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Objetivo:  
Implementar en los tutorados estrategias individuales y grupales pertinentes para solucionar problemáticas personales y 

escolares, que interfieren en el rendimiento académico, de manera exitosa. 

Justificación: 
La Escuela Preparatoria Dos cuenta con una población de 4123 alumnos, de los cuales 1293 se encuentran en primer año, 1449 en 
segundo y 1381 en tercero. Sumando a esta población se encuentran aproximadamente 150 alumnos en nivelación acádemica.  El 
trabajo de tutoría es llevado a cabo por 12 tutores, los cuales tienen 350 alumnos a su cargo.  
A lo largo del ciclo escolar 2016-2017 se presentaron problemáticas de índole personal como, abuso de sustancias adictivas, 
violencia intrafamiliar, depresión, entre otras, que impactaban el desempeño académico de los alumnos, los casos que eran 
detectados se atendían en consejo psicológico, pero se requiere más herramientas por parte de los tutores para atender estas 
problemáticas. Por otra parte, las exigencias del modelo educativo hacen que los alumnos para no adeudar asignaturas presenten 
niveles de estrés elevados que les causan problemas de salud y en ocasiones, problemas de interacción social con sus compañeros 
de clase.  
Tambien, existe un alto nivel de reprobación en los primeros semestres y en asignaturas del área de naturales y matemáticas,  
Por lo que se requiere trabajar estrategias para que el tutor realice intervenciones individuales y grupales con los alumnos de 
forma exitosa.  Un estudio realizado por García, Cuevas, Vales y Cruz (2012) con 1,812 alumnos de primer semestre de una 
preparatoria de Sonora,  señala que los estudiantes que recibieron tutoría tienen menos probabilidad de reprobar y que el 
promedio de las calificaciones influye en los que reciben tutoría.  Así, el rendimiento académico es más alto en quien pasa por este 
proceso de acción tutorial.  
García, Cuevas, Vales y Cruz (2012) señalan que el tutor debe favorecer el aprendizaje de los alumnos, ser guía, orientador y 
proveedor de las herramientas necesarias para que generen su propio conocimiento, por lo que una actividad prioritaria es 
desarrollar estrategias que contribuyan a facilitar la adaptación del estudiante al ambiente escolar para mejorar sus habilidades de 
estudio e incrementar su desempeño escolar. 
En síntesis, se puede señalar que para solucionar problemáticas de desempeño académico el tutor debe implementar con sus 
estudiantes estrategias de intervención para prevenir y actuar sobre casos y causas de fracaso escolar.  
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FASE: DIRIGIDO A TODOS LOS ESTUDIANTES EN SUS TRES DIFERENTES FASES: INICIO, TRANSITO O EGRESO. 

Problemática  (Máximo dos problemáticas) 
 1. nivel de estrés elevado en alumnos que no deben asignaturas 

2. Bajo rendimiento académico  

Meta (Máximo 3 metas) Acciones  Evidencia/evaluación 

1500  alumnos que no deben asignaturas  atendidos a 
través de entrevistas individuales y talleres grupales. 

Seguimiento académico (entrevista 
individual) 
Talleres sobre temáticas de interés 
Tutoría grupal por sección (grupo) 
Canalizaciones a consejo psicológico  
Pláticas y conferencias de temas de interés 

Listas de asistencia a 
talleres 

 
Lista de alumnos 

canalizados a consejo 
psicológico  

 
Registros de entrevistas 

individuales  

12 tutores capacitados en atención de problemáticas 
personales 

Capacitación sobre estrategias en consejo 
psicológico 
Capacitación en intervención en crisis  

Lista de asistencia a 
capacitación  

2000 alumnos que presentan riesgo académico atendidos 
 

Seguimiento individual 
Entrevistas con padres de familia 
Gestionar talleres de asesorías académicas  
Entrevistas con profesores de alumnos  
Reuniones de profesores por grado escolar  

  
Registro de entrevistas 

individuales 
 

Reporte de entrevista con 
padre de familia 

 
Lista de asistencia a 
talleres de asesorias  

 
Minutas de reunión con 

profesores   
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Recursos  

Materiales: Formatos de seguimiento académico, SISCAP (sistema en línea de reportes), computadora, formato de minutas, 

papelería (hojas en blanco, plumones, papel bond). 

Humanos: 12 tutores, 1 coordinador de tutorías, ponente contratado para capacitaciones, docentes entrevistados. 

Calendarización 

En éste espacio se distribuirá de manera organizada todas aquellas acciones que se realizarán para el cumplimiento de las metas. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1.Gestionar 
capacitación de 
tutores 

2.Seguimiento 
académico de 
alumnos en 
recursamientos  

3.Taller “El costo 
de la excelencia” 
(para alumnos no 
deudores) 

4.Entrevistas con 
profesores de 
alumnos en 
recursamiento 

1.Capacitación de 
Tutores en 
estrategias de 
consejo 
psicológico 

2.Seguimiento 
académico de 
alumnos en riesgo 

3.Tutoria grupal  

4.Entrevistas con 
profesores 

1.Seguimiento 
académico  

2.Taller para 
alumnos no 
deudores 

3.Academia de 
profesores por 
grado escolar 

4.Entrevistas con 
padres de familia 

1.Seguimiento 
académico  

2.Pláticas para 
alumnos no 
deudores  

3.Tutoria grupal 

1.Seguimiento 
académico  

1. Seguimiento 
académico a 
alumnos en 
recursamiento  

2.Entrevistas con 
padres de familia 

3.Gestionar 
capacitación para 
tutores  

1. Capacitación de 
tutores en 
intervención en 
crisis 

2. Evaluación de 
la tutoría  

3.Inducción a 
alumnos de 
nuevo ingreso 
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Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1.Seguimiento 
académico 

2.Entrevista inicial 
a alumnos de 
nuevo ingreso 

3.canalización a 
consejo 
psicológico  

4. Juntas con 
padres de familia 

1.Seguimiento 
académico  

2.Taller para 
alumnos no 
deudores 

3.Tutoria grupal 

4.Entrevistas con 
padres de familia 

1.Seguimiento 
académico  

2.Academia de 
profesores por 
grado escolar 

3.Entrevistas con 
padres de familia 

1.Gestionar 
capacitación a 
tutores 

2.Seguimiento 
académico 

3.Tutoría grupal  

1. Seguimiento académico 

 

 

 

 


