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1.- LAS COSAS CLARAS...

• ¿Por qué estáis aquí?

• ¿Porqué estoy aquí?

• ¿Qué os propongo hacer?

• ¿Cómo lo haremos?

– Introducción 10’

– La tutoría docente. ¿Qué es? 20’

– Devenir profesional docente 15’

– Con un caso real, nos entenderemos 
mejor 45’

– Síntesis y perspectivas de futuro 15’

– Regalo de despedida 15’



2.- LA TUTORIA DE UN  
DOCENTE. ¿QUÉ ES?

• ¿En qué consiste la tutoría?

• ¿En qué consiste el trabajo 
docente?

• Retos y problemas de los 
profesores noveles

�Dilemas disciplinares

�Dilemas metodológicos

�Dilemas relacionales

�Dilemas organizativos

�Dilemas profesionales



3.- COVERTIRSE EN 
PROFESIONAL DOCENTE

• La profesionalidad se 
adquiere con la práctica

• Seguro que aún recuerdas 
los inicios...

• ¿Recuerdas alguien que te 
ayudara?

• ¿De qué crees que te/le 
sirvió?



4.- SI PARTIMOS DE UN CASO 
REAL NOS ENTENDEREMOS 
MEJOR
• El trabajo a partir de casos

• “Hoy no hay sopla-gol”

• Algunas cuestiones a raíz 
del caso
– ¿Es así la realidad?
– Enseñanza/aprendizaje que se 
desprenden
– Qué puede hacer el tutor ante 
esta situación? ¿Y el novel?

• La profesionalización: un 
proceso (lento y 
continuado) de “crearse 
seguridades” (que nunca 
son definitivas) 



5. SÍNTESIS Y PERSPECTIVAS 
DE FUTURO

•El crecimiento profesional de los 
docentes

�La reflexión sobre la propia 
actuación
�La formulación de retos de mejora
�El proceso de construirse 
seguridades.

•El papel de los tutores y de los 
tutelados
•Retos/proyectos de futuro

�¿Qué debe hacer el tutor? ¿Cómo 
debe hacerlo?
�¿Cómo se desarrollan las 
competencias profesionales de un 
tutor?

�¿En qué condiciones? ¿Por dónde 
empezar? 
�Delimitar un proyecto y un proceso

�Los protagonistas de todo esto.



6.- PARA TERMINAR...
UN PEQUEÑO REGALO

• El maestro y el artesano

• “Menjar de fer culleres”
Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de 
Ferreries



www.joanteixido.org/webnova
joan.teixido@udg.es

Muchas Gracias!


