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¿Qué es la Tutorías? Es el proceso de acompañamiento que lleva a cabo el
Docente-Tutor dirigido a los estudiantes durante su trayectoria escolar con el fin
de favorecer su formación integral desarrollando competencias académicas y
personales reduciendo el riesgo de reprobación y abandono escolar.
Y es un trabajo colectivo y coordinado que involucra a todo el profesorado del
plantel así como al mismo alumnado.

Objetivos:
o

Contribuir a mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes
a través de una estrategia de atención individual y/o grupal para
favorecer la adquisición de aprendizajes y desarrollo de competencias.

o

Brindar a los estudiantes diferentes estrategias, técnicas y recursos que
les permitan adquirir hábitos de estudio que contribuyan a elevar su
nivel de aprovechamiento académico.

o

Dar seguimiento; apoyo individual y grupal, a los estudiantes en
relación con los procesos de aprendizaje y su desempeño académico.

o

Dar seguimiento y apoyo a los estudiantes en su trayectoria escolar
para auxiliarles en la resolución de problemas académicos.

o

Contribuir a disminuir los índices de deserción y reprobación e
incrementar la eficiencia terminal.

o

Fomentar las capacidades, actitudes, valores e intereses del tutorado,
teniendo en cuenta las circunstancias que los rodean.

No. de lista

Nombre del estudiante
Firma del padre / madre

o

Implementar esquemas de asesoría académica para aquellos
estudiantes que presenten bajos niveles de rendimiento escolar y para
los que se encuentren en riesgo de abandono.

o

En Coordinación con el departamento de Orientación brindar a los
estudiantes opciones profesionales o académicas.

o

En coordinación con el Departamento de Orientación
diversos talleres a fin de contribuir a la formación integral.

Responsabilidades del estudiante:
Establecer comunicación con su tutor acerca de sus situaciones
académicas y personales.
Trabajar constantemente para obtener su autonomía, haciéndose
responsable de su proceso de formación integral, participando en
actividades académicas, culturales y deportivas.
Asistir puntualmente a las sesiones de tutoría grupal e individual
convocadas por su tutor.
Acudir a las instancias a las que haya sido enviado, en caso de
ser canalizado por su tutor.
Solicitar una cita con el tutor en caso de que tenga alguna
dificultad que este influyendo en su desempeño académico.
Colaborar en la implementación de las estrategias de solución
sugeridas.

brindar

Funciones del Docente-Tutor:

Establecer contacto armonioso y empático con sus tutorados.
Invertir parte de su tiempo laboral en las actividades
relacionadas con la tutoría.
Actividades de seguimiento de la trayectoria académica y/o
desempeño académico del grupo y/o estudiantes tutorados.

EL TUTOR NO ES:

Identificar aquellos aspectos que interfieran en el desempeño
académico del estudiante y, en caso de ser necesario, canalizar
a los servicios correspondientes y dar seguimiento.

•
•
•

Ofrecer apoyo e información a los tutorados sobre los
diferentes servicios y actividades que se desarrollan en la
preparatoria.

•

Facilitar el desarrollo de habilidades y estrategias de
aprendizaje.

•
•

Llevar un registro de seguimiento de sus tutorados.
Mantener comunicación permanente con quienes están
involucrados en la acción tutorial: coordinador de tutorías,
orientador educativo, asesor académico, tutorados, docentes,
padres de familia.

•

El que olvida a sus
estudiantes cuando hay
problemas
El culpable de que
reprueben
los
estudiantes.
El que negocia puntos
con los profesores.

Un abogado
Un solapador
El sustituto de mamá o
papá
Quien organiza los
convivios

