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1: Contexto
Con el objetivo de que los resultados obtenidos sean reutilizables, vamos a explicar
brevemente el contexto en el que se han obtenido. De hecho, el contexto ayuda a
entender la relación entre el aprendizaje, las competencias y la labor de tutorización.
1.1 Una concepción constructivista-cognitiva
Seguiremos la concepción constructivista-cognitiva del aprendizaje desarrollada por J.
Piaget. Desde esta perspectiva, el aprendizaje es un proceso activo de construcción del
conocimiento que está basado en las interacciones que el individuo tiene con su medio
sociocultural. Los conocimientos son representaciones internas de elementos externos:
objetos, relaciones, procesos... La construcción de los conocimientos es siempre
personal y está relacionada con el contexto en el que las experiencias se desarrollan.
El conocimiento es usado por el individuo para conducir y organizar su propias acciones.
Muchas veces una experiencia de interacción con el medio aporta información nueva
que entra en conflicto con la estructura cognitiva latente en el individuo, es decir, con el
conocimiento ya existente. En estos casos se produce un proceso de acomodación del lo
ya conocido y la información nueva que culmina en una nueva representación,
organización del conocimiento, los conceptos, los significados, las experiencias...

1.2 Competencias
De acuerdo con el proyecto TUNING, las competencias describen lo que el estudiante
sabe o es capaz de demostrar después de completar un proceso de aprendizaje. En este
punto hacemos mención a dos reflexiones extraídas de un trabajo previo sobre este tema
(C. Lecerf):
“Las habilidades y competencias se basan en el uso de representaciones relacionadas
con la acción, que asocian:
- percepción (conecta información)
- decisión (diagnóstico, representación)

-

acción (rapidez, adaptación, flexibilidad)”

“Las competencias pueden medirse como el nivel de representación lograda para
satisfacer una petición sujeta a limitaciones:
- recopilar información sobre la situación
- hacer diagnósticos
- tomar decisiones sobre las acciones a desarrollar
- lograr realizar la acción”.

1.3 Método de análisis sistémico
Usaremos un método de análisis sistémico, en oposición al método de análisis
cartesiano. Analizaremos la situación de la tutoría considerando los elementos
estructurales y sus relaciones, además de los resultados observados o esperados.
Durante el proceso de recopilación de datos para definir la tutoría, además de análisis
sistémicos, se consideraron y tuvieron en cuenta algunas propuestas que enfatizan más
la parte dinámica en el proceso de aprendizaje, como por ejemplo el enfoque
motivacional o el enfoque de concepto pragmático.

1.4 El aprendizaje de las prácticas
La realización de las prácticas es un paso más en el proceso educativo, ya que forma
parte del currículo de estudios. Es una experiencia de aprendizaje supervisada por un
tutor y enfocada a la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes por parte del
estudiante que son básicas para la práctica profesional (adaptado de Villeneuve 94).
Pero la realización de unas prácticas no garantiza el éxito del proceso de aprendizaje.
Para alcanzar la adquisición de un conocimiento significativo, el estudiante debería
tomar distancia respecto a las situaciones vividas en las prácticas, debería ser consciente
de lo que ha aprendido y después analizar y valorar su aprendizaje. Finalmente, el
estudiante debería poder aplicar estos nuevos conocimientos adquiridos a situaciones
nuevas, que es lo que precisamente define la adaptabilidad.
En este distanciamiento de la experiencia, que facilite la reflexión, y así el aprendizaje
significativo, el tutor juega un papel fundamental. Él debería asumir este papel de una
manera natural.

2: Los resultados
En primer lugar, señalamos la necesidad de la formación de los tutores, y proponemos
su obligatoriedad. (2.1)
Para una mayor claridad en la exposición de los resultados de nuestras investigaciones
la hemos organizado en los siguientes puntos: funciones, actividades y resultados
esperados (2.2), competencias esperadas o necesarias para la consecución de las metas
(2.3) y conocimientos esenciales de la actividad detallada, “saber cómo” y
actitudes/comportamientos (2.4).

Debemos señalar que no se puede establecer una clara distinción entre las funciones
relativas al tutor de empresa y al tutor académico, si nos referimos al ámbito europeo,
en función de los datos recopilados.
2.1 La formación del tutor debe ser obligatoria.
El objetivo principal de unas prácticas es familiarizar al estudiante con un medio y unas
tareas relacionadas con el trabajo que realizará en un futuro. Las situaciones en las que
se encuentra implican la aplicación de conocimientos teóricos a casos prácticos. Para
desarrollar este punto de una manera adecuada es necesario que el alumno “sepa cómo”
y unas actitudes y comportamientos adaptados a cada situación específica.
Para que en unas prácticas se produzca un aprendizaje significativo es importante que el
estudiante sea animado a tomar algo de distancia respecto a sus experiencias. Éstas
deberían ser reconocidas y analizadas como parte del proceso de aprendizaje. El
estudiante debería usar y posteriormente reflexionar sobre sus conocimientos teóricos, y
darse cuenta de los límites y las condiciones de su aplicación.
En este distanciamiento de la experiencia, el tutor debe jugar un papel fundamental.
Señalar este papel mediador como una de las bases del trabajo del tutor fue una de las
principales conclusiones del proyecto PROCERTU. Al mismo tiempo desde este
proyecto reclamamos la adecuada formación de los tutores.
.

2.2 Las funciones del tutor /// actividades y resultados esperados
Un aspecto esencial en la función de un tutor es la orientación. Esta competencia,
dentro de las que el tutor debe desarrollar, es muy apreciada y valorada.
Los tutores asumen diferentes funciones que están orientadas a ayudar y lograr:
- la socialización del estudiante, lo que requiere competencias sociales
- la aplicación de los conocimientos teóricos a casos prácticos, lo que requiere
competencias pedagógicas
- la cualificación del estudiante, lo que requiere competencias de evaluación
El equilibrio entre estas funciones puede variar dependiendo de los siguientes
parámetros: el país, la ley, la organización, parámetros que tienen que tienen que ver
con cada caso individual, y también el tiempo de duración de las prácticas.
El siguiente cuadro muestra en detalle las principales actividades relacionadas con estas
funciones, representando la actividades prácticas del perfil de trabajo del tutor.
Socialización
del
estudiante
Integrar al estudiante en la
empresa y en la institución
Explicar al detalle

Dar la bienvenida
guiar/dirigir

Aplicación
de
conocimientos teóricos
Sintetizar
y
aplicar
conocimientos
Explicar al detalle

Cualificación
del
estudiante
Construir un proyecto
profesional
Evaluar la progresión del
desarrollo de habilidades y
competencias
y Acompañar el aprendizaje, Guiar/dirigir
ya
sea
técnico,

metodológico o referente al
área
de
conocimiento/trabajo
Facilitar la relación entre el Acompañar al estudiante Ponerse de acuerdo con
estudiante, el equipo del en otras circunstancias
otros tutores académicos
profesor y el tutor de
sobre los métodos de
empresa de la compañía
evaluación
Definir la forma de Participar activamente en Definir la manera de
desarrollar la tutoría a la creación de un curso de evaluar
las
practicas
través de un curso de aprendizaje
para
los basándose
en
las
formación
estudiantes
habilidades referenciales en
relación con el trabajo
preparado
Identificar las empresas Informar al estudiante Garantizar el logro y la
representativas del área en sobre su autonomía y homogeneidad del trabajo
la que el estudiante está responsabilidad
realizado en las prácticas a
interesado
través de un seguimiento
continuo del uso de las
herramientas específicas
Analizar los perfiles y las Animar al estudiante a Evaluar el éxito de los
necesidades
de
cada comunicar, argumentar, e objetivos de las practicas
estudiante
intercambiar información
sobre
la
experiencia
adquirida y los eventuales
problemas que puedan
surgir en ella
Facilitar la integración del
estudiante en la empresa
después de la graduación
Por desgracia, ninguna de estas funciones son simples o elementales. Todas ellas se
basan en muchos y diferentes tipos de conocimientos teóricos y prácticos (“saber
cómo”) que además tendrán significados diferentes según el objetivo de la acción.
Por ejemplo, la planificación y dirección que se espera de un tutor, ciertamente harán
referencia a diferentes conocimientos, medios y actitudes según consideremos en un
contexto de socialización o un contexto de evaluación.
2.3 Las competencias esperadas
Una vez mencionadas las funciones del tutor de una manera general, lo que ayuda a su
comprensión, completaremos el perfil de trabajo del mismo y sus competencias
fijándonos en el origen de las expectativas. Se tienen en cuenta los tres protagonistas de
la situación: tutor, estudiante y jefe del departamento. Según esto podemos encontrarnos
los siguientes puntos de vista:
- por todos: competencias que todos piden del perfil de trabajo de un tutor.
- por los departamentos: competencias que están señaladas por los tutores y el
jefe del departamento
- por los usuarios: competencias que están señaladas por tutores y estudiantes

-

por el exterior: competencias señaladas por los estudiantes y por el jefe del
departamento.

Por último, señalamos algunas competencias que parecen importantes pero que no
aparecen los puntos de vista obtenidas porque no son compartidos.
2.3.1 Competencias (esperadas) compartidas.
Habilidades de orientador (escucha, diálogo, ánimo, respeto, confianza, guía…)
Habilidad de trabajar de una manera autónoma
Habilidad de reflexionar sobre el sistema de valores de uno mismo
Habilidad de estimular al estudiante a reflexionar sobre su práctica
Habilidad de ayudar al estudiante a reflexionar sobre la relación entre la teoría y
práctica
Información sobre el manejo de destrezas (habilidad de recuperar y analizar
información de diferentes fuentes)
Habilidad en la creación de buenas relaciones entre los estudiantes, los tutores,
administración de la institución educativa y uno mismo; además de la creación de
confianza para apoyar y evaluar a los estudiantes
Habilidad de construir puentes entre la teoría y la práctica
Toma de decisiones

la
la
la
la

2.3.2 Competencias (esperadas) por los departamentos involucrados.
Habilidad de identificar las posibles conexiones entre aspectos del tema de
conocimiento y su aplicación en los contenidos y políticas educativas
Habilidad para reconocer la diversidad de estudiantes y la complejidad del proceso de
aprendizaje
Responsabilidad con respecto al progreso y el éxito de los estudiantes
2.3.3 Competencias (esperadas) de los usuarios.
Capacidad de análisis y de síntesis
Conocimiento de la materia a enseñar
2.3.4 Competencias (esperadas) externas.
Resolución de problemas
Concienciación de la necesidad de un desarrollo profesional continuado
2.3.5 Competencias importantes pero no compartidas ni esperadas
Punto de vista
No
compartidos

Tutor
Habilidad
en
la
consecución
de
proyectos
para
la
mejora y el desarrollo
de
instituciones
educativas

Estudiante
Jefe de Depart.
Conciencia de los Habilidad
de
diferentes contextos cuestionarse
en
los
que
el conceptos y teorías
aprendizaje
puede tratados durante los
tener lugar
años de formación

No
compartidos

Habilidad
de
evaluar
los
materiales de los
programas
educativos

2.4 Las destrezas relacionadas con la actividad detallada
Una vez mencionadas las funciones generales y las competencias del tutor,
pertenecientes explícitamente a un contexto de entendimiento de las diferentes
competencias, podemos intentar especificar las competencias de los tutores referentes a
las destrezas elementales, destacando las siguientes actividades o campos:
- social
- pedagógico
- evaluación
- dirección
- administración
- resolución de problemas
Las tres primeras están directamente relacionadas con las funciones del tutor, mientras
que las últimas tres son destrezas particulares o de conocimiento estrechamente
relacionado con la función de orientación que el tutor tiene.
2.4.1 Destrezas sociales:
- Ser capaz de acercarse a la gente de una manera abierta y sin prejuicios
- Ser consciente de las características individuales de cada estudiante.
- Responder correctamente a los diferentes tipos de personalidad de los estudiantes, las
características intrínsecas del país al que pertenecen, su edad, etc.
- Poder entender los problemas y miedos de los participantes
- Prestar atención de una manera equilibrada tanto a proceso individuales como a los
grupales
- Apoyar y animar a los estudiantes
2.4.2. Destrezas pedagógicas:
-

Mantener la motivación del estudiante
Tener los objetivos siempre presentes
Dirigir la interacción
Dar feedback
Tratar con diferentes perfiles de estudiante
Apoyar los estilos y estrategias de aprendizaje de cada alumno

2.4.3. Destrezas de evaluación:
-

Evaluación de la calidad del aprendizaje
Evaluación de la satisfacción del estudiante
Dar una respuesta a la evaluación del curso por parte de los estudiantes
Hacer un seguimiento de los progresos del estudiante
La motivación del estudiante
Dar un feedback a los estudiantes

2.4.4. Destrezas de dirección:
-

Control del stress / tolerancia a la frustración
Ser capaz de llevar una comunicación en la excelencia
Gestión del tiempo

2.4.5 Destrezas administrativas:
-

Establecer un plan de trabajo / control de los puntos marcados en el plan
Manejo de asuntos organizativos
Gestión de la calidad

2.4.6 Destrezas en la resolución de problemas:
-

Conocimiento de los problemas potenciales
Reconocer los problemas
Manejo de problemas
Prevención de problemas

2.5 Los conocimientos esenciales ¿?
Además, debemos enfatizar algunos conocimientos que un tutor, y específicamente un
tutor académico, deber tener:
-

Teorías sobre el aprendizaje
Evaluación
Resolución de problemas
Evaluación y Certificación
Aspectos legales
Administración
Conocimientos específicos del área de estudio/trabajo

