
Elemento a 
considerar 

¿Qué acciones específicas va a realizar el/la 
tutor(a)? 

¿Qué acciones específicas va a realizar 
el/la estudiante? 

Palabras clave 

Comunicación con el 
o la estudiante

Describe qué tipo de interacción realizarás con los 
estudiantes y el número de sesiones que 
planeas realizar. 

Describe qué esperas que hagan los      
estudiantes. Indicadores medibles y    
observables de que hay comunicación. 

¿Cuáles son las palabras clave 
que describen mejor las 
acciones específicas que 

realizarás? 

Apoyo 
psicopedagógico 

Describe el tipo de estrategias que vas a utilizar, los          
recursos tecnológicos que vas a necesitar para       
hacerlo y cuál va a ser tu papel para utilizar la           
estrategia. 

Describe qué debe hacer el estudiante      
en relación con las estrategias.     
Indicadores medibles y observables que     
den cuenta de que están poniendo en       
práctica las estrategias. 

Trabajo en 
colaboración con el 
facilitador y/o el 
SAC 

Avances en la 
aplicación del Plan 
de Intervención 

Este apartado concentra los tres anteriores.      
Describe ¿cómo vas a evaluar que las interacciones        
que planeaste están ocurriendo?; ¿De qué forma te        
vas a dar cuenta si el estudiante está poniendo en          
práctica las estrategias que compartiste?; y ¿En qué        
medida la participación del facilitador y/o SAC está        
ayudando al rendimiento del estudiante? 

Describe qué acciones está realizando el      
estudiante, que te permiten ver si está       
llevando a cabo lo que mencionaste en       
los tres puntos anteriores. 

Resultados del plan 
de intervención 

Este apartado concentra los cuatro anteriores. 

Describe ¿Cómo vas a evaluar que la intervención 
tuvo éxito? 

● incremento en las calificaciones
● uso de estrategias de aprendizaje
● mayor organización del tiempo de estudio
● mejora en la redacción u ortografía. 

Describe las acciones específicas que el      
estudiante realizó y son muestra de que       
el plan de intervención se realizó      
adecuadamente. 

Describe qué harás para involucrar al facilitador o 
SAC, qué tipo de comunicación tendrás con 
ambos y actividades específicas realizará durante 
las sesiones si es que planeas invitarle. 

Describe qué debe hacer el estudiante 
con respecto a la participación del 
facilitador. 




