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Enfoque pedagógico 
 

1. Ser un/a tutor/a 
 
Ser un/a tutor/a significa por encima de todo motivar y acompañar procesos de aprendizaje de 
otras personas, por lo que nuestra actitud y forma de relacionarnos con nuestros/as 
alumnos/as será clave para construir su confianza y conocimiento.   
 
Cuando trabajamos con personas afectadas por algún tipo de vulnerabilidad, desarrollar nuestra 
capacidad de influir positivamente en el proceso de aprendizaje del grupo en general y de cada 
uno de sus miembros en particular se vuelve aún más importante. 
 

Pero…¿cómo puedo hacer eso? Aquí tienes algunos consejos y trucos: 

 
 

Ser comunicativamente asertivo, amable y accesible. Asiente con la cabeza y sonríe 
para que los/as participantes entiendan que les entiendes y les apoyas. Recuerda 
que tu comportamiento es un modelo para tus alumnos/as. Muéstrales que les 
estás escuchando y que estás comprometido. 
 
Utiliza un lenguaje sencillo y comprensible, sin tecnicismos ni construcciones 
gramaticales complejas. Con demasiada frecuencia, la motivación no se pierde 
porque el tema no sea interesante, sino porque no es comprensible. ¡Eso es una 
torpeza del tutor o tutora! 
 
Sé natural y espontáneo/a y comparte algunas de tus experiencias. Todos/as hemos 
tenido alguna vez dificultades con determinados temas. Compartirlas les hará sentir 
que no están solos/as. ¡Implícate para implicar a los demás! 

 
Define los objetivos, acuerda las normas y establece los límites. Todo ello contribuirá 
a crear un espacio de trabajo seguro y cómodo que favorezca el aprendizaje. Haz 
que el proceso sea transparente y que todos sepan a qué atenerse.  
 
No pretendas saberlo todo o tener todas las respuestas. Mostrar humildad cuando 
la situación lo requiere nos hace más humanos/as y nos acerca a nuestros/as 
alumnos/as, especialmente a los/as que tienen menos confianza en sí mismos/as. 

  
 

  Una última observación: La tutoría tiene algo de otras funciones. Coaching, facilitación, 
tutoría... 

 
El coaching implica la creencia de que cada persona tiene las respuestas a sus propios 
problemas, por lo que se centra en ayudarlas a liberar su propio potencial. La facilitación 
consiste más en crear el entorno adecuado, animar a la gente a participar y buscar soluciones 
inteligentes a los retos planteados. La mentoría implica ayudar a alguien a crecer, y cuando se 
trabaja con personas en riesgo o en situación de vulnerabilidad, es esencial que el sentimiento 



 
de crecimiento o empoderamiento se dé.  Por lo tanto, profundizaremos un poco más en el 
papel de mentor/a que puede desempeñar el tutor o la tutora. 
 
No siempre es así -ni cuando lo es, somos siempre conscientes de ello-, pero especialmente en 
el ámbito social, cualquier interacción con nuestros grupos objetivo puede ser increíblemente 
importante para su autoestima, su autoconfianza y su desarrollo. Como tutores/as, tenemos la 
posibilidad de ser modelos de referencia e incluso mentores/as para nuestros/as participantes, 
haciéndoles sentir que tienen a alguien que se preocupa por ellos/as y por el trabajo que 
realizan. Los/as mentores/as dan ánimos y ayudan a sus alumnos/as con los retos que puedan 
tener, y aunque en el papel de tutor/a no se espera que lleguemos tan lejos, es recomendable 
ser conscientes de la influencia que podemos tener en nuestros participantes. 
 

Como todo en la  vida, esto tiene pros y contras: 

 
Al elevar el talento de los/a demás también se elevará el tuyo. A nivel profesional, 
validarás tu capacidad de liderazgo y serás más competente como 
comunicador/a. A nivel personal, también te enriquecerás, sintiendo que tu 
trabajo, lo que haces, realmente ayuda y puede marcar la diferencia. 

 
Sé consciente de cuándo hay un exceso de implicación por tu parte, y si es así, 
asegúrate de que es siempre elegido y medido. De lo contrario, pondrás en peligro 
tu papel de tutor/a y te colocarás en una situación potencialmente muy frustrante 
con un alto riesgo de agotamiento extremo.  Volveremos a hablar de esto más 
adelante, en la sección de autocuidado de los/as tutores/as. 

 
 

2. Nuestro objetivo principal 
 
Nuestro objetivo principal como tutores/as es animar a los/as participantes no sólo a aprender, 
sino también a tener curiosidad y a buscar el conocimiento por sí mismos/as, para que puedan 
ser cada día más autónomos/as. 
 
En otras palabras, nuestro objetivo es conseguir que pasen de depender de nosotros/as para 
progresar en su aprendizaje, a ser cada vez más independientes y líderes de su propio proceso 
de aprendizaje. 
 

Pero…¿cómo puedo hacer eso? Aquí tienes algunos consejos y trucos: 
 

Fomenta la cultura del esfuerzo -todo lo que merece la pena en la vida implica un 
esfuerzo-, pero asegúrate de combinarlo con una dosis de diversión. ¡Cuanto más nos 
divertimos, más nos comprometemos! 

 
Desplaza la responsabilidad para buscar soluciones. Del yo hago, al tú haces, pasando 
por el nosotros/as hacemos. Al principio, seremos nosotros/as (los/as tutores/as) 
quienes busquemos las soluciones. ¡El éxito llega cuando son capaces de hacerlo 
ellos/as! 



 
 

Refuerza el progreso y no castigues los errores, utilízalos como oportunidades para 
ser creativo/a y como un reto a superar, dejando claro que tanto tú como el grupo 
estáis ahí para ayudar si es necesario.  

 
Observa el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a y ajústalo cuando sea necesario 
para evitar la frustración. La frustración desmotiva a las personas y la pérdida de 
motivación es un gran enemigo. ¡Presta mucha atención a esto y reacciona a 
tiempo! 

 
Sé versátil, imaginativo/a y flexible. Tu capacidad para abordar el mismo tema de 
diferentes maneras, o para trabajar en diferentes niveles, será fundamental. Explica 
los distintos temas de la manera que mejor ayude a tus alumnos/as a captar el 
concepto clave. ¡Ve preparado/a!. 

 
Convierte las necesidades de tus alumnos/as en motivaciones.  Enfoca los ejercicios 
en situaciones prácticas con las que puedan relacionarse. Muéstrales la utilidad de 
lo que están aprendiendo. Si le ven sentido, se implicarán más y su trabajo será más 
gratificante. 

 
 

3. Evaluación de necesidades 
 
Una de las tareas más importantes de un/a tutor/a es ser capaz de identificar las necesidades de 
los/as participantes. Esto se suele hacer antes del inicio de la formación, de forma estructurada 
con herramientas y recursos concretos, pero este trabajo también debe realizarse de forma 
informal durante la formación a través de la observación y la escucha activas. 
  
Cada persona tiene necesidades y formas de aprender diferentes, por lo que cuanto más y mejor 
conozcas a tus alumnos/as, más capacidad tendrás para identificar sus necesidades y estilos 
de aprendizaje, utilizando ese conocimiento para medir ritmos y expectativas, adaptar 
enfoques y ejercicios y maximizar las posibilidades de aprendizaje. 
 

Pero…¿cómo puedo hacer eso? Aquí tienes algunos consejos y trucos: 

 
Enfoca en positivo. Empieza por identificar las capacidades y conocimientos que ya 
tienen para enfocar el proceso desde lo positivo y no desde lo negativo o las 
carencias. ¡Pregunta lo que SÍ saben, para evaluar su punto de partida! 

 
Identifica motivaciones e intereses. Establece y comparte tus necesidades y 
expectativas. Tanto tú como los/as alumnos/as debéis saber qué esperar unos/as de 
otros/as desde el principio para poder adaptaros, minimizando la posible 
frustración. 

 
Implica a tus alumnos/as en el proceso. Deja claro desde el principio que son ellos/as 
los/as protagonistas del proceso de aprendizaje y que, por tanto, tienen 



 
responsabilidad y voz en todas sus fases. Comparte tu valoración y si hay algo en lo que no 
estáis de acuerdo, discutidlo abiertamente. 
 

Crear una hoja de ruta juntos/as. Cuando sea posible, diseña un itinerario formativo 
personalizado basado en los objetivos, motivaciones y necesidades de cada 
alumno/a, como plan a seguir para alcanzar sus metas a medio o largo plazo, aunque 
parte de ese itinerario no encaje en tu marco de actuación, pero servirá de brújula y 
ayudará a tomar decisiones. 

 
Documenta el progreso. La documentación y el registro de resultados te permitirán 
saber en qué punto de su hoja de ruta se encuentran exactamente tus alumnos/as y 
si están preparados/as para avanzar o necesitan algo más de apoyo. 

 

4. Relación tutor/a-alumno/a: 
 
Sea cual sea tu estilo y el grupo al que te dirijas, una cosa está clara: se establecerá algún tipo 
de relación con tus alumnos/as y es bueno que pienses qué tipo de relación quieres establecer, 
cómo puedes llegar a ella y cómo puedes hacer que juegue un papel clave en la consecución 
de los objetivos.  
 
Hay muchos factores que influyen en la relación tutor/a-alumno/a (la duración del proceso, el 
formato, el tamaño del grupo...), pero cuando se trata de capacitar a personas en situación de 
vulnerabilidad para la mejorara de su empleabilidad, esa relación puede ayudarnos a conseguir 
el objetivo -tanto como grupo como a nivel individual- si sabemos gestionarla. 
 

Pero …¿cómo puedo hacaer eso? Aquí tienes algunos consejos y trucos: 
 

Sé realista en tus expectativas sobre el grupo y cada uno de sus miembros. 
Sobrestimarlos puede llevar a bloqueos y frustración tanto para ellos/as como para 
ti, y subestimarlos puede llevar a que no aprendan tanto como podrían. 

 
Sea sincero/a y fiable. Especialmente las personas en situación de vulnerabilidad 
aprecian que se les digan las cosas como son, en lugar de crearles expectativas que 
no se cumplirán, aumentando su frustración. ¡No prometas lo que no puedes 
cumplir! 

 
Sé prudente y cuidadoso/a. No intentes asumir más de lo que puedes manejar, pero 
mantén el nivel de exigencia necesario para el progreso real del grupo y sus 
miembros. Aprende a medir cuándo es bueno ceder y cuándo hay que mantenerse 
firme. 

 
Practica la escucha activa y muestra empatía, pero evita crear relaciones de 
dependencia y redirige el enfoque cuando sea necesario. En situaciones 
excepcionales, puede ser aconsejable una sesión individual. ¡Pero ten siempre claro 
el objetivo! 

 



 
Redirige la conversación cuando las cosas se pongan difíciles. Intenta una dinámica 
de distensión, hacer una pausa corta o cambiar de tema. Ten siempre un plan B (y 
C). Además, si alguien tiene un mal día, sé comprensivo/a y flexible, pero intenta 
motivarle para que utilice la formación como forma de distracción. 

 
Intenta que las sesiones sean divertidas y dinámicas, el aprendizaje es más fácil 
cuando te diviertes haciéndolo. Intenta crear un ambiente relajado y distendido y 
muéstrate amable y accesible. ¡Y sonríe! La sonrisa rompe las barreras y acerca a las 
personas. 

 
 

5. Autoconciencia del tutora o tutora: 
 
Probablemente sea una obviedad, pero antes de ser tutores/as somos humanos/as, y esto 
significa no sólo que todos somos diferentes entre nosotros/as, sino que tenemos nuestra 
propia cultura, nuestras propias ideas, nuestras propias costumbres, nuestro propio bagaje... 
y es muy importante ser conscientes de ello. 
 
Como tutores/as, especialmente de grupos vulnerables, tendremos que trabajar con personas 
de orígenes muy diferentes, también a los nuestros. Por ello, cuando desempeñamos nuestra 
función, hemos de ser sensibles a las diferencias que cada uno/a presenta, no dejando que 
esto interfiera en el proceso de aprendizaje o nos haga perder la objetividad. 
 

Pero…¿cómo puedo hacer eso? Aquí tienes algunos consejos y trucos: 

 
Sé consciente de tus propios prejuicios. Todos tenemos información errónea basada 
en diferentes factores (educación, estereotipos, influencias, contexto...). Es 
nuestro deber ser conscientes de ello y convertir la diferencia en un valor. 
Documéntate, contrasta la información. ¡Pregunta para entender mejor!  

 
No caigas en los estereotipos. En otras palabras, ¡no hagas suposiciones! La edad, 
el sexo, la raza, la etnia, la cultura, la religión, la orientación sexual o el estatus 
socioeconómico de los/as participantes no predeterminan en absoluto sus 
capacidades o su potencial. ¡Promueve la apertura de miras! 

 
Busca las similitudes para minimizar las diferencias cuando éstas se conviertan en 
un obstáculo. Encuentra puntos en común. Muchas partes de nuestras vidas son 
comunes al margen de la edad, el sexo, la raza, la etnia, la cultura, la religión, etc. 
Comparte tus intereses para establecer conexiones, construir relaciones sanas y 
crear un ambiente relajado que favorezca el aprendizaje. 

 
¡Tómalo como una oportunidad! El desarrollo de la sensibilidad es un proceso 
continuo. La vida es un proceso de aprendizaje constante en el que el cambio está 
siempre presente. En el mundo actual, el respeto, la tolerancia, la empatía y la 
apertura mental son valores esenciales sin los cuales nos limitamos a nosotros/as 
mismos/as y a los demás. ¡Como tutores/as, buscamos todo lo contrario! 



 
6. El autocuidado del tutor/a 
 
Ser tutor/a es apasionante. Cada grupo, cada sesión, cada persona, cada día es diferente. Si te 
gusta lo que haces – y esperamos que sea así -, también suele ser divertido y enriquecedor. No 
sólo aprenden tus alumnos/as o participantes, sino también tú, a veces incluso más que 
ellos/as. 
 
Cuando se trabaja con personas en situación de vulnerabilidad, también puede ser un trabajo 
muy gratificante, porque contribuye a transformar vidas y mejorar la sociedad. Pero también 
puede ser una gran fuente de frustración: Sesiones que no salen bien, comportamientos 
difíciles, gestión del tiempo, querer ir más allá de sus posibilidades o capacidades.... 
 
Como es habitual cuando se trabaja con personas - y en el ámbito social -, es importante 
cuidarnos para evitar el agotamiento en un trabajo tan exigente y agotador. Porque no 
cuidarnos no sólo nos perjudica a nosotros/as, sino también a nuestros/as destinatarios/as. 
 

Pero …¿cómo puedo hacer eso? Aquí tienes algunos consejos y trucos: 

 
Haz pausas durante tu jornada laboral. Ve a tomar un café, tome aire fresco, estírate, 
charla con un/a colega... Tu cerebro y tu cuerpo te lo agradecerán. Cuando impartas 
formación, haz una pausa de 15 minutos cada hora. Reserva un espacio de tiempo 
para preguntas y dudas y asegúrate de que tus alumnos/as lo respetan.  

 
Dedica 1 hora al día a ti mismo/a. Haz algo de deporte, algo que te guste, pasa un 
rato agradable con tu familia o amigos/as, lee, sal a pasear, al cine... Esto te ayudará 
a desconectar del trabajo, a reequilibrarte y a recuperar la energía que necesitas 
para continuar el día siguiente en las mejores condiciones. 
 
Busca el apoyo de tus compañeros/as cuando lo necesites. Comparte tus 
preocupaciones, dificultades o dudas sobre tu rol, tus sesiones, tu enfoque o 
cualquier problema de tutoría al que te enfrentes. No eres el/la único/a que te 
enfrentas a retos, y otro punto de vista puede darte algo de perspectiva. 

 
Obsérvate y toma las medidas necesarias. Si llegas a tu límite, detente y pide ayuda. 
Debes sentirte bien para poder ser tutor/a y mentor/a de otras personas. Si los días 
malos empiezan a superar a los buenos, es hora de cambiar algo. ¡Sé tu mejor 
mentor/a! 

 
7. Check-list del tutor y de la tutora inteligente: 
 
Como conclusión, aquí tienes la lista de control de los/as tutores/as inteligentes. Puedes 
utilizarla como herramienta de autoevaluación o como recurso diario en tu actividad, 
especialmente con personas de colectivos vulnerables. Incluso para ayudar a tus 
compañeros/as. En cualquier caso, ¡esperamos que te sea útil! Y tranquilos/as... ¡no se espera 

que los marques todos! ¡Al menos todavía no! 😊 



 
 

Check-list del tutor y la tutora inteligente 
 

□ Se comunicativamente asertivo/a, amable y accesible 
□ Utiliza un lenguaje sencillo y comprensible 
□ Sé natural y espontáneo/a y comparte algunas de tus experiencias 
□ Define los objetivos, acuerda las normas y establece los límites 
□ No pretendas saberlo todo o tener todas las respuestas 
□ Promueve una cultura del esfuerzo, pero combinada con la 
diversión 
□ Desplaza la responsabilidad para buscar soluciones 
□ Refuerza los progresos. 
□ Observar el ritmo de aprendizaje y ajústalo para evitar la frustración 
□ Sé versátil, imaginativo/a y flexible 
□ Convierte las necesidades de tus alumnos/as en motivaciones 
□ Céntrate en lo positivo 
□ Descubre las motivaciones y los intereses 
□ Haz que participen en el proceso 
□ Crear juntos/as una hoja de ruta 
□ Haz un seguimiento y registra los progresos 
□ Sé realista en tus expectativas  
□ Sé sincero/a y fiable 
□ Ser prudente y cuidadoso 
□ Practica la escucha activa y muestra empatía 
□ Redirige cuando las cosas se pongan difíciles 
□ Intenta que las sesiones sean divertidas y dinámicas 
□ Sé consciente de tus propios prejuicios 
□ No caigas en estereotipos  
□ Busca las similitudes para minimizar las diferencias  
□ Toma la diversidad como una oportunidad 
□ Haz pausas durante la jornada laboral 
□ Dedícate 1 hora al día a ti  
□ Busca el apoyo de compañeros/as cuando lo necesites 
□ Obsérvate a ti mismo/a y toma las medidas necesarias  



 
 
 
 


