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HABLEMOS...

• ¿QUÉ ENTENDEMOS POR TUTORÍA?

• ¿QUÉ SIGNIFICA PARA NOSOTROS 
EL ÉXITO ESCOLAR?











TUTORIA Y ÉXITO ESCOLAR

• FINALIDAD DE LA TUTORÍA
• ¿QUÉ IMPLICA SER TUTORA O 

TUTOR?
• RELACIÓN ENTRE FAMILIA Y 

ESCUELA
• PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL.



• La orientación educativa y la acción tutorial se 
conciben como procesos inherentes a la propia 
acción docente que tienen como fin último el 
desarrollo integral del alumnado. Son 
elementos de calidad del sistema educativo 
que deben ser entendidos como procesos de 
ayuda planificados y continuados en el tiempo 
y que, a través de la intervención colaborativa 
con la comunidad educativa, persiguen el 
desarrollo académico, personal, social y 
profesional del alumnado.

• TUTORIA Y ÉXITO ESCOLAR



Una gran responsabilidad
• Dirigir y orientar el aprendizaje del alumnado y el apoyo 

en su proceso educativo en colaboración con las familias.
• Mantener una relación permanente con los padres, madres 

o tutores legales.
• Conocer las aptitudes e intereses del alumnado.
• Recoger la opinión del alumnado sobre su proceso de 

aprendizaje.
• Coordinar al equipo docente que interviene en su grupo.
• Facilitar la integración del alumnado y fomentar su 

participación.
• Cumplimentar la documentación personal y académica.



• Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado 
y adoptar, junto con el equipo docente, las decisiones que 
procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación.

• Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre 
el profesorado del equipo docente y las familias. (tutoría 
electrónica).

• Desarrollar las actividades previstas en el plan de 
orientación y acción tutorial.

• ...





• Numerosos estudios internacionales demuestran 
que la implicación familiar en la educación de sus 
hijos e hijas, resulta un factor de extraordinaria 
relevancia en relación con el éxito escolar de los 
mismos.

Variables familiares que condicionan el proceso 
educativo y el desarrollo personal del alumnado:

• Seguimiento de la marcha escolar.
• Expectativas y creencias sobre el valor de la 

educación.
• ...



Educación Integral: Personalización 
e individualización

• Se enmarca dentro del Proyecto Educativo de cada centro.
• Articula el conjunto de actuaciones del equipo docente 

relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción 
tutorial que, de manera coordinada, se propongan para las 
distintas etapas y enseñanzas del centro..

• Actuaciones dirigidas al alumnado, profesorado y familias.
Bloques de contenido: 
• Desarrollo personal y social.
• Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• Desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera.



Desarrollo Personal y Social

• Desarrollo del autoconcepto y la autoestima.
• Educación emocional.
• Habilidades y competencias sociales.
• Hábitos de vida saludable.
• Educación afectivo-sexual y coeducación.
• Educación medio ambiental
• Resolución pacífica de conflictos
• ...



Apoyo a los procesos de 
enseñanza aprendizaje

• Prevención y detección temprana de las 
Dificultades de Aprendizaje.

• Mejora de la comunicación lingüística, 
hábito lector y comprensión lectora.

• Hábitos y técnicas de estudio.
• Detección del alumnado con altas 

capacidades.
• ...



Desarrollo de habilidades para la 
gestión de la carrera

• Conocimiento de los diferentes itinerarios 
formativos.

• Conocimiento de las profesiones.
• Toma de decisiones para la elaboración de 

un proyecto de vida.
• Programas de tránsito.
• ...



Orientación y acción tutorial

• Contribuyen a la personalización e 
individualización de los procesos de 
enseñanza aprendizaje favoreciendo que 
todo el alumnado alcance, en función de sus 
necesidades las competencias básicas.



ESCUELA Y FAMILIA

• EL OBJETIVO ES EL MISMO.
• RELACIÓN BASADA EN LA 

CONFIANZA MUTUA.
• COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN
• RESPETO
• INFORMACIÓN RECÍPROCA
• PAUTAS DE ACTUACIÓN CONJUNTAS



Gracias por vuestra atención.
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