
 

 

1. DATOS DE LA ASIGNATURA 

 
Nombre de la asignatura:     Tutorías II 

Carrera:      Todas las carreras 

Clave de la Asignatura:    TUT-0002 

SATCA1     1-1-1 

 

 

2. PRESENTACIÓN 

Caracterización de la Asignatura 

La tutoría contribuye a la formación integral de los alumnos. Interviene en el 

diagnostico y en la operación del programa; participa en el seguimiento de sus 

efectos y en su evaluación; identificar la problemática de índole académica, 

psicológica y familiar del alumno y en función de ella.  

Ayuda al alumno a explorar sus capacidades y/o compensar sus deficiencias, 

propugnado por la autoformación con base en el apoyo mutuo y en el trabajo en 

común; todo lo anterior respetando los límites de confidencialidad, ética e 

imparcialidad. 

Intención didáctica 

El temario, se enfoca en el “Ser Humano Integral” logrando que el estudiante 

ITESCAM estará consciente de la importancia que tiene cada ser humano de 

desarrollarse armónica e integralmente tanto en lo individual, como en lo social; 

así como de lograr una superación personal que le permita ser un factor que 

contribuya a la obtención tanto del bienestar individual como del bien común de la 

sociedad y medio ambiente donde actúa. 

La elaboración de proyectos y autoevaluaciones son parte fundamental para lograr 

el desarrollo integral del estudiante ITESCAM, de tal forma que deberán de 

realizar las actividades que marca cada uno de los temas de la unidad. Respetar 

los tiempos de entrega y realización de las actividades para lograr la Integración 

del Estudiante. 

 



3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias Específicas: Competencias Genéricas: 

Distinguir e interpretar las diferentes 
herramientas didácticas y la importancia 
del ser humano y s medio ambiente. 

 Capacidad de organizar y 
planificar 

 Comunicación oral y escrita 

 Habilidades básicas en el 
manejo de la computadora 

 Toma de decisiones 
 
Competencias interpersonales 

 Capacidad de crítica y 
autocrítica  

 Trabajo en equipo 
Competencias sistémicas 

 Capacidad de aprender 

 Habilidades de investigación 
 

 

4. HISTORIA DEL PROGRAMA 

Lugar y Fecha de 
elaboración o revisión 

Participantes Observaciones (cambios 
y justificación) 

Instituto Tecnológico 
Superior de Calkiní 
octubre de 2009 
 
Instituto Tecnológico 
Superior de Calkiní 
Julio de 2013 
 
Instituto Tecnológico 
Superior de Calkiní 
Noviembre de 2015 
 

Dirección Académica 
 
 
 
Coordinación de tutorías 
y tutores 
 
 
Coordinador de Tutorías 

Elaboración del Programa 
Institucional de tutorías 
 
 
Revisión y ajuste de las 
actividades del Programa 
Institucional de Tutorías 
 
Realización e 
Implementación del 
Procedimiento 
Institucional de tutorías 
 

 

5. OBJETIVO GENRAL 

El estudiante tomará conciencia de la importancia que tiene el conocer el 

entorno natural del medio ambiente tanto de nuestro planeta como de aquel en 

el que nace, convive, se desarrolla y muere. Comprenderá su estructura y 

equilibrio, y se sensibilizará del imperativo de la  necesidad de respetar y 

promover su preservación natural. 



6. COMPETENCIAS PREVIAS 

 Capacidad de Crítica y autocritica 

 Habilidades para la comprensión de la lectura y redacción de textos 

 Trabajo en equipo 

 

7. TEMARIO 

Unidad Temas Subtemas 

1 Factor Humano II “El Ser 
Humano y su medio 
ambiente” 

1.1. El entorno natural 
1.1.1. El medio ambiente del 

ser humano. 
1.1.2. El entorno natural. 
1.1.3. Elementos de entorno 

natural. 
1.1.4. Densidad de población. 
1.1.5. Desequilibrio del medio 

ambiente. 
1.1.6. Desarrollo sustentable. 

1.2. El entorno social del ser 
Humano. 

1.2.1. El entorno social. 
1.2.2. La estructura social. 
1.2.3. Las funciones sociales. 
1.2.4. La solidaridad y el bien 

común. 
1.2.5. La cultura 

1.3. El factor humano productivo. 
1.3.1. El trabajo Humano 
1.3.2. El factor humano 

productivo 
1.3.3. Organización del factor 

humano productivo. 
1.3.4. El capital humano. 
1.3.5. Importancia del Factor 

Humano. 
1.4. El Desarrollo social. 

1.4.1. Desarrollo social. 
1.4.2. El desarrollo humano. 
1.4.3. Capital social. 
1.4.4. El desarrollo económico. 
1.4.5. Factores para el 

desarrollo económico. 
1.4.6. La relación social. 

1.5. La profesión 



1.5.1. La profesión  
1.5.2. Importancia de la profesión. 
1.5.3. El desempeño profesional. 
1.5.4. Ética profesional. 
1.5.5. La calidad. 
1.5.6. La mejora continua. 

 

8. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 Propiciar el desarrollo de capacidades intelectuales relacionadas con la 

lectura, la escritura y la expresión oral. Propiciar el trabajo en equipo o 

colaborativo. 

 Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de lo que 

se va aprendiendo en el desarrollo del taller. 

 Proponer problemas que permitan al estudiante la integración de los 

contenidos del taller. 

9. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación debe de ser continua y formativa por lo que se debe considerar el 

desempeño en cada una de las actividades y haciendo especial énfasis en: 

Ejercicios de autoevaluación para comprobar la comprensión del tema específico. 

Ejercicios de casos donde se aplique la ética profesional. 

Desarrollo de proyectos y/o actividades ambientales y sociales.  

10. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidad 1. Factor Humano II “El Ser Humano y su medio ambiente” 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Describir la importancia que tiene 
cada ser humano de 
desarrollarse armónica e 
integralmente en su medio 
ambiente. 

 Aplicar las autoevaluaciones 
correspondientes. 

 Desarrollar proyectos y/o actividades 
ambientales y sociales. 

 Realizar ejercicios de caso sobre ética 
profesional. 

 

11. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Cuaderno de trabajo Factor Humano II.2013. Instituto Tecnológico Superior de 

Calkiní en el Estado de Campeche (ITESCAM). VA CONSULTORES, S.C. 

Disponible en electrónico. 


