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LA FUNCIÓN TUTORIAL

Según el Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria, en su artículo 11.1 recoge “ La acción tutorial orientará el proceso
educativo individual y colectivo del alumnado” y en su artículo 1.2 “ El tutor coordinara la intervención
educativa del conjunto del profesorado y mantendrá una relación permanente con la familia….”.
La tutoría tiene como finalidad dirigir los aprendizajes del alumnado, transmitir valores y
ayudarlos en colaboración con los padres y madres, a superar sus dificultades. La orientación educativa
dirigirá el proceso educativo individual y colectivo del desarrollo integral y su integración social, así
como el respecto a la diversidad, mediante la adecuación progresiva de la atención educativa a sus
características particulares. Es decir, debemos considerar al alumnado en su dimensión global, y ello
requiere que el/la tutor/tutora y el equipo educativo tengan en cuenta aspectos de personalidad,
actitudes, intereses,…aspectos diversos en el alumnado que influyen en su aprendizaje.

PLANTEAMIENTO GENERAL
De forma general, la orientación educativa tiene esta serie de características:


Orientación como proceso dinámico integrado en la actividad educativa, presente en
todas las actividades del centro. El profesor/a no puede prescindir de las características
psicológicas, familiares y sociales del alumno, de sus intereses, necesidades, de la relación que
establece con sus alumnos...



Organizada en forma sistemática a lo largo del sistema educativo. Se inicia al principio
del proceso escolar y no se interrumpe hasta terminar el niño su formación.



Como objetivo último está la orientación del alumno. Los orientadores son los
profesionales más adecuados para conocer la visión personalizadora del alumno en cuanto a
gustos e inquietudes.



Para el buen funcionamiento de la orientación debe haber una fluida relación entre los
profesores/as del curso, el tutor/a y el Departamento de Orientación del centro.

El conjunto de actividades, intervenciones y programas que comprende la orientación se agrupa en
tres ejes o funciones básicas:
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La acción orientadora.
Comprende la actividad incluida en el proceso educativo y en la que intervienen, por tanto, todos
los educadores del centro. Los tres momentos de intervención son: al inicio de la etapa educativa, al
final de la etapa y a lo largo del proceso educativo. Tiene un carácter fundamentalmente preventivo.
La acción de apoyo.
Comprende la actividad realizada por los profesores especialistas en problemas de aprendizaje, y
por los logopedas, dirigida a algunos alumnos de forma directa y a través del tutor/a o profesor/a. Se
puede concretar en actividades de recuperación o de reeducación de los aprendizajes de algunos
alumnos; en la preparación de materiales o instrumentos para las actividades de enseñanza; y en la
colaboración en el proceso de evaluación a través de técnicas especializadas, así como en las
adaptaciones curriculares de los alumnos. Tiene un carácter compensador.
La acción de asesoramiento.
Comprende la actividad realizada por el orientador/a y, a veces, por otros especialistas con los
órganos colegiados del centro, el profesorado y las familias. Esta actividad puede estar fijada en su
trabajo habitual o bien cuando se le solicita.
Además, en esta área se integra el programa de tutorías para Primaria, dirigido al alumnado, al
profesorado y a los padres y madres, basado en los siguientes objetivos:


Orientación personal:

Potenciar el autoconcepto y la capacidad de crítica, conocer y atender problemas en estrecha
colaboración con las familias...



Orientación interpersonal:
Fomentar las relaciones, las dinámicas de grupo y el trabajo en equipo tanto de alumnos como de
familias, promover contactos entre el equipo educativo y el grupo de padres y madres...



Orientación académica:
Informar a padres y madres de la programación del curso, objetivos generales..., ofrecer técnicas
de aprendizaje, integrar al grupo en el proceso de evaluación...
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FUNCIONES DEL TUTOR/A
Algunas de las funciones del tutor/a de un grupo de alumnos de Educación Primaria son las
siguientes:


Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en su grupo-clase y en el conjunto de la
dinámica escolar.



Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.



Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado para detectar las
dificultades y las necesidades especiales, al objeto de articular las respuestas educativas
adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos.



Coordinar la información acerca de los alumnos que tienen los distintos profesores, coordinar el
proceso evaluador de los alumnos y asesorar sobre su promoción.



Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas en su entorno
sociocultural y natural.



Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la autoestima,
cuando ésta se vea disminuida por fracasos escolares o de otro género.



Coordinar con los demás profesores el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos,
especialmente en lo referente a las respuestas educativas ante necesidades especiales y/o de
apoyo.



Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con los demás tutores en el marco del
Proyecto educativo del centro.



Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres, que faciliten la
conexión entre el centro y las familias.
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Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos.



Informar a las familias de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus hijos.



Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre alumnos y
profesores e informar debidamente a las familias.



Canalizar la participación de aquellas entidades públicas o privadas que colaboran en los
procesos de escolarización y de atención educativa a aquellos alumnos que proceden de
contextos sociales o culturales marginados.
ACTIVIDADES DEL TUTOR/A
Algunas de las actividades prioritarias del tutor/a son las siguientes:



Tener entrevistas individuales con alumnos cuando éstos lo necesiten.



Organizar actividades de “acogida” a principio de curso para los alumnos que llegan al centro
por primera vez.



Hablar a principio de curso con el alumnado sobre sus derechos y deberes, sobre las normas de
régimen interior y disciplina del centro, e informarles también sobre el funcionamiento de éste.



Explicarles las funciones y tareas que él mismo tiene como profesor tutor del grupo, dándoles la
oportunidad de participar en la propuesta y programación de actividades.



Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares de los alumnos debidas a
deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros, y buscar, si procede, los
asesoramientos y apoyos necesarios.
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Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación
de los alumnos en la vida del centro y en el entorno: elección de representantes, fiestas y
excursiones, actividades culturales y extraescolares, etc.



Realizar actividades que muestren a la comunidad la diversidad existente en la misma desde un
punto de vista social, cultural y étnico, y que resalten la importancia de integrar a todos sin
excepción en la dinámica escolar.



Concertar con el equipo educativo un plan de acción tutorial para todo el curso, tratando de
precisar el grado y modo de implicación del profesorado y también los aspectos que de forma
específica y prioritaria atenderá el tutor/a.



Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones sobre el alumnado que puedan ser
útiles para el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadoras.



Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación procurando que su desarrollo se ajuste
a los principios de la evaluación continua, formativa y orientadora que se propugnan para todas
las fases del proceso evaluador.



Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, especialmente con los del mismo
curso o ciclo, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar actividades, elaborar materiales de
apoyo y coordinar el uso de los medios y recursos disponibles.



Procurar la colaboración de los padres y madres en relación con el trabajo personal de sus hijos:
organización del tiempo de estudio en casa, lugar apropiado, necesidad de tiempo libre y
descanso, etc.



Preparar visitas a empresas, servicios, lugares de ocio, etc., con la colaboración de las familias.



Coordinar grupos de discusión sobre temas formativos de interés para los padres y las madres
con miras a la educación de sus hijos.
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Tener entrevistas individuales con los padres y las madres, cuando ellos las soliciten o el tutor/a
las considere necesarias, ayudándoles a descargar la ansiedad ante los problemas escolares de sus
hijos y buscando una valoración más global y una actitud más activa y responsable ante la
situación.



Tener reuniones con las familias a lo largo del curso. Los momentos más oportunos pueden ser
al comienzo y final de curso, pero también hacia la mitad del mismo. Estas reuniones servirán
para intercambiar información y analizar con ellos el proceso educativo de sus hijos.
FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Algunas de las funciones del orientador/a en Educación Primaria son las siguientes:

CON LOS ALUMNOS/AS


Potenciar la orientación a todos los alumnos, de acuerdo con sus características y necesidades
propias.



Contribuir al desarrollo de capacidades generales: aprender a pensar, aprender a aprender,
mejora de la inteligencia, etc.



Contribuir a la dimensión moral y cívica de la educación, desarrollando en los alumnos
actitudes y comportamientos personales y sociales positivos.



Colaborar con el resto del profesorado y con las familias para afrontar los problemas de
conducta que puedan presentarse.



Colaborar con el resto del profesorado para anticiparse a la aparición de problemas
generalizados de aprendizaje.



Realizar la evaluación psicopedagógica previa.
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CON EL CENTRO Y EL PROFESORADO


Asesorar técnicamente a los órganos directivos en materia de intervención psicopedagógica
especializada, programas de desarrollo individual, refuerzos o apoyos necesitados por
determinados alumnos y criterios de evaluación de alumnos.



Asesorar y apoyar al profesorado en el desempeño de la función tutorial, así como en materia de
organización, agrupamiento y dinámica de grupos.



Facilitar a los profesores la utilización de técnicas específicas instruccionales relativas a hábitos
de trabajo, técnicas de estudio y programas de enseñar a pensar.



Asistirles igualmente en la puesta en práctica de técnicas de relaciones humanas, dinámica y
gestión de grupos, entrevista de asesoramiento, liderazgo, etc.



Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas o dificultades
educativas, de desarrollo y/o de aprendizaje.



Asesorar a los profesores para la realización de una evaluación continua e integradora.

