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PRESENTACIÓN 
 
Para la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) plantel 8 “Miguel E. Schulz”, la tutoría 
es una oportunidad de trabajar con los jóvenes de manera más cercana, ya que 
permite una atención más personalizada y otra forma de ver sus problemáticas, 
alegrías, emociones, necesidades, deseos e inquietudes. La tecnología nos 
comunica fácilmente, pero a la vez nos separa física y emocionalmente, por eso es 
una oportunidad para desarrollarnos como seres humanos, tanto a los alumnos como 
a los propios docentes. “El ser humano no es sólo el viviente que puede ser educado sino aquel que 

necesita de la educación para alcanzar la plenitud que le es propia.”(1) 
 

En el plan de trabajo de la administración del Arq. Ángel Huitrón Bernal, el Programa 
Institucional de Tutorías forma parte muy importante, derivado del PAIDEA que fue 

concebido para concentrar estrategias de apoyo integral a los estudiantes, sobre todo 
aquellos en situaciones de riesgo a la permanencia y la conclusión de los estudios.  
 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) 
 
El Plan de Acción Tutorial (PAT) es una serie de actividades secuenciadas dentro de 
un programa institucional específico (Programa Institucional de Tutorías, PIT), en el 
cual se planifican, organizan y se llevan a cabo con el fin de coadyuvar a alcanzar los 
objetivos de la Misión de la ENP:  
 
“Brindar a nuestros alumnos una educación de calidad que les permita incorporarse con éxito 

a los estudios superiores y así aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos del mundo 

actual, mediante la adquisición de una formación integral. 

También es parte inherente de la misión de la ENP, realizar investigación educativa para 

desarrollar y aplicar nuevos métodos y técnicas avanzadas que eleven la calidad de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje”. (2) 

 
 
 
 
________________________________ 
(1) (Amilburu:1997) 
(2) Misión de la ENP. Página de la ENP. http://enp.unam.mx/acercade/ 

 
 
Es importante, así mismo, mencionar la Visión actual de la preparatoria 8: “Tener un 
plantel cohesionado, comunicado y coordinado entre sí y con el resto del sistema 
ENP- UNAM en donde reine la cordialidad en un ambiente de tranquilidad. 
 



Aspiramos a formar alumnos con mejor preparación que cualquier otro estudiante de 
nivel medio superior en México, jóvenes propositivos, críticos, con identidad y 
participativos, comprometidos, en todo momento, con su comunidad, su sociedad y 
su nación. 
 

Queremos una planta docente actualizada, preparada y comprometida, que tenga 
una actitud de servicio, sensibilidad hacia los procesos de formación de los jóvenes 
y que se muestre orgullosa de su identidad universitaria. 
Queremos un personal administrativo con actitud de servicio orgulloso de su 
identidad y comprometido con la Preparatoria. “(3) 
 

Tanto la Misión de nuestra institución como la Visión de nuestro plantel nos guían a 
objetivos generales y específicos los cuales son plasmados en un documento como 
es el PAT. 
  
Por lo que afirmamos que el PAT es un instrumento de trabajo el cual se elabora bajo 
un diagnóstico y tomando en cuenta el perfil que se quiera lograr al término de este 
nivel educativo, en él se articulan diferentes acciones de diversas instancias 
académicas y administrativas. Es decir, aunado a las acciones de otros programas 
institucionales y derivados, tales como Jóvenes hacia la investigación, Asesorías 
académicas, etcétera, se trabaja de manera coordinada para hacer más eficiente el 
tiempo y los recursos con los que se disponen. Siendo uno de ellos, y muy importante 
por su contenido: El Programa de Inducción y Bienvenida a los padres y alumnos de 
primer ingreso. El PAT es realizado en colaboración de los subcoordinadores del PIT 
en el plantel, así como de funcionarios de la Secretaría Académica y Apoyo y 
Servicios a la Comunidad; también se pide la opinión de ciertos tutores con 
experiencia comprobada. En este ciclo escolar tan peculiar se produjeron videos para 
que los alumnos y padres pudieran a distancia ver y sentir el espíritu preparatoriano, 
ya que como es sabido la pandemia del COVID-19 nos ha obligado a tomar una serie 
de medidas protectoras a beneficio de toda la comunidad escolar. 
 
http://prepa8.unam.mx/p8/alumnos/modulo_de_bienvenida 
 
 

OBJETIVOS 
 

 Objetivo General promover el desarrollo integral del 
estudiante de bachillerato mediante 
el acompañamiento académico del 
tutor, con ello impactar positivamente 
en su permanencia, rendimiento y 
egreso 

_______________(3) Visión de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8 “Miguel E, Schulz”. 

Director: Arq. Ángel Huitrón Bernal.  

Objetivos específicos disminuir el abandono y el rezago 
escolar, así como el bajo rendimiento 
académico. Trabajar en la inducción, 
prevención, en situaciones 

http://prepa8.unam.mx/p8/alumnos/modulo_de_bienvenida


remediales y de fortalecimiento. 
Coadyuvar, así mismo en el aumento 
de la eficiencia terminal. Participar en 
la formación integral de los 
estudiantes y de los profesores como 
tutores. Lograr los objetivos a través 
de diferentes etapas de la tutoría: 
diagnóstico, intervención, 
seguimiento y evaluación. 

 
 
Este ciclo escolar 2021-2022, sin duda los esfuerzos siguen siendo mayores 
porque muchos alumnos no tienen los recursos tecnológicos necesarios con 
los cuales trabajar, por lo que se prevé aumente el abandono escolar. La 
sensibilidad de las autoridades, profesores, tutores y padres de familia será 
imprescindible en este proceso de E-A. 

 
METAS 

 
Hasta el momento tenemos el 94% cubierto. Subimos un 9% en comparación al ciclo 
anterior. Las razones son diversas pero sin duda el trabajo no presencial es el factor 
determinante. Para la formación de nuevos tutores, se les ha promovido que tomen 
el curso de Inducción de la Tutoría en línea, o cualquier otro curso en línea que 
organiza la institución. Algunos cursos son impartidos por docentes de la facultad de 
Psicología de la UNAM, así como gente externa a la institución, previa autorización 
de la autoridad. Otra meta importante es promover la participación del mayor número 
posible de los tutores en el Seminario Permanente de la Práctica Tutorial de la ENP 
cubriendo tópicos ad hoc al programa y con especialistas en los temas. Este último 
es organizado por el Coordinador General del PIT de la ENP. 
  
Metas del profesor-tutor/a 
En cuanto al PAT del profesor-tutor/a, al ser un instrumento flexible y perfectible, las 
metas se van ajustando según las necesidades. Cada grupo según su diagnóstico 
(problemáticas, necesidades y deseos) se establecen metas a corto y mediano plazo, 
estas se establecen en un trabajo en conjunto entre los estudiantes y el 
acompañante, es decir, el tutor. En cuanto a la tutoría individual estas metas son más 
específicas y se dialogan con el tutorado durante las primeras entrevistas. Vale la 
pena señalar que el tutor/tutora siempre está orientado por su coordinador respectivo, 
para la realización y ajustes de su plan de trabajo, así como otorgando apoyo con 
material especializado. Tanto la modalidad grupal como individual serán a distancia 
considerando los tiempos que se han visto alterados por las causas ya conocidas 
(COVID19). Se prevé que en enero 2022 podamos regresar a las aulas. 
 

DIAGNÓSTICO 
 
Sabemos que un diagnóstico adecuado nos permite planear las acciones a seguir. 
Este se hace con base en datos proporcionados por las autoridades del plantel, es 



decir con base en el último informe del director de la escuela, Arq. Ángel Huitrón 
Bernal. Las estadísticas nos muestran un incremento tanto en la eficiencia terminal 
como en el rendimiento académico, gracias no sólo a las tutorías, sino a todos los 
demás programas que son aplicados en la escuela de manera paralela. 
 

También se toma en cuenta los comentarios y las evaluaciones hechas a los tutores 
durante el Seminario Permanente de la Práctica tutorial, (como ya lo mencioné, éste 
es organizado por el Coordinador General del PIT de la ENP).  En el caso de la 
Tutoría Individual se realiza una entrevista con preguntas muy específicas para poder 
realizar un plan de trabajo de manera personalizada. 
 

Este ciclo escolar se trabajará haciendo hincapié en la situación de estrés y posibles 
depresiones en los adolescentes. También tenemos 4 personas orientadoras 
certificadas en cuanto a violencia de género, capacitadas por la Abogacía General 
de la UNAM, una más que el ciclo pasado. Las canalizaciones son muy importantes, 
para lo cual la UNAM nos ha proporcionado documentos y ligas ad hoc. 
(ejemplo:  www.misalud.unam.mx). 
 
 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN: 
Informativa, formativa y orientación, tal como lo marcan los formatos oficiales del 
programa en la institución. Para ello durante los cursos de capacitación a los tutores, 
se hace hincapié en los rubros que se trabajan en cada uno de ellos. Se atiende la 
parte inductiva, preventiva, remedial y además de fortalecimiento. En esta última se 
atiende, en la manera de lo posible, a los alumnos con ciertas cualidades y 
estrategias ya desarrolladas, para ser aprovechadas en programa institucionales 
tales como es el programa de Jóvenes hacia la Investigación o en los concursos 
interpreparatorianos. 
 
ETAPAS DE LA TUTORÍA 
 

 Diagnóstica. En esta etapa en la tutoría individual se aplicará dos cuestionarios 
(Anexo). En la tutoría grupal el tutor aplicará el formato del anexo 2. Estos 
cuestionarios nos ayudan a conocer mejor la situación de los tutorados y por 
lo tanto a poder realizar un plan de acción tanto grupal como individual.   Cabe 
mencionar que en la tutoría individual se llena un primer formato como registro 
de este proceso. (Anexo) 

 Intervención. En esta etapa se deciden estrategias de intervención 
(preventivas, remediales o de fortalecimiento) según sea el caso.  

 Seguimiento (Anexos). Se lleva a cabo el seguimiento de las dos modalidades 
con formatos elaborados y adaptados por la ENP. Hay una comisión que 
trabaja en ellos para que sean actualizados y/o mejorados. Se ha elaborado 
un Sistema de seguimiento electrónico (SISET) de la ENP, el cual a partir de 
este ciclo escolar será aplicado para las dos modalidades que tenemos. El año 
anterior sólo fue para la modalidad grupal. 

  Evaluación . Existen formatos igualmente elaborados y adaptados por la ENP. 
La evaluación se hace con ayuda del equipo de cómputo del plantel, es decir 

http://www.misalud.unam.mx/


de manera automatizada. (El ciclo escolar pasado y éste, por las 
circunstancias ya conocidas, no se llevará a cabo) 
 
 

La metodología de aplicación para el diagnóstico en tutoría individual es el siguiente: 
se realiza la entrevista llevando la información por escrito y en dos sesiones, 
posteriormente se analizan las respuestas y si es necesario se aplica el cuestionario 
de hábitos de estudio, con base en la información obtenida, se realiza un plan de 
acción determinando fechas, estrategias y materiales de apoyo. Cabe mencionar, 
que los padres son llamados sólo si se evalúa que es indispensable. En la tutoría 
grupal, y dado los grupos numerosos, la observación es una herramienta muy 
importante para la detección de algunas problemáticas, también se aplica el 
cuestionario de hábitos de estudio en el cual es el propio alumno el que lo interpreta 
con ayuda del tutor. Con base en la información general, el tutor trabaja apoyado por 
el coordinador respectivo, con materiales específicos. Sólo en casos especiales se 
canaliza a los alumnos que así lo requieran a través de la Secretaria de Apoyo y 
Servicios a la Comunidad, a la instancia correspondiente. Se cuenta con un directorio 
para ello. Este año se ha complicado la situación de la observación ya que el trabajo 
a distancia por medio del Zoom, no permite hacerlo adecuadamente. No obstante nos 
han dado cursos de cómo detectar casos de riesgo por parte del SIT. 
 
 

ENTREGA DE LOS REPORTES 
 
La entrega de los reportes se establece en fechas, tomando en cuenta la entrega de 
calificaciones, así como del avance programático a realizar. Son tres reportes 
oficiales y la evaluación, pero cada tutor lleva a cabo las sesiones tutoriales que 
juzgue pertinentes según recursos:  tiempo, problemáticas, y los temas a tratar. Se 
hace a través del SISET. Este año se continuará usando el Sistema de Seguimiento 
Tutorial de la ENP. En dichos reportes el tutor/a pueden imprimir y/o guardar su 
acuse. El ciclo pasado y éste, las sesiones se han visto reducidas por causa de la 
situación de pandemia que estamos viviendo. 
 
 

MODALIDADES DE ATENCIÓN 
 

 Individual   
 Grupal 

 

43 grupos  4º grado 

36 grupos 5º. grado 

38 grupos  6º  grado. 

 
.              Total: 117 grupos   Tutores/as   Matutino 72    y    Vespertino   45 
 



*Cabe mencionar que algunos grupos son seccionados, incrementando la calidad 
de la atención al tener menor número de tutorados. Por otra parte, se ha 
aumentado el número de profesores participantes en este programa. 
 
No. de alumnos, total: (noviembre 2021) 5,710 
 
 
 

RECURSOS 
 

 Humanos: 
9 coordinadores: 
Una Coordinadora General. 
Dos Coordinadores en tutoría Individual, uno para cada turno. 
Seis Coordinadores de tutoría grupal, tres para cada turno y grado. 
No se cuenta con secretaria o técnico para este programa. (Aunque el técnico del 
plantel Ing. Jaime Rosas, ha ayudado de manera extraordinaria siempre). 
Total 10. 
Cabe mencionar que en este plantel se cuenta con una Oficina de Seguimiento 
Académico, coordinado por el Psic. Alexis Raziel Valdés Martínez, quien apoya 
psicopedagógicamente a los alumnos y atiende a padres de familia de manera 
presencial, cuyos hijos tienen problemas escolares. Atención psicopedagógica. 
 
 

 Infraestructura: 
Un cubículo para la coordinación. Sin conexión telefónica. 
Papelería, archivero, computadora e impresora, escritorio, una mesa y dos sillones. 
Cubículo para la tutoría individual con mesa, sillas y pizarrón blanco. 
(*) Observación: desde febrero del año 2020, el plantel se vio afectado 
significativamente, ya que una serie de encapuchados se habían dedicado, a 
destruir el plantel, y si le agregamos lo de la pandemia, pues el resultado es el NO 
poder estar presentes en estos espacios, que de alguna manera merma la calidad 
del programa. 
 
 

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA 
(Modalidad VIRTUAL) 

 
 Reunión con el Director Arq. Ángel Huitrón al inicio de clases en la cual 

participa toda la comunidad académica. Junta Informativa (julio, 2021).  
 Presentación con diapositivas a todos los padres y alumnos de nuevo 

ingreso en la Semana de Bienvenida. Modalidad virtual, a través de la página 
del plantel. 8: http://prepa8.unam.mx). 

 Difusión a través de la página web del plantel. 
 Difusión por parte de la Secretaría Académica del plantel a través de los 

coordinadores de cada colegio. 
 Difusión por parte de la Secretaría de Apoyo y Servicios a la Comunidad 

http://prepa8.unam.mx/


 Difusión en las juntas de Consejo Interno del plantel. 
 Difusión a través del WhatsApp y otras redes sociales. 

TODO ha sido y será de forma virtual, por lo menos hasta enero 2022.  
 
 
 

ACTIVIDADES IMPORTANTES DURANTE EL PROCESO 
 

 Elaboración del Plan de Acción Tutorial. 
 Actualización de la página web: enlaces importantes, curso de inducción, 

información de datos escolares, formatos tanto de tutoría grupal como 
individual, relación de tutores y alumnos, decálogo, bibliografía, límites de la 
tutoría, etcétera). (Anexo) *Se ha incrementado con los documentos que nos 
envían de Rectoría: ejemplo el Protocolo para la gestión de denuncias, etc. 

 Elaboración de trípticos para definir las funciones de los Coordinadores, guía 
para tutores de cada modalidad. Se ha detenido su actualización.  

 Entrega de reportes e información solicitados, tanto a Dirección General de la 
ENP como al SIT. 

 Entrevistas (virtuales) con los padres de familia que lo soliciten. 
 Seguimiento con retroalimentación tanto a subcoordinadores como tutores 

(virtual). 
 Comunicación con los tutores de forma virtual.  
 Asistencia virtual a eventos tales como simposios, encuentros o congresos 

relacionados con la Tutoría o con cuestiones psicopedagógicas. 
 Participación y difusión del Seminario Permanente de la Práctica Tutorial. 

Organizada por Dirección General de la ENP y otro por parte del SIT.  
 

 
 
 
 

ASIGNACIÓN DE TUTORES 
 
Se les hace una convocatoria, también se ratifican como tutores del año anterior, y 
una vez confirmados se les entrega una carta- invitación personalizada donde  
firman de aceptación de ser tutor/a. La asignación se hace en colaboración de todos  
los coordinadores del PIT y la Secretaria Académica y el Director del plantel. 
En la tutoría individual la relación de tutores se va elaborando al inicio del 
curso siendo justo después de la 1ª evaluación cuando se solicitan más tutores 
individuales. Los padres de familia también tienen un papel importante en esta 
asignación, ya que muchas veces son ellos, y no los alumnos lo que lo requieren, 
pero una vez explicada la función del tutor individual, los alumnos acceden 
voluntariamente a entrar al programa. 
 
 

ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA 
 



Se da atención a padres de familia que lo solicitan, este ciclo escolar será por 
correo electrónico o bien por celular explicando nuevamente la finalidad de la tutoría  
individual. Por lo general se asigna un tutor al estudiante y se comienza el proceso  
avisando inmediatamente tanto al coordinador de tutoría individual de turno, como  
al tutor seleccionado.  
 

REUNIONES DE TRABAJO (Modalidad Virtual) 
 
 Con los Tutores. Las reuniones fueron los días 6, 9 y 13 de septiembre 2021 
con la presencia de las autoridades del plantel. Por grado. 
- En Dirección General ya se llevó a cabo la primera reunión el día 19 de 
   agosto con la Coordinadora General del PIT en la ENP. 
- Con los Coordinadores del plantel y la Secretaria Académica del plantel, se  
  llevó a cabo la primera el día 24 de agosto 2021). 
- Reuniones de trabajo según las comisiones asignadas en DGENP. 
 

 
 

FORMACIÓN DE TUTORES 
 

 En este ciclo escolar el Seminario Permanente de la Práctica Tutorial es 
organizado por la Coordinación General del PIT de la ENP.  

 Se invita a los profesores para tomar el Curso de Inducción a la Tutoría en 
línea por parte de CUAIEED.  

 Encuentro. Se espera organizar el 4o Encuentro de Tutorías de la ENP en el 
mes de mayo de 2022. Plantel por confirmar. 

 Dentro de un programa Papime, la Dra. Lilia Bertha Alfaro organiza cursos que 
sirven de mucho a los tutores en colaboración con la Facultad de Psicología  
de la UNAM. 

 Se han estado abriendo diversos cursos vía electrónica que les sirve mucho a 
los tutores por parte del SIT, de la DGOAE y de la Fac, de Psicología, así como 
de la DGAC. Actualmente 30 profesores están tomando un curso de 32 horas. 

 
 

EVALUACIÓN. 
 

No se tienen todavía indicadores de resultados para este programa. En el último 
informe de gestión de esta administración, proporcionado por el director y el cual se 
puede tener acceso en la página de la preparatoria 8 (http://prepa8.unam.mx) se 
informa que en los últimos 7 años se había incrementado la eficiencia terminal y el 
rendimiento académico, bajando así el rezago y abandono, pero no podemos saber 
en qué medida ha sido gracias a las tutorías, ya que hay otros programas 
institucionales que son aplicados en el plantel. No obstante, el índice de abandono 
seguramente se verá afectado por la pandemia, cabe mencionar que también el 
índice de suicidio ha aumentado a nivel nacional en jóvenes que oscilan en las 
edades de nuestros estudiantes. 

http://prepa8.unam.mx/


 Al finalizar el ciclo escolar, los alumnos hacen una evaluación sobre la función de su 
tutor, se aprovecha cuando realizan el examen IASA en centro de cómputo (el ciclo 
pasado y este por causas de la modalidad a distancia no se han hecho estas 
evaluaciones). Así mismo al término del ciclo, los tutores tanto los asistentes al 
seminario, como los grupales en general, entregan una evaluación del programa y 
una autoevaluación, las cuales nos dan retroalimentación tanto para los futuros 
cursos como para nuevas estrategias de apoyo. Cabe mencionar que hay una 
comisión en la ENP y el SIT que trabajará sobre diseño y aplicación de indicadores y 
se ha visto afectada también por la pandemia y trabajo a distancia. 
Con los reportes entregados por los tutores al final del ciclo escolar y el análisis de 
los subcoordinadores, se realiza un diagnóstico que nos permite prever situaciones 
de solución y coadyuva a identificar los temas de interés para la formación de tutores. 
Como el tema de violencia de género. También este año se solicitará el llenado de 
una hoja de seguimiento al final del ciclo, con el fin de tener una visión cualitativa del 
proceso. 
Se diagnostica, dadas las circunstancias del contexto social, económico y psicológico 
que estamos viviendo, que tanto profesores como alumnos, se verán afectados; que 
redundará en el rendimiento académico de los y las estudiantes. Ahora es cuando 
más necesitamos del apoyo de los tutores/ras para la tan anhelada formación integral.  
 
 
 

INSTANCIAS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS IMPLICADAS 
 

 Dirección del plantel. 
 Secretaría General. 
 Secretaría Académica. 
 Servicios Escolares. 
 Secretaría de Apoyo y Servicios a la Comunidad. 
 Centro de Cómputo. 
 Difusión Cultural. 
 Área administrativa. 
 Departamento Jurídico 
 Oficina de Seguimiento académico. 
 Secretaría Académica de la Dirección General de la ENP.  
 Coordinación General del PIT de la Dirección General de la ENP. 
 Facultad de Psicología de la UNAM. 
 Dirección de General de Orientación y Apoyo Educativo. 
 Invitados especiales externos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMAS DE APOYO AL PIT 
 
Existen una serie de programas institucionales (tales como: Jóvenes hacia la 
investigación, Asesoría académicas, coloquios interpreparatorianos, Modelo de 
Naciones Unidas, proyecto Papime con colaboración de la Fac. de Psicología, Taller 
de sexualidad, etc.) y eventos, que apoyan los objetivos del PIT, por lo tanto, éste 
articula las acciones de los programas en aras de obtener mejores resultados 
aprovechando tiempos y medios tecnológicos. (Anexo). 
Las TICs han estado jugando un papel muy importante este ciclo en el proceso E-A, 
pero al mismo tiempo, el uso excesivo de la tecnología ha traído otros problemas de 
salud física y mental para todos. 
 
 

COMISIONES EN LA ENP 
 
Las reuniones de trabajo serán con el Coordinador General de la Dirección General 
de la ENP, y se trabaja también vía remota. 
 
 
 

OBSERVACIONES: 

 

Que cada plantel tenga una partida financiera específica para el PIT. Mayores 

recursos. 

La asignación de cargos comisionados para este programa ayudaría a la eficiencia y 

calidad de este. 

Mayor reconocimiento a la labor de este programa, ya que el rubro de Coordinadora 

de este programa NO aparece en el formato del Informe Anual. 

La colaboración de la Escuela de Trabajo Social, ayudaría a llevar un seguimiento 

personalizados de los alumnos que abandonan la escuela, sabiendo así los motivos 

reales de ello. 
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Anexo  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

PLANTEL (8) “MIGUEL E. SCHULZ” 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA 

TUTORÍAS INDIVIDUALES  

 

              

FORMATO 2 (Entrevista) 

 

Estimado Profesor-tutor:  

 

Sírvase llenar una hoja por tutorado. Las respuestas de este formato le 

ayudarán a elaborar su Plan de Acción. Es deseable, más no necesario, 

que entregue este formato a través del correo electrónico, pues ello nos 

orientará cómo apoyarlo en su proceso tutorial. 

 

NOMBRE DEL TUTOR: __________________________________ 

NOMBRE DEL ALUMNO:__________________________   GRUPO:_______ 

FECHA: ____________________ 

1. 4º Grado. Número de aciertos en el examen de ingreso al Bachillerato. 

 



 

2. Promedio de secundaria o inmediato anterior. 

 

 

3. Con quién vive. 

 

 

4. Escolaridad de los padres. 

 

 

5. Tiempo de traslado de la casa a la escuela y viceversa. 

 

 

6. Actividades en su tiempo libre. 

 

 

7. Características del espacio con que cuenta para estudiar en casa. 

 

 

8. Acceso a computadora, Internet y otros recursos tecnológicos en casa. 

 

 

 

9. Horas que dedica al trabajo escolar (tareas, repasos, etc.) en casa.  Y tiempo que 

dedica a las materias con mayor dificultad. 

 



 

10. Manejo de agenda escolar (Recomendar su uso). 

 

 

11. Relación con padres y hermanos (familia), pares y profesores. Determinar su 

impacto en el desempeño escolar. 

 

 

 12. Relaciones con pares: compañeros, amigos, novio(a) 

 

 

13. Materias que se le dificultan. Causas y búsqueda de soluciones. 

 

 

14. Adaptación al ambiente escolar. 

 

 

15. Identificación de problema o asunto especial por tratar. 

 

 

16. Indagar qué espera el tutorado del PIT. 

 

Mtra. Rosa Pacheco García 

Coordinación General. 
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MATERIAL PARA LOS ALUMNOS  

ENCUESTA DE HÁBITOS Y MÉTODOS DE ESTUDIO 

 

¿SABES ESTUDIAR? 

Tacha el “SI” o el “NO” que mejor indique lo que realmente haces, se honesto 

contigo mismo. Cualquier duda pregunta a tu profesor-tutor. 

 

 
 1  

1. ¿Tienes un lugar fijo para estudiar? si no 

2. ¿Estudias en un lugar alejado de distractores (ruido, TV, celulares, 
coches, etc.)? 

si no 

3. ¿Hay suficiente espacio en tu mesa de estudio? si no 

4. ¿Tienes ordenada tu mesa de estudio? si no 

5. ¿En la mesa hay objetos que te distraen? si no 

6. ¿Hay suficiente luz y no tienes que forzar la vista?  si no 

7. Cuando estudias ¿tienes todo lo que necesitas a la mano, 
sin levantarte? 

si no 

8. Cuando estudias, ¿tienes problema de clima (de frío o calor)?  si no 

 
   

9. ¿Tienes un horario establecido de estudio, descanso, tiempo libre, 
actividades familiares, etc.? 

si no 

10. ¿Tienes programado el tiempo que dedicas al estudio 
diariamente? 

si no 

11. ¿Divides el tiempo entre todas las tareas, ejercicios, estudios para 
exámenes? 

si no 

12. ¿Tienes programado el tiempo en que vas a repasar los temas 
estudiados? 

si no 

13. ¿Incluyes tiempos de descanso en tu plan de estudio? si no 

   

14. ¿Cuándo te sientas a estudia, enseguida comienzas a estudiar? si no 

15. ¿Estudias poniendo toda tu atención? si no 

16. ¿Al estudiar, formulas preguntas a las que intentas responder? si no 

   

17. ¿Miras previamente la organización del libro y la manera del autor 
de presentar los conceptos antes de estudiarlos a fondo? 

si no 



18. ¿Consultas el diccionario cuando dudas del significado, la 
ortografía o la pronunciación de una palabra? 

si no 

19. ¿Al estudiar, intentas resumir mentalmente? si no 

20. ¿Empleas algún procedimiento eficaz para recordar? si no 

21. ¿Tratas de relacionar lo aprendido de una asignatura con la de 
otras? 

si no 

   

22. ¿Tomas apuntes de las explicaciones de los profesores? si no 

23. ¿Anotas o señalas las palabras difíciles, las tareas especiales, lo 
que no entiendes bien, etc.? 

si no 

24. ¿Revisas y completas los apuntes en casa? si no 

25. ¿Subrayas el vocabulario y los datos importantes? si no 

26. ¿Escribes y repasas los datos difíciles de recordar? si no 

27. ¿Llevas tus apuntes al día, ordenados  y en limpio? si no 

   

28. ¿Al estudiar te pones un objetivo y lo logras? si no 

29. ¿Sabes utilizar los medios de comunicación con todos los 
profesores? 

si no 

30. ¿Asistes a asesorías académica y preguntas tus dudas? si no 

31. ¿Estudias todos los días para no estudiar un día antes para el 
examen? 

si no 

32. ¿Revisas, estudias y haces ejercicios de lo que viste en clase? si no 

33. ¿Conoces los criterios de evaluación de tus nuevas asignaturas? si no 

34. ¿Sabes planificar el tiempo de estudio antes del examen? si no 

   

35. ¿Sabes las funciones del tutor grupal e individual? si no 

36. ¿Haces preguntas a tu Tutor sobre tus inquietudes escolares? si no 

37. ¿Sientes confianza para hablar con tu tutor, aunque no lo 
conozcas mucho? 

si no 

38.  Si has tenido tutor, ¿Te ha orientado a resolver tus problemas? si no 

39.  Si no tienes tutor, ¿te gustaría tenerlo? si no 

   

40. ¿Te gusta trabajar en equipo? si no 

41. ¿Has solicitado asesoramiento de un orientador para organizarte?  si no 

42. ¿Pides apoyo cada vez que sientes que lo necesitas? si no 

   

43. ¿Haces esquemas, resúmenes, mapas conceptuales para reforzar 
tus conocimientos? 

si no 

44. ¿En los esquemas incluyes material de libros y/o los apuntes? si no 



45. ¿En tus libros haces marcas que te ayudan a reconocer más 
fácilmente los párrafos leídos? 

si no 

46. ¿Cuándo una lección es difícil, procuras organizarla a través de 
esquemas o guiones? 

si no 

47. ¿Tus esquemas destacan las ideas principales? si No 

48. ¿Empleas el menor número posible de palabras al hacer 
esquemas? 

si no 

   

50  ¿Te aseguras de que has entendido bien lo que vas hacer, antes 
de ponerte a trabajar? 

si no 

      51 ¿Realizas los trabajos y ejercicios recomendados por el profesor? si no 

52. ¿Has hecho pruebas presenciales anteriores de larga duración y 
de alta puntuación? 

si no 

     53. ¿Consultas y sabes dónde encontrar los recursos citados o 
            referidos en el texto base (bibliografía, uso de internet, etc.)? 

si no 

     54. ¿Haces guiones o esquemas para apoyarte cuando haces los  
              ejercicios /pruebas? 

si no 

   

     55.¿Has verificado las condiciones exactas de las pruebas 
           presenciales de cada asignatura (fecha, lugar, material  
           autorizado, horario, duración, etc.? 

si no 

     56. ¿Te informas periódicamente sobre cambios y avisos de diversas 
              actividades escolares? 

si no 

 

SUMA LOS “SI” COMO 1 PUNTO: 

Si la suma es menor a 30: tus hábitos de estudio son incorrectos. 

Si la suma es de 30 a 40: algunos hábitos de estudio los puedes mejorar 

Si la suma te da más de 40: felicidades, sabes estudiar. 

 

En resumen: 

 

Mis mejores hábitos de estudio son:  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Debo corregir o mejorar: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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                                 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 
PLANTEL 8 “MIGUEL E. SCHULZ” 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA (PIT) 

 
FORMATO (1):   REGISTRO 

Ciclo escolar _______________ 
 

NOMBRE DEL ALUMNO (A)____________________________________________________ 

GRUPO_____________        TURNO: ___________________          GÉNERO: F / M 

EDAD: _________          FECHA DE NACIMIENTO__________________________________ 

NO. DE CUENTA________________________________ 

NO. TELÉFONO CEL. (Alumno)______________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO (Alumno)_______________________________________ 

ÚLTIMO PROMEDIO ESCOLAR_______________________ 

TUTOR_____________________________________________________________________ 

Nombramiento del Tutor:         Asignatura______       Tiempo Completo ______ 

ASIGNATURA DEL TUTOR_____________________________________________________ 

TELÉFONO CELULAR (Tutor) _____________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO (Tutor) ___________________________________________ 

 

                                                                            FECHA________________________ 

                                               FIRMA DEL ALUMNO____________________________ 

                                                FIRMA DEL TUTOR/A_________________________ 

IMPORTANTE: Estimado Tutor, usted deberá llenar y entregar, este formato por vía 
electrónica o bien, en hoja impresa en Secretaría Académica del Plantel, con copia para 
acuse.                                       Coordinadora General: Mtra. Rosa Pacheco García. 

http://www.bing.com/images/search?q=universidad+nacional+autonoma+de+mexico&view=detail&id=25F38156C6777F5229064048A1D85C7ECAFAB09E&first=0&FORM=IDFRIR
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/ENPlogo.jpg
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Página del plantel (PIT) 
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Tríptico para Subcoordinadores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo  
 

 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA ENP 

 

 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS. 

 PROGRAMA DE ASESORÍAS ACADÉMICAS. 

 TALLERES ACADÉMICOS PARA LA CREATIVIDAD. 

 RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL BACHILLERATO, 

PEMBU-ENP. 

 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL TEMPRANA. 

 JÓVENES HACIA LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS EXPERIMENTALES. 

 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS 

MATEMÁTICAS. 

 JÓVENES HACIA LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES, 

HUMANIDADES Y ARTES. 

 PROGRAMA INSTITUCIONAL CULTIVO DE LA LECTURA Y ESCRITURA. 

 PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE INGLÉS AVANZADO, PICIA. 

 DE MEJORAMIENTO EN IDIOMAS PARA EL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

DEL SUBSISTEMA IU Y ENP. 

 CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO. 

 CONCURSOS INTERPREPARATORIANOS. 

 PROGRAMAS INSTITUCIONALES PAPIIT, PAPIME E INFOCAB 

 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PRODUCCIÓN EDITORIAL 



 PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE NUEVO INGRESO 

PROFORNI 

 PROGRAMA INSTITUCIONAL DÓMINO TIC. 

 HABLE.TALLERES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

LINGUÍSTICAS EN LENGUAS EXTRANJERAS. 

 

 


