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Objetivo:  
Implementar estrategias que fortalezcan el desempeño académico de los estudiantes y el clima social positivo, partiendo de 
sus necesidades. 

Justificación: 
Uno de los mayores retos en la actualidad es lograr la permanencia de los estudiantes en la escuela, debido a que son 

múltiples factores los que enfrentan y que ponen en riesgo finalizar con éxito el bachillerato. En los estudiantes de primer año 
se observan problemáticas conductuales y académicas. En cuanto a las de conducta la mayoría de los reportes giran en torno a 
tender a dispersarse con facilidad, no tener límites claros con la autoridad, lenguaje inapropiado al expresarse y problemáticas 
en la conformación y trabajo en equipos colaborativos. En cuanto a lo académico, se ha observado dificultad en la 
comprensión lectora, razonamiento matemático, organización del tiempo y seguimiento de instrucciones. Dado que los 
objetivos específicos del programa son  implementar acciones que prevengan la reprobación de asignaturas de los alumnos y  
estrategias que fortalezcan el aprendizaje, se realizarán las siguientes acciones. 
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FASE: DIRIGIDO A TODOS LOS ESTUDIANTES EN SUS TRES DIFERENTES FASES: INICIO, TRANSITO O EGRESO. 

Inicio 

Problemática   
1. Fortalecer la adaptación del estudiante de nuevo ingreso, por medio de sesiones de hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje 

2. Implementar estrategias de promoción de trabajo colaborativo y habilidades socioemocionales, por medio de sesiones de tutoría 

Metas Acciones  Evidencia/evaluación 

6 sesiones dirigidas al trabajo de hábitos de estudio y estrategias de 
aprendizaje (sesiones grupales de tutoría) 
 
6 sesiones dirigidas a la promoción de trabajo colaborativo y habilidades 
socioemocionales (sesiones grupales de tutoría) 
 
4 academias con los tutores para analizar las situaciones académicas y 
generar líneas de acción 
 
Atención a los casos detectados en perfiles por medio de entrevistas 
 

Planeación de actividades para 
incluir en la carta descriptiva de  
hábitos de estudio y estrategias de 
aprendizaje 
 
Planeación de actividades para 
incluir en la carta descriptiva de   
trabajo colaborativo y habilidades 
socioemocionales (CONSTRUYE T) 

Documento en Word con las 
planeaciones y temas de 
hábitos de estudio, 
estrategias de aprendizaje, 
trabajo colaborativo y 
habilidades 
socioemocionales 
(CONSTRUYE T) 

Implementación de las academias 
con tutores 
 
Entrevistas y atención individual a 
tutores, profesores, estudiantes y/o 
padres de familia. 
 
Atender mínimo al 50% de los 
estudiantes detectados en perfiles 
con diferentes problemáticas. 

Convocatoria a las 
academias de tutoría 
 
Plan de trabajo de la sesión 
 
Listas con firmas de 
asistencia  
 
Base de Excel con registro de 
atenciones realizadas. 
 
Formatos de atención en 
entrevista a estudiantes y/o 
padres 
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FASE: DIRIGIDO A TODOS LOS ESTUDIANTES EN SUS TRES DIFERENTES FASES: INICIO, TRANSITO O EGRESO. 

Tránsito y Egreso 

Problemática   
1. Fortalecer la organización del tiempo para el óptimo rendimiento del estudiante 

2. Implementar estrategias de promoción de trabajo colaborativo y habilidades socioemocionales, por medio de sesiones de tutoría 

Metas Acciones  Evidencia/evaluación 

15 sesiones de monitoreo académico, análisis de 
problemáticas sociales en el aula, información 
académico administrativa y monitoreo de 
alumnos deudores. 
 
6 sesiones dirigidas a la organización como 
herramienta para el éxito académico (sesiones 
grupales de tutoría) 
 
6 sesiones dirigidas a la promoción de trabajo 
colaborativo y habilidades socioemocionales 
(sesiones grupales de tutoría) 
 
4 academias con los tutores para analizar las 
situaciones académicas y generar líneas de 
acción 
 

Planeación de actividades para incluir en la 
carta descriptiva actividades dirigidas al 
monitoreo académico, análisis de 
problemáticas sociales en el aula, información 
académico administrativa y monitoreo de 
alumnos deudores. 
 
Planeación de actividades para incluir en la 
carta descriptiva actividades dirigidas a la 
organización como herramienta para el éxito 
académico 
 
Monitoreo del uso de agenda académica 
 
Planeación de actividades para incluir en la 
carta descriptiva de   trabajo colaborativo y 
habilidades socioemocionales (CONSTRUYE T) 

Documento en Word con las planeaciones y 
temas de hábitos de estudio, estrategias de 
aprendizaje, trabajo colaborativo y 
habilidades socioemocionales (CONSTRUYE T). 

 
Agenda académica de los estudiantes. 

Implementación de las academias con tutores 
 
Entrevistas y atención individual a tutores, 
profesores, estudiantes y/o padres de familia. 

Convocatoria a las academias de tutoría 
 
Plan de trabajo de la sesión 
 
Listas con firmas de asistencia  
 
Base de Excel con registro de atenciones 
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realizadas. 
 
Formatos de atención en entrevista a 
estudiantes y/o padres de familia 
(expedientes)  
 

 

Recursos  

Materiales: Computadora, proyector, papelería, datos de tutores, datos de estudiantes, internet, teléfono. 

Humanos: Director, secretario académico, secretarios administrativo, coordinadores académicos, responsable del programa de 

tutoría, responsables de proyectos de la Coordinación de Orientación y Tutoría, tutores, profesores, alumnos y padres de familia. 

Calendarización 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Planeación de las 
sesiones 
presenciales 
(Cartas 
descriptivas)  
 
ACADEMIA DE 
TUTORES 

Planeación de las 
sesiones 
presenciales 
(Cartas 
descriptivas) 
Atención a 
estudiantes 
detectados en 
PERFILES 

ACADEMIA DE 
TUTORES 
Atención a 
estudiantes 
detectados en 
PERFILES 

Planeación de las 
sesiones 
presenciales 
(Cartas 
descriptivas) 
ENTREVISTAS 
CON TUTORES 
 

Atención a 
estudiantes 
detectados en 
PERFILES 

ACADEMIA DE 
TUTORES 
Atención a 
estudiantes 
detectados en 
PERFILES 

Atención a 
estudiantes 
detectados en 
PERFILES 

ATENCIÓN Y ENTREVISTAS A TUTORES, PROFESORES, ESTUDIANTES Y/O PADRES DE FAMILIA SE REALIZA DE MANERA CONSTANTE DURANTE 
TODO EL SEMESTRE, ASÍ COMO EL LLEVAR EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Planeación de las 
sesiones 

Planeación de las 
sesiones 

Planeación de las 
sesiones 

 ACADEMIA DE TUTORES 



Plan de Acción Tutorial 2018 
Preparatoria Uno UADY 
 

presenciales 
(Cartas 
descriptivas) 
ACADEMIA DE 
TUTORES 

presenciales 
(Cartas 
descriptivas) 

presenciales 
(Cartas 
descriptivas) 
ACADEMIA DE 
TUTORES 

ATENCIÓN Y ENTREVISTAS A TUTORES, PROFESORES, ESTUDIANTES Y/O PADRES DE FAMILIA SE REALIZA DE MANERA CONSTANTE DURANTE 
TODO EL SEMESTRE, ASÍ COMO EL LLEVAR EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. 

 


