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LA ACCIÓN TUTORIAL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

La  orientación educativa se constituye  como un principio básico de la educación. 

Art. 1 de la LOE: “La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio
necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en
conocimientos, destrezas y valores”.

A su vez, el  Art. 22 de la LOE, punto 3 dice: En la educación secundaria obligatoria se
prestará  especial  atención  a  la  orientación  educativa  y  profesional  del  alumnado.  DECRETO
315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Se-
cundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 5.- Acción tutorial y orientación.

1. La acción tutorial, que forma parte de la actividad docente y cuya programación corresponde a
los centros, deberá desarrollarse a lo largo de ambas etapas y consistirá en la atención tanto
personalizada como grupal al alumnado y a sus familias, de manera que se posibilite el éxito
escolar y se ofrezcan las mejores opciones para el desarrollo personal y académico del alumnado.
Corresponde a los centros educativos su programación anual.

2. El profesorado tutor de cada grupo, como una pieza clave de la acción tutorial y del liderazgo
pedagógico del centro, en colaboración con el Departamento de Orientación y de acuerdo con los
planes  de  acción  tutorial  y  de  orientación  académica  y  profesional  del  centro,  coordinará  la
intervención educativa del conjunto del profesorado que incide sobre su grupo, especialmente en
lo que se refiere a la planificación y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la
orientación personal del alumnado y las relaciones entre el centro educativo, las familias y el
entorno social.

3. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado, prestando
atención a la orientación de este y de sus familias, de una manera especial, en lo que concierne al
tránsito entre las etapas educativas y estudios posteriores: cursos primero y cuarto de Educación
Secundaria  Obligatoria  y  segundo  curso  de  Bachillerato,  respectivamente. Además,  para
Educación Secundaria Obligatoria se incidirá también en las opciones del tercer curso y en las vías
del  cuarto  curso,  y  en  el  caso  de  la  etapa  de  Bachillerato,  en  sus  diversas  modalidades  e
itinerarios.

4.  En  este  sentido,  la  orientación  educativa  y  profesional  debe  garantizar  una  adecuada
información a los alumnos/as  y a sus familias sobre las opciones académicas que el sistema
educativo les ofrece durante y al final de cada una de las etapas, y, en su caso, acerca de la
orientación profesional más acorde con sus capacidades e intereses. En el caso de la etapa del
Bachillerato, se reforzará la orientación académica y profesional del alumnado, y la relación de los
centros que imparten esta enseñanza con las universidades y otros centros que alberguen la
educación superior.

5. La Consejería competente en materia de educación promoverá las medidas necesarias para
que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional,
constituyan un elemento relevante en la ordenación de estas etapas. Con objeto de facilitar y
apoyar las acciones de tutoría y orientación del alumnado, los centros dispondrán de los recursos
de orientación educativa y profesional en las condiciones que se establezcan.

6. Los centros educativos velarán por el efectivo cumplimiento de las medidas incluidas en su
proyecto educativo en relación con la acción tutorial.

7. Al final de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los
padres, las madres o las personas representantes legales del alumnado, un consejo orientador,
en consonancia con lo establecido en el artículo 15 del presente Decreto.
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ORIENTACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL
CURSO 2020-2021 A LA SITUACIÓN COVID-19     

 (Documento elaborado por CEUCD para el presente curso)

El Plan de Acción Tutorial (PAT) de los centros educativos, durante el curso 2020/2021, deberá
integrar un especial seguimiento y apoyo al alumnado con dificultades de aprendizaje o emociona-
les, relacionadas con la situación generada por la COVID-19 o por la brecha digital y social; así
como un coordinado acompañamiento de las familias en todo lo referido al proceso educativo de
sus  hijos  e  hijas,  en  los  diferentes  escenarios  que  pueden  plantearse  a  lo  largo  del  curso
2020/2021, por lo que el PAT deberá prever acciones específicas para el apoyo de las familias y el
fomento de su colaboración y participación.
Acogida e integración del alumnado:
El tutor o la tutora del grupo deberá realizar una evaluación diagnóstica inicial sobre su alumnado:
situación personal y familiar, situación médica, alumnado vulnerable, brecha digital y social del
alumnado, análisis de los informes individuales del tercer trimestre, planes de refuerzo, adaptacio -
nes curriculares que necesitan...
Salud y autocuidado:
El conocimiento de los protocolos higiénico-sanitarios del centro educativo, así como el conoci -
miento del plan de contingencia del mismo ante los posibles escenarios que se puedan plantear a
lo largo del curso 2020-2021, será uno de los aspectos a integrar en el PAT.

Gestión de las emociones:
- Integrar en el PAT actividades relacionadas con el bienestar emocional del alumnado, la
autoestima, el autoconcepto, la autoinstrucción, la relajación, etc.
- Priorizar, al menos durante el primer trimestre, actividades relacionadas con las Competencias
sociales y cívicas.
- Detectar dificultades en las nuevas formas de convivencia y relaciones interpersonales
derivadas de nuevas redes de relación y amistad generadas por la COVID-19: situaciones de vio-
lencia escolar o familiar, acoso escolar...

Estrategias y técnicas para el aprendizaje autónomo
En este curso escolar que se inicia, en el que es posible que en momentos puntuales del curso se
tenga que transitar a un modelo de enseñanza y aprendizaje semipresencial o a distancia, cobra
una especial importancia formar al alumnado en herramientas de organización del trabajo perso-
nal, con acciones tales como:
- Diseñar actividades que fomenten la responsabilidad ante las tareas o el desarrollo de la
autonomía, o que guíen el proceso de toma de decisiones, insistiendo en la importancia de los
compromisos adquiridos.
- Promover en el alumnado la planificación del tiempo y el espacio, a través de la realización de or-
ganigramas de trabajo, estudio, tiempo libre y descanso.
- Formar en técnicas de trabajo intelectual y de estudio.
- Potenciar aprendizajes significativos y funcionales, en conexión con los intereses y las
necesidades de los alumnos y de las alumnas, y que les sirvan para afrontar la vida.
- Emplear guiones visuales, infografías y diferentes canales multisensoriales.
- Fomentar las relaciones entre el alumnado como grupos de apoyo: cadena telefónica,
videollamadas, mensajería instantánea...
- Elegir delegados o delegadas de grupo para favorecer la convivencia y la socialización de este.
- Promover la responsabilidad individual y social para la prevención de contagios por la COVID- 19.
- Prever los apoyos necesarios: cotutores, papel del profesorado de NEAE y especialista, tutorías
de iguales…
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Tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

Realizar actividades que sirvan al alumnado para conocer y utilizar las plataformas para la comuni-
cación o la enseñanza semipresencial o a distancia, seleccionadas por el centro educativo (EVAGD,
Google Meet, correo electrónico…).

Participación de la familia:

Especial consideración a las familias, de manera que se les informe sobre los posibles panoramas
que se pueden plantear a lo largo del curso y se les presente el plan de contingencia del centro.
Además, con el fin de complementar la información que se les haya dado durante las jornadas de
acogida, el profesorado tutor debe explicar cuáles van a ser las plataformas previstas por el centro
para la comunicación con las familias y para el tránsito hacia una modalidad semipresencial o a
distancia, en caso necesario.

Por otro lado, en el DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la 
convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, se 
establece lo siguiente:

Artículo 46.- El Plan de acción tutorial.

1. El plan de acción tutorial potenciará el papel de las familias y de las personas que ejercen la tu -
toría académica en la prevención y tratamiento de los conflictos, fomentando el uso de la media-
ción y de otras medidas que los centros dispongan para la resolución pacífica de los conflictos y la
mejora de la convivencia positiva escolar. Dentro de este plan se incluirán acciones encaminadas a
potenciar el desarrollo de valores, la autoestima, el desarrollo de habilidades sociales y emociona -
les, las estrategias para la resolución de conflictos, la prevención de acoso/ciberacoso y abuso en-
tre iguales, la prevención de violencia de género y todas aquellas que redunden en la mejora de la
convivencia positiva y el desarrollo personal, escolar y social del alumnado.

2. Corresponde a las personas que ejercen la tutoría académica, en al ámbito del plan de acción
tutorial, la coordinación del profesorado que imparte docencia al grupo de alumnos o alumnas de
su tutoría, actuando de interlocutor entre profesorado, alumnado y familias o tutores legales. Las
tutorías impulsarán las acciones que se lleven a cabo dentro del plan de convivencia con el alum-
nado del grupo de su tutoría. Los tutores tendrán conocimiento de las medidas tomadas por el
profesorado que imparte docencia en el grupo de su tutoría con el objeto de resolver los conflictos
y conseguir un adecuado marco de convivencia para la comunidad educativa.

La educación integral tiene como finalidad el desarrollo completo de la persona.
Trasciende la  mera instrucción para  lograr  el  desarrollo  cognitivo,  afectivo,  social  y  físico  del
alumnado  desde  un  punto  de  vista  personal  dedicándole  una  atención  individualizada.  La
educación debe atender otros aspectos como la adquisición de valores, la toma de decisiones
adecuadas, el autoconocimiento, la autoestima, la convivencia positiva, etc.

La  tutoría es  la  formación  de  personas,  el  desarrollo  de  capacidades,  la  guía  para
ayudarlas en su crecimiento personal, para la construcción de un proyecto de vida que, poco a
poco, se irá perfilando y consolidando entre distintos itinerarios.
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El  Plan  de Acción  Tutorial es  el  marco en  el  que se  especifican  los  criterios  y  los
procedimientos para la organización y el funcionamiento de las tutorías. En él se deberán incluir
las líneas de actuación que los tutores desarrollarán con el alumnado de cada grupo y con las
familias, así como con el equipo docente correspondiente.

Ámbitos de la acción de tutoría.

 Personalización de la educación.
 Desarrollo de la madurez personal.
 Convivencia, en el aula y centro
 Seguimiento individualizado del proceso educativo del alumnado.
 Educación en la vida y para la vida.
 Adaptación de currículo a las necesidades específicas del alumnado.
 Orientación educativa, académica y profesional.
 Desarrollo del proceso evaluador: proceso de aprendizaje del alumnado, programaciones

didácticas, proceso de enseñanza, seguimiento de rendimiento, etc.
 Relación entre los integrantes de la comunidad educativa: alumnado, equipos docentes,

servicios de apoyo y familia.

Agentes que materializan el Plan de Acción Tutorial

El/la  Orientador/a asume  una  doble  función  en  el  equipo  docente  que  elabora  y
desarrolla  el  PAT:  como  coordinador  y  como  especialista  en  orientación  educativa.  Como
coordinador/a se  encargará  de  que  existan  unas  líneas  comunes  de  actuación  en  todas  las
tutorías. Ello supondrá, por tanto, enmarcar los objetivos de esta acción tutorial señalando las
estrategias, técnicas y actividades más idóneas para su consecución. El orientador actúa como un
miembro más del grupo de tutores, procurando dar coherencia al proceso, pero sin establecer de
forma unilateral el camino que ha de seguir el PAT.

Por otra parte, actúa como un canal de información, transmisión y asesoramiento de todas
las necesidades, intereses o propuestas que el grupo de tutores haga. La dinámica participativa
favorece la toma de decisiones compartidas, la autoformación en la labor tutorial y la coherencia
dentro del centro educativo.

Como especialista en orientación sirve de apoyo al tutor/a en el desarrollo de sus funciones.
 

El  equipo  directivo, y  de  forma  más  concreta  el  Jefe  de  Estudios,  deben  de  estar
implicados en la elaboración del PAT, tanto para dar la necesaria coherencia organizativa que lo
facilite como para asumirlo desde su condición de último responsable de la acción tutorial.

El/La tutor/a se convierte en coordinador, en cuanto a la acción tutorial se refiere, de
todo un equipo docente más o menos amplio según la etapa educativa. El/la tutor/a tiene especial
relevancia en el desarrollo de la acción tutorial puesto que la responsabilidad queda diluida entre
muchas personas; sin embargo, su tarea como referente directo de un grupo de alumnos/as y
como mediador entre éstos y todo el entramado de la institución educativa es fundamental.

La familia, junto con el alumnado son los elementos principales implicados en el plan de
acción tutorial. La familia colabora, toma decisiones, conoce y recibe información, participa, etc. en
todos los ámbitos del proceso educativo de sus hijos/as.
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 Siguiendo la línea de acción tutorial del Centro y realizando un análisis de la realidad actual
se  continúa  con  el  trabajo  de  los  cuatro  programas  básico  establecido  por  la  Administración
educativa, puesto que responden a los ámbitos y necesidades de la acción tutorial en esta etapa, a
saber:

APRENDER A SER PERSONA
APRENDER A CONVIVIR
APRENDER A APRENDER
APRENDER A DECIDIRSE

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ACCIÓN TUTORIAL

En  torno  a  estos  ejes,  se  estructura  la  acción  tutorial, planificando  los  objetivos  y
actividades para el presente curso.

La metodología de trabajo será por  PROGRAMAS, a desarrollar en las sesiones específicas
de  tutoría  para  algunos  objetivos  y  actividades,  sesiones  puntuales  del  Departamento  de
Orientación  para  otras,  trabajo  de  equipo  docente,  charlas/talleres  específicas  por  expertos
externos, relación centro-familia, etc.

Coordinación con tutores/as.

Para la coordinación del P.A.T. se establecen las reuniones de tutores/as por niveles 1º,-2º,
3º,-4º, 1ºBACH -2ºBACH, a saber,  junto con la orientadora del centro y Jefatura de estudios, con
periodicidad semanal.
En la reunión 1º y 2º ESO asiste también la profesora de apoyo a NEAE. En algunas puntuales
asiste la vicedirectora para coordinar actividades de centro, jornadas, salidas extraescolares, etc.   

La finalidad de estas reuniones semanales es:

a) Valorar periódicamente el P.A.T., haciendo las modificaciones que se estimen oportunas.
b)   Diseñar y/o consensuar el contenido de las sesiones semanales de tutoría.
c) Adecuar el contenido de las sesiones de tutoría a las características del grupo-clase que se

tutela: para ello puede ser necesario cambiar la metodología escogida para realizar alguna
actividad,  ampliar  el  nº  de  actividades  o  hacer  sesiones  específicas  para  un  determinado
grupo, etc.

d) Analizar problemáticas específicas, tanto de alumnos/as concretos como de grupos.
e) Trabajar cuestiones técnicas referidas a la tutoría (por ejemplo, elaborar algún cuestionario,

seleccionar actividades, seleccionar dinámicas de grupo, responder a demandas puntuales y/o
obligatorias  como  preparar  reuniones  con  familia,  sesiones  de  evaluación,  Promoción  y
Titulación, consejo orientador, etc.)

f) Permitir la formación del profesorado.
g) Evaluar la acción tutorial
h) Comprobar si la función de asesorar está dando respuesta a las necesidades del alumnado.

Se pretende seguir una programación básica y común por niveles, considerando siempre el
criterio de flexibilidad que permite al profesor/a tutor/a, para dar respuesta a las características
propias y/o específicas de su grupo, realizar temáticas específicas, adaptaciones de la actividad
tutorial propuesta, etc. Se contará con la colaboración y el asesoramiento del Departamento de
Orientación para el diseño de las sesiones y materiales para la acción tutorial.
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Coordinación tutor/a-familia

Los objetivos son:

 Fomentar la comunicación fluida entre la familia y el centro para facilitar la colaboración y la
participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.

 Informar a los padres/tutores, de todo lo que les concierne en relación con las actividades
docentes  y  rendimiento  académico  de  sus  hijos/hijas,  así  como  recabar  de  aquéllos  la
información que se precise para completar la evaluación/seguimiento de los alumnos/as.

 Buscar  estrategias  para  implicar  a  la  familia  con  el  trabajo  personal  de  sus  hijos  y  la
adaptación/integración al centro y aula.

 Informar  al  alumno/a  y  a  sus  familias,  a  principio  de  curso,  de  los  objetivos  del  centro,
programas escolares y criterios de evaluación, promoción y titulación, así como de las normas
básicas de convivencia del centro.

 Colaborar en actividades informativas dirigidas a padres y madres: dificultades de adaptación
de  los  alumnos,  cambios  de  centro,  etapa  o  estudios,  decisiones  tomadas  por  el  equipo
docente, etc.

 Informar sobre el absentismo escolar y las medidas a tomar.
 Asesorar  en  todo  aquello  que  los  padres  demanden,  contando  con  la  colaboración  del

departamento de orientación para ello.

Los horarios de atención a la familia.

Las horas de visita para familias de alumnos/as tendrán una periodicidad semanal de mañana y
mensual de tarde, y se llevarán a cabo en el horario establecido en el boletín informativo a la
familia. En las horas y días indicados, los profesores tutores/tutoras estarán en el Centro para
atender las consultas de las familias de los/las alumnos/as, previa cita telefónica.

Si debido al horario de trabajo de la familia  le resultara imposible acudir al Centro en dichas
horas, se concertará telefónicamente una cita con el tutor/a en un horario que se adecúe a las
posibilidades de ambos.

El Departamento de Orientación, dispone a su vez de un horario de atención al alumnado, así
como a las familias, para cualquier demanda (personal, académica, vocacional). 

El presente curso, la atención a la familia se realizará prioritariamente de forma
telemática (correo electrónico, Pincel, teléfono, vídeollamada, etc. …).

Programas de la acción tutorial: objetivos y actividades
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ACCIÓN TUTORIAL SECUNDARIA: APRENDER A SER PERSONA

En esta etapa de transición a la vida adulta y con características singulares propias, el
alumnado aprenderá a ser persona a partir  del  desarrollo de una identidad personal  que
elabora con relación a varios aspectos principales: a) el resultado de la satisfacción de los vínculos
establecidos (ámbito de las relaciones interpersonales y afectivas) y reconocidos como importantes
por los demás; b) el  reconocimiento y respeto que el  adolescente recibe de los demás como
persona diferente y específica; c) al autocontrol, las capacidades, fortalezas y recursos para dirigir
su propia dinámica existencial y convivencial; d), por último, los modelos de referencia (familia,
grupos, personas concretas,  los iguales, medios de comunicación, redes sociales,...) que le sirven
para establecer su propia escala de valores personales e instrumentales.

Objetivos:

 Progresar  en  la  adquisición  de  la  identidad  personal  a  través  del  desarrollo  de  diferentes
indicadores: autoestima, identidad personal y digital, imagen corporal, autoconcepto, educación
en valores, educación para la igualdad de géneros, clarificación de valores, ...

 Adaptación  personal  y  social  al  contexto  del  aula  y  centro,  con  actitud  de  participación,
tolerancia, solidaridad y espíritu crítico y constructivo.

 Conocer los riegos de las redes sociales, haciendo buen uso de internet.
 Adquirir  responsabilidades  de  los  propios  comportamientos  a  través  del  autoconocimiento,

autocontrol,  asumir  las  consecuencias,  analizar  los  antecedentes,  tolerar  la  frustración,
desarrollar la resiliencia y fortalezas, etc.

Actividades:

 Realización  de  cuestionarios,  tareas,  visionado  de  vídeos,  sesiones  de  dinámicas  grupales,
autoobservación, etc. que permitan el autoconocimiento en algunos ámbitos personales.

 Utilización  de  una  escala  de  valores  (instrumentales  y  finales)  para  identificar  los  valores
personales y grupales predominantes. Conclusiones al respecto en asamblea.

 Tarea  sobre  clarificación  de  valores,  utilizando  algunas  técnicas  como  el  debate  sobre  los
dilemas morales, etc.

 Conocimiento y práctica con algunas técnicas de autocontrol personal.
 Creación entre todos (alumnos/as,  equipo docente y familia)  de un ambiente de confianza,

seguridad  y  apoyo,  en  el  que  el  alumnado  puedan  sentirse  libres  y  desarrollar  su  propia
personalidad, respetando las diferencias individuales y funcionales.

  Utilización de dinámica de grupos, resolución de problemas, autoevaluación personal y del
grupo, etc.

 Análisis del nivel de comunicación y de la calidad de la misma en el aula, el clima del aula, las
relaciones interpersonales existentes, etc.



9

ACCIÓN TUTORIAL SECUNDARIA: APRENDER A CONVIVIR

Mediante  el  desarrollo  de  destrezas,  habilidades  y  capacidades  para  una  convivencia
positiva social satisfactoria, respetuosa con las diferencias, tolerante y dialogante en el centro, en
la familia y en el entorno social. El alumnado de esta etapa ha de ser capaz de relacionarse con
otras  personas  y  participar  en  actividades  de  grupo  con  actitudes  solidarias  y  tolerantes,
reconociendo y valorando las diferencias individuales por los motivos que sean como una fuente
para  su  enriquecimiento  personal.  Asimismo,  han  de  ser  capaces  de  autorregular  su
comportamiento para adaptarse a las distintas situaciones y entornos, así como para colaborar a
transformarlo en espacios agradables para vivir y convivir.

Objetivos.

 Favorecer el autoconocimiento y el conocimiento interpersonal, tanto entre los compañeros del
grupo/clase como del centro u otros contextos.

 Concienciar de la importancia de conocer compañeros diferentes y de hacer amigos/as como
fuente de enriquecimiento personal, desarrollo de actitudes tolerantes, etc.

 Establecer normas claras de convivencia, elaboradas de forma consensuada  y crear comisiones
de  convivencia en el aula// centro.

 Mejorar la dinámica del grupo/clase; crear un clima positivo y de confianza favorecedora del
aprendizaje escolar y del desarrollo personal. Cohesión del grupo clase (clima de cooperación,
respeto, tolerancia, inclusión, disciplina, etc.).

Actividades:

 Establecer  normas  de  funcionamiento  del  grupo,  elaboradas  por  todos,  utilizando  sesiones
grupales  para  ello,  así  como  organizar  la  clase  de  manera  que  sea  el  alumnado  el  que
contribuya a estructurarla. 

 Formarlas  comisiones  de  convivencia  para   el  seguimiento  de  las  normas  de  convivencia,
sanitarias, etc. del grupo.

 Organizar actividades, tanto dentro como fuera de la clase, que favorezcan la comunicación y la
relación entre el alumnado y entre los alumnos/as y el profesor.

 Sesiones utilizando diferentes técnicas de dinámicas de grupo.
 Realización de un sociograma.
 Protocolos de resolución de conflictos
 Protocolos y cultura  de mediación.
 Análisis del clima del aula, a través de asambleas en clase, cuestionarios, observación directa

por el tutor/a y equipo docente, etc.
 Charlas sobre acoso y ciberacoso 
 Charlas sobre la seguridad en las redes sociales e internet.
 Actividades orientadas al desarrollo en valores y conciencia social (dilemas morales, recursos

multimedia, estudio de casos, role playing, …)
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ACCIÓN TUTORIAL SECUNDARIA: APRENDER A APRENDER//PENSAR

A partir del desarrollo de los procesos cognitivos de análisis, síntesis,planificación, reflexión,
juicio crítico,  imaginación y razonamientos en general,  el/la alumno/a tendrá mayor capacidad
para adquirir  la  funcionalidad de los aprendizajes,  mejorar  el  desempeño competencial  en las
materias diversas, mejorar su rendimiento escolar y la competencia de aprender a aprender en
situaciones sociales,  y  en un futuro laborales, para desenvolverse y para la comprensión del
entorno social.

Objetivos:

 Desarrollar  en  el  alumnado  autoconocimiento  y   autorregulación  del  proceso  personal  de
aprendizaje.

 Adquisición de habilidades instrumentales básicas y algunas estrategias para la mejora del estilo
de aprendizaje.

 Trabajar la capacidad de análisis  de la realidad, de generalización de lo aprendido a otros
contextos como un hábito personal, de reflexión y juicio crítico, de imaginación y razonamiento,
etc.

 Adquirir  conocimientos  sobre los procesos mentales implicados en el  aprendizaje (cómo se
aprende).

 Favorecer  la  motivación  intrínseca  hacia  el  aprendizaje  escolar  como  fuente  de  desarrollo
cultural, personal, social, profesional, etc.

 Incrementar el rendimiento escolar  y la autonomía en el aprendizaje.
 Adquirir autonomía en el uso de las TIC y plataformas de aprendizaje on line (principalmente

EVAGD).

Actividades:

 Realización de cuestionarios que permitan el autoconocimiento como estudiante en este ámbito
académico, acerca de diferentes indicadores relevantes. Autocorrección.

 Análisis de cada materia, utilizando algunos criterios para su valoración.
 Planes personales para la mejora del rendimiento.
 Creación en el aula y en el centro de un contexto favorecedor de actitudes positivas hacia el

aprendizaje.
  Uso de las TIC, plataformas de aprendizaje on line, recursos multimedia.
 Valoración y reflexión por los propios alumnos y alumnas del clima de aprendizaje y convivencia

del aula; elaborar un inventario al respecto de medidas a tomar.
 Implicación  del  equipo  educativo  y  de  la  familia  en  el  desarrollo  en  el  alumnado  de  la

motivación intrínseca hacia el aprendizaje.
 Test de inteligencias múltiples. Autocorrección.
 Medidas que permitan el tratamiento de la diversidad de capacidades, intereses y de estilos de

aprendizaje en el alumnado: adaptación de actividades, apoyo, flexibilización del agrupamiento,
tutorías individualizadas, mejora de las estrategias de aprendizaje, etc.

 Concienciación  del  equipo  docente  de  la  importancia  del  desarrollo  de  los  contenidos
competenciales  en  las  diferentes  materias  curriculares  como  estrategias  para  el  trabajo
intelectual y las técnicas de estudio que precisa el alumnado actual.

 Otras.



9

LA ACCIÓN TUTORIAL EN SECUNDARIA: APRENDER A DECIDIRSE

Aprender a tomar opciones respecto de distintas alternativas que, posiblemente, orientarán
su vida personal  y podrán definir  su futuro profesional.  "La toma de  decisión vocacional  es,
probablemente, la decisión de mayor responsabilidad y trascendencia con la que se va a enfrentar
el alumnado adolescente que termina la escolaridad obligatoria y/o postobligatoria.

El currículo ofrece  el  contexto y las condiciones que favorecerán la integración de los
conceptos  educativos  y  vocacionales  que  permitan  a  los  estudiantes  valorar  y  actualizar  sus
preferencias y les  conduzca a establecer  libremente su decisión personal  en relación con sus
proyectos de futuro.

Objetivos:

 Favorecer  el  conocimiento  de  sí  mismo:  capacidades,  intereses,  motivaciones,  valores,
características personales, expectativas, etc.

 Conocimiento amplio sobre los distintos itinerarios académicos y profesionales, así como tener
la información relevante para la elección de estudios y la planificación del futuro profesional.

 Conocer y analizar diferentes profesiones: salidas, funciones a desempeñar, demanda laboral,
polivalencia de las profesiones, etc.

 Establecer  metas  realistas  y/o  submetas  de  futuro  analizando  y  valorando  la  trayectoria
personal en cuanto a rendimiento y en cuanto a la capacidad de esfuerzo y disciplina personal.

 Priorizar criterios para la toma de decisión.
 Conocer algún proceso de toma de decisión y sus habilidades: técnica de la rejilla vocacional,

proceso de resolución de problemas, ...

Actividades:

 Sesiones puntuales de carácter informativo y orientador sobre itinerarios académicos y otros
aspectos relacionados.

 Trabajo personal del alumnado sobre las profesiones y la actualidad laboral, averiguando en
medios  informativos,  en  los  contenidos  de  las  distintas  materias,  consulta  en  diferentes
contextos (familia, empresas, etc.).

 Cuestionarios e inventarios: valores profesionales, habilidades y destrezas, intereses, etc.
 Analizar los principales ámbitos profesionales.
 Práctica, utilizando las habilidades de un proceso de toma de decisión a casos reales y de

interés para el alumnado.
 Programas de orientación vocacional on line y en papel. CIP II en papel. Test GR on line. Otros,

para cursos superiores (4º ESO y Bachillerato).

Evaluación de la acción tutorial.

La  Jefatura  de  Estudios,  en  colaboración  con  el  Departamento  de  Orientación,
emitirá  un  informe trimestral  sobre  el  desarrollo  de  la  acción  tutorial  en  el  centro,  tal  como
establece la normativa.

Los  tutores/as  realizarán  una  valoración  del  PAT,  trimestralmente,  con  el  fin  de
modificarlo o ajustarlo a las necesidades.



9

Los/las alumnos/as valorarán igualmente el desarrollo de las sesiones de tutoría en cada
trimestre,  aunque  se  realizará  una  valoración  global  al  finalizar  el  curso  con  más  rigor  y
profundidad. Estas valoraciones serán de gran utilidad a la hora de planificar el Plan de Acción
Tutorial para próximos cursos.

Para una valoración objetiva del PAT se tendrán en cuenta los diferentes ámbitos de la
acción tutorial, en su conjunto: alumnado, familia, tutores, equipo docente, ... a saber:

 Personalización de la educación.
 Desarrollo de la madurez personal y social.
 Convivencia en el aula y centro
 Seguimiento individualizado del proceso educativo de todo el alumnado.
 Educación en la vida y para la vida.
 Adaptación de currículo a las necesidades específicas del alumno/a.
 Orientación educativa, académica y profesional.
 Desarrollo  del  proceso  evaluador:  aprendizajes  en  los  alumnos/as,  programaciones

didácticas, proceso de enseñanza, evaluación del alumnado NEAE, etc.
 Relación entre los integrantes de la comunidad educativa: alumnado, equipos docentes,

servicios de apoyo y familia.

En el Documento  “Secuenciación de la acción tutorial en la ESO”, se planifican una
tutorías básicas y orientativas por nivel  educativo (1º,  2º, 3º y 4º ESO). Además, se
contarán con numerosas charlas y talleres durante el curso, algunas programadas cada
año de forma permanente, y otras en función de la oferta de diferentes instituciones,
entidades, eventos locales, campañas, demandas, etc.

De forma permanente contamos con la colaboración de:

El presente curso, estas charlas//talleres están por confirmar su impartición, y se ajustarán
en todo caso a las medidas establecidas por el protocolo COVID, así como los diferentes
escenarios educativos y normas del centro docente y/o ponentes.

 Policía Nacional, agente de Participación Ciudadana, para charlas sobre Acoso en 1º
ESO, Ciberseguridad en 2º ESO, Sexting en 3º ESO, Drogas y legislación //Delitos de
odio y Racismo en 4º ESO. 1º Bachillerato , Ciberseguridad, identidad digital,…

 Técnico del Parque Nacional Caldera de Taburiente, diferentes charlas y talleres a lo
largo  del  año:  Parques  Nacionales  y  Canarios,  Flora  y  Fauna  canaria,  incendios
forestales y prevención, Animales y plantas invasoras y mecanismos de prevención y
control, etc.

 Enfermera  y  Matrona  del  Servicio  Canario  de  Salud,  para  Talleres  de  educación
afectivo sexual en 4º ESO.

 Jefa  de  la  Unidad  contra  la  violencia  sobre  la  mujer,  para  talleres  en  3º  y  1º
Bachillerato sobre igualdad, prevención de violencia de género en jóvenes, educación
afectivo sexual con perspectiva de género.
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