
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

CÁTEDRA MIGUEL ESCOBAR G. 

Bloques Bloques temáticos o áreas sugeridas para participar temáticos o áreas sugeridas para participar   

como como COCO--AUTORAUTOR  con estrategias:con estrategias:  
 

A. Estrategias para la adaptación y permanencia (adaptación: conocer e integrarse al nuevo modelo 
educativo, entender la nueva forma de evaluación cualitativa; permanencia: hábitos de estudio, or-
ganización del tiempo, planificación de deberes) 

B. Estrategias para evitar el rezago y la deserción 

C. Estrategias idóneas para primer ciclo (primer año de preparatoria. Técnicas para el conocimiento 
exhaustivo de la personalidad del escolar en sus ámbitos actitudinales, pedagógicos y en ambientes 
escolar, familiar, comunitario). Estrategias como: observación, encuestas, entrevistas, evaluacio-
nes, pruebas y con informantes que incluyan también a padres de familia. 

D. Estrategias idóneas para el segundo ciclo (segundo año de preparatoria: ejercicios de autoconfian-
za, auto estima, auto concepto, empatía, modificación de malos hábitos; procedimientos para anali-
zar-sintetizar datos para culminar en consejos orientadores; metodologías e instrumentos para 
procesar seguimiento que reclamen una adecuada información a los alumnos, padres y profesores; 
dificultades manifestadas por el alumno y estimular positivamente aquellas situaciones que le be-
neficien). 

E. Estrategias idóneas para el tercer ciclo (tercer año de preparatoria) 

F. Estrategias para superar los problemas personales: desafíos a la inteligencia y la creatividad 

G. Estrategias para la construcción de metas, descubrimiento de la vocación y construcción de pro-
yectos de vida 

H. Instrumentos y herramientas para hacer ágil y eficaz el acompañamiento y seguimiento tutoral 

I. Aprender a aprender o cómo estudiar con autorregulación 

J. Otros 

Fecha límite para envío de estrategias individuales o en coautoría: Fecha límite para envío de estrategias individuales o en coautoría: Fecha límite para envío de estrategias individuales o en coautoría: 29 de Febrero de 2014 29 de Febrero de 2014 29 de Febrero de 2014    

catedra_miguel_escobar@yahoo.com.mx   

Convocatoria completa y mayores informes:  

www.iems.edu.mx 

CONVOCA 

Manual de estrategias                        

didácticas diseñadas,                    

intervenidas o recuperadas 

de la experiencia tutoral para 

conformar el  Tomo I de: 

mailto:catedra_miguel_escobar@yahoo.com.mx

