
ANEXO  10 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL EN EL AULA “PREPARANDO EL VIAJE” 

1- Introducción: 

Trabajar en los últimos cursos de cualquier etapa de la educación, supone ser 

consciente de los cambios que les va a tocar vivir y prever las dificultades que se 

encontrarán para ayudarles a dotarse de recursos que les sirvan para enfrentarse con 

éxito a esa nueva realidad. 

La tutoría, que ya en ESO empieza a considerarse como un espacio propio para 

dar sentido al concepto más profundo de “EDUCACIÓN”, tiene en primaria una 

asignatura pendiente, porque se dan por supuestos sus contenidos, pero rara vez se hace 

un análisis profundo y sistemático del significado y las funciones de la tutoría en esta 

etapa.  

En primer lugar, en el colegio se enfrentan por primera vez de forma directa y 

personal, con la “autoridad”. De cómo se ejerza  esa tutoría, dependerá el concepto de 

autoridad que el alumnado vaya interiorizando. No es una reflexión banal. La autoridad, 

que estuvo mucho tiempo denostada, se basaba en la imposición, por tanto, partía de la 

soledad y la jerarquización. La responsabilidad de buscar soluciones y tomar decisiones 

de quien la ejercía  frente a la necesidad de obediencia  de quien la sufría; de la 

sabiduría de quien la ejercía, frente al desconocimiento de quien obedecía… 

Pero si pensamos en la autoridad como el poder para cambiar situaciones, que se 

base en la comunicación, el respeto y la confianza mutua; en la que se reconozca la 

“autoritas” de quien la ejerce y las capacidades de reflexionar, decidir y actuar del 

alumnado; que se base en la formación y los conocimientos de quien la ejerce y se 

consideren los conocimientos del alumnado…  



Estamos hablando de una autoridad que tiene como objetivo llevar a buen puerto 

una nave colectiva, con la participación de todas las personas que viajan en ella 

(familia, alumnado y profesorado).   En resumen, asumir el papel de guía y 

acompañante por parte del profesorado, desde el respeto a la libertad individual del 

alumnado que no debe implicar dejación de funciones, sí más bien, trabajar desde la 

motivación motivando y buscando complicidades y apoyo en las familias. 

Hemos hablado de la confianza mutua. La confianza no se puede imponer, se 

consigue con una actitud personal que parte del respeto hacia sí y las otras personas, de 

la coherencia personal, de la actitud que en cada ocasión vayamos adaptando. Por eso es 

tan importante que sistematicemos esta función, sin olvidar que en las relaciones 

personales no todo puede estar medido porque nuestro mundo emocional es una 

máquina muy sensible y tiene su propio programa para según qué botón se toca. Pero 

hay varias premisas que ayuda tener claras:  

- Si trato al alumnado con respeto, conseguiré su respeto. 

- Si escucho, me escucharán 

- Si doy participación, me harán partícipe 

- Si muestro comprensión, no sólo intentarán comprender, también sentirán 

confianza en sí y en el grupo. 

- Si valoro lo que de positivo veo, se valorarán y me valorarán 

- Si se ponen límites claros, lógicos y consensuados, los aceptarán con 

naturalidad. 

- Si explico la utilidad real de cada contenido, comprenderán sus obligaciones y 

las realizarán con responsabilidad. 

 



Poner al alumnado en relación con la cultura, es una de las primeras funciones que 

tiene la escuela. Podemos conseguir que se motiven y tengan necesidad de saber, de 

descubrir, de investigar sobre su realidad personal o colectiva, pero también podemos 

conseguir que odien las artes, las ciencias y toda la cultura. Es una gran responsabilidad, 

por tanto, dar una imagen de la cultura amplia, rica, no excluyente ni elitista, global y 

no de conocimientos inconexos, conectada con los intereses y necesidades del alumnado 

y sobretodo, NO ABURRIDA, PORQUE EN LA CULTURA ESTÁ LA ESENCIA DE 

LA VIDA, POR TANTO, DEBE SER DINÁMICA Y ENTRETENIDA. 

Las familias, durante esta etapa, siguen muy pendiente de las necesidades básicas 

del alumnado y les cuesta tomar conciencia de que van cambiando y evolucionando. En 

demasiadas ocasiones me he reído cuando al contar alguna anécdota del alumnado, la 

familia no se lo creía porque siguen pensando en sus hijas/os como seres ingenuos e 

indefensos. Por eso, desde la tutoría podemos ayudar a que el alumnado se vaya 

construyendo un proyecto de vida satisfactorio, en el que las expectativas sean lógicas y 

alcanzables, a la vez que aprenden a diseñar estrategias y a actuar según las mismas para 

conseguir los objetivos que se proponen. Es una buena tarea de tutoría, encaminada a la 

construcción del proyecto de vida, que se conozcan, se valoren y aprendan a tomar 

decisiones con seguridad y responsabilidad. 

    Desde esa perspectiva trabajaremos durante los dos cursos (5ºA en el presente 

año académico y 6º A en el próximo) que dura el ciclo un taller de convivencia en el 

que, desde una perspectiva constructivista, se intenta profundizar en la educación 

integral del alumnado. 

  

2- Objetivos: 

 1- Preparar al alumnado para su tránsito al instituto 



 2- Ayudar al alumnado a mejorar su autoestima  

 3- Posibilitar al alumnado recursos personales para que elabore un 

proyecto de vida coherente 

4- Enseñar al alumnado la técnica de la relajación 

5- Dar a conocer al alumnado la técnica de la resolución noviolenta de 

los conflictos  y motivar para que la lleven a cabo en su realidad cotidiana. 

6- Llevar al aula la perspectiva de género, en cuantas actuaciones se 

realicen. 

7- Ayudar al alumnado a reconocer y regular sus emociones 

 

3- Contenidos: 

- Autoestima, resiliencia y empoderamiento 

- Resolución de conflictos, escucha activa, comunicación, hablar desde el “yo”, 

negociación, cooperación, consenso 

- Proyecto de vida, trabajo reproductivo o de cuidados, trabajo productivo o 

asalariado, tiempo libre y tiempo liberado. 

- Participación, liderazgo, cooperación, representación, … 

- Género y coeducación 

- Educación emocional 

   

4- Desarrollo: 

A lo largo del curso escolar, se desarrollarán una serie de actividades 

encaminadas a la consecución de los objetivos propuestos: 

A) Uso de la relajación sistematizada, durante cinco minutos diarios, en 

la hora de Conocimiento del Medio. 



B) Programación de actividades de expresión corporal, y dinámicas de 

grupo, dos veces en semana, 15 minutos, para trabajar la autoestima, las 

habilidades sociales, la educación emocional y la cohesión del grupo. 

C) Actividades para profundizar en el proyecto de vida (a través del 

cuadernillo de expresión escrita, los trabajos de investigación de Conocimiento 

del Medio, las propuestas del grupo de trabajo “Escuela Espacio de Paz” y 

fichas específicas)    

 

5- Evaluación 

1- Puestas en común de cada actividad. 

2- Resultado de actividades 

3- Fichas evaluativos 

4-  Evaluaciones finales de trimestres 

 


