
Herramientas del docente-tutor para apoyar el 
rendimiento académico

DescripciónDescripción

El rendimiento académico es un tema de interés de autoridades educativas, docentes y padres de familia, ya que cada uno de 
ellos aporta su esfuerzo y capacidad de trabajo para el buen desempeño del alumnado, además es considerado un indicador 
del nivel de aprendizaje alcanzado, por ello, el sistema educativo le brinda tanta importancia. 

En las instituciones se ofrecen programas y servicios con la finalidad de elevar el rendimiento de los alumnos, entre los que 
destacan los Programas Institucionales de Tutoría, considerados un recurso estratégico que contribuye a la formación integral 
del estudiante, donde destacan las acciones para desarrollar trayectorias escolares exitosas. 

El rendimiento académico se relaciona con aspectos internos y externos al estudiante, por esta razón, el curso tiene la finalidad 
de ofrecer una perspectiva amplia, abordando elementos teóricos y prácticos sobre los factores que están involucrados en el 
buen rendimiento de los alumnos con la finalidad de que concluyan exitosamente sus trayectorias escolares. 

La tarea central consiste en identificar los factores vinculados al rendimiento escolar para ampliar la mirada de este importante 
tema educativo, ya que por lo general se responsabiliza al estudiante sin contemplar otros aspectos que están involucrados. 

Conviene destacar que en el curso se abordarán los ejes: psicológico, pedagógico y social del rendimiento del alumnado, que 
impacten en una mejor práctica áulica y, de ser posible, en renovar los programas y servicios, como la tutoría, para apoyar a 
los estudiantes en su trayectoria escolar

Al finalizar el curso el participante habrá analizado referentes conceptuales y prácticos del rendimiento académico, para 
apoyar las trayectorias de tus alumnos, implementando estrategias de intervención basadas en sus necesidades. 

Contenido temáticoContenido temático

Unidad 1.  
Aproximación al rendimiento académico 

1.1 Concepto del rendimiento académico       
1.2 Figuras en apoyo al rendimiento académicos

Unidad 2. 
Factores asociados al rendimiento académico 

2.1 Clasificación de los factores que afectan el 
rendimiento académico
2.2 Formas de concebir el rendimiento académico en 
la institución

Unidad 3. 
El rendimiento en los momentos de la trayectoria 
escolar 

3.1 Atención a la transición escolar
3.2 ¿Qué es una trayectoria escolar? 
3.3 Necesidades de los estudiantes en los momentos 
de la trayectoria escolar

Unidad 4. 
Participación docente/tutor en el rendimiento 
académico

4.1 La comunidad educativa que acoge
4.2 Las dimensiones de las prácticas docentes
4.3 Las dimensiones de las prácticas de tutoría

Unidad 5. 
Plan de intervención del docente tutor 

5.1 Intervención

Tipo de oferta educativa:  Curso        
Modalidad:  A distancia / Sesiones virtuales



DuraciónDuración

El curso tiene una duración de 2 semanas con un tiempo 
total estimado de dedicación por parte del participante de 
20 horas. Se recomienda dedicar 2 horas diarias al trabajo 
del curso.

El curso se desarrolla con trabajo autónomo en el Campus 
Virtual ANUIES y 3 sesiones en Zoom en las que es 
indispensable la asistencia de los participantes. 

Perfil del participantePerfil del participante

Docentes que tengan referentes de la organización de los 
Programas Institucionales del Tutoría, de preferencia haber 
sido tutores y contar con experiencia docente al menos de 
un año.

Requisitos de participaciónRequisitos de participación

Académicos:
• Disponibilidad para trabajar en un espacio virtual un

mínimo de diez horas semanales durante dos semanas
en el abordaje de los contenidos teóricos y la resolución 
de ejercicios.

• Equipo de cómputo con conexión a internet.

Informáticos:
• El curso-taller se imparte en línea a través del Campus

Virtual ANUIES, que consiste en una plataforma a la que 
se tiene acceso por internet, por lo tanto para participar
en este programa es necesario contar con acceso a un
equipo de cómputo con conexión a internet.

• Se requiere también tener instalada la aplicación
Zoom a través de la cual se tendrán sesiones virtuales
en vivo con la asesora, en las que es indispensable
la participación ya que serán sesiones de trabajo y
forman parte de la evaluación del curso.

Acreditación:
• Para acreditar el curso es indispensable asistir a las

sesiones en zoom, realizar las actividades que se
señalen y obtener un puntaje mínimo de 8.

Fechas de imparticiónFechas de impartición

Fecha de inicio: 19 de junio 
Fecha de conclusión: 30 de junio

SESIONES VIRTUALES

Cuota de recuperaciónCuota de recuperación

Público en general: $1,680.00 M.N.(importe neto)

Afiliadas: $1,176.00 M.N.(importe neto)
Se otorga el 30% de descuento sobre la cuota de público en general a las instituciones afiliadas a la ANUIES.

Por cada tres participantes inscritos de la misma Institución Educativa se otorgará un descuento del 100% para el 
cuarto participante.

Fechas: 19, 26 y 30 de junio.

Horario: 17:00 a 19:00 horas 
(Tiempo de la CDMX)

Las sesiones son impartidas en tiempo 
real y no se graban.


