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ACCIONES REALIZADAS POR TUTORÍA

1. Puesta en marcha del proyecto de tutoría
2. Elaboración de expedientes por alumna para el seguimiento de 

las trayectorias académicas a partir de la tutoría
3. Elaboración de la estructura y organización del proyecto.
4. Organización, sistematización y disposición de la información.  

(Primera evaluación externa, convenio UDG)
5. Participación en congresos sobre tutoría.  (2 personas, diciembre 

2009)



PRIMERA EVALUACIÓN 
EXTERNA, CONVENIO UDG

Metodología



¿Sabes en qué consiste la 
tutoría?

¿Cuánto tiempo (aproximadamente) 
dura la sesión de tutoría?



¿Cuántas horas al mes 
recibes tutoría?

¿La tutoría que recibes es 
acorde a tus necesidades 
como estudiante?



¿El tutor (a) toma en 
cuenta tu opinión 
respecto a tu 
problemática?

¿Cómo consideras que ha 
sido el trato del tutor (a)?



¿Tu tutor (a) se ha 
desempeñado ética y 
profesionalmente en las 
sesiones?

¿Consideras que el llevar un 
proceso tutorial ha mejorado tu 
rendimiento académico?



¿Deseas continuar con el 
mismo tutor (a)?

Solicitud cambio de tutor 
(oficial)

• Ninguna de 2°
• 3 de 4°
• 6 de 6°A
• 1 de 6°B



Fortalezas

La mayoría de alumnas (90%) saben en qué consiste la 
tutoría.

Un 60% de la comunidad estudiantil entrevistada señala que 
la tutoría es acorde a sus necesidades como estudiantes.

El 67% de las muchachas consideran que siempre toman en 
cuenta los tutores su opinión respecto a su problemática.

71% de las jóvenes consideran que el trato del tutor (a) ha 
sido el adecuado.

73% de las entrevistadas señalan que el tutor (a) siempre se 
ha desempeñado ética y profesionalmente.

El alumnado considera positivo el que la institución se 
preocupe por su formación integral al implementar el 

programa de tutorías.



Debilidades

Sólo 46% de las jóvenes entrevistadas afirman que las 
sesiones de tutoría tienen una duración de entre 35 y 

50 minutos. 
63% de las alumnas señalan que son llamadas a 

recibir tutoría menos de cuatro horas por mes. 
El 43% de las estudiantes consideran que hay una 
relación positiva entre su rendimiento escolar y la 

tutoría.
Las alumnas demandan mayor atención y compromiso 

por parte de los tutores y de la institución en el 
proceso tutorial. 



Propuestas de trabajo
1. Evaluación al programa desde los 

tutores
2. Registro y seguimiento de las 

acciones tutoriales (formatos)
3. Formación de tutores (Revisión y 

propuestas del código de ética)
4. Informe semestral por estudiante



Líneas de trabajo
1. Desarrollo académico

1. Habilidades intelectuales
2. Competencias didácticas
3. Propósitos y contenidos
4. Identidad ética y profesional
5. Capacidad de respuesta al entorno

2. Control escolar (comunicación oficial con 
relación a permanencia, acreditación, 
deserción)

3. Canalización a especialistas en el área médico 
y psicológico: DIF, IMSS, SSA, Sanatorio



Registro y seguimiento de 
las acciones tutoriales 
(elementos mínimos)

• Oficio de asignación y aceptación
• Documentos escolares de la estudiante
• Instrumento de diagnóstico
• Encuestas de diagnóstico a la tutorada
• Plan de trabajo tutorial por estudiante
• Reporte de tutoría individual por sesión
• Ficha de canalización y respuesta
• Reporte individual final por estudiante 
• Informe semestral por tutor



Actividad para la próxima 
reunión de formación

• Leer sobre código de ética y elaborar 
propuestas.


