
DEFINICIÓN DE TUTORÍA

Proceso de acompanamiento de 

tipo personal y académico para

mejorar el rendimiento académico, 

solucionar problemas escolares, 

desarrollar hábitos de estudio, 

trabajo, reflexión y convivencia

social.



OBJETIVOS GENERALES DE 

TUTORÍA

1.Elevar la calidad de la formación, desarrollando valores,

actitudes, habitos y habilidades intelectuales mediante

atención personalizada.

2.Revitalizar la relación profesor - alumno, donde mediante

el conocimiento del último se generen actividades que

incidan en su formación integral.

3. Abatir la deserción.

4.Crear un clima de confianza en los participantes que

permita lograr los objetivos educativos.

5. Permitir que las IES cumplan con su misión y objetivos.



OBJETIVOS PARTICULARES DE 

LA TUTORÍA

a) Integración

-Estudiante asuma responsabilidades.

-Se logre la integración al ámbito académico y se

incorporación a grupos de trabajo.

b) Retroalimentación

-A cuerpos académicos para ubicar dificultades en el

proceso ensenanza - aprendizaje y superarlas.

- A Institución para mejorar proceso de formación.

-Proponer modificaciones a la organización y programación

académica a partir de las detecciones en el Sistema

Tutorial.



OBJETIVOS PARTICULARES DE 

LA TUTORÍA

c) Motivación

- Mejorar la actitud y motivación del estudiante.

d) Desarrollo de habilidades

- Favorecer la toma de decisiones a través del análisis de 

escenarios.

- Desarrollo de Metodología para el estudio y trabajo.

- Autoaprendizaje.

- Habilidades de Comunicación, Trabajo en equipo, 

Relaciones Humanas.

- Principios éticos.



OBJETIVOS PARTICULARES DE 

LA TUTORÍA

e) Apoyo académico

- Ofrecer apoyos en temáticas de mayor dificultad.

- Mejorar el clima de ensenanza - aprendizaje.

- Favorecer el uso de nuevas tecnologías.

f) Orientación

- Orientar al alumno en problemas emocionales y\o 

esolares.

- Canalizar a instancias especilaizadas.

- Ofrecer información oportuna.

- Sugerir las actividades extracurriculares que permitan la 

formación integral.



TIPOS DE TUTORÍAS

Tutoría

Individual Grupal

Se plantean cuando

Problemas académicos

de grupo

Conflictos 

profesor - alumno

Revisión de causas 

de reprobación

Altos índices de 

deserción.

Pocos apoyos académicos

al estudiante.

Insuficiente atención

a formación integral.

Poco involucramiento

de profesores

con los alumnos Limitantes

Sesiones sin - sentido

Adoctrinamiento



ACTIVIDADES DE TUTORÍA

• Capacitación de tutores.

• Asignación de alumnos.

• Contacto con alumnos.

• Identificar problemáticas de los alumnos.

• Orientar al alumno o canalizarlos a las

instancias pertinentes.

• Seguimiento de actividades.

• Rendir informes a la Institución, alumno y en su

caso a los padres de familia.



FASES DE INSTALACIÓN DE 

SISTEMA TUTORIAL

Instalación de instancia Promotora

Elaboración de Programa

Capacitación de Tutores

Asignación de alumnos

Diagnóstico

Acompanamiento y seguimiento

Evaluación

Retroalimentación al Sist. Educ.



PROGRAMAS DE APOYO 

ACADÉMICO

Tutoría
Orientación 

Vocacional

Atención

Psicológica
Atención 

Médica

Servicios

Estudiantiles

Programas de

Extensión

Hábitos de

estudio
Taller de 

computación y manejo

de la información

Educación 

Continua
Cursos remediales

y asesorías

Atención Social

Deriva según el caso a:



DIAGNÓSTICO DE 

NECESIDADES DE 

TUTORÍA



DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL

DATOS GENERALES

ANTECEDENTES 

ACADÉMICOS, 

SOCIOECONÓMICOS

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

VALORES Y 

ACTITUDES

INTERESES Y 

EXPECTATIVAS

SALUD

SE OBTIENE DE:

Solicitud de ficha

Hoja de inscripción

Examen de admisión

Kardex

Revisión de 

profesionales del área

Entrevista al alumno

Llenado hoja de 

seguimiento

SITAE

Entrevista con profesores 

o coordinador de carrera

Servicios 

Escolares

Dirección 

Académica

Tutor

Derivación

Casos 

requeridos

Dto. 

Psicopedag

ógico

Tutor

TUTOR



PERFIL SOCIOECONÓMICO

Perfil Socioeconómico

Estado Civil

Ingreso del provedor

Estado Laboral

Número de hijos

Cantidad destinada 

para los estdudios

Lugar de residencia

Situación emergente 

(accidentes, decesos,

Desastre, etc)



TRAYECTORIAS ACADÉMICAS
Trayectoría Académica: Es la descripción cuantitativa del rendimiento escolar de un

conjunto de estudiantes (cohorte), durante su tránsito o estancia en una institución

educativa o establecimiento escolar, desde su ingreso, egreso, hasta la conclusión de

sus créditos y requisitos académicos – administrativos que define su Plan de Estudios.

Trayectoria Académica

Indicadores Insumos

Integración de cohorte

Recorrido de la

Cohorte

Periodo de 

Observación

Comportamiento

Expediente del 

Alumno

Avance

Aprobación

Eficiencia

Rendimiento



OTROS ELEMTOS DE 

DIAGNÓSTICO

Jefes de Carrera
Problemas de comprensión de contenidos, 

Actividades desarrolladas, falta de práctica

Inadecuadas relaciones prof – alumno.

SITAE, Escala de

Motivación, CAE.
Hábitos de Estudio

GATES Emocional, económico, sexualidad, salud, etc, 

Examen Médico Problemas de Salud.

Guía para la Detección de 

Problemas emocionales

Emocional
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PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA ESTRATEGIA TUTORIAL

Inadaptación al ambiente académico Escucha y orienta.

Dificultades en el aprendizaje; relaciones maestro – alumno, alumno 

– alumno.

Escucha y orienta.

Gestiona y/o actúa como intermediario de acuerdo a la situación. 

Toma de decisiones académicas

Uso inadecuado de los servicios y apoyos institucionales

Errores en la realización de trámites y procedimientos 

correspondientes a su situación escolar.

Escucha y orienta.

Orienta para la selección de trayectorias académicas.

Orienta sobre la normatividad institucional.

Problemáticas personales, familiares.

Desarticulación familiar.

Escucha y aconseja.

Canaliza a Programas de Orientación Psicológica

Reporta a padres de familia en caso de desajuste grave (suicidio, 

trastorno psicótico o conducta sociopática franca).  

Estudiantes que trabajan

Inadecuada opción vocacional

Escucha y aconseja.

Canaliza a programas de orientación Vocacional

Ajusta carga académica acorde a la posibilidad del alumno.

Perfiles de ingreso inadecuados. Canaliza a asesoria, cursos remediales o Talleres de Apoyo.

Falta de hábitos de estudio.

Deficiencias en las habilidades básicas de estudio.

Orienta en relación a Diseño de hábitos de estudio Básicos.

Canaliza a cursos para el desarrollo de hábitos de estudio.

Canaliza a Cursos para el desarrollo de habilidades de estudio y 

trabajo.

Inadaptación al nivel académico (Alto rendimiento) Canaliza a cursos avanzados (Exámenes a titulo de suficiencia)

Canaliza a incorporación a grupos de investigación.

Escasos recursos Canaliza a Programas de becas.

Canaliza a Programas de financiamiento educativo.

Canaliza a Programas autofinanciables.

Canaliza a bolsas de trabajo

Problemas de salud. Discapacidades. Canaliza a Talleres de lenguas

Dificultades en el uso de nuevas tecnologías Canaliza a Talleres de Cómputo.


