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Resumen 

 
 

Para que el profesor o tutor logre diferentes innovaciones, es necesario 

incursionarse en alternativas que permitan lograr sus objetivos,  incluso si éstas no se 

encuentran dentro de los métodos educativos tradicionales, tal es el caso del 

eneagrama: por lo que este texto expone la opinión de 20 tutorados de la ESIT sobre lo 

que piensan del eneagrama y cómo lo relacionan con su persona. En general, las  

opiniones son positivas, por lo que los tutorados tienen la percepción de que el 

eneagrama es una herramienta que puede ayudarles en forma general, es decir, no 

solamente para poder desarrollar mejor sus habilidades dentro de lo académico sino 

también en el ámbito personal. Por lo anterior, el tutor puede utilizar esta herramienta 

con el objetivo de conocerse y conocer mejor a sus tutorados de una manera sencilla.  
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Nadie puede liderar a otros si no  

ha aprendido a liderarse a sí mismo. 

- Nelson Mandela. 

  
 

La verdadera transformación en la 

educación y en la tutoría comienza con la 

transformación del profesor, ya que no se 

puede dar lo que no se tiene; además, ser un 

mejor humano permite dar lo mejor de él. 

Actualmente se sabe que existen diferentes 

tipos de personalidades, empezar a conocerse 

uno mismo es una tarea individual y forma 

parte de una decisión de querer mejorar como 

individuo. Dicho lo anterior, el eneagrama es 

un instrumento que puede ayudar a lograrlo. 
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Para que el profesor o tutor logre diferentes 

innovaciones, es necesario incursionarse en  

 

alternativas que permitan lograr sus objetivos, 

incluso si estas no se encuentran dentro de los 

métodos tradicionales, tal es el caso del 

eneagrama.  

 

Dicho lo anterior, podemos afirmar que el 

eneagrama es una herramienta que puede ser 

de mucha utilidad en la tutoría. De acuerdo a 

Beesing (2006) “El eneagrama tiene una larga 

duración, aunque desconocida historia. Tuvo 

su origen en Afganistán hace casi 2000 años, 

quizá en los primeros años de influencia 

cristiana en Persia, habiéndose infiltrado 

después en círculos musulmanes antes de que 

esta religión invadiese Asia Central y el 

subcontinente de la India. Hasta nuestro siglo 

se ha transmitido por estricta tradición oral, 

solo conocida por los maestros sufíes, quienes 

revelaban a discípulos individuales 

exclusivamente la parte del eneagrama 

correspondiente al tipo de personalidad del 

interesado”. 

 

Además, se considera que la historia real 

del eneagrama es el viaje que cada persona 

hace al entrar en la visión y en la sabiduría 

impresionante que subyacen bajo el sencillo 

diagrama del mismo (Beesing, et. al, 2006). 

 

En ese mismo sentido, es importante hacer 

referencia a López y Serrat (2009) quienes 

mencionan que desde siempre las personas se 

han formulado preguntas sobre quiénes son y 

cómo son. Entonces, conocer la propia 

identidad, conocer los valores y creencias es el 

primer paso para desvelar otras preguntas 

derivadas de las primeras y que, centrándose 

en el mundo docente, han de ayudar a dar 

respuesta e interpretar adecuadamente 

determinadas reacciones de los alumnos y 

tutorados, mejorar su motivación y la nuestra, 

comprender las dificultades de algunas 

familias en la educación a sus hijos, liderar 

grupos de profesores o encontrar las personas  

 

más adecuadas para llevar a cabo 

determinadas tareas. 

 

Se debe agregar que el enegrama establece, 

por tanto, sus objetivos en el estudio de las 

personas, en sus creencias, sus valores y su 

identidad, así como en la forma de relacionarse 

con su entorno (López & Serrat, 2009). Es 

importante no olvidar que la base de todo ello 

se encuentra el trabajo de introspección y 

mejora que cada persona puede hacer a partir 

de él.  Así pues, el eneagrama actúa en dos 

dimensiones –el conocimiento propio y el 

conocimiento de los demás– como una potente 

herramienta que ayuda a incrementar las 

competencias profesionales, incluso escriben: 

1. El primer objetivo del eneagrama es 

conocerse para conocer mejor. 

2. El segundo objetivo del eneagrama es 

conocer para relacionarse mejor. 

3. La consecución de estos dos objetivos 

nos acercará, sin duda, a la excelencia docente. 

 

Para continuar, también puede decirse que 

el eneagrama es un sistema de tipos de 

personalidad potente y dinámica, que define 

nueve modos claros y fundamentalmente 

distintos de pensar, sentir y actuar. La palabra 

eneagrama es un neologismo creado del griego 

Ennea que significa nueve y gram o gramma 

que significa una figura o algo escrito. De ahí 

que este sistema de personalidad se represente 

por el diagrama de una estrella de nueve 

puntas dentro de un círculo (Daniels & Price, 

2010). 

 

Cabe señalar que Wagele (2005) explica 

que el eneagrama reconoce que cada uno de 

nosotros es único, aunque identifica ciertas 

pautas y características de conducta. Este 
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interesante y complejo sistema de 

personalidad analiza cómo nos relacionamos 

entre nosotros, de acuerdo con nuestras 

diferencias y semejanzas. Al aprender a 

percibir a los demás de un modo más preciso, 

veremos abrirse puertas a una compasión y una 

aceptación mayores.  

 

Particularizando en el caso del tutor, esta 

herramienta puede ayudar a:  

 

• Comprender a los tutorados y aceptar 

que son diferentes a ellos. 

• Apreciar que ningún tipo de 

personalidad es mejor ni peor que otro, hasta 

llegar a la aceptación. 

• Ayudar a que los tutorados obtengan 

más confianza en sí mismos aprovechando sus 

cualidades y afinando aquellas habilidades que 

tiene rezagadas. 

• Mejorar la convivencia en las sesiones 

tutoriales y en su entorno escolar. 

 

De acuerdo a lo anterior, el objetivo de este 

trabajo es exponer la opinión de 20 alumnos 

tutorados del grupo ITM44 de la Escuela 

Superior de Ingeniería Textil del turno 

matutino, del semestre enero-julio del 2018, 

sobre lo que piensan del eneagrama y cómo lo 

relacionan en su persona. 

 

Para este trabajo se consideró conveniente 

transcribir las respuestas a la pregunta que se 

le planteó al grupo, la cual fue: ¿Qué opinas 

sobre el eneagrama? Y las cuales se enlistan a 

continuación: 

 

1. Creo que el eneagrama nos puede 

ayudar a definir nuestros intereses y también 

nos puede ayudar a poder obtener mayor 

elección en nuestro comportamiento, 

emociones y formas de pensar, de acuerdo al 

eneatipo que cada quien obtiene. 

 

2. No me gustan este tipo de estudios, 

porque la personalidad no puede estar 

definida, existiendo miles de comportamientos 

distintos. 

 

3. Fue bueno aprender acerca de este (del 

eneagrama), ya que no tenía identificada cual 

es mi personalidad, te ayuda a aprender sobre 

ti mismo, qué debes mejorar en tu vida y 

personalidad, así como cuáles son las ventajas 

y desventajas de esta. 

 

4. Para mí es muy importante conocer 

este tema ya que nos ayuda a definirnos como 

personas, conocer nuestras características en 

general y de igual manera el eneagrama nos 

brinda puntos para poder mejorar ese tipo de 

personalidad. Todos deberían conocer este 

tema, en mi opinión, y de igual manera me 

parece muy bueno que nos indiquen en clase 

investigar este tipo de temas. 

 

5. Me gustó mucho conocer sobre el 

eneagrama porque me ayudó a conocer unos 

aspectos que nunca pensé que tendría y otros 

que tengo y no conocía, contando con los 

aspectos fundamentales, obtuve que mi 

eneagrama era el 2 ya que me gusta tratar de 

ayudar a las personas, y tratar de entenderlas y 

apoyarlas, sé que a su vez es como un punto 

débil, pero también es una de mis fortalezas, 

debido a que a veces hago las cosas sin 

pensarlo y cuando más lo veo, estoy ayudando 

a alguien y en lo personal me gustó conocer 

sobre el triángulo.  

 

6. Es una buena herramienta que nos 

ayuda a detectar la verdadera persona que 

somos, a aprender sobre uno mismo, conocer 

cuáles son los hábitos y patrones asociados, 

con el único fin de auto comprenderse y 

desarrollarse mejor, nos favorece de tal 

manera que aprendemos a conocernos mejor y 
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de esta manera poder mejorar la calidad de 

vida.  

 

Tomamos conciencia de lo que somos y que 

hacemos con lo que somos. 

 

 

7. Me parece una ayuda útil para algunas 

personas, pero perjudicial para otras, además 

de que existen muchas personas que no les 

gusta escuchar su verdad o simplemente 

niegan la forma en que los describe el 

eneagrama. De manera general te ayuda para 

que las cosas positivas y negativas las puedas 

seguir mejorando, para poder superarte como 

persona. 

 

8. En mi opinión, creo que el eneagrama 

puede ser una herramienta muy útil en el 

ámbito social, laboral y personal, ya que nos 

muestra la diversidad de personalidades que 

podemos encontrar en las personas, puesto que 

no todos pensamos ni sentimos de la misma 

manera. Es muy importante conocernos lo más 

posible, ya que podremos saber con más 

certeza lo que buscamos en la vida, lo que 

queremos y si es así, podremos afrontar 

cualquier problema que se nos ponga enfrente. 

En mi caso, mi resultado fue muy acertado, así 

que puedo decir que es una gran forma de 

conocernos de otro ángulo y reconocer 

diferentes personalidades. 

 

9. Este sistema de clasificación de la 

personalidad, logra la capacidad de elección 

mediante la compatibilidad, lo que implica la 

aceptación de aspectos positivos y negativos, 

paso principal para la mejora personal. Pese a 

que este sistema es personal, puede llegar a 

cambiar relaciones interpersonales. La 

decisión de cambio es personal y el cambio un 

gran proceso, proceso que inicia el día que 

conoces y termina hasta el último día que 

existes. Busca siempre ser la mejor versión de 

ti. 

 

10. Uno de los propósitos del eneagrama 

es aprender sobre uno mismo y los patrones y 

hábitos asociados a ese como somos con el fin 

de auto comprenderse para poder convivir 

mejor con nuestras tendencias actitudinales.  

 

Asimismo, el eneagrama puede ayudar a 

conocerte y a mejorar tu calidad de vida sin 

tener del todo claro a qué eneatipo perteneces, 

debido a que este método de autoconocimiento 

trata temas muy profundos y que nos son 

comunes a todos.  

 

11. Uno de los propósitos del eneagrama 

es aprender sobre el tipo de uno mismo y los 

patrones y hábitos asociados a ese tipo con el 

fin de auto comprenderse y desarrollarse.  

 

12. El eneagrama me pareció una manera 

útil y sencilla de clasificar las diferentes 

personalidades que existen, sí creo que hay 

similitudes entre los seres humanos que 

pueden clasificarse y determinar el tipo de 

persona que son, pero también creo que cada 

uno es diferente y que por más clasificaciones 

que existan, ninguna podrá describir 

totalmente las personalidades, ya que las 

experiencias, el entorno y la manera en la que 

nos desarrollamos nos convierten en seres 

únicos. Podemos tener rasgos que determinen 

el tipo de personalidad, pero al final tenemos 

presentes las otras personalidades en 

diferentes proporciones. Creo que sirve para el 

autoconocimiento y la superación personal, no 

solo nos hace ver nuestras fortalezas y aquellas 

virtudes que tenemos, sino que nos permite ver 

de un ángulo distinto nuestras debilidades y 

nos brinda recomendaciones que ayudan al 

crecimiento personal. 
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13. Buen día, maestra, mi opinión acerca 

del eneagrama es la siguiente: Es una gran 

herramienta ya que con esta podemos darnos 

cuenta de las personalidades de cada quien y 

con esto fortalecer las características de 

nuestras personalidades. 

 

14. Me parece una herramienta interesante 

para conocerte más y darte cuenta cuáles son 

nuestras características más importantes y 

poder explotarlas. 

 

15. Es una forma interesante de conocer 

cómo puede ser tu personalidad y cómo es que 

se complementa, al igual de cómo se comporta 

con las otras. 

 

16. Es muy interesante el saber qué tipo de 

personalidad se asemeja a ti y con qué otras 

personalidades te equilibran y otras no. 

También cómo podemos mejorar nuestras 

actitudes para ser mejor persona y ayudarnos a 

nosotros mismo. 

 

17. La investigación acerca del eneagrama 

me pareció bastante útil ya que nos ayuda a 

conocer nuestra personalidad y con esto como 

poder desarrollarla o cambiarla. Creo que es 

un buen conocimiento para poder 

involucrarnos con el medio en el que a diario 

estamos como es la escuela o la familia. 

 

18. Se supone que es un ejercicio con el 

cual puede cambiar la forma con la que ves a 

las personas y sobre todo a ti mismo, es un 

ejercicio para que valores tus acciones y tu 

forma de ser y puede que cambie el concepto 

que tenemos de nosotros mismos, nos ayuda a 

valorar aptitudes que posiblemente no 

notábamos o dejábamos desapercibidas, sin 

duda a mí me ayudo a generar un mejor 

concepto de mí y darme una mejor idea de mí. 

19. Considero que es una forma de 

desarrollar la inteligencia emocional y el 

conocimiento de uno mismo y los que nos 

rodean. También puede ayudarnos a revelar 

qué tipo de personalidad tenemos y cómo 

podemos liberarnos de las barreras de nosotros 

mismos. Si nos ponemos a leer más a fondo 

podremos descubrir sobre las posibles causas 

por las que se hicieron ese número, cómo 

percibimos el mundo, a qué le tememos, qué  

buscamos, cuáles son nuestras virtudes y 

talentos, cuáles son nuestros defectos y cómo 

somos por dentro en realidad, también cómo 

es nuestro lenguaje no verbal, pero todo esto 

solo es posible con una correcta 

autoexploración y aceptación. 

 

20. Me parece que el eneagrama es como 

la clasificación de personalidades; en lo 

personal creo que etiquetar a las personas no 

es agradable, pero este tipo de etiqueta o el 

concepto y visión con la que se realiza es para 

hacer que las personas al conocer su 

personalidad puedan desarrollarse mejor a 

punto de poder desarrollar todas las 

personalidades o tratar a todas las 

personalidades, aunque no sean las mismas, 

haciendo así una mejor convivencia entre ellas 

y mejorar a cada uno, esto desarrolla al ser 

humano o es lo que se espera cosechar con esta 

teoría. 

 

Como se puede observar, la mayoría de las 

opiniones son positivas y por lo tanto los 

tutorados tienen la percepción de que el 

eneagrama es una herramienta que puede 

ayudarles en forma general, es decir, no 

solamente para poder desarrollar mejor sus 

habilidades dentro de lo académico sino 

también en el ámbito personal. Además, con 

base en la información anterior el tutor puede 

utilizar esta herramienta con el objetivo de 

conocerse y conocer mejor a sus tutorados de 

una manera sencilla y así poder desarrollar 

mejor la personalidad de cada tutorado y 
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perfeccionar en el desempeño como docente 

ante los grupos.  

 

Se recomienda implementar esta 

herramienta en las sesiones futuras de tutorías 

y con base en los resultados, aportar e innovar 

el tipo de sesión de acuerdo a cada alumno. 
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