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LA TUTORÍA

Es un proceso de asesoramiento que se aborda diferentes fases de la vida
académica del estudiante

Asesoramiento
previo al ingreso a la
Universidad

Preparación y desarrollo de
habilidades educativas

• Flexibilidad y adaptabilidad a la
institución
• Autoconcepto, autoestima y
gestión de las emociones
• Resiliencia
• Comunicación positiva y eficaz
• Asertividad
• Empatía

•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyos especiales, en casos
de crisis o dificultades de
algunos estudiantes

Planificación de
estudios

Resolución de problemas
Aplicar y crear tecnología
Creatividad
Curiosidad e imaginación
Colaboración
Liderazgo y trabajo en equipo
Toma de decisiones
Pensamiento crítico

Técnicas de Estudio
•
•
•
•

Organizar los contenidos
Distribuir los tiempos
Atender a objetivos claros
Favorecer la atención
y la concentración

LA TUTORÍA

Administrativo

Canaliza y
dinamiza las
relaciones del
alumnado con
diferentes
segmentos

Docente

Organizativo

Servicios

¿Cómo funciona el pase reglamentado?
¿Cuándo son los periodos de evaluación?
¿Dónde observó mis calificaciones?
¿Cómo repongo mi credencial?
¿Cómo es el curriculum?
¿Qué materias son seriadas?
¿Cómo recurrir a la asesoría en una asignatura?

Técnicas de estudio
Favorecer el trabajo colaborativo
Atención médica
Inscripción al IMSS
Culturales
Orientación

ROLES DEL PROFESOR TUTOR
Dentro de la vida académica del estudiante

General

Específica

• El funcionamiento de
nuestra institución.
• ¿Cómo
esta
organizada?
• ¿Con qué servicios
cuentan?

• Sobre
cuestiones
académicas.
• Servicios específicos
• Actividades
extraacadémicas.
• Pase Reglamentado versus
examen de ingreso.
• Análisis de programas de
carreras
que
desean
estudiar.

Seguimiento Académico e
intervención formativa
• Seguir de cerca el rendimiento del estudiante.
• Colaborar en la mejora de los procesos de
enseñanza aprendizaje.
• Estimular el rendimiento y la participación de todos
los alumnos en actividades relacionadas con su
formación.
• Ayudar a planificar el itinerario curricular de cada
alumno.
• Estimular la motivación y la resiliencia de cada
alumno.
• Evitar a deserción escolar, dando opciones a los
estudiantes.

¿QUÉ PUEDE HACER CADA TUTOR CONFORME
EL GRADO QUE ATIENDE?

Cuarto año

Quinto

Sexto año

• Conocer la institución y
sus servicios.
• Dar a conocer la
currículo e informar que
el
promedio
se
estructura desde el
cuarto año.
• Adaptar al estudiante a
la vida preparatoriana.
• Intervenir
en
su
formación.

• Orientar sobre las áreas
propedéuticas para la elección
de carrera.
• Verificar
el
rendimiento
académico.
• Informar
sobre
las
consecuencias del ausentismo.
• Dar
seguimiento
al
rendimiento académico.
• Información de ETES, o
programas académicos.

• Dar seguimiento académico.
• Análisis de opciones para la elección de
carrera
• ¿Cómo funciona el pase reglamentado?
• Intervenir en su formación
• Informar
sobre
los
exámenes
extraordinarios y especiales.
• Entre otros.

¿QUÉ HAGO YO?
Presentarme como tutora.
Indagar si el grupo tiene alguna duda sobre el funcionamiento del plantel.
Enviar un cuestionario para conocernos mejor.
Este cuestionario me permite identificar las materias que tienen mayor dificultad.
Ofrecer solución o buscar asesorías de nivelación para mejorar su rendimiento académico.
Conocer los casos especiales para un ayuda más personalizada, como los alumnos que
trabajan o que tienen alguna dificultad.
Por ejemplo, en este cuestionario salió que las materias que más dificultad tienen son:
• Derecho
• Matemáticas
• Física

También se detectó aumento en el estress y falta de
autoestima:
Por ello se abordaron los videos de superación personal
como:
I am Hunters
Después de ver esto, tu cerebro no será el mismo.
Los consejos de vida de Denzel Washington te dejarán SIN PALABRAS
|ESCUCHA ESTO TODOS LOS DÍAS Y CAMBIA TU VIDA
Abro debate grupal sobre qué piensan e intervengo con opciones de motivación
para el estudio.

PARA LAS TAREAS ACADÉMICAS.
10 trucos y consejos para no
procrastinar y eliminar la pereza!
Hacer encuesta y reflexión.
• ¿Qué estoy dispuesto a hacer de estos consejos?
• ¿Cómo los pienso llevar a cabo?
• ¿Cómo te sentirías al ver tu trabajo terminado?

Abrir debate.

PLATICO UN POCO DE MI HISTORIA.
¿Por qué estudie matemáticas?
Abro encuesta.

•
•
•
•
•

¿Qué me gusta?
¿Para qué soy bueno?
¿Qué me apasiona?
¿Qué carrera quiero estudiar?
¿Estoy dispuesto a hacer esto toda mi vida?
Sesiones informativas sobre el pase reglamentado

¿QUÉ HACEN
USTEDES COMO
TUTORES CON SUS
ESTUDIANTES?

