


Propósito. 

 Reconocer los aspectos que conforman el 

proceso de seguimiento y evaluación de  

la función tutora. 





El seguimiento y evaluación de las acciones realizadas durante la 

Tutoría, son 

: 

• Verificar que las actividades se desarrollen conforme al Plan de 

Trabajo 

• Estar al pendiente de los logros de los Tutorados  

• Orientar a Tutor y Tutorado para que reorienten su proceso hacia el 

logro de    las metas previstas.  

Durante el ciclo escolar,  los Tutores conformarán un 

 para cada uno de los Tutorados (mismo que será 

resguardado en la escuela del Tutorado) 

Esto permitirá que el docente novel, el director y el supervisor 

tengan la posibilidad de 

, y contar con el sustento de la información que se 

ingrese en las fichas del sistema.  



Los insumos que conformarán el Expediente de 

seguimiento y evaluación son los siguientes:  

a. Plan de Trabajo  

b. Reporte de logros alcanzados por 

los Tutorados en los procesos de 

evaluación  

c. Reporte de observación y análisis 

de la práctica docente de los 

Tutorados  

d. Reporte final del proceso de 

Tutoría  

e. Evaluación del proceso de Tutoría  



CALENDARIO DE TUTORIA 

Propuesta de calendarizar las reuniones de Trabajo entre el tutor y su 

tutorado, y entre el Tutor y Otros Tutores (Observación de clase, 

acompañamiento y retroalimentación ). A Continuación, Se presenta 

un esquema con las reuniones que pudieron  considerar  a lo largo del 

ciclo escolar. 

A) PLAN DE TRABAJO 



En  reunión, el Tutor y docente novel  elaboran 

conjuntamente un Plan de Trabajo que incluye : 

Metas específicas sobre las responsabilidades de cada 

uno, en relación a las cuatro prioridades de la Educación 

Básica:  

 

Mejora de las competencias de lectura, escritura y matemáticas 

de los educandos;  

Normalidad Mínima Escolar;  

Disminución del rezago y abandono escolar, y  

Desarrollo de una buena convivencia escolar.  

Las necesidades educativas de 

los alumnos en el aula y en el 

contexto de la escuela. 

Momentos de 

observación en clase del 

Tutorado (mínimo tres en 

el transcurso del ciclo 

escolar).  



El Calendario de actividades, que incluirá las fechas en que el Tutor 

realizará las observaciones en el aula, las reuniones con otros 

Tutores para el intercambio de experiencias y la duración de las 

sesiones de retroalimentación. (cronograma con la descripción de las 

actividades planeadas 

El establecimiento de acciones prioritarias (prioridades de 

enseñanza)que requieran atención inmediata (áreas de oportunidad) 

Actividades de acompañamiento, apoyo y seguimiento para el 

desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje.  



 

El reporte de logros alcanzados se 

realizará en un texto de formato libre, el 

cual incluirá los factores que favorecieron 

u obstaculizaron la labor de la tutoría. 

La base para realizarlo será la información  

obtenida  en las notas  que hayan 

elaborado durante su trabajo de tutoría  y 

que conforman parte del expediente. 
 



Durante  el ciclo escolar, se llevan a cabo tres momentos de 

observación en clase, para ello, Tutor y Tutorado definen, con 

anterioridad, el instrumento de observación que consideren 

pertinente utilizar, para registrar la intervención educativa  

El  registro de observaciones debe contener los siguientes  aspectos que 

se expresan a continuación:  

•Datos de la escuela del Tutorado  

•Fecha, hora y duración de la clase  

•Propósito de la observación  

•Contenido programático desarrollado  

•Formas de organizar al grupo  

•Materiales educativos utilizados  

•Plan de clases y resultado esperado  

(Manual para el Tutor del Docente y del Técnico Docente de nuevo 

ingreso (2015), 



Este reporte se presenta como un escrito breve en 

el que se enfatizan puntos de vista, conclusiones y 

acuerdos y compromisos de ambas partes.  

 

Se elabora gradualmente, conforme se realizan las 

observaciones programadas.  



El reporte final, elaborado conjuntamente, una semana antes de 

terminar el ciclo escolar, tendrá las siguientes características:  

 

Escrito breve en formato libre.  

Describe y analiza las experiencias vividas, destacando los logros 

alcanzados, las tareas pendientes y sugerencias para mejorar la 

relación Tutor-Tutorado, en lo que refiere a: La inserción del 

Tutorado al Servicio Profesional Docente.  

La mejora de las competencias de lectura, escritura y matemáticas 

de los educandos.  

El fortalecimiento de prácticas que favorezcan el aprendizaje de 

los alumnos.  

El cumplimiento de la Normalidad Mínima Escolar.  

La disminución del rezago y abandono escolar.  

El desarrollo de una convivencia escolar sana y pacífica.  



Esta evaluación, realizada por el Director de la 

escuela y el Supervisor de la zona escolar, apoya 

la revisión de los documentos solicitados al 

Tutor y, también, es parte indispensable de su 

expediente. 

 

El Director y el Supervisor se encuentran en 

libertad de diseñar o de utilizar los 

instrumentos que consideren necesarios.  




