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En la consideración de la educación como pro
ceso perfectíva, la oñentación como proceso de
ayuda a la decisión individual ha dado lugar a la
aparición de una serie de funciones asignadas a
una fígura: el tutor.

Si definímos el tutor como persona encargada
de un grupo de alumnos en algo más que dar ciase,
de la misma simplicidad de su enunciado derivaría-
mos hacia el establecimiento de un diseño opera-
tivo o funcional del mismo concretado en la des-
crípción e interrelación de tareas que se despren-
derían de su quehacer específico. Y así, junto con
las funciones "clásicas" de evaluación, cumpli-
mentación de documentación del alumno, etc.
contempladas a partir de la Ley General de Educa-
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ción en díferentes disposiciones legales, aparecen
otras derivadas de la implantación de un Servicio
de Orientación en un Centro docente.

Por tanto el tutor y la función tutorial han de
considerarse como un elemento personal y funcio-
nal del proceso educativo e insertarse dentro de la
estruetura organizada del Centro docente.

De hecho, varias son las situacianes en que se
mueve la tarea oríentadora y tutorial en su intento
de inserción en la organización de un Centro.

En algunas ocasinnes la orientación es Ilevada
a cabo por profesores-iutores sin preparación es-
pecífica que intentan cumplir las objetivos orienta-
dores como mejor saben, apoyándose en su deseo
de autoperfeccionamiento o en la posesión de una
preparación adecuada.

En otras ocasiones !a orientación es encargada
a un orientador que trabaja en el Centro a plena
dedicación, utilizando a los tutores como elemen-
tos intermedios en su tarea.

Una tercera situación se estabtece con la ím-
plantación de un equipo orientador que presta sus
servicios a varios Centros, situación en {a que el
tutor, como en e{ caso anterior, va a cump{ir una
función de enlace.

Finalmente una última situación contemplaría
la posibilidad de un equipo arientador en conexión
funcional con los tutores y profesores del Centro.

Prescindiendo de la primera de eUas cuyo carác-
ter asistemático y ocasional queda manifiesto, sur-
ge una doble posibilidad organizativa: la considera-
ción del Servicio de Orientacíón como órgano con-
sultivo, asesor o staff o la consideración de la mis-
ma como un departamento.

En ambos casos la funcíón tutorial va a ser im-
portante, pero su entidad y funciona{idad va a
venir condicionada por la estructura misma. Con-
viene pues analizar ambas soluciones.
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Alumnos

1.8 ETAPA

Profesores

1.8 ETAPA

Convención

I. Función Información
C. Función Consejo
D. Función Diagnóstico

2.a ETAPA

TPro^reŝ

Alumnos

2.a ETAPA

- - - -► Acción Docente
- - -+ Acción Tutorial

- Línea jerárquica

1. LA FUNCION ORIENTADORA Y
TU70RIAL EN UNA ORGAN2ACION
STAFF

La estructuración de la orientación como órgano
staff supondría la posibilidad de considerar el Ser-
vicio Orientador como un gabinete, un órgano ase-
sor y consultivo de los distintos niveles jerárquicos
del Centro con los que cumpliría la triple función
de información, diagnóstico y consejo.

EI Gabinete Orientador se establecería bien con
una persona o bien con un equipo orientador (pe-
dagogo, psicólogo, médico, asistente social, psi-
quiatra). En ambvs casos, sobre todo en el segun-
do cabría la posibilidad de configurar el Servicio
de Orientación como un órgano asesor y consulti-
vo de varios Centros, delimitándose el papel del
tutor al de un elemento interpretador de la labor
del Gabinete o demandador de información clasi-
ficadora para su quehacer educativo.
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Destacaríamos entre las limitaciones más signi-
ficativas una posible desconexión operativa entre
el Gabinete de Orientación y la realidad educativa,
el hecho de la existencia de un Servicio de Orien-
tación no perfectamente integrado en la labor
educativa del Centro y la escasa entidad que pre-
sentaría la figura del tutor.

LA FUNCION ORIENT-ADORA Y TUTO-
RIAL EN UNA ESTRUCTURA DEPARTA-
MEN iALIZADA

Si consideramos el Departamento como una es-
tructura organizativa con especifidad de funciones
de idéntica índole, se abren nuevas perspectivas
a la consideración anterior al contemplar el Depar-
tamento de Orientacián con la misma entidad que
otros departamentos existentes en los Centros Do-
centes: Departamentos didácticos, de Administra-
ción, de Creacián de Recursos... etc.
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En un Colegio Nacional, el Departamento de
Orientación estaría integrado por un Gabinete Téc-
nico y los Coordinadores de Tutores de ambas eta-
pas de E. G. B., conexionado funcionalmente con
los respéctivos tutores.

fntre otras, destacaríamos como funciones pro-
pias las siguientes:

1. Planificación del proceso Orientador.
2. Programación de la acción orientadora den-

tro y fuera del Centro.
3. Organización de las diversas actividades

orientadoras del Centro.
4. Selección de instrumentos de observación

y experimentación aplicables al colectivo de
alumnos.

5. Perfeccionamiento de tutores y profesores.
6. Control y evaluación de la función orientadora.
7. Establecimiento de modelos de fichas y re-

gistros de los alumnos.
8. Investigación operativa para la adecuación

de pruebas y baremos o establecimiento de
unos propios.

9. Análisis comparativo de resultados obtenidos
en el proceso educativo durante un mismo
curso o durante varios cursos en función de
los perfiles aptitudinales.

10. Proporcionar datos objetivos y fiables de la
calidad de la enseñanza.

1 1. Recopilar datos referidos a avances técnicos
en el campo de la psicología aplicada.

12. Proporcionar información actualizada sobre
becas, ayudas, posibilidades de trasvase en
los planes de estudio, nuevas profesiones, et-
cétera_

13. Recoger datos que permitan proporcionar in-
formación sobre oferta y demanda de pues-
tos de trabajo.

14. Recoger datos de la coyuntura socio-econó-
mica que permita proporcionar una informa-
ción más ajustada a la realidad.

De estas funciones quedarían específicamente
asignadas al Gabinete Técnico aquellas que bien
por su especialidad, bien por la complejidad de la
técnica utilizada supondrían una preparación espe-
cífica, tales como aplicación de pruebas psicológi-
cas, creación y adaptación de baremos, emisión
de diagnásticos, terapias específicas, ... etc.

En una estructura departamental, la acción del
Departamento de Orientación incidiría directamen-
te en los tutores, que se convertirían en elementos
fundamentales del proceso orientador por su vin-
culación directa con el alumno, sujeto de la orien-

tación y objeto de la misma, y con los padres como
elementos cooperativos del proceso educativo y
con el propio Departamento a través de los Coordi-
nadores de Tutores.

A través del tutor y referidas al alumno se articu-
larían las funciones de información en su doble
vertiente receptiva y emisiva y consejo, apoyadas
ambas en la función de diagnóstico, específica del
Gabinete Técnico.

La cooperación de los padres en la tarea educa-
tiva del Centro, potenciada mediante las Asocia-
ciones de Padres y contemplada desde un punto
de vista legal a través del Consejo Asesor, cobra
importancia a partir del esquema organizativo de
la propia Asociación.

Podríamos en principio plantear a nivel general
una relación técnico-formativa del Departamento
de Orientación con todos los padres mediante si-
tuaciones como conferencias, mesas redondas,
debates..., etc. que permitiesen un paralelismo
perfectivo en ambas comunidades educativas.

• A nivel más específico la Asociación de Padres
a través de la Junta Directiva y en concurrencia
con los Coordinadores de tutores participaría en
la organización y realización de actividades orien-
tadoras tales como información profesional, pers-
pectivas de empleo, alternativas laborales... etc.

La organización en la Asociación de Padres de
"padres delegados de curso'", permitiría un con-
tacto directo del tutor con el padre representante
de la Asociación con el fin de intercambiar opinio-
nes, aportar ideas o buscar soluciones referidas a
un grupo concreto de alumnos, independiente del
encuentro o relación personal y directa del tutor
con cada uno de los padres de los alumnos y con
las que cumpliría las funciones de información y
consejo.

C(INCLUSION

Del análisis de la estructura departamental se
desprende la multiplicidad de tareas asignadas al
tutor y que se derivan de la actuación orientadora
en un Centro: la coordinación de las mismas a
través de los Coordinadores de Tutores convierta
a los mismos en figuras de capital importancia
cuya selección habrá de ser muy cuidada.

Así mismo el tutor añade nuevas funciones a su
tarea docente, lo que conlleva un nivel de exigen-
cia, y por tanto, de preparación sin la cual no se
podrá lograr un mínimo de eficacia y calidad.
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