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INTRODUCCIÓN
La familia siempre ha sido el referente principal en la
transmisión de pautas de convivencia, el lugar donde uno se sentía
confirmado, querido y aceptado. Un espacio privilegiado para verbalizar nuestras dudas y miedos, que se disipaban por unos mitos
o códigos de relación establecidos que aportaba la familia como un
marco de referencia en el actuar diario. La escuela que tradicionalmente tenía un papel de transmisión de conocimientos ahora
debe afrontar el reto de educar integralmente a la persona, con
todo lo que ello implica, valores, educación emocional, resolución
de conflictos...
[…]
Hoy en día la familia, es más reducida, la media de natalidad
por matrimonio ha descendido mucho, nos encontramos con un
núcleo familiar cada vez más pequeño, con menos miembros a
quien acudir y con quien poder intercambiar o adquirir nuevos
valores y formas de relación. Si además le añadimos el poco tiempo que tenemos para pasar con nuestros hijos o nuestra pareja,
por diferentes razones (trabajo, formación, aficiones, gimnasio,
etc.), vamos viendo que se está generando un cambio importante y
sustancial en el seno del agente educativo y de soporte a la persona
más potente: la familia.
Una de las consecuencias más importantes de todo este escenario es la falta de espacios de relación: cada vez se interacciona menos en el seno de la familia; los momentos reservados para
comunicarse e intercambiar los mitos, normas y reglas familiares
y sociales (como por ejemplo el rato del desayuno, la comida, la
hora de los deberes, el baño, el simple hecho de sentarse y hablar,
etc.) están desapareciendo del entorno protegido que supone el
núcleo familiar.
[…]

Esta y otras situaciones de cambio constante conllevan una
nueva realidad en el trabajo de los centros educativos. Actualmente, y ya llevamos un tiempo, estamos en época de cambios. La
escuela es una parte de la sociedad y como tal no se escapa de la
nueva realidad social que se está viviendo. La tendencia social
hacia una escuela universal e inclusiva nos lleva a una heterogeneidad de los alumnos cada vez mayor, con un aumento de responsabilidades en nuestro trabajo diario. Por otro lado, la globalización y la deseable democratización del saber, hace imposible que la
escuela mantenga su estatus y privilegios como institución depositaria y transmisora del saber.
No es de extrañar que en nuestras aulas y en nuestros centros nos encontremos con lo siguiente:
● Diferentes niveles educativos, por lo que tenemos que
adecuar los currícula a los diferentes alumnos en función de
sus conocimientos iniciales y sus capacidades. Esto nos lleva a
trabajar con más profesionales, y a generar nuevos espacios de
coordinación.
Situación a la que hay que añadir las interesantes experiencias de inclusión escolar que se llevan a cabo en nuestros
centros.
● Aumento y diversificación de las problemáticas personales. Nos encontramos con situaciones familiares difíciles,
con trastornos afectivos o con situaciones personales críticas en
ciertos alumnos, por no hablar de las conductas de riesgo ante
las que los centros se muestran cada vez más atentos como las
toxicomanías, enfermedades de transmisión sexual, anorexia,
etc.
● Diversificación de valores imperantes, con una mayor dificultad para la convivencia, lo que puede generar, en función de la respuesta que dé el centro, un mayor número de conflictos. De esta manera, se entra en una rueda de gran desgaste

relacional y se produce un deterioro en la calidad de las relaciones interpersonales.
[…]
Ante esta situación se ha de modificar nuestro posicionamiento y debemos hacernos ciertas preguntas:
● ¿Cuál es el trabajo como tutor? ¿La gestión de papeles o
el acompañamiento en un camino de crecimiento personal?
¿Ambas?
● ¿Qué es más importante, la formación en contenidos o la
formación como persona?
● ¿Puede ser que, al igual que la familia, el tutor se quiera
desresponsabilizar del papel de educador? Y si es así, ¿por
qué?
Dada la situación actual de nuestra sociedad, y el proceso educativo que viven nuestros hijos/alumnos, el modelo tutorial necesita
un cambio. Se deben introducir nuevos parámetros, nuevas maneras de trabajar que den soluciones a las situaciones que se viven
diariamente en el aula. Nos encontramos con alumnos en busca de
referentes y el trabajo como tutor debe aportar esos referentes a
nuestros alumnos mediante la construcción de una relación significativa entre ambas partes.
A partir de esa relación, en la que ambos aceptan su papel, el
tutor en su rol de mentor y el alumno en su necesidad de ser acompañado, es cuando el alumno puede encontrar los puntales para crecer personalmente. Partiendo inicialmente de los valores que lleva
interiorizados el alumno, el tutor debe ir cuestionándole progresivamente aquellos que le impidan avanzar, en función del momento
del alumno/a y la capacidad que tenga de escuchar, y aportar nuevas
reflexiones y experiencias.
[…]

A través de los diferentes capítulos se entrará en el océano
de la tutoría, abarcando solamente una pequeña parte de esa
construcción personal y profesional que puede representar el ser
tutor.
Hemos destacado con pestaña sombreada las partes del libro
que corresponden a los casos prácticos y a las propuestas didáctica. Asimismo, para facilitar la lectura del texto, hemos utilizado
en diversas ocasiones términos de género masculino para referirnos a ambos géneros.
[…]

CAPÍTULO 1
La acción tutorial implica al claustro, al equipo docente y
en último término al tutor.
Hablar de tutoría es hablar de guiar, ayudar, asesorar, orientar, poner límites, pero sobre todo, de estar.
Si tuviésemos que resumir nuestro concepto de tutor diríamos que es la persona de referencia del alumno o alumna que le
acompaña en su crecimiento personal durante una temporada de
su vida, en unos momentos de vital importancia para el chico o la
chica.

CAPÍTULO 2
Vamos a centrar el capítulo en la LOE y la filosofía de
fondo que impregna dicha ley. Cada Comunidad Autónoma hará
la aplicación correspondiente y pueden haber cambios en el articulado de su aplicación, pero la esencia de la Ley es la misma.
Asimismo, se destacan algunas leyes que pueden ser de interés para el trabajo del tutor.

CAPÍTULO 3
Los dos códigos deontológicos principales vigentes en España tienen una estructura muy similar en la que se presenta un
listado de deberes del personal docente. Estos deberes redactados
en forma de criterios normativos están divididos en diferentes
apartados donde se explican normativas de conducta del personal
docente. Así pues, hay apartados donde se explicitan normativas
de conducta de los docentes para con los alumnos, los padres, los
tutores, otros educadores de la institución escolar y la sociedad en
general. Esta normativa está encuadrada en el artículo 26.2 de la
declaración Universal de los Derechos Humanos.
[…]
La función tutorial requiere una responsabilidad mayor debido a su función orientadora y gestora de conflictos del grupoclase.
[…]
Aspectos más importantes de los códigos deontológicos
Deberes respecto a los alumnos
● Establecer una relación de confianza.
● […]
Deberes respecto a los padres y tutores legales
● Respetar sus derechos y funciones.
● […]
Deberes respecto a los colegas profesionales
● Realizar una praxis solidaria.
● […]
Deberes respecto a la profesión
● Dedicación responsable y generosa.
● […]

Deberes con la Institución escolar
● Participar activamente en las consultas que se realicen.
● […]

Cinco principios básicos y jerarquizados de la deontología
basados en los principios de Rawls y F. Torralba
- Principio de Beneficencia
- Principio de No Maleficencia
- Principio de Confidencialidad
- Principio de Autonomía
- Principio de Verdad y Justicia

Estos principios no pretenden sustituir el listado de deberes propuesto por los códigos deontológicos publicados, sino que
ofrecen unas bases que permiten una ética de máximos que dignifiquen la función tutorial dentro de la profesión docente.
[…]
CAPÍTULO 4
Existen diferentes niveles de razonamiento moral. Según
este se ajusta o no a criterios de justicia e imparcialidad, entendida como capacidad de consideración del interés y del punto de vista
de las partes afectadas. Por ello, podemos hablar de personas con
mayor desarrollo moral y de personas con menor desarrollo de su
capacidad de juicio moral. Este proceso está relacionado con la
edad y, por lo tanto, es esperable que un alumno de doce años tenga un mejor razonamiento moral que uno de tres, pero esto no
siempre es así. El propio Kohlberg ya descubrió que muchos adultos se encuentran en estadios muy poco evolucionados y, de hecho,

tan solo un número reducido de personas consigue el máximo
desarrollo.
CAPÍTULO 5
Actualmente, la concepción de la inteligencia es notablemente más compleja. Ya no la entendemos como una capacidad única,
sino como un conjunto de diversas capacidades interconectadas.
Tampoco creemos que se trate de un elemento estático, sino más
bien de algo dinámico que se puede estimular o atrofiar dependiendo de los estímulos del entorno y la forma de afrontarlos de
cada alumno. Estos elementos conllevan un enfoque novedoso
de la inteligencia que nos lleva a pensar en la múltiple diversidad
de los alumnos que el tutor tiene delante.

CAPÍTULO 6
La teoría formulada por Gardner entre los años ochenta y
noventa sobre las inteligencias múltiples, comentada en el anterior capítulo y que identificaba la inteligencia emocional, generó
un gran interés conjuntamente con los estudios de John Mayer y
Peter Salovey (1990) sobre la nombrada inteligencia emocional
y que se acaba generalizando y popularizando con las obras de
Goleman (1997 y 1999). Desde ese momento, los conocimientos de
los docentes sobre la educación emocional no han hecho más que
aumentar en cantidad y calidad. Parece que, poco a poco, van quedando atrás las ideas clásicas del mundo occidental sobre la dualidad de nuestra existencia en la que las pasiones no eran más que
unos elementos distorsionados de la razón que era necesario mantener a raya para evitar que entorpecieran los esfuerzos del intelecto.
[…]

Desde esta perspectiva, las emociones son fuerzas poderosas
que tanto pueden ser de gran ayuda como transformarse en obstáculos imposibles de superar. Por lo tanto, el trabajo de la educación emocional no ha de estar destinado a destruir las emociones o
a reducir su influencia al mínimo, sino más bien a conocerlas y a
saber utilizarlas de forma prudente y provechosa por la persona y
las comunidades.
[…]
Llegados a este punto, deberíamos poder diferenciar entre la
emoción, que sería la respuesta psicofisiológica, y el sentimiento
que es una reacción afectiva y cognitiva a la emoción. Por ello, el
sentimiento es subjetivo, con una complejidad mayor que la emoción. Los sentimientos están sustentados por tres elementos: la
emoción, que actúa como disparador; el pensamiento que le da
sentido y que construye sobre ella una subjetividad; y la acción
que se desprende de ese sentimiento. Esta acción puede ser más o
menos expansiva dependiendo del sentimiento, de la persona y de
la situación en que se encuentra.
Esto nos lleva a afirmar la complejidad de los sentimientos
formados por componentes biológicos, bioquímicos, afectivos, cognitivos, actitudinales y conductuales, identificándolos como un potente motor de nuestro desarrollo como personas.

CAPÍTULO 7
Los procesos de enseñanza-aprendizaje y de educación, en
general, se realizan en un entorno donde hay un grupo de iguales,
una persona o personas que representan la autoridad y un marco
físico, que es el centro, con unas dinámicas de relación más o menos preestablecidas. Este grupo de iguales está formado por alumnos con unos intereses y unas formas de relacionarse y comunicarse bien diferentes. Las personas con autoridad la desarrollarán de

forma diferente según su experiencia y formación. Y el centro tendrá un sistema de relación bien diferente según donde esté situado
y los recursos de que disponga. Por todo ello se puede deducir que
es inevitable que los procesos de enseñanza-aprendizaje estén muy
ligados a las dinámicas que se desarrollen en el aula.
Por esta razón, utilizar ciertas técnicas de dinámica de grupo
nos puede ayudar a canalizar las relaciones que se pueden generar
en nuestra aula o bien, la mayoría de las veces, a propiciar situaciones que den pie a nuevas experiencias y, por lo tanto, a nuevas
posibilidades de organización.
[…]

CAPÍTULO 8
Para aproximarnos a la gestión de la convivencia debemos
necesariamente pasar por el concepto de conflicto. El conflicto es
uno de los aspectos que más angustian a muchos tutores. Su aparente imprevisibilidad, sus consecuencias y su visión disociadamente negativa hacen de él una especie de ogro de las aulas. Tanto
es así que en muchas ocasiones la gestión de los conflictos y su
prevención puede acabar invadiendo toda la acción tutorial, impidiendo otros trabajos de utilidad. La gestión de la convivencia es
un elemento importante de la acción tutorial, pero ni es su única
finalidad ni su única justificación. Por ello no debemos dejar que
crezca sin control y que acabe ocupando todo nuestro tiempo ya
que se puede convertir en insaciable.
La mayor parte de los aspectos que hemos comentado y que
comentaremos en el presente manual son elementos que ayudan
de forma indirecta a la convivencia.
[…]

CAPÍTULO 9
El trabajo preventivo es uno de los más importantes de la
acción tutorial. Dentro de este ámbito se encuentra la educación
para la salud. La salud es un concepto muy amplio que no se reduce a la ausencia de enfermedad.
[…]
Este bienestar que define la salud es un bienestar físico, pero
también mental y social. Por ello deberemos tener una visión amplia del concepto de salud y realizar un trabajo holístico de prevención.
Los elementos básicos de los que posteriormente daremos algunas pistas para la reflexión y sobre los que podemos trabajar en
la educación para la salud son los siguientes:
● Autoconocimiento y cambios propios de la adolescencia.
● Normas de higiene y cuidado del propio cuerpo.
● […]
El trabajo preventivo en el campo de la salud siempre es un
trabajo destinado a sensibilizar al alumno hacia ciertos valores
relacionados con la capacidad de autocuidado. Pero al trabajar
con adolescentes no debemos olvidar que una de sus características
evolutivas es la sensación de invulnerabilidad […] Esto dificulta y
a la vez hace imprescindible un trabajo sistemático de la educación
para la salud durante esta etapa transitoria de la vida.
[…]
Hay aspectos en los que el tutor puede incidir de forma satisfactoria que son los indicados como aspectos modificables a través de la prevención. Pero, en otros aspectos, será necesaria la
intervención de un especialista en el campo de la salud, especialmente en el caso que los alumnos presenten patologías de carácter
médico o psicológico; estos aspectos pese a ser modificables requie-

ren de un trabajo intenso y especializado. También debemos tener
en cuenta que hay otros muy difícilmente modificables ligados
a componentes diversos cuya modificación es prácticamente imposible, al menos por el momento.
[…]
Los tutores también deben considerar la importancia de la
prevención inespecífica destinada a la promoción de valores y
actitudes y conductas favorecedoras de la autoestima, el autocuidado y la confianza en las instituciones dedicadas a la salud. La
promoción de estos aspectos es, en sí misma, un trabajo preventivo
y dirigido hacia los objetivos de la educación para la salud.
[…]
Al haber dedicado ya espacio a los elementos de prevención
inespecífica a lo largo de nuestra obra nos centraremos en este
capítulo en los destinados a la prevención específica pese a que
el lector no debe olvidar que estos últimos difícilmente conseguirán su objetivo sin el trabajo intenso de los primeros.

CAPÍTULO 10
La comunicación, y la sofisticación a la que hemos llegado,
es una de las principales características que nos define como humanos. Es el mecanismo que nos permite la construcción y la explicación del mundo que nos rodea, así como la transmisión de dicha información. Nacemos con este potencial y lo vamos
desarrollando en función de nuestras interacciones y experiencias.
Requiere un proceso muy complejo de codificación y decodificación de la información en el que interviene la interpretación
subjetiva a partir de nuestros valores y creencias que hemos ido
adquiriendo a lo largo de nuestra vida.
[…]

Para el colectivo de los profesores, y más específicamente de
los tutores, la comunicación es de especial relevancia, pues es la
principal y más importante herramienta de trabajo que tiene
para gestionar las relaciones del aula y potenciar el aprendizaje de
sus alumnos.
[…]
El trabajo del tutor es acompañar en este camino que realizan sus alumnos, guiándolos y orientándolos para que saquen el
máximo de sus capacidades y habilidades. En este trabajo es muy
importante la comunicación y el estilo relacional que se establece
entre tutor-alumno.
[…]
En este capítulo se va a analizar qué ocurre en la comunicación que se establece en las relaciones, partiendo de los axiomas
establecidos por P. Watzlawick, para analizar cómo gestionamos la
percepción de la información. Finalmente, aportaremos algunas
estrategias que probablemente ya se utilizan, pero no de una forma consciente ni aprovechando toda su efectividad.

CAPÍTULO 11
Cada vez se ve más clara la necesidad de que los alumnos y las
alumnas reciban una atención tutorial individualizada, especialmente con aquellos que más lo precisen; que, por diferentes razones, estén demandando un seguimiento más personalizado.
[…]
Todos, para poder pasar de un estadio a otro en nuestro crecimiento personal, necesitamos de personas que se preocupen de que
experimentemos situaciones que nos provoquen un replanteamiento de nuestras creencias. Pueden ser experiencias agradables o no,
que surtan el mismo efecto, pero también pueden tener un efecto
contrario al deseado.

Un adolescente necesita superarse continuamente. Son los
educadores, sean padres, maestros, abuelos u otros agentes socializadores, los responsables de crearles situaciones que precisan planteamientos nuevos. A incertidumbres nuevas, respuestas
nuevas. Si alguna de estas experiencias sobrepasa la posibilidad
de dar una respuesta por parte de los alumnos, se bloqueará el
crecimiento, y si la experiencia es muy repetitiva, se generará
desmotivación e incredulidad.

CAPÍTULO 12
Hoy en día la familia ha experimentado un cambio importante, y todo indica que aún irá a más […] Podemos observar que
cambia su estructura y su sistema relacional, pero lo esencial continua igual. Se puede definir en dos conceptos:
1.
Da identidad individual a la persona, el sentirse
especial. La familia asegura al individuo esa individualidad, le
hace sentirse único e importante.
2.
Da identidad de grupo o de clan. La familia da ese
sentimiento que se necesita para la propia seguridad como es la
de sentirse uno incluido en un clan, donde únicamente entra un
determinado grupito de personas a las cuales les unen unas determinadas creencias y rituales, con unas lealtades implícitas
de cada miembro hacia dichas creencias.
[...]
El equilibrio entre ambas identidades es lo que asegura un
crecimiento óptimo de la persona, de ahí la importancia de la familia y de sus relaciones. Entender este funcionamiento nos asegura
como tutores el saber las dificultades o potencialidades con que
tendrá que lidiar nuestro alumno/a, para así poder ayudarle en
aquello que creamos necesario.

En este capítulo vamos a intentar mostrar el concepto de la
familia que tenemos hoy en día, mostrar las relaciones que se generan y defender las capacidades que tiene la familia para salir
adelante, puesto que es la que tiene toda la información de lo que
le sucede y en un momento dado. Ello nos permitirá ver cuándo es
adecuado derivar a una familia a terapia familiar

CAPÍTULO 13
Evidentemente, el centro educativo es otro sistema muy
importante y de gran influencia. Sin embargo, lo que realmente
influye de una forma exponencial es el hecho de que familia y escuela vayan a una, compartan normas educativas, intereses y expectativas para los chicos y chicas.
[…]
Hoy en día nos encontramos en una situación en la que el profesor, de entrada, tiene cierta autoridad (entendida como la persona
que va a ayudar a educar a nuestros hijos/alumnos).
[…]
Como decía Mara Selvini, en su libro El mago sin magia, tenemos que conseguir la autoridad necesaria para poder hacer
nuestro trabajo con el fin de que nuestros alumnos y alumnas
puedan tener un desarrollo madurativo adecuado y nosotros como
docentes nos sintamos satisfechos de nuestro trabajo.
Para ello, una herramienta fundamental es tener una relación
de colaboración entre familia y escuela, o mejor dicho, entre padre o
madre y profesor o profesora, ya que son éstos, o deberían ser, los
principales representantes de la familia y del centro escolar. La
entrevista es el instrumento más potente para la construcción de
dicha relación.
[…]

En este capítulo vamos a intentar dar un marco para la entrevista, cómo podemos posicionarnos.
[…]
CAPÍTULO 14
La acción tutorial depende de todo el equipo docente; es la
implicación de este lo que hace que el grupo-clase avance y se canalicen correctamente todas las incertidumbres, inquietudes y
conflictos que vayan saliendo.
[…]
Es necesario que el equipo docente dé un mensaje con consignas claras y únicas, que no se contradigan, hacia el grupo. En
definitiva, que esté coordinado. Todo ello para conseguir directa o
indirectamente:
●

Hacia el grupo:
– Dar sensación de seguridad al grupo-clase. La dispersión de criterios, y las consignas contradictorias generan
inseguridad, con la consiguiente búsqueda de seguridad tan
necesaria en esta franja de edad, o bien paralizan al grupo
y/o a la persona.
– […]
●

Hacia el propio equipo docente:
– Evitar el sentimiento de soledad que puede generar
el trabajar en ciertos grupos complicados.
– […]
Ante estos hechos pensamos que el tutor tiene un papel importante en el equipo docente, pues de forma directa o indirecta y
en mayor o menor grado, es responsable de coordinar al equipo

docente como responsable directo y cabeza visible del grupo en
cuestión.

CAPÍTULO 15
La escuela no está sola en su tarea de atención a sus alumnos. Todo centro escolar está rodeado de múltiples servicios,
equipos, asociaciones en los que diferentes profesionales de ámbitos dispares trabajan con nuestros alumnos. Este trabajo puede
realizarse de forma paralela. Es decir, establecer un marco en el
que cada uno de los servicios trabaja con sus propios recursos de
forma desligada del resto sin ninguna coordinación. Obviamente,
este modelo supone un alto riesgo de duplicidad o contradicción entre las ofertas y las estrategias de cada equipo.
[…]
Otro modelo de funcionamiento es la coordinación y especialización de intervenciones […] La coordinación es puramente
técnica y los profesionales no establecen actuaciones ligadas, sino
que tan solo son conocedores de las intervenciones del resto de
profesionales e intentan que encajen unas con las otras. Este modelo de funcionamiento evita en gran medida el despilfarro de recursos intentando su suma coordinada y facilitando la orientación
de los usuarios. Desde este modelo, los tutores requieren tiempo
para poder establecer contactos con los diversos servicios con la
intención de conocer sus intervenciones y dar a conocer a los mismos las que realiza el centro.
El tercer modelo de intervención, el trabajo en red, es el
que maximiza las posibilidades de éxito de la misma. El trabajo en
red intenta no tan solo coordinar las intervenciones de los profesionales, sino que en realidad exista una sola intervención fruto de
una decisión colegiada de los diferentes recursos con un objetivo
común trazado a partir de un diagnóstico multidisciplinario. Este

modelo implica una complejidad técnica importante ya que obliga a
que las barreras de las disciplinas sean permeables y que las intervenciones sean consensuadas.
[…]
CAPÍTULO 16
En estos últimos años, las TIC (nuevas tecnologías de la información y la comunicación) han globalizado el mundo y han tenido una masiva implantación en nuestras sociedades tanto dentro
del ámbito profesional como en el privado y familiar.
[…]
Actualmente, las TIC son utilizadas tanto por los profesionales de la educación como por sus alumnos. Los profesionales suelen
utilizar sus ordenadores para preparar sus clases y buscar material
como para informarse y formarse en diferentes ámbitos, no siendo
ya una novedad la formación permanente telemática o las revistas
virtuales dirigidas a maestros y profesores. También existen en la
red foros y bolsas de recursos en los que diferentes profesionales
cuelgan los materiales que van elaborando de forma que de ellos se
pueden beneficiar un mayor número de docentes, facilitando así la
comunicación de experiencias de buena praxis y la difícil tarea de
elaboración de materiales didácticos específicos. De hecho, prácticamente todas las áreas y todas las administraciones educativas
han habilitado espacios Web en los que se puede realizar este intercambio profesional. Por esta razón, últimamente se tiende a
cambiar el nombre TIC por TAC intentando subrayar la finalidad
de aplicación concreta y real de estas tecnologías.
Los alumnos suelen utilizar estos recursos de forma diferenciada dependiendo de cómo sus centros educativos conciben la relación entre las nuevas herramientas que nos ofrece el entorno virtual. Algunos centros forman a sus alumnos para que asuman las
destrezas necesarias para lidiar con las computadoras, sus pro-

gramas e Internet mientras que otros centros consideran que hay
que ir más allá de esta alfabetización tecnológica para conseguir
un uso más aplicado de la misma.
[…]
CAPÍTULO 17
La evaluación de la acción tutorial es un elemento fundamental de la misma, pese a la dificultad que supone dadas sus características profundamente cualitativas y, por ello, de más difícil
contraste. En la evaluación de la acción tutorial se deben tener en
cuenta tres elementos fundamentales: la satisfacción subjetiva, el
logro de los objetivos previstos y el impacto a medio o largo término de las intervenciones realizadas. Estos tres elementos de
valoración deben referirse a cada uno de los actores de la acción
tutorial, es decir, los alumnos, el tutor y el equipo docente, y las
actividades o acciones formativas realizadas.
Esta evaluación siempre tendrá un carácter cualitativo.
Esta característica implica la necesidad de utilizar técnicas de
evaluación que resulten apropiadas para la acción tutorial. En este
sentido, presentaremos dos de ellas que creemos que pueden ser de
gran utilidad: el portafolio y la práctica reflexiva. Cada una de
estas técnicas tiene sus ventajas e inconvenientes respecto a otras
estrategias más clásicas como pueden ser los formularios de satisfacción o los autoinformes, herramientas de contrastada utilidad.
Esta evaluación puede ser realizada de forma interna por el
propio tutor o de forma externa por otra persona.
[…]
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La escuela se encuentra, hoy en día, inmersa en la situación
de continuo cambio que supone una sociedad de conocimiento, de innovación, tecnológicamente avanzada y globalizada
en la que las instituciones y las estructuras familiares son muy
diferentes a las que hasta ahora conocíamos. Esta situación
ha generado cambios muy profundos en la profesión docente
y ha hecho imprescindible la figura del tutor y su función en
los institutos.
La tutoría es tarea de todo el equipo docente, pero debe
ser liderada y coordinada por el tutor. Los tutores y tutoras
tienen como objetivo el acompañamiento y la orientación al
desarrollo personal, académico y profesional de los alumnos,
la gestión del grupo clase, la coordinación del equipo docente
y la relación con otros servicios que atienden a sus alumnos y
alumnas.
Este libro, destinado a la formación inicial y permanente
del tutor, pretende estimular la reflexión a partir de sus aportaciones teóricas. Pero, sobre todo, desea producir cambios
en la práctica tutorial, con sus propuestas didácticas en diversas áreas como son la educación en valores, la educación
emocional, la dinámica de grupos, la gestión del aula, la comunicación, las entrevistas con alumnos y padres.
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