
 

 

 

  
“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón” 

 

SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA AMECAMECA 
 

 

PROPUESTA DE RASGOS  PARA LA ENTREVISTA TUTOR -  TUTORADO 

 

Nombre del Tutor:       

Nombre del Centro de Trabajo: 

CCT: Función: Zona Escolar: 

Nombre del Tutorado: 

Nivel Educativo: Zona Escolar: 

Nombre de la Escuela: 

CCT: Grado(s) y Grupo(s)  que atiende: 

 

Propósito del instrumento: 
 
Identificar y/o analizar acciones que realiza el Tutor y Tutorado en la primera entrevista que permita contar 
con elementos para integrar el Plan de Tutoría durante el  Ciclo Escolar 2014 – 2015.  

 

N.P. Acciones Si No Observaciones 

1 
La entrevista con el Tutorado, se realiza de forma cordial y le brinda la 
confianza necesaria para compartir problemas y necesidades que 
surgen en su práctica docente.  

   

2 
Se muestra la disposición hacia el Tutorado, para apoyarle en sus 
expectativas, inquietudes y dudas en relación a sus necesidades 
laborales. 

   

3 
El Tutorado posee la información al respecto de los requerimientos 
Administrativos inmediatos y los que se solicitan a lo largo del Ciclo 
Escolar. 

   

4 
Se precisan las responsabilidades y metas de los roles que 
desempeña como Tutor y Tutorado. 

   

5 
Se enuncian las necesidades y problemáticas que el Tutorado 
presenta en relación a las Competencias de lectura, escritura y 
matemáticas de sus Alumnos. 

   

6 
El Tutorado posee el conocimiento y dominio del contenido  del Plan y 
Programas de Estudio, según su nivel correspondiente. 

   

7 El Tutorado conoce lo establecido en la Normalidad Mínima.     

8 
El Tutorado detecta dificultades y necesidades en la aplicación de la 
Normalidad Mínima, en su Contexto Educativo. 

   

9 
El Tutorado identifica a los alumnos en Rezago Académico y en 
Riesgo de Deserción Escolar y realiza acciones para resolver dicha 
problemática.    

   

10 
El Tutorado enfrenta dificultades para establecer un ambiente de 
convivencia sana y pacifica dentro de su grupo. 

   

11 
Definen  (Tutor – Tutorado)  el instrumento de observación y recursos 
viables para la observación de clase.  

   

12 
Se jerarquizan prioridades que requieren atención inmediata, según 
las debilidades del Tutorado. 

   

13 
Acuerdan (Tutor – Tutorado) acciones de acompañamiento, apoyo y 
seguimiento. 

   

 

 

 


