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PRESENTACIÓN 

 

Con el propósito de apoyar  a los procesos de formación de los futuros docentes y en atención a las políticas estatales en cuanto a la 

función de tutoría académica, derivadas del PROGEN Y PEFEN que, como parte de una línea estratégica que permita el desarrollo integral de 

los alumnos de educación superior, se considera necesario implementar el plan de tutoría como un proceso de acompañamiento de tipo 

personal y académico dentro del proyecto institucional 

La tutoría adquiere diferentes connotaciones dependiendo del enfoque y modalidad del cual se aborde, por eso  es necesario revisar 

algunas definiciones  que permitan caracterizar a la tutoría académica y delimitar el alcance de sus acciones en el contexto educativo de las 

escuelas normales y del propio espacio educativo. 

La implementación de un programa institucional de Tutoría en la escuela normal de Sultepec, ha sido un proceso en espiral que ha 

conducido a los distintos actores a implementar continuamente las acciones y estrategias emprendidas con el propósito de mejorar la cali-

dad educativa y de formación profesional de los alumnos normalistas proporcionando  apoyo académico en el proceso de su formación ini-

cial. Entendiendo a la tutoría como un producto del trabajo colegiado y como el proceso de acompañamiento de tipo personal y académico 

que se realiza a lo largo del proceso formativo, mediante atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido de ellos, por parte de 

docentes competentes y formados para esta función, con el propósito de mejorar el rendimiento académico, solucionar problemas escola-

res, desarrollar hábitos de estudio, de trabajo, promover la reflexión y la convivencia social. 

El presente plan contempla los objetivos y acciones que se realizarán tanto de manera grupal como personalizada a partir de las ne-

cesidades recabadas del diagnóstico que se aplicó a los alumnos y maestros, algunas acciones se realizarán en coordinación con otros depar-

tamentos, se encuentra establecida dicha correlación. Los recursos a utilizar y la temporalidad en que se pretenden desarrollar las activida-

des. 

 

 



 

OBJETIVOS 

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. 

 OBJETIVOS PARTICULARES: 

 Contribuir en el desarrollo de la autonomía personal y profesional del docente en formación mediante la integración de eventos aca-

démicos a fin de fortalecer la formación inicial.   

 Fortalecer en los estudiantes normalistas el dominio de los campos del perfil de egreso mediante la atención a necesidades académicas 

que se reflejen en su desempeño académico. 

 Propiciar  permanentemente la reflexión sobre la práctica docente a efecto de desarrollar la habilidad para solucionar problemas reales. 

 Desarrollar en el estudiante las habilidades en el uso de las herramientas tecnológicas de la información y comunicación para el desem-

peño profesional. 

 Atender las necesidades académicas individuales y grupales mediante el uso de las herramientas  fundamentales para su desarrollo pro-

fesional. 

 Crear una cultura de autoevaluación   en el estudiante que le permita dar seguimiento a su proyecto de desarrollo profesional. 

 



 
Meta  

Académica/ obje-
tivo 

 
Acciones 

Periodo de 
realización 

Recursos 
Personal 

Responsable 

Indicadores de 
proceso y  
resultados 

Humanos Materiales Financieros 

1.1. Aprovechar 
de manera óptima 
los servicios de 
apoyo a la forma-
ción. 

1.1.1 Estructu-
rar la academia 
de tutoría. 

 23 de agosto Subdirección 
académica, 
jefe de Depar-
tamento de 
Formación 
Inicial y coor-
dinación de 
tutoría. 

Programa 
indicativo de 
tutoría, hojas 
blancas 

$00.00 Coordinador de 
tutoríaSubdirección 
académica y jefe 
del Departamento 
de Formación Ini-
cial. 

Relación de Tuto-
res 

2.1. Atender las 
necesidades aca-
démicas individua-
les y grupales, 
mediante el uso 
de las herramien-
tas fundamentales 
para el desarrollo 
de profesional. 

2.1.1 Identifi-
car los alumnos 
que requieren 
el servicio de 
tutoría,  toma-
do como uno 
de los criterios 
el promedio 
anterior y en-
cuesta a los 
alumnos  y 
maestros. 

agosto Coordinador 
de tutoría, 
docentes y 
alumnos 

. 

Cuadros de 
calificaciones, 
hojas blancas 
y formatos. 

$00.00 Coordinación de 
tutoría.  

Instrumentos apli-
cados (test multi-
dimensional, en-
cuesta a alumnos 
y maestros) 

 2.1.2. Seleccio-
nar a los alum-
nos que re-
quieren la 
atención de 
tutoría. 

agosto Coordinación 
de tutoría y 
tutores 

Diagnósticos, 
hojas blancas 
lapicero… 

$00.00 Coordinación de 
tutoría y tutores. 

Relación de los 
alumnos que reci-
birán el servicio de 
tutoría. 



 
Meta  

Académica/ obje-
tivo 

 
Acciones 

Periodo de 
realización 

Recursos 
Personal 

Responsable 

Indicadores de 
proceso y  
resultados 

Humanos Materiales Financieros 

 2.1.3Identificar 
las necesidades 
académicas 
que cada tuto-
rado tiene y las 
necesidades 
comunes. 

septiembre Coordinación 
de tutoría y  
tutores 

 Fotocopias 
del diagnósti-
co. 

Serán sufra-
gados por la 
Escuela Nor-
mal. 

Coordinación de 
tutoría. 

Ficha autobiográ-
fica. 

 2.1. 4. Analizar 
una película 
con  
enfoque for-
mativo 
 

Febrero del 
2013 

 

Coordinador 
de tutoría, 
tutores y tuto-
rados 

 

CD de pelícu-
la, cañón y 
laptop 

 

$00,00 

 

Coordinador de 
tutoría, tutores, 
tutorados, Profesor 
Carlos y  Profesor 
Cesar 

 

Informe del análi-
sis. 

 2.1.5. Realizar  
una visita guia-
da al museo de 
memoria y to-
lerancia 
 

enero 

 

Coordinador 
de academias, 
tutores, tuto-
rados 

Transporte 

 

Una parte la 
sufragará la 
institución y 
otra los  parti-
cipantes 

 

Coordinador de 
tutoría, tutores 
tutorados (profeso-
ra cata, elaborar 
proyecto) 

Proyecto 

3.1. Fortalecer en 
los estudiantes 
normalistas el 
dominio de los 
campos del perfil 

3.1.1. Estable-
cer la temática 
para atender 
los problemas 
detectados, 

Septiembre Tutores y 
coordinación 
de tutoría 

Concentrado 
de diagnósti-
cos 

$00.00 Coordinación de 
tutoría y tutores. 

Plan de activida-
des de los tutores. 



 
Meta  

Académica/ obje-
tivo 

 
Acciones 

Periodo de 
realización 

Recursos 
Personal 

Responsable 

Indicadores de 
proceso y  
resultados 

Humanos Materiales Financieros 

de egreso. con miras a 
contribuir al 
logro del perfil 
de egreso.y las 
actividades a 
realizar. 

 3.1.2. Integrar 
expedientes de 
los tutorados  

septiembre Tutores y 
alumnos 

Hojas tamaño 
carta, cañón,  
computadora 
y fólderes.  

$00.00 

 

Coordinación de 
Tutoría 

Expedientes de los 
tutorados 

 3.1.3 Realizar 
historia clínica 
a todos los 
alumnos tuto-
rados. 

De octubre a 
diciembre 

Médico esco-
lar Coordina-
ción de tuto-
ría,  asesores 
académicos y 
tutorados. 

Los requeri-
dos por el 
personal mé-
dico y hojas 
blancas  

La dirección 
de la Escuela 
adquirirá los 
materiales 
que se requie-
ran. 

Personal médico, 
Coordinación de 
tutoría y asesores. 

Hoja de historia 
clínica. 

4.1.1 Participar en 
la realización de 
proyectos situados 
que permitan el 
desarrollo de las  
competencias co-
municativas. 

 4. 1. Participar  
en la realiza-
ción de   even-
tos académicos 
organizados 
por los docen-
tes. 
 
 

Enero y mar-
zo 

 

 

 

Docentes de 
los cursos ( 
Profesora Ma-
ría Isabel Na-
varro Melén-
dez )   tutores 
y tutorados. 

 

 

Cañón, recur-
sos tecnoló-
gicos, hojas 
blancas, li-
bros. 

$00.00 

 

 

 

 

 Docentes de curso, 
Coordinación de 
tutoría, Docentes, 
tutores y alumnos 

 

 

Proyecto del even-
to 

 

 

 



 
Meta  

Académica/ obje-
tivo 

 
Acciones 

Periodo de 
realización 

Recursos 
Personal 

Responsable 

Indicadores de 
proceso y  
resultados 

Humanos Materiales Financieros 

4.2. Organizar y 
participar en 
un café litera-
rio 
 
 
 
 

 

Enero del 
2013 

Coordinador 
de tutoría, 
tutores y tuto-
rados. 

$00,00  

Coordinador de 
tutoría, tutores, 
(Profr. José y Pro-
fesora Cata) 

 

 

Proyecto 

5.1. Crear una 
cultura de auto-
evaluación en el 
estudiante que le 
permita dar se-
guimiento a su 
proyecto de desa-
rrollo profesional. 

5.1.1.Observar 
y registrar me-
diante diversos 
recursos las 
dificultades y 
avances sobre 
el desempeño 
de los tutora-
dos durante las 
jornadas de 
observación y 
práctica. 

Del 22 al 26  

Del 3 al 7 de 
diciembre 

Docentes de 
OPD, tutores y 
tutorados 

Planes, esca-
las, materia-
les impresos, 
programas de 
Educación 
sec. 

Cada tutor y 
tutorado su-
fragará los 
gastos gene-
rados 

Coordinador de 
tutoría, Docentes 
de OPD,  tutores y 
tutorados. 

Planes, escalas y 
registros de ob-
servación 

6.1. Contribuir en 
el desarrollo de la 
autonomía perso-
nal y profesional 
del docente en 

6.1.1. Partici-
par en el análi-
sis y reflexión 
de la práctica 
de forma indi-

Después de 
cada jornada 
de práctica. 

Coordinador 
de tutoría, 
tutores, coor-
dinador de las 
jornadas de 

Escalas, regis-
tros. 

$00.00 Coordinador de 
tutoría, docentes 
de OPD Y tutores 

Escalas y registros 
de observación. 



 
Meta  

Académica/ obje-
tivo 

 
Acciones 

Periodo de 
realización 

Recursos 
Personal 

Responsable 

Indicadores de 
proceso y  
resultados 

Humanos Materiales Financieros 

formación.   vidualizada o 
grupal. 

prácticas,  y 
tutorados. 

 

 6.1.2. Integrar 
los referentes 
que den cuenta 
del desempeño 
académico de 
los alumnos. 

 

septiembre Coordinación 
de tutoría y 
tutores 

Cuadros de 
calificaciones 
parciales 

$00.00 Coordinación de 
tutoría, tutores y 
tutorados. 

Cuadro de avance 
de aprovecha-
miento  de eva-
luaciones parcia-
les. 

7.1. Propiciar 
permanentemente 
la reflexión sobre 
la práctica docen-
te a efecto de 
desarrollar la habi-
lidad para solucio-
nar problemas 
reales.  

7.1.1 Compar-
tir experien-
cias, conoci-
mientos y ma-
teriales  de 
tutoría. 

Durante el 
semestre 

Tutores Algunos es-
critos 

$00.00  Coordinador de 
tutoría y tutores 

Escritos y viven-
cias 

 7.1.2 Asistir y 
participar en 
intercambios 
académicos 
con otras nor-
males que 
ofrezcan el 

Según fecha 
de convoca-
toria.  

 Coordinador 
de tutoría 
tutores 

Convocatoria 

Hojas blan-
cas, etc. 

Los gastos que 
se generen 
serán cubier-
tos por la di-
rección de la 
escuela. 

Coordinador de 
tutoría y tutores 

Materiales de in-
tercambio 



 
Meta  

Académica/ obje-
tivo 

 
Acciones 

Periodo de 
realización 

Recursos 
Personal 

Responsable 

Indicadores de 
proceso y  
resultados 

Humanos Materiales Financieros 

mismo pro-
grama educati-
vo. 

  7.1.3. Desarro-
llar y participar 
en un curso de 
tutoría  

Octubre y 
noviembre 
2012. 

tutores Cañón, lap-
top hojas 
blancas y 
otros 

Los gastos 
serán sufraga-
dos por la Es-
cuela. 

Desarrollo Docen-
te,  Coordinador de 
tutoría.  

Proyecto de Desa-
rrollo Docente. 

 

 

OBSERVACIONES 
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