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Recomendación dirigida a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 
para que se adopten las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y continuidad en la 
función tutorial en los cursos de la etapa de primaria en el CEIP ……. 
 
 
 
 

 
 

Santiago de Compostela, 29 de julio de 2015 
 

 
 
 
 

Sr. conselleiro: 

Como sabe, ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra 
intervención Doña ………………………, con el DNI nº ……………………….. 

ANTECEDENTES 

En su escrito, esencialmente, nos indicaba que quería denunciar la situación de precariedad 
sufrida en el actual curso de 1º de primaria del CEIP …………………….. que podría, de no 
resolverse, continuar el próximo curso, con motivo de las bajas, por motivos de salud, de la 
tutora del curso, seguidas de las correspondientes reincorporaciones. La situación fue 
denunciada en repetidas ocasiones por los padres y madres del alumnado afectado.  

La queja fue admitida a trámite y requerimos información de la consellería. En síntesis, se 
informa que la docente a la que se refiere la queja es funcionaria de carrera del cuerpo de 
maestros desde el día 01/09/1985, y que obtuvo destino definitivo en el CEIP ………………….. 
el día 01/09/2014, en virtud del concurso de traslados, asignándosele la tutoría de 1° de 
Educación Primaria. Además de la titulación de diplomada universitaria en profesorado de 
educación general, es licenciada en psicología. A lo largo de sus más de treinta años de 
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experiencia profesional como maestra desempeñó en múltiples ocasiones el cargo de tutora 
de curso. 

El día 17/09/2014, dicha docente inició un proceso de incapacidad temporal por prescripción 
del facultativo correspondiente, y al día siguiente, el 18/09/2014, se incorporó al centro una 
maestra sustituta para cubrir su baja por incapacidad temporal, y se hizo cargo de la tutoría 
de 1° de Educación Primaria.  

La docente titular se incorporó de nuevo a su puesto de trabajo con fecha del 01/12/2014, 
pero comenzó un nuevo período de incapacidad temporal el día 21/01/2015, 
permaneciendo en dicha situación hasta la actualidad. Con fecha del 26/01/2015, se 
incorporó al centro un nuevo docente sustituto, para cubrir su baja por incapacidad 
temporal, haciéndose cargo de la tutoría de 1° de Educación Primaria hasta el final de curso 
escolar. 

El informe destaca que únicamente se produjeron dos bajas por incapacidad temporal de la 
docente a la que se refiere la queja, que fueron atendidas de manera inmediata por la 
administración educativa, pues designó con la mayor brevedad posible a una persona 
sustituta para asumir las funciones de la docente y la tutoría del curso. 

El informe hace también una detallada relación de las medidas adoptadas para dar respuesta 
las inquietudes de los padres y madres del alumnado por medio de reuniones, visitas de la 
inspección educativa para verificar las condiciones en las que se producía la reincorporación 
de la docente, y entrevistas con la directora del centro y con la propia profesora. 

El informe se refiere a la reclamación por responsabilidad patrimonial ante la Administración 
educativa, que está en trámite en este momento. 

ANÁLISIS 

El informe rechaza que se hubiese dado una inactividad de la administración educativa, en la 
medida en que realizó un seguimiento de la situación y nombró al profesorado sustituto de 
forma inmediata, como no podía ser de otro modo.  

Sin embargo, se considera fundado el temor de los padres y madres a que esta situación se 
vuelva a repetir. No se ponen en cuestión en la queja la cualificación profesional de la 
docente ni su experiencia, pero parece claro que existe un riesgo de falta de continuidad en 
las funciones educativas, derivado de su estado de salud. Es cierto que sólo se produjeron 
dos bajas pero una de ellas se extendió desde el 21 de enero hasta final de curso y la otra se 
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prolongó prácticamente todo el primer trimestre dado que se produjo la baja el 17 de 
septiembre y se reincorporó el 1 de diciembre.  

Por lo tanto, se comprueba que la inquietud de los padres y madres ante la inestabilidad de 
la función tutorial de los alumnos de 1º de primaria es fundada ya que tuvieron tres tutores 
distintos a lo largo del curso, dos de ellos con la precariedad propia de las sustituciones por 
enfermedad, que, a diferencia de otros motivos de baja, no tiene un plazo determinado sino 
que se prolongan por tiempo indefinido mientras persistan las causas que la originaron. 

No es necesario insistir en la relevancia de la función tutorial en la etapa de primaria, y muy 
particularmente, en los primeros cursos. Los alumnos, que provienen de la educación 
infantil, se encuentran una multiplicidad de figuras adultas en la escuela con los profesores y 
profesoras especialistas. La LOE insiste en su importancia al destacar en el artículo 18 que, 
en el conjunto de la etapa, la acción tutorial orientará el proceso educativo individual y 
colectivo del alumnado. El artículo 91 destaca el papel de los tutores entre las funciones del 
profesorado ya que les corresponde la tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de 
su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias; la 
orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, 
con los servicios o departamentos especializados; la atención al desarrollo intelectual, 
afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado; y la información periódica a las familias 
sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su 
cooperación en el mismo. La función de conexión de los tutores en las relaciones de los 
padres y madres con el centro escolar y con el resto del equipo docente es también muy 
significativa 

Por otra parte, la LOMCE se aplicará en el curso 2015-2016 al 2º curso de primaria, con 
muchas novedades y modificaciones en la configuración de las asignaturas o materias, en las 
evaluaciones y en los criterios de promoción.  

Por todos estos motivos, la estabilidad del docente en la función tutorial debe ser un 
objetivo de calidad docente para la administración, al darse continuidad a los procesos más 
propiamente educativos: conocer el perfil personal y familiar de cada uno de sus alumnos;  
facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del centro; atender las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder 
a la adecuación personal del currículo; abordar sus problemas e inquietudes, informando a 
los padres y madres de todo lo que alcanza también al ámbito de la familia. En el campo 
académico, coordinan el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptan a 
decisiones que procedan para mejorar el rendimiento académico de forma personalizada. 
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Nada de esto puede hacerse o consolidarse de manera adecuada cuando falta la continuidad 
en el trabajo y en la función como tutor o tutora.  

CONCLUSIÓN 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa 
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria la siguiente recomendación: 

Que en el próximo curso académico, se adopten las medidas necesarias para garantizar la 
estabilidad y continuidad en la función tutorial en los distintos cursos de la etapa de primaria 
del CEIP …………….., evitando el nombramiento como tutores de los profesores y profesoras 
que hayan presentado problemas de salud que hubiesen llevado a bajas médicas 
prolongadas. El tutor o tutora es una figura muy importante para la orientación del 
aprendizaje y el apoyo en el proceso educativo de los alumnos, en colaboración con las 
familias. La falta de continuidad en esta tarea y la inestabilidad propia de las sustituciones 
repercuten negativamente en la calidad de la atención educativa.     


