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Resumen

El presente trabajo desea desarrollar una forma de motivar a los tutorados a
mejorar sus actividades no solo académicas sino de actitud hacia los
conocimientos, los compañeros y los profesores que están a su alrededor,
realizando una serie de actividades en equipo con el fin de lograr trabajo
colaborativo.

Estas actividades están encaminadas a desarrollar su curiosidad sobre temas de
su interés inculcándole los principios de la investigación científica, para lograr que
se inmiscuya de manera natural en problemáticas actuales, desarrollo de
prototipos o la mejora del medio ambiente.

Este tipo de trabajo además de ayudarlo académicamente le infunde valores ya
que logra obtener la apreciación hacia lo que la sociedad nos brinda como lo que
se requiere para que esto se convierta en oportunidades para enriquecernos como
seres humanos y dar un mejor servicio a los demás, logrando también el alejarlo
de los problemas que aquejan a nuestra juventud actual.
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1. Análisis de la temática planteada

Teniendo en cuenta que en el Nivel Medio Superior las edades de nuestros
alumnos están entre los 14 y 18 años debemos considerar que tenemos en
nuestras manos adolecentes que muchas veces requieren de atención
prácticamente personal por lo que la realización de tutorías es esencial para ellos.

La búsqueda de una personalidad y aceptación por parte de la sociedad hace que
nuestros alumnos sean sumamente receptivos y fácilmente influenciables, además
de ser rebeldes hacia las autoridades especialmente sus padres, por lo que la
tutoría es el vinculo que los ayuda a ser aceptados por los adultos sin que sientan
que es menoscabada su independencia y debe ser capaz de ayudarlos a realizar
trabajos donde pueda encontrar sus facetas de creatividad, tolerancia y desarrollar
actitudes y aptitudes que le ayuden a encontrar su tan ansiado lugar en la
sociedad como un adulto aceptado y reconocido por sus valores y acciones.

En nuestra sociedad vemos como la falta de atención hacia nuestros adolecentes
están ocasionando un caos social ya que la delincuencia, la drogadicción, las
actitudes negativas como: la falta de responsabilidad y deseos de mejorar que se
observa en los ninis, nos hace pensar que el futuro de nuestro país en incierto.

Es por esto que la necesidad de apoyar a nuestros alumnos para evitar la
deserción, el porrismo, el deseo de convertirse en un nini debe de motivarnos a
efectuar una tutoría que los aleje en forma definitiva de los caminos de menor
esfuerzo por los que tantos jóvenes están caminando en la actualidad y ayudarlos
a emprender el camino del triunfo académico y personal que aunque requiere de
esfuerzo es sumamente reenumerado tanto en forma económica como personal.

Nosotras consideramos que una de estas alternativas es la de desarrollar en
nuestros alumnos tutorados la curiosidad por la investigación científica, ya que
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esta actividad logra que el desarrolle su creatividad y seguridad en si mismo,
mayor autoestima y la comunicación abierta tanto con profesores como con sus
compañeros al compartir los logros obtenidos.
2. Retos y expectativas de la situación planteada

Para lograr una tecnología propia y mejorar la economía de nuestro país es
necesario el apuntalar la educación de nuestros jóvenes y en especial el hacer
hincapié en las ciencias exactas ya que de ellas depende el desarrollo de la esta.

También es importante el hacer notar que la parte central de nuestra población
esta entre las edades de 15 a 25 años por lo que se debe de considerar la gran
cantidad de empleos que se van a requerir para que estos jóvenes tengan una
buena calidad de vida y evitar aumentar los problemas sociales que ya se viven en
la actualidad.

Para lograr esto es necesario el implementar la mejora en la iniciativa privada y
realizar nuevas empresas que no requieran de importar nuevas tecnologías sino
que se realicen en nuestro país logrando con esto un ahorro que pudiese convertir
en empleos para nuestros jóvenes.

Para que nuestros tutorados puedan responder a esta gran problemática es
necesario el impulsarlos a desarrollar sus habilidades y a tener actitudes que los
apoyen en la realización de sus labores y la buena convivencia.

Como tutores debemos inculcarles los valores, conocimientos y aptitudes con los
que puedan realizar y desarrollar toda la serie de actividades que requerirán para
la buena integración y adaptación a medios de trabajo en equipo y así poder
formar parte de la población económicamente activa de nuestra sociedad.
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Al desarrollar este nuevo comportamiento en nuestros tutorados podremos
entonces pensar que nuestro paso por la institución educativa en la cual
laboramos ha sido de provecho tanto para nuestros alumnos como para nosotros y
para la sociedad.

Necesitamos entonces el realizar actividades que fortalezcan la iniciativa, la
creatividad y tenacidad de nuestros tutorados en alcanzar metas que los lleven a
la mejora continua y al alcanzar niveles de calidad óptima en sus quehaceres tanto
laborales como personales.

El reto entonces a vencer es el poder desligar a nuestros tutorados de la influencia
de las tendencias actuales a la irresponsabilidad, inmoralidad, realización del
mínimo esfuerzo, porrismo, drogadicción, delincuencia, la falta de calidad en sus
aportaciones, la falta de entusiasmo e interés en mejorar y la falta de objetivos y
metas en su vida.
3. Propuestas de solución para el impulso y mejoramiento de la acción
tutorial en el IPN.

La propuesta que nosotras exponemos es la realización de una investigación
donde se promueva la conjunción de las habilidades, conocimientos, actitudes que
les ayude a mejorar su aprovechamiento escolar y el mejoramiento de su
convivencia social.

Como primer paso es esencial que el tutorado este comprometido con la
realización de la investigación, es decir que desee participar en esta actividad en
forma espontanea sin ningún tipo de obligación, también es importante que el
alumno tome la decisión de los posibles temas a explorar ya que solo de esta
manera se logra la total atención del tutorado.
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Se forman equipos que hayan presentado temas similares y se les envía a realizar
una investigación bibliográfica de ellos, pidiéndoles que no solo lo hagan en
internet sino que recorran bibliotecas centrales y recurran a especialistas del tema.

Teniendo esa investigación bibliográfica se promueve un análisis para ver la
vialidad de su realización, profundidad, alcances, objetivos y metas que se deseen
obtener.

En caso de querer desarrollar un prototipo será necesario el considerar la
adquisición del material para poder construirlo, este material deberá ser óptimo
para la construcción, de fácil obtención, maleabilidad, costo moderado, durable y
que permita la observación del fenómeno a desarrollar.

Todas estas actividades nos permiten conocer el pensar y sentir del tutorado, la
interacción con sus compañeros y asesores realizan una labor que aleja a
nuestros tutorados de actividades negativas y mejoran su convivencia ya que es
primordial el fijar reglas como la tolerancia a las ideas ajenas, el exigir orden en el
trabajo, respeto hacia todos los integrantes, responsabilidad en la entrega de los
trabajos dejados, formalidad en la forma de expresarse y dirigirse a todos, calidad,
armonía y puntualidad.

Estos trabajos desarrollan en los tutorados una increíble mejora de su autoestima,
ya que son aceptados en los grupos y son consideradas sus opiniones,
aportaciones y dudas sin ser expuestos a críticas destructivas.

La creatividad es fundamental para este tipo de trabajos pues es en base a esto
que se desarrollan. También se exalta la importancia de la realización de trabajo
en equipo ya que en base a el se puede lograr la meta planteada y es aquí donde
se desarrolla la comunicación abierta, sincera y constructiva que todo tutorado
debe de tener tanto con su tutor como con sus compañeros de equipo y demás
asesores.
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La investigación entonces abre los ojos de aquellos que se internan en su estudio,
dando lugar a mejoras no solo en el aspecto académico sino también en los
personales, ayudando a fortalecer la personalidad de cada uno de nuestros
tutorados, dándoles seguridad y mayor compromiso con ellos y con la sociedad,
alejándolos de los problemas que acosan a nuestra juventud y asegurando un
mejor futuro para nuestro país.
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