
la tutoría en
la educación
general básica

LA TUTORIA EN LA E. G. B.

Nuestro sistema educativo
se encuentra en la tesitura
de cómo conseguir una me-
jor calidad de la enseñanza
y en esta tarea ocupa un pa-
pel predominante la figura
del tutor. Aunque dicha figu-
ra es relativamente reciente
en este nivel de nuestro sis-
tema educativo, siempre to-
do profesor ha venido reali-
zando con sus alumnos las
tunciones que hoy se asig-
nan al tutor y de este modo,
en la prim^era etapa de la
E. G. B., cada profesar ejer-
ce la acción tutorial con el
grupo de alumnos que le co-
rresponde. Nosotros vamos a
considerar en este artículo la
figura del tutor camo el pro-
tesor más responsab/e en la
formación integral de un gru-
po de a/umnos.

La tutoria es una /abor
esencial dentro de /a com^p/e-
jidad del campo educativo.
Educar no es sólo enseñar,
sino que es a/go más prafun-

do: es atender a todos los
aspectos del ser humano. De-
be haber, por lo tanto, en la
segunda etapa de la E. G. B.,
un profesor más responsable,
encargado de sistematizar y
coordinar la acción educati-
va. Camo dice A r t i g o f:
"... aquellos centros educati-
vos que no incluyan en su
praxis un sisfema tutoria!
e^quilibrado, quedarán indu-
dablemente incompletos en
cuanto a la formación de su
equipo profesional al servicio
de la educación y, por lo tan-
to, la educación misma que
praduzcan ^" se resentirá en
aspectos fundamentales que
atañen directamente a la for-
mación de la persona" (1)

LA TUTORIA EN LA
LEGISLACION ACTUAL

La Ley Genera! de Educa-
ción, en /o referente a la
E. G. B., no es expllcita so-

(1) ARTIGOT RAMOS, M.: "La
Tutorla". ICE de /a Unlversldad
Complutense. Madrld, 1973.
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bre /a figura del tutor y sus
funciones. Da por sentado
que todo profesor es tutor.

Es en la D. M. de/ 16-11-70
("B. O. del E.", 25-11-70), so-
bre la Eva/uación Co^ntinua
del rendimiento educativo de
los a/umnos, cuando se ha-
bla expresamente deJ tutor y
sus funciones en el equfpo
de evaluación.

EI do^cumento oficial más
explicito sobre /a tutoria apa-
rece en la O. M. del 2-12-70
por la que se aprueban las
Orientaciones Pedagóg i c a s
para la E. G. B. y, por su cla-
ridad y precisión, me permito
tra^nscribirlo en parte:

"EI tutor es el catalizador,
el coordinador, tanto en el
grupo de /os alumnos y en el
del profesorado como entre
ambos. Su tunción es esen-
cialmente educativa. Todos
los profesores deben ser tu-
tores en su enseñanza y con-
ta^cto con los alumnos, pero
a pesar de ello uno debe de
serlo de modo especial pa^ra
cada grupo de a/umnos. Se
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le encomlenda el conoct-
miento de cada uno de ellos
en todos las aspectos de su
personalidad y !a inmediata
relación individual can los
mismos y con sus educado-
res. Es el tutor quien esta-
b/ece /os contactos con /os
padres, con e/ departamen^to
de orientación, equipo direc-
tivo y persona/ docente. Con
él se organizan /as activida-
des comp/ementarias, opcio-
nes y enseñanzas de re^cupe-
ración".

FUNCIONES DEL TUTOR

Estas son múltiples y va-
riadas. Nosotros las vamos a
sintetizar siguiendo la si-
guiente clasificación: Re/a-
ción tutar-alumno, tutar-fami-
lia, tutar-protesorado, tutor-
orientador y perl e c c i o n a-
miento.

Relación tutor-alumno.-^En
cuanto que el tutor debe ayu-
dar y asesarar en el aprendi-
zaje tanto a /os que tienen
dificultades como a aquellos
otros que pueden obtener un
mayor y mejor rendimiento.
Es el tutor el responsable
más inmediato de la buena
marcha del grupo, tanto de
la relación de éste con otros
grupos de centro como de la
misma estructura interna del
grupo. Debe ser el portador
de /a parficipación del alum-
nado en la dirección y mar-
cha del centro. Debe cono-
cer al alumno: en actitudes,
aptitudes, intereses, persona-
lidad..., con el fin de ayudar-
le globa/ e individualmente.

Resumiría esta relación tu-
ior-alumno diciendo que es
una relación de ayuda en
sentido rogeriano. "Es la re-
lación en la que uno de los
pa^rticipantes intenta hacer
surgir, de una o ambas par-
tes, una mejor apreciación y

expresión de los recursos la-
tentes del in^fividuo, y un uso
más funciona/ de éstos..., cu-
yo objetivo consiste, por lo
general, en facilita^r el des-
arrollo personal" (2).

Relación tutor-familia.Es-
tamos to^cando uno de las
puntos que se consideran
cruciales en nuestro mamen-
to actual educativa: la nece-
sidad de una mayor partici-
pación de los padres en el
centro. "Es e/ tutor qitien es-
ta^blece los contactos (del
centro) con los p a d r e s"
(Orientaciones Pedagógicas
para la E. G. 8. La Tutoria).
La acción formativa del cen-
tro se mu/tiplica cuando co-
legio y familia siguen unas
mismas l f n e a s educativas;
cuando forman una unidad
doctrinal en sus principios
fundame^nta/es, e incluso, una
unidad de ambiente. Padres
y pratesares deben tener los
mismos ob)'etivos, sintiéndo-
se estrechamente unidos pa-
ra la consecución de los mis-
mos. Los padres no han de
ver a /os protesores como
delegados suyos sino como
colaboradores y sólo asi los
alumnos comprenden que fa-
milia y colegio no son dos
mundos distintos e indepen-
dientes. Esta es la gran mi-
sión del tutor que ha de co-
menzar par vencer la resis-
tencia que todavia presentan
numerosos padr^s para in-
corporarse a /03 sistemas
educativos en que sus hijos
se educan. "Esta resistencia
suele estar motivada por fal-
ta de preparación de los pa-
dres, de tiempo, previsión y
ausencia de metas educati-
vas" (3).

(2) C. ROGERS: " EI proceso de
convertirse en persona. Ml técnlca
terapéutica". Ed. Paidos. Buenos
Aires, 1975.

(3) G4NZALEZ SIMANCAS, J.
L.: "Experlencias de accibn tuto-

EI tufor debe fener relacio-
nes con /os pa^dres, tanto en
grupo como individua^lrrren?e,
para informar/es de /a buena
marcha del centro a! mismo
tiempo que Implicar/es en la
prob/emática de /a educa^ción
y, %unto a esto, asesorar/es
sobre psicoJogla evo/utiva y
ayorendiza je. "Corrro si la so-
ciedad actua/ hubiera cam-
plicado también la tunción
paterna/ pa^rece que ahara no
basta ya simplemente can el
cariño natural de los padres
y la dedicación norma/ de
éstos a sus hijos para que
la educación se realice, sino
que es menester en /os pro-
genitores u n a preparación
adecuada" (4).

Concretaria /a funcián del
tutor con /a familia canside-
rando a éste como un Orien-
tador Familiar, "bien enten-
dido, sin embargo, que esta
orientación se refiere, como
es lógico, a cuestiones pura-
mente educativas, porque los
padres, que na son a nues-
tro modo de entender prote-
sionales de la educación co-
mo a/gunos educadores pre-
tenden afirmar par /a sen-
cilla razón de que no se han
preparado especificam e n t e
para ello-, si son, como se
ha advertido ya, re5ponsab/es
primeros" (5).

Relación tutor-profesorado.
"Todos los profesores deben
ser tutores en su enseñanza
y contacto con los alumnos,
pero, a pesar de eJlo, uno
debe serlo de modo especial
para cada grupo" (Orienta-
cianes Pedagógicas para /a
E. G. 8.). Es el coordinadar

rial". Edlclones Un/versldad de Na-
varra. Pamplona, 1975.

(4) GARCIA HOZ, V.: "Princl-
plos de Pedagogla Sistemátlca".
Ed. Riafp, 1970.

(5) ARTIGOT RAMOS, M.: "La
Tutoria". JGE de la Unlversldad
Comp/utense. Medrld.
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de/ grupo en e/ aspecto tor-
mativo, tanto general camo
especffico, mediante un ase-
soramiento didáctico y técni-
co educativo, una vez cono-
cida la realidad del grupo,
pues cada grupo tiene sus
caracter/sticas peculiares. ne
e^ste mado, puede proponer
el tutor dístintas técnicas de
tra^bajo en c/ase.

Es el tutor el responsab/e
de la p/anificación y progra-
mación de pruebas, exáme-
nes, recupgraciones..., para
que todo se realice de modo
sistemático. Es e/ que presi-
de /as Juntas de Eva/uacio-
nes.

"EI consejero (en nuestro
caso tutor) intenta relaciona^r-
se con e/ grupo y crear un
ambiente en el que los miem-
bros se comuniquen libre-
mente entre si... Si el conse-
jero ha logrado establecer un
enlace entre las expresiones
de /os miembros, descubrirá
que el grupo cuenta can tan-
tos consejeros como miem-
bros. Se pierden muchas
oportunidades de ayuda recí-
proca entre los componentes
de un mismo grupo cuando
el único animador es el pro-
fesional (tutor) que intenta
orientar a cada uno" (6).

Debe facilitar también me-
dios técnicos para que el
profesorado se autoevalúe en
relación con el grupo.

También creemos que de-
be haber un coordinador de
tutores (tutor de tutores) con
el fin de que exista una uni-
formidad en los objetivos
propios de la acción tutorial.
Su tunción principal será pla-
nificar los criterios a seguir
para cada curso partiendo de
la realidad de Centro.

(6) BOY A. V. y PINE G. J.:
"EI Consejero Esco/ar: un nuevo
concepto". Ed. Narcea, 1976.

Relación tutor-orientador.-
Aún está lejos el momento en
que, en todos nuestros cen-
tros, esté la figura deJ orien-
tador; no obstante, vemos có-
mo ésta se va implantando
lentamente. Podriamos corr-
siderar al orientador como el
coordinadar de tutores. EI tu-
to^r ha de recibir del arienta-
dor asesoramiento y torma-
ción sobre técnicas a utilizar
en su /abor. Ante prob/emas
psicológicos, sociaJes y pe-
dagógicos, que se planteen
grupa! e individualmenfe, ha
de contar con el asesorarrrien-
to y ayuda del orientador
siempre que /e sea necesa-
ria. Ahora bien, e/ tutor no es
una prolonga^ción de/ orien-
tador, sino que cada uno tie-
ne sus funciones p^ropias y
especificas.

"EI departamento de orien-
tación es..., sobre todo ayu-
da a/ personal docente..., y
de modo especia/ a los tuto-
res... E/ tutor que vive con in-
tensidad su respansabilidad
como educador desea nor-
malmente que se le ayude,
orlente, o por lo menos, la
posibilidad de un frecuenfe
cambio de impresiones e
ideas con otra p e r s o n a
(orientador) que, desde un
ángulo distinto, comparta con
él la tarea educativa... Es ne-
cesario, por lo tanto, que des-
de el prímer momento del
curso, tutor y orientador Ile-
ven a cabo un plan conjunto
de actuación" (7).

Períeccionamiento.-Si to-
do profesor tiene la obliga-
ción de perteccionarse, esta
obligación se extiende tam-
bién al tutor. Pensamos que
para realizar la acción tuto-

(7) ITURBE, C.: "EI departa-
mento de Orienteción en un centro
esco/ar". Ediclones Narcea. Madrld,
1973.

ria/ no basta can la buena
vo/untad, sino que a el/a han
de unirse conocimientos de
técnicas y métodos apro}pia-
dos al fin que se persigue.
'`EI p^rofesor tutor debe ir for.
mándose en contenidos y téc-
nicas pedagógicas que' le
permitan definir con clari-
dad los objetivos educativos
a la vez que, entre va^rios, uti-
liza en cada mo^mento el mé-
todo más a^decuado con ca-
da chico (8).

Entre las distintas técnl'cas
y temas que debe conocer el
tuKor podrfamos selecc/anar
Las siguientes: Psicologfa de
la edad de los tutelados. Psi-
cologia familiar. Técnicas de
estudio y trabajo inteJectual.
Teorfa y práctica de la entre-
vista tutorial según niveles.
Cómo llevar a cabo una en-
trevista y sacar resultados de
el/a. Técnicas saciométricas
en el au/a esco/ar. E/ grupo
clase y técnicas de anima-
ción para el desarrollo y po-
tenciación de la conducta es-
colar. Sobre orientación es-
colar y prafesional. Progra-
mación por objetivos y eva-
luación de/ rendimiento. Téc-
nicas de abservación siste-
mática. Dossier del a/umno.
Psicapatologfa de/ esco/ar...

Para facilitar la acción tu-
torial los JCEs, en su División
de Orientación, se han pro-
puesto como objetivo princi-
pal para este año, la torma-
ción y perfeccionamiento de
tutores.

Intentando plasmar en pun-
tos concretos de actuación
las funciones, que hemos ido
considerando a lo largo del
trabajo como propias del tu-
tor, establecerlamos el si-
guiente esquema-s/ntesis:

(E) SANJUAN SANZ, S.: "EI de-
partamento de Orientaclón en un
centro educativo". Edlclones Ana-
ya, 1976.
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RELACION CON EL
ALUMNADO

Ayuda y asesora e! apren-
dizaje del afumno y del
grupo.
Aconseja las normas dis-
ciplin.arias para /a c/ase.
Asesora la planificación y
programación de cara al
curso próximo.
Lima y tacilita los cana/es
de participación de/ alum-
nado en el centro.
Conoce a/ grupo en su
rendimiento académ i c o,
nivel de cohesión y par-
ticipación.
Hace de mediador entre
grupo-grupo, grupo-entor-
no, grupa-claustro.
Propone cambios de cla-
se en el mismo n i v e 1
cuando el alumno lo ne-
cesife.
Conoce el ambiente fami-
fiar del tutelado y su en-
torno social.
Cumplimenta las tichas y
los ERPA.

RELACION
CON EL PROFESORADO

Asesora en rnétodos di-
dácticos y técnicas edu-
cativas según /o exija el
grupo.
Asesora sobre e/ p/an ge-
neral y especifico.
Propone cambios di^dácti-
cos según sea el grupo.
Aconseja las normas dis-
clplinarias a tomar en la
c/ase.
Asesora y preside la mar-
cha de eva/uaciones de
los alumnos y profesora-
do.
Ac/ara y pone en práctica
e/ teed-back o retroali-
mentación del grupo.
Proporcfona téc n i c a s y
posibilita fa autoeva/ua-
clón y autoobservaclón.

Lima y facilita canales de
participación del alumna-
do en el centro.
Ayuda la planificación y
coordinación de exáme-
nes y recuperaciones.
Co/abora en bs proble-
mas vocacíona/es.
Propone metodologia de
estudios.
Coordinador del profeso-
rado.
Informa al resto de los
profesores de loŝ proble-
mas del grupo.

RELACION CON LA FAMILIA

Filtra el ambiente tamiliar
con el centro e inversa-
mente.
Mantiene reuniones con
/os padres en grupo e in-
dividualmente.
Asesora a /a familia en
técnicas didácticas, pe-
dagógicas y psicológicas.
Informa sobre las carac-
teristicas personales y
psicológicas del alumno.
Info r m a periódicamente
sobre el rendimiento aca-
démico de los alumnos.
Solicita de los padres la
información necesaria pa-
ra esclarecer problemas
que se vayan planteando.

RELACION CON
EL ORIENTADOR

Recibe del orientador ase-
soramiento y formación
sobre técnicas psicope-
dagógicas.
Solicita del mismo la in-
formación necesaria ante
p r o b/emas psicológicos,
svcia/es y pedagógicos.
Proporciona al orientador
los datos y referencias
que aquél sol)cite.
Colabora con el orienta-
dor en /a aplicación de

pruebas psicotécnicas a
los alumnos.

También en una reunión
de trabajo de los jefes de la
División de Orientación de
fos ICEs sobre /a tigura del
tutor, su importancía y co-
metidos, se estructuraron /as
funciones de la siguiente ma-
nera:

A) Conocer:

- Al g r u p o: rendimiento
académico, nivel de co-
hesión y participación.

- A/ a/umno: su canducta,
actitudeŝ, aptitudes, inte-
reses, rendimiento...

- Al ambiente tamiliar y so-
cial.

8) Asesorar:

- Personal.
- Escolar.
- Profesíonal.
- Extra-para-escolar.

C) Mediar:

Grupa-grupo.
Grupo-a/umno.
Grupo-centro.
Grupo-familia.
Grupo-claustro.
Grupo-entorno.

D) Informar:

- Al alumno: Profesional,
personal y académico.

- A /a familia.
--- Al centro.

E) Técnicas a emplear:

- Observación.
- Entrevista.
- Grupo de trabajo.
- Metodo/ogia de estudio.

F) Autoperfeccionami e n t o
en:

Actitudes.
Técnicas de traba%o.

12 -



ediciones sobre música

Transcripción
e interpretación de la

polifonía española
de los siglos XV

y XVI____200 Ptas.

María Malibrán____________._____________________1.500 Ptas.
Diez años de música en el Teatro Real______ 200 "
Iniciación a la Música _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 500 "
Gracias y Desgracias del Teatro Real.._ _____. 200 "
Gracias y Desgracias del Teatro Real
(edición especial, con nuevos textos
y fotografías)__.___ __ __ __ __ __ _ __ ___ 3.500 "--- -

Estudios sobre Mahler_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 200 "

Venta en:

• Planta baja del Ministerio de Educacibn y Ciencia. Alcalá, 34.

• Edificio del Servicio de Publicaciones. Ciudad Universitaria, s/n Teléfono: 449 77 00


