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1. INTRODUCCIÓN 
 
 La docencia no tiene por objeto solamente conocimientos y procedimientos, sino 
también valores, normas y actitudes; tiene por objeto, en definitiva, el pleno desarrollo 
personal de los alumnos, un desarrollo que implica, por parte de los profesores, el 
ejercicio de la función tutorial. 
 
 Entendemos la tutoría como ayuda y orientación al alumno y grupo de alumnos en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo pleno de su personalidad. 
 

La orientación y tutoría es una tarea cooperativa: que debe ser apoyada y 
potenciada por el Equipo Directivo, compartida por el Equipo docente, asesorada y 
coordinada por el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de zona o 
Departamento de Orientación del centro y destinada a alumnos, profesores y padres. 
 
 
 
2. LA ACCIÓN TUTORIAL CON CARÁCTER GENERAL PARA TODO EL 
ALUMNADO 
 
2.1. Normas en las que se fundamenta 
 

La Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), 
Título Cuarto: artículos 55 y 60 

 
Real Decreto 82/96, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación 
Primaria (BOE 20 febrero 1996):  

TITULO III: Órganos de coordinación docente: CAPÍTULO III: Artículo 44. 
CAPÍTULO IV: Artículos 45 y 46. 

 
 
                   TITULO IV: Autonomía de los centros: CAPÍTULO I: Artículo 49 
 
          Real Decreto 83/96, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento    

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOE 20 febrero 1996): 
TITULO III: Órganos de coordinación docente: CAPÍTULO II: Artículo 42. 
CAPÍTULO IV: Artículo 54. CAPÍTULO V: Artículo 56: 
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En la actualidad en la Región de Murcia se está en proceso de reglamentación de todos 
los aspectos relativos a la orientación y acción tutorial. 
 
 
2.2. Objetivos de la acción tutorial 
 

Es importante que la acción tutorial y orientadora cumpla estos objetivos:  
 

1. Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter integral, 
favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona, y contribuyendo 
también a una educación individualizada, referida a personas concretas, con sus 
aptitudes e intereses diferenciados.  

 
2. Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumnos, 
mediante, las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas.  

 
3. Resaltar los aspectos orientadores de la educación -orientación en la vida y para 
la vida-, atendiendo al contexto real en que viven los alumnos, favoreciendo la 
adquisición de aprendizajes más funcionales, mejor conectados con el entorno, de 
modo que la escuela aporte realmente "educación para la vida".  

 
4. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia 
identidad y sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones a medida que 
los alumnos han de ir adoptando opciones en su vida.  

 
5. Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han llegado a 
producirse, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, fenómenos indeseables 
como los del abandono, del fracaso y de la inadaptación escolar. 

 
6. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de 
la comunidad educativa: Profesores, alumnos y padres, así como entre la 
comunidad educativa y el entorno social, asumiendo papel de mediación y, si hace 
falta, de negociación ante los conflictos o problemas que puedan plantearse entre 
esos distintos integrantes.  

 
 
2.3. Funciones generales del profesor tutor 
 

La tutoría y orientación adquiere matices diferentes a lo largo de las distintas 
etapas educativas. 
 

En el comienzo de la educación infantil y primaria, las funciones más importantes 
se refieren a la inserción del alumno/alumna en el grupo de compañeros, la adaptación 
escolar inicial, la prevención de dificultades de aprendizaje y la vinculación de la escuela 
con la familia. 
 

 
En el nivel de secundaria, pasan a prevalecer los aspectos de orientación relativos 

a la elección entre distintas vías y opciones educativas, así como el afianzamiento de 
técnicas eficaces de estudio. Al término de la educación secundaria obligatoria, y a lo 
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largo de la pos-obligatoria, cobra especial importancia la orientación hacia estudios 
posteriores y la orientación para la transición a la vida activa. La orientación profesional 
presupone información profesional, pero no consiste sólo en ella; además, ha de tomar en 
cuenta las aptitudes, inclinaciones e intereses personales de cada alumno. 
 
 Los objetivos, funciones y actividades de la acción tutorial no tienen sentido si no 
existe un proyecto de centro y un proyecto curricular. Tener proyectos pedagógicos 
consensuados por los equipos docentes es una garantía de eficacia educativa. 
 
 
 
2.4. La programación de la acción tutorial en las etapas de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria: 
 
 La función tutorial es una acción educativa en la cual todos los profesores están 
implicados. Esta acción está dirigida a tres grandes ámbitos: alumnos y alumnas, padres y 
madres y profesores y profesoras 
 
 La programación de la tutoría por etapas arranca de una concepción global de la 
tutoría dentro del proyecto curricular del centro. A modo de ejemplo podemos esbozar 
unas líneas para las distintas etapas educativas: 
 
 
 
2.4.1. Etapa de Educación Infantil 
 
I. EN RELACIÓN AL ALUMNADO 
 

- Contribuir a la personalización de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 
 

- Velar para que se consiga la integración de los alumnos y las alumnas en su 
grupo-clase y potenciar su participación en las actividades del  centro. 

 
- Facilitar el cambio de etapa y/o de centro en los niños de Educación Infantil. 

 
- Crear en los alumnos los hábitos adecuados de aseo, trabajo, orden... 

 
- Prevenir las situaciones de riesgo y/o peligro que se pueden presentar en  los 
espacios dedicados al recreo de los niños. 

 
II. EN RELACIÓN AL PROFESORADO 
 

- Coordinar la intervención educativa con el equipo de ciclo. 
 

- Facilitar el conocimiento de los alumnos individualmente y como grupo. 
 

- Valorar las características y necesidades del grupo de alumnos. 
 

- Posibilitar una óptima colaboración entre los diferentes profesores en el proceso 
de evaluación. 
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- Realizar el seguimiento del proceso escolar del grupo. 

 
- Asegurar el paso de información de un grupo de alumnos a un nuevo tutor en el 
cambio de Etapa. 

 
- Colaborar en la elaboración de instrumentos de planificación y seguimiento de la 
tarea educativa. 

 
- Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) en 
su intervención con los alumnos (prevención, evaluación, promoción). 

 
 
 
 
 
III. EN RELACIÓN A LA FAMILIA 
 

- Conocer las características individuales de los alumnos/as (familiares…) para 
facilitar su integración en el grupo- clase 

 
- Potenciar una relación de colaboración y asesoramiento recíproco entre el centro 
escolar y las familias. 

 
- Orientar y asesorar a las familias sobre hábitos básicos, hábitos escolares, 
relaciones interpersonales... 

 
 
2.4.2. Etapa de Educación Primaria 
 
 
I. EN RELACIÓN AL ALUMNADO 
 

- Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y en el centro. 
 

- Apoyar y reforzar el proceso de aprendizaje de aquellos alumnos que más lo 
precisen, evitando que progresivamente vayan quedando desconectados del 
currículo ordinario. 

 
- Apoyar y reforzar al alumno desde el punto de vista socioafectivo, motivándole en 
el aprendizaje y planteándole retos cognitivos que se sitúen dentro de sus 
posibilidades de obtención de éxito. 

 
- Solicitar el asesoramiento y la colaboración del Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica (EOEP) cuando el problema lo requiera. 

 
- Orientar y asesorar al alumno en sobre sus posibilidades educativas 

 
 
II. EN RELACIÓN AL PROFESORADO 
 



La acción tutorial con alumnado de compensación educativa 

5 

- Coordinar la intervención educativa desde los distintos niveles de concreción 
curricular (Centro, Etapa, Ciclo, Nivel, Aula.). 

 
- Facilitar el conocimiento de los alumnos tanto a nivel individual como grupal. 

 
- Valorar las características y necesidades de los alumnos. 

 
- Posibilitar la colaboración entre las distintos profesores en el proceso de 
evaluación de los alumnos. 

 
- Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

 
- Traspasar la información del grupo de alumnos a su nuevo tutor tanto en el paso 
de ciclo como en el cambio de etapa. 

 
- Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) en 
la intervención con los alumnos.(Prevención, evaluación...). 

 
- Coordinarse con el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) 
para dar una respuesta educativa ajustada a las necesidades educativas 
especiales de los alumnos. 

 
- Concretar, con el resto del profesorado, la forma de intervenir en los periodos de 
recreo. 

 
 
III. EN RELACIÓN A LA FAMILIA 
 

- Informar a los padres sobre contenidos mínimos del Ciclo. 
 
- Informar sobre rendimiento del alumno, de manera periódica. 
 
- Recabar su opinión sobre la promoción de Ciclo. 
 
- Informar sobre actitudes del alumno: ante el trabajo escolar, compañeros y 
adultos. 
 
- Informar sobre conductas. 
 
- Orientar posibles cambios, y sugerir mejoras. 
 
- Estimular proyectos de actuación conjuntos (padres-tutor o padres-profesores) 
con objetivos unificados. 

 
 
 
 
 
 
2.4.3. Etapa de Educación Secundaria 
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I. EN RELACIÓN AL ALUMNADO 
 

- Facilitar la integración de los alumnos en el grupo-clase. 
 

- Desarrollar actitudes participativas tanto en el centro como en su entorno 
sociocultural 

 
- Apoyar los procesos de maduración y orientación académica y profesional de los 
alumnos y alumnas. 

 
- Posibilitar un conocimiento cercano de las alternativas académicas y 
profesionales. 

 
- Potenciar las destrezas adecuadas en el planteamiento de demandas y en la 
resolución de conflictos. 

 
- Conocer los problemas e inquietudes de los alumnos y alumnas, sus relaciones 
en el grupo, su entorno sociofamiliar y su situación personal. 

 
- Realizar el seguimiento de los procesos de aprendizaje. 

 
 
II. EN RELACIÓN AL PROFESORADO 
 

- Facilitar el conocimiento de todos los alumnos individualmente y como grupo. 
 
- Coordinar información acerca de los alumnos que tienen distintos profesores, 
coordinar el proceso evaluador del alumno y asesorar sobre su promoción. 
 
- Asegurar el paso de información de un grupo de alumnos a un nuevo tutor. 
 
- Participar en las actividades y reuniones que promueva el departamento de 
Orientación. 
 
- Llevar a cabo el Plan de Acción Tutorial colaborando con el departamento de 
Orientación. 
 
 
 
 
- Coordinar con los demás profesores el ajuste de la programación al grupo de 
alumnos, espacialmente en lo referente a las respuestas educativas, a las 
necesidades especiales y de apoyo. 

 
 
III EN RELACIÓN A LA FAMILIA 
 

- Mantener un intercambio informativo fluido con las familias. 
 

- Facilitar la conexión familia-centro. 
 



La acción tutorial con alumnado de compensación educativa 

7 

- Informar y asesorar a las familias (pautas educativas, alternativas...) 
 

- Implicar a los padres en las actividades de apoyo al aprendizaje y a la orientación 
de los alumnos 

 
 
 
 
3. LA ACCIÓN TUTORIAL CON ALUMNADO DE COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA 
 
 La primera pregunta que nos hacemos es si necesitamos un plan de acción tutorial 
específico para el alumnado de compensación educativa. Si consideramos que la 
intervención tutorial es una actuación diferenciada, compleja y minuciosamente 
programada en la que se dan cita y vienen a converger, de una u otra forma, casi todas 
las variables relacionadas con la educación; podríamos considerar que una tarea tutorial 
“formal” con el alumnado de compensación educativa, diferenciada de la del resto del 
grupo-clase al que pertenece es innecesaria. No creo que se pueda dar una respuesta 
categórica en un sentido u otro (asumir o rechazar una acción tutorial específica), sino 
que dependerá de la etapa educativa en la que nos encontremos; del colectivo de 
alumnado de compensación educativa que esté escolarizado en nuestro centro; del 
contexto social, económico y cultural en el que esté enclavado nuestro centro y otras 
peculiaridades concretas. 
 
 Ahora bien, una vez que hemos determinado la programación de una acción tutorial 
complementaria a la del grupo clase, tendríamos que plantearnos qué contenidos 
deberíamos programar para una adecuada intervención tutorial. Al igual que en nuestra 
anterior reflexión, no es posible dar una respuesta adecuada y con carácter genérico al 
margen de las circunstancias concretas en  las  que  se  encuentra  
 
 
nuestro alumnado y nuestro centro. Sin embargo, convendría observar y ajustar que, al 
menos, los contenidos contemplaran los requisitos de ser: 
 

Relevantes e importantes: No se pueden dedicar esfuerzos ni tiempos a 
actuaciones intranscendentes, carentes de todo valor humano y educativo o 
trabajadas de forma sistemática y profunda desde una actuación grupal general.  
 
Congruentes con todo el currículo: es decir, integrados en él y, si es preciso, con la 
contribución de los profesores de las distintas áreas de conocimientos. Abordados, 
en cuanto sea posible, desde una tarea cooperativa y desde la interdisciplinariedad.  
 
Motivantes: Ligados al interés natural o inducido del niño o del adolescente. 
Deberán, pues, tener una significación psicológica para los alumnos respondiendo 
a sus intereses, preguntas, dudas, ...  

 
Conectados con las necesidades actuales de los alumnos, previamente detectadas, 
diagnosticadas e identificadas. Cada grupo de alumnos tiene unas necesidades 
concretas a las que se le deben dar alguna respuesta si no lo estamos haciendo 
desde la actuación general con el grupo-clase. 
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Implicadores de los distintos agentes educativos: No puede ser la intervención 
tutorial aislada, esporádica, puntual, basada en la buena voluntad al margen resto 
de los tutores, profesores, órganos directivos, padres,...  
 
Programados y articulados: La tutoría debe ser programada, no improvisada, del 
mismo modo como se hace con el resto de las asignaturas y materias de estudio.  
 
Evaluables o verificables: Con indicación o medición de los efectos o resultados 
teóricamente esperados y los realmente conseguidos. De lo contrario, no 
conoceremos la adecuación, conveniencia o eficacia conseguida.  

 
 
 
3.1. ¿Necesidades particulares? 
 
 El alumnado de compensación educativa, al igual que el resto de los alumnos del 
centro, presentan en un principio con necesidades dispares entre sí, dependiendo de que 
estas necesidades provengan de la pertenencia a un minoría étnica o cultural; a un 
colectivo de  desventaja  social; a un  entorno  rural  disperso; a  un  periodo  largo  de  
 
hospitalización; presentan una serie de características comunes a la hora de plantearnos 
la acción tutorial, como serían: 
 

- las dificultades de integración en el grupo (bien por ser minoría en dicho grupo, 
bien por la escolarización irregular; bien por el desconocimiento del idioma; bien 
por las “malas relaciones” que establecen con los demás...) 
 
- las escasas habilidades para iniciar y/o mantener relaciones con el grupo 
mayoritario 
 
- la falta de recursos para resolver conflictos de forma autónoma o adaptada 
 
- la falta de empatía 
 
- el bajo nivel de autoestima 

 
 
 
 
3.2. Características generales de la acción tutorial en función del tipo de 
alumnado 
 
 Si realizamos una lectura detenida de las propuestas, objetivos, funciones y 
actividades que conforman la Acción Tutorial, en cada una de las Etapas Educativas, 
entenderíamos que cubre las necesidades de nuestro alumnado de compensación 
educativa. ¿Por qué nos planteamos, entonces, la necesidad de una acción tutorial 
específica?. Esta necesidad, probablemente viene dada, no tanto por los contenidos de 
nuestro programa de acción tutorial, como por la puesta en práctica de dichos contenidos, 
es decir, quizás las necesidades de nuestro alumnado estén en una intervención más 
directa, individualizada y continua. 
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Esta intervención no debe ser entendida de forma rígida y disgregadora, sino 
flexible e integradora. Es muy probable que tengamos que realizar una acción muy directa 
y dirigida en determinados momentos del curso escolar, dependiendo de: 

 
- la etapa educativa en la que nuestro alumnado se escolarice 
 
- momento de incorporación al centro (al inicio del curso, a lo largo del mismo) 
 
- número de alumnos con las mismas características en el centro 
 
 
- tipo y grado de dificultades que presenta 
 
- tipo y frecuencia de relaciones con los iguales y adultos 
 
- otras consideraciones particulares 

 
 Es decir, nuestro Plan de Acción Tutorial, para el alumnado en general, tendría que 
recoger estas peculiaridades e igualmente, recabadas las necesidades de nuestro 
alumnado de compensación educativa, podríamos diseñar un Plan de Acción Tutorial 
específico, que desarrollara aquellos aspectos que el profesorado, en su conjunto, ha 
detectado como más prioritario y necesario (integración en el centro; aceptación y respeto 
hacia los usos y costumbres de nuestra cultura; habilidades sociales; resolución de 
conflictos, empatía, autoestima...) 
 
 
 
4. APLICACIÓN PRÁCTICA: MODELOS 
 
 Una vez que nos hemos decidido por establecer una programación tutorial, 
complementaria a la general, para nuestro alumnado de compensación educativa, 
podemos ajustarla a nuestra realidad y para ello definiremos qué tipo de programa nos 
interesa más, pudiendo encontrar actividades acordes a la etapa educativa en la que 
estamos trabajando en los materiales editados que hay en el mercado; utilizándolas 
directamente o adaptándolas a nuestras necesidades (para ello se puede consultar la 
bibliografía contenida en este documento). 
 
 La aplicación práctica ha de concretar los objetivos que perseguimos alcanzar, así 
como la justificación de nuestra elección, incardinando esta actuación particular en 
nuestros proyectos de centro (Educativo y Curricular) para que adquiera todo su sentido, y 
sin olvidar recoger los tres ámbitos de intervención: alumnado, familia y equipo educativo. 
 
 Los programas que podríamos diseñar estarían referidos a: 
 
1. EDUCACIÓN SOCIOAFECTIVA 
 

En la actualidad la Educación Sociopersonal nos proporciona un marco de reflexión 
y sistematización dos criterios fundamentales: 
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 a) La reflexión sobre el tipo de sociedad para la que se pretende preparar a los 
alumnos, como referente que justifica el hacer hincapié en las habilidades y valores de 
funcionamiento democrático. 
 
 b) La reflexión sobre el tipo de persona, es decir, las cualidades que se pretenden 
fomentar en la formación de los alumnos. En este sentido se destacan tres dimensiones 
fundamentales: 
 

1. El desarrollo personal, que hacer referencia al autoconocimiento, la autoestima y 
la autonomía para autorregular el comportamiento. 

 
2. El desarrollo social, como capacidad para relacionarse e interaccionar con los 
demás de forma eficaz y a la vez satisfactoria para uno mismo. 

 
3. El desarrollo moral o capacidad para regular las relaciones interpersonales, 
siendo sensible a las necesidades de los demás y basándose en criterios de 
justicia. Su delimitación con respecto a lo social es clara si consideramos que se 
pueden tener grandes habilidades interpersonales y utilizarlas de forma cínica o 
egoísta. 

 
 En esta línea programaríamos las siguientes habilidades: 

 * Autoconocimiento, autoimagen positiva y autoestima 
 * Reconocimiento de emociones y lenguaje afectivo 
 * Empatía 
 * Valores 

* Autoafirmación 
* Comunicación positiva 
* Resolución de problemas entre iguales: negociación y mediación 
*Cohesión de grupo 
* Trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo 

 
 
2. MEJORA DE LA CONVIVENCIA 
 

La mejora de la convivencia, requiere un trabajo en distintos ámbitos que se deben 
articular. Estos ámbitos serían: el programa de gestión democrática de la convivencia; el 
programa de trabajo en grupo cooperativo y el programa de educación de sentimientos 
actitudes y valores: 

 
 
 

 
a) Gestión democrática de la convivencia 
 
Aprender a: 

Autoidentificarse 
Expresar opiniones 
Escuchar a otros 
Elaborar normas 
Tomar decisiones 



La acción tutorial con alumnado de compensación educativa 

11 

Dialogar con propiedad 
Resolver conflictos 
Expresar sentimientos 

 
 
b) Trabajo en grupos cooperativos 
 
Elaboración compartida del conocimiento: 

Trabajo individual 
Actividad cooperativa 
Dialogo y negociación 
Construcción de significados 
Producción de resultados 
Comunicar y valorar 
Reelaboración personal 

 
c) Educar sentimientos, actitudes y valores 
 
Valores ligados a sentimientos y emociones: 

Respeto a la vida propia y de los otros 
Tolerancia y diálogo 
Felicidad y alegría 
Justicia e igualdad 
Autoestima y aprecio mutuo 
Solidaridad y ayuda 
Autonomía y libertad 

 
 
3. PROYECTOS DE COEDUCACIÓN 
 
 La coeducación, como modelo educativo que busca la progresiva toma de 
conciencia sobre una de las más graves discriminaciones sociales (la que se genera en 
base a la diferencia  de los  sexos)  puede  convertirse  en  uno  de  los  estímulos  más  
 
interesantes para ir desarrollando un proyecto para la mejora de la convivencia. Trabajar 
desde una filosofía coeducativa es, en sí mismo, actuar contra la discriminación y a favor 
de la igualdad. Este modelo sería ampliable a la toma de conciencia de otras 
discriminaciones en razón de raza, etnia, cultural, extracción social... 
 
 
4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
 
a) Educación en valores: Educar en valores dentro del centro escolar supone educar para 
la vida, así introduciremos: 
 

Educación para la paz:  
Educación para el Desarrollo Socio-Personal:: 

. Educación para la salud 

. Educación para el consumo 

. Educación sexual 

. Educación para la vida en sociedad 
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. Educación para las relaciones interpersonales 
 

Educación para la Ciudadanía: potenciar en el alumnado el autocontrol o 
autorregulación y la responsabilidad de sus actos. 

 
Educación Intercultural: plantear actividades varias sobre otras etnias, sobre 
qué es ser ciudadano del mundo, etc. 

 
 
b) Habilidades sociales: educar para la vida, esto supone facilitar a los alumnos los 
instrumentos necesarios para que éstos sean capaces de tener una buena autoestima, de 
tomar decisiones responsables, de relacionarse adecuadamente con los demás, de 
resolver los conflictos de forma positiva y más adecuada, etc. Todo esto forma parte de 
las habilidades sociales. Destacamos las siguientes habilidades: 
 

Escucha activa Por medio de esta habilidad nos hacemos conscientes de lo que la 
otra persona está diciendo y de lo que está intentando comunicarnos. A través de 
ella damos “información” a nuestro interlocutor de que estamos recibiendo lo que 
nos dice, mejorando nuestra comunicación verbal y no verbal. 

 
Empatía, que es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, intentando entender 
sus problemas, sentimientos, miedos, opiniones, rechazos... Apreciando que no 
todos percibimos de igual forma una determinada situación. 

 
Asertividad, es la destreza que permite expresar sentimientos, pensamientos en 
primera persona, sin herir a los demás siendo respetuosos, evitando los juicios, las 
críticas que rompen la comunicación. 

 
Autocontrol y autorreflexión que permite conocernos mejor y actuar de forma más 
adecuada a nuestros intereses, respetando a los que nos rodean. 

 
Negociación. Es una destreza que permite en clase llegar a acuerdos acerca de 
normas, necesidades y dificultades de la clase, favoreciendo un clima positivo para 
el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
Mediación mediar en los conflictos sin tomar parte por ninguno de los implicados, 
ayudando a resolverlos. Cuando los adolescentes adquieren estos conocimientos, 
los pueden utilizar para resolver problemas con sus compañeros. 

 
Resolución de problemas encontrar respuestas adecuadas a diferentes situaciones. 

 
 
c) Resolución de conflictos: en general la técnica de esta habilidad consiste en:  
 

* Definición del problema (algo que me molesta, me hace daño...), de forma clara y 
concreta 

 
* Buscar alternativas al problema, sin enjuiciar previamente estas “posibles 
soluciones”. Intentar ser creativos. 
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* Analizar cada una de estas alternativas y evaluarlas, es decir, ver las ventajas e 
inconvenientes. 

 
* Decidir cuál de estas alternativas es la que más conviene para este problema. 

 
* Poner en práctica la elegida. Si esta resulta fallida, iniciar el proceso. 

 
d) Metodología cooperativa: aplicación de técnicas, procedimientos y estrategias que 
potencien el desarrollo de las relaciones interpersonales. 
 
 
 
 
 
 
5. DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 
 
 Una autoestima negativa o excesivamente elevada plantea problemas diversos. Un 
programa que promueva un buen desarrollo de la autoestima ayuda al alumnado a 
integrarse en el grupo, a valorarse ajustadamente y valorar a los demás. 
 
 
6. APRENDIZAJE ESTRUCTURADO 
 
 En el Aprendizaje Estructurado se trabajan 50 habilidades, contenidas en 6 áreas. 
Estas áreas, con algunos ejemplos de habilidades, son: 
 I. Primeras habilidades sociales 
  Escuchar; iniciar una conversación; mantener una conversación... 
 II. Habilidades sociales avanzadas 
  Pedir ayuda; participar; dar instrucciones; seguir instrucciones... 
 
 III. Habilidades relacionadas con los sentimientos 
  Conocer los propios sentimientos; expresar los sentimientos... 
 
 IV. Habilidades alternativas a la agresión 
  Pedir permiso; ayudar a los demás; negociar; no entrar en peleas... 
 
 V. Habilidades para hacer frente al estrés 
  Formular una queja; responder a una queja; responder al fracaso... 
 
 VI. Habilidades de planificación 
  Tomar decisiones; establecer un objetivo; tomar una decisión... 
 
 Esta relación de opciones de intervención en ningún momento quiere ser 
exhaustiva o definitiva, nuestra realidad personal y profesional nos marcará nuestra 
decisión. 
 
5. IMPLICACIÓN ACTIVA DE LA FAMILIA: LA PARTICIPACIÓN 
 

La familia y la escuela son los pilares fundamentales del desarrollo educativo y 
personal en la infancia y la adolescencia. Sus funciones son complementarias y por ello, 
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deben estar coordinadas entre sí. Un lugar privilegiado de unificación de objetivos y 
criterios educativos es la tutoría, no sólo enfocada a un trabajo con el alumnado, sino a un 
encuentro con los padres y madres que permita ponernos de acuerdo sobre los objetivos 
educativos y sobre los valores y actitudes en los que hay que insistir, tanto en los centros 
como en las familias. 
 

Podríamos concretar los procedimientos en relación con la familia en cuatro 
niveles:  

Información: Reuniones informativas.  
 
Consulta: Entrevistas individuales y colectivas.  
 
Trabajo común: Colaboración con los hijos/as.  
 
Compartir responsabilidades: Colaboración con el funcionamiento de la clase y 
del centro.  

 
 La relación con la familia podemos realizarla a través de entrevistas individuales o 
reuniones colectivas. Cada una de estas modalidades tiene unas finalidades concretas y 
unos requisitos: 
 
 
 
LA ENTREVISTA INDIVIDUAL 
 

Entendemos que una entrevista tiene una doble finalidad: 
Permitir un intercambio de información entre la familia y el Centro  
Compartir decisiones y coordinar actuaciones a nivel individual  

 
Consideraciones sobre el intercambio de información 

A la hora de solicitar datos a la familia es preciso que tengamos claro previamente 
cuáles son significativos para la acción educativa y cuáles no y, en función de ello, decidir 
cuáles necesitamos y cuáles no son necesarios pedir, ya que muchas veces solicitamos 
datos que no son necesarios ni relevantes.  
 

Hemos de cuidar que de la información que recibamos no hagamos 
interpretaciones ni inferencias que vayan más allá de lo evidente.  
 

Por último, es preciso que nos planteemos qué tipo de información puede interesar 
más a los padres y madres.  

 
Cómo transmitir la información 

Utilicemos un lenguaje asequible a los padres y madres, evitando la jerga 
profesional, que puede ser más un motivo de distanciamiento por la incomprensión que 
puede generar.  
 
 
 

Tengamos en cuenta todos los aspectos no verbales (gesticulación, mirada, etc.) 
que existen en toda comunicación humana. 
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Condiciones para la celebración de las entrevistas. 
Las entrevistas han de celebrarse en un lugar acogedor y cómodo. Por supuesto, 

no han de llevarse a cabo entrevistas en los pasillos, en lugares ruidosos o en sitios 
donde entren y salgan personas que interrumpan la intimidad o privacidad de lo allí 
tratado y, por tanto, le quiten valor e importancia.  
 

Si es el padre o la madre quien nos solicita la reunión, es conveniente que le 
preguntemos qué temas desean tratar en ella para poder prepararlos.  
 
Las actitudes durante la entrevista 

A veces pueden existir actitudes agresivas por parte de la familia a las que no 
debemos responder con la nuestra. Si la situación fuese muy difícil y no se pudiese 
reconducir la reunión, sería mejor dejarla para otro momento, expresando nuestra 
disposición a que nos volvamos a ver.  
 

Pongamos especial cuidado en transmitir una imagen de nuestro alumno o alumna 
lo más positiva posible. El tono del comentario nunca debe ser destructivo o negativista 
sobre la totalidad de la persona ya que, aún cuando se trate de comentar los problemas o 
dificultades que tiene u ocasiona en el Centro, todo alumno o alumna siempre tendrá 
aspectos positivos que se puedan señalar.  
 
 
LA REUNIÓN COLECTIVA 
 

Aunque parezca una nimiedad, la disposición de las sillas crea, de entrada, un 
ambiente determinado. Quizás la posición en círculo de las sillas es la mejor para 
favorecer la comunicación, ya que iguala a todos los asistentes. Igualmente importante 
que sea al mismo nivel y las mismas sillas las que se usen para todos. Tengamos en 
cuenta que el lugar esté ordenado y presentable. En definitiva, se trata de crear un 
ambiente agradable, acogedor, en el que se sientan a gusto, tanto los padres y madres 
como nosotros mismos.  
 
Desarrollo de la reunión  

Bienvenida y presentación  
Trabajo en grupo 
 
 
 
 

Presentación del tema:  
Sería conveniente que dedicáramos unos minutos a introducir el tema que se va a 

trabajar y a explicar la forma en la que se va a realizar.  
 
Dinámica de trabajo:  

Puede sernos de gran ayuda el trabajo en pequeños grupos sobre la base de una, 
dos o tres preguntas sobre el tema en cuestión o con diferentes técnicas de dinámica de 
grupo, pues les daremos la ocasión de reforzar sus conocimientos, de aclarar sus dudas, 
de buscar más ayuda si no se ha profundizado bastante, de elaborar sus conclusiones y 
de reforzar su autoestima, tanto grupal como individual.  
 
Puesta en común  
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En general, las diferentes dinámicas de trabajo en grupo llevan consigo una puesta 
en común de todo lo que los grupos han pensado y elaborado, que permite a todos/as 
conocer lo que se ha trabajado, 
 
La elaboración de conclusiones  

A partir de los puntos en común descubiertos en el apartado anterior, debemos 
intentar consensuar aquellas cuestiones que se consideren importantes y que veamos 
preciso recalcar para que a todos los asistentes les queden claras. 
 
Compromisos  

Sería conveniente que intentáramos conseguir algún tipo de compromiso general, 
aunque sea pequeño, de los asistentes sin que sientan que es una obligación.  
 
Evaluación de la sesión  

La evaluación ha de responder a averiguar si se lo pasan bien, si sienten que son 
útiles, si aprenden, si se comprometen, si sienten interés,... 
 
Final  

Pensemos que, en estos momentos finales, buena parte de la tensión que se haya 
podido acumular, afloja; las personas se relajan y profundizan en la comunicación, por lo 
que habría que favorecer estos momentos.  
 
 
 
ELEMENTOS DE LA CONVOCATORIA 
 

El texto y la forma de la hoja tienen que ser atractivos y motivantes, que animen 
a asistir, que, de un simple vistazo, con mensajes cortos y claros, se vea lo que quiere 
decir. Hemos de fijarnos en los anuncios publicitarios que capturan nuestra atención 
rápidamente y aprendamos de ellos.  
 

La hoja de la convocatoria tiene que caracterizarse por dar una información clara 
y precisa sobre el tema u orden del día que se va a tratar, el lugar, el día y la hora. 
Hemos de evitar los textos largos y expositivos que, generalmente, no se leen.  
Tiene que enviarse, con la suficiente antelación, salvo casos de urgencia, aunque al 
principio sea conveniente recordar la cita el mismo día o el anterior con una breve nota.  
 

Que en dicho texto se adjunte un "Recibí" y/o un "Sí/No puedo asistir" a devolver 
al tutor o tutora.  
 
ASPECTOS GENERALES 
 

El tiempo es un factor previo a tener en cuenta. Debemos tener en cuenta el 
horario laboral de los padres y padres, de manera que posibilitemos que asistan los dos, 
así como las circunstancias familiares que puedan facilitar o no la asistencia. Es 
importante que preveamos e informemos de la duración aproximada de la reunión y la 
hora de comienzo y la de finalización. 
 
 El lugar. Lo ideal sería que en cada Centro dispusiéramos de lugares adecuados 
para realizar las reuniones, pero lo corriente es que se realicen en la misma aula. 
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 La actitud. Ante todo es necesario que mantengamos una actitud de escucha y 
atención hacia la familia 
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