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LA ACCION TUTORIAL EN EL IES PEDRO DE URSUA BHI.

PAMPLONA, MAYO DE 2014.

I. INTRODUCCION.

Uno de los procesos dentro del sistema educativo vigente, integrado en la dinámica de los
centros de educación secundaria, lo constituye la acción tutorial, tanto en los niveles obligatorios
como en los no obligatorios.

Esto que es así, toma forma y se hace operativo cuando se interrelaciona con los otros pilares
que ayudan a construir diariamente la acción educativa de los centros escolares, nos referimos
a:

1. La acción docente de todo el profesorado. 

2. La atención a la diversidad. 

3. El plan de convivencia. 

4. La acción tutorial y orientadora.

De no ser así,  la acción tutorial  puede llegar a perder  su sentido y su potencia o, incluso,
convertirse en un activismo por medio del cual se realizan tareas aunque no se tenga muy claro
el por qué y el para qué.

En este contexto es necesario reivindicar la acción tutorial como un trabajo coordinado entre los
órganos que tienen asignadas estas tareas, de manera que se garantice la acción educativa e
integral del alumnado desde todos los miembros del claustro.

Para  ello  es  necesaria  la  coordinación  entre  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica,  la
Jefatura  de  estudios,  la  Comisión  de  Convivencia,  el  Departamento  de  Orientación,  y  el
Departamento de la Acción Tutorial, como órganos encargados de gestionar, cada uno desde su
perspectiva, la actividad educativa en el instituto.

Corresponde a la programación anual de la labor tutorial concretar, para un período de tiempo,
las prioridades y preferencias concretadas en los objetivos, de manera que cada una de las
personas implicadas en este proceso educativo conozca con claridad sus cometidos y, lo que es
más importante, participe del sentido de los mismos.

Siendo coherentes con estas condiciones se deben delimitar los ámbitos de actuación de la 
labor tutorial en los siguientes apartados:

- La intervención con el alumnado considerado de manera individual.

- La intervención con el alumnado considerado como miembro del grupo-clase y del Instituto 
como tal.
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- La intervención de las familias del alumnado como personas implicadas en la educación de
sus hijos  e  hijas,  y  colaboradoras  con las  líneas enunciadas en el  Proyecto  Educativo  del
Centro.

-  La  intervención  con  el  profesorado  en  general,  con  los  equipos  docentes,  con  los
departamentos,  con  la  comisión  de  convivencia,  etc.,  de  manera  que  se  establezcan  las
necesarias coordinación y colaboración entre todos sus miembros, con el objetivo de favorecer
el seguimiento y la formación integral del alumnado del Instituto.

- La intervención a nivel de centro para realizar campañas de sensibilización, difusión y 
educativas cuando se consideren de interés general.

Los distintos ámbitos de intervención son complementarios, y todos son subsidiarios del objetivo
fundamental que es lograr el mayor desarrollo personal del alumnado y que se concreta en las
labores de seguimiento personalizado de los alumnos y alumnas, base de la orientación y de la
acción tutorial.

De esta manera se entiende que, a pesar de que los ámbitos de trabajo se presentan por
separado  por  necesidades  de  la  programación,  todas  las  funciones,  tareas  y  actividades
programadas están encaminadas a la  mejora  continua de la  calidad de la  educación y, en
concreto,  a  garantizar  el  seguimiento  personalizado  de  todos  los  alumnos  y  alumnas  del
instituto.

II. PRINCIPIOS DE ACTUACION PARA LA PROGRAMACION DE LA TUTORIA.

La tutoría y la orientación educativa van de la mano en numerosas ocasiones, cada una con sus
cometidos y responsabilidades,  siempre dentro del marco de una perspectiva educativa. La
tutoría  y  la  orientación  educativa  no  son  espacios  especializados  en  los  que  se  realizan
valoraciones o tratamientos individuales del alumnado, sino que procuran propiciar escenarios
que ayudan a evitar situaciones de conflicto y, en el caso que se produzcan, intervienen desde
una  perspectiva  educativa,  integrada  dentro  de  los  procesos  ordinarios  de  aprendizaje  y
enseñanza. De acuerdo con este enunciado, consideramos la tutoría:

- Como una tarea compleja, a veces difícil, que genera un gran trabajo y un desgaste grande de 
energías de las personas que la desarrollan. - Como una medida importante del Plan de 
Atención a la Diversidad. - Como un trabajo compartido entre el tutor/a y el resto de 
componentes del equipo docente educativo, lo cual enriquece la acción tutorial y obliga a 
establecer cauces de comunicación que agilicen la necesaria coordinación. - Como una tarea 
que contribuye a desarrollar las competencias básicas del alumnado de educación secundaria 
obligatoria, sobre todo las que se refieren a la competencia social y ciudadana. - Como una 
actividad adaptada al nivel de desarrollo personal y social del alumnado y a las necesidades 
derivadas de la propia etapa de desarrollo y, dado su carácter personalizado, sobre todo al 
desarrollo personal de cada uno de los alumnos/as del centro.
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- Como una acción adaptada a la heterogeneidad de la población que constituye el alumnado 
del centro y que garantiza la atención personalizada a cada uno de los alumnos y alumnas. - 
Como una intervención que, teniendo sus limitaciones, contribuye a producir cambios profundos
en el desarrollo y en el proceso educativo de las personas.

III. CARACTERISTICAS DE LA ACCION TUTORIAL

Teniendo  en  cuenta  lo  enunciado,  debemos  entender  la  tutoría  integrada  dentro  de  la
Programación  General  Anual  del  Instituto  y  siempre  tomando  como referencia  el  Proyecto
Educativo de Centro.

De esta manera, la tutoría debe responder a los siguientes principios de actuación:

• La tutoría propicia el encuentro de las tutoras/es con el grupo del alumnado y con cada uno de
ellos y ellas, con las familias y con el resto de los componentes del equipo docente.

• Contribuye a que se establezcan relaciones personales que no estén condicionadas por las 
tareas escolares.

• Promueve y fomenta el conocimiento mutuo del alumnado, las relaciones sociales y el 
sentimiento de pertenencia al grupo.

• Ayuda a evitar conflictos y conductas no deseables de acoso entre el alumnado.

• Informa al alumnado de algunos aspectos importantes del funcionamiento del centro: 
inventario, libros de texto, materiales, horarios, optativas...

• Es el lugar en el que el alumnado elige a sus representantes y es el momento en el que puede
manifestar sus sugerencias o quejas a su tutor/a.

• Trabaja con el alumnado la capacidad de decidir en distintos ámbitos de la vida: elección de
actividades de tiempo libre, hábitos saludables, prevención de riesgos de consumos, educación
en los afectos y en la sexualidad, en el futuro inmediato y profesional, etc.

•  Trabaja  la  sensibilización  social  y  personal  ante  situaciones  como  la  marginación,  la
discapacidad y la dependencia, la cooperación como voluntariado, el comercio justo etc., para
fomentar una actitud activa y de cambio en su entorno.

1. METODOLOGIA.

Si  la  fuente  fundamental,  base  de  la  programación  de  la  tutoría,  es  el  desarrollo  de  las
competencias básicas social y ciudadana, y la competencia para la autonomía personal, es que
estamos ante  el  reto  de promover  en el  alumnado la  capacidad y  los  recursos  personales
necesarios para poder tomar decisiones personales, en los distintos ámbitos de su vida, de
acuerdo a unos criterios propios. Por ello, la metodología debe ser acorde con ello y deberá
tener en cuenta:
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1. Que se debe partir de las ideas previas del alumnado que, debido a su heterogeneidad, serán
muchas y diversas. Partir de ellas y adaptar las actividades a sus posibilidades permite poder 
garantizar la participación de todos los miembros. 

2. Favorecer la motivación trabajando temas relacionados con cuestiones personales que son 
de interés para los y las adolescentes, buscando su participación aunque no verbalicen 
explícitamente sus opiniones. 

3. Una metodología activa, basada en los intereses del alumnado, moviliza los sentimientos e 
ideas y, de esta manera, se propicia la reflexión personal del alumnado, objetivo primordial de la
tutoría, y en algunas ocasiones estas opiniones y reflexiones serán compartidas con el resto del 
grupo, mientras que en otras ocasiones no será así. 

4. Es importante cuidar la temática que se va a trabajar y la “distancia” de los temas de las 
actividades; es decir, que metodológicamente no es conveniente comenzar con temas en los 
que pueda haber una implicación personal directa de las personas, sino que se deben tratar 
temas conocidos pero no candentes. 

5. Utilizar el modelado como estrategia, ya que el autoconocimiento, la autoestima, la capacidad
de comunicar, de empatizar, saber resolver conflictos no se aprenden de la misma manera que 
los conceptos o lo procedimientos. Debemos proponer modelos positivos y ayudarles a 
reflexionar sobre ellos. 

6. Papel de tutor/a: en estos aspectos que se trabajan en la hora de tutoría el profesor/a no 
tiene las respuestas correctas, es un facilitador para que cada determinado asunto. Su papel 
fundamental es crear conflictos cognitivos, ofrecer otras posibilidades y referirlos a aspectos 
afectivos que pueden incidir en las ideas que los alumnos/as traen al aula. 

7. Convivencia: para que la hora de tutoría adquiera una buena dinámica de grupo, este debe 
estar consolidado. Por lo que se debe trabajar teniendo como objetivo prioritario el desarrollo de
los siguientes aspectos: la cohesión del grupo, el sentimiento de pertenencia, el trabajo en 
equipo, la participación y la confianza. 

8. Por ello los recursos metodológicos deben ser variados y adaptados a las situaciones de 
cada grupo. Se utilizarán cuestionarios, dibujos, narraciones, películas, anuncios, noticias de 
prensa, juegos, actividades de dinámica de grupos, debates, representaciones, canciones, 
escenificaciones... que eviten el acomodo del alumnado a la hora de emitir respuestas que 
ellos/as saben se esperan en esas situaciones. A este respecto es importante que cada tutor/a 
elija la forma de presentación de las actividades de la manera que considere más adecuada, 
tanto a las características del grupo como a su propio estilo personal y docente, pero teniendo 
en cuenta la importancia reseñada de tratar de establecer un ambiente distendido. 

9. Uso de determinadas técnicas propias de la intervención profesional en el ámbito educativo y 
de las relaciones personales como la entrevista, la dinámica de grupos, etc.
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2. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA BASICA SOCIAL Y CIUDADANA.

Por  medio  de  la  labor  tutorial  se  colabora  al  desarrollo  en  el  alumnado  de  las  distintas
competencias básicas y, en especial, la que se refiere al desarrollo social y ciudadano.

Esta competencia básica, y los diferentes apartados que la componen, constituyen la referencia
fundamental de la programación de la tutoría en todos los ámbitos enunciados.

De esta manera se pretende responder a las demandas derivadas de los siguientes 
componentes de la competencia básica:

1. Comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de las sociedades actuales y

los rasgos y valores del sistema democrático.

2. Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas.

3. Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la

realidad.

4. Conocer, valorar y usar sistemas de valores como la Declaración de los

Derechos del Hombre en la construcción de un sistema de valores propio.

5. Cooperar y convivir.

6. Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas.

7. Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista

aunque sea diferente del propio.

8. Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y elegir cómo

comportarse ante situaciones.

9. Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma

constructiva.

10. Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de derechos, en particular entre

hombres y mujeres.

11. Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas: democracia, libertad,
igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía.

12. Contribuir a la construcción de la paz y la democracia.

13. Disponer de una escala de valores construida de forma reflexiva, crítica y

dialogada y usarla de forma coherente para afrontar una decisión o conflicto. 


