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1.  PRESENTACIÓN 

 

 

Las diferencias sociales que existen en nuestro país son preocupantes e invitan a reflexionar sobre sus posibles soluciones, 

una de ellas es sin duda la educación. Algunas experiencias alrededor del mundo indican que el desarrollo económico y 

cultural de un país va de la mano con el desarrollo de su nivel educativo. 

No en vano el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2012-2018 y el Programa Institucional de Tutorías (PIT) en el Nivel 

Medio Superior, donde a través de las metas de cobertura y necesidades de atención de los problemas de deserción, 

reprobación y rezago educativo coadyuvan en el desarrollo integral del estudiante en los ámbitos social, escolar y personal. 

Aunque algunos autores, como la antropóloga Margaret Meade, opinan que el paso por la adolescencia en algunas culturas 

primitivas, es una transición suave que no está marcada por las angustias, ansiedades y confusiones observadas en 

occidente. Es un hecho innegable que nuestros jóvenes mexicanos, unos más que otros, si viven esta etapa de una manera 

confusa y conflictiva. No se puede negar que la modernidad genera ansiedad y miedo y si la escuela no cumple ninguna 

función en sus proyectos de vida, prefieren encerrarse en su música, sus atuendos, su realidad virtual, el desaliento y la 

apatía. 

Particularmente el contexto social de los alumnos de esta preparatoria, los enfrenta a situaciones tales como familias 

disfuncionales, problema económicos que obligan al estudiante a trabajar y la falta de escolaridad de los padres; factores que 

determinan el desarrollo académico así como la autoestima de los estudiantes. 
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2. NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL 

 

La pertinencia de implementar un programa institucional de tutorías en el nivel medio superior, surge de la necesidad de 

atenderlos problemas de deserción, reprobación y rezago educativo que  presentan algunas escuelas de educación media 

superior, misma que es planteada en el Plan Institucional de Desarrollo 2012-2018 a través de la meta del PIDE que señala: 

Incrementar la cobertura del programa de tutoría grupal hasta llegar en el 2018 al 100% de los estudiantes de  nivel  

intermedio, 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. 

Asímismo, el Modelo Universitario hace énfasis en la importancia que tiene la implementación de un programa de tutoría para 

el proceso formativo del estudiante. La tutoría se vuelve un eje de instrumentación dentro de la esfera de mediación 

formativa. Por suparte el Reglamento General de Educación Media Superior, hace referencia a los lineamientos de 

implementación de las tutorías en los niveles educativos que se imparten en la Universidad. Es importante considerar 

también el reglamento interno de la escuela en relación al cumplimiento de las actividades académicas, asi como el 

programa de tutorías entre pares implementado y que tiene como fin fundamental reducir los índices de reprobación, como 

una causa principal baja escolar.  

Dada la importancia y trascendencia de Programa de tutorías, espertinente considerarlo y contemplarlo en el Plande Mejora 

Continua, elaborado por las unidades académicas. 
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3. DIAGNÓSTICO 

 

1. Análisis del contexto. 

Condiciones de rendimiento  

La Preparatoria Diurna No. 1 se encuentra ubicada en Boulevard Cuauhnahuac Km. 1.5 Col. Vicente Estrada Cajigal, 
en Cuernavaca Morelos. A esta institución acuden alumnos de diversos sectores sociales provenientes de varios 
municipios del Estado sobre todo aquellos que se encuentran próximos a la periferia del municipio de Cuernavaca donde 
se localiza la escuela como son: Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec, Yautepec, Tepoztlán entre otros, asi 
mismo hay alumnos provenientes de algunas regiones del estado de Guerrero. 

Para el ciclo escolar 2015-2016 se cuenta con una población estudiantil distribuida de la siguiente manera: 

 

ALUMNOS PERIODO 2015-2016 

GRADO No. DE ALUMNOS No. DE GRUPOS 

1º. 499 11 

2º. 391 10 

3º. 352 9 

Total 1242 30 
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Cabe mencionar que los alumnos de nuevo ingreso a la preparatoria son seleccionados mediante un examen aplicado 
por CENEVAL (EXANI I). Solo por mencionar algunos datos para el ingreso al periodo escolar 2015-2016 se presentó 
una demanda de 1080 alumnos de los cuales solo fueron aceptados 495 estudiantes. 

Actualmente se trabaja con el Plan de Estudios 2009 basado en un enfoque por competencias y conformado por cinco 
ejes formativos: Ciencias Exactas, Ciencias Naturales, Sociales y Humanidades, Comunicación y Formación personal. 

La planta Académica está conformada por 69 docentes número que se modifica dependiendo de las condiciones de 
revisión de planta (Universidad-Sindicato) la cual se realiza de manera semestral, y se distribuye en las siguientes 
categorías: 
 

 

CONDICION LABORAL 

CATEGORIA No. DOCENTES 

TIEMPO COMPLETO (Dif. Categorías y niveles) 8 

HORA SEMANA MES 38 

JORNADA 5 

TALLERES 18 

TOTAL 69 
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Con respecto a la infraestructura de nuestra escuela cuenta con áreas destinadas al uso de laboratorios de física, 

química y biología, 30 aulas para la impartición de clase, dos salas audiovisuales, una biblioteca, un centro de 

autoacceso y dos de cómputo. Área administrativa, servicio médico y enfermería, área de Orientación Educativa, área 

destinada a tutorías y 5 áreas para uso sanitario de docentes y alumnos. 

INDICE DE ABANDONO ESCOLAR 

En un informe de la OCDE llamado “Panorama de la Educación 2013” se afirma que México ocupa el primer lugar en el 

número de desertores escolares de 15 a 18 años y el último en el que los jóvenes tienen la expectativa de terminar el 

bachillerato y la universidad, situación de la cual no esta excenta nuestra escuela, pues de acuerdo a los datos de índice 

de abandono escolar ya sea por materias reprobadas, condiciones económicas o alguna problemática psicosocial el 

porcentaje de abandono escolar al termino del primer semestre se ha mantenido desde hace ya varios años entre un 17 

a un  20%.. 

 

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES REPROBADOS 

Una de los factores principales por los que los alumnos abandonan sus estudios es por el número de materias 

reprobadas ya que el porcentaje de estudiantes que reprueban al menos una materia oscila entre un 46 a 55% de 

acuerdo a los resultados obtenidos en los últimos tres semestres, como se muestra en las gráficas siguientes: 

Grafica Sem. Non 2014: 46.45% 

Gráfica Sem. Par 2015: 55.17% 

Gráfica Sem. Non 2015: 50.5% (Resultados de exámenes parciales) 
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PORCENTAJE DE ASIGNATURA 

MATERIAS CON MAYOR INDICE DE REPROBACION 
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Buscando disminuir los índices antes mencionados, se han implementado en nuestra institución algunas acciones 

encaminadas a disminuir el rezagago escolar e incrementar la eficiencia terminal, apoyando la formación integral de los 

estudiantes. 

El área de Orientacion Educativa y tutores académicos tienen un papel fundamental en el seguimiento y 

acompañamiento de los alumnos, actualmente se atiende al total de la población estudiantil en diferentes aspectos como 

son: seguimiento psicopedagógico, orientación vocacional y profesiografica, asi como la atención a la salud emocional; 

siendo prioritario el seguimento de los factores que inciden en el aprovechamiento académico. 

Se tiene implementado el programa de tutoria entre pares en las que paraticipan alumnos de grados superiores en apoyo 

a los alumnos de nuevo ingreso que presentan altos índices de reprobación y que pudieran estar en riesgo de baja 

escolar. 

De la misma manera se han implementado asesorías academicas grupales en diversas áreas del conocimiento de mayor 

dificultad de aprendizaje en actividades sabatinas cubriendo con esta actividad un total de 300 alumnos. 
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2. Identificación de problemática detectada. 

 

a) Alarmante índice de deserción escolar.   

b) Altos índices de reprobación  

c) Carencia o inadecuados hábitos de estudio 

d) Ambientes poco propicios para el aprendizaje. 

e) Consideración de los factores social, emocional y académico. 

f) Falta de trabajo colegiado de manera coordinada entre docentes.   

h) Alumnos con desfase academico  

i) Grupos numerosos. 

j) Relación maestro – alumno 

K) Adicciones  

 

3.  Categorización de problemáticas  

 

             I.- Alarmante índice de deserción escolar 

                  a) Altos índices de reprobación  

                  b) Alumnos con conocimientos insuficientes 

                  c) Carencia de habitos de estudio 

                  d) Grupos numerosos 

                  e) Factores social, emocional y académico 

 

           II.-Fortalecimiento de la práctica docente 

                 a) Relacion maestro-alumno 
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                 b) Falta de trabajo colegiado de manera coordinada           

                 c) Capacitación docente 

 

 

 

4. PROGRAMA OPERATIVO DE TRABAJO                                                                                                                               

 

 

I. ALARMANTE INDICE DE DESERCION ESCOLAR 

 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLE EVIDENCIAS 

SEMESTRE AGOSTO-

DICIEMBRE 2015 

Ago Sep Oct Nov Dic 

Promover la adaptación y 
permanencia de los 
estudiantes de nuevo 
ingreso 

1.- Bienvenida y promoción 
del conocimiento e 
integración grupal 

Tutores y 
Orientadores 
Educativos 

Listas e asistencia y 
carta descriptiva de 
la actividad realizada 

X     

Caracterizacion de cada 
grupo que permita 
identificar factores de 
riesgo psicosociales  en 
los estudiantes 

1.- Aplicación de la cedula 
psicopedagógica 
 

Orientadores 
Educativos 

Reporte grupal de la 
ficha 
psicopedagógica 

X X    

2.- Entrevista individual a los 
alumnos que presenten 
mayor índice de riesgo de 
acuerdo al resultado de la 
cedula 
 

Orientadores 
Educativos 

Formato de 
entrevista 

 X X X  

3.- Taller de habilidades 
para la vida 

Orientadores 
Educativos 

Lista de asistencia y 
portafolio de 
evidencias 

X X X X  



 

 
 

 

2015 Manual de la Acción Tutorial de 
la EducaciónMedia Superior 

13 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLE EVIDENCIAS 

SEMESTRE AGOSTO-

DICIEMBRE 2015 

Ago Sep Oct Nov Dic 

Identificar áreas del 
conocimiento con bajo  
puntaje de los 
estudiantes de acuerdo 
a los resultados del   
EXANI I 

1.- Identificar las materias 
de alto  riesgo de 
reprobación 

Tutores y 
Orientadores 
Educativos 

Cuadro 
comparativo de 
materias con mayor 
y menor 
aprovechamiento 

X     

Implementar acciones 
de aprendizaje de 
apoyo para alumnos en 
riesgo 

1.- Taller de Habitos de 
Estudio 
 

Orientadores 
Educativos 

Proyecto de Vida, 
Cuestionario de 
habitos de estudio 

X X X X  

2.- Taller de Habilidades 
del pensamiento 
 

Orientadores 
Educativos 

Ejercicios escritos y 
portafolio de 
evidencias 

X X X X  

3 .- Generar espacios 
donde  el docente de la 
asignatura resuelva 
dudas de alumnos con 
dificultades en la materia 
antes de cada evaluación 
parcial 

Docente de la 
materia 

Ejercicios escritos 
acerca de las 
dudas presentadas, 
listas de asistencia, 
reporte  al final  del 
semestre 

 X X X  

4.- Dar continuidad y 
fortalecer el programa de 
tutoría entre pares 

Coordinador de 
Tutoria entre 
pares 

Concentrados de 
calificaciones, 
oficios de 
asignación tutor-
tutorado, listas de 
asistencia de 
tutores y reporte 
individual por 

X X X X  
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sesión 

 

 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLE EVIDENCIAS 

SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 

2015 

Ago Sep Oct Nov Dic 

Implementar base de 
datos como concentrado 
de calificaciones 
parciales. 

Generar la base de datos 
para el concentrado de las 
calificaciones parciales. 
 

Secretaría 
Académica 

Formato de Base de 
datos en archivo 
electrónico  

X     

Entrega de calificaciones 
parciales de manera 
oportuna. 

Docentes 

Listas de 
calificaciones por 
materia de cada 
grupo primer grado 

 X  X X 

Recopilación de 
calificaciones para la base 
de datos. 

Secretaria 
Académica 

Archivos electronicos 
de calificaciones  de 
los grupos de primer 
grado 

  X X X 

Vaciado de calificaciones en 
los concentrados por grupo 
y materia. 
 

Orientación 
Educativa 

Concentrado 
electrónico 

  X   

Elaboración de concentrado 
de calificaciones para la 
generación de boletas. 
 

Orientación 
Educativa 

Boleta de 
calificaciones por 
alumno 

  X   

 
Entrega de boletas a Padres 
de Familia. 

Orientacion 
Educativa-Tutores 

Lista de Asistencia 
con firma del Padre o 
Tutor. 

  X   

 

ProblemáticaNo.1: Alto índice de reprobacion 

Meta: Reducir el índice de reprobación en un 5% al termino del ciclo escolar 2015-2016. 
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II. FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLE EVIDENCIAS 

SEMESTRE AGOSTO-

DICIEMBRE 2015 

Ago Sep Oct Nov Dic 

Promover de manera 
permanente el trabajo 
colegiado 

1.- Reunion de trabajo 
para realizar la planeay 
secuencia didáctica, asi 
como los acuerdos para 
el trabajo colegiado. 

Secretario 
Academico y 
Presidentes de 
academia local 

Minutas de 
acuerdos por 
academia, 
planeaciones y 
secuencias 
didácticas. 

X     

2.- Reuniones de 
academias locales para 
revisión de resultados  
parciales para mejorar la 
practica docente 

Secretario 
Academico y 
Presidentes de 
academia local 

Estadisticas de los 
resultados de 
calificaciones 
parciales 

 X X X  

Capacitación docente 

1.- Implementar taller de 
sensibilización del 
docente para mejorar la 
relación maestro alumno 
en  quehacer docente 

Dirección de la 
Escuela 

      

 

  Problemática No.2: Fortalecimiento de la práctica docente 

Meta: Lograr que el 70 % de los docentes se integren al trabajo colegiado asi como la implementación de un taller por 

semestre.
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5. APROBACIÓN DEL PLAN Y PERSONAL PARTICIPANTE   

 

PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCION TUTORIAL 

 

NOMBRE 

 

CARGO 

 

FIRMA 

L.D.U. MARGARITA MUÑOZ LEVARO DOCENTE  

BIOL. BERENICE GONZALEZ LEONIDES DOCENTE  

Q.I. ADRIANA HERRERA DIAZ DOCENTE  

MTRA. JANETH AVENDAÑO BARRERA 

 

DOCENTE  

LIC. MA. GUADALUPE LUCIO ESCOBEDO 

 

DOCENTE  

LIC. EDITH MUÑOZ VEGA 

 

DOCENTE  

PROF. LEOPOLDO BRITO RODRIGUEZ 

 

 

 

 

 

DOCENTE  

MVZ. MAGDALENA MENDOZA CRUZ DOCENTE  
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LIC. SHEYLA GUIZAR OJEDA DOCENTE  

Q.I. LOT HANANI SANCHEZ GUTIERREZ DOCENTE  

LIC. MARTHA ALICIA MACHADO ROMERO ORIENTADORA EDUCATIVA  

PSIC. MARIA DEL ROCIO GARCIA GONZALEZ  ORIENTADORA EDUCATIVA  

PSIC. MARIANA MORELOS DOMINGUEZ ORIENTADORA EDUCATIVA  

PSIC. SALVADOR TORRES BELLO ORIENTADOR EDUCATIVO  

LIC. NANCY LUGO CORTES ORIENTADORA EDUCATIVA  

PSIC. GLORIA CRUZ CERVANTES ORIENTADORA EDUCATIVA  

PSIC. ALEJANDRO SUASTEGUI TORRES ORIENTADOR  EDUCATIVO  

PSIC. JOSEFINA ALONSO MARTINEZ ORIENTADORA EDUCATIVA  

LIC. CARMEN GABRIELA GONZALEZ DELGADO RESPONSABLE DE TUTORIA 

ENTRE PARES 
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PSIC. MIGUEL AGUSTIN RUBI VALLEJO SECRETARIO ACADEMICO  

PSIC. AURORA XOCHITL OVIEDO VALDOVINOS SECRETARIA DE EXTENSION Y 

VINCULACÍON 

 

M. EN D. MARIA DELIA ADAME ARCOS DIRECTORA  

 

 

 

 

                                                                                                                 Vo. Bo. DEL DIRECTOR 

                                                                                                     M. en D. MARIA DELIA ADAME ARCOS 

 

Firma
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Semestre: Primero 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

PROGRAMA DE INTERVENCION TUTORIAL 

 

 

Competencias a desarrollar: 

Se autodetermina y cuida de sí 

1. Se conoce y valora así 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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No.De sesiones: 10 

Tiempo por Sesión: 50 minutos 

 

SESIÓN TEM

A 

PROPÓSITO ACTIVIDADES SUGERIDAS APOYODIDÁCTICO 

1 Encuadre Dara  conocerel propósito dela 
Tutoría comoparte de suproceso de 
formación a lo desu bachillerato. 

Presentación que  incluya  su  nombre,  su 
Función, el propósito dela tutoría, las 
modalidades, el tiempode asignación, entre 
otras cuestiones. 

 
Solicitar que en una hoja dibujen el contorno 
desumano y dentro de cada dedo escriban 
sunombreyalmenos4expectativas sobrela 
tutoría. 

Presentación en Powerpoint, 
Hojas blancas. 

2 IntegraciónGrupal Generarla  integración del  grupo 
As ícomo el buen rapport. 

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

Caja de herramientas “Yo no 
Abandono”, ManualNo.5, pags. 
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    11-14 
Anexo: Antologíatemas selectos. 

 
FrancoMoranchelJ.(2009). 
Conducción degruposen 
orientación   educativa. 
Dirección Generalde 
OrientaciónEducativa. 

3 Integración            a 
Bachillerato 

Promover  la     integración  a  su 
Bachillerato, buscando que valore 
la oportunidad que le brinda ser 
estudiantedeNMS. 

Qué es la educación media superior y qué 
Aporta a suformación. 

Caja de herramientas “Yo no 
Abandono”, ManualNo.2, pags. 
11-22 

4 Integración           al 
Sistema 
Universitario 
(UAEM) 

Brindarun panoramageneralsobre 
quienes son   autoridades de la 
escuela y la UAEM 

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

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

5 Servicios 
estudiantiles 
Sistema                de 
biblioteca 
universitaria 
Sistema  de  auto- 
acceso 
Procuraduría      de 
derechos 
académicos 

Promover la utilización de los 
serviciosestudiantiles. 

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 

 
http://antar.biblioteca.uaem.m 
x:8080/ 

6 Reglamento  de  la 
Escuela 

Reforzarla  información sobre los 
Derechos y obligaciones de los 
estudiantes de nivel medio 
superior. 

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

Reglamento  de  nivel  medio 
Superior. 

7 Hábitos de estudio Fomentar       buenos   hábitos   e 
identificar   deficiencias   de    los 

Podrá apoyarse en la Caja de herramientas 
Contra el abandono  para impulsar mejores 

Caja de herramientas “Yo no 
Abandono”, Manual No.3,pags. 

http://antar.biblioteca.uaem.m/
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  Hábitos de estudio. Hábitos de estudio en planteles de educación 
Media superior. 
¿Qué es un hábito? 
¿Qué son los hábitos de estudio? 
Detección de hábitos de estudio. 

 
Actividad para investigar en casa: Los tipos de 
estudiante. 

7-17 

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

Exposición en Power point 
Bibliografía pendiente. 

9 Técnicas   para   mejorar   el   rendimiento 
Académico. 

Presentación en powerpoint, 
lecturas 

10 Cierre delcurso   Ev aluar 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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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES 

 

FR1. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROCESO TUTORIAL                       TUTOR-ORIENTADOR 

 

 

 

Nombre de laUnidad Académica 

 

 

Nombre de los Integrantes Del Comité Tutorial 

 

Problemática 

priorizada 

Meta Fechade 

realización 

(si)(no) 

Justificación Evidencia 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

   

Vo. Bo. Director dela escuela Fecha 
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DIRECCIÓNGENERAL DEEDUCACIÓNMEDIASUPERIOR 

DEPARTAMENTO DEATENCIÓNAESTUDIANTES 

 

FR2. INFORME DE ACTIVIDADES DEL TUTOR                                                             TUTOR 

INFORME 

NOMBRE: FECHA: 

ALUMNOS ATENDIDOS SEMESTRE NUMERO DE SESIONES 

GRUPAL    

INDIVIDUAL    

 

Dificultadesacadémicasmás comunes Actividades recomendadas Resultados 

observados 

   

   

   

   

   

   

Dificultadesacadémicaspararealizarla 

tutoría 

Forma enqueseatendieron Resultados 

observados 

   

   

   

   

   

   

Dificultadesde ordenpersonal 

identificadas 

Forma enqueseatendieron Resultados 

observados 
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OBSERVACIONESGENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓNGENERAL DEEDUCACIÓNMEDIASUPERIOR 
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NOMBREDELTUTOR  
FECHA NOMBREDELESTUDIANTE Grupo TIPODETUTORÍA 

Persona 
 

l 

Académ Escolar Otra(s) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

DEPARTAMENTO DEATENCIÓNAESTUDIANTES 

FR3.REGISTRODEASISTENCIAATUTORÍAINDIVIDUAL           TUTOR 
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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AE STUDIANTES 

 

 

FR4.REGISTRO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA A ESTUDIANTE                                          TUTOR 

 

 

NOMBRE DEL TUTOR: FECHA: 

NOMBREDELESTUDIANTE: GRADO: GRUPO: 

FICHA DE ATENCIÓN 

SITUACIÓN PRESENTADA 

 

 

 

 

 

 

DESCRIBIRSOLUCIÓN 

SE RESUELVE CON LA ASESORÍA SE CITA NUEVAMENTE PARA 
 

DAR SEGUIMIENTO 

SE CANALIZA 
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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES 

 

FR5AUTO EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD TUTORIAL                                              TUTOR 

 

NOMBRE DEL TUTOR  

NO.DE GRUPOS ASIGNADOS: NO.DE ESTUDIANTES: 

 

Marque conuna 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 riesgo  

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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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 

 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES 

 

 

FR6.EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA INDIVIDUAL                                                       ESTUDIANTE 

 

GRUPO: TURNO: FECHA: 
COLOCA UNA X DONDE CORRESPONDA 

A=TOTALMENTE DE ACUERDO    B=DE ACUERDO            C=EN DESACUERDO 

D=TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

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 escuchar yempatía     
Mostró disposiciónparamantenercomunicaciónpermanenteconmigo     
Meayudóa resolverdudasacadémicasy/opersonales     
Meofrecióasesoríarespectoatécnicas deestudioymotivaciónescolar     
Me motivópara continuaren misestudios     
El tiempoquedestinómi tutor paraatendermefueelnecesario     
Fuefácil localizar amitutor     
Mecanalizósinecesitéapoyoprofesionalen otras instancias     
El participaren elPrograma de Tutoríahahechoquemejoremi 

rendimientoescolar 

    

Mesientoconforme coneltutor quemeasignaron     

¿Tienesalgunasugerenciaquehacerparaquemejorelatutoría? 

SI(describe) 

NO,todobien¡Gracias! 
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DIRECCIÓNGENERAL DEEDUCACIÓNMEDIASUPERIOR 

 

DEPARTAMENTO DEATENCIÓNAESTUDIANTES 

 

 

FR7. EVALUACIÓNDELDESEMPEÑODE TUTORÍAGRUPAL                   ESTUDIANTE 

 

 

NOMBREDETU TUTOR:                                                                                                        
FECHADEAPLICACIÓN 

 

 

En elgrupo,tututor: SI A 

VECES 

NO 

Mostróbuena disposiciónpara atenderlas necesidadesdetutoríagrupal    

Generóunclima deconfianza entugrupo    

Tratóconrespetoycordialidadati ytus compañeros    

Tienelascompetenciaspara orientar al grupoconrespectoasus necesidades    

Utilizóestrategias didácticas útiles paralostemasqueexpuso    

Lesdioaconocerunprograma deatencióntutorar    

Se mostróinteresadopor los problemas queplanteóel grupo    

Diosolucionesalos problemas que comogrupotienen    

Abordótemas deinterésgrupal para la mejora del rendimientoacadémico    

Estuvosiemprequenecesitamos comogrupodesu asesoría    

Aplicóuncuestionarioaliniciodelcursosobrehábitosdeestudio    

Generóla participaciónyles hizosentirse motivados    

Identificóproblemáticas y/onecesidadesdel grupo    
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DIRECCIÓNGENERALDEEDUCACIÓNMEDIASUPERIOR 

 

DEPARTAMENTO DEATENCIÓNAESTUDIANTES 

 

 

 

FR8                                  ENTREVISTAINICIALALESTUDIANTEDENUEVO INGRESO 

 

NOMBREDELESTUDIANTE: 

GRUPO: CORREOELECTRONICO: 

NOMBREDELPADREOTUTOR: 

TRAYECTORIAACADÉMICA 

ESCUELADEPROCEDENCIA:  

PROMEDIO GENERALDESECUNDARIA:  

MATERIASQUESE DIFICULTARONENLA SECUNDARIA: 

  

  

EXPECTATIVAS DELATUTORÍA 

¿Sabesqueesunatutoría? 

 

¿Quéesperasdeuna tutoría? 
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MOTIVACION 

¿Quéconsideresqueinfluyó enladecisiónparaelegirestaescuela? 
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¿Cuáles sonlasexpectativas quetienesenestaescuela? 

 

 
¿Quéesperaríasdeestaescuela? 

 

 
ORGANIZACIÓNDELTIEMPO 

Describeundía completodeescuela 
Actividad  Tiempo  
Actividad  Tiempo  
Actividad  Tiempo  
Actividad  Tiempo  

ESTRATEGIAS DEESTUDIO 

¿CuántoTiempodedicasalestudio?  
Consideras queeltiempoqueutilizas parael estudioes el suficiente  
Cuando estudias,prefieres hacerlodeforma?  
Individual  
En grupo  
Haciendoacordeón  
En tu cuarto  
Alaire libre  
Conmúsica  
Repasandoen silencio  
Repasandoen voz alta  
Generalmentenoestudio  
Otra forma ¿Como? 
¿Considerasquelaformaenqueestudiasteresultaefectiva para presentarexámenes? 

 

SiNo 
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ANEXOS 
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DIRECCIÓNGENERAL DEEDUCACIÓNMEDIASUPERIOR 

DEPARTAMENTO DEATENCIÓNAESTUDIANTES 

 

 

CARTADE BIENVENIDA 

 

 

ESTIMADO PROFESOR(A): 

 

 

 

PorestemedioqueremosdarlelamáscordialbienvenidaalProgramaInstitucionaldeTutoría 

deestaUnidadAcadémica. Sudedicaciónycompromisocoadyuvaráparaeldesarrollointegral 

denuestracomunidadescolar.Elapoyoqueustedbrindeasustutorados,impactarátantoen 

sudesarrolloacadémico,comoeneldesarrollopersonalyprofesional.Suparticipaciónactiva 

enelprograma,seráunaexcelenteoportunidaddeintervenciónpersonalizada, parapromover 

ennuestracomunidadestudiantil,mejoresegresados,máshumanosymáscomprometidos 

coneldesarrollodel país. 

 

Sin más,agradecemosdeantemanosu valiosaparticipacióndentrodel Programa. Sabemos 

quesudedicación,honestidad yentrega, harán que losproblemasquesepresentanenesta 

comunidadestudiantil, disminuyansignificativamente.Porúltimo, recibanuestrasmássinceras 

felicitaciones,por tan ardua labordesempeñará en breve.  

 

 

 

ATENTAMENTE DIRECTOR 

DELAESCUELA 
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DIRECCIÓNGENERAL DEEDUCACIÓNMEDIASUPERIOR 

DEPARTAMENTO DEATENCIÓNAESTUDIANTES 

 

 

CARTACOMPROMISO PARAELPROFESOR-TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porestemedio,mecomprometodeformavoluntaria,aparticiparcomoTUTOR,duranteel 

cicloescolar yREGIRME DE ACUERDO CON LA 

NORMATIVIDADdelPrograma Institucional deTutorríadeestaUnidadAcadémica. 

 

Asumoque miparticipación,incluyecumplirconloshorariosyfechas establecidasenacuerdo con 

mi(s)alumno(s)tutorado(s)yrequisitar losdocumentosnecesariospara la validación dela 

constanciaqueavala eltrabajo tutorial. 
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ATENTAMENTE 

 

NOMBREYFIRMA DELPROFESOR-TUTOR 
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MATERIAL DEAPOYOPARALATUTORÍAGRUPAL 

 

 

1.         Programa InstitucionalDe Tutoría(PIT2014):Conjuntodeelementosydisposiciones 

quedelimitanlos marcosdeactuaciónyconceptualizacióndelaaccióntutorial quepermitasu 

implementación en los programas educativos que oferta la UAEM en el marco de la 

normatividadinstitucionalylineamientos del ModeloUniversitario. 

 

 

 

2.         YONOABANDONO, Caja con12manuales:Conjuntodeherramientasparaapoyarel 

trabajoenlosplantelesyasíevitar elabandonoescolar.ElMovimientocontraelAbandono 

Escolaresunaestrategiaintegraldecarácternacionalqueinvolucralaparticipaciónconjunta y 

coordinadadeautoridades educativas,federalesy estatales,directivosdeplanteles,docentes, 

padresdefamilia,estudiantesysociedad engeneral,paralograr mayoresíndicesdeacceso, 

permanencia   y   conclusión   exitosa   de   los   estudios   de   nivel   medio   superior. 

http://sems.gob.mx/es/sems/yo_no_abandono 

 

 

3.         Larelacióntutor-alumno:Manual   dedicadoaexplorarlosdiversosaspectosdela relación  

tutor-alumno. Contiene los  elementos que los tutores deben considerar para 

mantenerunabuenacomunicación,identificandolos diferentestiposdecomunicación quese 

utilizanenunarelaciónpersonal,quecomprendan,asuvez,lastareasquepuedenllevara 

caboparamejorarlosprocesosdecomunicaciónconlos estudiantes. 

 

 

4.         Compendio detécnicas grupales para el trabajo escolar conadolescentesGuíaque 

brindaaltutor,diversasestrategiasdidácticasytécnicasgrupales paraeldesempeñoexitoso 

desusfuncionesdocentes yeldesarrollodesuscompetencias,conelfindelograravances significativos 

ydecalidad enel bachilleratogeneral. 

http://sems.gob.mx/es/sems/yo_no_abandono
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5.         Manualdeautorregulaciónpara elalumno:  Esundocumentoqueguíaalestudiante a  

regularsuprocesode aprendizajeatravésdela planeaciónestratégica.Lepermitirá definir 

objetivos,actividades,supervisarsu ejecución, así como evaluar los resultados.
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ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLE EVIDENCIAS 

SEMESTRE ENERO-JUNIO 

 2016 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

Promover la 
adaptación y 
permanencia de 
los estudiantes 
de nuevo 
ingreso 

1.- Bienvenida y promoción del 
conocimiento e integración 
grupal 

Tutores y 
Orientadores 
Educativos 

Listas e asistencia y 
carta descriptiva de la 
actividad realizada 

X 

 

    

Caracterizacion 
de cada grupo 
que permita 
identificar 
factores de 
riesgo 
psicosociales  
en los 
estudiantes 

1.- Aplicación de la cedula 
psicopedagógica 
 

Orientadores 
Educativos 

Reporte grupal de la 
ficha psicopedagógica 

 
 

    

2.- Entrevista individual a los 
alumnos que presenten mayor 
índice de riesgo de acuerdo al 
resultado de la cedula 
 

Orientadores 
Educativos 

Formato de entrevista X 

 

X X X   

3.- Taller de habilidades para 
la vida 

Orientadores 
Educativos 

Lista de asistencia y 
portafolio de evidencias 

X 
 

X 
X X X  
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ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLE EVIDENCIAS 

SEMESTRE ENERO-JUNIO  

2016 

Ene feb Mar Abr May Jun 

Identificar áreas del 
conocimiento con 
bajo  
puntaje de los 
estudiantes de 
acuerdo a los 
resultados del   
EXANI I 

1.- Identificar las 
materias de alto  riesgo 
de reprobación 

Tutores y 
Orientadores 
Educativos 

Cuadro comparativo de 
materias con mayor y menor 
aprovechamiento 

X X 

   

 

Implementar 
acciones de 
aprendizaje de 
apoyo para alumnos 
en riesgo 

1.- Taller de Habitos de 
Estudio 
 

Orientadores 
Educativos 

Proyecto de Vida, Cuestionario 
de habitos de estudio 

X X 
X X X 

 

2.- Taller de 
Habilidades del 
pensamiento 
 

Orientadores 
Educativos 

Ejercicios escritos y portafolio 
de evidencias 

X X 

 

X 

 

X 

 

X  

3 .- Generar espacios 
donde  el docente de la 
asignatura resuelva 
dudas de alumnos con 
dificultades en la 
materia antes de cada 
evaluación parcial 

Docente de la 
materia 

Ejercicios escritos acerca de 
las dudas presentadas, listas 
de asistencia, reporte  al final  
del semestre 

X X 

X X X 

 

4.- Dar continuidad y 
fortalecer el programa 
de tutoría entre pares 

Coordinador de 
Tutoria entre 
pares 

Concentrados de calificaciones, 
oficios de asignación tutor-
tutorado, listas de asistencia de 
tutores y reporte individual por 
sesión 

X X 

X X X 
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ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLE EVIDENCIAS 

SEMESTRE ENERO-JUNIO  

2016 

Ene feb Mar Abr May Jun 

 
Generar la base de datos para 
el concentrado de las 
calificaciones parciales. 

Secretaría 
Académica 

Formato de Base de 
datos en archivo 
electrónico  

X  

   

 

Implementar base 
de datos como 
concentrado de 
calificaciones 
parciales. 

Entrega de calificaciones 
parciales de manera oportuna 
en forma electrónica. 

Docentes 
Lista de cotejo de 
entrega 

 X 
   

X 
X 

Recopilación de calificaciones 
para la base de datos. 

Secretaria 
Académica 

Archivos electronicos 
de calificaciones  de 
los grupos de primer 
grado 

  

 

X 

  

X X 

Vaciado de calificaciones en 
los concentrados por grupo y 
materia. 

Orientación 
Educativa 

Concentrado 
electrónico 

  

 

X 

  

X 
X 

Elaboración de concentrado de 
calificaciones para la 
generación de boletas. 

Orientación 
Educativa 

Boleta de calificaciones 
por alumno 

  

 

X 

  

X 
X 

 
Entrega de boletas a Padres de 
Familia. 

Orientacion 
Educativa-Tutores 

Lista de Asistencia con 
firma del Padre o Tutor. 

  

 

X 

  

X 
X 
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