
INSTITUTO TECNOLOGICO 
de ORIZABA

TRIADA  TUTOR  - PADRES  DE  FAMILIA   
- ESTUDIANTES



PROBLEMÁTICA:

• En el semestre Enero Junio 2014

• Carrera de ingeniería en sistemas computacionales

• Población de 17 estudiantes  

• Caracteristicas:  segunda opción,  mayores de edad

• Riesgo de deserción 100%

• Rasgos detectados:  Apatía, Falta de compromiso, Ausentismo, 
Desempeño académico negativo



DIAGNOSTICO

¿Qué hacer?

¿Con que recursos contamos?

Tiempo con el que se cuenta

Apoyo del Jefe de Departamento Académico



JUSTIFICACION

• Tutoría  es ejercida por un Profesor-Tutor que acompañe al 
estudiante desde que ingresa hasta que egresa

• Tipos de tutoría 

• Comunicación entre Profesores que imparten las asignaturas en el 
periodo enero- junio 2014

• Reunión  Profesor-Tutor  asignado y  profesores para acordar líneas 
de acción  que permitan resolver la situación

• Reunir a los Padres de Familia con Grupo de Profesores y Profesor-
Tutor



METODOLOGIA

• Estudiantes fueron informados sobre la realización de la junta

• Se Solicitaron datos a cada estudiante de su padre o tutor.

• Reunir solo a los 17 padres de familia o tutor- familiar,  profesores que 
imparten catedras, Profesor- Tutor y Autoridades (Subdirección y 
Coordinador PIT) 

• Exponer problemática ante los padres de familia o tutor familiar  por 
parte de la subdirectora academica,  jefe de Departamento Academico
Coordinador de turoria, Tutor y cada Profesor de manera general  al 
interior del aula

• Retroalimentación a cada uno de los padres (Docente- Padre)

• Tiempo de duracion de reunion 2  horas. 

• Acuerdos



Resultados:

• 11.7%  deserción  2 estudiantes.

• De acuerdo a la encuesta aplicada  a los estudiantes involucrados:    
85%   coincidió que a partir de la reunión se noto el cambio

• Resultado alentador el 100% asistió (Padres de familia o tutor-
familiar y Docentes)

• Llevar el seguimiento



Propuesta para este semestre:

• Analizar datos de ingreso CENEVAL por parte del Tutor

• Fortalecer Escuela de Padres

• Calendarizar reuniones con docentes y tutor antes de reunir a 
padres de familia

• Implantar la Triada  Tutor- Estudiante- Padre de Familia



SOLUCION

• Canalizar a estudiantes a asesoría académica y atención 
psicopedagógica (atención emocional, métodos de estudio,  
técnicas de estilo de aprendizaje)

• Llevar el seguimiento para 



Cómo se da respuesta a los mecanismos 
acreditadores desde el PIT

SE DOCUMENTA 

RAC    Y    RAP



CONCLUSIONES

• LA  ACCION TUTORAL NO SOLO RECAE SOBRE EL   PROFESOR TUTOR

• ES MUY IMPORTANTE INCLUIR A LA FAMILIA A TRAVES DE LA ESCUELA 
DE PADRES Y LAS REUNIONES CON   PROFESOR TUTOR



POR SU ATENCION

GRACIAS


