 0.941 0.886 24.31 

  3 285 4.0947 0.054 0.912 0.833 22.28 

  5 175 3.9943 0.0615 0.813 0.661 20.35 

AA2 1 257 4.2763 0.0507 0.813 0.662 19.02 

  3 285 4.2386 0.0512 0.864 0.746 20.37 

  5 175 4.1371 0.0614 0.812 0.659 19.63 

AA3 1 257 3.965 0.0662 1.062 1.128 26.78 

  3 285 4.0105 0.06 1.012 1.025 25.24 

  5 175 3.9257 0.0678 0.897 0.805 22.85 

AB1 1 257 4.0156 0.0502 0.805 0.648 20.05 

  3 285 3.9439 0.0503 0.85 0.722 21.55 

  5 175 3.88 0.0586 0.775 0.601 19.97 

AB2 1 257 4.2374 0.0488 0.782 0.611 18.45 

  3 285 4.2175 0.0531 0.897 0.805 21.27 

  5 175 4.1657 0.0544 0.72 0.518 17.28 

AB3 1 257 3.2607 0.0703 1.128 1.272 34.58 

  3 285 3.3684 0.0663 1.12 1.255 33.25 

  5 175 3.3429 0.0849 1.123 1.261 33.59 

AB4 1 257 3.2257 0.0683 1.095 1.199 33.94 

  3 285 3 0.071 1.199 1.437 39.95 

  5 175 3.0971 0.0821 1.086 1.18 35.08 

AB5 1 257 2.9105 0.0765 1.226 1.504 42.13 

  3 285 2.8211 0.0781 1.319 1.739 46.75 

  5 175 2.9429 0.0944 1.249 1.56 42.44 

AB6 1 257 3.5525 0.0733 1.175 1.381 33.08 

  3 285 3.4105 0.073 1.232 1.518 36.12 

  5 175 3.5429 0.0821 1.087 1.181 30.67 

AC1 1 257 4.428 0.0443 0.71 0.504 16.03 

  3 285 4.3158 0.0458 0.773 0.597 17.9 

  5 175 4.3314 0.0564 0.746 0.556 17.22 
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AC2 1 257 4.1479 0.0506 0.811 0.658 19.55 

  3 285 4.0737 0.0555 0.937 0.878 23.01 

  5 175 4.0629 0.0664 0.879 0.772 21.62 

AC3 1 257 4.2179 0.0526 0.843 0.71 19.98 

  3 285 4.1965 0.0491 0.829 0.687 19.75 

  5 175 4.1086 0.0685 0.906 0.822 22.06 

AC4 1 257 4.1051 0.0506 0.811 0.657 19.74 

  3 285 4.0421 0.0553 0.934 0.872 23.09 

  5 175 4 0.0673 0.891 0.793 22.26 

AC5 1 257 4.1245 0.0529 0.848 0.719 20.56 

  3 285 4.0175 0.0536 0.906 0.82 22.54 

  5 175 3.9486 0.0684 0.905 0.819 22.92 

AC6 1 257 4.1556 0.0604 0.968 0.937 23.29 

  3 285 3.9614 0.0649 1.095 1.199 27.64 

  5 175 4.0629 0.0664 0.879 0.772 21.62 

 

Tabla 54 

Descriptivos generales de la aplicación segunda parte 

Variable Mín. Q1 Med Q3 Máx IQR Modo 

N 

para 

moda 

Asimetría Curtosis 

AA1 1 3 4 5 5 2 4 117 -0.68 -0.08 

  1 4 4 5 5 1 5 114 -0.78 0.03 

  2 3 4 5 5 2 4 72 -0.25 -0.84 

AA2 1 4 4 5 5 1 5 118 -1.16 1.54 

  1 4 4 5 5 1 5 133 -1.04 0.77 

  1 4 4 5 5 1 4 82 -0.97 1.52 

AA3 1 3 4 5 5 2 4 97 -1.01 0.49 

  1 3 4 5 5 2 5 111 -0.9 0.35 

  1 3 4 5 5 2 4 74 -0.63 0.19 

AB1 1 4 4 5 5 1 4 126 -0.62 0.3 

  1 3 4 5 5 2 4 125 -0.52 0.04 

  1 3 4 4 5 1 4 94 -0.54 0.6 

AB2 1 4 4 5 5 1 5 109 -0.84 0.54 

  1 4 4 5 5 1 5 132 -1.09 0.75 

  2 4 4 5 5 1 4 89 -0.54 0.02 

AB3 1 2 3 4 5 2 4 82 -0.25 -0.71 

  1 3 3 4 5 1 4 84 -0.19 -0.8 
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Variable Mín. Q1 Med Q3 Máx IQR Modo 

N 

para 

moda 

Asimetría Curtosis 

  1 3 3 4 5 1 3 55 -0.07 -0.86 

AB4 1 2 3 4 5 2 3 87 -0.13 -0.63 

  1 2 3 4 5 2 3 81 0.02 -0.9 

  1 2 3 4 5 2 3 64 -0.14 -0.53 

AB5 1 2 3 4 5 2 3 71 0.03 -0.95 

  1 2 3 4 5 2 2 81 0.15 -1.21 

  1 2 3 4 5 2 3 47 -0.07 -1.01 

AB6 1 3 4 4 5 1 4 87 -0.48 -0.7 

  1 2 4 4 5 2 4 84 -0.25 -1.1 

  1 3 3 5 5 2 3 65 -0.04 -0.97 

AC1 2 4 5 5 5 1 5 139 -1.1 0.82 

  2 4 4 5 5 1 5 138 -0.89 0.11 

  2 4 4 5 5 1 5 85 -0.79 -0.18 

AC2 2 4 4 5 5 1 4 116 -0.76 0.15 

  1 4 4 5 5 1 5 112 -0.82 0.04 

  1 4 4 5 5 1 4 74 -0.84 0.67 

AC3 1 4 4 5 5 1 5 112 -1.06 1.3 

  1 4 4 5 5 1 5 118 -0.94 0.84 

  1 4 4 5 5 1 5 70 -0.83 0.13 

AC4 2 4 4 5 5 1 4 110 -0.55 -0.38 

  2 4 4 5 5 1 4 109 -0.71 -0.38 

  1 4 4 5 5 1 4 77 -0.79 0.52 

AC5 1 4 4 5 5 1 4 110 -0.82 0.36 

  1 3 4 5 5 2 4 112 -0.72 0.19 

  1 3 4 5 5 2 4 78 -0.74 0.36 

AC6 1 4 4 5 5 1 5 115 -1.18 1.05 

  1 3 4 5 5 2 5 117 -0.78 -0.41 

  1 3 4 5 5 2 4 66 -0.64 -0.11 
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Apéndice 17. Análisis de correlaciones 

Tablas de correlaciones resultados de la aplicación del instrumento 

Para el primer análisis se extrajo una R de Pearson que funcionó como base para realizar 

pruebas por parejas de variables. 

Tabla 55 

Resultados de la R de Pearson 

Variable 1 Variable 2 N Correlación 

IC de 95% 

para ? Valor p 

MVA3.1 MVA3 716 0.737 (0.701, 0.769) 0 

MVC2 MVC1 717 0.679 (0.638, 0.717) 0 

MVC1 MVA4 717 0.634 (0.588, 0.676) 0 

AC3 AC2 717 0.617 (0.569, 0.660) 0 

MVA3.1 MVA1 716 0.582 (0.532, 0.629) 0 

MVC2 MVA3 717 0.581 (0.530, 0.627) 0 

MVC4 MVA3 717 0.566 (0.514, 0.614) 0 

MVC3 MVC1 717 0.563 (0.511, 0.611) 0 

MVA4 MVA3 717 0.562 (0.510, 0.611) 0 

MVA3 MVA1 717 0.559 (0.507, 0.608) 0 

MVC3 MVC2 717 0.556 (0.504, 0.605) 0 

AA3 AA2 717 0.555 (0.502, 0.604) 0 

MVC3 MVA3 717 0.543 (0.489, 0.592) 0 

MVC4 MVC3 717 0.538 (0.483, 0.588) 0 

MVC4 MVA3.1 716 0.536 (0.481, 0.586) 0 

AC5 AC4 717 0.534 (0.480, 0.584) 0 

MVA3.1 MVC2 716 0.533 (0.478, 0.584) 0 

AC4 AC3 717 0.524 (0.469, 0.575) 0 

MVC3 MVA4 717 0.523 (0.468, 0.574) 0 

MVC4 MVC2 717 0.519 (0.463, 0.571) 0 

AC5 AC3 717 0.509 (0.453, 0.562) 0 

AC4 AC2 717 0.508 (0.451, 0.560) 0 

AC5 AA3 717 0.505 (0.449, 0.558) 0 

MVC2 MVA4 717 0.502 (0.445, 0.555) 0 
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Una vez que se comprobó la relación de significancia entre ambas variables se hicieron 

los cálculos para determinar el coeficiente de correlación Phi. 

Tabla 56 

Coeficiente de correlación Phi 

Variable 

1 

Variable 

2 

Pearson 

Chi-

Square 

df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Phi 
Approximate 

Significance 

Cramer's 

V 

Approximate 

Significance 

AC3 AC2 577.913a 16 0 0.898 0 0.449 0 

AC5 AC4 513.022a 16 0 0.846 0 0.423 0 

MVA3.1 MVA3 644.418a 16 0 0.949 0 0.474 0 

MVA4 MVA3 507.008a 16 0 0.841 0 0.42 0 

MVC1 MVA4 580.439a 16 0 0.9 0 0.45 0 

MVC2 MVC1 619.804a 16 0 0.93 0 0.465 0 

MVC2 MVA3 379.421a 16 0 0.727 0 0.364 0 

MVC3 MVC1 430.583a 16 0 0.775 0 0.387 0 

MVC3 MVC2 422.937a 16 0 0.768 0 0.384 0 

MVC3 MVA4 399.650a 16 0 0.747 0 0.373 0 

MVC3 MVA3 353.479a 16 0 0.702 0 0.351 0 

MVC4 MVA3 370.947a 16 0 0.719 0 0.36 0 

MVC4 MVC2 350.897a 16 0 0.7 0 0.35 0 

MVA3 MVA1 349.489a 16 0 0.698 0 0.349 0 

MVC4 MVC3 337.786a 16 0 0.686 0 0.343 0 

MVA3.1 MVA1 335.798a 16 0 0.685 0 0.342 0 

AA3 AA2 323.750a 16 0 0.672 0 0.336 0 

MVC1 MVA3 322.339a 16 0 0.67 0 0.335 0 

AC5 AC3 321.826a 16 0 0.67 0 0.335 0 

MVC2 MVA4 316.501a 16 0 0.664 0 0.332 0 

MVA4 MVA1 309.199a 16 0 0.657 0 0.328 0 

MVC4 MVA3.1 303.683a 16 0 0.651 0 0.326 0 

MVA3.1 MVC2 302.828a 16 0 0.65 0 0.325 0 

AC5 AC2 286.995a 16 0 0.633 0 0.316 0 

MVA3.1 MVA4 283.556a 16 0 0.629 0 0.315 0 

AC5 AA3 281.523a 16 0 0.627 0 0.313 0 

AC4 AC2 281.576a 16 0 0.627 0 0.313 0 

MVC3 MVA2 277.603a 16 0 0.622 0 0.311 0 

MVA4 MVA2 269.673a 16 0 0.613 0 0.307 0 

MVC4 MVC1 262.880a 16 0 0.606 0 0.303 0 
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Variable 

1 

Variable 

2 

Pearson 

Chi-

Square 

df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Phi 
Approximate 

Significance 

Cramer's 

V 

Approximate 

Significance 

AC4 AC3 260.237a 16 0 0.602 0 0.301 0 

AC6 AC5 250.428a 16 0 0.591 0 0.295 0 

AC4 AA3 249.938a 16 0 0.59 0 0.295 0 

AC3 AA3 248.079a 16 0 0.588 0 0.294 0 

MVC4 MVA1 247.319a 16 0 0.587 0 0.294 0 

MVC2 MVA1 245.545a 16 0 0.585 0 0.293 0 

AC3 AA2 238.487a 16 0 0.577 0 0.288 0 

MVA3.1 MVC1 237.464a 16 0 0.576 0 0.288 0 

AC2 AC1 230.737a 12 0 0.567 0 0.328 0 

AC2 AA3 230.001a 16 0 0.566 0 0.283 0 

AC3 AC1 577.913a 16 0 0.898 0 0.449 0 

MVC1 MVA1 223.757a 16 0 0.559 0 0.279 0 
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Apéndice 18. ANOVA 

Tablas de ANOVA resultados de la aplicación del instrumento 

Tabla 57 

Resultados Análisis de Varianza (ANOVA) 

Variable    
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

AA1 Inter-grupos 6.733 2 3.366 4.157 0.016 

  Intra-grupos 578.199 714 0.81     

  Total 584.932 716       

MVA1 Inter-grupos 105.779 2 52.89 29.186 0 

  Intra-grupos 1293.864 714 1.812     

  Total 1399.643 716       

MVA2 Inter-grupos 21.136 2 10.568 10.394 0 

  Intra-grupos 725.943 714 1.017     

  Total 747.079 716       

MVA3 Inter-grupos 93.191 2 46.595 26.788 0 

  Intra-grupos 1241.917 714 1.739     

  Total 1335.107 716       

MVA4 Inter-grupos 56.626 2 28.313 20.673 0 

  Intra-grupos 977.87 714 1.37     

  Total 1034.497 716       

MVC1 Inter-grupos 29.949 2 14.974 12.124 0 

  Intra-grupos 881.862 714 1.235     

  Total 911.81 716       

MVC2 Inter-grupos 47.157 2 23.579 15.934 0 

  Intra-grupos 1056.536 714 1.48     

  Total 1103.693 716       
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Variable    
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

MVC3 Inter-grupos 15.562 2 7.781 6.958 0.001 

  Intra-grupos 798.474 714 1.118     

  Total 814.036 716       

MVA3 1 Inter-grupos 118.423 2 59.212 33.155 0 

  Intra-grupos 1273.335 713 1.786     

  Total 1391.758 715       

MVC4 Inter-grupos 22.443 2 11.221 6.483 0.002 

  Intra-grupos 1235.828 714 1.731     

  Total 1258.271 716       

 

Tabla 58 

Pruebas Post hoc de los resultados 

Variable 

Dependiente 
Prueba Semestre 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval: Lower 

Bound / Upper 

Bound 

AA1 Tukey HSD 
Primer 

semestre 

Tercer 

semestre 
-.223* 0.077 0.011 -0.4 -0.04 

      
Quinto 

semestre 
-0.123 0.088 0.346 -0.33 0.08 

    
Tercer 

semestre 

Primer 

semestre 
.223* 0.077 0.011 0.04 0.4 

      
Quinto 

semestre 
0.1 0.086 0.476 -0.1 0.3 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
0.123 0.088 0.346 -0.08 0.33 

      
Tercer 

semestre 
-0.1 0.086 0.476 -0.3 0.1 

  Bonferroni 
Primer 

semestre 

Tercer 

semestre 
-.223* 0.077 0.012 -0.41 -0.04 

      
Quinto 

semestre 
-0.123 0.088 0.494 -0.33 0.09 

    
Tercer 

semestre 

Primer 

semestre 
.223* 0.077 0.012 0.04 0.41 

      
Quinto 

semestre 
0.1 0.086 0.736 -0.11 0.31 
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Variable 

Dependiente 
Prueba Semestre 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval: Lower 

Bound / Upper 

Bound 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
0.123 0.088 0.494 -0.09 0.33 

      
Tercer 

semestre 
-0.1 0.086 0.736 -0.31 0.11 

MVA1 Tukey HSD 
Primer 

semestre 

Tercer 

semestre 
-0.098 0.116 0.677 -0.37 0.17 

      
Quinto 

semestre 
-.940* 0.132 0 -1.25 -0.63 

    
Tercer 

semestre 

Primer 

semestre 
0.098 0.116 0.677 -0.17 0.37 

      
Quinto 

semestre 
-.843* 0.129 0 -1.15 -0.54 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.940* 0.132 0 0.63 1.25 

      
Tercer 

semestre 
.843* 0.129 0 0.54 1.15 

  Bonferroni 
Primer 

semestre 

Tercer 

semestre 
-0.098 0.116 1 -0.38 0.18 

      
Quinto 

semestre 
-.940* 0.132 0 -1.26 -0.62 

    
Tercer 

semestre 

Primer 

semestre 
0.098 0.116 1 -0.18 0.38 

      
Quinto 

semestre 
-.843* 0.129 0 -1.15 -0.53 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.940* 0.132 0 0.62 1.26 

      
Tercer 

semestre 
.843* 0.129 0 0.53 1.15 

MVA2 Tukey HSD 
Primer 

semestre 

Tercer 

semestre 
-0.151 0.087 0.189 -0.36 0.05 

      
Quinto 

semestre 
-.449* 0.099 0 -0.68 -0.22 

    
Tercer 

semestre 

Primer 

semestre 
0.151 0.087 0.189 -0.05 0.36 

      
Quinto 

semestre 
-.298* 0.097 0.006 -0.52 -0.07 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.449* 0.099 0 0.22 0.68 

      
Tercer 

semestre 
.298* 0.097 0.006 0.07 0.52 

  Bonferroni 
Primer 

semestre 

Tercer 

semestre 
-0.151 0.087 0.244 -0.36 0.06 

      
Quinto 

semestre 
-.449* 0.099 0 -0.69 -0.21 
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Variable 

Dependiente 
Prueba Semestre 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval: Lower 

Bound / Upper 

Bound 

    
Tercer 

semestre 

Primer 

semestre 
0.151 0.087 0.244 -0.06 0.36 

      
Quinto 

semestre 
-.298* 0.097 0.007 -0.53 -0.07 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.449* 0.099 0 0.21 0.69 

      
Tercer 

semestre 
.298* 0.097 0.007 0.07 0.53 

MVA3 Tukey HSD 
Primer 

semestre 

Tercer 

semestre 
-0.166 0.113 0.311 -0.43 0.1 

      
Quinto 

semestre 
-.910* 0.129 0 -1.21 -0.61 

    
Tercer 

semestre 

Primer 

semestre 
0.166 0.113 0.311 -0.1 0.43 

      
Quinto 

semestre 
-.744* 0.127 0 -1.04 -0.45 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.910* 0.129 0 0.61 1.21 

      
Tercer 

semestre 
.744* 0.127 0 0.45 1.04 

  Bonferroni 
Primer 

semestre 

Tercer 

semestre 
-0.166 0.113 0.435 -0.44 0.11 

      
Quinto 

semestre 
-.910* 0.129 0 -1.22 -0.6 

    
Tercer 

semestre 

Primer 

semestre 
0.166 0.113 0.435 -0.11 0.44 

      
Quinto 

semestre 
-.744* 0.127 0 -1.05 -0.44 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.910* 0.129 0 0.6 1.22 

      
Tercer 

semestre 
.744* 0.127 0 0.44 1.05 

MVA4 Tukey HSD 
Primer 

semestre 

Tercer 

semestre 
-0.192 0.101 0.136 -0.43 0.04 

      
Quinto 

semestre 
-.726* 0.115 0 -1 -0.46 

    
Tercer 

semestre 

Primer 

semestre 
0.192 0.101 0.136 -0.04 0.43 

      
Quinto 

semestre 
-.533* 0.112 0 -0.8 -0.27 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.726* 0.115 0 0.46 1 

      
Tercer 

semestre 
.533* 0.112 0 0.27 0.8 
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Variable 

Dependiente 
Prueba Semestre 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval: Lower 

Bound / Upper 

Bound 

  Bonferroni 
Primer 

semestre 

Tercer 

semestre 
-0.192 0.101 0.169 -0.43 0.05 

      
Quinto 

semestre 
-.726* 0.115 0 -1 -0.45 

    
Tercer 

semestre 

Primer 

semestre 
0.192 0.101 0.169 -0.05 0.43 

      
Quinto 

semestre 
-.533* 0.112 0 -0.8 -0.26 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.726* 0.115 0 0.45 1 

      
Tercer 

semestre 
.533* 0.112 0 0.26 0.8 

MVC1 Tukey HSD 
Primer 

semestre 

Tercer 

semestre 
-.227* 0.096 0.046 -0.45 0 

      
Quinto 

semestre 
-.536* 0.109 0 -0.79 -0.28 

    
Tercer 

semestre 

Primer 

semestre 
.227* 0.096 0.046 0 0.45 

      
Quinto 

semestre 
-.309* 0.107 0.011 -0.56 -0.06 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.536* 0.109 0 0.28 0.79 

      
Tercer 

semestre 
.309* 0.107 0.011 0.06 0.56 

  Bonferroni 
Primer 

semestre 

Tercer 

semestre 
-0.227 0.096 0.053 -0.46 0 

      
Quinto 

semestre 
-.536* 0.109 0 -0.8 -0.27 

    
Tercer 

semestre 

Primer 

semestre 
0.227 0.096 0.053 0 0.46 

      
Quinto 

semestre 
-.309* 0.107 0.012 -0.56 -0.05 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.536* 0.109 0 0.27 0.8 

      
Tercer 

semestre 
.309* 0.107 0.012 0.05 0.56 

MVC2 Tukey HSD 
Primer 

semestre 

Tercer 

semestre 
-0.235 0.105 0.065 -0.48 0.01 

      
Quinto 

semestre 
-.671* 0.119 0 -0.95 -0.39 

    
Tercer 

semestre 

Primer 

semestre 
0.235 0.105 0.065 -0.01 0.48 

      
Quinto 

semestre 
-.437* 0.117 0.001 -0.71 -0.16 
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Variable 

Dependiente 
Prueba Semestre 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval: Lower 

Bound / Upper 

Bound 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.671* 0.119 0 0.39 0.95 

      
Tercer 

semestre 
.437* 0.117 0.001 0.16 0.71 

  Bonferroni 
Primer 

semestre 

Tercer 

semestre 
-0.235 0.105 0.076 -0.49 0.02 

      
Quinto 

semestre 
-.671* 0.119 0 -0.96 -0.39 

    
Tercer 

semestre 

Primer 

semestre 
0.235 0.105 0.076 -0.02 0.49 

      
Quinto 

semestre 
-.437* 0.117 0.001 -0.72 -0.16 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.671* 0.119 0 0.39 0.96 

      
Tercer 

semestre 
.437* 0.117 0.001 0.16 0.72 

MVC3 Tukey HSD 
Primer 

semestre 

Tercer 

semestre 
-0.061 0.091 0.781 -0.27 0.15 

      
Quinto 

semestre 
-.369* 0.104 0.001 -0.61 -0.13 

    
Tercer 

semestre 

Primer 

semestre 
0.061 0.091 0.781 -0.15 0.27 

      
Quinto 

semestre 
-.308* 0.102 0.007 -0.55 -0.07 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.369* 0.104 0.001 0.13 0.61 

      
Tercer 

semestre 
.308* 0.102 0.007 0.07 0.55 

  Bonferroni 
Primer 

semestre 

Tercer 

semestre 
-0.061 0.091 1 -0.28 0.16 

      
Quinto 

semestre 
-.369* 0.104 0.001 -0.62 -0.12 

    
Tercer 

semestre 

Primer 

semestre 
0.061 0.091 1 -0.16 0.28 

      
Quinto 

semestre 
-.308* 0.102 0.007 -0.55 -0.06 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.369* 0.104 0.001 0.12 0.62 

      
Tercer 

semestre 
.308* 0.102 0.007 0.06 0.55 

MVA3 1 Tukey HSD 
Primer 

semestre 

Tercer 

semestre 
0.039 0.115 0.94 -0.23 0.31 

      
Quinto 

semestre 
-.925* 0.131 0 -1.23 -0.62 



488 

 

Variable 

Dependiente 
Prueba Semestre 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval: Lower 

Bound / Upper 

Bound 

    
Tercer 

semestre 

Primer 

semestre 
-0.039 0.115 0.94 -0.31 0.23 

      
Quinto 

semestre 
-.964* 0.128 0 -1.27 -0.66 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.925* 0.131 0 0.62 1.23 

      
Tercer 

semestre 
.964* 0.128 0 0.66 1.27 

  Bonferroni 
Primer 

semestre 

Tercer 

semestre 
0.039 0.115 1 -0.24 0.31 

      
Quinto 

semestre 
-.925* 0.131 0 -1.24 -0.61 

    
Tercer 

semestre 

Primer 

semestre 
-0.039 0.115 1 -0.31 0.24 

      
Quinto 

semestre 
-.964* 0.128 0 -1.27 -0.66 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.925* 0.131 0 0.61 1.24 

      
Tercer 

semestre 
.964* 0.128 0 0.66 1.27 

MVC4 Tukey HSD 
Primer 

semestre 

Tercer 

semestre 
0.056 0.113 0.873 -0.21 0.32 

      
Quinto 

semestre 
-.378* 0.129 0.01 -0.68 -0.08 

    
Tercer 

semestre 

Primer 

semestre 
-0.056 0.113 0.873 -0.32 0.21 

      
Quinto 

semestre 
-.435* 0.126 0.002 -0.73 -0.14 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.378* 0.129 0.01 0.08 0.68 

      
Tercer 

semestre 
.435* 0.126 0.002 0.14 0.73 

  Bonferroni 
Primer 

semestre 

Tercer 

semestre 
0.056 0.113 1 -0.22 0.33 

      
Quinto 

semestre 
-.378* 0.129 0.01 -0.69 -0.07 

    
Tercer 

semestre 

Primer 

semestre 
-0.056 0.113 1 -0.33 0.22 

      
Quinto 

semestre 
-.435* 0.126 0.002 -0.74 -0.13 

    
Quinto 

semestre 

Primer 

semestre 
.378* 0.129 0.01 0.07 0.69 

      
Tercer 

semestre 
.435* 0.126 0.002 0.13 0.74 
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