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PRESENTACIÓN

Esta propuesta es resultado del trabajo y compromiso de los orientadores educativos y
profesores tutores de la Escuela de Técnicos Laboratoristas, para dar cumplimiento al
Programa Institucional de Tutorías.
El Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Escuela de Técnicos Laboratoristas (ETL) tiene
como fundamento el Modelo Universitario, el Plan Institucional de Desarrollo 2012 – 2108
(PIDE) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a partir del cual surge
el Plan Institucional de Tutorías (PIT) en al año 2014; en este documento se menciona
textualmente que la tutoría: “…constituye el 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, para coadyuvar a la formación integral del
estudiante.”(PIT, pag. 5).
En este documento se establece la intervención del profesor tutor y las distintas
estrategias, dinámicas, actividades e instrumentos de la acción tutorial, así como la
descripción de las distintas formas de acompañamiento del estudiante a lo largo del
semestre non 2015.
Se consideran cuatro momentos en el proceso de la acción tutorial:
PAT

Planeación/ Inicio

Implementación

Seguimiento

Evaluación/ Cierre

En los cuales, a partir de la(s) problemática(s) detectada(s), se desarrollarán distintas
estrategias para atender en forma oportuna los casos en riesgo académico, emocional,
entre otros.
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A partir de esta idea se ha desarrollado este documento, que pretende ser una guía para
llevar a cabo la acción tutorial tomando en cuenta los aspectos contextuales particulares
de nuestra escuela, así como los indicadores académicos y psicosociales que de acuerdo
a la consideración de la autoridad escolar y la experiencia del departamento de
Orientación Educativa son los que deben trabajarse en este sentido.
Se presenta un diagnóstico que permite tener una visión amplia y general de las
condiciones de la ETL y la detección de aquellos aspectos que a juicio del Comité Tutorial
deben tomarse en cuenta para el desarrollo del PAT.
Se plantea un programa de trabajo a partir del diagnóstico situacional, en el que se
establecen metas, estrategias y acciones encaminadas a desarrollar la tutoría en
concordancia con el propósito de este programa. Este programa incluye también
elementos que permitan la evaluación del mismo.
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NORMATIVIDAD
4.1.- Plan Institucional de Desarrollo 2012-2018
4.1.1.- Programa 1. Calidad y pertinencia del bachillerato. 3.1.6.- A partir del 2013
implementar un programa de tutorías para alumnos de bajo aprovechamiento escolar
(pág.139).
4.1.2.- Programa 7. Sistema integral de educación media superior y superior.
3.7.2.- A partir del ciclo escolar 2013-2014, elevar significativamente el porcentaje de
egresados de las preparatorias que se incorporen a las licenciaturas de la UAEM (pág.
144)
4.2.- Modelo Universitario.
4.3.- Reglamento General de Titulación Profesional
4.4.-Programa Institucional de Tutoría para la Educación Media Superior, 2011
4.5.- Reglamento General del Nivel Medio Superior
4.6.- Plan de Estudios 2014 de la Escuela de Técnicos Laboratoristas
II.9.5.- Tutorías. Define a la tutoría como “acompañamiento al estudiante de nivel
medio superior”.
Sus propósitos son prevenir y/o solucionar: la reprobación, la deserción escolar,
los bajos índices de eficiencia terminal e incrementar el rendimiento académico.
4.7.- Plan de Mejora de la Escuela de Técnicos Laboratoristas
4.8.- Reglamento Interno de la Escuela de Técnicos Laboratoristas
4.9.- Reglamento de Laboratorios de la Escuela de Técnicos Laboratoristas
4.10.- Reglamento de Orden y Disciplina de la Escuela de Técnicos Laboratoristas
4.11.- Reglamento del uso de casilleros de la Escuela de Técnicos Laboratoristas
4.12.- Reglamento del uso del Centro de Cómputo de la Escuela de Técnicos
Laboratoristas (en revisión).
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PROPÓSITO
El Plan de Acción Tutorial tiene como propósito hacer una labor de acompañamiento
académico y psicosocial con los alumnos de la Escuela de Técnicos Laboratoristas, en
forma grupal e individual, que permita a los estudiantes transitar en esta unidad
académica de la forma más eficiente posible, a partir de su ingreso hasta la conclusión de
sus estudios; haciendo énfasis en la culminación de este nivel con la obtención de un
título profesional que les permita acceder al campo laboral de su competencia y estudios
de nivel superior.
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DIAGNÓSTICO
La Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM, está ubicada en la Unidad Biomédica
del Campus Chamilpa, en la ciudad de Cuernavaca.
En la Unidad Biomédica además de la ETL, que es la única escuela de nivel medio
superior en el Campus Chamilpa, se encuentran la Facultad de Ciencias Biológicas, la
Facultad de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Artes, todas ellas dependientes de la
UAEM.
La ETL cuenta con la siguiente infraestructura: el edificio 9 donde se encuentran las aulas,
los edificios L – I y L – II de laboratorios y la administración escolar se encuentra ubicada
en el edificio administrativo de la misma unidad. Se cuenta también con otras
instalaciones de uso compartido como el centro de cómputo de la unidad biomédica,
áreas de esparcimiento y para consumo de alimentos, así como la unidad deportiva 2 de
la UAEM y la biblioteca universitaria.
Los espacios físicos son cómodos y suficientes para llevar a cabo las actividades
inherentes a la educación, los estudiantes de las unidades académicas de la unidad
biomédica conviven en forma armónica.
Además de la infraestructura mencionada, es importante mencionar que por sus
características particulares, la ETL cuenta con equipos e instrumentos de laboratorio
suficientes para llevar a cabo las actividades inherentes a las carreras que ofrece.
También se cuenta con equipo de cómputo que apoya el proceso educativo cotidiano.
Muy cerca de la unidad biomédica se encuentran ubicados centros de investigación, como
el Centro de investigaciones biológicas (CIB), Centro de investigación en biotecnología
(CEIB), Centro de investigaciones químicas (CIQ) y Centro de investigaciones en
Ingeniería y ciencias aplicadas (CIICAp), dependientes de la UAEM; además de algunos
otros, dependientes de la UNAM, como el Instituto de Biotecnología, Instituto de Ciencias
Físicas, y el Centro regional de investigaciones multidisciplinarias (CRIM).
La población total de la generación donde se iniciará el proceso de tutorías es de
aproximadamente 400 alumnos distribuidos en nueve grupos.
Nivel socioeconómico: El nivel socioeconómico de la población en general va de medio
bajo a medio alto.
Zona de ubicación: El plantel se ubica en zona urbana que cuenta con todos los servicios
como pavimentación, agua potable, luz eléctrica, líneas telefónicas e instalaciones
sanitarias.
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Cuenta con servicios complementarios como conexión a internet en las aulas y oficinas,
áreas de esparcimiento e instalaciones para venta y consumo de alimentos.
Nivel educativo de los padres: Aunque no existe información documentada respecto a
este rubro, de acuerdo a información verbal emitida por autoridades de la ETL, los padres
e nuestros estudiantes en promedio tienen nivel escolar de bachillerato y nivel superior.
Participación de los padres para el aprendizaje de los alumnos: Del mismo modo que en
el rubro anterior, de acuerdo a información verbal informal, la participación de los padres
de nuestros alumnos desafortunadamente no es muy alta, hay respuesta de alrededor del
60% de los padres cuando son llamados a reuniones por la administración escolar, pero
en algunos casos no se tiene contacto frecuente con ellos.
Recursos tecnológicos: Por las características propias de un bachillerato bivalente, la ETL
cuenta con recursos tecnológicos suficientes para atender al total de la población. Estos
recursos incluyen equipo de cómputo con conexiones a internet y equipos de laboratorio
para las áreas clínica, industrial, farmacéutica y de alimentos.
Medios y materiales didácticos: Se cuenta con diversos medios y materiales didácticos
para apoyar el proceso educativo, estos van desde los impresos (libros, revistas,
manuales, etc.) hasta los electrónicos y materiales específicos para el desarrollo de las
habilidades experimentales en los laboratorios de ciencias.
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PROGRAMA OPERATIVO DE TRABAJO

1. PROBLEMÁTICA DETECTADA
En virtud de que este Plan de Acción será puesto en marcha por primera vez con la
generación 2015 – 2018 no se presentan estadísticas que sustenten los índices
académicos y psicosociales; sin embargo, se hace mención de los mismos en forma
general para dar un seguimiento de éstos y una vez concluido el ciclo escolar 2015 –
2016, procesar los datos obtenidos para iniciar un estudio estadístico.
Los aspectos académicos más importantes que de acuerdo con los datos obtenidos de la
Administración de la Escuela, deben considerarse, son:
Índice de reprobación
Índice de deserción
Índice de egreso
Índice de titulación

En el ámbito psicosocial, los indicadores que han sido detectados por el departamento de
Orientación Educativa en la ETL en orden de prioridad para su atención son los
siguientes:
Grupos de riesgo
Trastornos emocionales (estrés)
Violencia
Adicciones
Sexualidad
Trastornos alimenticios
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2. META
Identificar las necesidades académicas y psicosociales de los estudiantes con la finalidad
de realizar un acompañamiento tutorial que les permita resolver o buscar alternativas de
solución a la situación problemática por la que esté atravesando.

3. ESTRATEGIA

Reconocer de manera grupal y/o individual a aquellos alumnos que se encuentren en
situaciones de riesgo académico y/o psicosocial. Esta identificación se puede realizar con
ayuda de los siguientes elementos:










La evaluación EXANI I,
Información obtenida a través del curso de inducción,
La cédula psicopedagógica,
Las calificaciones parciales,
Comunicación de sus profesores,
Observación directa durante los espacios de tutoría grupal,
Información del padre de familia,
Comunicación por sus pares
Comunicación de la administración escolar.

4. ACCIONES
Grupales
Intervenir en el grupo propiciando la reflexión para la búsqueda de alternativas que
puedan solucionar su problema, haciéndose responsables de las consecuencias positivas
o negativas que esto conlleve.
Realizar talleres para apoyar el rendimiento académico de acuerdo a la problemática
general del grupo.
Solicitar apoyo de expertos en distintas problemáticas identificadas en el grupo, que
pudieran orientarlos para tener alternativas de solución pertinentes.
Individuales
Considerando los resultados previos de la prueba EXANI I y el Curso de Inducción, se
apoyará al alumno que así lo requiera, para la toma de talleres de nivelación en el área
científica.
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En caso de que se identifique un conflicto emocional, canalizarlo a orientación educativa.
En caso de identificar una problemática académica, brindar un acompañamiento para la
búsqueda de alternativas de solución.
5. EVIDENCIAS
Formatos de acuerdo grupal e individual
Hojas de canalización a Orientación Educativa
Fotografías
Listas de asistencia
Calificaciones parciales
Otros formatos pertinentes
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ANEXOS
A.I. “FORMULARIOS A APLICAR EN EL PROCESO DE TUTORÌAS.”
FORMULARIOS PARA TUTORES.
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FORMULARIOS PARA ESTUDIANTES.
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