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PRESENTACIÓN 

Hoy en día todo programa educativo debe aspirar a la formación del más alto nivel de calidad, ya que la educación superior 

tiene como eje una nueva visión y un nuevo paradigma en la formación de los estudiantes, para ello el programa de tutoría 

constituye una de las estrategias fundamentales correspondientes a la nueva visión de la educación, en donde a partir de 

la aplicación de los nuevos enfoques educativos se pretende elevar el nivel académico de los estudiantes. 

 

La Escuela Normal de Sultepec como formadora de docentes tiene como meta la mejora del proceso de formación inicial 

de los alumnos, y una de las estrategias que se propone para el logro de dicha meta es dar aplicación, continuidad y 

seguimiento al programa de tutoría, el cual permite un apoyo académico y personal al estudiante normalista en su proceso 

formativo. 

 

En este sentido la tutoría es una acción fundamental en las escuelas normales como instituciones de educación superior, 

cuyo propósito es elevar la calidad académica de los estudiantes, este programa considera dos dimensiones: la académica 

y la personal lo cual indica que se deben incluir alumnos con problemas de personales y alumnos en situación de riesgo 

académico, que en su conjunto son un apoyo para ser mejores personas y mejores estudiantes. 

 
Desde esta perspectiva la tutoría es considerada una acción complementaria, cuya importancia radica en orientar a los 

alumnos a partir del conocimiento de sus problemas y necesidades académicas, así como de sus inquietudes, y 

aspiraciones profesionales, de esta forma se proyecta que al término de su licenciatura el estudiante haya desarrollado y 

consolidado un proyecto de vida personal, que le permita una mejor formación profesional e integral. 

 

Para el presente ciclo escolar los profesores que participan en el programa de tutoría son los docentes que imparten 

asignatura en el semestre, la función de tutoría es asignada a los docentes por la dirección de la escuela,  

Con la finalidad de acompañar al estudiante en su proceso de formación inicial, se ha considerado que el 100% de los 

alumnos inscritos del 1° al 6° semestre se les atenderá en el programa de tutoría esto con la finalidad que todos sean 

atendidos de acuerdo a las necesidades que presenten y se les apoye en el logro de los rasgos del perfil de egreso, para 

la atención a los alumnos se ha designado una hora a la semana para el desarrollo de los planes de tutoría  

 



  

OBJETIVO GENERAL: 

Proporcionar un servicio de tutoría académica a los futuros profesionales en educación, en el proceso de su formación 

inicial a partir de estrategias de atención personalizada que coadyuven a la calidad de la enseñanza y aprendizaje, para 

favorecer el logro de los rasgos del perfil de egreso  

Desarrollar y fortalecer las competencias de los estudiantes a través de estrategias de aprendizaje centradas en una 
pedagogía participativa, crítica, reflexiva y creativa a partir del acompañamiento de los tutores. 

 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Contribuir en el desarrollo de la autonomía personal y profesional del docente en formación 

 Fortalecer en los estudiantes normalistas el dominio de los campos del perfil de egreso 

 Propiciar la reflexión sobre la práctica docente para desarrollar la habilidad de solucionar problemas 

 Desarrollar las habilidades en el uso de herramientas tecnológicas de la información y comunicación  

 Atender necesidades académicas individuales y grupales, mediante el uso de las herramientas para su desarrollo 

profesional 

 Crear una cultura de autoevaluación que les permita a los alumnos dar seguimiento a su proyecto de desarrollo 

profesional 

 

 

 



DIAGNÓSTICO DE LOS ESTUDIANTES 

En el caso de los alumnos de nuevo ingreso en esta ocasión no se aplicó el test psicométrico multidimensional, se les aplico una 

encuesta en la cual mencionaron algunas de las necesidades académicas que consideran que tienen, siendo las siguientes:  

En cuanto a su perfil académico el referente que se tiene es el promedio con el cual egresaron del nivel medio superior el cual se 

menciona en el anexo 1 que es la relación de tutores y tutorados de este primer semestre 

Licenciatura en Primaria Licenciatura en enseñanza del español 

Mejorar escritura 
Apoyo en ortografía 
Estrategias de redacción 
Estrategias de lectura 
Comprensión  
Expresión oral 
Interacción con los compañeros 
Motivación  

Apoyo en ortografía 
Estrategias de redacción 
Comprensión  
Reforzamiento del inglés 
Aprender a controlar los  nervios 
Organización del tiempo 
Exposición frente al grupo 

 

En relación a los alumnos del tercer semestre un referente que se considera es el promedio que llevan en la licenciatura el cual se 

menciona en la relación de tutores y tutorados (anexo 1) además algunas de las necesidades que los alumnos mencionan como son: 

Mejorar su forma de comunicación 

La comprensión de textos 

La reacción 

El desenvolvimiento personal 

Mejorar su ortografía  

La identidad con la docencia 

La expresión oral 

 

 

 

 

 



La ruta de acción tutorial se describe en las etapas del proceso tutorial  

 

 

En el diagnóstico, el tutor realizará un acopio de la información relacionada con el alumno a partir de una entrevista, encuesta o ficha 

técnica que aborde todas las esferas del desarrollo humano, pero también a partir de los datos que recabe con el asesor académico 

de grupo y los profesores de clase. En este diagnóstico se podrán analizar cuáles son las condiciones académicas del estudiante para 

el estudio, cuáles son sus dificultades en diversos ámbitos, sus fortalezas, sus intereses, inquietudes y proyectos de vida. En la etapa 

de planeación, el tutor trazará una ruta de trabajo que considera la información del diagnóstico, jerarquice por dónde está trabajando 

con el tutorado de manera que visualice lo más urgente, importante y necesario, además debe considerar los recursos humanos, 

tecnológicos, físicos y de comunicación que tiene la escuela para programar acciones pertinentes con ello y con su perfil como tutor. 

Éste al ir desarrollando su PAT tendrá que ser cuidadoso con el registro de los avances que va logrando en el tutorado, así como 

cuáles son las evidencias de ello, al punto que pueda determinar en todo momento los apoyos que el estudiante va requiriendo en su 

proceso de formación inicial para la docencia; esto pertenece a la etapa de ejecución y seguimiento. Con base a lo realizado  el tutor 

deberá evaluar a partir de los datos que le aporta el seguimiento que ha estado realizando 

 

 

 

 

DIÁGNÓSTICO PLANEACIÓN
EJECUCIÓN Y 

SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN



IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO 

La tutoría como acompañamiento, se sugiere tenga la tendencia de visualizar las fortalezas y áreas de oportunidades académicas del 

estudiante, de manera que el tutor esté en posibilidad de acordar con el tutorado, un plan de trabajo académico que incluya compartir 

trabajos elaborados en y para las asignaturas del momento, de tal forma que se puedan ir viendo las dificultades y avances del alumno. 

En el presente semestre se planea desarrollar la tutoría en pequeños grupos (dependiendo del semestre es el número de alumnos), 

grupal (dos sesiones al mes) e individual según las necesidades de cada estudiante. Se sugiere que, de preferencia la atención sea 

individualizada, lo cual significa que en cada sesión de trabajo no necesariamente tengan que asistir todo el equipo de tutorados. El 

tutor podrá canalizar a un tutorado o equipo de tutorados con algún docente especializado de la ENOSU o de alguna otra institución 

con la que previamente ya se haya tenido el contacto y autorización correspondiente, sin que eso signifique que el tutor descuide el 

caso o no le dé seguimiento. En la atención de rubros académicos, los tutores podrán utilizar algún medio tecnológico de comunicación 

y de la información para que se mantengan en comunicación, trabajo, revisión y orientación, con lo cual podrá justificar su tiempo de 

dedicación a los tutorados, siempre y cuando él esté en la ENOSU, para ello, tendrá que reportar la evidencia al coordinador del 

programa institucional de tutoría. 

 

HORARIOS PARA TUTORÍA ACADÉMICA 
 
Los docentes tutores y tutorados de los diferentes semestres y grupos tendrán como horarios los siguientes: 

 

PRIMER SEMESTRE TERCER 
SEMESTRE 

QUINTO SEMESTRE 

PRIMARIA ESPAÑOL 

Viernes de 
 1:00 a 2:00 HRS. 

Viernes de 
 1:00 a 2:00 HRS. 

 

Viernes de 
 1:00 a 2:00 HRS. 

Viernes de 
 1:00 a 2:00 HRS. 

 

 

 



FORMATO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LOS TUTORES 

ESCUELA NORMAL DE SULTEPEC 

PROGRAMA DE TUTORIA 2017-2018 

PLAN DE TRABAJO SEMESTRAL 

OBJETIVO: Desarrollar la tutoría como proceso de acompañamiento, durante la formación inicial de los estudiantes a partir de 

estrategias de atención personalizada que coadyuven a la calidad de la enseñanza y aprendizaje, para favorecer el logro 

de los rasgos del perfil de egreso  

TUTOR:  

ALUMNOS NECESIDADES 
IDENTIFICADAS 

ACCIONES PERIODO A REALIZAR 

    

  

ELABORO 
______________ 
PROFR (A) (tutor) 

AUTORIZO  
_____________________ 

PROFA. ANAYELI FLORES LOPEZ 
COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 

TUTORIA 

 Bo Vo 
__________________________ 

PROFR. ORACIO CAMPUZANO GONZALEZ   
JEFE DEL DEPTO DE FORMACIÓN INICIAL 

 



 
FUNCIONES DEL TUTOR ESTABLECIDADES EN EL PROGRAMA INDICATIVO ESTATAL (2012) 
  

 Elaborar un plan de trabajo de atención personalizada y/o grupal 

 Orientar al alumno en la solución de problemas y toma de decisiones 

 Observar el trabajo docente durante las jornadas de observación y práctica, y dar a conocer sus comentarios 

y/o propuestas al titular del área de acercamiento a la práctica escolar, quien coordina esta área y a los 

docentes en academia para su atención 

 Participar en la construcción de estrategias para atender necesidades académicas grupales mediante el 

trabajo colegiado 

 Promover el uso de las TIC para favorecer el desarrollo de redes sociales de aprendizaje  

 Detectar dificultades o necesidades académicas y determinar la forma de atención individual y/o colectiva 

 Incorporar al expediente de tutoría académica la información referente a la trayectoria del estudiante  

 Promover el logro de los rasgos del perfil de egreso de acuerdo a las necesidades de formación de los 

estudiantes tutorados, para impulsar sus competencias profesionales 

 Solicitar apoyo profesional para atender casos que requieran atención especializada  

 Dar cuenta del seguimiento y evaluación de las acciones tutoriales a través de reportes en torno al desarrollo 

de logros y dificultades presentados por los tutorados bajo su responsabilidad 

 Participar en las reuniones de la academia y socializar en colegio la información importante del proceso tutorial 

 Actuar con apego a las normas éticas y de compromiso con la formación docente 

 



 

FUNCIONES DEL TUTORADO ESTABLECIDADES EN EL PROGRAMA INDICATIVO ESTATAL (2012) 
 

 Ser alumno inscrito en la Escuela Normal 

  Participar en las acciones para consolidar los rasgos del perfil de egreso del plan de estudios  

 Asistir con puntualidad a las sesiones convenidas 

 Comprometerse con su tutor en el desarrollo de las actividades individuales y grupales 

 Comprometerse a trabajar en un clima de respeto y tolerancia 

 Participar en las propuestas de mejora de la acción tutorial 

 Compartir la experiencia de la práctica  

 Mostrar una actitud responsable  

 Manejar los recursos tecnológicos, documentales y materiales en apoyo al proceso de aprendizaje 

 Adquirir conciencia de sus potencialidades y limitaciones para la toma de sus decisiones 

  Valorar las observaciones y sugerencias del tutor para adquirir habilidades de aprendizaje autónomo  

 Mantener comunicación permanente con su tutor  

 

Como instrumentos se anexa la carta compromiso de los alumnos y una escala para autoevaluar la participación del 

alumno en el proyecto de tutoría a lo largo del semestre (anexo 2) 

 

 

 



COLEGIO DE TUTORES 

Para el desarrollo del proyecto de tutoría en este primer semestre del ciclo escolar 2018-2019 desde el 
departamento de formación inicial se han programado 3 reuniones académicas con la finalidad de tener un 
espacio para compartir con todos los docentes tutores información básica que permita ir orientado el trabajo 
que se realiza, así como también guiar y complementar la función del docente tutor, resolver dudas y tomar 
acuerdos respecto al programa de tutoría. 
Las reuniones programadas son: 
6 de septiembre 
25 de octubre 
6 de diciembre 
 
La estrategia que se trabajará en este semestre para la atención de los alumnos será de la siguiente forma: 
En cada semestre han sido asignados como tutores los docentes que imparten clase en el grupo, el número 
de alumnos que atienden depende del número de tutores en el grupo, el horario de atención a los alumnos fue 
asignado desde la subdirección en el horario de grupo, así como en el de los profesores,  

1° semestre 3° semestre 
(3 alumnos) 

5° semestre 
(6 alumnos) Primaria  

 (5 alumnos) 
 

Español  
(7 alumnos) 

Profa Dolores 
Profr. José 
Profa. Seyda 
Profr. Deyvid 
Profa. Yuri 
Prof. Bernardino 

Prof. Carlos 
Profa. Guadalpe 
Profr. Eduardo 
Hernández  
Profa. Eva 
Profa. Aneth 

Profr. Antonio 
Profr. Gerardo 
Profr. Ricardo 
Profr. Eduardo Bringas 
Profa. Anayeli 

Profr. Cesar 
Profr. Oscar 
Ingeniero Juan Carlos 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Los ámbitos que se consideran para la evaluación del proyecto de tutoría son: 



 

En el proceso de la evaluación los indicadores a considerar son: 

 El impacto del programa 

 Evaluación de la función tutorial por parte de los alumnos (aplicación de encuesta, fin de semestre) 

INSTITUCIÓN  PROCESO  TUTOR  TUTORADO  

 Elección del coordinador 

de tutoría 

 Criterios de selección 

 Nombramientos  

 Capacitación de tutores 

 Recursos, condiciones 

de infraestructura 

 Ambiente laboral 

 Academias de  

tutoría 

 Reconocimiento al 

trabajo 

 Criterios de selección 

 Seguimiento, evaluación  

y auditoría 

 Políticas  institucionales 

 Tecnologías 

 Programa 

 Difusión del programa 

 Curso  de inducción para 

tutores  y tutorados 

 Si el proceso responde a 

los propósitos 

 Si se cumplen las 

acciones previstas  

 Si fue documentado 

 Impacto del proceso 

 Acciones de mejora 

 Canalizaciones 

 Evidencias 

 Apoyos académicos y 

materiales 

Coordinación   

 Diagnóstico 

 Plan de acción tutorial 

 Seguimiento 

 Registros 

 Ficha de trayectoria 

 Informe de actividades 

 Evidencias 

 Participación en 

academias 

 Informe final  

 Acompañamiento y 

reflexión  en prácticas 

pedagógicas 

 Desempeño en el 

acompañamiento 

 Código de Ética 

 Participación 

 Actitud 

 Identidad  profesional 

 Avances en las 

consolidación de los rasgos 

del perfil de egreso 

 Mejora en el rendimiento 

académico (Evaluaciones 

internas y externas) 

 Desarrollo de competencias 

para la vida 

 Utilización de las TIC 

 



 Evaluación de las dificultades de la acción por parte de los tutores (aplicación encuesta, fin de semestre) 

 Reflexión institucional periódica sobre el programa (elaboración de informes, cada semestre) 

 Una evaluación cualitativa que permita detectar problemas y sugerencias de mejora (FODA) 

 

Los instrumentos que se pueden emplear son: 

 El programa 

 Las evidencias y acuerdos de reuniones de academia  

 Los informes realizados por los tutores 

 Los registros de las reuniones grupales o individuales con tutorados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULACIÓN CON PROYECTOS ACADÉMICOS BÁSICOS 



La Tutoría pretende orientar a los estudiantes normalistas de forma personalizada en el autoaprendizaje y la autonomía 

pues es vista como un proceso de acompañamiento y orientación, sin embargo también tiene relación con los algunos de 

los proyectos básicos  

PROYECTO BÁSICO DESCRIPCIÓN 

PROYECTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL DE 
LOS ESTUDIANTES NORMALISTAS  

La vinculación con este proyecto radica en que los tutores 
apoyan en la revisión y observación de las prácticas, así como 
también se participa en la evaluación de las jornadas de práctica. 

PROYECTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
DOCENTE 

La vinculación con este proyecto se da en el momento que se 
realiza una evaluación con algunos criterios para evaluar el 
desempeño de los docentes tutores, y ver la forma de mejorar  

PROYECTO DEL USO PEGAGOGICO DE LAS TIC 
EN EL AULA 

Desde los objetivos se menciona que se debe fomentar en los 
alumno el uso de las tic, de tal forma que esto les permita tener 
un panorama más amplio sobre su aplicación  

PROYECTO DE TRABAJO COLEGIADO Y 
ACADEMIAS INSTITUCIONALES 

En este proyecto se comparte con todos los docentes tutores 
información, dudas experiencias sobre el proceso de la acción 
tutorial 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 
AL ÁREA DE INGLES 

El uso y aprendizaje de una segunda lengua implica que los 
alumnos se interesen por aprender de una forma autónoma.  

PROYECTO DE EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES 

La vinculación se da cuando se presentan los resultados de cada 
evaluación y se ven los resultados de cada alumno 

PROYECTO DE ASESORÍA ACADÉMICA Principalmente este proyecto proporciona información básica 
sobre los alumnos en relación a desempeño en las diferentes 
asignaturas, se atiende de forma grupal algunas necesidades de 
los alumnos 

 

 

VINCULACIÓN CON LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES (PACTEN) que se relacionan con el proyecto de tutoría 



-La formación inicial y continua que oferte la EN obedecerá a criterios de calidad, equidad y pertinencia social 
-Los programas de tutoría y asesoría deberán impactar en el mejoramiento del trayecto formativo de los estudiantes 
 
PROFEN 1018-2019 
3.2.1 Políticas institucionales de calidad educativa 
 
1.Los programas de tutoría, asesoría y apoyo a estudiantes de nuevo ingreso, serán integrales con la docencia e 
impactarán en el desarrollo y fortalecimiento de la identidad profesional, disciplinar y sentido ético del ejercicio profesional 
de los estudiantes. 
2. El aprovechamiento académico de los estudiantes normalistas e idoneidad de sus egresados evidenciará la calidad de 
la oferta educativa de la ENOSU. 
3.3.1 Objetivos estratégicos de calidad. 
1. Impulsar la calidad de los servicios educativos de la LESE, a través de la docencia, tutoría y asesoría de manera 
integral y equitativa que brinde a los estudiantes las bases, apoyos necesarios y pertinentes para la consolidación de su 
trayecto formativo, elevar el índice de idoneidad y niveles de desempeño que favorezcan su inserción laboral. 

 
3.4.1 Estrategias de calidad educativa. 

1. 1 Aplicar el programa integral de trabajo docente, que incluya a la tutoría, asesoría, apoyo  a  estudiantes  de  nuevo 
ingreso,  por  cada  ciclo  escolar,  para mejorar la calidad de la formación docente y contribuir al logro de perfil de egreso 
que favorezca la incorporación al servicio profesional docente. 
 

 
 

 



PROYECTO INTEGRAL PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL (PACTEN 2018) 

  Objetivo Meta Acciones Documento 
rector que 
soporta la 

acción 

Recursos 
Materiales 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Financieros 

Productos 
Esperados 

Objetivo. 1 
Lograr la 
calidad de la 
formación 
inicial a través 
de los 
programas de 
tutoría, 
asesoría, 
seguimiento a 
egresados y el 
apoyo a 
estudiantes de 
nuevo ingreso 

Meta 1.1 
Fortalecer la 
formación inicial 
de los alumnos a 
partir del diseño 
de un proyecto 
institucional de 
tutoría 

Acción. 1.1.1 
Adquirir 
bibliografía 
especializada 
para 
fundamentar un 
proyecto 
institucional de 
tutoría 

PACTEN 

Artículos de 
papelería. 
Tóner. 
Computadora 
impresora 

Responsable 
del  proyecto  

$60000 

Elaboración de 
un proyecto 
institucional 

Acción. 1.1.2 
Implementar un 
curso de tutoría 
para los 
alumnos en 
formación, que 
atienda las 
necesidades 
identificadas en 
el diagnóstico  
. 

PACTEN 

Artículos de 
papelería. 
. 

 

  

Elaborar un 
proyecto de 
temas para 
trabajar de 
acuerdo a las 
necesidades  

Acción. 1.1.3 
Organizar un 
foro de 
intercambio de 
experiencias con 
otras IES de la 
región, con la 
participación de 
un ponente 
especializado 
sobre el proceso 
de tutoría 

PACTEN 

Material de 
papelería 
Archivos 
electrónicos 

Docentes 
tutores 
Responsable 
del proyecto 

$  

 
Elaboración del 
proyecto para el 
foro 
 



Acción 1.1.4 
Asistir al 8° 
encuentro 
regional de 
tutoría 2018 
para fortalecer el 
servicio de 
tutoría en la 
Escuela Normal 
de Sultepec 

PACTEN 
Artículos de 
papelería 

Responsable 
del proyecto 

$12000 

Recopilación de 
materiales para 
compartir con 
los docentes 
tutores 

Incrementar la 
calidad de la 
formación de 
los estudiantes 
de la 
Licenciatura en 
Educación 
Secundaria 
con 
especialidad 
en español  y 
licenciatura en 
Primaria de  
manera 
integral a 
través del 
fortalecimiento 
del trabajo de 
tutoría para 
que logren el 
desarrollo de 
los rasgos del 
perfil de egreso 

1. Impulsar la 
formación integral 
de los estudiantes 
reforzando el 
programa de 
tutoría 

Diseñar un 
programa 
institucional de 
tutoría para 
atender las 
deficiencias de 
los estudiantes a 
fin de mejorar su 
trayecto 
formativo 

PDI 
Material de 
papelería 

 

Alumnos 
Tutores  
Coordinadora 
de tutoría 

Elaboración 
del documento 
orientador del 
programa 
institucional de 
tutoría 
 
Diseño de 
formatos para 
el seguimiento 
de los 
procesos de 
tutoría 
 

Dar seguimiento 
a los procesos 
de tutoría 

Evaluar el 
programa de 
tutoría para 
proponer 
acciones de 
mejora 

 2. Atender el 100% 
de los estudiantes 
de 1° a 6° 
semestre en el 

Asignar un tutor 
a cada uno de 
los alumnos 
inscritos del 1° al 
6° semestre 

PDI   
Alumnos y 
tutores 

Lista de 
distribución 
 
Integración de 
expedientes 



 

 

programa de 
tutoría 

Integración de 
carpeta 
electrónica con 
materiales 
para el 
diagnóstico  

Difusión y 
sensibilización 
del programa de 
tutoría con los 
alumnos. 

Artículos de 
papelería 

 
Coordinadora 
de tutoría 

 
Boletín/triptico 

Aplicación de 
instrumentos 
para realizar el 
diagnóstico 

formatos   

Carpeta 
electrónica  

Integración de 
los expedientes 
para el 
seguimiento de 
los alumnos 

  Tutores  

65 
expedientes  

 3. Fortalecer las 
capacidades 
académicas, 
habilidades 
intelectuales y 
socioemocionales 
de los estudiantes 

Programar 
cursos, talleres y 
conferencias 
sobre temas que 
atiendan las 
necesidades de 
los alumnos  
 PDI 

Materiales de 
papelería 

 
Tutores 
Ponente 

Constancias 
de 
participación 
Agendas de 
trabajo 

Desarrollar los 
planes de 
atención 
mediante el 
trabajo individual 
o en pequeños 
grupos 

  
Alumnos  
Tutores 
 

Registro de 
actividades 
Expedientes  
Formatos  



DIFUSIÓN DEL PROYECTO ANTE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

La difusión del proyecto lo realiza la coordinadora en el caso el alumno de nuevo ingreso es a través de una plática en 

donde se les presenta de una manera resumida el programa indicativo estatal de tutoría para las escuelas normales, 

además se les comenta por qué deben ser responsables en la asistencia a tutoría, con los otros semestres solo se informa 

quien será su tutor del semestre como se desarrollara la tutoría y la importancia que tiene en su formación, con los docentes 

se realiza la reunión de academia en la segunda semana de inicio de semestre en donde se les informa quienes serán sus 

alumnos, los días de atención, y la estrategia de trabajo durante el semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA DE ACCIÓN 

Acciones   Fecha de realización 

RESPONSABLE ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul 

Reunión con subdirectora académica y 
asesores para la distribución de 
alumnos 

COORDINACIÓN             

Plática de inducción sobre el programa 
de tutoría con alumnos de nuevo 
ingreso 

COORDINACIÓN             

Elaboración, revisión y corrección del 
plan de trabajo del proyecto  

COORDINACIÓN             

Elaboración e integración del 
documento orientador del programa 
institucional 

COORDINACIÓN             

Reuniones del colegio de tutores              
Diseño de formatos para el 
seguimiento de los tutores y tutorados 

             

Integración de expedientes de alumnos 
de nuevo ingreso 

             

Distribución de expedientes de 
tutorados a los docentes tutores 

             

Aplicar instrumentos para el 
diagnóstico de necesidades 

Tutores              

Aplicar formato para el seguimiento 
académico 

Tutores              

Establecer un calendario de las 
sesiones grupales e individuales y 
socializarlo 

Coordinación              

Presentación de la propuesta 
institucional 

Coordinación              



Elaboración del plan de acción tutorial Tutores              
Asistencia al 8°encuentro nacional de 
tutoria 

Coordinación tutoria y 
de licenciatura 

            

Elaboración de informes de avances 
del proyecto 

Coordinación y 
tutores 

            

Integración de carpeta electrónica con 
materiales de apoyo 

coordinación             

Implementar estrategias de mejora 
para el desarrollo del plan de acción  

tutores             

Aplicación de instrumentos para 
elaborar los informes 

coordinación             

Elaboración de proyecto para el foro de 
tutoría 

coordinación             

Corrección del proyecto para el foro coordinación             
Organizar un foro de intercambio de 
experiencias 

Coordinación de 
tutoria y licenciatura 

            

Aplicación de cuestionario sobre 
desempeño de tutor y tutorado 

coordinación             

Integración de FODA  Coordinación y 
tutores 

            

Elaboración de informe de fin de 
semestre 

Coordinación              
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ANEXO 1 RELACIÓN DE TUTORES Y TUTORADOS  

ESCUELA NORMAL DE SULTEPEC  

PROGRAMA DE TUTORÍA                            CICLO ESCOLAR 2018-2019 

RELACIÓN DE TUTORES Y TUTORADOS EN EL PRIMER SEMESTRE 

SEMESTRE TUTOR ALUMNO PROMEDIO 

1° primaria Profa. Dolores  Hernández Álvarez Carón Flores Cruz Andrés 7.3 

Luna Delgado Fernando 7.6 

Bernal Olivares María Guadalupe 9.2 

García Martínez Karina Guadalupe 7.6 

González Méndez Francely Yadira 7.6 

Profr. José Alpízar Hernández Calixto González Esmeralda 9.7 

Castillo Enríquez Mireya 8.9 

Flores Hernández Luis Santiago 7.6 

Izquierdo Álvarez  Itzel Berenice 8.1 

Mondragón Trujillo Jazmín  9.1 

Profa. Seyda Edith Flores Mejía  Cruz Salazar Jazmín  7.1 

Flores Domínguez Gerardo  7.7 

González Francisco Mariana 8.8 

Vázquez Albarrán María del Rosario 8.1 

Vázquez Navarrete Alondra Rubí 8.5 

Prof. Deyvid Rosario Albavera González Avilés Jacrizet  8.9 

López Arellano Camerino 7.4 

López Flores Aylin Monserrat 7.2 

Marcial Macedo Monserrat 9.3 

Reynoso Hernández Gisselle 8.3 

Profa. Yuriria López Mendoza 
 

Estrada Ortiz Liliana  8.1 

Flores Flores Alejandro 7.9 

Flores Martínez Dulce Yarizeth 9.0 

Hernández Avilés Anallely 7.3 

Mancera Servín Adamari 
 

8.3 



Profr. Bernardino Benítez Miranda  Flores Sánchez José 8.1 

Javier Hernández Anayeli  9.0 

Martínez Díaz Julissa  8.5 

Millán Carbajal Mirely Josselyn  9.1 

Rojas Hernández Marintia  8.2 

1° español Profr. Carlos Flores Roa 
 
 
 
 
 
 

Cipriano Morales Monserrat 7.7 
 

Carbajal Sotelo Cristian 8.4 

Cortes Espinoza Aide 8.8 

Cortes García Juan Carlos 7.0 

Cruz Rodríguez Berenice 9.2 

Espinoza Domínguez Martín   8.9 

Vergara García Yeimi Aily 7.6 

Profa. María Guadalupe Cruz Vázquez 
 
 
 
 
 
 
 

Galán Montero Dulce María  9.8 

Gorostieta Aguilar Brithney 8.0 

Heredia López Katia Saray 9.8 

Hernández Cerros Ivonne 7.4 

Hernández Herrera Lizbeth 7.1 

Hernández López Gustavo 8.5 

Hernández Ocampo María  8.2 

Profr. Eduardo Hernández Vergara Mares Esteves Alberto 8.6 

Morales Anastasio Eloisa 8.1 

Neri Apolinar Enrique 8.1 

Ocampo Jaimes Delia  9.5 

Pérez Avilés  Alberto   7.6 

Praxedis Pérez Noelia  7.4 

Ramírez de Santiago Dulce Rosario 9.8 

Profa. Eva Monserrat Cuevas Rodríguez Abarca Flores Elsa 9.7 

Rivera Vences Mayola 8.7 

Rojas Alpizar Diana Cecilia  9.3 

Rojas Ortiz Luis Fernando 7.8 

Rosalio Beltrán Aydee 8.6 

Salinas Valencia Lenci 8.2 

Samperio Hernandez Samai 7.4 



 Profra. Aneth Hernández Roque  Abarca Flores Gustavo 8.0 

Flores Barón Monserrath 7.7 

Flores Romero Francisco David 8.2 

Martínez Anastasio Daniel 7.5 

Millán López Dafne Joselyn 8.9 

Avilez Reyes Roselia  7.7 

Trinidad Cecilio Rene 9.5 

3° semestre Profr. Antonio Hernández Macedo Florencio Pérez Víctor 7.6 

González   Marín Jessica Denisse  8.2 

Servín Mendoza Lizbeth 8.5 

Profr. Ricardo Roa García Macedo Ortega Itzel  8.9 

López González Jaqueline 8.6 

Rivera Nava Diana Laura 8.4 

Profr. Gerardo López Pedroza Carbajal Domínguez Ángel  8.8 

Gaspar Castaño Gisela 8.9 

Ríos Moreno Elizabeth 8.0 

Profa. Anayeli Flores López Hernández Vences Lucero 7.6 

Carbajal Arellano Ciranely 8.1 

Arellano Hernández Eduardo 8.3 

Jiménez Hernández Mariana 8.6 

Prof. Eduardo Bringas Mendoza Navarro Esquivel María de Jesús 8.4 

Florencio Pérez Everardo 6.7 

López Flores Gerardo 7.6 

5° semestre Profr. Julio Cesar Tovar Hernández Arellano Juárez Teresa   

Campuzano Flores Julia Carina  

Cruz Salazar Laura Lizeth  

López Flores Frida  

López Sotelo María Elena   

Macías Sóstenes Marco Antonio  

Prof. Oscar García Acuña 
 

Aguilar Sánchez Saraí  

Campuzano Carbajal Jazmín  

Hernández Arellano Rosalba  

Hernández García Ignacio  

López Ríos Flor  



Morales Estrada Johana  

Ing.. Juan Carlos Antúnez Téllez Avilés Reyes Laura  

García Arellano Aydee  

García Martínez Fátima  

Hernández Martínez Laura  

Ortiz Hernández Teresa Belem  

Santana Evangelista Azarel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

ESCUELA NORMAL DE SULTEPEC 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN INICIAL 

PROGRAMA DE TUTORIA  

MI COMPROMISO COMO TUTORADO 

Con plena conciencia de mi responsabilidad como estudiante normalista asumo el siguiente compromiso para el ciclo escolar 2014-

2015 

1.- Asistir puntualmente a las sesiones programadas de tutoría (individual y grupal) 

2.- Manifestar con honestidad las necesidades académicas y personales que puedan ser atendidas en el servicio 

3.-Atender las indicaciones o sugerencias para mejorar mi formación profesional 

4.- Mostrar disposición para el trabajo de tutoría 

5.- Mantener comunicación directa con mi tutor  

6.- Responsabilizarme de la toma de decisiones a partir del trabajo que se realice en tutoría  

7.- Cumplir con el porcentaje requerido de asistencias mensuales a las sesiones de tutoría 

8.- Expresar mi valoración personal sobre el servicio que se me brinda y proponer acciones de mejora en caso necesario 

9.- Comunicar al coordinador del servicio de tutoría cualquier anomalía que se presente en el servicio 

 

____________________________ 

Nombre y firma del alumno 


