
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-taller          
Modalidad:  Presencial



Duración y fechas de imparticiónDuración y fechas de impartición

El curso-taller tiene una duración 20 horas. 
Se impartirá del 12 al 14 de junio de 2023, en 
tres sesiones en los siguientes horarios:

• Lunes 12 de junio de 9:00 a 18:30 horas.
• Martes 13 de junio de 9:00 a 18:30 horas.
• Miércoles 14 de junio de 9:00 a 13:00 horas.

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 participación y acreditaciónRequisitos de participación y acreditación

Docentes con funciones de tutoría. 

Para obtener la constancia del curso se debe 
asistir a las tres sesionies programadas y cumplir 

con el desarrollo y entrega de las actividades.

SedeSede

Instalaciones de la ANUIES

Tenayuca 200, Col. Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito 
Juárez, Ciudad de México.

Cuota de recuperaciónCuota de recuperación

Público en general: $2,400.00 M.N.(importe neto)

Afiliadas: $1,680.00 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.


