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Presentación 

En sus inicios el Programa Institucional de Tutorías (PIT) en la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (FCQ-UABJO), nació 

con el objetivo de que todos los estudiantes que eran aceptados para tener una beca de 

manutención tuvieran un profesor que fungiera como tutor de dichos estudiantes, ya que 

este era un requisito para conservar la beca.  

 

El Programa de Tutorías de la FCQ-UABJO inicialmente no era un programa oficial en la 

institución, ya que solo era para cubrir el requisito antes mencionado de que los estudiantes 

becados debían tener un tutor, por lo que por varios años se mantuvo así y sin algún 

reglamento oficial; por lo que la asignación de tutores a los tutorados únicamente incluyó a 

los profesores de tiempo completo (PTC) y los profesores de asignatura (PA) no 

intervinieron. 

 

Hacia el 2008, al observar el desarrollo de programas de tutorías en otras universidades 

pioneras en dicho programa como la UNAM o la Universidad Veracruzana, donde ahora se 

incluía en el Programa de Tutorías a todos los estudiantes sin excepción, 

independientemente si tenían o no alguna beca de manutención; se decidió optar por entrar 

en dicha dinámica en la Facultad de Ciencias Químicas de la UABJO, sin embargo, dada la 

gran cantidad de estudiantes comparada con la cantidad de profesores de tiempo completo 

(PTC) adscritos a la FCQ-UABJO, se decidió ahora también incluir a los profesores de 

asignatura (PA) en dicho Programa. Hasta aquí el Programa no contaba con un manual o 

plan de desarrollo de dicho Programa. 

 

En el 2013, el responsable del Programa de Tutorías de la FCQ-UABJO, el M. en C. José 

Ángel Cueva Villanueva, presenta un Programa de Tutorías ya oficial el cual ya tiene una 

justificación, objetivos, metas, estrategias y servicios a ofertar, con lo cual nace 

“oficialmente” el Programa de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la UABJO. En este Programa se hizo oficial la asignación de tutores a tutorados tanto de 

PTC como de PA, aunque a los PTC por las características de su categoría, se les asigna un 

mayor porcentaje de estudiantes tutorados comparado con los PA. 

 

Finalmente, en noviembre de 2016, la Facultad de Ciencias Químicas de la UABJO, fue 

evaluada para obtener la Acreditación de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo, 

donde algunas de las recomendaciones para dicha acreditación, fue el establecimiento de un 

Programa de Tutorías como se señala en la categoría IV. Servicios de Apoyo para el 

Aprendizaje, en donde la recomendación a la letra dice: “Evaluar periódicamente el 

programa de tutoría e incorporar los resultados en forma sistemática en la coordinación del 

Programa Académico”. Tomando como base lo recomendado, se comenzaron los trabajos 

para alcanzar el mejoramiento  en relación a lo establecido; ahora es realizado por medio de 

un programa en línea contratado por la UABJO, en el que el tutor y tutorado pueden 

programar sus reuniones y validarlas en el sistema; asimismo se estableció que debería 

tenerse un documento formal del Proyecto de Tutorías de la FCQ-UABJO, que estableciera 

lineamientos de seguimiento y evaluación de las tutorías y que sería la  Coordinación  de 



Tutorías  quien de manera directa será el responsable de ejecutar el Proyecto de la FCQ-

UABJO. 

 

Cabe resaltar que en la actualidad se le denominará Proyecto de Tutorías, dado que de 

manera institucional la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca ya cuenta con un 

área de Tutorías y por lo tanto un Programa de Tutorías que aborda de manera macro lo 

correspondiente a este tema; por lo cual la FCQ-UABJO, realiza con base en ello un 

Proyecto de Tutorías según las características del Programa Educativo de la Licenciatura en 

Químico Farmacéutico Biólogo, que oferta la Facultad. 

 

El presente Proyecto de Tutorías de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (FCQ-UABJO), tiene como propósito el 

acompañamiento a los estudiantes de esta Institución, durante su ingreso, permanencia y 

egreso. 

 

La tutoría presencial y con carácter personalizado es la mejor forma de acercamiento con 

los tutorados. Esto se debe a que las relaciones cara a cara ofrecen condiciones para un 

conocimiento más directo y rápido entre tutor y tutorado, para así lograr que su desarrollo 

académico y profesional de los estudiantes de la FCQ-UABJO sea de éxito. 

 

Dadas las condiciones actuales, en relación con la desproporción que existe entre el número 

de académicos disponibles y la matrícula que debe ser atendida, se proponen dos estrategias 

de apoyo a la atención personalizada y directa cuyo uso combinado permite a los tutores 

profesores proporcionar a los tutorados un servicio académico de calidad; de este modo, se 

atenderán a un mayor número de ellos, mediante la disminución de la presencia del tutor 

frente a cada tutorado para, de esa manera, ampliar su capacidad de atención. Estas 

estrategias son la tutoría en pequeños grupos y la tutoría electrónica las cuales han sido 

utilizadas en diferentes universidades que cuentan con un sistema tutorial funcionando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación  

 

En un primer momento el Proyecto de Tutorías de la FCQ-UABJO, se sustenta mediante las 

bases normativas desde el punto institucional, dado que la Universidad Autónoma “Benito 

Juárez” de Oaxaca, es de carácter autónomo, toma como base lo que estipula la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 3°, establece que las universidades 

y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán 

la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, 

investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la 

libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán 

sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia (DOF 

24-02-2017).  A su vez la Ley General de Educación, en su artículo 7 establece los fines de 

la educación, y prescribe para las IES que deberán: “Contribuir al desarrollo integral del 

individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades humanas” (Ley General de 

Educación. Texto vigente, 2015).  

 

Es de reconocer que el rendimiento académico de los estudiantes es un indicador para las 

instituciones educativas ya que ofrece información respecto del éxito escolar. Con esto no 

circunscribimos el rendimiento académico a una variación en las calificaciones, pues hay 

otros ámbitos en los que se refleja. Es por esto que los fenómenos de reprobación y deserción 

son una expresión importante del rendimiento académico. Los problemas del rendimiento 

académico son multicausales ya que, en algunos casos son producto de las características 

propias de los estudiantes y condiciones tales como las desigualdades sociales y las 

desventajas culturales con las que ingresan a la institución escolar, también es cierto que la 

escuela es la institución encargada de establecer las "reglas del juego" y definir los criterios 

a partir de los cuales los estudiantes tienen o no posibilidades de " sobrevivencia escolar". 

(ANUIES, 2000:19). 

 

Es por ello la importancia de implementar Proyectos académicos encaminados al apoyo de 

los estudiantes en el tránsito de su preparación profesional, proyectos que engloben en su 

conjunto, las necesidades académicas, familiares y personales de los estudiantes. Es así que 

debemos entender a la tutoría académica como un apoyo de trayectoria, es decir, como la 

estrategia tutorial que se ocupa de los múltiples problemas de tipo académico que van 

apareciendo en el camino del estudiante durante su permanencia escolar. El tutor académico 

debe ser capaz de realizar otra actividad básica que es la reconstrucción de la trayectoria 

previa de los estudiantes hasta el momento educativo en el que se encuentran, con el objetivo 

de conocer algunos rasgos referidos a su vida social, a su nivel socioeconómico y por 

supuesto, a su desempeño escolar (Beltrán, 2003). 

 

El establecimiento de un Proyecto de Tutorías, junto con otras acciones institucionales, 

constituye una acción estratégica para promover el mejoramiento de la calidad de los 

servicios educativos de las Instituciones de educación superior (IES) y del conjunto del 

sistema de educación superior, como una alternativa para disminuir la distancia entre la 

academia y el estudiantado producido por la masificación de la educación. 



 

En este sentido se pretende como énfasis fundamental del cambio la búsqueda y el diseño 

de mecanismos para una operación más efectiva y que se acerque cada vez más al paradigma 

educativo que tiene como centro al estudiante. Se han asignado a los estudiantes a maestros 

tutores aumentado el ritmo de operación de las tutorías. Hemos tenido avances importantes 

aun cuando faltan por definirse con mayor claridad las relaciones de la actividad tutorial con 

algunos programas centrales de la vida universitaria. 

 

Retomando como punto de partida a la Universidad Veracruzana en la cual la flexibilidad 

de su Plan de estudios obliga a la tutoría a adoptar dos modalidades: tutoría académica (tutor 

académico) y enseñanza tutorial (profesor tutor), las cuales han sido diseñadas para operar 

la flexibilidad curricular, así como para planear estrategias académicas orientadas a la 

solución de problemas específicos que los estudiantes presentan a nivel pedagógico y 

disciplinario. 

 

En este sentido la Facultad de Ciencias Químicas de la UABJO, debe de contar con un 

Coordinador de tutorías, un tutor profesor que contenga dos perfiles: académico y de 

enseñanza tutorial, así como los tutorados, todos ellos dependiendo de la Dirección de la 

Facultad de Ciencias Químicas de a la UABJO y de la Coordinación Académica, con 

autonomía propia para la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propósitos 

 

General 

Dotar a los tutorados de herramientas que les permitan sortear obstáculos, resolver problemas y 

formarse en aspectos de carácter intelectual, humano, social y profesional; así como resolver 

asuntos académicos y administrativos relacionados con el Programa Educativo en el que se 

encuentren a través del acompañamiento tutorial. 

 

Específicos  

 Implementar mecanismos tutoriales dentro de la FCQ-UABJO, para que los 

docentes participen como tutores, a través de la implementación del Proyecto de 

Tutorías. 

 Realizar un diagnóstico académico, para detectar a los estudiantes que requieran 

apoyo integral tomando en cuenta aspectos fisiológicos, psicológicos, pedagógicos 

y sociológicos, mediante técnicas e instrumentos. 

 Generar actividades para abatir el mayor índice de reprobación y deserción escolar, 

mediante la aplicación de los ejes, metas y acciones establecidas en el presente 

Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Líneas estratégicas, metas y acciones 

Ejes 

estratégicos 

Metas Acciones 

 

 

 

Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar los tipos de 

tutoría a establecer de 

acuerdo con las 

necesidades 

Realizar acciones de Tutoría Individual, 

enfocados en aspectos que cada uno de los 

estudiantes requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizar actividades de Tutoría grupal 

en donde puedan retomarse aspectos, 

académicos y personales (apoyo 

psicológico, titulación, tesis, movilidad 

estudiantil, congresos, becas) 

 

Comunicación con las coordinaciones de 

la FCQ-UABJO, en relación a un tema 

solicitado. 

 

Reuniones con los docentes, 

Coordinación Académica y el responsable 

del Proyecto de Tutorías, que conforman 

la Escuela, para trabajar de manera 

colegiada facilitando los servicios 

académicos e integrales para el estudiante. 

 

Aplicar encuestas a los estudiantes para 

identificar las principales problemáticas 

académicas y personales. 

 

 

 

 

Formación 

Facilitar la formación de 

los docentes tutores, tanto 

principiantes como 

experimentados, a fin de 

conocer el marco 

referencial, los propósitos 

y características del 

Proyecto de Tutorías. 

El Responsable de Tutorías, brinda la 

capacitación para el uso del sistema 

institucional de tutorías. 

Invitar a docentes tutores a los cursos o 

talleres brindados por la Universidad o 

Facultad, en relación al tema de Tutorías. 

 

Mostrar a los docentes tutores los 

objetivos y alcances del Proyecto de 

Tutorías. 



 

 

 

 

Ejecución  

Diseñar el Proyecto de 

Tutorías de acuerdo con 

las características y 

necesidades del 

diagnóstico de la 

Facultad. 

 

Incentivar a los docentes a que se lleven a 

cabo en tiempo y forma lo propuesto en el 

Proyecto de tutorías. 

 

Diseñar la publicidad y manuales de 

operación para los tutores y tutorados. 

Implementar el Proyecto 

debidamente revisado y 

aprobado por el 

Honorable Consejo  

Técnico de la Facultad de 

Ciencias Químicas. 

Dar seguimiento a la labor y desempeño 

de los docentes tutorados. 

Brindar el seguimiento a los estudiantes 

que reciben tutoría para verificar que se 

estén cumpliendo con los objetivos 

planteados. 

Participación de los tutores en la 

planeación, medida a través de los 

programas individuales que presenten los 

tutores profesores al inicio de cada 

periodo semestral. 

Cobertura de la capacitación y 

actualización de los académicos de la 

FCQ-UABJO, basado en herramientas de 

actos académicos (cursos, talleres, 

conferencias, entre otros) afines a las 

acciones tutoriales. 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de 

calidad 

Incrementar el 

rendimiento escolar. 

Tener registro de los estudiantes que han 

reprobado, alguna materia. 

Las acciones de los tutores es identificar 

quienes pueden brindar la asesoría en 

materias específicas con mayor índice de 

reprobación.  

Incrementar eficiencia en 

la Titulación. 

El tutor debe de brindar la orientación 

sobre las opciones de titulación con las 

que alcanza cada modalidad de titulación. 

Dar seguimiento de los avances tanto de 

trámites como en caso de modalidades en 

donde tengan que presentar sus trabajos de 

titulación. 



 

Caracterización de los beneficiarios 

 

Los Tutorados 

Al ingresar a la Universidad, se viven momentos de confusión debido a que desconocen lo 

que la carrera en particular ofrece, los trámites académicos y administrativos a realizar en 

esta primera etapa, del primer semestre al tercero, la actuación del tutor académico resulta 

una necesidad; el tutor debe ofrecer un panorama de las consecuencias de elección de sus 

experiencias educativas. 

 

Cuando los tutorados buscan ayuda en el tutor para resolver algún conflicto familiar o 

sentimental, el tutor deberá tener la suficiente claridad para canalizarlo con atención 

especializada, pero nunca asumir el rol de psicólogo u otro; la tutoría debe circunscribirse 

al ámbito académico y no tratar problemas de otra naturaleza. 

 

Se considera tutorado al estudiante inscrito en el nivel de Licenciatura a quien se 

proporciona tutoría sistemática y personalizada en cualquiera de sus modalidades a lo largo 

de su trayectoria escolar. 

 

 

Derechos 

· Contar con un tutor profesor a partir de su aceptación en la Facultad de Ciencias 

Químicas de la UABJO. 

· Solicitar el cambio de tutor académico hasta por tres veces durante su trayectoria, previa 

autorización de la Coordinación de tutorías. 

· Llevar un registro de su propia trayectoria. 

 

 

Compromisos 

Para que el Proyecto de Tutorías funcione y el vínculo entre tutor y tutorado sea realmente 

provechoso, los tutorados asumirán el compromiso que su relación sea de manera que el 

tutorado deberá: 

· Tomar obligatoriamente este servicio durante las tres primeras sesiones del primer 

semestre y continuar de manera permanente con las tutorías durante su trayectoria 

escolar. 

· Asistir puntualmente a las sesiones de tutoría previamente programadas. 

· Mantener una constante comunicación con el tutor profesor. 

· Participar en la evaluación y seguimiento del Proyecto de Tutorías. 

 

 

 



Caracterización del responsable 

 

Funciones del profesor tutor  

El papel del tutor no es imponer sino sólo apoyar y fundamentalmente, propiciar la 

autonomía del estudiante; es éste quien debe responsabilizarse de las decisiones que tome, 

y el tutor debe dejar esta libertad en manos del tutorado. 

 

El profesor tutor requiere de habilidades específicas tales como dominio y experiencia en 

las áreas en las que ofrece tutoría, conocimientos sobre diversas estrategias de trabajo con 

grupos y flexibilidad para el trato con los tutorados. Las funciones que desarrollará serán 

las siguientes: 

· Entrevistar a los tutorados que presenten problemas disciplinarios. 

· En caso de ser pertinente, diseñar un Plan de trabajo. 

· Participar en las reuniones de análisis y evaluación a las que convoque la 

Coordinación de tutorías. 

· Integrar un diagnóstico individual del tutorado, el diagnóstico debe de estar 

integrado por esta información.  Situación socioeconómica, condiciones de 

salud, condiciones de estudio situación laboral, rendimiento académico, 

situación cultural, situación familiar e interrelación social. 

· Dar seguimiento al tutorado durante su trayectoria escolar. 

· Participar en la planeación y evaluación del Proyecto de Tutorías. 

· La consolidación de la actividad tutorial. 

· Elaboración de material pertinente. 

· La difusión. 

· Dar seguimiento al tutorado durante su trayectoria escolar, con un número 

mínimo de tres veces por periodo semestral con cada tutorado, tomando como 

referente lo que se describe a continuación:  

a) Sesión de registro: este se debe realizar después del periodo de inscripción 

alrededor de las dos primeras semanas, saber qué materias reprobó, analizar los 

motivos o en su caso saber su buen aprovechamiento. 

b) Sesión de seguimiento: esta se debe de realizar entre las semanas ocho y diez 

después del periodo escolar semestral, tiende a dar seguimiento a la situación 

académica que guarda el tutorado. 

c)  Sesión de análisis de resultados: Se realiza al final del semestre y se deben conocer 

los resultados de su desempeño académico, para que aprenda a detectar sus 

debilidades y fortalezas. 

 

Considerando que por cada estudiante se le diera 30 minutos por sesión, cada uno tendría 

al semestre una hora treinta minutos, si consideramos 96 horas   por semestre se tendría 

una cobertura de 64 estudiantes .



 

Perfil general del tutor 

Es el profesor de tiempo completo y el profesor por asignaturas que tiene bajo su 

responsabilidad la atención personalizada de un grupo de estudiantes relacionado con su 

desempeño académico, con el objetivo de orientarlos y apoyarlos durante su permanencia 

en la Facultad de Ciencias Químicas de la UABJO, para que concluyan sus estudios con 

éxito. Igualmente ayudará al estudiante a explorar sus capacidades o compensar sus 

deficiencias, luchando por la autoformación con base en el apoyo mutuo y el trabajo en 

común. 

 

Características del Tutor 

· Identificarse con la filosofía institucional de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

UABJO. 

· Dominar las generalidades del Plan de estudios de la Licenciatura, así como de la 

oferta semestral del mismo. 

· Solvencia moral reconocida, capacidad de comunicación y liderazgo. 

· Estar capacitado en el uso de herramientas electrónicas de apoyo al trabajo tutorial. 

· Conocer los lineamientos de tutorías. 

· Formación y actualización de los tutores. 

 

Perfil del tutor académico 

· Conocer el Plan de estudios de la Facultad de Ciencias Químicas de la UABJO. 

· Conocer los lineamientos académicos y administrativos que rigen a la vida 

universitaria y de la Facultad de Ciencias Químicas de la UABJO. 

· Estar capacitado en los lineamientos de tutorías que se establezcan en la 

Coordinación Academia de la FCQ-UABJO en conjunto con el Responsable del 

Proyecto de Tutorías.  

· Disponibilidad para cumplir con los lineamientos de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De la Coordinación de la FCQ-UABJO 

Las actividades tutoriales están bajo supervisión de la Coordinación Académica de la FCQ-

UABJO, como uno de los ejes principales en el apoyo integral de los estudiantes. La 

Coordinación Académica será la responsable de la planeación, organización, ejecución, 

seguimiento y evaluación de la actividad tutorial. 

· El Responsable de Tutorías será propuesto por la Dirección de la FCQ-UABJO, quien 

trabajará de manera directa con la Coordinación Académica.  

 

Funciones de la Coordinación de tutorías 

En relación con la planeación y organización: 

· Diseñar el Proyecto de tutorías de la FCQ-UABJO. 

· Promover la capacitación y actualización en tutorías de los tutores profesores. 

· Concentrar y supervisar los programas individuales de los tutores profesores. 

 

En relación con la ejecución: 

· Asignar un tutor académico a los tutorados de nuevo ingreso. 

· Concentrar y poner a disposición de los tutores la información básica que requiere el 

ejercicio de las tutorías. 

· Participar en las reuniones que convoque el Sistema Institucional de Tutorías. 

· Convocar y presidir las reuniones de trabajo del conjunto de tutores. 

· Dictaminar sobre las solicitudes de cambio que presenten tanto tutores como tutorados 

y resolver los asuntos que se deriven de ello. 

 

Sobre el seguimiento 

· Dar seguimiento al cumplimiento de los programas individuales de tutorías. 

 

 En relación con la evaluación 

· Informar al Honorable Consejo Técnico sobre las actividades realizadas; este último con 

el fin de que conozcan y avalen los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recursos 

 

Recursos materiales 

 

Número Material Cantidad 

01 Aula para tutorías 15 

02 Pizarrón 15 

03  Ventilación e iluminación 15 

04 Proyector multimedia 13 

05 Computadora 13 

06 Sala audiovisual 01 

07 Mesas de trabajo 15 

08 Sillas 15 

09 Listas de asistencia 01 

10 Expedientes por tutorado 01 

11 Plumones para pizzarón acrilico   04 

12 Bote de basura 01 

 

 

Recursos humanos 

Número Material Cantidad 

01 Profesores de Tiempo Completo 18 

02 Profesores por Asignatura  30 

03 Coordinador Académico  01 

04 Responsable de Tutorías 01 

05 Secretaria 01 

06 Estudiantes tutorados --- 

 

  



Seguimiento y evaluación del Proyecto 

 

Es necesario fomentar una cultura de autoevaluación, es decir, ir generando internamente la 

información que sirva de base para la toma de decisiones, con atributos tales como validez 

y confiabilidad, lo cual implica la participación de los actores con una actitud objetiva y 

autocrítica. A partir de ello, se propone dos rasgos fundamentales que deben irse integrando 

al modelo de evaluación que aquí se presentan: 

 

a) Su operación gradual, a fin de que participen todos los actores del Proyecto de Tutorías 

(profesores tutores, tutorados y coordinador). 

b) Verificar los alcances que el Proyecto de tutorías tenga mediante cuestionarios de 

satisfacción de los actores que participan en dicho Proyecto. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

“BENITO JUÁREZ” DE OAXACA. 
 

  
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

 

 

CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES DE ESTUDIO 

Objetivo: 

 

Nombre:______________________________________________________________________

_ 

Semestre:____________________________

_ 

Grupo: _________________________________ 

Fecha: 

________________________________________________________________________ 

 

 

Instrucciones:  

1. Cuando me pongo a estudiar: 

Leo sin distraerme   Respondo guías de 

estudio 

 

 

 

Hago ejercicios 

 

Elaboro resúmenes 

2. ¿Habitualmente, cuanto tiempo efectivo le dedico al estudio?  

Media hora  

 

 

Una hora  

 

Más de una hora  

 

Especifique cuento  

______________ 

 

1. ¿Consideras que tu situación económica influye satisfactoriamente con tus estudios? 

 

Sí No  Porque ______________________________ 

2. ¿Organizo mi tiempo de estudio, programando las actividades que tengo que realizar? 

 



Siempre  Casi siempre Nunca ¿Por qué?  

Me gusta participar en las clases. 

Sí  No ¿Por qué? ______________________________ 

¿Cómo piensas que estudiarías mejor? 

A solas en casa  En la Escuela Individualmente  En equipo  

3. ¿Cuáles son los medios de información que utilizas? 

 

Internet Libros de texto Televisión Radio  

¿Qué se te dificulta más?   

Trabajos Exámenes Actividades Tareas 

 

4. ¿Persisto en la lectura de un libro hasta terminarlo? O ¿únicamente leo lo que necesito 

estudiar? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. ¿Y qué estrategias utilizo para obtener un mejor resultado al estudiar? 

 

 

 

 

 

6. En el salón de clases preferentemente dónde me gusta sentarme y ¿por qué? 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

_ 

7. ¿Qué espero de la Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo? 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__ 

8. En general, ¿Cómo me gustaría que me enseñaran mis profesores? 

 

 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Cotidianamente sobre qué lees y qué material 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Utilizas cotidianamente Internet ¿para qué? 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

   UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA.  
           FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE TUTORIA. 

 

Cuestionario elaborado por la coordinación de enseñanza de programas académicos de 

enseñanzas media superior, de la Universidad Nacional Autónoma de México (anexo 2, 

modificado para la Facultad de Ciencias Químicas de la UABJO) 
 

FICHA DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL.  

 

Datos generales  
Tutor: 

________________________________________________________________________ 

 

Fecha____________________________________________________________________ 

 

Nombre del tutorado (a)  
________________________________________________________________________ 
__ 
Sexo: Masculino                            Femenino                             Edad________________ 

 

Lugar de origen____________________________________________________ 
 
¿Hablas otro idioma cuál? ____________________________________________ 
 
Estado civil:       soltero                casado          otro especificar: _____________________ 
 
 
(DATOS SOCIOECONÓMICOS)  
Trabajas: Sí          No        especificar: _____________ ¿Tienes salario? ______________ 
 
Estudios afines a la carrera: 

_________________________________________________________ 
 
Domicilio actual: 

_____________________________________________Tel:_______________  
Número de personas con las que vives: ________ tienes dependientes económicos 

____________  
Como te transportas 

_______________________________________________________________  
Como te apoya la familia en tus 

estudios_______________________________________________ 
 
 

 

 



 

 

 

(DATOS FAMILIARES) 
 
La actividad de la familia es_____________________________ cuántos son______ 
 

Personas Edad Observaciones 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 (INTERACCIÓN SOCIAL)  
Tus relaciones cotidianas fuera de las familiares y escolares son con: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
 
¿Cuáles son tus aficiones? 

________________________________________________________________________ 
 
 
¿Perteneces a alguna agrupación o asociación? 

________________________________________________________________________ 
 
 
¿Practicas algún deporte cuál? __________________________________ por 

qué_____________________________________________________________________ 
 
¿En las fiestas, que 

consumes?_______________________________________________________________ 
 
¿Cómo te gusta festejar? 

____________________________________________________________ 
 
¿Cómo es tu actitud hacia tus amigos? 

_________________________________________________ 

 
  
 
QUÉ IMAGEN TIENES DE: 
 
La 

escuela__________________________________________________________________ 
 
La 

universidad_______________________________________________________________

______ 
 
El estado: 

________________________________________________________________________ 
 
El país: 

________________________________________________________________________ 
 
 

QUÉ PIENSAS DE: 
 
Tus compañeros: 

__________________________________________________________________ 
 
Tu medio social: 

___________________________________________________________________ 
 
Las políticas del país: 

______________________________________________________________ 
 
La realidad que vives: 

______________________________________________________________ 
 
La educación: 

_____________________________________________________________________ 



 
 
COMPARTES Y AFIANZAS TUS OPINIONES EN QUÉ MEDIDA EN: 
 
La familia: 

________________________________________________________________________ 
 
Tus estudios: 

_____________________________________________________________________ 
 
Profesores: 

_______________________________________________________________________ 
 
Los amigos: 

______________________________________________________________________ 
 
Medios electrónicos: 

_______________________________________________________________ 
 



 
 
Medios masivos de información: 

_______________________________________________________________________ 
 
La religión: 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Plan de vida y carrera: Auto descripción: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
Planes inmediatos: 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
¿Cómo consideras tu situación actual? 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
(ÁREA PSICOPEDAGÓGICA): 
 
Comprensión y retención de las clases 
 
¿Qué actividades prefieres visuales, auditivas, motoras, por qué? 

________________________________________________________________________ 
 
Para concentrarte al estudiar, qué condiciones ambientales prefieres  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
 
¿Cómo prefieres participar, individualmente o en grupo? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
 
¿De qué manera participas en la organización de las actividades de estudio? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
 
¿Esperas ayuda para hacer tus trabajos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué te motiva hacia el estudio? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 



¿Piensas que cumples con sólo hacer los trabajos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué problemas personales interfieren con tu estudio? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
 
¿Se te dificultan las matemáticas? ______________________________ ¿por 

qué?____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué actitud tomas cuando tienes problemas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
 
¿Tienes facilidad para dibujar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué es para ti lo que vale la pena? y ¿En dónde piensas aprenderlo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



 
 
(DATOS DE SALUD) 
 
 
¿Consumes alguna sustancia medica? _________ ¿cuál? 

__________________________________ 
 
 
¿Tienes una adicción? _______________________________ 
 
 
¿Tienes algún padecimiento? 

_______________________________________________________ 
 
 
¿Requieres de algún instrumento médico cotidianamente? 

_________________________________ 
 
 
Enfermedades más frecuentes: 

_______________________________________________________ 
 
 
Tipo sanguíneo: ____________________________________ 
 
 
¿Qué mano utilizas para escribir? _______________________ 
 
 
¿Cómo te describes físicamente? 

____________________________________________________ 

 

¿Tienes antecedentes hereditarios en aspecto de salud? 

__________________________________ 
 
¿Padeces alguna alergia? 

__________________________________________________________ 
 
¿Has terminado algún tratamiento médico cuál? 

_________________________________________ 
 
¿Atiendes algún enfermo en tu círculo inmediato? 

______________________________ 
 
 
 

(Los tres puntos siguientes los evalúa el tutor) 
 
 
Conclusión diagnóstica: 

_____________________________________________________________ 
 
Sugerencias: 

_____________________________________________________________________ 
 



________________________________________________________________________

________ 

 

Canalizar a: 

_____________________________________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


