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PERFIL DEL TUTOR
1- Introducción
El tutor es el eje educativo, el punto de contacto de todos los agentes que inciden sobre sus
tutorados, especialmente en relación a sus compañeros, profesores y familias.
Su acción educativa es fundamental para la buena marcha del proceso de enseñanzaaprendizaje, ya que trata de favorecer la comunicación, la convivencia y la integración escolar
de sus tutorados, les acompaña en su proceso de maduración y formación, coordina al equipo
docente y sirve de referencia y orientación ante los distintos problemas o sucesos que les
acontecen.
Su acción tiene varias dimensiones:
-

dimensión de aula: Favorece el proceso de aprendizaje en el aula, atendiendo a la
marcha del grupo-clase, llevando la organización y el control de la clase, dirigiendo las
evaluaciones, favoreciendo la comunicación y la interrelación con el profesorado de aula,
llevando a cabo las distintas acciones de tutoría previstas en los planes de acción tutorial
de aula, etcétera.

-

dimensión personal: Conoce a cada uno de sus tutorados y atiende individualmente a sus
demandas, necesidades y conflictos personales durante el curso. Aporta orientaciones
psicopedagógicas a las circunstancias individuales y problemáticas que pueden surgir en la
dinámica de maduración de cada alumno.

-

dimensión familiar: Es el punto de contacto y comunicación entre la familia y el Centro,
actúa de mediador frente a las incidencias escolares del hijo o hija, informa sobre su
proceso educativo y ofrece apoyo y orientación ante las demandas que se le formulen.

-

dimensión de Centro: Es una figura visible tanto ante el equipo docente de aula como
ante los alumnos y sus familias, lleva a cabo las propuestas educativas del Centro y
fomenta sus valores e ideario.

Un tutor es un profesor, pero dentro del perfil de profesor, algunas de sus competencias
requieren un desarrollo particular. En su perfil debe primar su capacidad de participar
activamente en la consecución de unos objetivos educativos que van más allá de la adquisición
de conocimientos y de la formación académica y que reflejan también los objetivos del Centro
en cuanto al desarrollo integral de la persona.
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2- Perfil de competencias específicas del Tutor

2.1. - Competencias profesionales:

1.- Competencia psicopedagógica
El tutor además de ser un profesor con cierta experiencia debe conocer cuestiones específicas
de psicopedagogía sobre aspectos del desarrollo evolutivo, dinámicas de grupo, entrevista,
manejo de conflictos, técnicas de estudio, orientación, etc.
-

Nivel básico
Es capaz de enfrentarse a las actividades básicas de la acción tutorial y tiene
conocimientos para llevar a cabo actividades educativas y de tutoría programadas, realizar
el seguimiento escolar de sus tutorados y mantener entrevistas con familias y alumnos.

-

Intermedio
Se ha formado y es capaz de llevar a cabo actuaciones específicas de la acción tutorial
como son las técnicas de entrevista, la gestión de conflictos y la orientación académica y
profesional.

-

Avanzado
Mantiene un compromiso de actualización permanente en todos los ámbitos anteriores.
Participa en el desarrollo de programas de acción tutorial y orientación y de formar a otros.

2.- Competencia en el seguimiento del grupo-clase
El profesor tutor debe conocer y poder utilizar las distintas estrategias y procedimientos que se
llevan a cabo en el Centro para el control y seguimiento del grupo en los aspectos
organizativos, de coordinación y de control de las distintas labores de tutoría.
-

Nivel básico
Tiene experiencia docente en el nivel en el que debe ejercer como tutor. Sabe llevar y
coordinar al grupo de clase en los aspectos básicos de control y seguimiento escolar de
sus tutorados (asistencia, control de incidencias, comunicaciones con la familia, ficha del
alumno, notas, registros, avisos, actividades programadas…). Está atento a la marcha de la
clase y lidera la evaluación.

-

Intermedio
Conoce estrategias de apoyo al estudio (técnicas de estudio, programación, orientación
académico-laboral…), realiza un seguimiento continuo de la marcha del grupo y mantiene
una comunicación fluida de éste con el conjunto de profesores. Lleva a cabo las acciones
de tutoría y orientación que se programan como apoyo y respuesta a los alumnos
(diversidad, orientación personal, planes de refuerzo, integración social y escolar, medidas
disciplinarias y complementarias, etc).

-

Avanzado
Recoge las demandas y necesidades que se plantean en su clase recabando, cuando es
necesario, el apoyo del Departamento de Orientación y de los profesores de aula. Participa
en la programación tutorial y de orientación de estudios, coordina la realización de
programas que se establecen desde líneas transversales (salud, convivencia, hábitos,
compromiso social, sexualidad..), siendo el eje entre el grupo y sus familias con los
profesores de aula y el Centro.
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3.- Competencia de seguimiento personal
El tutor debe ser capaz de llevar adelante un apoyo personalizado mediante distintas técnicas y
estrategias psicopedagógicas, de manera que favorezca en los alumnos el conocimiento de si
mismos, la convivencia, la mejora académica personal y una orientación de estudios adecuada
desde una perspectiva personalizada, manteniendo para ello un diálogo y contacto periódico
tanto con el alumno como con su familia.
-

Nivel básico
Mantiene contactos y entrevistas periódicas con el alumno, procura canalizar los problemas
académicos y personales que van surgiendo desde una perspectiva de acompañamiento.
Considera a sus tutorados especialmente desde el aspecto humano y de sus necesidades
e intereses personales ante la evaluación y el grupo de profesores de aula.

-

Intermedio
Participa en la realización de actividades educativas de conocimiento personal así como de
mejora de la convivencia (salidas, convivencias, visitas, intercambios..), análisis de hábitos
y estrategias de estudio y de orientación de estudios de acuerdo con el plan de acción
tutorial y de formación humana del Centro. Tiene disposición y actitud abierta a interactuar
con la familia mostrándose atento a sus demandas y apoyando desde su posición el
proceso de madurez e integración escolar, social y cultural necesarios para el alumno.

-

Avanzado
Participa y colabora con el Departamento de Orientación en la atención personalizada al
alumno en sus necesidades y problemas personales y escolares, en otros procesos
educativos como la orientación académico-profesional, la mejora de los hábitos y
estrategias del alumno ante las dificultades escolares o la atención a necesidades
educativas específicas.

2.2.- Competencias personales

1.- Empatía
Sabe mantener un trato cálido y de respeto con los alumnos en su vocabulario y en su forma
de dirigirse a ellos, demostrando que los valora como personas en sus diferencias de manera
que estos sienten su cercanía. Se muestra conciliador y comprensivo.

2.- Adaptabilidad
Se muestra flexible y adaptable a las circunstancias, demandas y necesidades de los alumnos
y de los padres. Utiliza estrategias de mediación y anima a los alumnos en sus logros
haciéndole ver sus potencialidades. Emite un refuerzo positivo.

