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Resumen 

     Ofrecer una educación de calidad no es sólo un eslogán publicitario o de promoción política, 

es una realidad que a fuerza de trabajo conjunto entre autoridades y docentes se construye en el 

día a día. Parte fundamental de una educación de calidad es la acción tutorial que la propia 

institución educativa ofrece a sus estudiantes a través de los docentes que con dicha actividad 

contribuyen con el apoyo que se brinda a los jóvenes bachilleres a lo largo de su trayectoria 

académica de la educación media superior. La Preparatoria No. 10, si bien no ha ingresado al 

Sistema Nacional de Bachillerato ha mantenido el esfuerzo por cumplir con la normatividad 

vigente que busca que la educación que se ofrezca a los jóvenes sea de calidad; una muestra de 

ello es la presente investigación realizada en el marco del programa de Fomento a la 

Investigación Educativa auspiciado por la Dirección de Formación Docente del Sistema de 

Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. 

     El estudio realizado tuvo como uno de sus objetivos identificar aquellos aspectos que deben 

ser atendidos en el área de tutorías, de tal forma que se fortalezca el servicio que se brinda al 

respecto a la comunidad estudiantil de la preparatoria. En los resultados se ha logrado identificar 

las áreas de oportunidad a trabajar, una de ellas es la formación de los docentes en los temas 

propios de su actividad como tutores de grupo, así como la necesidad de que los docentes que 

van a desempeñarse como tutores conozcan a fondo las implicaciones  y trascendencia de su 

actividad tutorial.  

     Y al tomar como referencia a las preparatorias ya certificadas en nivel 3, 2 y 1, se integran en 

la propuesta de mejora para la estructura e implementación de las tutorías en la preparatoria 10, 

además de los resultados obtenidos, las recomendaciones recibidas de estas escuelas. 

 

Palabras clave: tutor, estudiantes, calidad, certificación, profesores. 

 

Introducción 

     Erradicar la deserción escolar; reducir al mínimo el índice de reprobación y de rezago escolar; 

llevar al máximo nivel la eficiencia terminal y el ingreso al nivel superior de los estudiantes; esos  

entre otros objetivos, son los pretendidos con la acción tutorial. El profesor-tutor es el encargado 

de responder a las necesidades de los estudiantes de la preparatoria, de diseñar un plan de trabajo 

que detalle las actividades a desarrollar, mismas que le permitan lograr el objetivo de su función 

como tutor de grupo. La escuela preparatoria, por su parte, es la encargada de generar las 

condiciones de infraestructura necesarias para que se lleve a cabo la acción tutorial; proveer de 

espacios adecuados, materiales e insumos, además de la distribución de recursos humanos que 

posibiliten el logro de los objetivos de la tutoría. 

     Lo anterior es planteado en documentos, como el Acuerdo número 9, del Comité Directivo 

del Sistema Nacional de Bachillerato, en los cuales se reconoce la necesidad de contar con la 

figura del tutor, para entender y apoyar a los jóvenes a su paso por la educación de nivel medio 

superior (EMS). Se invita a los planteles que busquen formar parte del Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB) que atiendan los lineamientos propuestos, además de enfatizar la importancia 

de la tutoría para el SNB y reiterar que los docentes han de trascender los propósitos académicos 

al apoyar la formación integral de los estudiantes buscando que éstos alcancen el perfil de egreso 

propuesto para la EMS. 

     La escuela preparatoria No. 10, no se encuentra excenta de dichas exigencias, sobre todo al 

pretender ingresar al SNB, por lo cual el sentido de la presente investigación es realizar un 

análisis de cómo otras preparatorias del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad 



 4 

de Guadalajara, que ya pertenecen al SNB, han implementado el programa de tutoría, ya que se 

considera que ello puede aportar información relevante que permita que el diseño y elaboración 

del Plan de Acción Tutorial de la propia preparatoria atienda lo requerido y más, para ingresar al 

Padrón de Buena Calidad. Se pretende además dar respuesta al cuestionamiento de si la 

estructura de las tutorías de la Preparatoria No. 10 es pertienente respecto del Padrón de Buena 

Calidad; para lo cual se ha realizado un estudio diagnóstico y descriptivo a través de una 

metodologia cuantitativa con la aplicación de dos instrumentos para la recolección de datos. 

     Respecto de los resultados, ha sido una sorpresa para el equipo de investigación encontrar que 

un alto porcentaje de los tutores no conocen a fondo las implicaciones y trascendencia de su 

actividad tutorial, además de que se detecta la urgente necesidad de que los profesores que van a 

ser nombrados como tutores de grupo, participen previamente en los cursos ofertados para 

capacitarlos sobre las actividades que desempeñarán con sus tutorados. Se reconoce que la 

mayoría de los tutores manifiestan cumplir en tiempo y forma con los documentos solicitados 

respecto del cumplimiento de los formatos que deben entregar como observables de las 

actividades realizadas con los estudiantes; aunque por otro lado se detecta que la mayoría de las 

ocasiones el tiempo dedicado para dicha actividad es insuficiente, lo que sin lugar a dudas deberá 

solventarse de parte de la institución. 

 

Justificación 

     El Subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán plantea, “El horizonte de 

largo plazo de los  esfuerzos de la RIEMS-MEPEO es que (respetando autonomías y soberanías) 

todos los planteles escolares que imparten EMS en México hayan sido evaluados por el 

COPEEMS y cumplan satisfactoriamente con los compromisos y parámetros establecidos para 

ingresar y permanecer en el PBC-SiNEMS” (Manual 4.0, p.3). 

     Las escuelas preparatorias del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la 

Universidad de Guadalajara, tienen el compromiso de generar las condiciones necesarias para 

incorporarse al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior.  

Formar parte del PBC-SiNEMS es, en buena medida, un reconocimiento a la buena calidad de un 

plantel educativo que ha asumido el compromiso de cambio de la RIEMS-MEPEO y ha sido 

evaluado por el Consejo para la Evaluación de la Educación  Media Superior (COPEEMS).  

     La RIEMS está propiciando que las escuelas que pretenden ingresar al PBC, desarrollen  

proyectos de investigación-intervención, elaboración de diagnósticos y estrategias para medir los 

impactos y transformaciones que las escuelas están teniendo en, o para,  su ingreso,  permanencia 

y re categorización en el PBC. El COPEEMS, establece una serie de lineamientos y requisitos 

que las escuelas deben cumplir para lograr su incorporación al PBC-SiNEMS, y  dentro de estos 

requerimientos, se encuentran los relativos a la tutoría, misma que tiene una alta relevancia para 

la formación integral de los estudiantes. 

     La presente investigación es una excelente oportunidad para analizar las condiciones en las 

que se encuentra la Preparatoria No. 10 en materia de tutoría en relación a lo establecido 

oficialmente, para identificar aquellos aspectos que deben ser atendidos en este rubro, de tal 

forma que ello pueda favorecer el ingreso de la escuela, al Padrón de Buena Calidad. Analizar y 

atender la estructura e implementación de la tutoría en la escuela es muy importante, dado que la 

función de la orientación educativa y las tutorías  como mecanismos de acompañamiento a los 

estudiantes son parte fundamental para el logro del perfil de egreso del Marco Curricular Común 

(MCC); de ahí la importancia de trabajar para su fortalecimiento y asegurar la consolidación de 

la tutoría, no solo en la Preparatoria No. 10, sino en todas las escuelas del SEMS. 
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     La trascendencia de los hallazgos en esta investigación, ofrece a la Jefatura de Servicios 

Educativos de la Preparatoria No. 10 elementos concretos  para la toma de decisiones al realizar 

los ajustes e implementar las acciones necesarias para empatar la estructura y funcionamiento de 

las tutorías con lo establecido en el Acuerdo Secretarial No. 9 y el Manual para evaluar planteles 

que solicitan el ingreso y la promoción al PBC-SiNEMS.  De esta manera: 

a) Permitirá  a la escuela Preparatoria No. 10 cumplir con lo que se establece en los dos 

documentos oficiales respecto al área de tutorías, para encaminarse y favorecer el proceso 

de certificación de la escuela y su incorporación al PBC-SiNEMS. 

b) Abonará al proyecto de mejora de la Preparatoria No. 10 en materia de tutorías,  y por 

ende a un acompañamiento de mayor calidad a los estudiantes, lo cual se reflejará en 

otros indicadores de calidad que son evaluados por el COPEEMS, como: desarrollo de 

competencias de los estudiantes y eficiencia terminal.   

c) Servirá como referente en materia de tutoría a las escuelas preparatorias que aún no han 

iniciado su proceso de certificación y aquellas que aún no han alcanzado el máximo 

nivel. 

 

Planteamiento del problema 
     La problemática en la que se centra esta investigación, gira en torno a dos aspectos 

fundamentales.  El primero de ellos se refiere al retraso de la Preparatoria No. 10, en su proceso 

de incorporación al PBC-SiNEMS,  y el segundo, a la calidad y pertinencia de la estructura e 

implementación de la tutoría en esta preparatoria. 

     En el 2011 se inició el proceso de evaluación efectiva de planteles que comenzaron a   

solicitar su ingreso al PBC-SiNEMS y desde ese primer momento, el Sistema de Educación 

Media Superior de la Universidad de Guadalajara, inició el proceso de certificación de sus 

preparatorias. Este proceso ha sido paulatino y cada vez son más planteles los que logran reunir 

los requisitos e incorporarse al PBC y otros tantos  han logrado alcanzar el máximo nivel.     

     Han transcurrido 6 años y la Preparatoria No. 10 aún se encuentra sin iniciar su proceso de 

certificación,  por no reunir los requisitos suficientes para solicitar el ingreso al PBC y aspirar al 

ascenso a los distintos niveles. Esto ha venido generando por un lado, que la preparatoria no se 

sume a los esfuerzos del SEMS, no contribuya para alcanzar la meta de la Universidad de 

Guadalajara planteada en su Plan de Desarrollo Institucional, respecto al  logro en la 

incorporación de las escuelas y por tanto, no responde al llamado y exigencia de la RIEMS.  

     Por otro lado, no se habían  atendido con suficiencia y de manera pertinente y consistente, las 

deficiencias que la preparatoria había  venido presentando para alcanzar los estándares mínimos 

y así solicitar su incorporación al PBC, lo que a su vez se traduce en una falta de calidad en la 

gestión y puesta en práctica de la educación que los estudiantes reciben, específicamente en 

materia de tutoría.  

     La administración actual de la preparatoria encabezada por la Mtra. Paula Angélica Alcalá 

Padilla, está encaminando todos sus esfuerzos para generar las condiciones necesarias en la 

escuela, con los docentes y los estudiantes, e iniciar el proceso de incorporación al PBC-

SiNEMS. La tarea no es para nada sencilla, son diversas las problemáticas que se han de atender, 

por lo que este equipo de investigación se ha unido a esta preocupación y esfuerzo, que nos ha 

llevado a la necesidad de profundizar en la problemática que representa la estructura e 

implementación de la tutoría en la escuela. 
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Al respecto de lo que se debe atender para llevar a cabo las tutorías, el Acuerdo número 9, señala 

que  

El esfuerzo que se haga para reforzar la tutoría en la construcción del Sistema Nacional de 

Bachillerato debe ser visto como una inversión indispensable que evitará otros costos. El 

fracaso escolar o la toma de decisiones equivocadas por la falta de apoyo en el momento 

oportuno pueden ser evitados mediante una tutoría vigorosa, a la que se asigne un lugar 

preponderante en el quehacer escolar.  

     Considerando lo anteriormente planteado en el Acuerdo 9, podemos subrayar, que una 

estructura e implementación deficiente e/o insuficiente de la tutoría, tiene un impacto 

significativo en el aprendizaje de los estudiantes y en la adquisición de las competencias 

establecidas en el Marco Curricular Común. De no atenderse este aspecto, el impacto generado, 

puede repercutir severamente en una falta de competitividad de nuestros estudiantes y en una 

evidencia de la calidad insuficiente de la educación recibida, lo que se convierte en un obstáculo 

importante para la incorporación de la Preparatoria No. 10 al PBC-SiNEMS y en un   

impedimento al logro de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Institucional de la 

Universidad de Guadalajara, respecto a: tutorías, eficiencia terminal y planteles certificados, y  

finalmente, no estaremos abonando a la educación de calidad en México. Por lo que la 

investigación de esta problemática y la intervención en la misma, se torna prioritaria y urgente.  

 

Propósito de la investigación 

     La presente investigación pretende conocer y analizar la estructura e implementación del 

programa de tutorías en las escuelas preparatorias pertenecientes al Sistema de Educación Media 

Superior de la Universidad de Guadalajara, a partir de la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior (RIEMS). Dicho análisis pretende aportar información relevante respecto de los 

aspectos que debe atender la escuela Preparatoria No. 10 para el diseño y elaboración de su 

propio proyecto de mejora para fortalecer el servicio de tutoría que ofrece a sus alumnos, así 

como para favorecer el ingreso de dicha dependencia universitaria al Padrón de Buena Calidad. 

 

Pregunta de Investigación 

 ¿La estructura de las tutorías en la Escuela Preparatoria No. 10 son pertinentes respecto 

del Padrón de Buena Calidad, documento regulatorio de las mismas? 

 

Objetivos de la investigación 

 Analizar  la calidad y pertinencia en la estructura e implementación de las tutorías en la 

Escuela Preparatoria No. 10 de la Universidad de Guadalajara. 

 Identificar aquellos aspectos que deben ser atendidos en el área de tutoría, para favorecer 

el ingreso de la Preparatoria No. 10, al Padrón de Buena Calidad. 

 Fortalecer el servicio de  tutoría de la Preparatoria No. 10 a través de un proyecto de 

mejora con base a los resultados obtenidos. 
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Marco  teórico 

     Para efectos de la presente investigación se presenta como un antecedente lo propuesto por 

algunos autores respecto de la importancia de la actividad tutorial. 

     Para Latapí (1988),  hay dos condiciones indispensables para lograr la calidad educativa, una 

de ellas es que ésta sea producto de los propios recursos orgánicos de la institución, 

fundamentalmente humanos, es decir, de alumnos y profesores; una segunda condición, es que 

una mayor calidad supone un mayor esfuerzo de parte de sus protagonistas, profesores y 

alumnos. Para el autor la calidad educativa depende de las personas que participan en la relación 

pedagógica, lo cual coincide con el planteamiento de los documentos regulatorios de la acción 

tutorial en la EMS, donde se puede observar que se plantea la labor del tutor realizada de parte 

de los propios profesores a los cuales se les demanda un esfuerzo extra a su propia actividad 

académica frente a grupo. 

     Por otro lado, respecto de la necesidad de que el tutor apoye la formación integral de los 

jóvenes para Narro y Arredondo (2013), la tutoría debe atender a los estudiantes de manera 

amplia, cabal y no parcelada; en ese sentido la propuesta del acompañamiento de los estudiantes 

a su paso por el bachillerato se plantea en tres momentos clave de su proceso formativo, la 

tutoría al ingreso, permanencia y egreso del mismo. Cada momento corresponde a las fases del 

desarrollo que va experimentando el alumno, buscando con ello atender las necesidades propias 

de cada proceso, para lo cual los tutores deben realizar actividades específicas en cada momento 

de la acción tutorial. 

     La formación de profesores para el desarrollo adecuado de la actividad tutorial, el contar con 

propósitos definidos y un proyecto educativo claro, además de la organización y condiciones de 

funcionamiento de la labor docente, son requisitos indispensables para que se implemente el 

sistema de tutoría (Narro y Arredondo, 2013). Lo anterior se observa en las recomendaciones 

para la acción tutorial, en la oferta de cursos especiales de formación para aquellos docentes que 

se pretenda realicen actividad tutorial de sus grupos; en las exigencias institucionales para 

generar las condiciones de infraestructura y tiempos en la organización de las actividades 

académicas de sus profesores para que se lleve a cabo la actividad tutorial. 

     Un elemento importante en este proceso de implementación de la Reforma Integral a la 

Educación Media Superior, en particular lo relativo a la actividad tutorial se parte de los 

documentos regulatorios de la misma. Sin embargo se reconoce que aunque aún está pendiente el 

decreto que le de la debida formalización al término Padrón de Buena Calidad del Sistema 

Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS), en el Manual 4.0 se explica que esta 

expresión, refleja mejor el sentido de lo que se ha venido denominando SNB, pues ahora la Ley 

habla de un Sistema Nacional de Bachillerato (SiNEMS), para denominar al Universo de 

instituciones, subsistemas y centros educativos, que atienden a este tipo educativo. De aquí que 

incorporamos la expresión PBC-SiNEMS, en lugar del SNB que inicialmente se sustentaba. 

     El PBC-SiNEMS, es la carta fuerte de la Reforma Integral para la Educación Media Superior 

RIEMS, pero para que la Reforma sea exitosa y se logre consolidar el PBC, se requieren una 

serie de mecanismos de gestión que ayuden a fortalecer el desempeño académico de los 

estudiantes de Educación Media Superior y para mejorar la calidad de las instituciones. El 

primero de los mecanismos de gestión es, la Orientación, tutoría y atención a las necesidades de 

los alumnos. En el Acuerdo 442 se plantea que los cambios que propone la RIEMS, son “una 

oportunidad para adecuar la formación que se imparte en las escuelas a las necesidades de los 

jóvenes y de la sociedad. Esta medida debe ser acompañada de otras que impacten positivamente 

en el desempeño académico de los alumnos”. Aquí es donde figura la tutoría, como una medida 



 8 

que impacta positivamente en el desempeño de los estudiantes, de ahí la importancia y el peso  

que se le ha dado en todos planes y propuestas  educativas.  

     Al igual que la RIEMS, la Universidad de Guadalajara en su Plan de Desarrollo Institucional  

en el apartado de Docencia y Aprendizaje, en el Objetivo 3 Consolidación del enfoque 

pedagógico centrado en el aprendizaje y en la formación integral del estudiante, plantea como 

una estrategia “Impulsar la formación integral de los estudiantes, reforzando los programas de 

tutorías” (PDI-UdeG 2014-2030). Y con base a la importancia que se le otorga a la tutoría, en el 

segundo informe de actividades del maestro Javier Espinoza de los Monteros, podemos conocer 

los esfuerzos que se han realizado para enriquecer la tutoría, a quienes la imparten y quienes la 

reciben. Dice Espinoza de los Monteros: 

 

Durante el 2014 se rediseñó el curso de “Modelo de Tutorías en Educación Media 

Superior” con la finalidad de mejorar el proceso de capacitación que se realiza. Se llevaron 

a cabo 23 cursos de capacitación de docentes como tutores de las Escuelas Preparatorias 

del SEMS. Participando 15 escuelas de las cuales se acreditaron 538 profesores. Con el 

propósito de ampliar el número de alumnos beneficiados por el servicio de 

acompañamiento de su trayectoria escolar, se impartieron 11 cursos de capacitación para 

docentes, logrando acreditar a 272 orientadores educativos auxiliares, de 9 escuelas 

preparatorias y obtener los indicadores para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato 

Se promovió con los Orientadores Educativos, Coordinadores de Tutorías y Tutores de las 

escuelas el trabajo en red, a través de la evaluación y retroalimentación de planes de 

trabajo de las áreas de Orientación Educativa y Tutorías. Se contribuyó a consolidar la 

labor del Orientador Educativo por medio de la capacitación de “Orientadores Educativos 

Auxiliares”, el curso en el “Modelo de Tutorías del SEMS“ y la “Jornada de Formación y 

Actualización de Orientadores Educativos y Tutores”, además de la ampliación de la 

plantilla de formadores. Se culminó la fase de diseño de la herramienta de trabajo para la 

orientación vocacional RUTAS. Se dio seguimiento y apoyo a las escuelas en el proceso de 

incorporación al SNB, generando mecanismos para el seguimiento de los planteles 

(Espinoza de los Monteros, Segundo informe de actividades SEMS). 
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     Todos estos esfuerzos han sido encaminados a fortalecer la formación integral de los 

estudiantes a través del acompañamiento pertinente a lo largo de su trayectoria escolar en el nivel 

medio superior, para lograr los indicadores de calidad en los planteles del SEMS, establecidos 

por las políticas institucionales y nacionales en materia de tutoría. 

     Ahora bien, qué entendemos por formación integral y por qué todos le apuestan. Leonardo 

Rincón (s/f) concibe la formación integral como  

 

el proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica y 

coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, 

cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, y socio-política), a fin de lograr su 

realización plena en la sociedad. Es decir, vemos el ser humano como uno y a la vez 

pluridimensional, bien diverso como el cuerpo humano y a la vez plenamente integrado y 

articulado en una unidad. (Rincón L. s/a) 

     La formación integral no es un proceso sencillo, de ahí que requiera de la participación de 

diversos actores que la hacen posible. La formación integral se materializa en la vida  cotidiana 

de la escuela al inspirar los criterios y principios con los cuales se planean y programan todas las 

acciones educativas, así como en la puesta en práctica de cada una de ellas. En este sentido, la 

tutoría juega un papel importante como un mediador que hace posible que en la práctica 

cotidiana este propósito sea una realidad. 

     La tutoría para los estudiantes ha de entenderse como la función de acompañamiento, 

asesoría, gestión y otros apoyos específicos para ellos. Corresponde a los responsables de esta 

función, intervenir, principalmente en la identificación y atención oportuna de alumnos en riesgo 

de abandono escolar. Por supuesto, el servicio de atención tutorial ha de estar disponible para 

todos los estudiantes del plantel. 

     El manual para evaluar planteles que solicitan ingresar o permanecer en el Padrón de Buena 

Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior, menciona que “La tutoría es 

entendida como el seguimiento académico que se realiza al estudiante como un apoyo, desde que 

ingresa hasta que concluye sus estudios. Este tipo de seguimiento supone una figura tipificada en 

este manual como responsable de tutoría que a través de la atención personalizada favorece la 

trayectoria escolar de los estudiantes”. 

     Con los elementos desarrollados hasta el momento, podemos identificar que el impacto de la 

tutoría en la formación integral de los estudiantes tiene un peso considerable en la evaluación de 

los estándares de calidad de una escuela, de ahí que resulta pertinente y relevante investigar en 

qué medida las acciones tutoriales están respondiendo o no a lo establecido en los documentos 

oficiales, para realizar las acciones pertinentes para mejorarlas y de esta manera asegurar el 

ámbito de la tutoría para el ingreso al Padrón de Buena Calidad. 

     Para la Proyección 2015, Espinoza de los Monteros propone “Realizar un diagnóstico y 

propuesta de mejora de las condiciones laborales y logro de los estándares mínimos según el 

PBC por escuela” (Espinoza de los Monteros, Segundo informe). Entendiendo a la investigación 

como el proceso de problematización e intervención con un sentido colegiado, colectivo y 
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participativo para el tratamiento y generación de conocimiento nuevo a partir de problemáticas 

específicas en los diferentes campos de la educación media superior. 

     Además, el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030 ha señalado la necesidad de 

“promover la formación de jóvenes investigadores a partir de niveles educativos tan tempranos 

como el de bachillerato” (PDI 2014-2030 Ude). He aquí, nuestra participación en la propuesta. 

     Dentro de los trabajos de investigación que se han realizado bajo esta convocatoria en años 

anteriores, encontramos dos trabajos muy interesantes que de entrada parecían tratarse de lo 

mismo, estos trabajos se titulan “Estudio comparado entre planteles educativos a partir de la 

implementación de los servicios que ofrecen al estudiantado”, “Comparación entre escuelas 

preparatorias de los servicios educativos que ofrecen en el marco de su ingreso al SNB”. En 

ambas investigaciones encontramos algunos elementos similares a los que incluimos, sin 

embargo no se conjuntaban la totalidad de estos elementos, y en ninguno de los dos trabajos se 

tomaba como referente de manera concreta a preparatorias de los tres niveles (I, II, III) y 

tampoco incluían una propuesta de mejora.  

     Finalmente, consideramos necesario e importante incluir en el marco teórico, lo que establece 

el Manual 4.0 respecto a los requisitos de la tutoría, para tener un marco de referencia claro de 

los parámetros que tomaremos en cuenta para realizar la investigación.  

Evaluación de los planes y programas de estudio (PPE)  

Programa del servicio de tutoría  

     La tutoría es entendida como el seguimiento académico que se realiza al estudiante como un 

apoyo, desde que ingresa hasta que concluye sus estudios. Este tipo de seguimiento supone una 

figura tipificada en este manual como responsable de tutoría que a través de la atención 

personalizada favorece la trayectoria escolar de los estudiantes. 

     El servicio de tutoría tiene entonces, el objetivo de contribuir en la formación integral de los 

alumnos, atendiendo sus necesidades e intereses a través de la identificación de aquellos factores 

internos y externos que inciden de forma directa o indirecta en su proceso de aprendizaje y 

rendimiento escolar. Por mencionar algunas acciones, la tutoría permite que el estudiante analice 

sus hábitos de estudio y su estilo de aprendizaje, identifique las disciplinas o áreas que le 

representan mayor dificultad, y se fije metas académicas. A partir de lo anterior, el responsable 

de la tutoría puede sugerir una gama de estrategias que favorezcan los hábitos de estudio, la 

construcción de aprendizajes y el desarrollo de las competencias que faciliten su trayecto por la 

EMS.  

     El Acuerdo núm. 9 define a la tutoría como un proceso de apoyo y acompañamiento del 

alumno durante su formación, el cual tiene como objetivo identificar las necesidades y problemas 

académicos de los estudiantes, tomando en cuenta su desarrollo personal. Para lograr lo anterior, 

el servicio de tutoría se deberá estructurar de tal modo que permita ofrecerse de manera 

individual y grupal, a partir de la detección de necesidades y problemas y, utilizando diversos 

instrumentos que favorezcan dar seguimiento a los estudiantes, así como los mecanismos para la 

derivación de los jóvenes que requieran de algún tipo de atención especializada.  

     Asimismo, este servicio deberá incluir las actividades que se realizan con otras áreas o con las 

academias del plantel, para que, a través del trabajo colaborativo, se participe en la 

documentación para el seguimiento de los avances en el logro de las competencias del perfil de 

egreso del PPE en cuestión.  
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Metodología 

     Se  utilizó una metodología cuantitativa la cual se llevó a cabo en dos momentos. En un 

primer momento a través de una lista de cotejo se realizó un análisis exhaustivo de los 

documentos regulatorios de la actividad tutorial en las escuelas preparatorias del Sistema de 

Educación Media Superior, como son; a) Acuerdo número 442 por el que se establece el Padrón 

de Buena Calidad (PBC-SiNEMS); b) Acuerdo número 9 de fecha 17 de diciembre de 2009 en el 

cual se presentan las orientaciones para la acción tutorial en los planteles que pertenecen al PBC-

SiNEMS, y, c) criterios de evaluación en el proceso de ingreso de planteles al PBC-SiNEMS. 

     Una vez realizada la lista de cotejo, como un segundo momento y a partir de los resultados de 

dicho análisis se desarrolló un cuestionario para ser aplicado a modo de encuesta a los profesores 

que realizan la actividad tutorial en la Preparatoria No. 10 con la intención de conocer cómo 

realizan dicha actividad. De tal forma que con ambos resultados se realice un cruce de la 

información obtenida y con ello estar en condiciones de proponer los elementos a considerar en 

el proyecto de mejora a realizarse de parte de las autoridades de la preparatoria, de tal forma que 

dicho proyecto sea pertinente con las necesidades reales de la institución.  

     Es importante señalar que tomaron como referentes de lo que establecen los documentos 

regulatorios, las experiencias que han tenido las escuelas preparatorias 7, 18 y 15, mismas que ya 

han sido evaluadas y pertenecen al Sistema Nacional de Bachillerato en los niveles III, II y I 

respectivamente.  Lo anterior en virtud de que consideramos que su experiencia en el proceso de 

evaluación para la certificación nos aporta información significativa a ser considerada en el 

diseño y elaboración del proyecto de mejora de la preparatoria No. 10. Cabe hacer la aclaración 

que al momento de proyectar la presente investigación la Preparatoria No. 7 estaba ubicada en el 

nivel III, del SNB, pero, en el transcurso de la misma, dicha dependecia universitaria obtuvo el 

nivel I. 

 

Elaboración de los instrumentos para la recolección de datos 

     Teniendo como eje de partida los objetivos que se pretenden alcanzar con el presente estudio 

y dado que el proyecto de investigación lo demanda, se procede al diseño de dos instrumentos; 

como un primer momento se realiza un cuestionario-encuesta que se aplicó a la totalidad de los 

tutores de la Preparatoria No. 10, instrumento con el cual se obtuvo información de la voz directa 

de los protagonistas del proceso de tutoría que se lleva a cabo al interior de la dependencia objeto 

de estudio. 

     El instrumento se  diseñó en cuatro apartados, mismos que están organizados de la siguiente 

manera: 

 I. Datos Generales. 

 II. Observables. 

 III. Planteamientos Institucionales. 

 IV. Percepción del tutor sobre los alcances de la tutoría. 

     El  apartado I pretende obtener información demográfica de los docentes que realizan 

actividad tutorial con los diferentes grupos de la Preparatoria No. 10.  

     El apartado II pretende conocer cuáles son los documentos que a modo de observables 

presentan los tutores ante las autoridades encargadas de dicha actividad al interior de la 

Preparatoria No. 10, documentos que son producto de su trabajo frente y con los estudiantes 

tutorados de cada uno de ellos y los cuales objetivan su labor tutorial. 
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     El apartado III ha sido diseñado buscando conocer la viabilidad de los planteamientos 

institucionales respecto de las actividades que el tutor está obligado a realizar con sus tutorados, 

para lo cual se le cuestiona al tutor la frecuencia con la que realiza las actividades descritas.  

     En el apartado IV Como último momento se presentan una serie de aseveraciones sobre la 

obligatoriedad de la acción tutorial de los docentes que han sido nombrados tutores de grupo; en 

dicho apartado se les cuestiona si están de acuerdo y el grado de acuerdo que tienen respecto de 

su actividad como tutor. 

     Dado que la investigación es cuantitativa se diseña el presente instrumento, pero no se quiere 

dejar de lado la visión del tutor frente a su propia actividad y la cual está determinada por la 

institución, es por ello que se ha incluido el apartado IV en el instrumento, con lo cual se busca 

no quedarse en un simple análisis de lo que institucionalmente se plantea para regular la acción 

tutorial sino que además se pretende conocer el sentir de los protagonistas de la actividad, para 

de esa forma estar en condiciones de que el diseño del Plan de Acción Tutorial de la Preparatoria 

No. 10 además de estar alineado con lo requerido en los documentos regulatorios sea pertinente 

respecto de las necesidades y condiciones de dicha actividad al interior de la misma. 

     Al final del presente documento se anexa el formato diseñado para realizar la encuesta a los 

tutores de grupo. 

     Una vez diseñado y validado el instrumento para llevar a cabo la encuesta a los tutores se 

realizó una prueba piloto del mismo a través de su aplicación al 20% del total de tutores objeto 

de estudio, en dicha prueba piloto, se presentaron de parte de los docentes, observaciones de 

forma más no de fondo al instrumento, lo cual es coincidente con la validación del mismo y  

ratifica su idoneidad. 

     El diseño del segundo instrumento para la recolección de datos fue  una lista de cotejo para 

realizar un análisis exhaustivo de los documentos regulatorios de la actividad tutorial en las 

escuelas preparatorias del Sistema de Educación Media Superior, como son:  

     a) Acuerdo número 442 por el que se establece el Padrón de Buena Calidad (PBC-SiNEMS);  

     b) Acuerdo número 9 de fecha 17 de diciembre de 2009 en el cual se presentan las 

orientaciones para la acción tutorial en los planteles que pertenecen al PBC-SiNEMS, y  

     c) Manual para evaluar planteles que solicitan ingresar o permanecer en el Padrón de Buena 

Calidad del Sistema de Educación Media Superior. Versión 4.0 

     En dicha lista de cotejo  se incluyeron  para el análisis a las Escuelas Preparatorias No. 15, 18 

y 7, las cuales ya han sido evaluadas por COOPEMS con fines de ingreso al Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB), mismas que con la evaluación lograron acreditar los niveles I, II y III 

respectivamente; los motivos por los cuales serán incluidas en el análisis y que se han 

mencionado en el proyecto de la presente investigación, es por considerar que el camino 

andando, es decir, el trabajo realizado en esas preparatorias, respecto de la actividad tutorial, 

puede llegar a enriquecer el propio Plan de Acción Tutorial a diseñar en la Preparatoria No. 10. 

     La lista de cotejo esta integrada por tres apartados que corresponden a los tres documentos 

regulatorios de la acción tutorial en la educación de nivel medio superior, anteriormente 

mencionados. De dichos documentos se retoman los planteamientos que determinan el quehacer 

docente respecto de la actividad como tutor de grupo. En ese mismo instrumento se presenta lo 

que a criterio de los encargados de las escuelas preparatorias 15, 18 y 7 han realizado en sus 

propios planes de acción tutorial en cumplimiento de dichos documentos regulatorios y, para 

complementar la información se pregunta lo correspondiente al coordinador de tutoreías en la 

propia Preparatoria No. 10. 
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     Una vez aplicada la lista de cotejo y, respecto de lo ya realizado en las otras preparatorias 

objeto de análisis en la presente investigación, se realizaron entrevistas a los encargados de llevar 

a cabo el diseño e implementación del Plan de Acción Tutorial, así como a los encargados de 

solventar las posibles observaciones que les fueron realizadas durante el proceso de evaluación 

para el ingreso al SNB, lo anterior con el fin de conocer de parte de los actores del proceso, 

cuáles y por qué las observaciones que recibieron, además de saber el cómo solventaron, si fue el 

caso, dichas observaciones. De tal forma que la información obtenida permitió  a la Preparatoria 

No. 10 adelantar el camino andando en las otras dependencias universitarias para el diseño de su 

propio Plan de Acción Tutorial. Al final del presente documento se anexa el diseño del formato 

de la lista de cotejo. 

 

Resultados y Discusión 

     En el apartado I encontramos la información demográfica de los participantes, quiénes son y 

sus condiciones como tutores. Los datos nos arrojan los  resultados que a continuación de 

describen.  

     El universo y población total de tutores en la Preparatoria No. 10 es de 63, el objetivo de la 

investigación fue aplicar el instrumento al total de ellos, finalmente solo contestaron 53 de ellos. 

La edad de éstos oscila entre los 27 y 65 años, encontrándose una predominancia entre los 50 y 

60 años; de los docentes que contestaron la encuesta 25 fueron hombres lo que representa un 

47.2% y 25 mujeres que representan también el mismo 47.2% y 3 tutores, es decir el 5.7% no 

contestaron este apartado. La concentración de tutores en el rango de 50 a 60 años de edad, nos 

permite identificar que contamos con una buena parte de docentes con experiencia. 

     Del nivel educativo de los docentes encuestados, encontramos que  32% cuenta con 

Licenciatura, 62.3% con  Maestría y 5.7% con Doctorado. La formación académica de los tutores 

nos indica que dos terceras partes de los docentes cuentan con estudios de posgrado, lo cual, 

sumado a la experiencia, nos da una lectura favorable de la potencialidad de los tutores. 

      Respecto a las áreas disciplinares a las que pertenecen, encontramos que  el 28.3% son de  

Humanidades y Sociedad, el 17% de Comunicación y aprendizaje, el 3.8% de Socio tecnología, 

el 24.5% de Ciencias Naturales y de la Salud y el 13.2% de Matemáticas, además se obtuvo un 

13.2% que corresponde a más de un área disciplinar. El 52.8% de los tutores se desempeñan en 

las áreas de Humanidad y la Salud, lo que nos define un perfil adecuado para la función tutorial. 

Por lo que sólo hay que asegurar que los tutores de otras áreas disciplinares refuercen su perfil 

tutorial mediante los cursos específicos para tutorías. 

     Con referencia al proceso de certificación de los docentes el 5.7% dice contar con 

PROFORDEMS, y el 90.6% con CERTIDEMS, este dato debe ser cuestionado dado que para 

contar con CERTIDEMS, se debe contar con PROFORDEMS, es probable que los tutores 

consideraron una sola opción de respuesta.  El 3.8% que corresponde a 2 docentes no contestaron 

este apartado. 

     En cuanto a nombramientos y cargas horarias que tienen los tutores, encontramos que el 66%  

son docentes de tiempo completo y el 3.8% de medio tiempo y el resto del porcentaje, se 

distribuye entre docentes de asignatura de la siguiente manera: el 5.7%  con una carga de  0 a 

15hrs., el 13.2%  de 16 a 30 hrs., el 9.4%  de 31 a 45 hrs, y el 1.9  de más de 45 hrs. Po su parte, 

los nombramientos corresponden a las siguientes categorías:  3.8% Asistente C,  17% Asociado 

A,  20.8% Asociado B, 15.1% Asociado C,  3.8% Titular A, 3.8% Titular B,  5.7% Titular C, 

1.9% de Asignatura A, el 28.3% Asignatura B. Dado que la mayor parte de los tutores (69.8%) 

son docentes de tiempo completo y medio tiempo, es posible designar las actividades dentro de 
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los tiempos de descarga, para que de esta manera, puedan desempeñar con calidad su función 

tutorial, lo cual no puede garantizarse con los profesores de asignatura, especialmente con los 

que tiene excesiva carga de horas clase. 

     Respecto de la capacitación de los tutores para llevar a cabo su actividad tutorial: el 26.4% de 

los docentes encuestados cuentan con  el curso de Tutoría inicial, el 1.9 % con el curso de 

Tutoría avanzada, así mismo el 1.9% cuentan con  el curso de Orientador Auxiliar.  Es 

importante registrar que el 3.8% de los docentes han llevado a cabo de otros cursos, el 52.8% ha 

realizado más de un curso y solo el 1.9% no ha cursado ninguno.  De los 53 tutores que 

contestaron la encuesta el 11.3% no contestó sobre su formación docente en el área de tutorías. 

Los datos de capacitación sobre tutoría, nos muestran que es necesario insistir en que los tutores 

cuenten con la capacitación completa. A continuación se representa en una tabla la frecuencia 

con que los tutores han participado en cursos. 

 

Tabla 1. Frecuencias de la participación en cursos de tutorías. 
Variable Porcentaje positivo Porcentaje negativo 

Tutoría inicial 26.4 73.6 

Tutoría avanzada 1.9 98.1 

Auxiliar de orientador 1.9 98.1 

Fuente: elaboración del equipo de investigación. 

 

     La información anterior nos alerta sobre la urgente necesidad de que los profesores puedan 

cursar y aprobar los cursos respectivos que los facultan para desarrolla la actividad tutorial. 

Dichos datos resultan relevantes en el análisis de las listas de cotejo aplicadas a las preparatorias 

que ya forman parte del SNB en los niveles I, II y III, ya que todas coinciden en la 

recomendación de que los docentes hayan cursado la ruta formativa diseñada para capacitar 

respecto de la acción tutorial. 

 

Representación gráfica del apartado I 

 
 

 
 



 15 

 
 

      

Respecto del aparatado II, que se refiere a los observables de la actividad tutorial se presenta lo 

siguiente: 

     Para el trabajo tutorial se requiere una planificación adecuada del proceso; por lo que el 

Instrumento diagnóstico, Plan de trabajo, y sustento del Plan de trabajo con respecto del Plan 

Institucional y de la escuela son elementos indispensables.  

     De la población total de tutores encuestados el 90.6 % de los tutores señalaron que aplica un 

instrumento diagnóstico, mientras que un 9.4 no lo hace, dato que se ve reflejado en la respuesta 

de “elabora  su plan de trabajo acorde a los resultados del instrumento diagnóstico”  donde  el 

88.7% afirma  elaborar su plan de trabajo de acuerdo con dichos resultados y el 11.3% no lo 

hace. Por otra parte es indispensable  el sustento del plan grupal acorde al Plan Institucional y los 

tutores afirman en un 77.4% sustenta su plan de trabajo, quienes no lo hacen son el 15.1% y  el 

7.5%  no contesto, por lo que  se cumple con el exigible del Manual 4.0 que refiere: Para el 

diseño y programación de las Actividades Tutoriales acordes al desarrollo de las Competencias 

se detecta,  registra e identifica las  necesidades y problemas académicos de los estudiantes  

contando con la Evidencia necesaria del  Plan de Trabajo que responde a las necesidades de los 

estudiantes de la preparatoria. 

    Por otra parte  en lo que  respecta  a las sesiones presenciales, en cuanto a observables y 

registro de alumnos por sesión, como se especifica en el Manual 4.0,  la encuesta arroja que  el 

92.5 % de los tutores tiene sesiones presenciales de manera grupal con los estudiantes y sólo un 

7.5% no las realiza, en cuanto a los observables de las sesiones presenciales,  un 64.2% cuenta 

con observables y un 35.8 % no lo hace. Respecto al registro y control de los  alumnos tutorados 

el 71.7% lo realiza  y  el 24. 5% no registra. Estos porcentajes cumplen con el exigible Se oferta 

tutoría de manera individual y grupal así como cursos, talleres o asesorías tanto disciplinares 

como para el desarrollo de habilidades de estudio, y se cuenta con la evidencia requerida: 

Tutoría Grupal (tutor por grupo con actividades de acuerdo al momento de la tutoría: Inicio, 

Trayectoria y Egreso). 

   Con respecto de las reuniones con padres de familia el 34%, manifiesta haberlas realizado, 

pero sólo el 24.5% cuenta con las evidencias de las mismas, aun cuando el 41.5 % elabora un 

directorio. Esto nos lleva a observar índices altos en cuanto a quienes no las realizan en un 62.3 

%, 66% no tienen ninguna evidencia y el 54.7 no cuenta con el directorio. 

Dado que el tutor es un vínculo  con los padres de familia  para  dar un seguimiento a los 

estudiantes de manera efectiva,  las Reuniones con padres de  familia, y el  directorio de Padres 

favorece el canal de la comunicación. 

    En este rubro no se cumple con el exigible: Vinculación con grupos de trabajo colaborativo y 

áreas de orientación educativa y servicios escolares, entre otras, para elaborar estrategias de 

intervención en las problemáticas detectadas en el plantel como abandono escolar, rezago, 



 16 

reprobación, eficiencia terminal y ambiente escolar. También deberá mostrarse cómo se utiliza 

la información en el seguimiento del desarrollo de competencias por parte de los estudiantes, 

cuya evidencia son las Reuniones con padres de familia. 

     En el rubro  registra en bitácora  de las actividades que realiza el 62.3% señala que cuenta con 

un registro en  bitácora, un 35.8% no registra en bitácora y un 1.9% no contestó. En este rubro se 

cumple el exigible: Se establece el registro sistemático del desarrollo de Competencias 

Genéricas,  en donde la evidencia es la Bitácora de la actividad tutorial.  

     En cuanto a si elabora y /o actualiza el expediente del  grupo tutorado, así como la  aplicación 

de la  ficha básica de identificación, encontramos los siguientes resultados: 

     El 84.9% de los tutores elabora y/o  actualiza el expediente grupal de sus tutorados y el 

mismo porcentaje 84.9% les aplica la ficha básica de registro, el 15.1% no actualiza el 

expediente y el 13.2% no aplica la ficha de identificación. El  porcentaje de cumplimiento nos 

permite cubrir  con el exigible: Instrumentos de apoyo para documentar el seguimiento a los 

estudiantes ya que se cuenta con la evidencia necesaria de los Expedientes con detección de 

necesidades y dificultades identificadas, indicaciones o acciones de apoyo a los estudiantes o 

grupos atendidos. 

     Los tutores atienden a su grupo tutorado en sesiones grupales  y se cuenta con el  llenado de  

la Ficha de atención grupal en un  60.4% de los grupos,  mientras que el 35.8% no llena la ficha 

de atención grupal, de esta manera se  cumple con el exigible Se oferta tutoría de manera 

individual y grupal así como cursos, talleres o asesorías tanto disciplinares como para el 

desarrollo de habilidades de estudio,  contando con la evidencia de la Ficha de Atención grupal 

requerida. 

     En relación a la utilización del formato  de derivación interna y asesoría disciplinar, 

encontramos que el 64.2% utiliza el formato de derivación interna y el 50.9% utiliza el formato 

de asesoría disciplinar, mientras que un 30.2 % no utiliza el formato de derivación interna  y el 

43.4% no utiliza el formato de asesoría disciplinar. 

     Dichos resultados arrojan un acercamiento al exigible: Vinculación con grupos de trabajo 

colaborativo y áreas de orientación educativa y servicios escolares, entre otras, para elaborar 

estrategias de intervención en las problemáticas detectadas en el plantel como abandono 

escolar, rezago, reprobación, eficiencia terminal y ambiente escolar. También deberá mostrarse 

cómo se utiliza la información en el seguimiento del desarrollo de competencias por parte de los 

estudiantes, así mismo cuenta  con  mecanismos para que el tutor remita a otros especialistas a 

los estudiantes cuya problemática no pueda resolver como: Derivación a servicios 

especializados de casos específicos de estudiantes. Documentos que dan cuenta de las acciones 

de intervención utilizadas en las problemáticas detectadas. Trabajar en vinculación con asesores 

disciplinares, orientador educativo, docentes, padres de familia y otros tutores, que son las 

evidencias que se deben presentar  a dicho exigible. 

     En el apartado sobre la entrega de un informe del trabajo realizado como tutor de grupo al fin 

del ciclo escolar, el 88.7% entrega un informe del trabajo realizado y el 11.3% no entrega el 

informe. Cumpliendo así con el exigible: Se establece el registro sistemático del desarrollo de 

Competencias Genéricas con la evidencia Informe de la Actividad Tutorial. 

     Respecto a si tiene acceso al expediente del grupo tutorado y al informe que entrega el tutor 

anterior,  el 64.2% responde que  tiene acceso al expediente y al informe del tutor anterior y el 

34% no tiene acceso al expediente y al informe del tutor anterior.   Analizando los resultados  

identificamos que en su mayoría se cumple con los observables de la actividad del tutor  

mencionadas en el Documento institucional de la Tutoría, el Acuerdo Secretarial No. 9, así como 
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en el Manual Rumbo a la certificación del Padrón de Buena Calidad Versión 4.0, lo que  nos 

perfila para  el nivel 3 de certificación en el PBC-SiNEMS.  

En la siguiente tabla se encuentra concentrada la información sobre los observables antes 

descritos. 

 
Tabla No. 2 Observables del trabajo realizado por los tutores al interior de la Preparatoria No. 10  

Variable Si No 

Aplica un instrumento  diagnóstico para identificar la problemática de su grupo tutorado. 90.6% 9.4% 

Elabora un plan de trabajo tutorial con base a  los resultados del diagnóstico. 88.7% 11.3% 

Su plan de trabajo de grupo, se sustenta en el plan de trabajo de     la escuela.  77.4% 15.1% 

Tiene sesiones presenciales con sus alumnos tutorados  92.5 7.5% 

Cuenta con observables de las actividades realizadas con sus alumnos tutorados 64.2% 35.8% 

Lleva control de registro de los alumnos tutorados que asisten a las sesiones 77.7% 24.5% 

Realiza reuniones con padres de familia de sus tutorados  34.0% 62.3% 

Cuenta con  evidencias de sus reuniones con padres de familia 24.5% 66.0% 

Realiza directorio de padres de familia 41.5% 54.7% 

Registra en bitácora  las actividades que realiza en su intervención tutorial 62.3% 35.8% 

Elabora y/o actualiza el expediente de su grupo  tutorado 84.9% 15.1% 

Aplica la ficha básica de registro a sus estudiantes tutorados 84.9% 13.2% 

Realiza el llenado de la ficha de atención grupal 60.4% 35.8% 

Utiliza el formato de derivación interna, cuando lo requiere 64.2% 30.2% 

Utiliza el formato de asesoría disciplinar, cuando lo requiere 50.9% 43.4% 

Entrega al final del ciclo escolar un informe del trabajo realizado como tutor de grupo 88.7% 11.3% 

Tiene acceso en el expediente del grupo tutorado, al informe que entrega el  tutor anterior 64.2% 34.0% 

Fuente: elaboración del equipo de investigación. 

 

Representación gráfica del apartado II 
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     Con relación al apartado III sobre los planteamientos Institucionales, la encuesta nos arrojó 

los siguientes datos: 

     El tiempo que los tutores le dedican a las actividades de tutoría el 22.6% lo hace fuera de su 

hora de clase, y el 62.3% algunas veces utiliza su hora de clase y otras veces lo hacen en 

cualquier otro momento, mientras que el 15.1%  utiliza siempre su hora de clase para realizar 

esta actividad. 

     El 79.2% de los tutores siempre aplica el instrumento diagnóstico propuesto por SEMS un  

9.4% solo algunas veces,  y el 11.3% nunca lo aplica. La aplicación del instrumento de 

diagnóstico que plantea el Sistema de Educación Media Superior  de la Universidad de 

Guadalajara (SEMS-UdeG) en la detección de necesidades y canalización de alumnos que 

requieran los servicios de apoyo que atiendan aspectos sociales, psicológicos de salud y 

educativos que impacten en el mejoramiento de su desempeño académico y contribuyan con su 

formación integral. (Programa Institucional de Tutorías. 2010. P:12) 

 En cuanto a que la escuela tiene un espacio privado para brindar atención a un alumno, el 18.9% 

respondió que sí, el 26.4% solo algunas veces y el 50.9% menciono que no hay un espacio para 

atención privada, este resultado podría indicarnos que posiblemente si exista dicho espacio, pero 

el tutor no lo conozca o no lo solicite. 

     En lo correspondiente a que el tutor recibe o elabora un expediente, el 64.2% lo elabora o lo 

recibe, el 20.8% algunas veces lo elabora, y solo el 13% ni lo elabora ni lo recibe, en cuanto a 

estos dos últimos datos podemos analizar que no lo elaboran porque ya estaban elaborados por 

tutores de semestres anteriores. 

     En el caso de que se requiera que un estudiante sea derivado a alguna institución o necesite 

algún servicio la escuela cuenta con una documentación para tal fin, el 43.4% contesto que si lo 

hay, el 20.8% o no lo conoce o no deriva a los alumnos y el 32.1% respondió que nunca. 

     El punto 2 coincide en gran medida con el punto 6 ya que el 79.2% aplica el diagnóstico y el 

64.2% a través del análisis de dicho diagnóstico aplica una estrategia de acción dependiendo de 

los resultados,  el cual es de vital importancia, ya que se puede dar solución algún problema. Y el 

24.5% solo algunas veces,  mientras que el 11.3% no diseña ninguna estrategia. 

     El 54.7% de los tutores se informa sobre algún taller que no solo la escuela ofrece, también 

otras instituciones. Esta tarea es parte de la acción tutorial. El 44% de los tutores  se informa 

algunas veces acerca de los talleres, y  él 5.7% nunca se informa. Un gran número de docentes se 

preparara para su acción tutorial, esto lo podemos observar en el apartado l donde vemos que el 

28% ya ha cursado los talleres básicos de tutorías Inicial y Avanzado. 

     La labor de un tutor es acompañar a los alumnos en su desarrollo académico, en todo 

momento, así lo señala el PT y el acuerdo 9, conforme a la encuesta, el 45.3% da seguimiento de 

sus alumnos tutorados, el 49.1% solo algunas veces y el 3.8% nunca, menos de la mitad de los 

tutores realizan esta actividad. 

     El 43.4% de los tutores trabaja de manera conjunta con otros profesores para dar seguimiento 

a sus tutorados. El acuerdo no. 9 nos dice que esta actividad es importante y debe llevarse a cabo. 

Además se debe contar con el apoyo de los profesores y los directivos para realizarla. Y el 45.3% 

solo algunas veces la lleva a cabo, mientras que el 9.4% nunca la realiza. 

     Los tutores no están de acuerdo en realizar una reunión con padres de familia. Solo el 15.1% 

de los tutores la realiza, el 41.5% solo algunas veces y el 35.8% nunca. Existe algún documento 

que avale dicha actividad y que debe ser obligatoria. En el acuerdo No. 9 solo menciona tener 

comunicación con los padres. El docente debe estar consciente  y convencido de realizar esta 

actividad. 
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     Es importante mantener una comunicación con los padres de familia con aquellos alumnos 

que presente alguna situación especial. Solo el 24.% de los tutores tiene comunicación con los 

padres,  el 39.6% solo en ocasiones y el 34% no tiene ninguna relación con los padres de familia. 

Solo el 35% de los tutores tiene evidencias de lo que realiza, el 47.2% solo algunas veces las 

conserva mientras que el 15.1% no tiene evidencia de lo que hace como tutor y esta actividad 

debe ser obligatoria en todo momento. Es responsabilidad del tutor tener evidencia de todo 

aquello que hace con su grupo tutorado, con la finalidad informar a la Escuela con hechos que 

está haciendo como tutor. 

     El 45% de los tutores algunas veces realiza un registro de de los indicadores de retención, 

reprobación, abandono escolar, aprobación, mientras que solo el 20.8% si la realiza y el 26.4% 

nunca lo hace. 

     En referencia a si sus tutorados evalúan su participación mediante un registro electrónico, el 

32.1% responden que siempre, el 18.9%  señalan que algunas veces, el 30.2%  indican que nunca 

y el 18.9% no responde. 

 

A continuación la tabla No. 3 representa los porcentajes del aparatado III. 

 

Tabla No.  3  Planteamientos institucionales respecto de la actividad tutorial 
Variable Siempre Algunas 

veces 

Nunca 

El tiempo para atender sus actividades de tutoría es independiente de sus 

horas clase 

22.6% 62.3% 15.1% 

En su grupo de tutoría, aplica el instrumento diagnostico indicado por la 

Unidad de tutoría y que es propuesta por el SEMS 

79.2% 9.4% 11.3% 

En caso de necesitar brindar una atención personal a un estudiante 

tutorado, la escuela le ofrece un espacio privado para dicho fin 

18.9% 26.4% 50.9% 

Recibe y/o elabora en su caso, un  expediente de cada uno de los 

estudiantes de sus grupos tutorados 

64.2% 20.8% 13.2% 

En caso de derivación de algún estudiante a otros servicios o 

instituciones cuenta con documentación para el seguimiento 

43.4% 20.8% 32.1% 

En función de los hallazgos en el instrumento diagnóstico, diseña una 

estrategia de acción en sus grupos tutorados 

64.2% 24.5% 11.3% 

Se mantiene informado sobre talleres que apoyen la atención de las 

problemáticas detectadas en tus tutorados 

54.7% 39.6% 5.7% 

Da seguimiento sobre el desempeño y aprovechamiento de los 

estudiantes a través de los profesores del grupo en el que es tutor 

45.3% 49.1% 3.8% 

De manera conjunta con los profesores del grupo tutorado, da 

seguimiento a las problemáticas encontradas 

43.4% 45.3% 9.4% 

Realiza reuniones con padres de familia y les informa del 

aprovechamiento académico, problemáticas particulares o grupales de 

sus hijos 

15.1% 41.5% 35.8% 

Mantiene comunicación directa y constante con los padres de familia de 

sus tutorados para disipar dudas u orientar acciones 

24.5% 39.6% 34% 

Conserva evidencias de las acciones realizadas con el grupo o con 

estudiantes en lo individual, tales como fotos, firmas, formatos de 

derivación 

35.8% 47.2% 15.1% 

Realiza un registro de los indicadores de: tasa de retención, abandono 

escolar, aprobación y reprobación de tus grupos tutorados 

20.8% 45.3% 26.4% 

Sus tutorados evalúan su participación como tutor mediante un registro 

electrónico 

32.1% 18.9% 30.2% 

Conoce los resultados de la evaluación que sus tutorados realizan 15.1% 9.4% 64.2% 

Elaboración propia del equipo de investigación. 
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Representación gráfica, aparatado III. 
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     Con relación al aparatado IV  Percepción del tutor sobre los alcances de la tutoría  los datos  

arrojan la siguiente información.    

     En los resultados de la encuesta encontramos que el 34 %  esta totalmente de acuerdo que con 

su actividad como tutor puede evitar la deserción del estudiante tutorado y un 30.2% sólo está de 

acuerdo, por lo que un 64.2% de los tutores  posee herramientas formativas en el área de la 

tutoría que le permite incidir en la canalización oportuna de sus tutorados y evitar con ello la 

deserción, sin embargo un porcentaje considerable como lo es el 24.5% de los tutores ni esta de 

acuerdo ni en desacuerdo,  que su actividad como tutores puede evitar la deserción del estudiante 

tutorado, contrastando este resultado con los datos de registro de cursos de formación como 

tutores, de los docentes de la escuela Preparatoria No.10 existe correspondencia porcentual con 

aquellos tutores que no tienen el perfil profesional o algún curso de formación docente en la 

tutoría, que le brinde de herramientas para reconocer sus alcances como tutor de grupo. Así 

mismo una minoría del 4% señala desacuerdo que con su actividad como tutor puede evitar la 

deserción en el estudiante tutorado. 

     El Acuerdo No. 9 señala que la reprobación  de los estudiantes en las EMS disminuye con la 

intervención oportuna y temprana del tutor, esto  en función de la calidad con la que se presta el 

servicio de la tutoría, en el programa de Tutoría del SEMS de la UdeG  en el apartado sobre las 

acciones del tutor, con respecto a la tutoría del segundo momento o trayectoria, menciona que el 

tutor debe fomentar el desarrollo de las habilidades cognitivas, hábitos y estrategias de estudio en 

los tutorados; así como establecer canales de comunicación con las academias para que desde las 

unidades de aprendizaje que las conforman se atienda la diversidad de estilos de aprendizaje del 

alumnado y se promueva la adquisición de estrategias por dominios de aprendizaje, su objetivo 

es fomentar el desempeño escolar óptimo del alumnado con base en el desarrollo de sus 

habilidades cognitivas y psicosociales (Tutoría SEMS 2017p:21) 

     Lo anterior respalda que la actividad tutorial y detección oportuna de las necesidades o 

carencias en el ámbito académico, social, psicológico, de salud o familiar, se evita la reprobación 

en el estudiante. 

     En los hallazgos de la encuesta se encuentra que el 26.4 % de los tutores manifiestan estar 

totalmente de acuerdo que su actividad como tutor de grupo puede evitar la reprobación, 

aunando a esta cifra al 41.5% manifiestan estar de acuerdo, por lo que un 67.9% de los Tutores 

conocen las acciones que enuncia la tutoría de trayectoria como parte de las herramientas de 

trabajo para el tutor, esto nos permite saber que más de la mitad de los tutores de la preparatoria 

reconocen los alcances de su acción tutorial en el  ámbito de la reprobación. 

     Un 24.5% contesto no estar ni en acuerdo ni en desacuerdo que su actividad pueda evitar que 

un estudiante repruebe una unidad de aprendizaje, este porcentaje refleja desconocimiento de sus 

alcances en las acciones que debe implementar en sus grupos de tutoría para evitar la 
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reprobación o bien, que el momento de la tutoría que maneja, implementa únicamente las 

acciones que le corresponden al momento de la tutoría del grupo tutorado. Y un 5.7% se 

encuentra en desacuerdo sobre su acción para evitar la reprobación en sus estudiantes tutorados, 

porcentaje mínimo, pero significativo en un docente tutor. 

     El tutor a través de su actividad puede detectar las causas del rezago de los estudiantes. El 

41.5% manifiesta estar totalmente de acuerdo; así como el 39.6% expresa estar de acuerdo; lo 

que nos arroja un 81.1% que reconoce detectar a través de su actividad causas que ocasionan 

rezago escolar, atendiendo que el rezago esta ligado con la reprobación y la deserción, este 

resultado es incongruente si lo comparamos con el global del 67.9% que reconoce que con sus 

acciones puede evitar la reprobación del estudiante en sus UA y el globalizador del 64.2% que 

reconoce que con sus acciones puede evitar la deserción de sus estudiantes tutorados, lo que 

arroja una cifra diferencial del 15.05 %  que termina reconociendo que con sus acciones puede 

detectar el rezago de los estudiantes. Evitar el rezago escolar es una de las metas de la RIEMS, 

detectar esta debilidad en la formación del tutor permea la necesidad de trabajo colegiado y 

apoyo de estrategias que fortalezcan su percepción de alcance.  

     Por otro lado, el 45.3 % de los tutores reconocen que deben llevar un seguimiento del 

rendimiento académico de los estudiantes que tutora y el 35.8% manifiesta estar de acuerdo con 

el seguimiento del rendimiento académico del estudiante, en suma se presenta que el 81.1 % de 

los tutores asumen que un tutor debe llevar el seguimiento del rendimiento académico de sus 

estudiantes tutorados, contra un 15.1%  que considera no estar ni en acuerdo ni en desacuerdo 

que el tutor deba llevar un seguimiento del rendimiento académico del alumnado tutorado y una 

minoría del 1.9% que considera estar en desacuerdo que el tutor deba dar seguimiento al 

rendimiento académico del estudiante tutorado. 

     Los datos nos revelan que existe una conciencia clara de las acciones que el tutor debe 

realizar en función del seguimiento del rendimiento académico de sus tutorados en la mayoría de 

los tutores, datos contrastados con los informes de los tutores, revelan que en un 10% 

aproximadamente dan seguimiento al rendimiento académico y el resto sólo identifica 

problemáticas de rendimiento académico sin que se lleve un seguimiento cabal, como lo maneja 

el CD-PBC-SiNEMS, ya que en este rubro enmarca estrategias de seguimiento para el logro de 

las competencias de los estudiantes en sus unidades de aprendizaje como parte del seguimiento 

del rendimiento académico del estudiante, analizados estos datos la escuela preparatoria No. 10, 

nos encontraríamos posicionados en un nivel 3 en donde se señala: 1.- Que el tutor detecta las 

necesidades y problemas académicos de los estudiantes.  

     En el rubro de “El tutor debe promover en su grupo la continuidad a estudios superiores”, 

encontramos que el 58.5% de los tutores señala estar totalmente de acuerdo que el tutor deba 

promover en su grupo tutorado la continuidad a estudios superiores, y el 20.8% manifiesta estar 

de acuerdo, lo que nos da una cifra del  79.3% de los tutores que reconocen que el tutor debe 

promover en su grupo la continuidad a estudios superiores, cifras que denotan promoción y 

participación en los programas de orientación educativa en el que se les ofrece oferta 

profesiográfica a los estudiantes, resultado que contrasta con el 11.3% de los tutores que 

señalaron no estar de acuerdo ni en desacuerdo en el que posiblemente esta cifra se trate de 

tutores del momento de la tutoría de ingreso, o corresponda a quienes no han participado en la 

ruta formativa de la Tutoría. El 1.9 % señala estar en desacuerdo. 

     Una de las actividades que los tutores del momento de egreso (quinto y sexto semestre), 

tienen para sus tutorados, es el acompañamiento y apoyo en las actividades de orientación 

vocacional (aplicación de instrumentos, difusión de información profesiográfica, guía de 
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carreras, entre otras) lo que significa que los tutores de la Preparatoria No. 10 en su mayoría 

conocen que parte de sus actividades es promover en el tutorado la continuidad a estudios 

superiores. 

     Por otra parte, encontramos cifras que se disparan hacia números negativos; ya que el 32.1 % 

de los tutores considera que debe asesorar y dar seguimiento para el ingreso a la educación 

superior a sus tutorados, y un 37.7% considera estar de acuerdo lo que hace un 69.8 % del total 

de tutores que considera que debe asesorar y dar seguimiento para el ingreso a la educación 

superior. Respecto a los tutores que manifiestan no estar en acuerdo ni en desacuerdo se 

encuentra un porcentaje considerable del 20.8% y en total desacuerdo el 1.9 % así como el 3.8% 

en total desacuerdo.  

     Comparativamente con el anterior ítem sobre la promoción a la continuidad a estudios 

superiores se manifiesta un 79.3% que el tutor debe promover en su grupo la continuidad a 

estudios superiores, es palpable observar que se trata de una promoción a una acción que implica 

tiempo, registro de evidencias y orientación o reorientación según sea el caso, lo que se 

transforma en números que se depletan en un 9.5% en el sólo transitar del promover al hacer. 

     Sobre el conocimiento del nivel de satisfacción que tienen los tutorados respecto a su proceso 

formativo, los tutores manifiestan en un 24.5% estar totalmente de acuerdo que conoce el nivel 

de satisfacción que tienen sus tutorados en su proceso formativo, un 32.1% manifestó estar de 

acuerdo lo que permite señalar que el 56.6% de los Tutores conoce el nivel de satisfacción que 

tienen sus tutorados en su proceso formativo, y ni en acuerdo ni desacuerdo manifiestan un 34% 

en desacuerdo un 1.9% en total desacuerdo 3.8% y no contestó un 3.8% lo que permite señalar 

que un 41.6% de los tutores tienen duda o desconocen si se aplica un instrumento para recoger el 

nivel de satisfacción que tienen sus tutorados en su proceso formativo. 

     El tutor conoce el nivel de satisfacción de los padres de familia respecto al proceso formativo 

de los estudiantes tutorados, el 5.7% manifiesta estar totalmente de acuerdo, el 28% manifiesta 

estar de acuerdo lo que nos permite señalar que el 33.7% de los tutores conoce el nivel de 

satisfacción de los padres de familia respecto al proceso formativo de los estudiantes tutorados 

cifra que permite identificar a la tutoría de ingreso (primer y segundo semestre),  ya que dentro 

de las acciones que el tutor realiza, es el vínculo con el padre de familia, con la intención de 

involucrarle en el proceso formativo de su hijo, por lo que le permite un acercamiento al 

conocimiento del nivel de satisfacción del padre de familia.  

     Cifra que se observa rebasada por un 43.8% de tutores que señalan ni estar de acuerdo ni en 

desacuerdo de conocer el nivel de satisfacción de los padres de familia, un 3.8% en desacuerdo y 

un 15.1% en total desacuerdo, así como un 3.8%  no contestaron, estos porcentajes negativos que 

en conjunto hacen un 66.5% de tutores que no conocen el nivel de satisfacción de los padres de 

familia con respecto al proceso formativo de sus tutorados, porcentaje que puede atender a la 

tutoría de trayectoria (tercero y cuarto semestre) y egreso ( quinto y sexto semestre),   el contacto 

con los padres de familia en estos dos momentos de la tutoría trayectoria y egreso, son 

esporádicos y el contacto con padres se presenta sólo por situaciones especiales. 

     El tutor conoce el nivel de satisfacción de los profesores respecto del proceso formativo de los 

estudiantes tutorados, el 13.2% de los tutores manifiestan estar totalmente de acuerdo, y el 43.4% 

estar de acuerdo, logrando una cifra positiva del 56.6% de Tutores que expresa conocer el nivel 

de satisfacción de los profesores respecto del proceso formativo de los estudiantes tutorados. EL 

30.2% manifestó ni estar en acuerdo ni en desacuerdo sobre el nivel de satisfacción de los 

profesores respecto del proceso formativo de los estudiantes tutorados. Un 5.7% en desacuerdo, 

un 1.9% en total desacuerdo y un 3.8% no contestó, haciendo un total de porcentaje negativo en 



 25 

un 37.8% que no conoce el nivel de satisfacción de los profesores respecto del proceso formativo 

de los estudiantes tutorados. 

     El tutor conoce y da seguimiento a la participación de sus tutorados en las diversas 

actividades realizadas en la escuela el 24.5% señala estar totalmente de acuerdo y un 37,7% estar 

de acuerdo, lo que da un porcentaje positivo de 62.2% en el que los tutores conocen y dan 

seguimiento a la participación de sus tutorados en las diversas actividades realizadas en la 

escuela preparatoria No. 10 contrastando con un 22.6% que menciona ni estar en acuerdo ni en 

desacuerdo, así como  un 11,3 % en desacuerdo y un 3.8% no contestó, dando un porcentaje de 

un 41.7% en la que los tutores no conocen y no dan seguimiento a la participación de sus  

tutorados en las diversas actividades realizadas en la escuela preparatoria No. 10 

     El tutor conoce y da seguimiento a la participación de los padres de familia de sus tutorados 

en las actividades realizadas en la escuela, el 9.4% contestar estar totalmente de acuerdo, el 

28.3% estar de acuerdo con un porcentaje positivo de 37.7% que mencionan conocer y dar 

seguimiento a la participación de los padres de familia de sus tutorados en las actividades 

realizadas en la escuela. Contrastando con un 37.7% que manifiestan ni estar de acuerdo ni en 

desacuerdo, un 5.7% en desacuerdo, así como un 13.2% en total desacuerdo y el 5.7% no 

contestó. Dando un total del 56.6 % que señala no conocer y no dar seguimiento a la 

participación de los padres de familia de sus tutorados en las actividades realizadas en la escuela. 

     Este hallazgo permite inferir que los tutores necesitan generar estrategias de vinculación con 

los padres de familia, una opción es invitarles a pertenecer a escuela para padres Preparatoria No. 

10. A continuación, en la tabla número 4, se concentran los porcentajes de la información 

anterior.  

 

Tabla No. 4 Percepción el tutor sobre los alcances de la tutoría. 

Elaboración del propio equipo de investigación. 

Variable Total 

mente 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuer

do 

En 

desacuer

do 

Totalm

ente en 

desacu

erdo 

El tutor a través de su actividad puede evitar la deserción del 

alumno tutorado. 

34% 30.2% 24.5% 7.5% 1.9% 

El tutor a través de su actividad puede evitar que el alumno 

repruebe una UA. 

26.4% 41.5% 24.5% 5.7% 0% 

El tutor a través de su actividad puede detectar las causas del 

rezago de los estudiantes. 

41.5% 39.6% 9.4% 5.7% 1.9% 

El tutor debe llevar un seguimiento del rendimiento académico del 

alumno tutorado. 

45.3% 35.8% 15.1% 1.9% 0% 

El tutor debe promover en su grupo tutorado la continuidad a 

estudios superiores. 

58.5% 20.8% 11.3% 1.9% 3.8% 

El tutor debe asesorar y dar seguimiento para el ingreso a la 

educación superior a sus tutorados. 

32.1% 37.7% 20.8% 1.9% 3.8 % 

El tutor conoce el nivel de satisfacción que tienen sus tutorados 

respecto a su proceso formativo 

24.5% 32.1% 34% 1.9% 3.8% 

El tutor conoce el nivel de satisfacción de los padres de familia 

respecto al proceso formativo los estudiantes tutorados. 

5.7% 28.3% 43.4% 3.8% 15.1% 

El tutor conoce el nivel de satisfacción de los profesores respecto 

del proceso formativo de los  estudiantes tutorados. 

13.2% 43.4% 30.2% 5.7% 1.9 % 

El tutor conoce y da seguimiento a la participación de sus  

tutorados en las diversas actividades realizadas en la escuela 

preparatoria No. 10. 

24.5% 37.7% 22.6% 11.3% 0% 

El tutor conoce y da seguimiento a la participación de los padres 

de familia de sus  tutorados en las actividades realizadas en la 

escuela. 

9.4% 28.3% 37.7% 5.7% 13.2% 
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Representación gráfica de los resultados del apartado IV 
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Ampliando la Discusión 

     Latapí (1988), Narro y Arredondo (2013), así como los documentos regulatorios de la acción 

tutorial en la Educación de Nivel Medio Superior, presentan coincidencias respecto de la 

necesidad de que los profesores que van a tomar el rol de tutores de grupo, además de asumir la 

responsabilidad que el nombramiento conlleva, éstos deben ser capacitados con las herramientas 

formativas que les permitan el desarrollo de las habilidades necesarias para llevar a cabo su labor 

tutorial. 

     Lo anterior es sólo uno de los aspectos que movieron el interés por realizar la presente 

investigación al plantearse como uno de los objetivos, identificar los aspectos que deben ser 

atendidos de parte del área de tutoría de la Escuela Preparatoria No. 10 de tal forma que ello 

permita el fortalecimiento de los servicios que al respecto se ofrecen a la comunidad estudiantil 

de la misma. Para lograrlo fue necesario analizar además de los documentos regulatorios de la 

acción tutorial el entrar en contacto con escuelas preparatorias que al contar con un dictamen de 

validación de parte del organismo regulador de la calidad educativa en el Nivel Medio Superior 

pudieran ofrecer recomendaciones que permitan a los encargados del área de tutorías  diseñar y 

elaborar un Plan de Acción Tutorial que al momento de ser evaluado garantice el ingreso de la 

Preparatoria No. 10 al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 

Superior (PBC- SiNEMS) 

     Lo anterior, no sólo para “cumplir” un requisito administrativo, sino el contar con la garantía 

de que el servicio de tutoría que se ofrece a los estudiantes sea de calidad y puede 

verdaderamente repercutir en el desempeño y logro de su perfil de egreso como estudiantes de 

bachillerato 

     Respecto al Acuerdo No. 9 sobre la Acción Tutorial en el Sistema Nacional de Bachillerato,  

señala que para disminuir la reprobación y la deserción en la EMS está íntimamente ligada la 

calidad con la que se preste el servicio de tutoría en cada uno de los planteles del nivel, es por 

ello que consideramos importante la percepción que los tutores de la Preparatoria No.10 tienen 

respecto a los alcances de sus acciones  como tutores para evitar la deserción en los estudiantes. 

     Una tutoría robusta, en la formación de los tutores, permite la detección oportuna sobre los 

riesgos o factores recurrentes que inciden en la decisión del estudiante para abandonar sus 

estudios. La tutoría es considerada una herramienta para evitar el abandono o deserción escolar. 

     En el mismo acuerdo encontramos que la reprobación de los estudiantes en las EMS 

disminuye con la intervención oportuna y temprana del tutor, esto  en función de la calidad con 

la que se presta el servicio de la tutoría, en el programa de Tutoría del Sistema de Educación 

Media Superior de la Universidad de Guadalajara en el apartado sobre las acciones del tutor, con 

respecto a la tutoría del segundo momento o trayectoria, menciona que el tutor debe fomentar el 

desarrollo de las habilidades cognitivas, hábitos y estrategias de estudio en los tutorados; así 

como establecer canales de comunicación con las academias para que desde las unidades de 

aprendizaje que las conforman se atienda la diversidad de estilos de aprendizaje del alumnado y 

se promueva la adquisición de estrategias por dominios de aprendizaje, su objetivo es fomentar 

el desempeño escolar óptimo del alumnado con base en el desarrollo de sus habilidades 

cognitivas y psicosociales (Tutoría SEMS 2017 p. 21). 

     Lo anterior respalda que la actividad tutorial y detección oportuna de las necesidades o 

carencias en el ámbito académico, social, psicológico, de salud o familiar, ayuda a evitar la 

reprobación, el rezago y posible deserción en el estudiante. 
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     Una vez revisadas y analizadas las respuestas de las listas de cotejo y el acercamiento de los 

coordinadores de tutorías de las escuelas preparatorias que participaron en la presente 

investigación se obtienen las siguientes conclusiones: 

     Si bien se reconoce la necesidad de cumplimiento a los lineamientos regulatorios de la acción 

tutorial, se recomienda de parte de los coordinadores de tutorías de las escuelas preparatorias que 

se tomaron como referentes, el diseñar y ofrecer cursos que atiendan las necesidades particulares 

detectadas en los instrumentos de diagnóstico aplicados a los estudiantes, de tal forma que los 

tutores además de acreditar los cursos “obligatorios”, estén capacitados y/o preparados para 

atender las necesidades particulares de la población estudiantil. Ésta recomendación ha resultado 

ser la más urgente de atender debido a los resultados obtenidos en el instrumento aplicado a los 

tutores de la preparatoria 10, ya que es mínimo el porcentaje de tutores que han tomado alguno 

de los cursos ofertados para fortalecer su actividad tutorial. 

     Otra recomendación es que el tutor lleve un expediente de sus alumnos tutorados y cada 

alumno lleve un expediente personal en el cual se registren los momentos de la tutoría a lo largo 

de su trayectoria como bachiller. 

     Es importante que se realice un análisis puntual de los documentos que proporcionen los 

tutores respecto de su propia labor tutorial, de tal forma que al triangular la información y la 

planeación del trabajo a realizar en el semestre subsecuente ésta sea pertinente y de seguimiento 

del tutorado. 

     Respecto de la organización de las sesiones presenciales que los tutores realizarán con sus 

estudiantes, éstas deben estar programadas a partir de un cronograma que permita la reservación 

en tiempo y forma de un espacio físico privado dentro de las instalaciones de la preparatoria para 

que se lleven a cabo. 

     Se sugiere incorporar a los tutores en la tarea del registro y evaluación de las competencias de 

los estudiantes, de tal forma que el seguimiento sea sistematizado. 

     Que el expediente de los estudiantes tutorados se mantenga actualizado con evidencias 

observables de tal forma que ello permita dar un seguimiento puntual durante la trayectoria del 

joven bachiller a su paso por la preparatoria. 

     Que el trabajo del tutor sea llevado a cabo de manera multidisciplinar de tal forma que el 

apoyo que se le brinde al estudiante abarque el aspecto académico para la mejora de sus 

aprendizajes, para ello se sugiere se lleve a cabo en colaboración con el área de Orientación 

Educativa y el Colegio Departamental. 

     Trabajar en vinculación con instituciones externas que permitan atender de manera integral 

las necesidades de los estudiantes canalizándolos en caso necesario, para lo cual se sugiere 

disponer de los formatos requeridos. 

     Se reconoce por parte del equipo de investigación la importancia y relevancia de las 

observaciones y recomendaciones emitidas de parte de los coordinadores de las tutorías en las 

escuelas preparatorias consultadas ya que al contrastarlo con la información obtenida en el 

instrumento aplicado a los tutores se detectan ausencias sustanciales que deben ser atendidas a la 

brevedad en el diseño y elaboración del Plan de intervención de la  Acción  Tutorial de la 

preparatoria No. 10  de tal forma que se reúnan las condiciones para aspirar al ingreso del Padrón 

de Buena Calidad. Lo anterior nos demuestra la utilidad y pertinencia de la presente 

investigación al permitir tener elementos objetivos y claros respecto de las necesidades a 

solventar. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

A continuación se presentan las conclusiones del estudio, de acuerdo a los objetivos planteados: 

     La tutoría está considerada en los planes y proyectos  de las escuelas de Educación Media 

Superior, como una de las estrategias para potenciar la formación integral de los estudiantes, con 

una visión humanista que busca disminuir los índices de reprobación, abandono y rezago escolar 

y mejorar la eficiencia terminal;  la tutoría se ha ido perfilando como una estrategia privilegiada. 

De aquí la relevancia de esta investigación, que ha cumplido con los objetivos planteados 

inicialmente, en los que se proponía analizar la calidad y pertinencia en la estructura e 

implementación de las tutorías en la escuela preparatoria 10, para identificar aspectos que debían 

ser atendidos para favorecer el ingreso de la escuela al Padrón de Buena Calidad del Sistema 

Nacional de Educación Media Superior y además fortalecer el servicio de tutoría de la escuela, a 

través de una propuesta  de mejora con base a los resultados obtenidos. 

     Dicho lo anterior y a partir del análisis y discusión de los resultados, centramos por una parte 

nuestro interés en el hecho de que un porcentaje considerable de tutores, desconoce los alcances 

de la tutoría, es decir desempeñan su función tutorial, sin estar convencidos de las bondades y 

trascendencia de la tutoría. Esto parece tener relación con el bajo índice de formación específica 

en tutorías, dado que, al no recibir una capacitación, desconocen lo que pueden lograr.  Muchos 

de los tutores, no conocen que puedan incidir en evitar la reprobación, el rezago y deserción. El  

docente debe ser sensibilizado ante la tarea  que se le ha presentado. La tutoría es una actividad 

indispensable para una formación integral de calidad en el estudiante de la EMS. 

      La tutoría como parte del perfil docente, y como parte de las obligaciones marcadas en los 

estatutos universitarios, impacta directa e infaliblemente sobre los objetivos directos de la tutoría, 

que son: a) Facilitar la integración del estudiante  a la vida universitaria b) Apoyar al estudiante 

desde el inicio en su bachillerato, ofreciéndoles orientación para reconocer sus características y 

mejorar sus hábitos de estudio y prevenir el fracaso académico c) Ofrecer al estudiante recursos 

de apoyo disciplinar con asesores que atiendan sus necesidades académicas. 

     Por lo que el docente disciplinar requiere una formación a la par en el ámbito de las tutorías, 

no sólo para sensibilizar el papel de tutor; sino para generar competencias docentes que permitan 

se cumpla los objetivos de la RIEMS en el campo de las tutorías. 

     La tutoría, así como toda acción formativa y orientadora, ha de partir de las necesidades que 

manifiestan los alumnos a través de la detección oportuna y canalizada,  modulada y organizada 

desde los objetivos formativos que la institución educadora se plantee. En el Programa 

Institucional de Tutoría de la Universidad de Guadalajara, señala la necesidad de que el docente 

realice entre sus funciones, la de la tutoría, para orientar al estudiante en su trayectoria 

académica y direccionando su propósito a disminuir la deserción, la reprobación y el retraso en la 

eficiencia terminal. ( programa Institucional de Tutoría. 2012 p:3)  

      Las Tutorías deben formar parte del perfil del docente universitario, ya que en el Estatuto del 

Personal Académico señala: 

Artículo 37, fracción VI “Desempeñarse como tutor académico de los alumnos para procurar su 

formación integral”  

Artículo 39, fracción III, “Son actividades obligatorias de apoyo a la docencia como parte de su 

carga horaria “[ ] a) Dirección académica, en actividades tales como tutoría, asesoría 

Y dirección en el proceso de titulación” (Estatuto de Personal Académico, UdeG. 2008.p:5) 

       Las tutorías tienen la encomienda de incrementar la calidad del proceso educativo mediante 

la atención de los problemas que se presentan en el contexto del desempeño y rendimiento 

escolar del estudiante, teniendo como finalidad mejorar las condiciones de aprendizaje y 
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desarrollo de valores, actitudes, y hábitos como parte del perfil del egresado del Bachillerato 

contribuyendo con ello a la integridad de la formación profesional y humana. 

     Los resultados arrojados en la investigación nos permiten señalar que los docentes de la 

escuela preparatoria No. 10 en el área de las Tutorías, detectan necesidades y problemáticas 

académicas, sin una adecuada vinculación con el colegio departamental, que permita de manera 

conjunta diseñar estrategias que mejoren el rendimiento escolar y eficiencia terminal de los 

estudiantes. 

      Los estudiantes que se detectan con problemáticas diversas no son canalizados con un 

seguimiento documentado que permita observar el avance de mejora en el estudiante. 

     Es necesario que el tutor para robustecer su labor genere las competencias del perfil deseado 

en un docente tutor, lo que consideramos provechoso que la capacitación no sólo quede limitada 

a la propuesta de la Coordinación de Servicios Educativos del SEMS, de la DFDeI;  sino que en 

virtud de la detección de las fortalezas y debilidades detectadas en los tutores del plantel, se 

diseñen rutas que provean de herramientas para que el tutor realice organizada, consiente y 

satisfactoriamente su labor. 

     Por otro lado, esta investigación sienta antecedentes importantes en el área de la tutoría, para 

que otras escuelas preparatorias que no han ingresado al PBC-SiNEMS, continúen enriqueciendo 

el instrumento encuesta y listas de cotejo, que les permitan detectar sus áreas de mejora y 

fortalecimiento. 

     La investigación nos señala elementos que deben ser atendidos, con estrategias de 

seguimiento y replanteamiento en función del Manual 4.0, el Programa Institucional de Tutorías, 

el Acuerdo Secretarial No.9 principalmente, lo que nos brinda la oportunidad de un segundo 

momento en el seguimiento de la investigación con el diseño de estrategias que motiven al 

docente tutor a involucrarse en el seguimiento de las problemáticas detectadas en sus tutorados. 

     Como parte del perfil del docente, se encuentra el ser Tutor, como lo señala el Acuerdo 

secretarial No.9: los docentes han de trascender los propósitos exclusivamente académicos y 

apoyar la formación integral de sus alumnos para que alcancen el perfil del egresado que el 

MCC propone. Lo anterior supone que el foco de la atención educativa esté en el aprendizaje de 

los educandos, teniendo presente que estos aprenden de distintas maneras y a diferentes ritmos       

(Acuerdo Secretarial No.9.2009) dado que todos los docentes somos tutores, es importante 

señalar que además de la ruta formativa en el área de la tutoría, proponemos el diseño de una 

intervención tutorial propia para cada una de las rutas formativas de la DFDeI del SEMS UdeG. 

Con la finalidad de sensibilizar a quienes no realizan acompañamiento de tutoría de grupo, y que 

los esfuerzos del tutor asignado se vean fortalecidos por los docentes de grupo, desde la 

angulación propia de sus disciplinas, para facilitar los aprendizajes y el logro de las 

competencias en los estudiantes de bachillerato. 

     El Acuerdo Secretarial No.9 (2009) señala: Conviene subrayar que la posibilidad de 

disminuir la reprobación y la deserción en la EMS está íntimamente ligada a la calidad con la 

que se preste el servicio de tutoría en cada uno de los planteles del nivel. Ningún espacio escolar 

tiene el alcance de la tutoría para entender y apoyar a los jóvenes en tanto personas que 

enfrentan dilemas complejos y de consecuencias para toda la vida. Es por ello que si 

reconocemos la relevancia y el alcance que la tutoría tiene en las EMS, para el logro de las 

competencias en el estudiante de Bachillerato, proponemos realizar una retabulación en el 

programa PROESDE justa en el logro del esfuerzo, trabajo y seguimiento que realiza el tutor de 

grupo a lo largo del ciclo escolar, que motive su participación y dignifique su rol de tutor de 

grupo. 
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Recomendaciones 

Con  base a los resultados del estudio se ha hecho una lista de recomendaciones para futuros 

estudios sobre el tema:  

1. Que el presente estudio cuantitativo se combine con uno cualitativo que permita ver la 

opinión y actitudes propias de los estudiantes sobre el tema. 

2. Que las escuelas preparatorias que no han ingresado al Padrón de Buena Calidad o hayan 

alcanzado el máximo nivel, hagan una réplica de esta investigación para que identifiquen 

sus fortalezas y áreas de oportunidad en las tutorías. 
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Apéndices 

 

Instrumentos para la recolección de datos. 

Encuesta a Tutores de grupo 
Encuesta No. __________ 

 
Esta encuesta forma parte de una investigación que se lleva a cabo en el marco del Programa de Fomento a la 
Investigación Educativa 2017 auspiciada por la Dirección de Formación Docente e Investigación del Sistema de 
Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. El presente estudio pretende llevar a cabo un análisis de 
la calidad y pertinencia de las tutorías en la Escuela Preparatoria No. 10, con la finalidad de realizar un proyecto de 
mejora para fortalecer el servicio de tutoría   y  favorecer el ingreso del plantel al Padrón de Buena  Calidad del 
Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS). La información proporcionada será utilizada de 
forma confidencial y sólo con fines académicos, la encuesta es anónima y los datos serán presentados  agregados.  
Es importante que responda con honestidad.                                   

 

I.  Datos Generales:        

Instrucción: Realice el llenado de este apartado, conforme a lo que se solicita 

I: 1 Edad:   ____ I: 2 Sexo:    (H )      ( M) 

I: 3 Especifique su formación académica 
a) Licenciatura en: _________________________ 
b) Maestría en:____________________________ 
c) Doctorado en:___________________________ 
d) Otros___: 

Especificar _____________________________ 

I: 4 ¿En qué área disciplinar te desempeñas como 
docente? 

a) Humanidades y Sociedad 
b) Comunicación y aprendizaje 
c) Sociotecnología 
d) Ciencias Naturales y de la Salud 
e) Matemáticas  

I: 5 ¿Con cuál de los programas de formación y    
certificación de competencias cuenta? 
      PROFORDEMS    ____       CERTIDEMS         ____  
                                                   ECODEMS            ____ 

1: 6  Señale cuántos grupos atiende como tutor de qué 
grado son. 
                                  _____      _____ 
       

I: 7 Señale Nombramiento y Carga horaria: 
 

a) Profesor de Carrera         b)  Especifique categoría 

 Tiempo Completo   ____      ___________________ 

 Medio Tiempo        ____       ___________________ 
 

c) Asignatura                    d)   Carga Horaria  ______ 

 A   ___  

 B   ___                      e)    Antigüedad    _______ 
 

1: 8  Indique los cursos de tutorías con los que cuenta: 
 

a) Tutoría Inicial                  ____ 
b) Tutoría Avanzada           ____ 
c) Auxiliar de Orientador     ____ 
 

Mencione otros curso de formación que ha recibido 
__________________________________________ 
__________________________________________   
__________________________________________ 

 

II.  OBSERVABLES  
Instrucción: Marque con una X  el recuadro que corresponda a su respuesta.  Si No 

II: 1.  ¿Aplica un instrumento  diagnóstico para identificar las problemáticas de su grupo tutorado?   

II: 2.  ¿Elabora un plan de trabajo tutorial con base a  los resultados del diagnóstico?   

II: 3.   ¿Su plan de trabajo de grupo, se sustenta en el plan de trabajo de la escuela?    

II: 4.  ¿Tiene sesiones presenciales con sus alumnos tutorados?    

II: 5.  ¿Cuenta con observables de las actividades realizadas con sus alumnos tutorados?    

II: 6.  ¿Lleva control de registro de los alumnos tutorados que asisten a las sesiones?   

II: 7.  ¿Realiza reuniones con padres de familia de sus tutorados?    

II: 8.  ¿Cuenta con  evidencias de sus reuniones con padres de familia?   

II: 9.  ¿Realiza directorio de padres de familia?   

II: 10. ¿Registra en bitácora  las actividades que realiza en su intervención tutorial?   

II: 11. ¿Elabora y/o actualiza el expediente de su grupo  tutorado?   

II: 12. ¿Aplica la ficha básica de registro a sus estudiantes tutorados?   

II: 13. ¿Realiza el llenado de la ficha de atención grupal?   

II: 14. ¿Utiliza el formato de derivación interna, cuando lo requiere?   

II: 15. ¿Utiliza el formato de asesoría disciplinar, cuando lo requiere?   

II: 16. ¿Entrega al final del ciclo escolar un informe del trabajo realizado como tutor de grupo?   

II: 17. ¿Tiene acceso en el expediente del grupo tutorado, al informe que entrega el  tutor anterior?   
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III. PLANTEAMIENTOS INSTITUCIONALES 

Instrucción:  Marque con una X  la  opción que mejor refleje su respuesta   Siempre Algunas 
veces 

Nunca 

III: 1. ¿El tiempo para atender sus actividades de tutoría es independiente de sus 
horas de clase? 

   

III: 2.  ¿En su(s) grupo(s) de Tutoría, aplica  el instrumento diagnóstico indicado por la 
Unidad de Tutoría y que es  propuesto por el SEMS? 

   

III: 3. ¿En caso de necesitar brindar una atención personal a un estudiante tutorado, 
la escuela le ofrece un espacio privado para dicho fin? 

   

III: 4. ¿Recibe y/o elabora, en su caso, un expediente de cada uno de los estudiantes 
de su(s) grupo(s) tutorado(s)? 

   

III: 5.  ¿En caso de derivación de algún estudiante a otros servicios o instituciones, 
cuenta con documentación para el seguimiento?  

   

III: 6. ¿En función de los hallazgos en el instrumento diagnóstico, diseña una 
estrategia de acción en su(s) grupo(s) tutorado(s)? 

   

III: 7. ¿Se mantiene informado sobre talleres que apoyen la atención de las 
problemáticas detectadas en tus tutorados? 

   

III:  8. ¿Da seguimiento sobre el desempeño y aprovechamiento de los estudiantes a 
través de los profesores del grupo en el que es tutor? 

   

III:  9. ¿De manera conjunta con los profesores del grupo tutorado, da seguimiento a 
las problemáticas encontradas? 

   

III: 10. ¿Realiza reuniones con padres de familia y les informa del  aprovechamiento 
académico, problemáticas particulares o grupales de sus hijos?  

   

III: 11. ¿Mantiene comunicación directa y constante con los padres de familia de sus 
tutorados para disipar dudas u orientar acciones? 

   

III: 12. ¿Conserva evidencias de las acciones realizadas con el grupo o con 
estudiantes en lo individual, tales como: fotos, firmas, formatos de derivación?   

   

III: 13. ¿Realiza un registro de los indicadores de: tasa de retención, abandono 

escolar, aprobación y reprobación de tus grupos tutorados? 

   

III: 14. ¿Sus tutorados evalúan su participación como tutor mediante un  registro 
electrónico?  

   

III: 15. ¿Conoce los resultados de la evaluación que sus tutorados realizan? 
 

   

 

 

IV. PERCEPCIÓN DEL TUTOR SOBRE LOS ALCANCES DE LA TUTORÍA  
Instrucción: En su calidad de tutor indique con una X  el recuadro correspondiente. Donde 1 
indica Totalmente de acuerdo, 2 De acuerdo, 3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo, 4 En desacuerdo 
y 5 Totalmente en desacuerdo. 

1 2 3 4 5 
 

IV: 1. El tutor a través de su actividad puede evitar la deserción del alumno tutorado.      

IV: 2. El tutor a través de su actividad puede evitar que el alumno repruebe una UA.      

IV. 3. El tutor a través de su actividad puede detectar las causas del rezago de los estudiantes.      

IV: 4. El tutor debe llevar un seguimiento del rendimiento académico del alumno tutorado.      

IV: 5. El tutor debe promover en su grupo tutorado la continuidad a estudios superiores.      

IV: 6.  El tutor debe asesorar y dar seguimiento para el ingreso a la educación superior  a sus 
tutorados. 

     

IV: 7. El tutor conoce el nivel de satisfacción que tienen sus tutorados respecto a su proceso 
formativo.  

     

IV: 8. El tutor conoce el nivel de satisfacción de los padres de familia respecto al proceso 
formativo los estudiantes tutorados. 

     

IV:  9. El tutor conoce el nivel de satisfacción de los profesores respecto del proceso formativo 
de los  estudiantes tutorados. 

     

IV: 10. El tutor conoce y da seguimiento a la participación de sus  tutorados en las diversas 
actividades realizadas en la escuela preparatoria No. 10  

     

IV: 11. El tutor conoce y da seguimiento a la participación de los padres de familia de sus  
tutorados en las actividades realizadas en la escuela. 

     

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. 

 
 



 
                                                                                                                                                   Escuela Preparatoria No.______ 
 
Lista de cotejo                                                                                                                          Nivel de Certificación:______  

 
 

La presente lista de cotejo se realiza como parte de una investigación que se lleva a cabo en el marco del Programa de Fomento a 
la Investigación Educativa 2017 auspiciada por la Dirección de Formación Docente e Investigación del Sistema de Educación Media 
Superior de la Universidad de Guadalajara. El presente estudio pretende llevar a cabo un análisis de la calidad y pertinencia de las 
tutorías en la Escuela Preparatoria No. 10, con vías a su incorporación al Padrón de Buena Calidad del Sistema de Educación 
Media Superior. 
 
En esta  lista de cotejo  se busca hacer un análisis  en materia de tutoría, sobre lo que establecen los documentos regulatorios para 
el ingreso y permanencia de las Escuelas del Nivel Medio Superior, al PBC-SiNEMS, en los distintos niveles de certificación. Los 
documentos base son: a) Acuerdo número 442 por el que se establece el Padrón de Buena Calidad (PBC-SiNEMS); b) Acuerdo 
número 9 de fecha 17 de diciembre de 2009 en el cual se presentan las orientaciones para la acción tutorial en los planteles que 
pertenecen al PBC-SiNEMS, y, c) Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el Sistema Nacional de 
Bachillerato versión 3.0.  
  
Para fines de esta investigación se toman como referentes además de los documentos regulatorios antes mencionados, lo realizado 
en las escuelas preparatorias 7, 15 y 18, mismas que ya han sido evaluadas por COOPEMS y les han asignado un nivel de 
certificación III, II y I. Lo que se busca a través de la experiencia de estas escuelas de referencia es enriquecer la propuesta del Plan 
de Acción Tutorial en la escuela preparatoria No. 10, para que en lo que corresponda al rubro de las tutorías, se garantice el ingreso 
al PBC-SiNEMS. 
 
Las dos primeras columnas representan los indicadores que se plantean en los documentos regulatorios, respecto de cómo ha de 
llevarse a cabo la acción tutorial en las escuelas de Nivel Medio Superior; la tercera y cuarta columna tiene que ver con el 
cumplimiento  de parte de la Preparatoria correspondiente; la columna correspondiente a las observaciones va encaminada a que el 
encargado de la preparatoria comparta las observaciones realizadas por COPEEMS durante el proceso de evaluación; en la 
siguiente columna se solicita la explicación de la estrategia seguida para atender las observaciones de que fueron objeto durante el 
proceso de evaluación; y finalmente se solicitan  recomendaciones que le permitan a la preparatoria No. 10 encaminar un plan de 
acción tutorial que responda  a las exigencias del COOPEMS 
 

Lista de cotejo de exigibles en materia de tutoría, para el proceso de certificación de nivel___, 
correspondientes al Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el Sistema 
Nacional de Bachillerato versión 3.0  
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Pertinencia 
1. Marque con una X si cumplía o no con el exigible y la evidencia correspondiente, en el momento en que fueron evaluados para el nivel III de 
certificación. 
2. Especifique las observaciones recibidas por el COOPEMS, para otorgarles el nivel I 
3. Describa las estrategias que implementaron para atender las observaciones recibidas 
4. Agregue algunas recomendaciones complementarias que pudieran encaminar el plan de acción tutorial de las preparatorias que aún no 
acceden al nivel de certificación. 

Exigible Evidencia Si No Observaciones de 
COPEEMS 

Estrategia de 
Mejora 

Recomendaciones 

El programa de 
Tutorías del plantel 
describe los 
lineamientos,  
procedimientos y  la 
función de la tutoría. 

Programa Institucional de 
Tutoría  

     

Para la asignación de 
Tutores y tutorados se 
toma en cuenta  el  
perfil del tutor del SNB, 
así como las 
características del 
personal docente y  la 
escuela. 

Expediente del Tutor 

 Tiempo Completo 

 PROFORDEMS 

 CERTIDEMS 

 Cursos de Tutorías 
Se contempla la formación y 
actualización previa de los 
docentes como tutores. 
 

     

Para el diseño y 
programación de las 
Actividades Tutoriales 
acordes al desarrollo 
de las Competencias 
se detecta,  registra e 
identifica las  
necesidades y 
problemas académicos 
de los estudiantes. 

 Plan de Trabajo 
*Responde a las 
necesidades de los 
estudiantes de la 
preparatoria. 

 

     

*Existe una planificación 
adecuada del proceso.  

 

     

 Expediente Grupal 
*Ficha de Identificación 
*Instrumento diagnóstico 
*Copia de Kardex 

 

     

Se establece el 
registro sistemático del 

 Bitácora de la actividad 
tutorial.  
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desarrollo de 
Competencias 
Genéricas. 

 

 Informe de la Actividad 
Tutorial. 

     

Establece  un modelo 
de Expediente para 
seguimiento de cada 
caso particular. 

Expediente Individual de 
seguimiento. 
*Estrategia de intervención 

     

 
*Fichas de atención 
 

     

Se cuenta con una  
planeación de la 
actividad tutorial y los 
tiempos necesarios 
para la atención de los 
problemas de los 
estudiantes.  
 

Planeación de la actividad una 
vez por semana. 
 

 Se tiene una 
programación 
equilibrada de la 
actividad tutorial en 
la que se considere la 
carga académica de 
los tutores.  

     

 
 Se contempla tiempo 

suficiente para que 
los tutores 
desarrollen  sus 
actividades 
planeadas.   

 

     

Se oferta tutoría de 
manera individual y 
grupal así como 
cursos, talleres o 
asesorías tanto 
disciplinares como 
para el desarrollo de 
habilidades de estudio. 

*Tutoría Grupal (tutor por 
grupo con actividades de 
acuerdo al momento de la 
tutoría: Inicio, Trayectoria y 
Egreso). 

 

     

*Tutoría Académica (por área 
del conocimiento) 
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*Tutoría Personalizada (casos 
especiales) 
 

 Se tiene una 
adecuada  
distribución de 
personas y tareas en 
la actividad tutorial.  

     

 
 Cuenta con  espacios 

adecuados para la 
tutoría en la 
institución. 

     

 
Cada programa  
describe  la 
planeación, la 
instrumentación y el 
desarrollo de las 
actividades de tutoría, 
grupal e individual. 

Plan de Trabajo del Tutor 
 Responde a las 

necesidades de los 
alumnos de la 
preparatoria. 

     

 
 Existe una 

planificación 
adecuada del 
proceso.  

     

 
 Existe congruencia 

entre los fines de las 
tutorías, los objetivos 
del plan de acción y 
los recursos 
disponibles para el 
desarrollo de las 
actividades 

 

     

Cuenta  con  
mecanismos para que 
el tutor remita a otros 
especialistas a los 
estudiantes cuya 
problemática no pueda 
resolver 

 Canalizar a los 
alumnos y padres de 
familia que requieren 
atención especializada 
con el orientador 
educativo.  
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 Trabajar en vinculación 
con asesores 
disciplinares, 
orientador educativo, 
docentes, padres de 
familia y otros tutores. 

     

 

Idoneidad y Suficiencia 
Tutor 
 

Exigible Evidencia Si No Observaciones de 
COPEEMS 

Estrategia de 
Mejora 

Hallazgos 

Idoneidad 

El Tutor es un  

*Docente Activo del plantel  

  

 

Nombramiento  

 

 

 

     

*cuenta con 

 PROFORDEMS 

 CERTIDEMS 

 Instrumento reconocido 

por el CD-SNB 

Documentos probatorios      

Suficiencia 

Cuenta con el Servicio de Tutoría. 

 

      

Cuenta con un tutor por grupo Asignación de grupos 

tutorados por docente. 
     

Características del Tutor 

 Tiempo Completo 

 Medio Tiempo 

 Asignatura 

Numero de tutores de 

cada nombramiento que 

atienden grupos. 

     

 
 
 

 


