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PRESENTACIÓN
La pertinencia de implementar un Programa Institucional de Tutorías (PIT) en el Nivel
Medio Superior, surge de la necesidad de atender los problemas de deserción, reprobación y
rezago educativo que presentan algunas escuelas de educación media superior. Esta misma
necesidad ha sido planteada en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2012-2018 a través de la
meta que señala: “Incrementar la cobertura del programa de tutoría grupal hasta llegar en el
2018 al 100% de los estudiantes de nivel medio superior, esto con la finalidad de coadyuvar en el
desarrollo integral del estudiante a lo largo de la trayectoria en los ámbitos: social, escolar y
personal”.
Así mismo, el Modelo Universitario (MU), hace énfasis en la importancia que tiene la
implementación de un programa de tutoría para el proceso formativo del estudiante. De
acuerdo al MU, la tutoría se vuelve un eje de instrumentación dentro de la esfera de mediación
formativa y bajo este contexto, es necesario considerarla como parte de los proyectos de cada
unidad educativa dentro del Plan de Mejora, que de acuerdo al reglamento general de nivel
medio superior deberá realizar el director de forma anual.
Al implementar el Plan de Acción Tutorial (PAT), tanto tutores, como orientadores educativos,
deberán atender de manera preventiva, correctiva y formativa, las necesidades y problemáticas
que presentan los estudiantes en su entorno escolar en las distintas etapas de tránsito: al
ingresar, en su trayectoria o para su egreso, considerando la situación grupal o individual.

El Manual de la Acción Tutorial (MAT), tiene como propósito. “brindar información relevante,
explícita, sistemática y necesaria a los actores participantes en el programa institucional de
tutoría que permita el acompañamiento académico del estudiante en nivel medio superior de la
UAEM”.
El MAT cuenta con cuatro capítulos: El primero contiene la fundamentación teórica y conceptual
emanada principalmente tanto del Modelo Universitario como del PIT. El segundo, aborda las
funciones y responsabilidades que tendrán los actores participantes antes, durante y posterior al
proceso tutorial. La tercera, describe las fases del proceso tutorial y la última y cuarta parte,
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contiene los instrumentos de planeación y evaluación utilizados en la acción tutorial. Así mismo,
se anexan la carta de bienvenida, carta compromiso y material de apoyo para el tutor.

1. MARCO GENERAL DE LA TUTORÍA
1.1 Fundamentación Institucional
El documento que definimos como Manual de Acción Tutorial (MAT) ha sido elaborado en
congruencia con diversos los documentos institucionales que legislan nuestra universidad. El Plan
Institucional de Desarrollo (PIDE) 2012-2018, establece como política institucional, “dar
seguimiento al proceso formativo de los estudiantes, con la finalidad de detectar y atender
oportunamente sus necesidades académicas y personales, apoyar medidas tendientes a
incrementar la eficiencia terminal y la titulación, evaluar permanentemente la calidad, pertinencia
e impacto social del bachillerato, la licenciatura y el posgrado, en todas sus modalidades, de
acuerdo con los criterios e indicadores institucionales establecidos para tal propósito, a fin de
garantizar su calidad y pertinencia social, promover el seguimiento a los índices de cada Programa
Educativo: aprobación, reprobación, retención, deserción, rezago, egreso y titulación, con la
finalidad de detectar debilidades y establecer las acciones preventivas y correctivas” (PIDE,
2012:119-126).

El Programa Institucional de Tutoría (PIT), aprobado en junio de 2013 por el H. Consejo
Universitario, constituye el conjunto de elementos y disposiciones que delimita los marcos de
actuación y conceptualización de la acción tutorial que permita su implementación en los
programas educativos que oferta

la UAEM dentro de

la normatividad institucional y

lineamientos del Modelo Universitario, para coadyuvar en la formación integral del estudiante,
por lo que, a continuación se incorporan dichos elementos conceptuales y metodológicos de este
ducumento.
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1.2 Concepto de tutoría
El PIT de la UAEM define a la tutoría como “un proceso de acompañamiento de tipo
personal y académico a lo largo del proceso formativo para mejorar el rendimiento académico,
solucionar problemas escolares, desarrollar estrategias de estudio, trabajo, reflexión, convivencia
social, y promover la formación integral del estudiante. Es decir, es la orientación sistemática que
se le proporciona a un estudiante para apoyar su avance académico, personal y profesional
conforme a sus necesidades y requerimientos particulares, dentro del contexto académico”.

De igual forma, Narro y Arredondo (2013) han enfatizado que la tutoría enlaza procesos
comunicativos y de interacción por parte de los profesores, “implica una atención personalizada
a los estudiantes, en función del conocimiento de sus problemas, de sus necesidades y de sus
intereses específico. Es una intervención docente en el proceso educativo de carácter
intencionado, que consiste en el acompañamiento cercano al estudiante, sistemático y
permanente, para apoyarlo y facilitarle el proceso de construcción de aprendizaje de diverso
tipo: cognitivos, afectivos, socioculturales y existenciales.”

1.3 Concepto de la acción tutorial
La acción tutorial, entendida como actividad inherente a la función docente no es una
acción aislada que se realiza en momentos puntuales y en tiempos y espacios
predeterminados. Se refiere a una acción colectiva y coordinada que involucra a todo el
profesorado de un plantel así como a los alumnos del mismo. Implica el desarrollo de acciones
encaminadas a mejorar la relaciones interindividuales y el clima de convivencia en las unidades
académicas, siendo en este sentido la mediación una herramienta creativa que permite afrontar
los conflictos de manera positiva, considerándolos como una oportunidad de aprendizaje, desde
una perspectiva de trabajo colaborativo en equipo y de desarrollo de los valores democráticos.
(Dirección General del Bachillerato/SEP 2010)
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1.4 Dimensiones
La acción tutorial deberá establecerse con base a los diferentes aspectos que considera el
desarrollo integral del estudiante. Romo (2010) señala que la tutoría institucionalizada tiene
relación con cinco dimensiones: 1) dimensión de integración y permanencia 2) dimensión
vocacional, 3) dimensión escolar y aprendizaje, 4) dimensión académico profesional

y 5)

dimensión del desarrollo personal y social.

De igual forma, en el apartado que corresponde al Nivel Medio Superior,
Institucional de Tutorías (2013),

señala

el Programa

que el objetivo de la tutoría es: Ofrecer

a los

estudiantes de los bachilleratos en la UAEM, conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que
contribuya en la toma de decisión asertiva en las siguientes dimensiones del sujeto en
formación:
a) Personal: es el apoyo que se le brinda al estudiante en aspectos que tienen que ver con
sus particularidades (sus relaciones, valores, capacidades, limitaciones, intereses, salud
física y mental) para fomentar el conocimiento de sí mismo y reconocimiento de otros
elementos (culturales, sociales) que influyen en su formación integral, promoviendo el
desarrollo de competencias para la vida que se reflejen en el aprender a ser y aprender a
convivir.
b) Académico o escolar: en este rubro, se atienden los aspectos relacionados con el plan
de estudios, características de las asignaturas, trayectoria, particularidades del proceso
de

enseñanza–aprendizaje–indagación/investigación–evaluación,

promoviendo

el

desarrollo de las competencias disciplinares que se reflejarán en el aprender a conocer.
c) Profesional: actividad en donde se orientan al estudiante sobre la importancia de su
formación y la inserción al mercado laboral o la continuidad de sus estudios
profesionales, teniendo relevancia la adquisición y mejora de competencias profesionales
extendidas que se reflejan en el aprender a hacer.
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1.5 Tipos de Intervención
El Programa Institicional del tutorías (2013), hace mención de tres tipos de intervención a los
momentos en los que el tutor podrá implementar las estrategias que previamente ha planeado ya
sea en su plan operativo de trabajo o conjuntamente con el equipo de orientadores educativo:
Preventivo, de desarrollo y remedial. Es preventiva, cuando el tutor, implementa diversas
estrategias que eviten la aparición de problemáticas alrededor de los estudiantes, principalmente
académicas.
Las estrategias de intervención para el desarrollo, están ligadas a las de prevención, ya que
encaminan acciones para que los estudiantes descubran y fortalezcan sus distintas capacidades y
habilidades intelectuales, sociales y emocionales y cómo podría potenciarlas.
Finalmente las estreategias de tipo remedial, son las que el tutor dirigirá cuando cuando un
estudiante presenta problemas en alguna de las áreas de su desarrollo y/o desempeño escolar.
De acuerdo a a Huicochea y Soto (2007), un cuarto tipo de intervención será de tipo inductiva que
se refiere a todas aquellas acciones que el tutor lleva a cabo para facilitar la adaptación del
alumno a su nuevo entorno escolar con el propósito de que favorezcan la creación de un
ambiente adecuado para el aprendizaje y la sana convivencia”.

1.6 Modalidades de atención
Las modalidades de atención,

son las distintas formas en que el tutor podrá realizar la

intervención con el estudiante tuturado y son:



Tutoría presencial Es aquella que se realiza cara a cara y en persona, en la copresencialidad geográfica y temporal del tutor con el tutorado; ésta tiene especial
significancia por la relación interpersonal que se establece entre ambos, lo cual favorece
un contacto amplio y crea un clima de confianza.



Tutoría virtual Permite implementar acciones innovadoras y tendientes a eficientar,
flexibilizar y enriquecer las acciones educativas desarrolladas, tanto por los docentes
como por los sujetos en formación, de tal forma que se hace indispensable incorporar
en este programa nuevas herramientas que permitan extender sus alcances y el logro
de un acercamiento significativo entre el docente y el estudiante y entre este último y
7
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su propio proceso de formación.


Tutoría Híbrida Conjunta la tutoría presencial con la virtual, sumando las bondades de
ambas modalidades, permitiendo cubrir un mayor número de estudiantes por tutor.

1.7 Momentos de la tutoría
Existen tres momentos o periodos en que, el tutor deberá interveni, y de acuerdo al PIT (2013)
son:

Al inicio de los estudios: está dirigido a los estudiantes de primer ingreso pues se trata de darles
a conocer el contexto institucional, estimular un sentido de pertenencia e identificación que
favorezca la permanencia de éstos, elevar su motivación por el estudio, instruirlos con métodos
(aprender a aprender) e introducirlos en:
1. El modelo educativo de continuidad de estudios.
2. La integración al ambiente grupal y al contexto escolar.
3. El análisis de las situaciones de riesgos a las que se enfrenta en su desarrollo personal y
social.
4. Los métodos de autoestudio y de trabajo independiente.
5. El aprovechamiento de los encuentros a partir de la planificación y organización de su
tiempo.
6. La identificación de las fortalezas personales que le faciliten el proceso de la elección
vocacional.
7. La búsqueda y utilización de la bibliografía y los medios.
8. La información sobre becas y ayudas al estudio.

Durante los estudios: el trabajo va dirigido a los estudiantes de semestres intermedios con el
fin de mejorar el rendimiento académico, la motivación escolar y el interés por la generación y
aplicación del conocimiento, el desarrollo de habilidades a través de la participación en
actividades o eventos científicos, además de las actividades extraescolares que pueden incluir la
introducción a la investigación. Dichas actividades pueden dirigirse a:
1. Fortalecer los hábitos y la capacidad de planificar y organizar el trabajo escolar.
8
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2. Participar de manera comprometida en los programas y servicios complementarios para
favorecer el tránsito escolar y la formación integral.
3. Profundizar en su desarrollo académico.
4. Contribuir en la toma de decisiones evaluando los factores que influyen en la
conformación de su proyecto de vida.

Al final de los estudios: se enfatizará la adquisición y mejora de habilidades prácticas, de
investigación y de integración de los conocimientos adquiridos en función de sus intereses y en
su caso, la formación técnica profesional, así como estimular la continuación de los estudios
superiores o la inserción laboral. Por lo que se recomiendan acciones que brinden información
relacionada con:
1. El proceso para la formación al nivel superior.
2. La valoración del entorno social como una oportunidad de crecimiento personal.
3. Las técnicas de búsqueda de empleo (entrevistas de trabajo, como redactar un
curriculum vitae).
4. Aspectos básicos del funcionamiento del mundo laboral.
5. Los recursos para la inserción profesional (Internet, prensa, red de contactos, agencias de
colocación, prácticas en empresas, etcétera).
6. Los centros de formación y las instituciones y servicios del entrono relacionados con el
empleo.

1.8 Instrumentos de planeación
Conforme a lo que plantea el Programa Institucional de tutorías, la implementación,

se

concreta mediante el diseño y ejecución de dos instrumentos de planeación, los cuales se
explican a continuación.

1.8.1 Plan de Acción Tutorial (PAT)
Es el conjunto de acciones a través de las cuales se diseña el contenido y la ejecución de la tutoría
en el contexto de las necesidades e intereses de los estudiantes y de las Unidades Académicas
donde se articulan los momentos, las figuras y las modalidades de atención.
9
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Es importante considerar que no debe ser un documento aislado, sino producto de una reflexión
compartida entre directivos, orientadores educativos y tutores que a su vez, contemple los
propósitos establecidos en el PIDE 2012-2018 así como el plan de mejora de la escuela.

Para que constituya un instrumento eficiente, el PAT no debe diseñarse como un documento
definitivo, sino dinámico y funcional. Se debe desarrollar como un plan flexible y diversificado
para la acción tutorial del profesorado y objeto de revisión constante por los actores que
intervienen en el mismo. Las Características que debe tener un Plan de Acción Tutorial son las
siguientes (Reppeto, Guillamón y Vélaz 2009):
a) Claridad de los objetivos para que sean comprendidos y aceptados por todos los
miembros del centro educativo.
b) Contextualizado, adaptado al centro y a su entorno, a las características de alumnado
y de profesorado.
c) Viable, planteándose objetivos realistas.
d) Fundamentado teóricamente, de forma que su elaboración y puesta en práctica se
asiente principios rigurosos.
e) Consensuado, elaborado por todoslos participantes, de forma conjunta.
f)

Global, debe contemplar intervenciones con todos los elementos de la comunidad
educativa: alumnado, familiares y profesorado.

g) Inmerso en el currículo, de forma que favorezca no sólo acciones puntuales, sino el
desarrollo de la acción tutorial en las distintas áreas didácticas.
h) Flexible, adaptándose a las circunstancias cambiantes y capaz de amoldarse a las
distintas necesidades.
i)

Revisable, susceptible de ser evaluado con el fin de garantizar su mejora.

j)

Integral, dirigido a todo el alumnado y persiguiendo el desarrollo de todos los
aspectos de la personalidad.

1.8.2 Programa Operativo de Tutoría (POT)
Es el instrumento de planeación que utiliza el tutor en el que establece metas, acciones y
recursos que se requieren para la atención de cada estudiante o grupo de estudiantes en el
ámbito tutorial. El período de planeación de este instrumento dependerá de los ciclos
10
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establecidos en el PA9T de la UA considerando los momentos de la trayectoria escolar.
En el siguiente recuadro, puede observarse el proceso que debe realizarse para la implementación
del PAT.
Detectar
necesidades

Planear

Aprobación del Plan

Programación

Implementación

Evaluación
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2. LOS PARTICIPANTES Y SUS FUNCIONES EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE NIVEL MEDIO
SUPERIOR
La acción tutorial no queda limitada al trabajo de los tutores ya que se trata de un trabajo
colegiado que debe ser coordinado por el director de la unidad académica. El Plan de Acción
Tutorial, será planeado, ejecutado y evaluado, además de los tutores, por los orientadores
educativos. Todos en su conjunto, conformarán el comité tutorial de la unidad académica. A
continuación, se describen las funciones y responsabilidades de cada uno de los participantes,
incluyendo la del comité tutorial.
2.1 Coordinación de Desarrollo de la Educación: a través del departamento de orientación
educativa, es la instancia que coadyuva en el cumplimiento del PIT, en cada una de las unidades
académicas. Sus funciones entre otras son:
I.

Gestionar y promover los cursos de formación y actualización para los profesores que
participan en el PIT.

II.

Entregar el cronograma semestral de actividades que contenga cada una de las
acciones que desarrollarán en las etapas del PIT, dentro de su unidad académica.

III.

Asistir a la conformación del Comité Tutorial de la Unidad Académica, y a las
reuniones de seguimiento durante el semestre escolar conforme a lo programado en
el cronograma semestral de actividades que hay entregado cada unidad académica.

IV.

Brindar asesoría en la elaboración del Plan de Acción Tutorial de la Unidad Académica.

V.

Coordinar la etapa de evaluación en línea de la de tutoría en la Unidad Académica,
haciendo la devolución al CT, de los resultados de los instrumentos aplicados al tutor
y al estudiante.

VI.

Establecer la Red de Coordinadores de los Comites Tutoriales, presidido por cada
director de la escuela, llevando a cabo reuniones periódicas donde se presenten los
avances del PAT de sus unidades académicas.

2.2 Comité Tutorial
Se conforma por el director de la unidad académica, los profesores que han sido asignados
como tutores y el grupo de orientadores educativos adscritos a la escuela.
Funciones
1. Conforma el Comité tutorial de la Unidad Académica.
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2.

Informa, reflexiona, y dialoga sobre la formación de los estudiantes y sus requerimientos
de apoyo académico.

3.

Genera un ambiente de respeto al interior de la UA.

4.

Canaliza en coordinación con el orientador educativo a los alumnos que lo requieran a
servicios de atención especializados.

5.

Elabora conjuntamente con orientadores educativos el Plan de Acción Tutorial,
implementando estrategias que apoyen los procesos de enseñanza– aprendizaje.

6.

Socializa el Plan de acción tutorial a la comunidad escolar, especialmente a
docentes y estudiantes.

7.

Coadyuva en el proceso de evaluación del PAT, conforme a los planteamientos
propuestos desde el Programa Institucional de Tutoría (PIT).

8.

Fomenta la participación activa, reflexiva, crítica y propositiv del PAT. Promueve la
sistematización de experiencias derivadas de la realización de proyectos para la
construcción y el perfeccionamiento de PAT.

Responsabilidades
Al inicio:
a) Elabora el PAT, el cuál debe ir firmado por los miembros del comité tutoral y lleva el
visto bueno del director.
b) Difunde el contenido de PAT a través de diversos medios de comunicación, con los que
disponga la escuela.
Durante:

a) Implementa y da seguimiento al PAT
Al finalizar:
a) Evalúa el PAT, de acuerdo a la retroalimentación que hagan en la reunión de comité
tutorial y a los resultados de la evaluación en línea que hicieron tutores y alumnos.
2.3 Director
Dentro de la tutoría, el director de la escuela, juega un papel importante, ya que es el
Coordinador del Plan de Acción Tutorial de la Unidad Académica, y es el enlace entre la
Coordinación de desarrollo de la educación, los tutores y orientadores educativos de su unidad
académica.
Funciones:
1. Da seguimiento a los procedimientos de promoción, operación y desarrollo del Plan de
13
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Acción Tutorial.
2. Fomenta un ambiente de compañerismo y respeto entre los miembros del comité tutorial.
3. Promueve procesos de evaluación, seguimiento y mejora continua del PAT en su UA.
Responsabilidades:
Al inicio:
a) Integra y preside las reuniones con Comité Tutorial en su UA.
b) Coordina la formación para los profesores que intervendrán como tutores.
c) Da visto bueno al Plan de Acción tutorial.
d) Designa tiempos de tutoría por grupo.
e) Designa quienes serán los profesores que desempeñarán la acción tutorial, de acuerdo a
las características establecidas en este manual.
f)

Provee de insumos (material de apoyo) a los tutores y orientadores educativos para la
operación del PAT.

g) Difunde la tutoría y PAT al inicio del semestre en la comunidad escolar.

Durante
a) Convoca a los integrantes del comité tutorial a reuniones para la revisión de los avances
del PAT.

b) Proporciona retroalimentación a los tutores en su acción tutorial en caso de ser
necesario.
c) Entrega al equipo de orientadores educativos, el concentrado de resultados de
evaluaciones parciales con la finalidad de que tutores y orientadores realicen el
seguimiento académico de los estudiantes.
Al finalizar:
a) Recibe de tutores y orientadores un informe conjunto de los resultados de la acción
tutorial implementada.
b) Reúne al para evaluar el PAT a partir de los resultados del informe que entregaron.

14
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2.4 Tutor
Es el trabajador académico de cualquier asignatura que tiene bajo su responsabilidad un grupo
escolar, por lo que se convierte en un guía para los estudiantes de bachillerato.
El tutor estimula capacidades, favorece procesos de pensamiento, propicia la toma de decisiones
y brinda apoyo en el proceso de resolución de problemas y desarrollo de proyectos,
especialmente en los momentos de desestabilización. Aunque la tutoría está orientada a hacer
emerger las necesidades del sujeto en formación, lo que la constituye es el proceso dinámico de
interacciones entre tutor y tutorado (Modelo Universitario UAEM, 2010).
Características del tutor
El tutor debe contar con una serie de habilidades personales y profesionales que son
consideradas como las ideales para desempeñar su función tutoral. El Manual para ser mejor
tutor, la SEP (2011) describe las siguientes características:
a) Contar con vocación de servicio, ser respetuoso en relación con sus tutorados. Mostrar
interés por el éxito académico de sus alumnos, mostrar alto grado de compromiso en
las tareas que implica su profesión, sentido de responsabilidad para tomar decisiones
que favorezcan el desarrollo académico de sus estudiantes.
b) Contar con capacitación previa.
c) Mantener una actitud ética y empática hacia los estudiantes, aplicando un esfuerzo
permanente de comunicación en un marco de respeto y confidencialidad.
d) Escuchar a los estudiantes e inspirarles confianza.
e) Tener experiencia docente y conocer el proceso de aprendizaje.
f) Ser capaz de apoyar al alumno para que desarrolle habilidades de estudio,
promoviendo en él una actitud de crítica.
g) Ser creativo para aumentar el interés de los estudiantes por aprender y mejorar
académicamente.
h) Contar con habilidades que le permitan identificar alteraciones de conducta asociados
al desempeño académico del tutorado, para canalizarlo al lugar adecuado para su
atención.
Funciones:
1. Conoce los diversos documentos y elementos que constituyen la vida universitaria del
estudiante para brindarle acompañamiento académico.
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2. Estimula las capacidades de los estudiantes, favorecer el proceso de pensamiento,
propiciar la toma de decisiones y brindar apoyo en la resolución de problemas y el
desarrollo de proyectos, retomando la descripción que hace el Modelo Universitario
de la UAEM.
3. Planea estrategias para mejorar el desempeño
estudiantes.

y rendimiento académico de los

4. Sistematiza el seguimiento de los casos que atiende, elaborando los reportes de sesión.
En caso de la tutoría grupal este reporte debe considerar el comportamiento general del
grupo y el de cada miembro del grupo.
5. Promueve en el estudiante el desarrollo de valores y actitudes positivas y la importancia
de la autodeterminación en la toma de decisiones responsables.
6. Participa en los procesos de evaluación del Programa en su UA.

Responsabilidades:
Previo al inicio:
a) Recibe el curso-taller: “Formación de tutores” y los que subsecuentemente la
Coordinación de Desarrollo de la educación, organice para su formación como tutor.
Al inicio:
a)

C o n j u n t a m e n t e c o n lo s o r i e n t a do r e s e d u c a t i v o s , e l t u t o r r ealiza un
análisis del contexto socioeducativo para la detección de necesidades de la escuela.

b)

Elabora conjuntamente con el comité tutorial el Plan de Acción Tutorial de la
Unidad Académica, en el que incluye un Programa Operativo de Trabajo.

c)

Revisa los resultados de CENEVAL de los alumnos de nuevo ingreso para identificar
a los que requerirán ser atendidos en talleres de formación integral.

d)

Analiza los resultados estadísticos de la cédula psicopedagógica de su grupo
asignado así como otros documentos relacionados que le permitan el
conocimiento del estudiante.

Durante:
a) Proporciona tutoría presencial a través de un programa de intervención tutorial con
actividades encaminadas a abordar temas como reglamento escolar, organigrama de la
escuela, hábitos de estudio, motivación escolar, entre otros.
b) Lleva un registro sobre las necesidades, evolución y potencialidades académicas de sus
tutorados.
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c) Realiza con el orientador educativo un análisis de las trayectorias escolares de sus
tutorados, conforme la etapa de formación del alumno.
d) Se vincula con los demás profesores para tratar los problemas académicos, individuales o
de grupo.
e) Canaliza al estudiante de acuerdo a sus necesidades a servicios especializados en
coordinación con el personal de orientación educativa y en su caso a asesorías
disciplinares.
f)

Organiza junto con el orientador educativo, reuniones con los padres de familia para
informar sobre la situación académica de sus hijos, particularmente cuando presenten
bajo rendimiento y alto riesgo de reprobación o abandono escolar.

Al final:
a) Evalúa su participación dentro de la acción tutorial.
b) Elabora y entregar informe de su acción tutorial al Coordinador de Tutorías de su Unidad
Académica es decir el director de la escuela.
c) Evalúa en coordinación con el comité tutorial el PAT implementado en el semestre.
2.5 Orientador Educativo
Es el profesional que labora en el área de Orientación Educativa de la unidad académica. El
orientador podrá apoyar la acción tutorial interviniendo directamente como parte del comité
tutorial y asesorando a los tutores en aquellas necesidades que puedan ir surgiendo en relación
con el rendimiento de los alumnos. De acuerdo al PIT, lleva a cabo las siguientes funciones y
responsabilidades:

Funciones:
a) Brinda apoyo a la formación integral de los estudiantes: escolar, emocional, profesional y
social.
b) Participa de manera colaborativa y dinámica, los proyectos que derivan de orientación
educativa tales como son el diseño y reestructuración de programas entre otros.
c)

Potencia la relación y comunicación entre la familia-tutores y profesorado.

d) Participa activamente en la elaboración del Plan de acción tutorial de la UA de su
adscripción.
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e) Realiza investigación educativa, que lo lleve a identificar las problemáticas o necesidades
de atención de los alumnos.
Responsabilidades son:
Al inicio:
a) Realiza un análisis del contexto socioeducativo así como la detección de necesidades de
la escuela.
b)

Elabora conjuntamente con el comité tutorial el Plan de Acción Tutorial de la UA, en el
que incluye un cronograma de actividades semestral.

c) Colabora en el diseño y/o reestructuración de programas de orientación educativa que
implementa en sus grupos asignados.
d) Asiste a talleres y cursos de formación y/o actualización que le permitan potenciar sus
competencias en el campo de la orientación educativa.
Durante:
a) Proporciona orientación educativa pertinente y oportuna con calidez cuya intervención
favorezca en los alumnos, la toma de decisiones asertivas para la construcción de su
plan de vida y carrera.
b)

Aplica la cédula psicopedagógica a los estudiantes de nuevo ingreso de los grupos que le
fueron asignados.

c)

Realiza la entrevista inicial a los alumnos de nuevo ingreso apoyándose en la cédula
pscopedagógica que aplicó previamente.

d)

Analiza los resultados estadísticos derivados de la cédula psicopedagógica, por grupo y
por escuela para implementar las estrategias de intervención que se requieran.

e)

Recibe del director de la escuela, el concentrado de resultados de evaluaciones parciales
con la finalidad de que conjuntamente con los tutores, realice el seguimiento académico
de los estudiantes.

f)

Realiza en conjunto con los tutores el seguimiento de la trayectoria escolar de los
estudiantes a partir del concentrado de evaluaciones parciales, que recibió del director de
la escuela.

g)

Organiza actividades en coordinación con los tutores para la atención, asesoría y
orientación a las familias de los alumnos.

h)

Guía en la elección de carrera, aplicando inventarios de elección profesional a sus alumnos
y apoyándolos en la elaboración de su perfil vocacional.
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i)

Brinda asesoría a los trabajadores académicos y/o tutores, cuando lo soliciten, en
problemas de control del grupo, disciplina y temas relacionados a orientación educativa.

j)

Implementa los programas de orientación educativa a los grupos que le son asignados.

k)

Intercambia experiencias al interior de las academias de orientación educativa, con la
finalidad de reforzar la figura y las acciones del orientador educativo propiciando la
coherencia de la intervención psicopedagógica.

Al finalizar el semestre:
a) Elabora y entregar el informe Individual al director de la escuela, así como el informe
final de la acción tutorial (Ver Guía para la elaboración del PAT).
b)

Evalúa en coordinación con el comité tutorial el PAT.

2.6 Tutorado
Es todo aquel alumno de bachillerato universitario que esté cursando algún grado escolar en
cualquiera de las dos modalidades: propedéutico o bivalente y que tiene el derecho de acceder a
la tutoría durante todo su proceso de formación, en las diferentes dimensiones, modalidades y
momentos, asumiendo los siguientes compromisos:

a)

Asistir a las sesiones de trabajo grupal o individual de atención tutorial y
psicopedagógica a lo largo de su proceso educativo.

b) Responsabilizarse de su proceso de formación y decisiones.
c) Desarrollar las estrategias que se le brindan para mejorar su rendimiento escolar y
lograr una formación integral.
d) Presentar en las sesiones programadas, avances y resultados de las actividades acordadas
con el tutor.
e) Mantenerse informado sobre la normatividad institucional, programas de estudio, plan
de estudios, otros documentos y procesos relacionados en su trayectoria académica.
f)

Participa en actividades complementarias que el tutor y/o el orientador organicen para su
formación complementaria.

Otras figuras participantes de la acción tutorial.
Como ya hemos visto, para el caso de las unidades acadéomicas el comité tutorial estará
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conformado por los tutores, orientadores educativos así como el director de la escuela, sin
embargo, es importante integrar otros actores que intervienen en el proceso educativo, como
son, los secretarios académicos, los presidentes de las academias locales cuando sea necesaria su
intervención y apoyo.

3. FASES DEL PROCESO TUTORIAL
Como todo proceso, la acción tutorial es un conjunto de fases secuenciales que se tienen que ir
desarrollando en tres etapas, las cuales se explican a continuación.

3.1 Preparación
Después de que, el profesor que participará en el Programa Institucional de Tutoría, haya
recibido el curso-taller en el que se formará como tutor, se integrará al Comité Tutorial donde
lleva a cabo conjuntamente con el equipo de orientadores educativos las actividades que serán
organizadas dependiendo del momento en el que se encuentre el estudiante y deba recibir la
tutoría.
a) Realizan un diagnóstico de detección de necesidades: Se debe analizar el contexto escolar y
detectar las necesidades de atención para los estudiantes, a partir de los indicadores
proporcionados por el área correspondiente de la unidad educativa, entre ellos los siguientes:
Indicadores de riesgo académico:
1. Índice de abandono escolar del semestre inmediato anterior por grado, grupo y
materias reprobadas.
2. Lista de materias con mayor número de estudiantes reprobados.
3. Porcentaje de reprobación por grado y grupo.
4. Lista de estudiantes que se encuentren recursando materias de semestres anteriores.
5. Lista de profesores que presentan mayor número de estudiantes reprobados.
6. Resultados de examen de ingreso.
Indicadores de riesg psicosocial: Número de estudiantes, por grado, grupo y asignatura que
abandonan la escuela por las siguientes situaciones:
1. Problemas económicos
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2. Problemas familiares
3. Embarazo no planeado
4. Enfermedad física y/o emocional
5. Acoso escolar
6. Otros clasificados como riesgo psicosocial.
En el caso de los estudiantes de nuevo ingreso deben considerarse las situaciones que
resultan del análisis de la ficha psicopedagógica y el sistema de alerta temprana.

b) Elaboran el Plan de Acción Tutorial: Para la elaboración del PAT, profesores-tutores y
orientadores educativos deberán planear las actividades particulares por academia local de
orientación, actividades particulares del tutor y actividades colegiadas del orientador y tutor,
basándose en la guía para la elaboración del Plan de Acción Tutorial, que además contiene los
formatos institucionales para el llenado de la misma.

3.2 Implementación
En esta etapa se implementa y se da seguimiento al Plan de Acción Tutorial que ya se realizó en
la fase previa.
Siguiendo las características mencionadas con anterioridad, cada unidad académica realiza
actividades considerando el momento ya sea inicial, intermedia o final de acompañamiento al
estudiante y la modalidad en que hace la intervención.
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El cuadro siguiente, ejemplifica las actividades que se deberán llevar a cabo de forma
permanente durante el proceso tutorial.
MOMENTOS
MODALIDAD

INICIAL

INTERMEDIO

FINAL

1º y 2º semestres

3º y 4º semestres

5º y 6º semestres

Participa en el proceso de
inducción e integración en el
grupo.
Realiza la identificación de
las debilidades en los hábitos
de estudios, mediante el uso
de un instrumento de autoaplicación.
Implementa estrategias para
desarrollar hábitos de
estudio.
PRESENCIAL

Induce la motivación grupal
con actividades diversas.
Apoya en las actividades de
orientación educativa como
jornada de salud,
conferencias, reuniones de
retroalimentación con los
padres de estudiantes
quepresentan alto índice de
materias reprobadas.

INDIVIDUAL

Realiza entrevista inicial breve
e
identifica
dificultades
académicas o de otra índole
como puede ser motivacional,
de malos hábitos de estudio,
de integración al grupo, entre
otros.

Implementa estrategias para Induce la motivación grupal
desarrollar
hábitos de e individual con actividades
estudio.
diversas.
Induce la motivación
Implementa
Grupal e individual con
estrategias
para
el
actividades diversas.
desarrollo de habilidades
del pensamiento.
Fomentar la generación y
del
Apoya en las actividades de aplicación
conocimiento que culmine
orientación educativa
Tales como jornada de salud, en la generación de un
conferencias, reuniones de trabajo recepcional.
retroalimentación con los
padres de estudiantes que
presentan alto índice de
materias reprobadas.

Proporciona
eguimiento académico a
estudiantes con alto índice
de materias reprobadas y/o
cursando
en
segunda
oportunidad.

Proporciona
seguimiento académico
a estudiantes con alto
índice de materias
reprobadas y/o
cursando en segunda
oportunidad.
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MODALIDAD
PRESENCIAL

INICIAL
1º y 2º semestres
Proporciona seguimiento
académico a estudiantes
con alto índice de materias
reprobadas y/o cursando
en segunda oportunidad.

MOMENTOS
INTERMEDIO
3º y 4º semestres
Canalizar
los
casos
críticos para su atención
especializada.

Canalizar los casos críticos
para su atención
especializada.

VIRTUAL

Interactúa con el grupo
resolviendo dudas de tipo
académico.

Interactúa con el grupo
resolviendo dudas de tipo
académico.

Induce la motivación a
través del espacio virtual,
con lecturas y/o actividades
diversas.

Induce la motivación a
través del espacio virtual,
con
lecturas
y/o
actividades diversas.

Promueve los hábitos de
estudio, con lecturas y/o
actividades afines al tema.

Resuelve dudas en lo
particular con el
estudiante.

FINAL
5º y 6º semestres
Canalizar los casos
críticos
para
su
atención
especializada.

Colabora con el OE, en
la toma de decisiones,
relacionadas con el
proyecto de vida del
estudiante.
Interactúa con el
grupo
resolviendo
dudas
de
tipo
académico.

Induce la motivación a
través del espacio
virtual, con lecturas
y/o
actividades
diversas.
Promueve los hábitos de Promueve los hábitos
estudio, con lecturas y/o de estudio,
con
actividades afines al tema. lecturas
y/o
actividades afines al
tema.
Resuelve dudas en lo
Resuelve dudas en lo
particular con el
particular con el
estudiante.
estudiante.
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3.3 Evaluación
La evaluación es un proceso sistemático y confiable, orientado a valorar la calidad y los logros
de un programa o sistema como base para la posterior toma de decisiones de mejora, tanto del
programa como del personal implicado en el mismo” (García Hoz, 1994). Además es un proceso
permanente porque se debe realizar de manera continua.

El propósito de la evaluación tutorial es determinar la eficacia y eficiencia del Plan de
Acción Tutorial. En Tutoría, la evaluación, debe ser capaz no sólo de verificar resultados, sino
que debe ser sensible a la identificación de necesidades tutoriales (estudiantiles, docentes,
infraestructura, entre otros), el funcionamiento del Sistema Tutorial y la administración de los
recursos.
En esta etapa, el Comité de acción tutorial deberá llevar a cabo una reunión de cierre para la
evaluación del

PAT.

Harán una reflexión colectiva

sobre el impacto de las estrategias

implementadas y las mejoras que deberán llevar a cabo. Igualmente, el equipo de tutores y
orientadores educativos entregan un informe final.
Durante el cierre de su sesión grupal, en esta fase el tutor, por su parte, deberá aplicar en línea,
una serie de formatos que están integrados en el apartado 4 de este documento: Instrumentos
de planeación y evaluación de la acción tutorial. Se trata, de un cuestionario de autoevaluación,
que el tutor deberá responder y de dos cuestionarios que aplicará a sus estudiantes: el de
atención presencial y el de atención grupal.
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4. INSTRUMENTOS PARA LA ACCIÓN
TUTORIAL
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

GUÍA PARA ELABORAR PLAN DE ACCION TUTORIAL (FORMATO: F1-PAT)

ELEMENTO
1 Portada
.

CONTENIDO
a)
b)
c)
d)
e)

Escudo universitario y logo de la escuela en su caso.
Datos institucionales
Nombre de la unidad académica
Semestre en el que implementa el PAT
Fecha de elaboración

2 Contenido PAT
.

a)

Elementos que integran el plan y número de página de los mismos.

3 Presentación
.

a)

Descripción de las principales características del documento, en la que se incluya el propósito general del PAT de la unidad
académica.

4 Normatividad
. Institucional

a)

Para este caso será la misma que se incluye en el formato F4-PAT. Plan Institucional de Desarrollo 2012-2018, el Modelo
Universitario y Programa Institucional de tutoría, así mismo debe incluir lo relativo al plan de mejora de la unidad académica.
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5 Diagnóstico
.

1.

Análisis del contexto: Para el diagnóstico situacional, se debe analizar el contexto escolar y detectar las necesidades de atención
para los estudiantes, a partir de los indicadores proporcionados por el área correspondiente de la unidad educativa, entre ellos los
siguientes:
Indicadores de riesgo académico.
1. Índice de abandono escolar del semestre inmediato anterior.
2. Porcentaje de estudiantes reprobados.
3. Porcentaje de asignatura, orientación educativa, talleres y otros cursos que inciden en la eficiencia terminal.
4. Porcentaje de estudiantes recursadores.
5. Resultados de examen de ingreso.
Indicadores de riesgos psicosociales:
1.

6 Programa de trabajo
.

7 Aprobación del Plan y
. personal participante

Número de estudiantes, por grado, grupo y asignatura que abandonan la escuela por las siguientes situaciones:
1. Problemas económicos
2. Problemas familiares
3. Embarazo no planeado
4. Enfermedad física y/o emocional
5. Acoso escolar
6. Otros clasificados como riesgo psicosocial
2. Identificación de problemática detectada: Se debe describir cada uno de los problemas encontrados a partir del análisis del
contexto anterior.
3. Categorización de problemáticas: Numerar por orden de prioridad, las problemáticas que podrán ser atendidas.
a) Problemática detectada, la cual deberá ir en orden de atención.
b) Meta: Identificar el resultado esperado, medibles, y sobre todo realista de lo que se espera atender de la problemática
detectada.
c) Estrategia: El procedimiento que conduce al logro de la meta.
d) Acciones: Descripción de las actividades que se implementarán para el logro de la estrategia. Es el ¿cómo la vamos a alcanzar?
e) Evidencias: Todo aquello que documente que las acciones programadas fueron llevadas a cabo (minutas, actas, acuerdos, listas
de asistencia, fotografías entre otras).
f) Cronograma: Se debe establecer la fecha en que se llevará a cabo la actividad o bien si es durante todo el semestre.
Se incluirá el nombre, cargo y firma del personal que participo en la elaboración del Plan. Así como firma del director con el Visto
Bueno, así como sello de la unidad académica.
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PROGRAMA DE INTERVENCION PRESENCIAL

Semestre: Primero

Competencias a desarrollar:
Se autodetermina y cuida de sí
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. Atributos:
 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.
 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.
 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas.
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SESIÓN
1

TEMA
Encuadre

PROPÓSITO

ACTIVIDADES SUGERIDAS

APOYO DIDÁCTICO

Dar a conocer el propósito de la
tutoría como parte de su
proceso de formación a lo largo
de su bachillerato.

Presentación que incluya su nombre, su
función, el propósito de la tutoría, las
modalidades, el tiempo de asignación,
entre otras cuestiones.

Presentación en Power point, hojas blancas.

Solicitar que en una hoja dibujen el
contorno de su mano y dentro de cada
dedo, escriban su nombre y al menos 4
expectativas sobre la tutoría.
2

Integración
Grupal

Generar la integración del
grupo así como el buen rapport.

Dinámica de integración para generar
confianza grupal y hacia el tutor.

Caja de herramientas “Yo no abandono”,
Manual No. 5, pags. 11-14
Anexo: Antología temas selectos.

Franco Moranchel J. (2009). Conducción de
grupos en orientación educativa. Dirección
General de Orientación Educativa.
3

Integración
a
Bachillerato

Promover la integración a su
bachillerato, buscando que
valore la oportunidad que le
brinda ser estudiante de NMS.

Qué es la educación media superior y
qué aporta a su formación.

Caja de herramientas “Yo no abandono”,
Manual No. 2, pags. 11-22
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4

5

Integración
al Sistema
Universitario
(UAEM)

Brindar un panorama general
sobre quienes son autoridades
de la escuela y la UAEM

Servicios
estudiantiles

Promover la utilización de los
servicios estudiantiles.

Funciones generales de las autoridades
universitarias y de la escuela: Consejo
Universitario

Presentación en power point con los
organigramas del Consejo Universitario y el
técnico de la escuela.

Consejo técnico de la escuela.

Sistema de
biblioteca
universitaria
Sistema de
auto-acceso

Visita a las instalaciones de la biblioteca,
el centro de cómputo así como que
realicen búsqueda de información sobre
la Procuraduría de derechos académicos
de la UAEM y entreguen una foto de los
sitios visitados con una pequeña
explicación y de lo nuevo que
aprendieron asistiendo al lugar.

Reglamento de derechos académicos de la
UAEM

Derechos y obligaciones que como
estudiante poseen y anexar alguna
actividad sobre el compromiso que
deberán establecer para respetar el
reglamento.

Reglamento de nivel medio superior.

http://antar.biblioteca.uaem.mx:8080/

Procuraduría
de derechos
académicos
6

Reglamento
de la Escuela

Reforzar la información sobre
los derechos y obligaciones de
los estudiantes de nivel medio
superior.
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7

Hábitos
estudio

de

Fomentar buenos hábitos e
identificar deficiencias de los
hábitos de estudio.

Podrá apoyarse en la Caja de
herramientas contra el abandono para
impulsar mejores hábitos de estudio en
planteles de educación media superior.

Caja de herramientas “Yo no abandono”,
Manual No. 3, pags. 7-17

¿Qué es un hábito?
¿Qué son los hábitos de estudio?
Detección de hábitos de estudio.

Actividad para investigar en casa: Los
tipos de estudiante.
8

9

Los estudiantes exponen en equipos un
tipo de estudiante y analizan en el grupo
los riegos contar con características de
algunos de ellos y si se identifican con
alguno.

Exposición en Power point

Técnicas para mejorar el rendimiento
académico.

Presentación en power point, lecturas

Bibliografía pendiente
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10

Cierre del
curso

Evaluar la tutoría presencial.

Se sugiere dinámica que además de
hacer el cierre, permita que los
estudiantes expresen los aspectos
positivos y negativos que vivió en la
tutoría presencial.

Pags. 52-53.
Anexo: Antología temas selectos.
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FR1. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROCESO TUTORIAL

TUTOR-ORIENTADOR

Nombre de la Unidad Académica

Nombre de los Integrantes Del Comité Tutorial

Problemática

Meta

priorizada

Fecha de

Justificación

Evidencia

realización
(si) (no)

Vo. Bo. Director de la escuela

Fecha
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FR2. INFORME DE ACTIVIDADES DEL TUTOR

TUTOR

INFORME
NOMBRE:

FECHA:
ALUMNOS ATENDIDOS

SEMESTRE

NUMERO DE SESIONES

GRUPAL
INDIVIDUAL
Dificultades académicas más comunes

Actividades recomendadas

Resultados
observados

Dificultades académicas para realizar la

Forma en que se atendieron

tutoría

Dificultades de orden personal

Resultados
observados

Forma en que se atendieron

identificadas

Resultados
observados

OBSERVACIONES GENERALES
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FR3. REGISTRO DE ASISTENCIA A TUTORÍA INDIVIDUAL

FECHA

NOMBRE DEL TUTOR
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Grupo

TUTOR

TIPO DE TUTORÍA
Personal

Académica

Escolar

Otra(s)
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FR4. REGISTRO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA A ESTUDIANTE
NOMBRE DEL TUTOR:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

FECHA:
GRADO:

TUTOR

GRUPO:

FICHA DE ATENCIÓN
SITUACIÓN PRESENTADA

DESCRIBIR SOLUCIÓN
SE RESUELVE CON LA ASESORÍA

SE CITA NUEVAMENTE PARA

SE CANALIZA

DAR SEGUIMIENTO
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FR5 AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD TUTORIAL

NOMBRE DEL TUTOR
NO. DE GRUPOS ASIGNADOS:

TUTOR

NO. DE ESTUDIANTES:

Marque con una X, las actividades que haya realizado
En los grupos de nuevo ingreso participó en curso inductivo para favorecer la integración
Conoce personalmente a cada uno de los tutorados
Realizó diagnóstico de los hábitos, estrategias y técnicas de estudio de sus tutorados grupal o
individualmente
Elaboró con el orientador educativo el Plan de Acción Tutorial
Colaboró con el orientador educativo en las actividades planeadas
Llevó a cabo seguimiento académico de los estudiantes de alto riego
Canalizó a estudiantes que requerían atención especializada
Convocó a padres de estudiantes cuando fue necesario
Mantuvo contacto con docentes para conocer la situación académica de sus tutorados
Realizó actividades de tipo preventivo con su grupo tutorado
OBSERVACIONES:
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FR6. EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA INDIVIDUAL
GRUPO:

ESTUDIANTE

TURNO:

FECHA:

COLOCA UNA X DONDE CORRESPONDA
A= TOTALMENTE DE ACUERDO B=DE ACUERDO
DESACUERDO

C=EN DESACUERDO

D=TOTALMENTE EN

PREGUNTA

A B C D

Mostró mi tutor buena disposición para atenderme
Logró un clima de confianza
Su trato fue respetuoso
Mostró interés en los problemas académicos y personales que afectan mi rendimiento
Mostró capacidad de escucha y empatía
Mostró disposición para mantener comunicación permanente conmigo
Me ayudó a resolver dudas académicas y/o personales
Me ofreció asesoría respecto a técnicas de estudio y motivación escolar
Me motivó para continuar en mis estudios
El tiempo que destinó mi tutor para atenderme fue el necesario
Fue fácil localizar a mi tutor
Me canalizó si necesité apoyo profesional en otras instancias
El participar en el Programa de Tutoría ha hecho que mejore mi rendimiento escolar
Me siento conforme con el tutor que me asignaron
¿Tienes alguna sugerencia que hacer para que mejore la tutoría?
SI (describe)
NO, todo bien ¡Gracias!
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FR7. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE TUTORÍA GRUPAL

NOMBRE DE TU TUTOR:
En el grupo, tu tutor:

ESTUDIANTE

FECHA DE APLICACIÓN

SI

A

NO

VECES
Mostró buena disposición para atender las necesidades de tutoría grupal
Generó un clima de confianza en tu grupo
Trató con respeto y cordialidad a ti y tus compañeros
Tiene las competencias para orientar al grupo con respecto a sus necesidades
Utilizó estrategias didácticas útiles para los temas que expuso
Les dio a conocer un programa de atención tutorar
Se mostró interesado por los problemas que planteó el grupo
Dio soluciones a los problemas que como grupo tienen
Abordó temas de interés grupal para la mejora del rendimiento académico
Estuvo siempre que necesitamos como grupo de su asesoría
Aplicó un cuestionario al inicio del curso sobre hábitos de estudio
Generó la participación y les hizo sentirse motivados
Identificó problemáticas y/o necesidades del grupo
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FR8

ENTREVISTA INICIAL AL ESTUDIANTE DE NUEVO INGRESO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
GRUPO:

CORREO ELECTRONICO:

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR:
TRAYECTORIA ACADÉMICA
ESCUELA DE PROCEDENCIA:
PROMEDIO GENERAL DE SECUNDARIA:
MATERIAS QUE SE DIFICULTARON EN LA SECUNDARIA:

EXPECTATIVAS DE LA TUTORÍA
¿Sabes que es una tutoría?

¿Qué esperas de una tutoría?

MOTIVACIO
N esta escuela?
¿Qué consideres que influyó en la decisión para elegir

¿Cuáles son las expectativas que tienes en esta escuela?

¿Qué esperarías de esta escuela?
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ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO
Describe un día completo de escuela
Actividad
Tiempo
Actividad
Tiempo
Actividad
Tiempo
Actividad
Tiempo
ESTRATEGIAS DE ESTUDIO
¿Cuánto Tiempo dedicas al estudio?
Consideras que el tiempo que utilizas para el estudio es el suficiente
Cuando estudias, prefieres hacerlo de forma?
Individual
En grupo
Haciendo acordeón
En tu cuarto
Al aire libre
Con música
Repasando en silencio
Repasando en voz alta
Generalmente no estudio
Otra forma ¿Como?
¿Consideras que la forma en que estudias te resulta efectiva para presentar exámenes?

Si

No
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ANEXOS
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CARTA DE BIENVENIDA AL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA
DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

ESTIMADO PROFESOR (A):

Por este medio queremos darle la más cordial bienvenida al Programa Institucional de Tutoría
de esta Unidad Académica. Su dedicación y compromiso coadyuvará para el desarrollo integral
de nuestra comunidad escolar. El apoyo que usted brinde a sus tutorados, impactará tanto en
su desarrollo académico, como en el desarrollo personal y profesional. Su participación activa
en el programa, será una excelente oportunidad de intervención personalizada, para promover
en nuestra comunidad estudiantil, mejores egresados, más humanos y más comprometidos
con el desarrollo del país.
Sin más, agradecemos de antemano su valiosa participación dentro del Programa. Sabemos que
su dedicación, honestidad y entrega, harán que los problemas que se presentan en esta
comunidad estudiantil, disminuyan significativamente. Por último, reciba nuestras más sinceras
felicitaciones, por tan ardua labor desempeñará en breve.

ATENTAMENTE

DIRECTOR DE LA ESCUELA
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CARTA COMPROMISO PARA EL PROFESOR-TUTOR

Por este medio, me comprometo de forma voluntaria, a participar como TUTOR, durante el
ciclo escolar

y REGIRME DE ACUERDO CON LA

NORMATIVIDAD del Programa Institucional de Tutorría de esta Unidad Académica.

Asumo que mi participación, incluye cumplir con los horarios y fechas establecidas en acuerdo
con mi(s) alumno(s) tutorado(s) y requisitar los documentos necesarios para la validación de la
constancia que avala el trabajo tutorial.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR-TUTOR
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MATERIAL DE APOYO PARA LA TUTORÍA GRUPAL
1.

Programa Institucional De Tutoría (PIT 2014): Conjunto de elementos y disposiciones que

delimitan los marcos de actuación y conceptualización de la acción tutorial que permita su
implementación en los programas educativos que oferta la UAEM en el marco de la
normatividad institucional y lineamientos del Modelo Universitario.

2.

YO NO ABANDONO, Caja con 12 manuales: Conjunto de herramientas para apoyar el

trabajo en los planteles y así evitar el abandono escolar. El Movimiento contra el Abandono
Escolar es una estrategia integral de carácter nacional que involucra la participación conjunta y
coordinada de autoridades educativas, federales y estatales, directivos de planteles, docentes,
padres de familia, estudiantes y sociedad en general, para lograr mayores índices de acceso,
permanencia y conclusión exitosa de los estudios de nivel medio superior.
http://sems.gob.mx/es/sems/yo_no_abandono

3.

La relación tutor-alumno: Manual dedicado a explorar los diversos aspectos de la

relación tutor-alumno. Contiene los elementos que los tutores deben considerar para mantener
una buena comunicación, identificando los diferentes tipos de comunicación que se utilizan en
una relación personal, que comprendan, a su vez, las tareas que pueden llevar a cabo para
mejorar los procesos de comunicación con los estudiantes.
4.

Compendio de técnicas grupales para el trabajo escolar con adolescentes Guía que brinda

al tutor, diversas estrategias didácticas y técnicas grupales para el desempeño exitoso de sus
funciones docentes y el desarrollo de sus competencias, con el fin de lograr avances
significativos y de calidad en el bachillerato general.
5.

Manual de autorregulación para el alumno: Es un documento que guía al estudiante a

regular su proceso de aprendizaje a través de la planeación estratégica. Le permitirá definir
objetivos, actividades, supervisar su ejecución, así como evaluar los resultados.
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