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1. L.A fUTOFt1A Y SU INS-
TITUCIONALIZACION EN
LA E. G. B.

Las tareas del Magisterio tra-
dicional se han visto modificadas
fundamentalmente, y en muy

corto espacio de tiempo, con la
implantación de la E. G. B. Esta
modificación está en la línea de
un proceso de diferenciacián y
especialización.

- Del predominio de las es-
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cuelas unitarias se ha pasado a
una situación de práctica, "nega-
ción administrativa"' de las mis-
mas -normativa sobre arreglos
escolares, centros adscritos, et-
cétera-, con la consiguiente di-
ferenciación del alumnado y del
profesorado por niveles.

- Un paso más en este pro-
ceso ha sido la implantación de
la segunda etapa de la E. G. B.,
que ha supuesto la especializa-
ción del profesor en las distintas
áreas de enseñanza.

- Como consecuencia de lo
anterior -aunque, como vere-
mos, no sólo de lo anterior-
emerge la institucionalización de
una nueva entidad académico-
educativa: la tutoría. Esta surge
como doble respuesta. Por un
lado, a la necesidad de contra-
rrestar en el segundo ciclo los in-
convenientes que supone, tanto
para el gru po de la clase, en
cuanto grupo, como para cada
componente en particular, el des-
file ininterrumpido de los distin-
tos especialistas. Por otro lado,
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como respuesta a la necesidad
de hacer operativo en toda la
E. G. B., y no sólo en su segunda
etapa, el principio general de que
la educación, además de instruc-
ción, también es, debe ser, ayuda.

La tutoría se constituye así
como un campo más en el que el
profesorado de E. G. B. deberá
capacitarse.

CONCE Pt() PROVISIC)
NAL CtE: TUTORIA

En la segunda etapa no sería
técnicamente posible, ni pedagó-
gicamente útil que cada profesor
intentase cumplir con esta tarea
de ayuda, tratando de ejercerla
simultáneamente en los distin-
tos grupos de alumnos a!os que
da clase. No lograría conocer ni
atender eficazmente a tal núme-
ro de sujetos y además se produ-
cirían interferencias en la acción
de los distintos profesores. Se
impone, pues, que en todo caso
-primera y segunda etapas- la
tarea de ayuda de cada profesor
-la tutoría- se conecte a un solo
grupo o clase.

Desde lo dicho hasta ahora,
la tutoría se nos configura como
la acción de ayuda al alumno -a
un grupo de ellos- que el profe-
sor puede ejercer además y en
parale% a su propia acción como
docen te.

Esta idea, sin duda demasiado
genérica, quedará más concreti-
zada en las consideraciones que
siguen de la tutoría desde la
orientación.

3. TUTORIA Y URIENTA-
CION

AI tratar de poner en relación
los conceptos -y las activida-
des- de tutoría y orientación, en

una publicación monográfica so-
bre la tutoría, urge, en primer
lugar, evitar un error de perspec-
tiva: tomar el todo por la parte.
Por eso queremos enseguida ha-
cer notar nuestra idea de que la
relación de inclusión, si se da, ha
de ser forzosamente de la tutoría
dentro de la orientación. Pues la
tutoría, a fin de cuentas -y con
esto establecemos una nueva
precisión al concepto de tutoría
tal y como lo entendemos noso-
tros-, no es sino aquello que un
profesor celoso de su labor pue-
de hacer en el campo de la orien-
tación en relación con el grupo
de alumnos que le han sido en-
comendados.

Desde esta idea de tutoría,
pensamos es de la máxima nece-
sidad para el tutor, en orden a su
identificacián con la tarea, un re-
corrido, aunque sea rápido, por
los aspectos que la tutoría com-
parte con la orientación.

3.1. Tutoría y campos de la
orientación.

EI concepto, en sí genérico, de
orientación, sólo se especifica en
sus adjetivos; en los adjetivos
que la acompañan para referirla
al medio donde se realiza o al fin
que persigue. Asf cabe hablar de
orientación escolar, orientación
profesional, orientación personal,
orientación sanitaria, orientación
familiar, orientación social, etc.
En realidad, las tres primeras
podrían englobar a todas las
demás.

- La orientación escolar per-
sigue la mejora del rendimiento
académico, el desarrollo de las
aptitudes y la adaptación al cen-
tro docente por parte del alumno.
Su ámbito son las instituciones
educativas y el aprendizaje.

- La orientación profesional
intenta ayudar a encontrar ocu-

paciones de acuerdo con las ap-
titudes individuales y las necesi-
dades de la sociedad. Su ámbito
es la relación aptitudes-socie-
dad-profesión.

- La orientación personal per-
sigue la integración del sujefo
consigo mismo y su ámbito lo
constituyen las ideas, las motiva-
ciones, los valores.

^Qué tipo de actividades, con
relación a estos campos, están
llamadas a ser objeto de la tuto-
ría? Sin duda alguna ininterrum-
pidamente actividades de orien-
tación escolar, para algunos
alumnos al término de la E. G. B.
de orientación profesional y sólo
ocasionalmente de orientación
personal.

3.2. Principios.

Para la mejor delimitación de
lo que debe ser la tutoría como
actividad orientadora, enumere-
mos algunos principios referen-
tes al "deber ser" de la orienta-
ción considerada bajo este as-
pecto.

3.2.1. Se trata, como ya he-
mos dicho, de una ayuda; no de
una manipulación sutil, ni tam-
poco de una suplantación pater-
nalista del alumno. EI buen tutor
es el que, en realidad, intenta
hacerse "prescindible"; el que
actúa sobre el individuo de forma
que la hetero-orientación vaya
dando paso a la auto-orientación.

La tutoría, consecuentemente,
implica respeto a la originalidad
del alumno.

3.2.2. Todo proceso educati-
vo normal supone la convenien-
cia de ciertas ayudas al educan-
do. En este sentido, la orienta-
ción tutorial se concibe para
todos los alumnos, no solamente
para los "casoŝ ", y a todos los
niveles educativos.
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3.2.3. Esta orientación debe
dirigirse, lógicamente, a los cam-
pos fundamentales del desarrollo
del alumno:

- Físico y mental como as-
pectos infraestructurales del
aprender. Recordemos la tipolo-
gía del aprendizaje, que origina
la consideración conjugada de la
capacidad intelectual y el tempo
psíquico de los sujetos.

- Social y emocional como
factores condicionantes de un
trabajo escolar sin tensiones.

- En cuanto que alumno,
también los aspecios académi-
cos propiamente dichos.

3.2.4. Por ser varios los cam-
pos del desarrollo del alumno y
por ser múltiples las situaciones
y ámbitos en que su vida se des-
envuelve, la orientación en ge-
neral y la tutoría en particular
han de concebirse como tareas a
realizar en cooperación entre pa-
dres, profesores, departamento
de orientación, si lo hay en el
centro, y, por supuesto, el propio
alumno.

3.2.5. La orientación es parte
inseparable de la educación -el
aspecto de ayuda que ésta tie-
ne- y, por ser la educación un
proceso, la orientación también
lo es y, por tanto, en el período
académico de la educación tam-
bién lo será la tutoría.

3.2.6. Cuando realízamos
orientación, podemos hacerlo
según distintos modelos, que im-
plican cada uno, a su vez, una
cierta idea del hombre I11. Desde
la altura de nuestro tiempo, sólo
cabe hacer orientación desde el
convencimiento de que el hom-
bre es un ser en proceso de de-
venir. Desde la aceptación -in-

(1) Gordon W. Allport: "Modelos psicoló-
gicos para orientar y aconsejar", Revista de
Psico/ogla C,eneral y Ap/icada, XXII, 88-89,
t ss^.

cómoda, sin duda- de la parte
de indeterminación que hay en
el hombre. Ello fuerza a que el
orientador, sin dejar de conside-
rar al hombre como ser que reac-
ciona a estímu4os unas veces
externos y otras histórico-perso-
nales -modelo conductista y
modelo psicoanalítico- haya de
tener en cuenta aspectos tan ra-
dicalmente humanos como la
capacidad creativa y proactiva y
la libertad que en algún grado,
indiscutiblemente, el hombre
tiene.

La '"filosofía" que está detrás
de este último modelo de orien-
tación o tutoría que hemos apun-
tado, inicia una dialéctica que
pronto nos Ilevaría a poner en
cuestión los instrumentos que la
orientación tradicional viene ma-
nejando. Instrumentos que, por
ser reactivos, tienden, por ello, a
una interpretación meramente
determinista del alumno. Pero
este punto lo tocaremos más
adelante.

3.3. EI proceso de la orienta-
ción tutoríal en ta biogra-
fía escolar del alumno de
E. G. B.

La orientación tutorial, como
hemos dicho, tiene un sentido
procesal. No es susceptible de
ser realizada a base de instantá-
neas, sino a base de una acción
continuada. Sin embargo, a lo
largo de la escolaridad del alum-
no hay determínados momentos
cargados de especial significa-
ción en cuanto a la actividad tu-
torial.

- EI momento de ingreso en
la E. G. B., donde es decisivo el
diagnóstico de la madurez para
los aprendizajes, en especial de
las técnicas de base, y la con-
gruente posterior orientación,
así como las acciones para la

mejor integración del alumno en
el nuevo rnedío social al que
accede.

- EI final de la primera etapa,
importante en el contexto de una
enseñanza donde, a partir de ese
momento debiera aparecer no
sólo la diferenciación de los pro-
gramas por materias, sino tam-
bién la posibilidad de programas
de materias opcionales en busca
de una rnayor y mejor adaptación
del curriculum al alumno.

- EI final de la E. G. B. trae la
consiguiente necesidad de op-
cionar por el tipo de actividad o
estudios a seguir y, por tanto, la
consiguiente necesidad tambien
de informar y orientar.

3.4. La orientación tutorial
como proceso en si.

EI modelo informático-ciber-
nético puede sernos de gran ren-
dimiento para describir y enten-
der el proceso de la orientación
tutorial. Veamos la descripción
dinámica de los elementos y
operaciones fundamentales que
en ella se dan.

E C

cod. apl. dec.

D m

1
ORIENTACION

Elementos fundamentales:

E: Ernisor o emisores de la in-
formación sobre el individuo a
orientar: el alumno, la familia,
el profesor-tutor, alumnos, com-
pañeros, etc.

C: EI canal a través del cual se
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vehicula esa información: con-
ducta espontánea e informal-
mente manifestada, descripcio-
nes de la misma a través de
cuestionarios, informes, etc., o,
finalmente, conducta manifesta-
da a través de pautas estandari-
zadas, cual son los test.

D: EI destinatario inmediato de
esa información u orientador-
tu tor.

Operaciones fundamentales:

Cod.: La codificación de la in-
formación que sobre el sujeto re-
cíbimos. Ello implica la elección
por parte de{ orientador de las
pruebas, cuestionarios de obser-
vación, etc., a utilizar.

Apl.: La aplicación de las prue-
bas elegidas o la realízación de
las observaciones planeadas.

Dec.: Decodificación o inter-
pretación por el orientador de los
datos obtenidos.

EI proceso se cierra en la ac-
ción constante de feed back, que
supone la orientación {bajo cual-
quier forma: de información, mo-
tivación, asesoramiento, etc.^,
especialmente sobre el elemento
emisor-alumno. Aunque puede
también ejercerse sobre los otros
elementos emisores, como la fa-
milia, los profesores, el grupo de
compar"leros, etc.

3.4.1. Conocimiento del alum-
no.

La necesidad de conocimiento
del alumno es sólo una conse-
cuencia derivada de los objetivos
esenciales de la orientación en
el centro docente: a), proporcio-
narle conocimiento de sí mismo
(posibilidades, limitaciones, in-
tereses... ► como base de accio-
nes posteriores de potenciación;
6J, proporcionar al alumno cono-
cimiento de las posibilidades

académicas y profesionales que
se le abren en busca de una de-
cisión personal responsable. En
términos de educacíón es claro
que esta tarea diagnóstica es la
única sobre la que se puede
apoyar después una actividad
educativa personalizada. Pero la
reakización concreta de esta ta-
rea está seriamente condiciona-
da por la plantilla de profesorado
de cada centro, por la actitud de
los padres y fundamentalmente
por la preparación del mismo
tutor.

Con las reservas que implica
lo dicho, un recuento diagnóstico
podía ser:

1. Plano físico-biológico: ca-
pacidad y limitaciones a nivel
anatómico y funcional. Tono de
vida.

2. Plano psicológico: aJ C. I.
h) Aptitudes (factores V, S, R, N,
W, imaginación, atención, me-
moria ► . c) Carácter y personali-
dad. d) Intereses. eJ Hábitos se-
cundaríos. f) Adaptación: fami-
liar, escolar, grupal, ínterna per-
sonal.

3. Plano académico: a) Ren-
dimiento len las dos vertientes
de suficiente-insuficiente y satis-
factorio-insatisfactoriol• b) Rit-
mo de trabajo.

3.4.2. Problemas frecuentes
que suelen ser materia
de accianes concretas
del iutor.

Los campos del diagnóstico
pueden ser especificados -como
hemos bocetado antes- recu-
rriendo a esquemas teóricos que
la ciencia viene empleando para
mejor pensar y entender al hom-
bre. Pero no es menos cierto que
la práctica diaria de la orienta-
ción nos aclara e informa de los
aspectos y situaciones en que es-
tadísticamente nuestra acción

de ayuda se viene haciendo má^
necesaria. Esta enunciación de
los campos de diagnóstico "en
términos de problema" pensa-
mos puede ser de la máxima uti-
lidad. Veamos algunos:

- Problemas relacionados
con la capacidad intelectual: sub-
dotación, anorexia mental, obnu-
bilaciones evolutivas, falsa su-
perdotación...

- Problemas relacionados
con el carácter y la personalidad:
infantilismo, crisis puberal, timi-
dez, complejos, cleptomanía,
abulia, inestabilidad, leve autis-
mo, inseguridad, rasgos neuró-
ticos.

- Problemas relacionados
con el lenguaje: dislalia, dislexia,
disritmia, disfonía...

- Problemas de rendimiento
académico.

- Problemas de adaptación:

a) Familiar: tensiones, celos.
b) Escolar: desinterés, no

asistencia...
c) Social: Rechazo, aisla-

miento.
d) Personal: Falta de una idea

objetiva en sí.

- Problemas de tiempo libre.

- Problemas religiosos.

Problemas vocacionales.

3.4.3. Medios y técnicas em-
pleadas en el conoci-
miento del alumno (1 ^.

EI nivel de preparación del tu-
tor en técnicas de diagnóstico
condiciona decisivamente Ios

(1) Este punto puede verse desarrollado
con cierta amplitud en Sánchez, Serafin y
otros: La Tutorla en la Segunda Etapa de /a
Educacibn General Básica, I. C. E. de la Uni-
versidad de Salamanca, Salamanca, 1974.
Oliveros, A.: "Técnicas de conocimiento del
alumno"', p8g. 133 y sig., y SSnchez, S.:
"Consideracibn especial de recogida de in-
formaciÓn", p8g. 205 y sig.
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medios y técnicas a emplear.
Lógicamente el tipo de técnicas
y pruebas a emplear por el co-
mún del profesorado serán las
fundamentadas en la observa-
ción, que puestas en práctica
adecuadamente aseguran, sin
duda, una información rigurosa
y suficiente para el nivel de ac-
tuación posible desde la tutoría.

Aquí nos limitamos a enunciar
algunos tipos de técnicas de
diagnóstico:

1. Test psicotécnicos tradi-
cionales.

1.1. Pruebas de desarrollo:
escalas de nivel, pruebas gené-
ticas, tests mentales de factor
"G" y de aptitudes.

1.2. Pruebas concebidas pa-
ra el descubrimiento de anoma-
lías del desarrollo y balayage

tests: lateralidad, lenguaje, per-
cepción, etc.

1.3. Algunos tests específi-
cos de personalidad.

2. Pruebas cuya base es la
observación: registro anecdótico,
ratting scales, listas de control,
observación del alumno a través
de sus producciones, etc.

3.4.4. El diagnóstico por el
diagnóstico, no tendría
seniido.

AI orientador-tutor compete,
según veíamos en el modelo ilus-
trativo de la orientación tutorial
como proceso en sí, Ilevar al
alumno y a los demás profesores
los aportes del diagnóstico. A
los primeros, para ayudarles a
que adquieran una idea realista
de sí y de sus posibilidades; a tos
segundos, para ayudarles a en-
contrar un equilibrio entre sus
expectativas sobre cada alumno
y sobre el grupo de la clase y las
posibilidades de éstos. Otro as-
pecto de la información a reali-
zar se refiere a la información
académica. EI modo de realizar-
la puede ser muy variado: guías
académicas, el testimonio direc-
to de profesores y/o de alumnos
del nivel correspondiente, visitas
a centros docentes, etc. En todo
caso, los extremos sobre los que
versaría la información podrían
ser: currículum, centros donde
pueden cursarse los estudios
respectivos, coste, salidas profe-
sionales, ayudas, etc.

3 4 5 Personas implicadas de
3.

cos,
dad...

Cuestionarios: biográfi-
de intereses, de personali-

. . .
alguna manera en la ac-
ción tutorial.

4. Entrevista.

5. Prueba sociométrica.

Desde otro punto de vista,
todas las pruebas diagnósticas
pueden dicotomizarse en:

aJ Las que nos aportan datos
cuantitativos.

b) Las que nos aportan datos
cualitativos sobre el alumno.

La orientación, que por natura-
leza ha de ser personalista, está
hoy comenzando a dar una im-
portancia mayor al segundo tipo
de pruebas mencionado.

La tutoría, como acción de
ayuda del profesor al alumno, no
puede concebirse como una ac-
ción unipersonal aislada. Si quie-
re ser eficaz, el tutor también ha
de ser coordinador de otras in-
formaciones y acciones con refe-
rencia al alumno.

al En primer lugar, y además
del propio tutor, los demás pro-
fesores que el alumno pueda te-
ner, especialmente en la segun-
da etapa:

- Como aportadores de infor-
mación sobre el alumno y el
gru po.

- Como colaboradores en ac-
ciones de ayuda y orientación
que se decidan con relación a los
alumnos.

bl La familia. La familia es un
hecho en la vida del alumno, co-
mo también lo es su inftuencia
-positiva o negativa, directa o
reactiva- sobre el mismo. Pen-
semos que, salvo las cinco horas
que el chico pasa en el centro do-
cente, el resto lo pasa en familia
o bajo la responsabilidad familiar.
Error grave sería ignorar en la tu-
toría esta realidad. Naturalmente,
ante las tareas de orientación po-
demos encontrar por parte de las
familias toda la gama posible de
actitudes: la familia interferido-
ra, la indiferente, la colaboradora.

Algunos puntos de colabora-
ción entre la familia y los servi-
cios de tutoría:

- Información que la familia
puede facilitarnos sobre el alum-
no. Es quien más sabe de él.

- La familia puede ser instru-
mento de nuestra acción orien-
tadora sobre el alumno o, al me-
nos, posibilitadora de la misma.
Baste citar el acondicionamiento
material y la actitud que para el
estudio el chico puede encontrar
en su casa.

- Los sectores de acción di-
recta del servicio de orientación
sobre las familias pueden ser
múltiples. Recordemos la fre-
cuencia con que en muchas fa-
milias encontramos expectativas
no realistas con relación al hijo,
la habitual desinformación esco-
lar y profesional, etc.

cl Especialistas. Nos referi-
mos a los habituales componen-
tes de los servicios o gabinetes
de orientación, en los centros do-
centes que consiguen montarlos
-médico, psicólogo, asistente
social, etc.--. De ellos, en su re-
lación con la tutoría, pasamos a
ocuparnos ahora.
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4. LA TUTORIA Y LOS GA
BINETES DE ORIENTA-
CtON

La complejidad creciente y la
sistematización cada vez más
depurada de las tareas de orien-
tación han impulsado, lógica-
mente, la especialización y con
ella la aparición de los servicios
de orientación en los centros do-
centes. Eblo, casi exclusivamente,
en !os no estatales, por su mayor
autonomía económica. No obs-
tante, creemos debe quedar muy
claro que la presencia en un cen-
tro docente de un gabinete de
orientación especializado no de-
be implicar la inhibición ni la se-
paración del profesorado de es-
tas tareas de orientación, sino
solamente una distinta articu-
lación de tareas y personas (aho-
ra profesores ayudados por otros
especialistas1 en busca de una
mayor eficacia en este cometido
de ayuda al alumno.

5. LA FIGURA DEL TUTOR

La figura del tutor puede tra-
tarse desde varios puntos de vis-
ta: el deontológico, el referente
a su capacitación profesional, el
referente a sus cualidades perso-
nales, a su actitud ante la propia
tarea de ayudar y orientar (direc-
tiva, no directiva...j, a su estatus
dentro de un equipo de orienta-
ción, el referente a si ha de ser
predominantemente especialista
de esta función y sólo acciden-
talmente profesor, o a la inversa,
etcétera. Toquemos solamente
algunos: .

5.1. Se han elaborado mu-
chas listas -Jones, Baley, Cox,
etcétera- de cualidades del
orientador, extensible por defini-
ción a/ tutor. Citemos algunas de
las que aparecen con más fre-
cuencia en los distintos autores:

autenticidad, madurez emocio-
nal, buen carácter y sano sentido
de la vida, comprensión de sí
mismo, capacidad empática, in-
teligencia y rapidez mental, cul-
tura social, estabilidad emocio-
nal, eonfianza inteligente en los
demás, inquietud cultural y am-
plios intereses, liderazgo, expe-
riencia de las condiciones del
aula, conocimiento de las condi-
ciones y circunstancias económi-
cas, sociales y laborales del mo-
mento...

5.2. El compromiso deonto-
lógico del tutor arranca del pre-
supuesto del respeto a la libertad
del alumno y a su intimidad. En
la práctica de la tutoría este pre-
supuesto es obligado para la
creación de un clima de relación
interpersonal tutor-alumno de
naturaleza muy específica. Hasta
el punto de que faltando el cual
la tutoría se desvirtúa, pasando
a ser otra cosa: selección, mani-
pulación o juego.

5.3. EI bagaje del profesor
de E. G. B., con relación a la tarea
tutorial, suele reducirse -expli-
cablemente- a un conocimiento
más o menos empírico del alum-
no, unido a.la buena disposición
propia de un profesional respon-
sable. Con todo, hemos de reco-
nocer que los buenos profesores
siempre orientaron, o al menos
intentaron hacerlo, desde su co-
nocimiento intuitivo del alumno.
Hoy la tutoría trata de institu-
cionalizar esta actividad desde
la base de una preparación espe-
cífica del profesorado.

Esta preparación específica del
tutor creemos deberá tener dos
ámbitos bien diferenciados. Uno
consistiría en el estudio y capa-
citación en aspectos condicio-
nantes de toda tarea posterior
de ayuda concreta, aspectos re-
lacionados con el conocimiento
y la acción sobre ef sujeto y el

grupo. Desde nuestra modesta
experiencia en este campo, siem-
pre hemos preconizado para esta
primera fase los siguientes nú-
cleos temáticos:

La orientación. Sus aspectos.
Su ejercicio.

Psicología evolutiva de las
edades que comprende la E. G. B.

Técnicas de evaluación del
rendimiento escolar.

Técnicas de conocimiento del
alumno por la observación.

Técnicas de recuperación.
Técnicas de trabajo en grupo.
Técnicas sociométricas al ser-

vicio de la educación.
Técnicas de trabajo intelectual.
Técnicas de la entrevista.
Legislación sobre la tutoría.

EI segundo ámbito o fase en la
preparación específica del profe-
sor-tutor comprendería un estu-
dio de delimitación y enunciación
de tareas tutoriales concretas,
seguido, a su vez, del estudío
sobre el modo de cómo realizar
mejor cada una de ellas en el
contexto del centro de E. G. B.
Sobre ello se habla en el siguien-
te y último punto.

t5. LAS ACCIONES TUTO-
RtALES CONCRETA5 EN
LA E. G. B

Con la tutoría en la E. G. B. no
se trata de inventar algo ya cono-
cido, pues, en efecto, la función
tutorial no es nueva. Citemos a
modo de ejemplos el counseling
de los centros docentes anglosa-
jones y, en España, los servicios
de orientación en muchos cen-
tros no estatales y la tutoría en
el Bachillerato. Pero no es menos
cierto que sería ilícita la extrapo-
lación a un contexto distinto:
centros distintos, de nivel y
alumnado distintos y un tipo de
profesorado distinto. Todo lo an-
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terior puede servirnos de infor-
mación útil, pero no de modelo.

La tutoría operativamente que-
da condicionada en sus acciones
concretas por el ámbito concreto
en que se ejerce. La acción de
ayuda y orientación en que gené-
ricamente consiste se concreta
en acciones que varían notable-
mente en función del nivel esco-
lar de los alumnos (primera y se-
gunda etapas) y de las posibili-
dades del centro docente (esta-
tal, no estatal, horas posibles de
dedicación del profesorado, etc. ► .

Ello hace bien difícil -y explica
su ausencia- una delimitación
detallada de la función por vía
legal. Creemos que, por lo mis-
mo, no es conveniente que se
intente. Pero, como consecuen-
cia, sí creemos que cada centro,

®

S00 "

. ranm mto a.i rnYw^«b a ea^mc^en v cwnmo. uma. s+.
• EOMkb aN Brwao 0. FAlloaala^... CM,Ood li.w.^vr4. yn TWhno: MY 79 00

J

desde las características de su
alumnado y desde la considera-
ción de sus propias posibilidades,
habrá de plantearse como tarea
primera un estudio detallado de
las acciones concretas que en el
ámbito de la acción tutorial pue-
da desarrollar el profesorado del
mísmo.

Con todo, pensamos que serían
de la máxima utilidad estudios
concretos que, con intención de
una posible generalización a cen-
tros homólogos, enfocasen:

1.° La descripción pormeno-
rizada de las tareas necesarias y
posibles del tutor en un tipo de
C. D. (C. N., unitaria...) con reia-
ción a un grupo de alumnos en
una situación escolar concreta
Ipaso de la preescolar a la E. G. B.,

paso del primero al segundo ci-
clo, #in de la E. G. B., etc.) (1 ► .

2.° La contrastaeión experi-
mental de la posibilidad y opera-
tividad reales de esas descripcio-
nes de tareas tutoriales en cen-
tros concretos de características
normales.

Este, creemos, puede ser un
camino realista y útil para que la
tutoría pase de ser una mera pa-
labra más o menos reciente, a
ser un conjunto de acciones
coherentes y concretas de ayuda
al heterogéneo y difícil alumnado
de un nivel, al que, en suma,
como profesionales, nos de-
bemos.

(1) Ver op. cit. Alli hemos realizado un
intento de este tipo, valiéndonos de la téc-
nica de An9lisis de Tareas.

inf^rmática
y ciencías de la información

- Cobol ( lengueje
de Intorm6tlcal........_...._._.....__............800 Ptes.

Construcdón de un traductor____.._....___._..___._....800 "
- Teoda de la Conmuteclón __.. __._._....._..._..___ 800 "

- Inglés I ............._.._..,_._....._. 200 "

Hacia una teoria
de comunlcaclbn de masas

- TeoAa de la Iníormaclón,
codHlcactón y lengua^_._...._._

Los medlos de comunlcaclón social
en la docMna de Ia Iglesfa __.....

ve"m .n

- 93


