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LO QUE VEO 

 
 

OBJETIVO:  
Desarrollar el análisis de los alumnos en función al ambiente que les rodea con la intensión de crear 
estrategias para mejorar las situaciones que se exponen en el día a día. 
 
 
DESARROLLO: 
Antes de iniciar el tutor compartirá con el grupo, la similitud que existe entre la familia, el salón de 
clases y la preparatoria, haciendo esta analogía enfocándose que las características de cada 
ambiente, ejemplo, en la familia hay cariño, actividades juntos, hay alguien que da las instrucciones, 
momentos donde existen desacuerdos al igual que entre toda la preparatoria. 
 
Una vez que se haya quedado claro el punto anterior, se les pedirá que desarrollen en un cuadro, el 
cual se adjunta al final, máximo 10 acciones que funciona y no funciona en cada ambiente ante 
mencionado. 
 
El grupo se dividirá en grupo de 4 personas, cada grupo elaborar el cuadro que a continuación se 
muestra, una vez que se tenga el consenso de dicho cuadro,  todos a su vez de manera de todos los 
integrantes del salón harán un concentrado de las respuestas similares que hayan escrito en los 
grupo de 4 personas. 
 
Al finalizar el tutor hará el cierre donde, reconocerá las acciones que si funcionan para seguir 
incrementándolas y buscar estrategias de cómo resolver o disminuir las que no funcionan. 

 
La Familia El Salón La Preparatoria 
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NOTA IMPORTANTE:  
Recuerde enviar el reporte de esta actividad en la pestaña de evidencias dentro de la página de 
tutorías http://pitcbtis62.weebly.com 

 

http://pitcbtis62.weebly.com/

