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RESUMEN  

La tutoría cumple un papel primordial en la educación y desarrollo del 

alumnado. En este documento se tomará como referencia la acción tutorial realizada 

al alumnado de formación profesional básica (FPB) en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria desde diferentes puntos de vista: tutor, orientador y alumnado. La 

investigación se ha realizado analizando las categorías que se pasan a describir a 

continuación. Por un lado, las características del tutor/a: formación y capacitación 

para el desarrollo de sus funciones, su experiencia como docente, y el grado de 

satisfacción con su tarea, así como los parámetros que se utilizan para su elección. 

En segundo lugar, la puesta en práctica de la acción tutorial: diseño y utilización de 

la metodología a aplicar, su concordancia con los objetivos y necesidades del 

alumnado, así como la involucración de las familias en este proceso. Por último, se 

describe cómo son valoradas estas tutorías desde el punto de vista de los alumnos y 

tutores. Se concluye con unas propuestas de mejora en base al análisis de los datos 

obtenidos. 

Palabras claves: Acción tutorial/ Formación Profesional Básica/ Tutoría / Valoración 

 

ABSTRACT 

Tutorship is paramount for the educational process of every student. This 

document will focus on the tutoring provided in the Region of Cantabria to the 

associate degree students from different points of view: tutor, advisor and pupil. The 

research has been done analyzing the categories described below. On one hand, 

tutor qualities: educational background and capabilities for his role, experience as a 

teacher, and the degree of satisfaction obtained when performing her tasks, as well 

as the parameters used for their selection. Secondly, the document analyses tutoring 

practice wise: the design and usability of the methodology applied, its alignment with 

the objectives and student needs, and also the degree of involvement of the families 

and relatives along this process. Lastly, there is a description of how these tutorships 

are valued from student and tutor perspectives. After analyzing the output of this 

analysis, a set of improvement proposals are given. 

Key Words: Tutorial Action / Basic Vocational Training/ Tutoring/ Valuation 
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1. Introducción y Justificación  

La acción tutorial es en educación una de las vías fundamentales para 

conseguir el desarrollo integral del alumnado, pero cabe investigar si toda la 

comunidad educativa es consciente de esta función. Se ve influenciada por no 

estar destinada a cumplir con unos objetivos académicos, sino al desarrollo 

más personal del alumnado, englobando aquí muchos aspectos como el 

desarrollo emocional, el cognitivo, el vocacional, etc.   

Ha existido una continua controversia en relación a la acción tutorial, 

desde el cuestionamiento de la forma de desempeñarla hasta la elección del 

personal que la aplica. Esta circunstancia ha llevado a cuestionar la calidad que 

posee la acción tutorial en la realidad de las aulas.  

Este trabajo pretende examinar esa realidad observando sus distintos 

aspectos. A pesar de que podría realizarse el análisis a nivel general se opta 

por una etapa concreta, la formación profesional básica (FPB).  

Esta elección tiene varias razones de ser. Por un lado, la acción tutorial 

es una amplia dimensión y, en cada etapa educativa, tiene unos objetivos más 

específicos, por lo tanto no se puede analizar de igual manera una etapa que 

otra. La segunda razón tiene relación con esto último, el alumnado que se 

deriva a FPB presenta unas características determinadas, más predominantes 

que en otros niveles, por ejemplo un historial de fracaso académico. En 

principio este alumnado es más vulnerable al fracaso escolar y a otras 

problemáticas, pudiendo intervenirse en ellas a través de la acción tutorial.  

Por lo tanto, si la acción tutorial constituye un pilar fundamental de 

nuestro sistema educativo, debemos ser conscientes de la calidad con la que 

se lleva a cabo y, en caso de no tener la deseada, establecer las soluciones 

que correspondan. Debido a ello, este trabajo va a centrarse en dos aspectos. 

Por un lado, si realmente se valora la AT como una parte fundamental en la 

educación de este alumnado y por otro, la calidad de está, siendo dos aspectos 

interrelacionados. Las fuentes de información van a ser los agentes más 

implicados en la acción tutorial de la FPB, ya que se entiende que son los que 

mejor van a representar la realidad de las aulas.  
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2. Marco teórico  
 

2.1. La acción tutorial 

La acción tutorial resulta ser algo altamente estudiado de difícil 

concreción, esto puede ser “…probablemente por la complejidad de la acción 

que se deriva de su puesta en práctica” (Lara Ramos, 2008, p. 29). Realizar 

una buena aproximación a ella requiere entender la legislación que la regula y 

analizar qué hay detrás de esa normativa, es decir, qué motivó su 

implementación, con el objetivo de definir correctamente su funcionalidad.  

Resulta complejo entender la acción tutorial separada de la orientación, 

ya que históricamente ha ido unida y además sigue siendo parte de ella. La AT 

es el nivel básico de la orientación, siendo los demás, la intervención 

especializada y el asesoramiento específico. La acción tutorial es concretada 

en el plan de acción tutorial (PAT), definido por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte (s.f) como “El marco en el que se especifican los criterios y 

procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías.”. Dicho 

marco será especificado por el departamento de orientación en coordinación 

con otros órganos, incluyéndose dentro de la Programación General Anual 

(PGA) del centro.  

A pesar de que la orientación tiene una larga trayectoria en el sistema 

educativo, la primera ley que regula la orientación es la Ley 14/1970, de 4 de 

Agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa 

(LGE). Sin embargo, esta ley apenas hace referencia a la acción tutorial. De 

hecho en ella, aunque se hace referencia al tutor, no llega a ser la figura que 

hoy en día concebimos. Incluso se utiliza el término de “educador” en 

sustitución del tutor, lo que reitera la idea de que no es la figura de hoy en día 

(LGE, 1970; Lara Ramos, 2008). Además de esto, la orientación se centraba 

mayoritariamente en la orientación académica, realizándose habitualmente en 

la etapa del curso de orientación universitaria (COU), no así en las escalas más 

bajas, donde ni siquiera el orientador se encontraba dentro de la estructura del 

centro (Morais Gallego; 1998). 
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Por lo tanto, en lo que a este trabajo concierne, va a ser la Ley Orgánica 

1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo 

(LOGSE), la que realmente potencie el desarrollo de la tutoría, la que le dote de 

relevancia (Monge Crespo, 2009; Lara Ramos, 2008). De hecho va a otorgar 

un espacio propio diferenciado a la acción tutorial, como se puede observar en 

su artículo 60 “La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la 

función docente”.  

Respecto a la acción tutorial, la LOGSE establece el derecho del alumno 

a recibir tanto la tutoría como la orientación. Revela así mismo que son las 

Administraciones educativas las que tienen que garantizar el ejercicio de dicho 

derecho.  

Se podría sacar en conclusión que esta Ley atribuye las condiciones 

suficientes al profesorado para llevar a cabo la tutoría, ya que les asigna a ellos 

la tarea. En cambio, respecto a la coordinación de esta, sí que visualiza la 

necesidad de un profesional especifico, como así lo indica en su artículo 60 “La 

coordinación de las actividades de orientación se llevará a cabo por 

profesionales con la debida preparación”. Sin embargo, al analizar el Libro 

Blanco Para la Reforma Educativa (1989) se encuentra la siguiente cita “No es 

posible exigir de todo profesor el conjunto de las competencias técnicas para la 

tutoría, orientación, y, eventualmente, apoyo o refuerzo educativo que 

necesitan muchos de los escolares.” (p.228).  Por lo tanto, a pesar de que la 

LOGSE atribuyó la función tutorial a los docentes ya se contemplaba las 

carencias que estos podían poseer en la puesta en práctica.  

El grupo de discusión encargado del Libro Blanco también recalcó la 

necesidad de una formación específica en esta materia, “Los programas de 

formación inicial y de perfeccionamiento del profesorado deben incluir 

contenidos que preparen y cualifiquen a los profesores para el desempeño de 

la función tutorial” (Libro Blanco para la reforma educativa, 1989, p. 226). Las 

razones para esta atribución entran así en debate, dado que obviamente no es 

debida a la cualificación de los docentes, y a su vez se comienza a poner el 

foco en la formación de los profesores. Ambos aspectos se detallarán más 

adelante. 
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La siguiente Ley más relevante en educación, la Ley Orgánica 2/2006, 

de mayo, de Educación (LOE), pasa a considerar un elemento fundamental a la 

tutoría, destacándolo así “Corresponde a las Administraciones educativas 

promover las medidas necesarias para que la tutoría personal de los alumnos y 

la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un 

elemento fundamental en la ordenación de esta etapa” (Art. 26). A pesar de ello 

no contempla tampoco un perfil específico para la realización de esta tarea, 

aunque si la dota de especial importancia para la tarea educativa, 

estableciendo que debe reconocerse con incentivos para el docente (Ley 

Orgánica de Educación, 2006, Art 105). No quedan especificados los incentivos 

lo que en su puesta en práctica en Cantabria desemboca en una reducción de 

horas lectivas.  

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE), no recoge en cambio ninguna variación respecto a la 

acción tutorial hasta que nos adentremos en el mundo de la formación 

profesional. 

El valor de la Acción Tutorial  

En la actualidad se está debatiendo sobre el papel que debe ir tomando 

la escuela, debido a la incertidumbre sobre el futuro laboral. En gran parte, esto 

se debe a que los avances tecnológicos implican importantes cambios en el 

ámbito laboral, es decir, no se sabe cuáles serán los trabajos futuros y esto 

sume a la comunidad educativa en una incertidumbre. Lo curioso es que este 

interrogante ya existía años atrás y era respondido de la siguiente manera;  

” ¿Qué podemos dar nosotros que no dan las máquinas? 

Justamente lo que constituye el núcleo de la acción tutorial: el 

establecimiento de la relación personal con los alumnos, la 

mediación en la comprensión de la naturaleza y la sociedad, la 

orientación para su incorporación a ellas como miembros activos y 

constructivos” (Fernández Sierra, 1999, p. 209). 
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La cita anterior ayuda no solo a reflexionar sobre el valor de la tutoría y 

la función de los docentes sino también en los aspectos que están detrás de 

ella, los aspectos que se deben trabajar más allá de las funciones generales 

establecidas legislativamente. En la misma línea algunos autores aclaran un 

poco más lo que se entiende por tutoría y los contenidos que están detrás de 

esas funciones establecidas haciendo alusión a que debe favorecer el 

desarrollo de la identidad y personalidad, el sistema de valores, la sociabilidad, 

es decir las habilidades sociales, etc. (Lara Ramos, 2008) 

Como Santana Vega, Biencinto López & Santos Guerra (2013) alude,  

“Una crítica común al currículo de secundaria es su excesivo 

academicismo; tal concepción academicista va en detrimento del 

apoyo y la atención al alumnado en los ámbitos personal y social, 

ya que prevalece el interés por la materia frente al interés por el 

alumnado (lo deseable sería conciliar y acompasar ambos 

intereses) “(p. 34).  

La educación secundaria está bastante influenciada por los aspectos 

academicistas y tal vez a veces se olvida que el fin último de la educación es el 

desarrollo integral del alumno como se deduce del Preámbulo de la LOMCE. 

Se entiende que la atención al alumnado debe darse en todo el entorno 

académico pero además la tutoría es un buen lugar para primar el interés por el 

alumno, su desarrollo personal frente a los aspectos académicos que ya se 

desarrollan en otras asignaturas. 

Las aulas están conformadas por personas en continuo cambio, gracias 

al proceso de formación que realizan. Por supuesto el fin de la educación está 

en que lleguen a ser profesionales competentes en sus funciones pero también 

en que se transformen en ciudadanos con pensamiento crítico y con un 

comportamiento social ético y moral (Expósito López, 2014) 

Los Contenidos de la Acción Tutorial 

Respecto al desarrollo personal y social existen distintas teorías que 

hacen énfasis en uno u otro aspecto relevante, la motivación, la construcción 
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de la identidad, el constructivismo, aprender a aprender,…Aunque el consenso 

es claro sobre trabajar el desarrollo personal, la auto-reflexión, a desarrollar 

potencialidades del alumnado, a establecer relaciones empáticas y a tener en 

cuenta el contexto social. (Expósito López, 2014). 

Expósito López (2014) haciendo referencia a las directrices de la Unión 

Europea agrupa todos los contenidos a trabajar en tutoría en tres grandes 

bloques; el Desarrollo personal y social, el Apoyo a los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, y el Desarrollo de habilidades para la orientación académica y 

profesional (p. 122).  

El primero de estos englobaría aspectos como el autoconcepto, la 

autoestima, la educación emocional, habilidades sociales (HHSS), la 

coeducación, la educación afectivo-sexual, la resolución de conflictos, etc. El 

segundo estaría relacionado con las técnicas de estudio, el desarrollo de la 

competencia “Aprender a aprender” y el último con la toma de decisiones 

futuras y el autoconocimiento que requiere.  

A su vez, los aspectos a trabajar que se establecen desde el MEC 

(1992) son los siguientes; “Enseñar a pensar”, asumiendo aquí dentro 

habilidades de aprendizaje, “Enseñar a ser persona”, referenciando el 

desarrollo de la identidad, “Enseñar a convivir”, fomentando las habilidades 

sociales, “Enseñar a comportarse”, en alusión al desarrollo de valores como la 

solidaridad y la cooperación, y por último “Enseñar a decidirse”, donde se 

englobaría la toma de decisiones y la orientación académica. Además de estos 

se incluyen los temas transversales de educación: Moral y cívica, ambiental, 

del consumidor, para la paz, sexual, para la igualdad de oportunidades de 

ambos sexos y vial.  

Evaluación de la Acción Tutorial 

Contrariamente al tiempo que ha pasado desde que surgió la acción 

tutorial siguen existiendo aspectos que interfieren en su calidad como 

reconocen Torrego, Gómez Puig, Martínez Vírseda, & Negro (2014), 
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”Sin embargo, a pesar de que la tutoría se reconoce como un 

elemento clave en la educación, existen toda una serie de 

dificultades que condicionan su eficacia, como la falta de formación 

específica de tutores, la falta de tiempo para el desarrollo de todas 

sus funciones, la asignación de tutorías a aquellos profesores que 

a veces no tienen el perfil más idóneo, la adecuación de las 

actividades del plan de acción tutorial a las necesidades e 

intereses reales de los grupos…” (p. 12). 

Además respecto a la aplicación de la tutoría sigue estando vigente la 

siguiente afirmación, 

“el trabajo tutorial, que hemos considerado tan importante y 

trascendente para la educación, no puede dejarse a la 

improvisación, por bien intencionada que sea, ni hacerse a la ligera 

copiando planificaciones estándares (…) para archivar en nuestro 

proyecto curricular escrito” (Fernández Sierra, J., 1999, p. 211). 

La acción tutorial tiene un valor importante en la acción educativa del 

que se debe concienciar. No puede ser esa hora que hay que ocupar de algún 

modo, sino que tiene que tener una finalidad clara, una estructura y un 

desarrollo significativo. Debe tomar un carácter transcendente para los tutores 

y los alumnos, así como para la comunidad educativa.  

La tutoría como recalca Expósito López (2014) “Necesita de un proceso 

evaluativo de mejora de los procesos formativos y de la propia planificación, 

que de esta forma se inserta en un ciclo continuo de optimización” (p. 96). Es 

decir, como de toda práctica educativa se hace evaluación, la tutoría no debe 

ser menos, a menos que no se quiera conocer la realidad y no se pretenda 

avanzar en su desarrollo. Resulta primordial analizar los objetivos pretendidos 

confrontándolos con las actividades que se realizan de modo que se valore su 

concordancia sin olvidar la praxis.  

Los elementos que se instan a analizar son los siguientes (Expósito 

López, 2014): 
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- Concordancia con el Proyecto educativo del centro(PEC) 

- Adecuación temporal y espacial de la planificación 

- Consecución de los objetivos 

- Recursos, actividades realizadas  

- Elección del personal tutor 

- Competencias del tutor  

- Alumno atendido (dimensión académica, comportamental, personal, 

social) 

- Satisfacción de los agentes implicados  

- Coordinación con los distintos agentes 

- Dificultades acontecidas y su resolución o propuesta de mejora  

2.2. La acción tutorial en la FPB 

La acción tutorial es fundamental en todas las etapas educativas, sin 

embargo tiene especial relevancia en la Formación profesional básica (FPB) y 

así lo recoge la propia Ley “la tutoría y la orientación educativa y profesional 

tendrán una especial consideración” (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa, 2013, art. 42). Probablemente una de las razones, para esta 

relevancia, es el tipo de alumnado que es derivado a esta formación. Un 

alumnado con unas características especificas y necesidades incipientes que 

más adelante se describen.  

La formación profesional básica  

La FPB es un nivel de la formación profesional que instaura la LOMCE, 

sustituyendo a los antiguos Programas de cualificación profesional inicial 

(PCPI). No resulta ser un programa dirigido a todo el alumnado sino a una 

tipología de alumnado con unas características especiales: quien ya habiendo 

agotado las medidas de atención a la diversidad sea seleccionado por el 

equipo docente para la realización de este. Por ello, el acceso a la formación 

no es libre sino que está condicionado tanto a la edad, requiriendo ser mayor 

de 15 años, como a una evaluación académica y psicopedagógica. Así mismo, 

este alumnado debe haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria o haber cursado el segundo curso y no estar en condiciones de 
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promocionar, sin olvidar que se requiere la autorización de los progenitores o 

tutores legales. 

Todo ciclo de FPB consta de 2000 horas, que equivalen a 2 cursos 

académicos completos, pudiendo desarrollarlos en un máximo de 4 años. Cabe 

la posibilidad de una modalidad denominada Formación profesional dual, 

programa que se realiza en tres cursos académico con el objetivo de que el 

alumnado consiga todos los objetivos del ciclo.  La ratio de alumnos para la 

FPB es menor que en el resto de enseñanzas situándose en un mínimo de 

ocho alumnos y un máximo de quince, lo que facilita el trabajo con este tipo de 

alumnado.  

Los ciclos al igual que el resto de la formación profesional están divididos en 

módulos,  denominación que se utiliza para las asignaturas, que serán de 

carácter obligatorio. En Cantabria, la Orden ECD 72/2014 es la encargada de 

regular la FPP, estableciendo en su artículo 9 los principales tipos de módulos:  

1. Los asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales, que serán diferentes para cada 

título profesional básico. 

2.  Los módulos para la adquisición de competencias de aprendizaje 

permanente, los cuales se dividen en varios tipos;  el 

sociolingüístico y el científico tecnológico. Pudiendo existir otros 

módulos de libre configuración relacionados con dichas 

competencias u orientación socioprofesional. 

3. El módulo de formación en centros de trabajo, realizado 

habitualmente en la segunda mitad del segundo curso lectivo. Se 

requiriere tener el resto de módulos aprobados para poder 

realizarlo, salvo excepción expresa justificada del conjunto de 

docentes.   

Además se incluirán de manera transversal en estos módulos contenidos 

como la prevención de riesgos, el trabajo en equipo, la prevención de la 

violencia de género, el medio ambiente, la salud, etc. (Orden ECD 72/2014, 

2014, art. 11) 
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Este nivel se diseñó con el objetivo de cubrir las necesidades de un 

alumnado en riesgo de exclusión educativa. Haciendo alusión al artículo 3 

modificado de la Ley Orgánica de Educación, el Real Decreto 127/2014 , de 28 

de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, “crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la 

Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la 

permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles 

mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional” (Preámbulo, 

remitiéndose a la  L.O 8/2013, LOMCE). 

Del mismo modo lo hacían los programas anteriores, “Programas como 

el PCPI, han tenido una atención valiosa como alternativa para la reinserción 

educativa de un alumnado que ha fracasado en su etapa anterior, y para la 

adquisición de los mínimos de capacitación laboral del mercado de trabajo” 

(Cutanda López, 2014, p. 280). Aunque la FPB va a tener esta misma función 

existe un cambio relevante, la mayor dificultad para obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaría Obligatoria (GESO) pero a la vez confiere 

mayor relevancia a la formación profesional dotándole de un titulo específico y 

facilitando la continuación hacia esta vía académico-profesional.  

Perfil del alumnado 

Además del riesgo de fracaso escolar, es opinión extendida en toda la 

literatura que los alumnos que antes eran dirigidos al PCPI y ahora los son a la 

FPB poseen un perfil y unas necesidades específicas. En referencia a ello se 

indica en Cutanda López (2014) consideran que “Los distintos profesionales 

implicados en los PCPI, hacen referencia expresa a determinadas 

características del alumnado que llega a estos programas, y reseñan carencias 

y necesidades de toda índole en su implementación en relación a planos 

diversos e interrelacionados (Administración, contexto escolar, profesorado, 

familia y alumnado)” (p. 286). 

La heterogeneidad del alumnado presente en nuestro sistema educativo 

es un hecho indiscutible en todas las etapas educativas. Por ello cabe recalcar 
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que, a pesar de que este alumnado tiene aspectos comunes, la diversidad va a 

estar igualmente presente en esta etapa. No obstante, a continuación se va a 

exponer esas características comunes, ese perfil diferenciado del  resto de 

alumnado. 

Por un lado, se caracterizan por una mayor presencia de chicos que de 

chicas. Aunque cada vez va disminuyendo esa diferencia (García Gómez, 

2014), sigue estando presente, como muestran los datos nacionales, siendo el 

71,4% hombres y 28,6% mujeres (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

2016). Respecto al fracaso escolar personal que anteriormente se mencionaba 

ellos mismo lo achacan a su propia responsabilidad (García Gómez, 2014), 

probablemente influenciados por la baja autoestima que se encuentra en este 

colectivo, relacionada con la visión que los demás tienen de ellos (profesores, 

iguales, familia). 

Además, algunos estudios hablan de conductas poco saludables en 

estos jóvenes (consumo de drogas, ocio…), hecho que puede dificultar la visión 

positiva por parte de determinados microsistemas (García Gómez, 2014). 

Uno de estos microsistemas es la familia. Parece existir una diversidad 

de opinión respecto a las características familiares de este alumnado. Mientras 

muchos autores hablan de familias con problemas económicos, afectivos o 

sociales, otros aluden a entornos normalizados.  

Un buen resumen del perfil de este alumnado es el realizado por García 

Gómez (2014); 

“Así, podemos identificar en estos programas de cualificación a 

chicos y a chicas que han vivido situaciones familiares 

complicadas que les han “alejado” de los estudios, que han 

trazado trayectorias escolares singulares con cambios de centros y 

desajustes en las nuevas relaciones con compañeros y personal 

docente, o bien, por poner solo algunos ejemplos, que han sido 

incapaces de coger el ritmo de las clases por ser inmigrantes que 

no dominan el idioma” (p. 182). 
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Resulta, por tanto, más que relevante entender que estos aspectos 

situacionales interfieren en el alumno y se tiene en realidad un alumnado rico 

en habilidades, jóvenes con enormes potencialidades que se ven arrastrados 

por sus debilidades o por su realidad social. El papel de la Escuela aquí debe 

estar claro como dice Nogués Collados (2014) “Si se pone el acento en 

potenciar el talento del alumnado, sin priorizar a los sectores sociales más 

débiles, la Escuela lejos de ser correctora de desigualdades se convierte, una 

vez más, en un mecanismo de segregación (p. 56). 

Las necesidades que se deducen de este perfil de alumnado se pueden 

trabajar a través de la tutoría, fundamental en este nivel educativo como se 

referenciaba anteriormente. Fernández Sierra (1999) sostenía que “hay lugares 

donde el entramado social está roto donde no valen las formulas y tratamientos 

que servirían para la generalidad “(p. 213). Asumir un entramado roto es tal vez 

demasiado extremo, pero este alumnado si es parte de una realidad social más 

vulnerable que requiere por ello una acción tutorial específica. No sirve realizar 

las mismas acciones que para la generalidad.  

La acción tutorial de la FPB 

El Real Decreto 127/2014 establece algunos aspectos importantes 

relativos a la tutoría en la FPB. Respecto a la carga lectiva, establece al menos 

una hora a la semana en los dos cursos pudiendo ser aumentada por la 

administración educativa competente. En el caso del Gobierno de Cantabria en 

el artículo 9.1 de su Orden ECD 72/2014 establece “Una o dos horas 

semanales de tutoría”. Algunos de los ciclos utilizan esas dos horas que 

permite la ley como se puede observar en el título profesional básico en 

Agrojardinería y Composiciones Florales (Orden 71/2014, Anexo VII).  

Por otro lado  el citado Real Decreto en sus artículos 14.2 y 11.1 deja 

claro algunos contenidos que deben trabajarse en la tutoría. Así mismo la 

Orden ECD/72/2014,  en su artículo 4, los reitera añadiendo algunas 

matizaciones, siendo en síntesis los siguientes:  

• Orientación educativa individual y grupal 
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• Habilidades sociales  

• Autoestima  

• Orientación laboral 

• Trabajo en equipo  

• Prevención de riesgos laborales  

• Emprendimiento  

• Desarrollo personal  

Se puede analizar cómo en este caso se otorga más importancia, 

estableciendo un párrafo específico, a aquellas cuestiones de desarrollo 

psicoeducativo, la autoestima, habilidades, competencias…Por supuesto sigue 

presente la función de orientación académica, pero esta vez se reconoce, la 

relevancia de la actuación en torno al desarrollo personal, de una manera más 

específica, más allá de mencionarlo en las funciones de un tutor. También la 

literatura recoge esta necesidad, García Gómez (2014) expresa “… es preciso 

potenciar más el ámbito de la orientación personal dirigida a reconstruir la 

autoestima y la confianza en sí mismo que este alumnado, y en especial los 

estudiantes de PCPI” (p. 186). 

Aunque los tutores van a ser los principales encargados de esta función 

y como dicen Marco Pérez & Sancho Aguilar (2014) “La tarea del tutor es 

esencial pues debe ser el auténtico líder del equipo docente para organizar 

adecuadamente, y de forma coordinada, los aprendizajes transversales, un 

elemento clave en esta nueva titulación” (p. 55), no hay que olvidar que todo el 

profesorado es el encargado del desarrollo integral del alumnado. 

Respecto al profesorado al que se asigna esta función, es otro de los 

aspectos que modifica la ley. Hay un cambio en el cuerpo docente, 

exceptuando los técnicos de FP que se mantienen. Mientras que en los PCPI 

los docentes del cuerpo de maestros eran los que impartían las clases, ahora 

van a ser del cuerpo de profesores y catedráticos de Educación Secundaria 

(Cutanda López, 2014). La controversia aquí viene dada, como Cutanda López 

(2014) referencia, por “La falta de formación del profesorado que se adscribe al 

programa por “criterios residuales”, se traduce en la práctica ausencia de 
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estrategias metodológicas con un alumnado con el que no están habituados” 

(p. 285).  

Por tanto, aquí se detecta una posible carencia del profesorado la de 

saber adaptarse a las características de este perfil de alumnado. Ya al 

comienzo del trabajo se mencionaba otra posible carencia que contemplaban 

las leyes, la formación de estos para la acción tutorial. A continuación se 

profundizará en estos aspectos ya que, como se ve, influyen en la calidad de la 

AT.  

2.3. Agentes implicados en la acción tutorial (AT) 

Existen varios agentes educativos implicados en la AT en mayor o 

menor medida, lo que en parte depende del centro educativo. A continuación 

se van a exponer todos ellos haciendo mayor hincapié en los que tienen un 

contacto más directo y de mayor duración con el alumnado: los tutores, la 

familia y el propio alumnado, que a su vez son los más relevantes para este 

trabajo.  

2.3.1. Orientador 

El profesional de la especialidad de orientación educativa es el 

encargado de coordinar junto al jefe de estudios la acción tutorial y se ocupará 

de dirigir las distintas reuniones con tutores. Así mismo, como jefe del 

departamento de orientación tendrá la función de “Coordinar la participación del 

departamento en la elaboración y desarrollo de los planes de acción tutorial, de 

orientación académica y profesional y de atención a la diversidad” (Decreto 

75/2010, art 41.).  

Por tanto, podemos presuponer que la figura del orientador va a ser la 

figura referente del plan de acción tutorial, ya que se encarga tanto del diseño 

como de su seguimiento, teniendo en cuenta que intervienen otros 

profesionales pero que él se encuentra en todas las fases, exceptuando la 

acción ultima. La acción tutorial en el aula es competencia de los tutores, a 

pesar de que algunos consideran que deberían ser realizadas por los 

orientadores como refiere Lara Ramos (2008); 
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“Pero no olvidemos que también existe un sector del profesorado 

que ante la consecución de objetivos para la mejora de la 

autoestima, las habilidades sociales, la personalización de 

procesos de aprendizaje, la prevención de dificultades de 

aprendizaje, los procesos de maduración personal…, consideran 

que estas tareas deberían atribuirse a los orientadores de los 

centros “ (p.28). 

2.3.2. Tutores 

Funciones  

Entender el papel de los docentes en la AT requiere entender que 

funciones deben cumplir estos como tutores y cuáles  son los requisitos que 

actualmente se les demandan. 

El Decreto 75/2010, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, va a establecer no un perfil 

profesional concreto del docente pero si unos criterios básicos para la 

asignación, como que el profesor debe impartir docencia a la totalidad del 

grupo, que se debe intentar mantener a lo largo del tiempo el mismo tutor y que 

cada grupo tendrá un referente. Al contrario, resulta amplio el listado de 

funciones que deben desempeñar, quedando recogidas la totalidad de ellas en 

el artículo 47 del decreto citado. Sin embargo a continuación se recogen las 

relevantes para el presente trabajo. 

“c) Promover la coherencia en el proceso educativo de cada 

alumno, contribuyendo a su adecuado desarrollo cognitivo, 

emocional y social.(…) 

e) Coordinar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos de su grupo(…) 

h) Conocer los intereses de los alumnos, facilitar su integración en 

el grupo y fomentar su participación en las actividades del instituto. 

(…) 
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j) Encauzar las necesidades de los alumnos y colaborar en la 

resolución de los problemas que se planteen. (…) 

m) Informar a los padres, madres o representantes legales, 

profesores y alumnos de su grupo de todo aquello que les 

concierna en relación con las actividades docentes, del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y del progreso educativo de los alumnos. 

(…) 

ñ) Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con las 

familias de sus tutorados, mediante reuniones periódicas, 

individuales o colectivas, dirigidas a informarles sobre aquellos 

asuntos relacionados con la educación de sus hijos, e impulsar la 

implicación de las mismas en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos” 

Mientras tanto la literatura también desentraña las distintas funciones de 

la acción tutorial como se ha referenciado anteriormente. Del mismo modo se 

hace con las funciones del tutor, siendo algunas de ellas: prevenir y tratar 

problemas de convivencia, facilitar la integración positiva y la participación del 

alumnado, atender las dificultades de aprendizaje, favorecer procesos de 

madurez… (Torrego, Gómez Puig, Martínez Vírseda & Negro, 2014) 

Teniendo de referencia la totalidad de las funciones, estás se pueden 

resumir en cinco funciones básicas:  

1. Fomento del desarrollo cognitivo, emocional y social.  

2. Potenciar el proceso de enseñanza/aprendizaje y  ayudar  

  en los problemas de este.   

3. Comunicación y trabajo con las familias. 

4. Detección y respuesta a las necesidades del alumnado. 

5. Coordinación profesional y aspectos administrativos. 

Formación del profesorado que ejerce el rol tutor 

Una vez claras las funciones que deben realizar cabe ahondar en la 

necesidad que tanto la legislación como la literatura contempla de una 

formación específica que capacite a los docentes para realizar estas funciones 
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correctamente, pero esta formación ha suscitado desde el comienzo gran 

controversia.   

Existen dos tipos de modelos de formación del profesorado el modelo 

consecutivo, predominante en la formación del profesorado de Educación 

secundaria y el modelo simultáneo, característico de la formación del 

profesorado de  Educación Infantil y Primaria. En este último se adquieren al 

mismo tiempo tanto formación disciplinar como formación profesional, 

entendiendo esta ultima como la que engloba los aspectos psicopedagógicos, 

didácticos y las prácticas correspondientes. (Senent Sánches, 2011) 

Sin embargo, la literatura ya abogaba hace años y continua hoy en día, 

por un cambio de paradigma, de modo que se produzca un acercamiento de la 

formación del profesorado de educación secundaria al modelo utilizado en las 

etapas anteriores (Senent Sánches, 2011). Desde el comienzo se ha calificado 

la formación inicial de estos profesionales como escasa para el ejercicio de la 

labor tutorial, Fernández Sierra, J. (1999) hace alusión a ellos así, “La 

formación inicial de los profesores de Enseñanza Media ha sido 

tradicionalmente más cientifista y “universitaria”. Reconocen mayoritariamente 

no estar preparados en psicología y pedagogía. El curso de actuación 

pedagógica es en la práctica un adimento, un requisito legal que se afronta 

más como un trámite inevitable que como un verdadero periodo de 

formación“(p. 207). 

En la anterior cita se hace referencia al curso para la obtención del 

Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), requisito establecido por la LGE para 

que licenciados puedan ejercer como docentes, sustituido en 2009 por el 

Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria (MAES). Estos 

serían los cursos que forman parte de la segunda etapa de la formación del 

modelo consecutivo establecido en España. Sin embargo, en algunos países 

europeos como Bélgica, Holanda y Finlandia, sí que se ha producido un cambio 

hacia el modelo simultáneo, que favorece la interacción teoría-práctica, y en 

otros se establece una fórmula mixta de modelos (Senent Sánches, 2011). 
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Los beneficios del modelo simultáneo parecen no ser cuestionados. De 

hecho, los países que lo aplican son en muchos casos los países de referencia 

en innovación y calidad educativa. Las razones de la no aplicación de dicho 

modelo parecen relacionadas con aspectos económicos, ya que reporta un 

coste mucho mayor al modelo consecutivo, y también con aspectos 

organizativos, dando lugar a intereses contrapuestos entre instituciones 

educativas (Estebaranz, 2012; Senent Sánches, 2011). 

Por todo ello, se diseña el MAES con el objetivo de dotar a los futuros 

docentes de las habilidades y conocimientos que no poseen, remediar como 

dice Lorenzo Vicente, Muñoz Galiano & Beas Miranda (2014) “…las graves 

carencias formativas que existen en la formación inicial del profesorado que les 

impide dar respuesta a las demandas del alumnado y de la sociedad en 

general“(p. 752). Además pretende resolver el hecho de que la formación 

propia de este profesorado provoca que esté más dirigido a cubrir contenidos 

de su asignatura que al aspecto de la educación global del alumnado (Lara 

Ramos, 2008). Aunque sigue siendo hoy en día su formación inicial más de 

corte científico, cabe ahondar en si la formación complementaria, el actual 

MAES, cubre las carencias que presentaba el CAP y resulta ser ahora algo 

más allá de un trámite, o si, por el contrario, sigue siendo insuficiente como 

parece exponer la literatura (Lorenzo Vicente, Muñoz Galiano & Beas Miranda, 

2014).  

La función del máster en capacitar pedagógicamente al futuro 

profesorado no es concretamente competencia de este trabajo, pero si su 

función de capacitarlo en el desempeño de la acción tutorial, siendo esta 

segunda función punto clave en la calidad y resultados educativos (Torrecilla 

Sánchez, Burguera Condon, Olmos Miguelañez & Pérez Herrero, 2015). 

Resulta necesario que la comunidad educativa entienda la transcendencia de la 

acción tutorial y como señala Torrego, et al (2014); 

 “Si todos reconocemos el papel clave que juega la tutoría en la 

educación, vale la pena seguir insistiendo en que esta formación 

sea una realidad en los planes de formación del profesorado, de tal 

manera que los docentes dispongan de los conocimientos 
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necesarios para desarrollar adecuadamente esta compleja e 

importante tarea” (p. 29). 

El MAES, por tanto, debería transmitir la relevancia de la tutoría y los 

conocimiento necesarios, pero además para desempeñar el trabajo de tutores, 

estos deben poseer una serie de competencias. La ya mencionada 

competencia técnica, es decir, poseer conocimientos especializados en esta 

área. Así mismo, resulta importante que sepan aplicar dichos conocimiento, por 

tanto, “saber hacer” (Competencia metodológica), pero si no tienen las 

habilidades suficientes para relacionarse con su alumnado, para entender las 

emociones que generan ciertos temas en ellos y las que genera en sí mismo, 

así como gestionarlas, no podrá desarrollar correctamente su labor, lo que 

hace referencia a “saber estar” y “saber ser”  (Competencia participativa y 

personal) (Echeverría Samanes, 2005). 

El resto de literatura alude a algunas competencias como el sentirse 

comprometido con la tarea de tutor, saber escuchar, ser empático, gestionar las 

emociones, dinamizar grupos, saber negociar y mediar en conflictos (Torrego, 

et al, 2014; Expósito López, 2014), que pueden ser englobadas por las citadas 

en el anterior párrafo. 

“Evidentemente, todas estas competencias y cualidades no se 

producen de forma espontánea, precisan de una formación inicial y 

permanente seria y rigurosa que incluya contenidos específicos 

como… conocimientos de dinámica de grupos, herramientas para 

la mejora de la convivencia, estrategias de mejora de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje...” (Torrego, et al, 2014, p. 29) 

Pero además de todo esto los tutores deben estar comprometidos con 

su tarea (López Gómez, 2013) así como creer en su trabajo. “Ser tutor 

supone…dar seguridad; Esa seguridad que se transmite nace de la convicción 

del valor de su trabajo…” (Fernández Sierra, 1999, p. 199), como la cita 

muestra deben valorar la acción tutorial. Es lógico, cómo se va a realizar bien 

una labor en la que no se cree, a la que no se encuentra sentido y además que 

no se ha elegido voluntariamente. Una gran mayoría de docentes “…no 
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prefieren ser tutores de ningún curso” (López Gómez, 2013, p. 86), así mismo 

sienten que dicha labor no está suficientemente recompensada, “…sienten 

igualmente que no están preparados para su función tutorial…” (López Gómez, 

2013, p. 87). 

2.3.3. Alumnado 

Al profundizar en la acción tutorial ya se ha contemplado la relevancia 

que tiene para el alumnado, pero la cuestión a analizar es el papel que juegan 

en el desarrollo de la misma.  

“El alumno ocupa el foco de atención o referencia, pero en ningún 

momento quiere decir esto que se le considere un sujeto pasivo. 

Que “recibe” las ayudas que cubren sus necesidades. Él es agente 

principal en la apropiación que realiza del saber y la cultura” 

(Fernández Sierra, 1999, p. 213). 

Si consideramos que el alumnado debe ser agente principal, este debe 

tener una actitud activa en las sesiones de tutoría, circunstancia que debe 

contemplarse en el diseño de las actividades. Esta participación activa no debe 

limitarse al diseño sino ser parte de la ejecución de estas. La adolescencia, 

debido a las características de la etapa, permite distintas posibilidades de 

actuación. Conocer las potencialidades de nuestro alumnado es vital para que 

la función tutorial sea eficaz.  

2.3.4. Familias  

Anteriormente se ha mencionado brevemente a las familias. Este 

microsistema es especialmente relevante para el trabajo con el alumnado, para 

todo en general y para el de la FPB en particular, pero no solo desde la 

comprensión de él como parte del entorno influyente sino desde el trabajo 

colaborativo que se debe realizar con ellas, sobretodo en la AT.  

La LOE en su artículo 91 insta a la colaboración con las familias, es 

decir, no se limita a que las familias den su consentimiento o a mantenerlas 

informadas. Lo que la palabra conlleva es trabajar juntos con una misma 

finalidad. Por tanto, las familias deben tener un papel en la acción tutorial y así 
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lo establece la ley. Pero esta no debe ser entendida solo como por obligación 

sino asumiendo qué es lo que propicia una acción tutorial completa y de 

calidad, Lara Ramos (2008) considera que “la tarea orientadora y tutorial no se 

entiende sin la participación de todos los agentes que tienen algo que decir en 

el proceso educativo del alumnado” (p. 22).  

Se debe entender que “La colaboración supone también una relación en 

un plano de igualdad, aunque desde papeles diferenciados, donde se da una 

complementariedad y una corresponsabilidad” (Torrego et al, 2014, p. 157). Se 

entiende que esta relación con las familias se realiza desde un plano 

profesional y que el medio preciso para establecerla es la tutoría, ya que esta 

“Es en nuestro sistema educativo el cauce fundamental para orientar a las 

familias, facilitar el intercambio de ideas e información, y favorecer la 

cooperación educativa entre los profesores y los padres en el proceso 

formativo de los alumnos” (Torrego et al,  2014, p. 151).  

Resulta especialmente importante hacer participes realmente a las 

familias. Son una buena fuente de información, pero además son el núcleo de 

la educación del alumnado. La importancia que tienen en la educación integral 

del alumnado es clara pero también tienen una influencia en la parte 

académica como Torrego et al (2014) explicita “La relación y las expectativas 

de la familia respecto al centro y la misma convivencia interna en el hogar 

influyen claramente en el rendimiento del alumno” (p. 45). La participación de 

las familias ayuda a conseguir los objetivos educativos (Castro, Expósito, 

Lizasoain, López & Navarro, 2015).Hacerlas sentirse parte de la escuela 

permitirá que todos los agentes se beneficien, la actitud de los progenitores o 

tutores legales será más positiva ya que comprenderán mejor los pasos que se 

dan desde la escuela, los profesores dispondrán de más información y 

reconocimiento, mientras que los alumnos se beneficiaran de una educación de 

más calidad, sin olvidar los beneficios que eso aporta a la comunidad (Lara 

Ramos, 2008). Conjuntamente permite que se generalicen los aprendizajes 

más allá del centro educativo, lo cual es parte del objetivo de la educación. Si 

desde el contexto familiar refuerzan los aspectos trabajados en el centro 

escolar, los aprendizajes se fortalecen y se generalizan a distintos ambientes 
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(Expósito López, 2014). Además existe una serie de elementos que se 

trabajan, como es el caso de las habilidades sociales que están altamente 

relacionados con las relaciones familiares que se establecen (Braz, Cómodo, 

Del Prette, Del Prette & Fontaine, 2013). Por tanto, tendría sentido tenerlo en 

cuenta para realizar una intervención adecuada, y que los esfuerzos que se 

realizan por un lado no se pierdan por el otro.  

Además, hay que recordar que las familias también tienen necesidades 

que la escuela puede cubrir, como el hecho de conocer y comprender la etapa 

evolutiva que atraviesan sus hijos. A pesar de que, en la etapa de educación 

secundaria la participación de las familias es donde se produce más impacto 

(Castro et al, 2015), no se da de manera tan natural como en los niveles 

inferiores, donde las relaciones con el contexto familiar son fluidas. En cambio 

en la educación secundaria parece darse únicamente ante problemas o 

conflicto graves,  como si ya en la etapa de la adolescencia no fuera relevante 

el contexto familiar.  

Sin embargo, la literatura nos muestra todo lo contrario. A pesar de que 

en esta etapa vital los iguales son altamente relevantes, la familia no deja de 

serlo. De hecho, la familia resulta ser el contexto principal para el proceso de 

socialización y desarrollo adolescente, como ratifica Jiménez Iglesias (2011) 

“…la adolescencia, etapa en la que la familia juega un relevante papel en 

aspectos importantes del desarrollo adolescente, tales como la formación de la 

identidad, la adquisición de la autonomía y, en términos generales, el ajuste 

psicosocial del adolescente” (p. 34). Así mismo “…la familia continúa 

constituyendo una importante influencia para el desarrollo y el ajuste 

adolescente.” (Oliva Delgado, 2006, p. 219). 

Existen tres dimensiones claves en la relación familia-adolescente: La 

autonomía que potencian las familias en el adolescente, entendida por el 

control psicológico y conductual que se realiza, la relación afectiva y el 

conflicto, cómo se gestionan las diferentes situaciones de contraposición. 

Entendiendo que todas ellas están mediatizadas por la comunicación (Oliva 

Delgado, 2006; Jiménez Iglesias, 2011). 
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Los cambios significativos que se dan en la adolescencia y el reajuste 

familiar que desencadena hacen que tome gran importancia el asesoramiento a 

las familias, las cuales pueden sentirse abrumadas o sobrepasadas en esta 

etapa. Y como se hace referencia en Oliva Delgado (2006) “Resulta necesario 

que dispongan de recursos que les apoyen en su tarea educativa, les 

transmitan conocimientos y estrategias para aumentar su competencia y 

mejorar su estilo parental…” (p. 211). Las familias pueden desconocer su 

importancia en esta etapa vital, que además está altamente contaminada de 

estereotipos negativos de los adolescentes. Esta visión negativa dificulta más 

que se hagan reajustes familiares correctos. Desde el sistema educativo se 

puede fomentar una visión más positiva y realista de la adolescencia, a la vez 

que se potencia el estilo parental democrático, el cual la literatura apunta como 

el más adecuado. La integración de las familias en el aula, los talleres 

conjuntos, las reuniones periódicas familia-tutor, las asambleas o las charlas 

coloquio, pueden ser dinámicas que ayuden en la relación con las familias. 

Estas funciones y algunas más son las que de la siguiente manera 

recoge Expósito López (2014); ”Informar y recoger información del alumnado”, 

lo que trae consigo conocer la situación familiar, las dinámicas familiares…, 

“…Colaborar con los padres en el conocimiento y comprensión del momento 

evolutivo que está atravesando su hijo y orientarles sobre pautas para 

favorecer su desarrollo” y por último ”…Favorecer una actitud positiva y 

colaboradora de los padres hacia el centro docente” (298-299). Así mismo es 

importante conocer la imagen que la familia tiene de su hijo y  las expectativas 

que tienen de él (Gutiérrez Prieto, 2014).  

Por todo ello, se requiere potenciar y facilitar la participación activa y real 

de las familias, teniendo como punto central al alumnado y realizándolo 

mediante el mejor medio, la acción tutorial.  

2.3.5. Sociedad  

Los agentes sociales también son parte de la comunidad educativa y 

tienen que estar representados. De hecho a través de la acción tutorial muchas 
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veces encuentran el modo de interactuar con el alumnado. Debido a la 

extensión de este trabajo no cabe profundizar más en este aspecto.  

3. Análisis situacional 

3.1. Objetivos 

Debido a la controversia presentada en la literatura sobre la acción 

tutorial esta investigación se plantea los siguientes:  

• Indagar sobre la puesta en práctica de la AT, tanto su 

concordancia con el plan establecido como los recursos 

utilizados.   

• Comprobar los criterios que se establecen en la elección de 

tutores 

• Conocer la formación que poseen los docentes que ejercen la 

tutoría  

• Analizar cómo se valora la AT por parte del alumnado y los 

tutores/as 

• Establecer el papel real que tienen las familias en la AT  

3.2. Variables 

Dimensión Variables Localización Tipo 

Características 
del tutor/a 

Sexo 
Cuestionarioprofesorado; 
Asignación de tutoría; pregunta 3 
 

Cualitativa 

Satisfacción con la 
tarea 

Cuestionarioprofesorado; 
Asignación de tutoría; pregunta 3 
 
Entrevista orientador 

Cuantitativa 
 

Cualitativa 

Experiencia como 
tutor 

Cuestionarioprofesorado; 
Asignación de tutoría; pregunta 1 

Cuantitativa 

Docencia del tutor/a Cuestionario profesorado; pregunta 
2 

Cuantitativa 

Asignación del 
tutor/a 

Aspectos de la 
elección  

Cuestionario profesorado; 
Asignación de tutoría; pregunta 2 
 
Entrevista orientador 

Cuantitativa 
 

Cualitativa 

 
Puesta en 

práctica de la 
tutoría 

Concordancia con los 
objetivos Entrevista orientador/as Cualitativa 

Concordancia con las 
necesidades del 

Cuestionario profesorado; 
Apartado Tutoría  pregunta 3 

Cuantitativo 



28 

 

 

3.3. Metodología 

Muestra  

La presente investigación se centra en tres segmentos; los tutores de la 

FPB, que supondrán la muestra principal, el alumnado de dicho nivel educativo 

y los orientadores de los centros. Para cada agrupación se utiliza una selección 

muestral diferente.  

En el caso de los tutores de la FPB, se hace una primera segmentación 

eliminando los centros concertados y seleccionando todos los centros públicos 

que disponen del nivel de FPB, controlando así dicha variable. La totalidad de 

los institutos es contactada, 25 centros, finalmente se obtiene una muestra 

representativa teniendo de referencia un margen de error de cinco y un 90% de 

confianza. Componiendo finalmente la muestra de 23 institutos.  

alumnado  

Recursos/Actividades 

Cuestionario profesorado; 
Apartado Tutoría; pregunta 4 
 
Entrevista orientador/as 

Cuantitativo 
 

Cualitativa 

Temporalización  Entrevista orientador/as Cualitativa 

Agentes intervinientes 
en su diseño  Entrevista orientador/as Cualitativa 

Formación del 
profesorado 

Rol de tutor 
Cuestionario profesorado; 
Apartado Formación Pregunta 1, 2, 
3 y 5 

Cuantitativa 

  Contenidos de la AT Cuestionario profesorado; 
Apartado Formación; pregunta 4 

Cuantitativa 

Alumnado 
Cuestionario profesorado; 
Apartado Respecto al alumnado de 
la Formación profesional básica 

Cuantitativa 

Familias Cuestionario profesorado; 
Apartado familias pregunta 2  

Cuantitativa 

Valoración de la 
AT 

Por el destinatario 
(alumnado) 

Cuestionario Alumnado 
 
Entrevista orientador/as 

Cuantitativa 
 

Cualitativa 

Por el tutor  

Cuestionario profesorado; 
Apartado tutoría; pregunta 1, 2  y 6 
 
Entrevista orientador/as 

Cuantitativo 
 

Cualitativo 

Participación 
Alumnado En las actividades 

Cuestionario alumnado 
 
Entrevista orientador/as 

Cuantitativa 
 

Cualitativa 
Relación con las 

Familias 

Tipología  

 

Cuestionario profesorado; 

Apartado Familias 
Cuantitativo 
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Sin embargo la cumplimentación del cuestionario no se llega a obtener 

por la totalidad de los tutores de los centros de la muestra, obteniendo 

finalmente un 48,15% de colaboración, 26 respuestas de las 54 esperadas. 

La elección de la muestra de alumnado, se realiza a través de un 

muestreo casual, escogiendo un centro accesible y administrando el 

cuestionario a la totalidad del alumnado de este nivel. Siendo 15 el número de 

alumnos/as encuestados.  

El orientador seleccionado para la fase cualitativa se obtiene de otro 

centro distinto al alumnado y se escoge de manera aleatoria.  

Fase cuantitativa 

La fase cuantitativa está compuesta por dos cuestionarios, diseñados 

para cada uno de los grupos encuestados, los tutores (Anexo 3) y el alumnado 

de la FPB (Anexo 4).  

Ambos cuestionario, mezclan preguntas cerradas con abiertas, las 

primeras más dirigidas a cuantificar respuestas y las segundas enriquecer el 

contenido y poder realizar un análisis más profundo.  

El cuestionario dirigido a los tutores se divide en seis bloques temáticos, 

comenzando por la recogida de una serie de datos descriptivos de la persona, 

pero protegiendo su anonimato. Seguidamente se establecen tres bloques 

sobre la tutoría: los criterios para la asignación de tutores, la formación de los 

tutores para el ejercicio de su labor y un último sobre cuestiones propias de la 

tutoría, donde se analiza la valoración y forma de llevarla a cabo. Se finaliza el 

cuestionario con dos últimos bloques, uno encaminado a analizar la relación 

que se establece con las familias y otro sobre las características del alumnado 

de este nivel educativo.   

El cuestionario destinado al alumnado es más breve. Aparte de la 

variable sexo que se solicita, consta de tres apartados, el primero destinado a 

cuestiones sobre el profesor/a que hace la función de tutor, otro apartado de 
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cuestiones de la tutoría y un último punto sobre la relación de sus familias con 

el tutor.   

Ambos cuestionarios se aplican de manera online, a través de 

GoogleForms, debido a la situación de la muestra de tutores a ellos se les hace 

llegar vía email o físicamente según se requiera. Siendo rellenados de manera 

online en todos los casos excepto en dos de ellos. Al alumnado se les deja un 

espacio en el aula donde van rellenándolo vía online.  

Fase cualitativa 

La entrevista en profundidad (Anexo 2) va ser la opción elegida para 

esta parte de la investigación, se le realiza a un orientador de los institutos de 

la muestra. Se realizan dos documentos para dicho encuentro. El primero, un 

compromiso de confidencialidad (Anexo 6), que permite la grabación de esta y 

la sinceridad de la persona interviniente, al garantizar el anonimato. El segundo 

documento es el guión de la entrevista (Anexo 5), donde se establecen cinco 

bloques básicos; El plan de acción tutorial, la coordinación, las actividades que 

se realizan en el aula, la elección de los tutores/as, así como la valoración de la 

acción tutorial.  

3.4. Resultados 

El análisis de los resultados se realiza a través del SPSS. A continuación 

se plasman los resultados, teniendo en cuenta las dimensiones y variables 

descritas anteriormente, con sus ilustraciones correspondientes. Sin embargo, 

por una cuestión de espacio, para la visualización de las tablas referidas habrá 

que remitirse al anexo correspondiente (Anexo 1). 

Características del tutor/a  

La presente dimensión se componía de las variables sexo, experiencia 

tipo de docencia impartida y satisfacción con la tarea de ser tutor/a)  

Los datos obtenidos del cuestionario a tutores respecto a estas 

variables, muestran un equilibrio considerable respecto al sexo de los 

participantes. No ocurriendo lo mismo en relación a la edad, donde hay una 

clara presencia de personal entre los 35 y 45 años. Más de la mitad de los 

participantes indican una experiencia como tutor por encima de los cinco años. 
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Además, como puede observarse, la elección del tutor recae significativamente 

en los docentes del módulo profesionalizante (Tabla 1). En cuanto a la 

satisfacción con el rol e implicación con la tarea como la Ilustración 1 muestra, 

un alto porcentaje  la califican de 

gratificante.  

Los datos del cuestionario al 

alumnado muestra una clara 

preferencia a la hora de elegir tutor/a, 

siendo el profesorado del modulo 

profesionalizante altamente 

seleccionado. Al indagar en la razón 

de dicha elección, señalan de manera predominante la preocupación que 

muestran estos tutores por ellos y una pequeña parte hace alusión a la forma 

de ser de este tipo de profesorado (Ilustración 2). 

La entrevista con el orientador corrobora estos resultados, aportando 

información relevante sobre este personal.  

“Si, porque es gente ya 

con bastante experiencia, que 

saben cómo tratar a este tipo de 

chavales, que siempre han 

estado en la formación 

profesional, y conocen más los 

recursos de empleo, de 

funcionamiento de una empresa, 

y destacan de esa manera. 

Entonces el tutor por el hecho de 

estar en formación profesional 

básica no es que haya cambiado, 

simplemente es que en estos 

casos tienen una mayor empatía 

con ellos, con este tipo de 

 
Ilustración 2 

 
 
 

Ilustración 1 
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alumnado, les comprenden mejor,  sintonizan con ellos (…) Tienen menos rigor 

como profesores, es decir, no les preocupa el cumplimiento de las normas, el 

hacer una clase magistral, los objetivos, las preguntas y las respuestas. Es una 

cuestión más personal, y eso es lo que hace enganchar a los chavales.”    

Sin embargo, en una de las variables, la satisfacción con la tarea, no hay 

correspondencia entre la visión del orientador con la información obtenida de 

los tutores. Mientras que ellos indican sentirse satisfechos con la tarea, la 

percepción del orientador es de poco interés hacia cumplir con este rol y  lo 

destaca de la siguiente manera:   

“La tutoría en general para todos los profesores es un marrón. Porque 

cada profesor tiene el objetivo prioritario, en aquellos que tienen interés en lo 

educativo, de formarse de la materia de su especialidad. Si doy matemáticas o 

doy el ámbito científico-matemático pues me preparo para ello, pero no para 

ser tutor. Hay poca gente que yo vea que se implica en la tutoría. Se 

implicaban por ejemplo los maestros, cuando teníamos. Porque el maestro 

tiene una formación psicopedagógica que hace que valore este tipo de 

cuestiones y los demás no.” 

Asignación del tutor/a 

Los aspectos de la elección del tutor/a, desde la perspectiva de estos, se 

basan en aspectos organizativos, por ejemplo, ocupar horas sobrantes o ser el 

personal que da docencia a la totalidad del grupo. Apenas un cuatro por ciento 

consideran que son aspectos de su personalidad o formación los que le llevan 

a esa posición. (Ilustración 3).  

Estos resultados corresponden 

con lo descrito en la entrevista, “Jefatura 

de estudios le dice al Departamento de 

Lengua, tienes tantas horas lectivas y 

para completar necesitas dos tutorías, 

dime tú qué grupos. Consulta a los 

departamentos y después Jefatura de estudios decide. Decide no de una 

Ilustración 3 
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manera arbitraría, sino de una manera sensata...”  En cuanto al mantenimiento 

de los tutores obtenemos la siguiente afirmación “Tenemos muy poca 

continuidad del profesorado. Aquí, cada año, los más estables somos los que 

no tenemos tutoría, como puede ser los jefes de departamento y el equipo 

directivo.”.  

Por tanto, la asignación de tutores queda acreditado que se hace en 

base a criterios organizativos y que no se cumple con la continuidad que la 

propia ley marca como adecuada para el proceso del alumnado. Además, en el 

extracto de la entrevista, se muestra la posibilidad de que los departamentos 

elijan el grupo que prefieren para impartir tutoría y respecto a esto existe una 

tendencia que merece la pena destacar.   

“Entrevistado: Lo que tiene que tener es profesores vocacionales, 

profesores que les guste ejercer en ello, profesores con unos incentivos 

distintos, no que les pongan ahí al último que llega porque no tienen otra 

alternativa, porque es lo que le dejan en el departamento, empiezan los más 

veteranos y entonces empiezan a elegir los cursos más deseables y esto les 

queda para el último.  

Entrevistadora- ¿Por qué los cursos más deseables son los altos, los de 

bachiller o así? 

Entrevistado: Claro, sí. Porque es lo que te da prestigio, entre comillas. 

Para mí el prestigio es que, estos alumnos que estaban en una fosa, se les 

haya conseguido sacar y donde todos habían fracasado, tú has conseguido 

algo positivo”. 

Puesta en práctica de la tutoría  

En esta dimensión son varias las variables a analizar: la concordancia 

con los objetivos marcados en el PAT, así mismo con las necesidades que 

muestra el alumnado, los recursos o actividades que se realizan, la 

temporalización y los agentes intervinientes en su diseño.  
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Los datos extraídos del cuestionario de tutores muestran que son 

conocedores de los objetivos  a alcanzar (Tabla 13). Comprender si además de 

ser conocedores de los objetivos se trabaja en torno a ellos requiere indagar en 

la metodología  y en el tipo de actividades que se realizan. La mayoría de 

tutores indica disponer de un material que va utilizando según las cuestiones 

que surgen. Un tercio de la muestra prepara material especifico para cada hora 

y otra pequeña parte selecciona la respuesta “otros”, donde especifican que 

utilizan todas las alternativas dadas en el cuestionario añadiendo la siguiente: 

“El alumno saca temas y hablamos sobre ellos”.  

Sobre las temáticas más relevantes a trabajar, ante la pregunta abierta 

algunas de las respuestas de los tutores son; “Resolver los conflictos que 

habitualmente surgen en el aula, dudas, o situaciones personales que les 

afectan y que afectan al desarrollo normal del curso”, “Cualquier tema es 

relevante para este tipo de alumnado” “Laborales, y formativos” o “Pocas veces 

te quieren escuchar, son horas de relax“. 

El alumnado describe las temáticas que suelen trabajar de la siguiente 

manera: “Hablamos de que tal lo hemos hecho en clase. Si ha habido alguna 

movida en clase”, “Sobre todo solemos hablar de lo que nos pasa o nos 

advierten y enseñan temas” “Peleas en clase” “personalidad, el comportamiento 

y educación”. A pesar de estas afirmaciones, en cuestiones posteriores sobre 

su percepción de la preparación de las tutorías por parte del tutor, existe una 

disparidad de opinión en el alumnado, pero la mayoría afirma que hay 

preparación de las tutorías por parte del tutor. (Tabla 18). Indagando más 

profundamente en la realidad de las tutorías, las respuestas del alumnado son 

considerablemente diversas. La mayor concordancia se encuentra en describir 

las tutorías como participativas y con una metodología básicamente de diálogo. 

Indican que se llevan a cabo las tutorías y que no son de carácter libre, que 

están organizadas (Tabla 19).   

Cabe recalcar aquí que se intenta hacer un análisis observacional de 

esta situación y la respuesta de alguno de los tutores fue “Es que nosotros 

hacemos tutoría todos los días, no a una hora concreta”, lo que no concuerda 
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con lo obtenido en los cuestionarios de tutores y alumnado. En cambio, la 

información obtenida en la entrevista se acerca más a esta situación. 

“Yo les propongo las actividades y después, en FPB funcionan un poco 

de manera más anárquica porque ellos no son profesores con una preparación 

o formación pedagógica como tenemos el resto” 

“La tutoría es como un momento para que los chavales se conozcan 

mejor entre sí y el tutor les conozca a ellos como personas, no como 

estudiante. Lo otro está más reglamentado. La actividad, la explicación las 

preguntas, los exámenes. Aquí es como si no tuvieras ningún programa y 

entonces comienzan a decir ¿Qué te ha pasado a ti que me han dicho en clase 

que has tenido un problema con este profesor o con el otro? Y dice oye pues 

tienes una mano vendada, ¿Te has caído o te has pegado con alguien?”. 

Resulta relevante la diferenciación, que se resalta en las afirmaciones 

anteriores, del funcionamiento de la FPB con los otros niveles educativos. Esta 

forma diferenciada de actuación con unos y otros tutores también se da en la 

coordinación con ellos, reconociéndolo el propio orientador “No está 

establecida una hora de coordinación con los profesores de FPB así como con 

los otros sí.”. 

El alumnado muestra interés por tratar otros temas en tutoría, lo que 

aporta información relevante entorno a la concordancia con las necesidades 

del alumnado .  Los datos también muestran poca frecuencia en la aplicación 

de la mayoría de las temáticas, que además ellos califican de interesantes. Sin 

embargo, respecto a su percepción de utilidad de las tutorías no se decantan, 

obteniendo valores neutros (Tabla 19).  

En cuanto a la temporalización , el análisis de la metodología ha 

aportado datos sobre esta respecto a las tutorías grupales, descritos 

anteriormente. En cuanto a las tutorías individuales se refieren en el 

cuestionario de los tutores como poco  frecuentes y realizadas más ante 

necesidad específica que de manera periódica u organizada  (Tabla 12).  
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Sobre la participación en el diseño del plan de acción tutor ial  la 

entrevista es la que aporta más información. Relatan un procedimiento 

participativo  con los tutores, incluyendo aquí la evaluación del plan y las 

actividades por parte de ellos. Sin embargo, con los tutores de FPB, al igual 

que se ha observado en otros aspectos, parece funcionar de una manera 

distinta.  

“Generalmente el procedimiento es que yo hago una propuesta 

consensuada con los tutores de cada curso. Cada año puede haber ligeras 

modificaciones porque aparecen tutores nuevos que vienen con ideas de otros 

centros, porque han hecho experiencias que les han parecido interesantes y 

entonces quieren transmitirlas. Yo en esa primera propuesta añado lo que ellos 

me indican y después se pasa a la CCP.”  

“Al finalizar el curso hacemos una valoración de las actividades 

realizadas (…) La valoración sobre todo es más detenida cuando son 

actividades con personas de fuera del centro” 

La información sobre la participación del alumnado en el diseño se 

desarrollará en el apartado específico de participación del alumnado.  

Por último, cabe destacar que en la aplicación de los cuestionarios al 

alumnado del segundo curso, estos no sabían cómo contestar porque decían: 

“este año no tenemos”. De modo que contestaron en base al año pasado, 

dejando en observaciones la situación.  

Formación del profesorado 

Existen varios aspectos en los que el profesorado debe estar formado 

para cumplir con el rol del tutor/a. Por un lado, en los contenidos que se van a 

trabajar en la tutoría. Por otro, en aspectos de las personas con las que va a 

intervenir, es decir, en las características del alumnado y en la relación con las 

familias. Se analiza a su vez la formación para cumplir con las funciones de 

dicho rol.  
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Primeramente cabe especificar, en cuanto a la formación previa para ser 

docentes, el perfil de nuestra muestra. Esta es realmente heterogénea, 

predominando la posesión del certificado de aptitud pedagógica y 

encontrándose un tercio de la muestra sin ninguna formación específica en 

pedagogía, es decir, siendo  su formación específica en el área impartida el 

requisito de entrada que tuvieron y manteniéndose hoy en día por la 

experiencia. Este personal sería el denominado técnico, los docentes que 

imparten los aspectos de la cualificación profesional específica, por ejemplo de 

hostelería, de peluquería…Por tanto, una peluquera que en su momento 

comenzó a impartir docencia en esta área, ya que en su momento no se 

solicitaba ninguna formación específica fuera del área de peluquería y hoy en 

día se mantiene en el mismo puesto de trabajo (Tabla 2).  

En cuanto al conocimiento medio de los tutores sobre los contenidos 

trabajados en la tutoría no existen grandes variaciones en sus respuestas 

sobre unas temáticas u otras. Para estas cuestiones se ha aplicado una escala 

Likert, donde no indican poseer ni especial conocimiento ni desconocimiento. 

Las puntuaciones se encuentran en la mitad de la escala, con una ligera 

tendencia hacia mayor conocimiento en algunas temáticas como igualdad de 

género o crecimiento personal del alumnado. Presentándose desviaciones en 

torno a un punto.  

Respecto a la formación en los temas  trabajados en tutoría, no se 

encuentra relaciones significativas ni con su formación previa, ni con ninguno 

de los aspectos consultados. En 

cuanto a la percepción de la 

capacitación para ser tutor/a  se 

obtiene un alto porcentaje de ellos 

que expresan “Todo el profesorado 

si tuviera más formación”, la 

importancia aquí reside en la última 

parte de la afirmación ya que 

pudiendo seleccionar todo el 

profesorado, reconocen que hay un 

Ilustración 4 
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déficit de formación (Ilustración 4). 

 De hecho, un altísimo porcentaje de ellos reconoce no haber tenido la 

suficiente formación cuando comenzó su labor de tutor (Tabla 4). El análisis 

cualitativo de las respuestas, permite observar como en la gran mayoría de 

casos ha habido un cambio perceptivo respecto a su formación, sintiéndose 

ahora más formados y aludiendo a la experiencia como factor de cambio.  

A pesar de ello, el alumnado percibe al tutor como poseedor de 

conocimiento en esta área y capaz de resolverles las dudas que les surgen 

(Tabla 18).  

La entrevista con el orientador confirma esa falta de formación indicada 

por los tutores y añade la existencia de un desinterés por ella. Esto podría 

explicar por qué durante el tiempo de docencia estos docentes a pesar de ser 

conscientes del déficit formativo no han realizado ninguna formación específica 

y aluden a la experiencia como la vía de mejora.  

 “En general, esta gente que viene nueva sí les encuentro más 

receptivos, más preocupados. Puedes hablar de temas sin que desconecten, 

porque cuando hablas de objetivos, de contenidos, de metodología, de valores, 

de socialización, de habilidades sociales, de TDHA, esta gente te dice: a ver, 

explícame las cosas en claro, no me vengas con verborrea porque, no tienen ni 

formación, ni interés por ello. Entonces ellos hacen la tutoría de la manera que 

consideran que les funciona”. 

Respecto a las características del alumnado se encuentra bastante 

similitud en las respuestas, excepto en tres de las variables;  contexto familiar, 

del uso o abuso de sustancias tóxicas y la afectividad del alumnado, 

encontrándose muy cerca en disparidad de opiniones la potencialidad del 

alumnado (Tabla 5).  

Se realiza la prueba Chi cuadrado a las variables descriptivas más 

equilibradas de la muestra, es decir, sexo y formación previa (CAP, Máster o 

experiencia), con cada una de las variables referentes al alumnado. El tipo de 

formación que poseen no se ve relacionada significativamente con ninguna de 
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las percepciones sobre el alumnado. En cambio, sí aparece relación 

significativa entre el sexo y la percepción de la autoestima del alumnado, 

encontrando en la totalidad de los hombres una categorización de baja 

autoestima del alumnado y en las mujeres una diversidad de opinión. (Tabla 6)  

El alumnado quedaría definido, según los tutores, como un alumnado 

con comportamiento difícil, aunque consideran en su mayoría que tienen 

capacidad de mejorarlo, con necesidades afectivas significativas y dificultad de 

impulsos. Además están caracterizados por poseer unos contextos familiares 

complicados. Respecto al consumo de sustancias tóxicas no hay una clara 

tendencia en 

las 

respuestas, 

la mayoría si 

afirma que 

presenta 

algún tipo de 

consumo 

(abuso o 

esporádico) 

en este 

alumnado. 

Por último, 

respecto a la 

capacidad 

del 

alumnado, a 

su 

potencialidad

, los datos 

están muy equilibrados entre los que creen que tienen alta potencialidad pero 

necesitan apoyos, los que creen que de la misma forma que el resto de 

alumnado no perteneciente a FPB y los que creen que apenas hay mejora 

posible (Ilustración 5).  

 
Ilustración 5 
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La percepción de los docentes sobre este alumnado parece diferir entre 

los que cumplen el rol de tutores y los docentes en general, ya que según la 

entrevista:   

“Hay algunos profesores para los que es una enseñanza muy devaluada, 

entienden que esos alumnos no han prestado ninguna atención, ni han 

aprovechado las oportunidades. Piensan que estar aquí (en FPB), es estar 

protegiéndoles y ayudándoles como si fuera una guardería. Consideran que 

ellos no están para eso, es un sentir muy general de determinados docente. En 

palabras de ellos << esos son drogadictos y delincuentes, si no están en el 

camino que hago yo con esa gente que llega aquí y ni se sabe comportar >>“. 

Al indagar más sobre el perfil del alumnado, así es descrito en la 

entrevista:  

“La única cosa que les iguala es que han fracasado en el sistema 

tradicional (…)Generalmente los alumnos que desembocan aquí, es decir, que 

han llegado al fracaso, es porque han tenido tres ámbitos en los que han 

fracasado; uno en los estudios, otro en la situación de la familia y otro en la 

relación con los compañeros. Muchos de ellos están desenganchados, no 

participan en actividades deportivas, ni sociales, ni culturales, con los 

compañeros, nada. Están en una apatía total, lo único que hacen es estar 

sentado, por la calle, hacer el tonto, o los móviles, las redes sociales, 

eso…..porque tiene otras motivaciones, otros intereses. Están mal en el 

instituto y encima no hay nadie en casa de referencia. Esto desemboca en un 

fracaso(…) El chaval dice: qué hago yo si no tengo ningún aliciente en la vida. 

Y ¿quien le va a dar ese aliciente?, el interesado, el que le dice:  Mira, si vienes 

conmigo aquí no te va a tocar nadie, porque soy el puto amo, y yo te voy a dar 

el dinero para que tú puedas comprarte esas botas deportivas o esa pulsera o 

ese móvil de moda, y el chaval se siente satisfecho, realizado, porque hay 

alguien que le está  reconociendo, reforzando, cosa que en ninguno de los tres 

ámbitos obtiene, que los demás tienen plenamente cubiertos. Entonces cuando 

vienen aquí generalmente las tres patas del banco están con problemas. “ 
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En cuanto a la formación para 

trabajar con las familias , la respuesta 

de los tutores ante la afirmación “He 

recibido suficiente formación para 

saber cómo trabajar con las familias 

de mis alumnos/as” es diversa. Sin 

embargo, la tendencia general es 

hacia la idea de no poseer suficiente 

formación para trabajar con 

ellas (Ilustración 6). La formación previa de los docentes no se relaciona 

significativamente con esta respuesta (Tabla 7).  

Valoración de la AT  

Los intervinientes principales en la tutoría son dos, los tutores y el 

alumnado, por ello, la valoración de estos va a ser la que se plasma a 

continuación.  

Respecto a la valoración de la tutoría por parte de los tutores  aunque 

hay una desviación típica considerable en alguna de las respuestas, en general 

se muestra una alta valoración. Se mueven en márgenes altos y donde sucede 

esa disparidad de opinión trata sobre la suficiencia de una hora a la semana y 

sobre la importancia para el alumnado de FPB concretamente (Tabla 9).  

Los tutores, incluso en la comparación con las otras asignaturas le 

otorgan valor a la tutoría, situándola como “Igual de importante” en todas las 

comparaciones. Existe una cierta asimetría negativa, lo que muestra una 

tendencia hacia valorar los módulos como más relevantes que la tutoría, pero 

muy pequeña (Tabla 10). 

El alumnado no tiene opinión concreta. Se mantienen en una posición 

neutra, ni hacia afirmarlo ni negarlo. Por lo tanto, no perciben valoración ni 

infravaloración por parte de sus tutores (Tabla 18). 

Ilustración 6 
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No obstante, esto no es lo plasmado en la entrevista, donde, al 

preguntarle por la valoración de la tutoría por parte de los ejecutantes de esta, 

la expresión no verbal ya indica que no es buena y que luego describe de la 

siguiente manera;   

“La tutoría, para ellos, la utilizan sin una sistematización, simplemente 

como una experiencia de profesor o adulto a adolescente, de hablar con ellos, 

se ganan su confianza. ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Con quién vives? Se 

interesan por como ha pasado el fin de semana,  (….) Pero no aplican la tutoría 

de una manera sistematizada como tenemos desde 1º ESO hasta 1º 

Bachillerato”. Ellos quieren ser  para los alumnos el profesor más cercano, el 

profesor de referencia. El profesor que atiende cuestiones personales, sociales. 

Cuando en algún caso ven que hay algún alumno que necesita alguna 

intervención más especializada vienen” “Sí, sí. Se involucran, pero no ven la 

necesidad de plasmarlo en un plan de acción tutorial y con unas actividades 

secuenciadas y pautadas, no.”  

Las aportaciones sobre la valoración de la tutoría por parte del 

alumnado  no resultan ser muy positivas, mostrando una tendencia del 

alumnado a valorarla negativamente.  

Se encuentran la mayoría de respuestas en la media de la escala Likert 

(Tabla 15). Cabe recalcar que, aunque muestran mejores datos las tutorías en 

la FPB, analizando las respuestas, se encuentran las siguientes afirmaciones: 

“El cambio de aires en FPB, me aburro menos porque siempre hay algo que 

hacer” “Mucho cambio por que en la ESO nadie hacía nada, estaban con el 

móvil siempre.” Ahora no tenemos.” “Noto que cuando estaba en la ESO no me 

enteraba de nada y en la FPB me gusta más y me entero más”.  Mezclando la 

valoración de la tutoría con la de la FPB en general. 

En cambio, el alumnado si muestran un altísimo interés por los temas 

que se deberían trabajar, exceptuando los relacionados con el medio ambiente 

o la seguridad vial (Tabla 16). Sin embargo, la frecuencia con que trabajan 

estas cuestiones se encuentra en niveles muy bajos, entre “pocas veces” y “ni 

muchas ni pocas”, con una tendencia negativa, es decir, hacia menos cantidad 
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(Tabla 17). A pesar de que los tutores también valoran altamente relevantes las 

mismas temáticas, existiendo un acuerdo considerable y destacando temáticas 

como educación emocional, cohesión grupal, igualdad de género… (Tabla 11).   

La entrevista con el orientador describe a un alumnado que busca 

encontrar la funcionalidad a las horas de tutoría.  

“Si tu pones la tutoría como una actividad marcada, en 1º Eso hasta 1º 

Bachillerato, ellos están acostumbrados, es algo que encaja dentro del 

curriculum. En cambio, aquí ellos dicen <<Esto no es de matemáticas, ¿no? 

Esto no es de lengua, ¿no? Esto no es de la formación profesional, ¿Entonces 

esto para qué es? ¿Para qué sirve? No van a haber notas, y si no venimos 

¿Qué pasa?>> Empiezan con ese tira y afloja y te los tienes que ganar por 

convencimiento no por obligación.”  

Participación del Alumnado 

Respecto a esta participación, el alumnado ante la pregunta abierta para 

sugerir temas muestra falta de iniciativa e inspiración. A pesar de ello, sí tienen 

claro que temas les interesan más y cuales menos, cuando se les exponen. 

Ante el tipo de actividades que 

más les agrada, más de la mitad 

de la muestra elige actividades 

en las que puedan participar 

(Ilustración 7). Por tanto, sí hay 

un deseo de ser agentes activos.  

Afirman que hay una disposición por 

parte de los tutores a que organicen 

ellos alguna hora de tutoría (Tabla 18).  

Según la entrevista existe dificultad para la participación del alumnado, 

lo que concuerda con lo observado al preguntarles a ellos. Por un lado, 

muestra la existencia de desidia por parte de estos a la hora de aportar ideas y 

por otro lado, la falta de objetividad en las evaluaciones de las actividades, 

plasmándolo así:  

Ilustración 7 
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“Sí, al inicio de curso les pedimos que propongan temas o actividades. 

(…) Algunas de las cosas que proponen no encajan, por ejemplo, si te dicen de 

sexualidad. Esas actividades yo las tengo ya programadas en 2º, 3º y 4º, 

entonces, hacer esta actividad aquí supone que hay alumnos que ya la han 

hecho. De modo que no se hacen, para no repetir, no duplicar. Pero otro tipo 

de actividades que estén relacionadas con los objetivos de la tutoría y que ellos 

consideren que son interesantes, que no estén ya marcadas, estamos siempre 

abiertos. En la FPB proponen poco, son alumnos que vienen y cuando les 

preguntas por iniciativas, ninguna.” 

“A veces utilizamos cuestionarios para que el alumnado evalúe la 

actividad, pero no son muy objetivos en este tipo de cosas. En algunas 

ocasiones yo he visto que se ha dado información relevante, porque he estado 

presente en ella, pero el alumnado prefiere actividades más lúdicas, más de 

excursiones, de salidas de convivencias. La cuestión es que hay que hacerles 

ver que en la tutoría estamos para prevención de conductas inadecuadas” 

Relación con las familias  

A continuación se van a plasmar aspectos relacionados con el rol de la 

familia en el centro escolar, con el tipo de relación que se crea con ellas y con 

la frecuencia en que se da.  

Las respuestas de los 

tutores a las afirmaciones en 

torno al papel de la familia  se 

han analizado teniendo en 

cuenta las formuladas 

negativamente y eliminando la 

número doce y catorce, tras 

comprobar que están mal 

encuadradas. Los resultados 

muestran una gran disparidad de 

respuestas y una asimetría negativa. Sin embargo, esta diferencia no muestra 

correlación con ninguna de las variables características de la muestra. 

Ilustración 8 
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Las afirmaciones que más disparidad de opinión presentan son las 

siguientes en orden descendente; Afirmación 13 “Las familias deben tener unos 

objetivos y el instituto otros “, Afirmación 8 “A las familias se les debe informar 

únicamente de la evolución de su hijo, no del resto de la clase”, afirmación 10 

“Las familias no quieren implicarse en el centro educativo” , Afirmación 1 “Las 

familias dejan de ser relevantes en la adolescencia” y afirmación 5 “No debería 

limitarse a una relación informativa”.  A pesar de ello, una mayoría significativa 

considera que las familias están suficientemente implicadas en el centro, que 

es importante informar de la evolución del grupo clase y que se deben 

establecer unos objetivos comunes entre familias y docentes (Afirmación 3, 6 y 

7). Sería esperable haber encontrado unas respuestas similares a estas 

afirmaciones, por tanto los datos muestran una ligera contradicción.  

Por otra parte lo que sí queda plasmado es la tendencia a considerar 

importante el trabajo con estas familias y la creación de relaciones fluidas que 

no se limiten 

al aspecto 

informativo.  

Tras 

analizar las 

creencias 

sobre el 

trabajo con 

familias, se 

observa la 

tipología y 

frecuencia 

de la 

relación , donde en su mayoría las describen como relaciones escasas, de tipo 

telefónico y de carácter informativo sobre la evolución del propio alumno o por 

mal comportamiento, con un número de actuaciones medias al año con cada 

familia muy diverso pero una baja cantidad de respuestas que señalen más de 

 

Ilustración 9 
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diez actuaciones, lo que concuerda con la descripción de escasas (Ilustración 

9). 

El alumnado refuta estos datos encontrándose un amplio porcentaje que, 

ante los tipos de contacto que hace su tutor con la familia, alude a “otros”, 

donde explicitan que es por ambas alternativas (buenas y malas noticias), pero 

un tercio de la muestra escoge únicamente por malas noticias. Respecto a la 

frecuencia se podría interpretar que corrobora la escasez, ya que a pesar de 

haber una gran disparidad de respuesta, un alto porcentaje las describe como 

poco frecuentes.  

En el siguiente fragmento de la entrevista se describe el tipo de 

interacciones que se crean con las familias de este tipo de alumnado antes de 

estar en FPB y después.  

“… estaban continuamente con llamadas desde el centro, tu hijo no ha 

venido, tu hijo ha sido expulsado, tu hijo no puede volver en tantos días, tu hijo 

le vamos abrir expediente, tu hijo esta suspendiendo todo. Por primera vez, a 

esas familias, no se les ha molestado y han visto que son capaces de 

conseguir cosas, pues si este es el primer peldaño para que ellos cojan 

confianza en sí mismos pues la tarea que hemos hecho es incomparable con el 

resto de la enseñanza.”  

La siguiente cita de la entrevista habla de la situación de las familias y 

como cambia con la intervención. Además concuerda con una de las 

afirmaciones de los tutores, la número 10, anteriormente comentada. “Cuando 

llegan aquí, la mayor parte de estas familias han arrojado la toalla…Entonces 

estas familias difícilmente responden”. Tras los tutores trabajar con los 

chavales y mantener relación con las familias estas responden de la siguiente 

manera. “Si, si porque están acostumbrado a ello, y las familias lo agradecen 

aunque sean grandes los chavales 

3.5.  Discusión y conclusiones  

Durante el análisis de los resultados se han detectado pequeñas 

dificultades, como por ejemplo la falta de comprensión del término “modulo 
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profesionalizante” por parte de algunos tutores o una sugerencia de una de las 

tutoras que entendía que “contextos familiares complicados” no contempla la 

situación de familias desestructuradas. Todo ello lleva a recapacitar sobre el 

modo de realización y la mejora que supondría someter el test a una valoración 

de expertos antes de futuras aplicaciones. A pesar de esta necesidad de 

mejora, se ha obtenido información relevante sobre la tutoría que merece 

reflexionar.  

Los datos anteriormente descritos muestran como en la asignación de 

los tutores son aspectos organizativos sin contempla en la elección otra clase 

de criterios como la continuidad, la formación o conocimiento de los temas a 

tratar o las características personales de los docentes. No obstante, la realidad 

es que los tutores parecen poseer unas características personales que 

cumplen con las recomendadas por la literatura para ejercer este rol como la 

empatía, el saber escuchar y mediar en conflictos. Otra de las características 

que se destacaban en la literatura era el sentirse comprometido con la tarea. 

Aquí, los resultados parecen mostrar contradicción, puede interpretarse como 

que sí se sienten comprometidos y satisfechos con su rol de tutor, es decir, de 

hacer de guía del alumnado. Pero sin embargo, no están comprometidos con la 

tarea de las tutorías, con esa parte más metodológica o pedagógica.  

Esto podría llevar a hipotetizar que es debido a la falta de formación que 

la literatura y los datos recogen sin embargo no se ha encontrado relación 

alguna, ni diferencia significativa ante ninguna de las categorías de formación. 

Lo que hace pensar que tal vez se deba hacer un análisis profundo de la 

formación en materia de tutoría que se está impartiendo, ya que si los datos no 

muestran diferencia entre los que poseen formación y los que no, esta puede 

no estar realizándose adecuadamente y provocando no ser efectiva como la 

literatura reclamaba.  

Respecto a esta formación, los propios docentes la reconocen como 

insuficiente, tanto en los contenidos a trabajar, como a la hora de trabajar con 

familias y con la capacitación para ejercer la propia tarea de ser tutor. Por 

tanto, está el sistema utilizando personas que ellas mismas admiten no estar 

suficientemente formadas para una tarea que la propia Ley considera 
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fundamental en el desarrollo del alumnado. Lo cual, muestra un panorama 

bastante negativo de la realidad educativa y de la puesta en práctica de la 

tutoría. Todo hace pensar que los cambios realizados para la mejora no llegan 

a materializarse en la realidad.  

En la puesta en práctica de la tutoría los datos son alarmantes. En 

primer lugar, parece darse una falta de ejecución real de las tutorías y en otros 

casos, con una metodología sin preparación alguna. Aunque los tutores 

muestren resultados contrarios a esta última afirmación, la diferencia en las 

respuestas del alumnado salta la alarma y lo observado respecto a la 

deseabilidad social en la aplicación de los cuestionarios también, uniendo a 

todo ello el hecho de intentar un análisis observacional y no poder llevarlo a 

cabo por la falta de un horario concreto para realizar la tutoría. Lo cual apunta a 

un déficit realmente importante y significativo en el desarrollo de las tutorías 

que requiere mayor investigación y revisión.  

Corroborando la hipótesis anterior está la frecuencia de los temas 

trabajados. Todo indica que no hay concordancia entre la aplicación real y los 

objetivos marcados, así como con las necesidades del alumnado. Ya que a 

pesar de que se sienten interesados en los temas la frecuencia de trabajo es 

escasa. Aún con esta situación, la valoración de la tutoría por parte del 

alumnado es positiva, seguramente debido a la vinculación especial que parece 

existir entre ellos y el tutor.  

Respecto a la participación en el diseño del plan de acción tutorial, en la 

entrevista se observa un buen proceso de participación con los tutores de otros 

niveles educativos que no se lleva a cabo con los de FPB. Esta diferencia 

metodológica tendría su sentido si fuera con el objetivo de una mejora hacia la 

tutoría con este alumnado por ser de unas características específicas, pero al 

contrario, no parece existir coordinación alguna o consenso sobre lo que se va 

a trabajar con este alumnado. Además, la participación que se permite por 

parte de este alumnado en el diseño es bastante escasa. Se comprende, las 

dificultades para obtener nuevas ideas de este tipo de alumnado, pero se les 

puede hacer participes de otras formas que no requieran esta creatividad. De 

este modo, se conseguiría una mayor implicación del alumnado en la tutoría 
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que, por otro lado, ellos desean, ya que en la elección de actividades, prefieren 

las que pueden ellos participar. Por tanto, están demostrando que quieren ser 

agentes activos y no pasivos. 

 Por último, destacar que el perfil que los tutores hacen del alumnado 

concuerda con el encontrado en la literatura. Esto hace pensar que realmente 

hay una implicación con su alumnado a cargo, preocupándose por conocerles y 

conocer su situación. 

Finalmente, en las relaciones con las familias se encuentra una 

controversia. Parece que existen buenas relaciones entre familia-tutor, pero sin 

embargo se caracterizan por ser escasas. Algo muy positivo es la información 

que se trasmite que aunque no se tratan temas del grupo, o información 

relevante como puede ser sobre la adolescencia, lo cual como se ha visto en el 

marco teórico sería importante, sí se trasmite información de la evolución 

completa del alumnado, teniendo en cuenta sus aspectos positivos y no solo 

los negativos. Este refuerzo de los aspectos positivos es fundamental en todo 

el alumnado, pero concretamente en este, que lleva una trayectoria donde su 

autoestima en relación con los aspectos académicos y personal se ha visto 

continuamente degradada, tiene un efecto positivo enorme. De la misma forma 

lo tiene para las familias que ven una luz en el proceso educativo de sus 

hijos/as.  

4. Propuesta de mejora 

La literatura indicaba que la mejora de la tutoría pasa por la formación 

del profesorado y la realidad lo corrobora, pero a pesar del aumento de 

formación que se ha ido dando, el resultado no corresponde con lo esperado. 

Por lo tanto, hay dos hipótesis probables: el aumento de formación aplicado no 

es adecuada o no es suficiente. Desde este planteamiento surgen las diversas 

propuestas de mejora que se plasman a continuación. 

La primera propuesta parte de la base de que con la formación añadida 

es suficiente, entonces el cambio se debería dar en dicha formación, es decir, 

hacer un análisis profundo del Máster de Formación del Profesado en esta 

materia, y cerciorarse que se trabaja concretamente los aspectos 
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fundamentales para la tutoría. Sería recomendable utilizar una metodología que 

fomente la propia experiencia del futuro profesorado, fomentando así el 

aprendizaje significativo, es decir, a través de dinámicas que conciencien sobre 

los temas, que trabajen en ellos y que a su vez les sirvan como formación en 

dinámica de grupos. Esto les permitiría implementarlas en su futuro rol de 

tutor/a modificándolas acorde a las características del alumnado. Podría esto 

trasladarse a la fase práctica máster y exigir la dedicación de unas ciertas 

horas de las prácticas a dirigir sesiones de tutoría en el centro educativo.  

Por otra parte, es importante cambiar el modo de hacer participar al 

alumnado. Una posibilidad es de las distintas temáticas ofrecer distintas 

actividades, al alumnado le cuesta producir ideas sobre temas o actividades 

pero saben distinguir qué prefieren. Se fomentaría así la autonomía de este 

alumnado, la toma de decisiones y lo que es más importante se les 

transformaría en agentes activos de la tutoría, serían parte de su diseño y por 

tanto, es más probable que la actitud hacia esta sea más positiva.  

Sería conveniente hacer una mejora respecto a la relación con las 

familias. Es cierto, que se entablan buenas relaciones así que la mejora iría 

encaminada, por una parte a la frecuencia, a través del establecimiento por 

parte del centro de unos calendarios de contacto mínimos que los tutores 

deben realizar con las familias, así como unos consejos sobre qué información 

se les debe facilitar en estos contactos.  

La segunda propuesta nace de la idea de que la formación adicional es 

insuficiente, lo cual requiere un cambio profundo en nuestra estructura 

educativa hacia un modelo como en la literatura se contempla de formación 

simultanea. Esta propuesta aunque tiene un mayor coste, se realiza en 

sistemas educativos de otros países de manera eficiente.  

Este cambio mejoraría no solo la tutoría, sino las condiciones del 

sistema educativo en educación secundaría y, por lo tanto, las condiciones 

educativas del alumnado y con ello las condiciones de la sociedad, ya que se 

está formando a los adultos futuros.  
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ANEXO 1 

 

Sexo  Frecuenci

a 

Porcentaje 

Válido Hombre 14 53,8 

Mujer 11 42,3 

Prefiero no 

decirlo 

1 3,8 

Total 26 100,0 

Edad  
Frecuenci

a Porcentaje 

Válido 20-35 4 15,4 

35-45 13 50,0 

>45 9 34,6 

Total 26 100,0 
 

Profesor  Frecuencia Porcentaje 

Válido Socio-lingüistico 2 7,7 

Científico-tecnológico 3 11,5 

Modulo 

Profesionalizante 

20 76,9 

Otros 1 3,8 

Total 26 100,0 
Tabla 1: Características de la muestra tutores 

 

Experiencia Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1ºAño 2 7,7 7,7 7,7 

<5años 10 38,5 38,5 46,2 

5><10 5 19,2 19,2 65,4 

>10 9 34,6 34,6 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

Formación Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CAP 11 42,3 42,3 42,3 

Máster 6 23,1 23,1 65,4 

Otro 9 34,6 34,6 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
Tabla 2: Características profesionales tutores 

 



Estadísticos descriptivos  

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Dinámica de grupos 26 2 4 3,19 ,749 

Igualdad de género 26 2 5 3,46 ,859 

Fomento de las habilidades 

Sociales 

26 2 4 3,19 ,749 

Crecimiento personal del 

alumnado 

26 2 5 3,42 ,945 

Educación emocional 26 2 5 3,50 ,990 

Técnicas de estudio 26 1 5 3,08 ,935 

Orientación académica 26 1 5 3,08 1,017 

Educación vial 26 1 5 3,15 1,047 

Educación Ambiental 26 1 5 3,42 ,987 

Educación Sexual 26 2 5 3,35 ,745 

N válido (por lista) 26     
Tabla 3: Formación de los tutores sobre temáticas 

FormaciónPreviaSerTutor  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Suficientes conocimientos 5 19,2 19,2 19,2 

Poco formado 4 15,4 15,4 34,6 

Capaz pero poco formado 17 65,4 65,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
Tabla 4 Creencia de capacitación de ser tutor la primera vez de serlo 

Estadísticos descriptivos  

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

AutoestimaAlumnado 26 0 2 1,04 ,344 

ContextoFamiliarAlumnado 26 0 4 3,23 1,451 

ComportamientoAlumnado 26 2 3 2,77 ,430 

AbusoSustanciasAlumnado 26 0 4 2,62 1,235 

PotencialAlumnado 26 1 3 2,15 ,834 

AutocontrolAlumnado 26 1 3 1,19 ,491 

AfectividadAlumnado 26 0 4 3,15 1,156 

N válido (por lista) 26     
Tabla 5: Creencias de los tutores sobre Alumnado 

 

 

 



Tabla cruzada  

 

AutoestimaAlumnado 

Total 

Desconozco 

la 

autoestima 

del 

alumnado 

Una baja 

autoestima 

Una 

autoestima 

como el 

resto de 

alumnado 

Sexo Hombre Recuento 0a 14a 0a 14 

% dentro de Sexo 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

AutoestimaAlumnado 

0,0% 60,9% 0,0% 53,8% 

% del total 0,0% 53,8% 0,0% 53,8% 

Mujer Recuento 1a 9a 1a 11 

% dentro de Sexo 9,1% 81,8% 9,1% 100,0% 

% dentro de 

AutoestimaAlumnado 

100,0% 39,1% 50,0% 42,3% 

% del total 3,8% 34,6% 3,8% 42,3% 

Prefiero no 

decirlo 

Recuento 0a, b 0b 1a 1 

% dentro de Sexo 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de 

AutoestimaAlumnado 

0,0% 0,0% 50,0% 3,8% 

% del total 0,0% 0,0% 3,8% 3,8% 

Total Recuento 1 23 2 26 

% dentro de Sexo 3,8% 88,5% 7,7% 100,0% 

% dentro de 

AutoestimaAlumnado 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 3,8% 88,5% 7,7% 100,0% 

Cada letra del subíndice denota un subconjunto de AutoestimaAlumnado categorías cuyas proporciones 

de columna no difieren de forma significativa entre sí en el nivel ,05. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,696a 4 ,005 

Razón de verosimilitud 9,212 4 ,056 

Asociación lineal por lineal 2,235 1 ,135 

N de casos válidos 26   



a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,04. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,179a 8 ,327 

Razón de verosimilitud 13,831 8 ,086 

Asociación lineal por lineal 3,012 1 ,083 

N de casos válidos 26   

a. 15 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,46. 

Tabla 6: Relación variable sexo/percepción autoestima Alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos  

Familia   
N Válido 26 

Perdidos 0 

Media 45,04 

Mediana 45,50 

Moda 40a 

Desviación estándar 3,340 

Varianza 11,158 

Asimetría -,057 

Error estándar de asimetría ,456 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

 

 



 

Estadísticos descriptivos  

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Familias1 26 1 5 4,04 1,183 

Familias2 26 3 5 4,69 ,549 

Familias3 26 1 4 2,04 ,958 

Familias4 26 2 5 4,42 ,857 

Familias5 26 1 5 4,08 1,093 

Familias6 26 3 5 4,42 ,703 

Familias7 26 3 5 4,19 ,749 

Familias8 26 1 5 3,08 1,324 

Familias9 26 3 5 4,46 ,582 

Familias10 26 1 5 3,15 1,255 

Familias11 26 2 5 4,15 ,834 

Familias13 26 1 5 2,31 1,408 

Familia 26 40 50 45,04 3,340 

N válido (por lista) 26     
Tabla 7 

 



 

 

 

 

RazónContactoFamilia  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malas noticias 5 33,3 33,3 33,3 

Buenas noticias 2 13,3 13,3 46,7 

Otros 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
Tabla 8 

 

 

FrecuenciaContactoFamilia  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Nunca 1 6,7 6,7 6,7 

Pocas 

veces 

7 46,7 46,7 53,3 

Lo 

normal 

3 20,0 20,0 73,3 

Algunas 

veces 

3 20,0 20,0 93,3 

A 

menudo 

1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 
 

Estadísticos  
 ComparaciónTutoria1 ComparaciónTutoria2 ComparaciónTutoria3 ComparaciónTutoria4 

N Válido 26 26 26 26 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 2,96 2,92 2,88 2,96 

Mediana 3,00 3,00 3,00 3,00 

Moda 3 3 3 3 

Desviación estándar ,344 ,392 ,711 ,720 

Varianza ,118 ,154 ,506 ,518 

Asimetría -,698 -,790 ,171 1,451 

Error estándar de 

asimetría 

,456 ,456 ,456 ,456 

Rango 2 2 4 3 

Percentiles 25 3,00 3,00 3,00 3,00 

50 3,00 3,00 3,00 3,00 

75 3,00 3,00 3,00 3,00 
Tabla 9: Comparación de la tutoría con el resto de módulos 



Estadísticos descriptivos  

 

N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar Asimetría 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 

Eduación 

Emocional 

26 3 5 4,42 ,578 -,351 ,456 

Cohesión Grupal 26 3 5 4,35 ,745 -,680 ,456 

Igualdad de 

Género 

26 3 5 4,31 ,618 -,287 ,456 

Crecimiento 

Personal 

Alumnado 

26 3 5 4,31 ,679 -,471 ,456 

Fomento HHSS 26 3 5 4,23 ,652 -,261 ,456 

Orientación 

académica 

26 3 5 3,96 ,774 ,068 ,456 

Educación 

Sexual 

26 2 5 3,96 ,871 -,316 ,456 

Técnicas de 

estudio 

26 2 5 3,81 ,981 -,411 ,456 

Educación 

Ambiental 

26 2 5 3,69 ,736 -,081 ,456 

Educación vial 26 1 5 3,46 ,948 -,186 ,456 

N válido (por 

lista) 

26       

Tabla 10: Importancia de las temáticas por parte de los tutores 

 

 

PreparaciónTutoria  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido El orientador me aporta el 

material que necesito 

4 15,4 15,4 15,4 

Preparo material específico 

para cada hora 

9 34,6 34,6 50,0 

Tengo distinto material para 

trabajar las cuestiones que 

van surgiendo al alumnado 

10 38,5 38,5 88,5 

Otros 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
Tabla 11 



TutoríasIndividuales  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Habitualmente 9 34,6 34,6 34,6 

Ante necesidad o dificultad. 11 42,3 42,3 76,9 

No hay tiempo solo con 

quien más lo necesita 

6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
Tabla 12 

 

ObjetivosTutoriaFPB  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 19 73,1 73,1 73,1 

No 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
Tabla 13 

 

Estadísticos  

 ValoraciónTutoriaFPB ValoraciónTutoriaESO 

N Válido 15 15 

Perdidos 0 0 

Media 3,60 2,93 

Mediana 4,00 3,00 

Moda 3a 1a 

Desv. Desviación ,986 1,624 

Asimetría -,062 ,008 

Error estándar de asimetría ,580 ,580 

Mínimo 2 1 

Máximo 5 5 

Percentiles 25 3,00 1,00 

50 4,00 3,00 

75 4,00 5,00 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
Tabla 14: Valoración por parte del alumnado de la tutoría  

 



Estadísticos descriptivos  

 

N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación Asimetría 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 

Desv. 

Error 

CohesiónGrupal 15 2 5 4,20 ,775 -1,447 ,580 

IgualdadHombresyMujeres 15 4 5 4,67 ,488 -,788 ,580 

Enfermedades 15 1 5 3,73 1,163 -,973 ,580 

TécnicasRelajación 15 1 5 3,47 1,356 -,415 ,580 

DesarrolloPersonal 15 2 5 4,47 ,834 -2,012 ,580 

TécnicasEstudio 15 1 5 4,07 1,223 -1,496 ,580 

OrientaciónAcadémicoProfesional 15 4 5 4,80 ,414 -1,672 ,580 

ControlImpulsos 15 3 5 4,40 ,828 -,941 ,580 

OrientaciónAcadémica 15 3 5 4,20 ,775 -,383 ,580 

Reciclaje 15 1 5 3,20 1,265 -,430 ,580 

EnergiasAlternativas 15 1 5 3,33 1,234 -,214 ,580 

ViolenciaGenero 15 2 5 4,40 1,056 -1,799 ,580 

MedioAmbiente 15 1 5 3,67 1,234 -,574 ,580 

SeguridadVial 15 1 5 3,47 1,246 -,552 ,580 

Drogas 15 2 5 4,20 ,941 -1,044 ,580 

InteligenciaEmocional 15 3 5 4,27 ,704 -,433 ,580 

TécnicaHablarPublico 15 2 5 4,53 ,834 -2,253 ,580 

EnfermedadesMentales 15 1 5 3,80 1,146 -,866 ,580 

N válido (por lista) 15       
Tabla 15: Alumnado-Importancia de las temáticas  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Estadísticos descriptivos  

 

N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación Asimetría 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 

Desv. 

Error 

Fre.cohesiónGrupal 15 1 5 3,80 1,146 -1,195 ,580 

Fr.Igualdadgénero 15 1 5 3,27 1,163 -,913 ,580 

Fr.Enfermedades 15 1 5 2,93 1,335 -,070 ,580 

Fr.TécnicasRelajación 15 1 4 1,80 1,082 1,232 ,580 

Fr.DesarrolloPersonal 15 1 5 3,67 1,543 -,698 ,580 

Fr.TécnicasEstudio 15 1 5 3,73 1,280 -1,312 ,580 

Fr.OrientaciónAcadémica 15 2 5 4,20 ,941 -1,044 ,580 

Fr.ControlImpulsos 15 1 5 3,27 1,534 -,654 ,580 

Fr.OrientaciónAcademica 15 2 5 4,00 ,926 -,623 ,580 

Fr.Reciclaje 15 1 4 2,13 1,356 ,518 ,580 

Fr.EnergiasAlternativas 15 1 4 2,00 1,134 ,678 ,580 

Fr.ViolenciaGenero 15 1 5 3,40 1,242 -,382 ,580 

Fr.MedioAmbiente 15 1 4 2,13 1,125 ,397 ,580 

Fr.SeguridadVial 15 1 4 1,93 1,163 ,775 ,580 

Fr.Drogas 15 3 5 4,13 ,834 -,274 ,580 

Fr.InteligenciaEmocional 15 1 5 3,20 1,373 -,603 ,580 

Fr.TécnicaHablarPublico 15 1 5 3,40 1,502 -,070 ,580 

Fr.EnfermedadesMentales 15 1 5 2,27 1,335 ,686 ,580 

N válido (por lista) 15       
Tabla 16: Frecuencia con la que se trabajan los temas en tutoría según el Alumnado 

 

 

 



 

Estadísticos  

 
PreparaciónTuto

ría 

ConocimientoTu

tor 

ImportanciaTuto

ríaTutor 

ParticipaciónOrg

anizaciónTutoría Dudas 

N Válido 15 15 15 15 15 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 3,80 4,87 3,73 3,60 4,93 

Mediana 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 

Moda 4a 5 3a 4 5 

Desv. Desviación 1,146 ,352 1,100 1,056 ,258 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
Tabla 17: Cuestiones al alumnado sobre el Tutor/Tutoría 

Estadísticos  

 
TutoríasParti

cipativas 

Interes

Temas 

UtilidadT

utorías 

Tutorías

Libres 

Organizació

nTutorías 

Valoración

Tutoría 

DinámicaTuto

ríaHablar 

OtrosT

emas 

N Válid

o 

15 15 15 15 15 15 15 15 

Perd

idos 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,93 3,93 3,33 3,47 3,87 3,47 4,33 4,00 

Media

na 

4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 5,00 4,00 

Moda 4a 5 3 3 5 3 5 3a 

Desv. 

Desvia

ción 

,961 1,100 1,113 ,834 1,246 ,834 ,816 ,926 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
Tabla 18:Cuestiones al Alumnado sobre tutoría 

 



ANEXO 2 

Entrevistadora:  ¿Lo primero sería saber como diseñáis el plan de ac ción 

tutorial?   

Orientador/a:  

Generalmente el procedimiento es que yo hago una propuesta consensuada 

con los tutores de cada curso, por eso cada año puede haber ligeras 

modificaciones porque aparecen tutores nuevos que vienen con ideas de otros 

centros o porque han hecho experiencias que les han parecido interesantes y 

entonces quieren transmitirlas.  

Entonces yo en esa primera propuesta añado lo que ellos me indican y 

después se pasa a la CCP pero la CCP es un mero trámite porque 

directamente dicen si esta propuesto por el orientador con el acuerdo con los 

tutores y ellos son los responsables del plan de acción tutorial entonces para 

que vamos a meter la mano ahí, a lo sumo en algunos casos te hacen alguna 

sugerencia como por ejemplo utilizar la tutoría con la idea de dar información a 

los de formación profesional entonces los profesores de los ciclos que están en 

la CCP te dicen “A mi me gustaría que se incluyera una visita a un ciclo 

formativo” pues cogemos esa propuesta y se añade.  

E: ¿Cómo y cuándo coordináis con los tutores para e sta función? 

Al inicio de curso cuando yo tengo que presentar la, yo soy el responsable de la 

acción tutorial entonces tengo que presentar esa programación y utilizo los 

primeros días cuando yo sé quiénes van a ser los tutores, hasta entonces no y 

también se recogen cuáles son las observaciones de la memoria del curso 

anterior por ejemplo puede haber actividades que salieron desvaloradas.  

E: ¿De cada actividad hacéis valoración o como solé is hacer? 

O: Al finalizar el curso hacemos una valoración de las actividades realizadas, 

habitualmente después de cada evaluación hacemos un seguimiento de la 

programación las actividades que se han realizado y una valoración de las 

mismas. La valoración sobre todo es más detenida cuando son actividades con 

personas de fuera del centro, personas o actividades, por ejemplo, este 



teniente del plan director que va a venir hablar, se valora su intervención si es 

interesante para los alumnos si se han cumplid los objetivos si aporto ideas 

nuevas y si se aconseja repetirlas.  

A veces utilizamos cuestionarios para el alumnado pero el alumnado no es muy 

objetivo en este tipo de cosas, no porque en algunas ocasiones yo he visto que 

se ha dado información relevante porque he estado presente en ella pero sin 

embargo el alumnado prefiere actividades más lúdicas más de excursiones , de 

salidas de convivencias. Pero la cuestión es que hay que hacerles ver que en 

la tutoría estamos pues prevención de conductas inadecuadas que es para lo 

que vamos a hacer esta sesión de los riesgos de internet. Que es lo que va a 

hablar este señor, el teniente, que es algo que el chaval dirá no no si yo lo que 

quiero esque me dejen utilizar internet hasta altas horas de la madrugada y ya 

controlo yo. Por eso los chavales ahí no son objetivos si le dejas al chaval si 

vale puede hacer lo que quiera pero no también se pasa un cuestionario a los 

alumnos.  

Tengo un cuestionario que actividades realizadas…..(lee el cuestionario, existe 

una parte general y una específica de las actividades de agentes externos)  

Ese es para los alumnos y después yo con los profesores hacemos después de 

cada evaluación el seguimiento de las actividades si se han cumplido si ha 

habido alguna modificación si hay alguna sugerencia y todo eso se recoge al 

final en la memoria y es lo que se utiliza para la programación de la acción 

tutorial del curso siguiente.  

E: Han salido varias cosas pero el tema de la tempo ralización como lo 

ves?  ¿Da tiempo a cumplir con esos objetivos que s e marcan?   

O: Cuando empiezas todo lo que programas parece poco yo a los tutores les 

digo que el plan de acción tutorial es como un banco de actividades que tienen 

como referencia pero que en algunos momentos es necesario hacer otra 

actividad para atajar una situación necesaria o extenderse en una actividad 

porque ha dado juego y merece la pena y bueno pues no estabas obligados a 

cumplir a rajatabla el plan de acción tutorial no. 



Si yo lo que hago al inicio de curso es un planing por cada curso y grupo, con 

las actividades de todo el curso pero luego hay muchos cambios, porque he 

tenido que estar marcando lo que sea, concretamente este, el teniente pues 

estamos aquí, sería…(mirando el plan). Entonces claro hay muchos cambios 

porque a veces la hora de tutoría este señor no puede entonces tengo que 

jugar con la materia que da el tutor para ver si le puedo cambiar tutoría por la 

materia esa semana, vale. 

E: ¿Con los de FPB también hay este plan o con ello s funciona distinto?  

O: No con los de FPB lo que no les doy es la hora cerrada, con los de FPB lo 

que les doy son las actividades a realizar, me parece que por trimestres (busca 

el plan de ellos).  

E: Asique las actividades se las gestionas tú. ¿Les  das tú el material o es 

algo que ellos van buscando?   

O: Yo les propongo las actividades y después, en FPB funcionan un poco de 

manera más anárquica porque ellos no son profesores con una preparación o 

formación pedagógica como tenemos el resto. Ellos son más, yo entonces les 

propongo las actividades que a veces igual son alguna charla, que son 

visionado de películas por eso parece una ludoteca (refiriéndose al despacho).  

No porque están seleccionadas, están por triplicado porque cuando yo hago 

una tutoría los tres grupos hacen la tutoría a la vez, entonces tengo que tener 

una película tres veces porque sino tendrían que estar pasándosela unas a 

otros. Y siempre seleccionadas que tengan una utilidad para el desarrollo de 

valores para la prevención de determinadas conducta, siempre vienen con una 

ficha que es la ficha de la película. Cojo la guía que es iribiak que tienen 

enseñanza que hacen con la actividad para el alumno y la actividad para el 

profesor. Esa actividad yo me la quedo y cuando llega el momento le digo al 

profesor mira estas actividades son las que puedes hacer.  

Si, si tengo, todos estos informes, pero ejemplo esta esta película “quiero ser 

como beckam” pues ahí está la ficha del cine de la enseñanza en el que te 

vienen las actividades y aquí, esta es de un alumnod el centro por ejemplo, si y 



entonces como trabajar después la película. Y así de cada una de las películas 

tienen como trabajarla, no es ver la película y dejarlo.  

Te digo cual es el plan de acción tutorial de ellos…. 

Yo les doy las actividades y les digo para todas aquellas actividades en las que 

necesitéis algún apoyo o material os lo puedo dar y en algunas ocasiones estas 

películas no tal y en otras ocasiones pues sí. 

E: ¿Tú como valorarías la percepción que tienen ell os de la tutoría? ¿De 

lo útil que les parece?  

O:  (Expresión verbal como diciendo “no mucho”) La tutoría para ellos, es que 

eh lo utilizan sin una sistematización, simplemente como una experiencia de 

profesor o adulto a adolescente y de hablar con ellos, si se ganan su confianza 

¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Con quién vives? Eh entre ellos como ha pasado 

el fin de semana ¿Qué has hecho? ¿Dónde has ido? Y ¿Por qué no has 

hecho? o lo de aquí o lo de más allá. Ese tipo de conversaciones. Pero no de 

una manera sistematizada como tenemos desde 1ºESO hasta 1ºBachillerato.  

Sí, porque vienen con la actividad ¿no? (Enseña el plan de ellos y lo lee). 

Presentación del plan tutorial, gestión de la agenda, unas charlas por la 

agencia de desarrollo local, después las películas. ¿No? Y este es un programa 

“Activa tu mente”, en el  que se desarrolla través del ordenador la percepción, 

el cálculo, razonamiento abstracto, percepción espacial, memoria y lenguaje, 

para que a los chavales les lleve a los ordenadores. El nivel 7, el nivel 8 y el 

nivel 9 y después serían 10, 11 y 12 que serían los últimos.  

E- ¿Y tú tienes constancia de que lo hagan?  

Ellos tienen esto como referencia pero por un lado que el alumnado no está 

muy predispuesto a trabajar este tipo de cosas y trabajan más las relaciones 

interpersonales, que estén a gusto que se lleven bien entre ellos, conocer que 

es lo que hacen cuando salen de aquí.  

E- ¿Se podría decir entonces que ellos sí ejercen e se rol de tutor a nivel 

personal pero no ejercen tanto la tutoría en sí, no  desarrollan la hora de 

tutoría? 



Esos es, ellos quieren ser  para los alumnos el profesor más cercano, el 

profesor de referencia. El profesor que atiende cuestiones personales, sociales. 

Y cuando en algún caso ven que hay algún alumno que necesita alguna 

intervención más especializada vienen y me dicen “oye quiero que te 

entrevistes con este alumno con esta familia que tiene este problema, ayúdale 

en esto que nosotros no sabemos”  

E- ¿Asique valoran el papel que tienen ellos con el  alumnado? 

Si, si. Se involucran pero no ven la necesidad de plasmarlo en un plan de 

acción tutorial y con unas actividades secuenciadas y pautadas, no.  

E- ¿Hacen de guía pero no de desarrollar la tutoría ? 

No, entonces yo les propongo esto como marco de referencia al cual ellos 

pueden recurrir en el caso de que ellos necesitaran o quieran hacer alguna 

actividad interesante para los alumnos, pues yo se las propongo. ¿No? 

E-¿Y por ejemplo la coordinación con ellos funciona  igual que con los 

otros tutores?  

No, porque ellos vienen por la tarde y yo habitualmente estoy por la mañana. 

Por la tarde lo que hago es atención de padres, eh si lo demandan si pero nos 

reunimos en situaciones muy concretas y puntuales. No está establecida una 

hora de coordinación con los profesores de FPB así como con los otros sí.  

Aún así es que son muy poquitos, en el grupo son 3 o 4 alumnos, que casi 

tienen una atención individualizada.   

E- ¿Cuáles son los motivos por los que recurren a t i, por lo que se da esa 

coordinación? 

Un alumno que está faltando a clase, que está ya desenganchado, 

desmotivado sabe que ya no puede aprobar y que le busque una alternativa. La 

escuela taller u otro tipo de enseñanza que no implique el ir a un instituto y 

aprender cosas de lengua, matemáticas que tiene que aprender aquí, que está 

en los módulos comunes.  

En algunos casos, pues ya situaciones personales, en las que están viviendo 

pues hace falta conocer. Y entonces los tutores no se atreven o no tienen esa 



práctica o los mismo alumnos no tienen seguridad en lo que les diga va a ser 

confidencial. Mientras que con el orientador yo se lo garantizo, todo lo que tú 

me digas a mí que quieras que sea confidencial yo estoy obligado a guardar 

esa confidencialidad, salvo en dos casos, que piense que puedes cometer un 

delito o que pueda estar en peligro tu salud. Entonces bueno el chaval puede 

comentarte que es lo que le está pasando¿ no?. En esos casos si y también la 

evaluación inicial también ahí intervengo yo, cuando un alumno se incorpora al 

instituto yo al tutor le doy la información, porque yo hablo con el orientador del 

centro de referencia, o con el tutor o quien corresponda del centro de referencia 

para informarme de cuáles son las situaciones que le han llevado a este 

alumno a desembocar aquí en una FPB, si es un alumno del centro pues ya 

tengo los datos y si es un alumno de otro centro pues lo recabo en estos 

primeros días.  

E- ¿Cómo valoras la formación de los tutores para r ealizar la tutoría? 

La tutoría en general para todos los profesores es un marrón. Porque cada 

profesor tiene el objetivo prioritario tiene en aquellos que tienen interés en lo 

educativo, formarse de la materia de su especialidad, entonces ellos si doy 

matemáticas o doy el ámbito cientifico-matemático pues me preparo para ello 

pero no para ser tutor. Y hay poca gente que yo vea que se implica en la tutoría 

si se implicaban por ejemplo cuando teníamos maestros. Porque el maestro 

tiene una formación psicopedagógica que hace que valore este tipo de 

cuestiones y los demás no.  

E- ¿Has notado alguna diferencia con gente que veng a más formada por 

el máster?  

No he tenido ningún tutor de ellos. En general esta gente que viene nueva si 

les encuentro más receptivos más preocupados con los que puedes hablar de 

temas sin que desconecten porque cuando hablas de objetivos de contenidos 

de metodología de valores de socialización de habilidades sociales de TDHA, 

esta gente te dice, a ver explícame las cosas en claro no me vengas con 

verborrea porque yo no, cortan, nono, no tienen ni formación ni interés por ello. 

Entonces ellos hacen la tutoría de la manera que considera que les funcionan.  



E- ¿Cómo crees que valora la tutoría el tutor? ¿Qué  utilidad crees que le 

ven? 

L a tutoría es como un momento para que los chavales se conozcan mejor 

entre sí y el tutor les conozca a ellos en un punto de vista como persona no 

como estudiante, lo otro está más reglamentado. La actividad la explicación las 

preguntas, los exámenes. Aquí no aquí es como si no tuvieras ningún 

programa y entonces comienzan a decir ¿Qué que te ha pasado a ti que me 

han dicho en clase que has tenido un problema con este profesor o con el otro? 

Y dice oye pues tienes una mano vendada te has caído o te has pegado con 

alguien, te han operado que es lo que te ha pasado. Esas cuestiones 

personales son las que ellos abordan en la tutoría.  

E- ¿Qué posibilidades habría de hacer la tutoría me jor? 

Sobre todo que vieran que la tutoría tiene unos objetivos y que se le del mismo 

valor e importancia y rigor que la programación de una materia.  

E-¿No encuentras que se den ese valor? 

NO, porque ellos en su materia tienen la formación, entonces ahí cualquier 

cosa que tu les digas para ayudarles a mejorar la explicación que dan en 

matemáticas o en este caso de electricidad, porque los dos son profesores 

técnicos, entonces ellos las explicaciones teóricas son muy pequeñas y lo 

demás es cuestiones prácticas de poner un enchufe o programar un portero 

automático o la antena de la televisión. Eso es, lo que en la formación 

específica suya, y con esta gente que ya ha hecho el CAP y sobre todo por ser 

más jóvenes, cuando la gente viene, viene con otras ilusiones sabe que esa va 

a ser su profesión pero esta gente que está próxima a la jubilación ya, ven la 

tutoría eso como una forma de conocerles como si estuviesen en el recreo, 

algunas veces las tutorías igual no las hacen en el aula, salen y las hacen por 

ahí.  

E- ¿Cómo se asignan los tutores? 

Uno los horarios. Si este tiene flecos y tiene experiencia y piensas que puede 

llevarles bien pues le eliges si es un profesor que tú conoces pues con más 

motivo. Si es alguien nuevo sie s joven en el centro y dudas sobre la capacidad 



y empatía que puede tener para manejar este tipo de chavales pues tiras por lo 

conocido.  

E-¿Quién lo hace? 

Jefatura de estudios. 

No asignan los tutores, jefatura de estudios le hice al departamento de lengua, 

tienen tantas horas lectivas y para completar necesitas dos tutorías dime tu que 

grupos. Consulta a los departamentos y después jefatura de estudios decide. 

Decide no de una manera arbitraría de una manera sensata, es decir, si conoce 

a los alumnos, si piensa que puede funcionar bien con este grupo o le viene 

mejor un grupo mayor, este es un buen tutor de 2º de Bachillerato.  

Claro porque aquí hay un tutor que yo le veo muy bien en 2º de Bachillerato 

que tiene experiencia de años anteriores que conoce muy bien el paso a la 

universidad, porque se lleva bien con los alumnos mayores y en cambio, sería 

un desastre con los alumnos pequeños, de 1 de la Eso. Porque no tiene ni 

experiencia, ha sido siempre profesor de 2º de Bachillerato, claro y sus clases 

son de una determinada manera que no encajaría con los niños de 1º.  

E- ¿Se da continuidad del tutor al grupo?  

No a ver, Tenemos muy poca continuidad del profesorado, aquí cada año los 

más estables somos los que no tenemos tutoría. Como puede ser los jefes de 

departamento y el equipo directivo.  

Es que como ya tienes una reducción de tu horario lectivo de tu materia, que 

son 3 horas. Si encima te dan tutoría te van quedando pocas horas de tu 

matería ¿No? Habitualmente no, puede que haya efe de departamento que 

sean tutores como tenemos este año en bachiller pero porque es un 

departamento que son dos personas, tres. No hay mucha actividad, no.  

E- ¿Qué aspectos destacarías de la FPB? 

La gente que está más convencida de que la FPB es la última alternativa pero 

no por eso menos valida, ni menos importante, ni menos interesante para los 

alumnos y por tanto debemos esforzarnos en ella. Hay algunos profesores que 

es una enseñanza muy devaluada que esos alumnos no han prestado ninguna 



atención ni han aprovechado las oportunidades y que es estar aquí 

protegiéndoles y ayudándoles como si fuera una guardería que ellos no están 

para eso, eso es un sentir muy general de determinadas personas.  

En otras palabras esos son drogadictos y delincuentes y si no están en el 

camino que hago yo con esa gente que llega aquí y ni se sabe comportar ni se 

sabe.  

E- ¿Existen  reticencias? 

Si, si. Gente que no quiere saber nada, es más, desearía que el centro no 

tuviera FPB, porque piensa que es una mala influencia para el resto de los 

alumnos y no quieren tener FPB. Que lo tengan sí, pero otros. Sin embargo, 

este año la experiencia que tenemos es buenísima, los alumnos que están en 

segundo todos han aprobado y están haciendo las prácticas, se les va a 

proponer para el graduado, es algo a lo que estamos más sensibilizamos nos 

agarramos para demostrar que esas familias quedarán eternamente 

agradecidas al instituto porque primera vez han conseguido que sus hijos 

durante dos cursos vengan a clase y no estén continuamente con llamadas 

desde el centro, tu hijo no ha venido, tu hijo ha sido expulsado, tu hijo no puede 

volver en tantos días, tu hijo le vamos abrir expediente, tu hijo esta 

suspendiendo todo, por primera vez a esas familias no se les ha molestado y 

han visto que son capaces de conseguir cosas pues si este es el primer 

peldaño para que ellos cojan confianza en sí mismos pues la tarea que hemos 

hecho es incomparable con el resto de la enseñanza, porque yo doy clases en 

segundo de bachillerato pero ahí da clase cualquiera, tengo siete alumnas que 

han elegido psicología porque les gusta, porque lo van a hacer al año siguiente 

porque van a ir a la universidad, porque les interesa sacar nota, y ellas es una 

maravilla, yo les sugiero algo para subir nota y dicen ¿para cuándo lo quieres? 

Ahora con estos otros que les estás hablando y están mirando para otro lado, y 

dicen si ya me han dicho eso muchas veces.  Que me vas a contar tu ahora, 

venga hombre, déjame en paz.  

E- ¿Crees que para el alumnado de FPB la tutoría es  más relevante que 

para el resto? ¿Qué puede repercutir en su continui dad en los estudios? 



Lo que tiene que tener es profesores vocacionales, profesores que les guste 

ejercer en ello, profesores con unos incentivos distintos no que les pongan ahí 

al último que llega porque no tienen otra alternativa porque es lo que le dejan 

en el departamento, empiezan los más veteranos y entonces empiezan a elegir 

los cursos más deseables y esto les queda para el último.  

Entrevistadora- ¿Por qué los cursos más deseables s on los altos, los de 

bachiller o así? 

Claro, si. Porque es lo que te da prestigio, entre comillas, para mí el prestigio 

es que estos alumnos que estaban en una fosa que se les haya conseguido 

sacar y donde todos habían fracasado tu has conseguido algo positivo. Pero el 

prestigio del instituto, es decir, cuantos se han presentado a la prueba de 

selectividad, ha aprobado el 90%, el 95%, el 100%. Hay dos alumnos con 

premio extraordinario de bachillerato, eso es lo que te da prestigio, porque ante 

las familias, ante los demás, nono no le lleves a tal sitio, te desprestigian 

porque en el instituto salen pocos que van a la universidad. Entonces pues eso 

te hace daño, y si hubiera gente mentalizada y me los encuentro que 

verdaderamente responden muy bien, esta gente es una pena a veces que 

sean interinos, y que al año que viene se van. Y con toda la tarea que han 

hecho nadie se lo reconoce, pues eso, es lo que a mí no me gusta. Porque hay 

profesiones en lo que, porque aquí lo profesional es lo más importante, porque 

de coger a un grupo de alumnos de estos de FPB, gente vocacional y que se lo 

trasmite al alumnos a aquellos que les desprecian y quiero decir como no 

entres por el aro aquí no vas a tener sitio pues el chaval tiene éxito el chaval 

desaparece a los dos días del instituto. 

E- ¿crees que tienen conciencia de la repercusión q ue tienen los 

profesores en los alumnos?  

Siempre, siempre. Los profesores en secundaría la mayor parte de los 

profesores son profesores de su materia, no son docentes que están formando 

a adolescentes no, son lo que les interesa es que sepan matemáticas o lengua 

o ingles, eso es lo que les interesa, después pues esque este chaval no hay 

quien haga vida de él, o que para eso estas tu para conocer o para ayudar o 

para encauzar, para educar para sacar lo que hay dentro del chaval, porque si 



el chaval fuese por el camino que tu le marcas y no se desviara en ningún 

momento, joder para eso pones ahí una maquina ya no necesitas, no te hace 

falta un profesor ¿no?. Y si el chaval, los que son torpes, no yo ya no voy a 

perder el tiempo porque tengo que atender a los que atienden y aprovechan el 

tiempo.  

E- ¿En cambio me decías que los tutores de la FPB s i que tienen esa 

implicación con el alumnado? 

Si porque es gente ya con bastante experiencia, que saben cómo tratar a este 

tipo de chavales que saben cómo, que siempre han estado en la formación 

profesional, y conocen más los recursos de empleo, de funcionamiento de una 

empresa, y destacan de esa manera.  

Estos profesores, estos tutores son uno más del centro, porque hoy son tutores 

de ellos y mañana pueden estar de tutores de un 2º de un grado superior que 

son totalmente distintos los alumnos, porque aquellos ya han pasado por el 

bachillerato y están haciendo un grado superior, ya tienen 19 años. Y estos no, 

estos son chavales que han venido con un historial repleto de fracasos por 

todos los lados, ¿no?, Entonces el tutor por el hecho de estar en formación 

profesional básica no es que haya cambiado, simplemente esque en estos 

casos pues que puede tener una mayor empatía con ellos con este alumnado 

comprenderle mejor sintonizar con él y que el chaval se encuentre agusto esa 

tutoría que es lo que al final consiguen. Y esta gente tiene bastante experiencia 

y entonces pues los chavales le ven como eso como una referencia de lo que 

se pueden encontrar en una empresa, tienen menos rigor como profesores, es 

decir, el cumplimiento de las normas, el hacer una clase magistral, los 

objetivos, las preguntas, las respuestas, no. Estos saben que es una cuestión 

más personal, y eso es lo que hace que les enganche, sino.  

 

 

E-¿Del perfil de este alumnado que destacarías? De cómo son ellos y sus 

contextos.  



Hay, el perfil puede ser diverso, la única cosa que les iguala es que han 

fracasado en el sistema tradicional, algunos han fracasado porque tienen 

problemas y no se les han atajado correctamente y tienen capacidad pero no la 

han encauzado. Y ahora después de tantos años de abandono, de retraso, 

pues les han convencido de que son malos alumnos y malas personas y 

entonces ya no quieren esforzarse en absoluto. Y otros, porque realmente 

tienen dificultades, entonces no son capaces de conseguir los objetivos que les 

pueden permitir promocionar a un ciclo de grado medio y la única alternativa 

que les queda es la FPB. Entonces, pues, de perfiles distintos, dificultades a 

nivel de aprendizaje. Que han repetido ya dos cursos, que se ve que no es 

cuestión de repetir, es cuestión de que tienen una madurez mucho más lenta 

que los demás. Si son aquellos que tienen un retraso que con dos años puedes 

conseguir que al final lleguen a titular no? Pues van al PMAR pero algunos que 

se ve que con todas las medidas que se han utilizado, no van a ser capaces de 

titular y entonces la alternativa es esta. Porque con 16 años se lo propones a 

un alumno, mira tú estás en tercero pero tienes pendientes asignaturas de 

segundo, estas repitiendo y has suspendido más que el curso anterior, en 

teoría tendrías que pasar a cuarto, ¿Qué hacemos contigo?¿En el curso que te 

queda vas a ser capaz de superar todo lo que tienes pendiente?, pues te dirá el 

chaval, no.  Entonces para que vamos a perder el tiempo, porque el año que 

viene, el curso próximo, tendrás un año más pero las posibilidades de acceder 

a unos estudios son las mismas que este año, con la desventaja de que ya 

tienes un año más y has perdido un curso. Entonces el chaval te dice, bueno y 

si voy ahí, no voy a tener dificultades para aprobar, mira, ahí tienes unos 

módulos comunes y unos módulos profesionales, entonces se va a intentar que 

la lengua, las matemáticas, las sociales que tu des sean más accesibles que si 

las das en cuarto. Y vas a tener también una formación profesional para 

completar esta otra formación básica y se te va a proponer que vayas a una 

empresa a hacer prácticas. Y te va a permitir que en esa empresa te conozca y 

demuestres que si vales para ello pero primero en el instituto que es como si 

dijéramos que es el entrenamiento para irte a la empresa, eres capaz de 

cumplir con las normas, y se puede confiar en ti. Entonces si tu vienes a las 

horas marcadas, haces las tareas que se te encomiendan, tienes un 

comportamiento respetuoso, pues entonces eres una persona que puedes ir a 



la empresa, ahora si no eres capaz de cumplir las normas del instituto 

difícilmente vas a cumplir las de la empresa porque ahí la rigidez es mucho 

mayor.  

 

 

E- ¿Y de los contextos familiares ven que tengan al go común las familias 

de este alumnado? 

Generalmente los alumnos que desembocan aquí, es decir, que han llegado al 

fracaso es porque han tenido tres ámbitos en los que han fracasado, uno en los 

estudios en el instituto. Otro en la situación de la familia. Y otro en la relación 

con los compañeros, muchos de ellos están desenganchados, no participan en 

actividades deportivas, ni sociales, ni culturales, con los compañeros nada, 

están en una apatía total, lo único que hacen es estas sentado por la calle eh 

hacer el tonto, o los móviles, las redes sociales, eso. Entonces en el instituto, 

las notas no les motivan para nada, han repetido curso, dan problemas, en la 

familia, pues muchas de ellas están desorganizadas, llega el chaval a casa y 

no tiene con quien hablar, se encuentra mal porque no se lleva bien con los 

compañeros, porque no encaja con ellos porque tiene otras motivaciones, otros 

intereses, está mal en el instituto y encima no hay nadie en casa de referencia, 

entonces esto desemboca en un fracaso, pero si no, es difícil que un chaval 

que acabe pues eso en un mundo de marginalidad, pues la delincuencia, la 

prostitución, las drogas eh este tipo de cosas porque el chaval dice que hago 

yo si no tengo ningún aliciente en la vida. Y quien le va a dar ese aliciente, el 

interesado, el que le dice, he mira si vienes conmigo aquí no te va a tocar 

nadie, porque soy el puto amo, y yo te voy a dar el dinero para que tú puedas 

comprarte esas botas deportivas o esa pulsera o ese móvil de moda, y el 

chaval se siente satisfecho realizado, porque hay alguien que le está  

reconociendo, reforzando, cosa que en ninguno de los tres ámbitos que los 

demás tienen plenamente satisfechos y que les reconforta y que les hace que 

sea fácil para ellos, acomodarse a las normas que todos tenemos y estos se 

desenganchan, entonces cuando vienen aquí generalmente todas las tres 

patas del banco están con problemas.  



Cuando llegan aquí, la mayor parte de estas familias han arrojado la toalla, si 

quiere hacerlo que lo haga pero a mi que me deje tranquilo, que me deje en 

paz, porque igual esta conviviendo hasta con alguien que no es ni su padre ni 

su madre, o esta conviviendo con otros chicos que no son, que son 

hermanastros, que no son ni tan siquiera hermanastros que están ahí con una 

relación difícil ¿no? Entonces estas familias difícilmente responden, porque si 

hubiera respondido esta familia probablemente una de las tres patas del banco 

he habría tirado para que no se fuera el chaval a la deriva pero cuando están 

las tres patas cojas a ver de donde tiras, bueno generalmente hablamos con 

las familias, porque en cuando yo tengo si son del centro porque tengo ya 

historial y sino, porque procuro tener una entrevista o bien por teléfono o bien 

en persona, en la evaluación inicial, que el tutor al inicio de curso sepa que 

alumnos va a recibir y porque están aquí. Entonces bueno al inicio de curso, 

(busca un  

E- ¿Y el tutor con las familias tu sabes qué relaci ón tienen?  

Si porque intentan buscar la manera de que el chaval esta pata que tiene ahí 

coja pues que la recuperemos.  

Y si ven que hay familias que el tutor responde y el chaval también pues 

intentan venir a buscarle o  traerle para que no se pierda por el camino, si.  

E- Asique trabajan un poco con las familias ¿no? 

Si, si porque están acostumbrado a ello, y las familias lo agradecen aunque 

sean grandes los chavales. (Me enseña lo que estaba buscando un esquema 

que entrega a los tutores de cada alumno con observaciones e información 

relevante) 

E- ¿Y de la valoración y la participación del alumn ado que piensas? 

Si tu pones la tutoría como una actividad marcada, que en 1º Eso hasta 

1ºBachillerato, pues ellos están acostumbrados, si, y es algo que encaja dentro 

del curriculum, ellos aquí dicen esto no es de matemáticas ¿no?, esto no es de 

lengua ¿no?, esto no es de la formación profesional, ¿Entonces esto para qué 

es? ¿Para qué sirve?. Bueno puedes no va a haber notas, entonces y si no 



venimos ¿Qué pasa? Empiezan con ese tira y afloja y te los tienes que ganar 

por convencimiento no por obligación.  

E- ¿Ellos tienen posibilidad de diseñar alguna tuto ría y de hacerse cargo? 

Si, al inicio de curso les decimos, que propongan ellos, nosotros les 

proponemos algunas y ellos pueden proponer otras. En todos los grupos. 

Algunas cosas pues es que esto no encaja pero en general si te dicen pues de 

sexualidad, es que esas actividades yo las tengo programadas de 2º, 3º y 4º. 

Entonces hacer esta actividad aquí supone que hay alumnos que ya la han 

hecho, mis alumnos ya la han hecho y para no repetir, no duplicar, pero otro 

tipo de actividades que estén relacionadas con los objetivos de la tutoría y que 

ellos consideren que son interesantes que no esté marcada, estamos siempre 

abiertos. En la FPB poco, son alumnos que vienen y cuando les preguntas por 

iniciativas por algo, ninguna. Porque ellos el instituto lo rechazan por eso están 

aquí, eh a veces ni se conocen entre sí, porque vienen de distintos centros. En 

segundo pueden hacer más propuestas pero en primero difícilmente.  



Cuestionario para Profesores
A continuación se presenta una serie de preguntas sobre la Acción Tutorial en la Formación 
profesional Básica.  
El cuestionario tiene carácter anónimo en su totalidad. Las informaciones solicitadas de carácter  
identificativo (Ej: ámbito de docencia) son únicamente con el objetivo de realizar estadísticas. De 
ningún modo se identificará al encuestado.

*Obligatorio

1. Edad *
Marca solo un óvalo.

 2035

 3545

 >45

2. Sexo
Marca solo un óvalo.

 Hombre

 Mujer

 Prefiero no decirlo

 Otro: 

3. Indique cual es su formación previa *
Marca solo un óvalo.

 Certificado de aptitud Pedagógica (CAP)

 Máster de Formación para el Profesorado de Secundaria

 Otro: 

Asignación de tutorías

4. Soy profesor del *
Marca solo un óvalo.

 Ámbito sociolinguístico

 Ámbito científicotecnológico

 Modulo Profesionalizante

 Otro: 



5. ¿Cuantos años ha sido tutor? *
Marca solo un óvalo.

 Es el primer año

 Menos de 5 años

 Entre 5 y 10 años

 Más de 10 años

6. Se me eligió para ser tutor/a de este grupo debido a *
Marca solo un óvalo.

 mi docencia, dado que doy a la totalidad del grupo

 mis habilidades personales y profesionales

 cuestiones organizativas (repartición de horas,...)

 Otro: 

7. Ser tutor *
Marca solo un óvalo.

 Me resulta gratificante

 Me supone más trabajo del que me gustaría

 Es más una obligación que un deseo

 Me parece irrelevante

Formación

8. La primera vez que fui tutor/a *
Marca solo un óvalo.

 Poseía los conocimientos suficientes para realizar las funciones correspondientes

 Me sentí poco formado para esa labor

 Me sentí capaz aunque me hubiera gustado tener mayor formación

 Otro: 

9. Actualmente,¿Considera estar más capacitado para las funciones de tutor/a que aquella
primera vez? *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No

 Igual

10. Si la anterior respuesta es afirmativa,
indique brevemente el motivo del cambio.



11. Indica que formación posees sobre los siguientes temas: *
Marca solo un óvalo por fila.

Mucha Bastante Normal Poca Nada

Dinámicas de grupos
Igualdad de género
Fomento de las Habilidades
Sociales
Crecimiento personal del
alumnado
Educación emocional
Técnicas de estudio
Orientación académica
Educación vial
Educación Ambiental
Educación Sexual

12. Los profesionales más adecuados para impartir tutoría son *
Marca solo un óvalo.

 Todo el profesorado

 Todo el profesorado si tuviera más formación

 Profesorado del ámbito sociolingüistico

 Profesorado del departamento de orientación

 Profesorado del ámbito científicotecnológico

 Otro: 

Tutoría

13. *
Marca solo un óvalo por fila.

Estoy muy
de acuerdo

Estoy de
acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Estoy en
desacuerdo

Estoy muy en
desacuerdo

Podrían prescindir
de las horas de
tutoría en la FPB
Es suficiente con
una hora a la
semana de tutoría
La tutoría es más
relevante para el
alumnado de la
FPB que para
otros
La tutoría resulta
ser muy útil para
el alumnado
La tutoría es
fundamental para
el desarrollo
integral del
alumnado



14. Indica como de útil le parece la tutoría en comparación con las distintos módulos *
Marca solo un óvalo por fila.

Mucho menos
importante

Menos
importante

Igual de
importante

Más
importante

Mucho más
importante

Ámbito
sociolingüistico
Ámbito científico
tecnológico
Módulos propios
del título
EFCT

15. ¿Qué temas de los que se trabajan en tutoría le resultan más relevantes para el
alumnado?
 

 

 

 

 

16. Índica la relevancia que consideras que tienen las siguientes temáticas en tutoría *
Marca solo un óvalo por fila.

Mucha Bastante Normal Poca Nada

Cohesión grupal
Igualdad de género
Fomento de las Habilidades
Sociales
Crecimiento personal del
alumnado
Educación emocional
Técnicas de estudio
Orientación académica
Educación vial
Educación Ambiental
Educación Sexual

17. Normalmente para las horas de tutoría *
Marca solo un óvalo.

 El orientador me aporta el material que necesito

 El alumnado saca temas y hablamos sobre ellos

 Preparo material específico para cada hora

 Tengo distinto material para trabajar las cuestiones que van surgiendo al alumnado

 Otro: 

18. Existen unos objetivos específicos para trabajar con el alumnado de FPB en tutoría *
Marca solo un óvalo.

 Si

 No

 Otro: 



19. Respecto a las tutorías individuales *
Marca solo un óvalo.

 Habitualmente realizo sesiones individuales con alguno/a de ellos/as.

 No suele existir necesidad, las realizo cuando surge alguna dificultad.

 No hay tiempo suficiente, de modo que las realizo habitualmente con quien más lo
necesita

 Otro: 

Familias

20. Las relaciones con las familias son *
Marca solo un óvalo.

 Fluidas

 Escasas

 Complicadas

 Otro: 



21. Respecto a las siguientes afirmaciones *
Marca solo un óvalo por fila.

Estoy muy
de acuerdo

Estoy de
acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Estoy en
desacuerdo

Estoy muy en
desacuerdo

Las familias dejan
de ser relevantes
en la adolescencia
El trabajo con las
familias de este
alumnado es
fundamental
Las familias están
suficientemente
implicadas en el
centro
Debería haber una
relación más fluida
con las familias
No debería
limitarse a una
relación
informativa
Es importante
tener informadas a
las familias de la
evolución del
grupo de clase
Se deben
establecer unos
objetivos comunes
entre familias y
docentes
A las familias se
les debe informar
únicamente de la
evolución de su
hijo no del resto
de clase
El trabajo con las
familias se trata
de mantener una
vía de información
abierta y fluida
Las familias no
quieren implicarse
en el centro
educativo
El tutor debe
trabajar con las
familias
El alumnado de
FPB es más
complejo que el de
secundaría en
general
Las familias deben
tener unos
objetivos y el
instituto otros
He recibido
suficiente
formación para
saber cómo
trabajar con las
familias de mis
alumno/as



22. El número de actuaciones medias con cada familia al año son *
Marca solo un óvalo.

 0  3

 36

 610

 >10

23. El tipo de actuaciones más comunes son *
Marca solo un óvalo.

 Reuniones grupales

 Llamadas telefónicas

 Reuniones individuales

 Otro: 

24. Las situaciones por las que más se solicita que acudan las familias son por *
Marca solo un óvalo.

 Mal comportamiento

 Bajas calificaciones

 Informar sobre la evolución del alumno/a

 Colaboración familia/centro

 Otro: 

Respecto al alumnado de la formación profesional basica

25. Este alumnado se caracteriza en mayor medida por presentar: *
Marca solo un óvalo.

 Una alta autoestima

 Una autoestima como el resto de alumnado

 Una baja autoestima

 Desconozco la autoestima del alumnado

26. *
Marca solo un óvalo.

 Mayor presencia de contextos familiares complicados

 Contextos familiares normalizados

 Contextos familiares beneficiosos

 Contextos familiares similares al resto de alumnado

 Desconozco sus contextos familiares
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27. *
Marca solo un óvalo.

 Altos problemas de comportamiento sin solución

 Comportamiento difícil pero mejorable

 Comportamiento propio de la adolescencia

 Buen comportamiento

 No puedo concretar el tipo de comportamiento que tienen

28. *
Marca solo un óvalo.

 Abuso de sustancias no saludables de manera continuada

 Consumo esporádico

 No se caracterizan por un consumo especial

 No consumen en su mayoría

 Desconozco el uso que realizan de sustancias no saludables

29. *
Marca solo un óvalo.

 Alumnado con gran potencial

 Alumnado con gran potencial pero necesidad de apoyo para desarrollarlo

 Alumnado normalizado

 Alumnado con poca potencialidad de mejora

 Alumnado con nula potencialidad

30. *
Marca solo un óvalo.

 Alumnado con alto control de impulsos

 Alumnado con control de impulsos

 Alumnado con normal control de impulsos

 Alumnado con dificultad de control de impulsos

 Alumnado con nulo control de impulsos

31. *
Marca solo un óvalo.

 Alumnado con altas necesidades afectivas

 Alumnado con necesidades afectivas

 Alumnado bajas necesidades afectivas

 Alumnado con nulas necesidades afectivas

 Desconozco sus necesidades afectivas
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Cuestionario Alumnado
A continuación se realizan una serie de preguntas sobre la tutoría. Gracias por la colaboración!

*Obligatorio

1. Sexo
Marca solo un óvalo.

 Hombre

 Mujer

 Prefiero no decirlo

 Otro: 

Profesorado

2. De los profesores que me dan clase preferiría que fuera mi tutor el del *
Marca solo un óvalo.

 Ámbito sociolingüistico

 Ámbito científicotecnológico

 Modulo Profesionalizante

 Otro: 

3. Elijo a este profesor/a por *
Marca solo un óvalo.

 su forma de ser

 la forma de prepara las clases

 preocuparse por nosotros

 Otro: 



4. ¿Cómo de acuerdo estas con las siguientes frases? *
Marca solo un óvalo por fila.

Totalmente
de acuerdo

Bastante
de acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

Mi tutor prepara
las tutorias
Normalmente el
tutor sabe sobre
los temas que
trabajamos
El tutor/a le da
mucha
importancia a
estas horas
El tutor permite
que organicemos
alguna sesión de
tutoria
Nos resuelve las
dudas sin
problema

Tutoría

5. Índica tu grado de acuerdo respecto a las siguientes cuestiones *
Marca solo un óvalo por fila.

Totalmente
de acuerdo

Bastante
de acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Algo en
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

Normalmente las
horas de tutoría
son muy
participativas
Los temas que
tratamos en
tutoría son de mi
interes
La tutoría me
resulta muy útil
Las horas de
tutoría son libres,
no tenemos que
venir
Las actividades
que se realizan en
tutoría estan
organizadas
Las horas de
tutoría me
parecen una
perdida de tiempo
Las tutorías se
basan en hablar
Me gustaría tratar
otros temas en
tutoría



6. ¿Cómo de interesante te resultaría los siguiente? *
Marca solo un óvalo por fila.

Muy
interesantes Interesantes

Ni
interesantes

ni no

Poco
interesantes

Nada
interesantes

Actividades para
crear buen ambiente
en el grupo y
conocerse más
Igualdad entre
hombres y mujeres
Información sobre
enfermedades
relacionadas con el
sexo
Técnicas de
relajación
Actividades para
mejorar
personalmente
Saber técnicas para
estudiar mejor
Indicaciones sobre el
trabajo futuro
Aprender a controlar
los impulsos
Conocer las distintas
opciones de seguir
estudiando
Reciclaje
Energías alternativas
Saber sobre
violencia de genero
Actividades para
saber que podemos
hacer por el medio
ambiente
Normas de
circulación
Drogas
Aprender a manejar
las emociones
Técnicas para hablar
en público
Enfermedades
mentales

7. ¿Qué otros temas te gustaría tratar en tutoría? *
 

 

 

 

 



8. ¿Con que frecuencia hacéis lo siguiente en tutoría? *
Marca solo un óvalo por fila.

Muchas
veces

Algunas
veces

Ni muchas ni pocas
veces

Pocas
veces Nunca

Actividades para crear
buen ambiente en el
grupo y conocerse más
tratar temas sobre la
Igualdad entre hombres y
mujeres
Recibir información sobre
enfermedades
relacionadas con el sexo
Técnicas de relajación
Actividades para mejorar
personalmente
Aprender técnicas para
estudiar mejor
Indicaciones sobre el
trabajo futuro
Aprender a controlar los
impulsos
Conocer las distintas
opciones de seguir
estudiando
Actividades sobre
Reciclaje
Conocer las Energías
alternativas
Saber sobre violencia de
genero
Actividades para saber
que podemos hacer por
el medio ambiente
Normas de circulación
Información o
actividades sobre Drogas
Aprender a manejar las
emociones
Técnicas para hablar en
público
Trabajar sobre las
Enfermedades mentales

9. ¿Cuales son los temas que normalmente trabajáis en tutoría? *
 

 

 

 

 

10. ¿Cuáles son las actividades que más te gustan? *
Marca solo un óvalo.

 Las que podemos participar haciendo algo nosotros

 Las que vienen de fuera del centro ha explicarnos algo

 Cuando vemos una película o video

 Otro: 



11. Valora la tutoría que hacéis en formación profesional básica (FPB) *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

12. Valora la tutoría que hiciste en la ESO, antes de la FPB *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

13. Explica si notas algún cambio importante
 

 

 

 

 

Familias

14. Normalmente cuando tu tutor contacta con tu familia es por *
Marca solo un óvalo.

 Malas noticias

 Buenas noticias

 Otro: 

15. ¿Cual es la frecuencia con la que habla tu tutor/a con tu familia? *
Marca solo un óvalo.

 A menudo

 Algunas veces

 Lo normal

 Pocas veces

 Nunca

16. OBSERVACIONES. Añade cualquier pensamiento que te parezca importante relacionado
con la tutoría, el tutor/a o la relación de tu tutor/a con tu familiar
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ANEXO 5 

 
GUIÓN ENTREVISTAS CON ORIENTADOR/A 
 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 ¿Quién elabora el Plan de Acción Tutorial?  
¿Existe un plan específico de AT para FPB? 
¿Cuál es la participación del tutor/a en la elaboración del PAT? 
¿Cuál es la participación del tutor/a en la Memoria del PAT al finalizar el 
mismo? 
 

COORDINACION 
¿Cuál es la frecuencia de las sesiones de coordinación de tutoría? 
¿Cuál es el contenido de estas sesiones? 
¿Cómo se organizan? 
¿Cuál es el papel del tutor/a? 
 

ACTIVIDADES DE AT EN EL AULA  
 ¿Quién las diseña? ¿Cómo se elaboran? 

(Participación del alumnado y familias) 
 
ELECCIÓN TUTOR/A EN FPB 
 Antigüedad del tutor/a  
 Experiencia del tutor/a en FPB 
 Formación  
 Aspectos Personales  
 
VALORACIÓN DE LA AT 
 Agentes (tutor/a, familia, alumnado y el propio orientador/a) 
 



ANEXO 6 
 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 

D./D.ª Sheila Fernández Pastor con DNI ……….en calidad de estudiante del Máster de 

formación del Profesorado de secundaría de la UNIVERSIDAD DE CANTABRIA se 

compromete a cumplir el presente Compromiso de Confidencialidad: 

 

La información recogida durante la presente entrevista será únicamente destinada al uso 

académico, y será tratada de manera adecuada. Cualquier información que contenga 

datos de carácter personal o bien información que pueda derivar en la identificación del 

interpelado será tratada con sumo cuidado, responsabilizándose la firmante a custodiar 

los distintos soportes que la puedan contener y evitando el acceso a ella de tercenas 

personas.  

 

La grabación realizada será únicamente destinada a la transcripción de la misma, 

velando por la privacidad de la misma y su eliminación una vez cumplida dicha función.  

 

 

 

 

En  X   , a 17 de Mayo de 2017.  

Fdo: Sheila Fernández Pastor  


