LA FUNCION TUTORIAL
PURIFlCACION GATO CASTAÑO

Desde que en 1970 la Ley General de Educación institucionali~a la figura del
Tutor, no ha dejado de correr tinta con el fin de esclarecer y perfilar esta nueva
función.
En la actualidad, con la reforma del sistema escolar -LODE- y universitario -LRU-, vuelve a cobrar relieve la figura del Tutor al que se le reconoce una
posición central dentro del programa general y coordinado de servicios de asistencia al alumno. Esto responde a la necesidad de hacer operativo, en la realidad
y a todos los niveles escolares, el principio general de que la educación no se agota en la instrucción. Va más allá de la mera información. Cada ve~ más al profesor tendrá que prestar atención a esas tareas especificas humanas de interación,
ayuda, sostenimiento, estimulación, comprensión, entusiasmo ... Tareas en las

que no cabe el riesgo de ser desplazado en un futuro a pesar de los avances que
puedan alcanzarse en el campo de Tecnología Educativa.
Yo me atrevo a brindarles mi experiencia y el fruto de mi reflexión en es.te tema de tanto interés en el quehacer educativo. Son ideas, las que aquí expongo,
avaladas por el contacto con la realidad educativa, desde las tres perspectivas que
he tenido la oportunidad de vivir: como docente, orientadora y coordinadora de
la acción tutorial.

1.-:-¿DUE ES LA TUTORIA?
La primera pregunta que surge está relacionada con el alcance y significado
de este término. Se impone, pues, sef\alar sus confines.
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La tutoría no es sino aquello que un profesor celoso de su tarea puede hacer
en el campo de la orientación en relación con los alumnos con los que está relacionado.
La actividad educativa bien entendida se ha ocupado tanto de la transmisión
de conocimientos, habilidades ... como de la ayuda u orientación al alumno, en el
sentido de un aprendizaje mejor, de un rendimiento mayor, de una elecéión al final más acertada.
Frank Zeran, experto en este campo, nos dice que todo alumno necesita de
una ayuda para conocerse a sí mismo y a la sociedad en que vive, conocimiento

que le llevará a una armonía interna o madurez y a una mejor adaptación e integración al entorno en el que se desenvuelve.
Los objetivos de la educación deben tender al bienestar y desarrollo total del
individuo. De ahi que tanto los profesores como los tutores deban interesarse de
modo vital en ayudar al alumno:
-al conocimiento de su propio potencial como persona.
-a la realización de su proceso de integración al medio ambiente.
-al conocimiento de las actitudes hacia uno mismo y hacia los demás.
-a responsabilizarse de su conducta ...
Esto se dará si los profesores poseen una visión que les haga posible ver más
allá de las tareas inmediatas comprendidas en la diaria rutina educacional, y captar la esencia de las metas a las que apuntan esas tareas.
Las tareas diarias adquieren su significado cuando se enlazan dia tras dia
con ese proceso de evolución hacia un adulto maduro que sea capaz de encontrar
sentido a la vida a causa de la calidad de ensefianza y ayuda tutorial.
Cuando se investigan las raíces de una educación eficaz, se descubre siempre
detrás a un buen profesor, entendiendo por tal, aquel que ha hecho posible que el
alumno desenvuelva sus propios recursos.
De todo lo expuesto se deduce que la relación profesor-alumno, no se agota
en la actividad ensefiante-discente. Lo académico no se da en el vacío, sino en un
contexto personal, grupal, institucional y social que condiciona, facilitando o dificultando la labor educativa.
El rol de profesor va más allá de lo estrictamente académico y circunstancias
condicionantes. La situación de un alumno en un centro docente, además de ser
una situación académica, es innegable y primordialmente una situación de formación.

2.-NOTAS FUNDAMENTALES
Para mejor delimitar la tutoría como actividad a realizar en un centro docente enumerare~ os algunas de las notas o principios que entrañ.a:
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a) se trata de un proceso, es decir, de una actividad que se desarrolla con carácter continuo, ininterrumpido a lo largo del tiempo. Debe ser un proceso continuado a lo largo de toda la vida escolar, atendiendo a los problemas personales y
de aprendizaje. Nada más ajeno a una labor tutorial que la intervención esporáddica, discontinua, puntual.
b) carácter de ayuda. El tutor no asume la responsabilidad del alumno. Es
m~s bien una invitación estimulante al cultivo y desarrollo de su personalidad.
Ser guia y estimulo, sin forzar la voluntad, para lograr en cada alumno ese
hombre en plenitud. Se trata de colaborar, no de coaccionar. "No es cuestión
-dice Boy- de hacer algo al individuo, o de inducirle a que haga algo por si. En
lugar de eso, es cuestión de liberarle para llegar a una evolución y progreso normal, o para que elimine los obstáculos, de modo que le sea posible caminar hacia
adelante'' ..
e) respeto a la originalidad. Es una ayuda que respeta la originalidad del
alumno. No es una manipulación, ni súplantación paternalista del alumno. La
tutoría ayuda eficazmente al desarrollo y esclarecimiento de ese don original
puesto de manifiesto por las propias aptitudes e intereses.
La tutoría en cuanto trata de descubrir y estimular la potencialidades que cada uno encierra es, por esencia, diferenciante. No existen patrones. La originalidad hace que en cada nifío nos encontremos con un caso nuevo.
La tutoría deberla partir siempre de esta base o premisa: conocimientos individual del alumno en cuanto o capacidades, intereses, necesidades, actitudes ...
Este conocimiento previo es necesario para saber de dónde partimos y cual
es la meta apropiada para cada uno. Así no se correría el riesgo de un pseudo
aprendizaje, con experiencias demasido fáciles o difíciles, pues ambas son una
pérdida de tiempo.
El primer paso en la labor tutorial es, pues, conocer. Pero se trata de un conocimiento comprensivo. Debemos aceptar al nií\o con su potencial humano, sabiendo por otra parte, que el conocimiento del nií\o no supone más que saber
ahora en qué grado de evolución está. No para quedarnos ahí, sino para llevarlo
a esa meta a la que de acuerdo con su potencial debe llegar.

3.-¿ES NECERIA ESTA ACCIDN TUTORIAL?
Saltan a la vista múltiples argumentos en apoyo de una respuesta positiva al
interrogante planteado:
a) El hombre en general, aún el más autosuficiente, reclama una ayuda.
Vivimos en un tiempo, -dice Ortega y Gasset- en que el hombre se siente fabulosamente, capaz para realizar, pero no sabe qué realizar. Domina todas las
cosas pero no es dueí\o de si. Se siente perdido en su propia abundancia. De ahí
11
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esa extrafla dualidad de prepotencia e inseguridad que anida en el alma contemporánea. Le pasa como se diria del regente durante la niflez de Luis XV que tenia
todos los talentos menos el talento de usar de ellos".
No traería esta cita a colación, si mi experiencia de muchos años dedicada a
estas tareas no iite hubiera llevado a esta misma conclusión.

b) Los alumnos, seres de evolución flsica, psíquica, social. .. estan pidiendo
se les eche una mano en ese ·camino hacia la madurez que tiene que recorrer todo
hombre. La frase de Saint Exupery, en Ciudadela, 1"tardamos tanto en nacer"!
puede iluminar esa realidad, nunca desmentida, de que la personalidad se conquista. Nacemos individuos, nos hacemos personas.
e) Actualidad del tema que adquiere especial relieve en nuestro tiempo. Su
significaco, contenido y problemática es cuestión que preocupa a sociólogos, psicólogos y educadores. La política educativa toma conciencia de ello, y hoy, en todo pafs civilizado esta ayuda que se brinda al alumno, desde la Orientación y
Tutoria, viene a constituir la "piedra angular" de toda planificación educativa.
En la actualidad se reconoce a la Tutoria una posesión central dentro del
programa general y coordinado de los servicios de asistencia al alumnado. La
tutoria, pues, como tarea pedagógica ha entrado en los centros de enseflanza.
¿Causas de este hecho7: Sin pretender ser exhaustiva enumeraré algunas:
-Los cambios ideológicos producidos.
-Las grandes transformaciones sociales, industriales.
~La democratización de la sociedad y enseñanza. El principio de igualdad
de oportunidades reclama una enorme atención a la diferencias individuales.
-La creación de múltiples profesiones nuevas.
-La necesaria especialización del trabajo.
-La exigencia de un nivel de cultura más elevado.
-El incremento de horas libres ...
Todo esto ha hecho sentir al hombre una necesidad apremiante de ayuda,
para lograr, sin pérdida de equilibrio, su incorporación a esta sociedad cambiante.
d) Según el avance de la tecnologia educativa se piensa en un futuro, no
muy lejano, en el que la actividad del profesor, como transmisor de conocimientos será menor, cobrando importancia en cambio su actividad como facilitador
del proceso de aprendizaje.

4.-PRINCIPIDS BASICDS DE LA ACTIVIDAD TUTORIAL
-La tutorfa es para todos los alumnos. Todos necesitan ayuda y no sólo los
denominados "nif\.os problemas".
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-Es para los alumnos de todas las edades. Si el desarrollo es continuo y el
aprendizaje de comportamientos también, la ayuda también debe ser continua.

-Debe abarcar todos los aspectos del desarrollo del alumno: debe dirigirse hacia su desarrollo fisico, social, ético, mental y emocional. El comportamiento y desenvolvimiento del hombre no pueden ser fragmentados, ni aislados.
-Debe ser una tarea cooperativa, en la que se comprometen los padres, el
. alumno, la Dirección y el tutor. El enfoque de laTutoría en equipo exige una
cooperación y comunicación continuas entre los miembros del mismo.

-Debe ser considerada como eje del proceso educativo, como una parte principal del proceso total de la educación.
-Debe estar basada sobre las diferencias individuales. La presencia de diferencias y variaciones individuales entre los nii'los es la piedra clave de la
Tutoría. Hay que conducir a cada nii'lo de acuerdo a su patrón individual de
necesidades intereses y posibilidades.
-La Tutorla debe ser positiva y constructiva por naturaleza. Pensar que sólo
se justifica la presencia del tutor en casos de emergencia, cuando hay que tomar decisiones a prisa, en el caso de un estadillo emocional, ante un fallo, o
ante un problema de inadaptación, es un grave error. Un tal acercamiento
-que por supuesto hay que hacerlo- tiene algo de negativo y lo único que
se propone es salvar esa situación critica, pero no ayudar a la madurez per-

sonal.

5.-PERFIL DE LA FIGURA DEL TUTOR .
Siguiendo a Artigot, el tutor es un profesional de la educación que realiza tareas de orientación. Es el profesor que ayuda, guia y orienta -además de
ensei'lar- en aquellos aspectos que no quedan cuidados de forma suficiente en
las clases. Les ayuda, pues, a elegir mejor y a que se responsabilicen de sus decisiones. Se responsabiliza de la formación total de un alumnado. Otra faceta del
tutor es la de hacer de puente entre los padres de los alumnos y el centro.

¿Qué la axigirlamos a un tutor?
-Que juera en primer lugar un hombre muy humano, con una gran capacidad
de relación personal. La Tutoria, relación de persona a persona, lo exige. Al tutor, sin ésta capacidad de relacionarse, le sería dificil realizar esta labor de ayuda.
-Amistad y confianza. Debe ser un amigo antes que nada, si de verdad desea que el tiempo invertido en la labor tutorial sea rentable. Esto supone saber situarse a su nivel sin temer perder categoria. Si no hay amistad y confianza no
acudirán libremente y las preocupaciones más importantes no aflorarán.
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La tutoria eficaz reclama formas francas de comunicación, y esto es estimulado y facilitado por un clima sin amenazas, q'!e permite que cada uno encuentre
eco en el otro. Las raices de la amistad y' confianza son las que deben sustentar y
nutrir la tutoria.
-Autenticidad. Para orientar formando, el tutor debe ser un hombre auténtico, pues nadie pondrá en entredicho ese slogan de que "se enseila más por lo
que se es que por lo que se dice". Por eso un tutor promoverá la autenticidad en
sus alumnos, en la medida en que él mismo sea y se sienta sincero, auténtico,
coherente. Quien se disponga a educar tiene que intentar un acercamiento entre
lo que dice y lo que hace. No les puedo exigir que se integren, cuando yo estoy al
margen de mi grupo, o que respeten cuando yo soy capaz de pisotear y poner la
zancadilla a cualquiera.

-Autoexigencia. Los alumnos tienen una acentuada tendencia natural hacia la ley del minimo esfuerzo. El tutor debe ser la dinamo que arrastre, entusiasme, contagie.
El esfuerzo que se nos pide es lo heróico en la vida cotidiana. No amamos lo
que nos viene en comodidad, sino en duro esfuerzo. "Una civilización -dice
Saint Exupery- se asienta sobre lo que se exige de los hombres, no sobre lo que
se les suministra". Hay muchos que afirman que vivimos en un clima artificial al
haber desaparecido de nuestro horizonte psicológico la cuesta del esfuerzo personal.
-Conciencia de sus limitaciones. Esta actitud le llevará a una búsqueda
continua, a un continuo aprendizaje, a una postura abierta que sabe pedir consejo, contrastar opiniones, recibir sugerencias, no vivir preocupado de su imagen.
"El tutor -según Boy y Pine- requiere el talento de conocer las propias deficiencias y energías y el efecto que producen sobre los demás. El consejero debe
ser lo que es; no puede negarse a si mismo y es importante que se conozca bien".
-Espfritu deportivo, es decir entusiasmo, ganas de hacer las cosas un poco
mejor cada dia. Expresiones como éstas ante un problema o crisis: "Aquí nunca
pasa nada" ... "Todo tiene arreglo ... " es un claro exponente de esta actitud.
Sembrar entusiasmo en este momento de desencanto que atravesamos, es
ur¡a tarea nada despreciable desde el punto de vista humano. Y aquí me viene al
recuerdo esa frase de Casona en una de sus obras: "¿Es que acaso sembrar ilusión, no es al menos tan digno como sembrar trigo?

6.-LA ENTREVISTA: CLIMA QUE REQUIERE
La entrevista es el medio en el cual de una manera expresa se concreta la acción entre tutor-estudiante.
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