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SELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO 

 Organizados en equipos de academia elaboran 

orientaciones con respecto a los libros de texto dictaminados 

por CONALITEG 

 http://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/common/consul

ta-libros-gb/ 

 Elaboración de actas de acuerdos. 
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LOS PROCESOS DE TUTORÍA  

 La tutoría se inicio con el PMLE, en esa 

época se daba a las escuelas 

focalizadas con bajos resultados según 

los criterios diseñados desde la 

Subsecretaría de Educación Básica, se 

integraron catálogos de tutoría por 

asignatura.  



¿QUÉ ES LA TUTORÍA? 

 Es un conjunto de acciones sistemáticas 

de acompañamiento, apoyo y 

seguimiento que contribuyen a 

enriquecer la experiencia profesional del 

docente y técnico docente de nuevo 

ingreso, para que puedan enfrentar en 

mejores condiciones las demandantes 

tareas que implica que los niños , 

independientemente de su condición 

social, cultural, económica o de salud  

accedan a experiencias educativas 

pertinentes.  



¿QUIENES SON LOS TUTORES? 

 Docentes en servicio con 
disposición para compartir sus 
conocimientos y experiencias, que 
favorezcan la formación de los 
docentes o técnicos docentes de 
nuevo ingreso. 

 Cuando no sea posible que un 
docente desempeñe la función de 
tutoría, debido a las necesidades 
del sistema, podrá desempeñar 
funciones de tutoría, el personal 
con funciones de Dirección, 
Supervisión y Asesoría Técnico 
Pedagógica, de acuerdo a los 
criterios que establezca la 
Secretaría, a través de la 
Coordinación. 



Fortalecer las competencias de los docentes y técnicos 

docentes de Nuevo Ingreso para favorecer su inserción en 

el trabajo educativo, la autonomía profesional, la 

participación en la escuela, la comunicación con los 

padres de familia y la permanencia en el Servicio 

Profesional Docente. 

 

Contribuir a la mejora de la práctica profesional de los 

docentes y técnicos docentes de Nuevo Ingreso , de modo 

que cuenten con más y mejores capacidades para atender 

las prioridades establecidas en la Educación Básica y para 

propiciar el máximo logro de aprendizaje de sus alumnos. 



TAREAS DE LA TUTORIA:  



TAREAS DE LA TUTORIA: 



REUNIONES ENTRE TUTOR Y 

TUTORADO A LO LARGO DEL CICLO 
ESCOLAR:  



PERFIL DEL TUTOR 



PERFIL DEL TUTOR  



ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL 

PLAN DE TRABAJO 



EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

TRABAJO 



REUNIONES ENTRE TUTORES 





EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR 

 Articulo 2. De la definición del Consejo Técnico 

Escolar. Es el órgano colegiado encargado de 

tomar y ejecutar decisiones comunes enfocadas 

a que el centro escolar cumpla de manera 

uniforme y satisfactoria su misión.  

 El Consejo Técnico Escolar es el órgano 

colegiado encargado de tomar y ejecutar 

decisiones enfocadas al máximo logro de los 

aprendizajes de todos los alumnos de la escuela. 



EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR 

Articulo 9. De los procesos que atiende. 

 El CTE deberá ́ centrar su tarea en:  

 La gestión de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el aula.  

 La gestión escolar.  

 La participación social en favor de los 

aprendizajes.  



METODOLOGÍA 

CTE 

 Organizar la sesión  

 ¿cuáles son las 

problemáticas que 

compartimos? 

 ¿Qué requerimos fortalecer 

o modificar? 

 Definamos las acciones 



4ª sesión CTE, pagina 8  
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ANEXOS 



Supervisor Escolar.- Directivo que a nivel de 

zona, sector o región escolar es la autoridad 

que, en el ámbito de las escuelas bajo su 

responsabilidad, vigila el cumplimiento de las 

disposiciones normativas y técnicas aplicables; 

apoya y asesora a las escuelas para facilitar y 

promover la calidad de la educación; 

favorece la comunicación entre escuelas, 

padres de familia y comunidades, y realiza las 

demás funciones necesarias para la debida 

operación de las escuelas, el buen desempeño 

y el cumplimiento de los fines de la educación. 



En la ley se estipula que será 

facultad de las autoridades 

educativas el coordinar y operar 

un sistema de asesoría y 

acompañamiento a las escuelas 

públicas de educación básica y 

media superior, como apoyo a la 

mejora de la práctica profesional. 

Pero, ¿cómo funciona la asesoría técnica a 

las escuelas? La asesoría ayuda a los 
directivos y docentes a comprender o 

tomar conciencia de "algo" que por sí solos 

no podrían fácilmente. Posteriormente, 

debe ayudarlos a entender ese “algo” y 

promover la acción para modificarlo. Para 
poder decir que una asesoría es efectiva es 
necesario que ésta pueda generar 

transformaciones institucionales en el 

establecimiento escolar. 



De acuerdo con la Ley General de la 

Educación, el SATE será brindado por personal 

que ocupe funciones directivas y por docentes 

calificados que, en ambos casos, cumplan con 

los requisitos que señalen las autoridades 

educativas u organismos descentralizados 

asignados. Asimismo, la ley establece que las 

autoridades educativas y organismos 

descentralizados deberán hacer pública la 

información sobre las plazas docentes con 

funciones de asesor técnico pedagógico 

existentes, y las responsabilidades de quienes las 

ocupen en cada zona escolar. 



No se considera crear una nueva 

dependencia para la asesoría académica a 

la escuela, sino dar ser sentido a los apoyos 

que ya existen con este fin. 

Es necesario articular las políticas de formación 

continua con las de gestión escolar 


