El ejercicio de
la orientación académica…
Síntesis de las prácticas observadas en

Austria
Francia
Alemania
España
Polonia
Suecia
Los socios de PROCERTU
► Austria: ENTER (European Network for
Transfer and Exploitation of EU projects
Results)
► Francia: Certificación AFNOR, ENSTIMA
(Ecole nationale des Techniques Industrielles
et des Mines d’Alès), ISTP (Institut Supérieur
des Techniques ProductiquesPromotor del
proyecto
► Alemania : DAA (Deutsche Angestellten
Akademie – Institut Berlin und
Brandenburg/West)
► Polonia: FUTURUM (coordinación de proyectos
europeos), HVSS (Higher Vocational State
School en Tarnow)
► España: Fundación IKERTIA, FASE NET
► Suecia : UNIVERSIDAD DE GÖTEBORG

FORMACIÓN Y
CERTIFICACIÓN EUROPEA
PARA TUTORES
ACADÉMICOS

y
► Suiza: HEIG-VD (Haute école d’ingénierie et
de Gestion du canton de Vaud)
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1 – La formación continua y sus objetivos,
En el Consejo Europeo de Lisboa celebrado en marzo
de 2000, la UE se fijó como objetivo estratégico para la
próxima década el convertirse en la economía basada
en el conocimiento más competitiva y dinámica del
mundo, capaz de crecer económicamente de manera
sostenible con más y mejores empleos y con mayor
cohesión social.
La formación continua es el elemento central en el
que se basa esta estrategia, central en lo que se
refiere no solo a competitividad y empleabilidad sino
también a inclusión social, ciudadanía activa y
desarrollo personal.
Desde la adopción por parte de la Comisión el 21 de
noviembre de 2001 del objetivo de hacer de la
formación continua una realidad en el área
europea, la formación continua se ha convertido en la
guía principal para el desarrollo de la educación y las
políticas educativas.
El objetivo de los Proyectos multilaterales Leonardo da
Vinci “Transferencia de innovación” es mejorar la
calidad y el atractivo del sistema europeo VET
adaptando e integrando los resultados innovadores de
los anteriores Proyectos Leonardo da Vinci, o de otros
proyectos realizados en sistemas públicos y/o privados
en el ámbito de la formación profesional y de empresas
a nivel nacional, local, regional o sectorial.
En este contexto y teniendo en cuenta estos objetivos,
nos dimos cuenta de que, a menudo, en la mayor parte
de las organizaciones que ofrecen una formación con
posibilidades de relación con el campo laboral, el papel
del tutor académico es desarrollado por un catedrático
o un profesor que tiene poca formación para esta
nueva tarea.
Teniendo en cuenta esta carencia, creamos el
Proyecto PROCERTU. El proyecto está formado por 10
instituciones dedicadas a la tutoría académica
pertenecientes a 6 países diferentes. Para comenzar,
decidimos hacer un estudio en cada uno de nuestros
países de origen para recopilar las buenas prácticas en
el sector de la orientación y de las prácticas en
empresas, si existían.
A través de este “esbozo de las buenas prácitcas”
observadas en diferentes países europeos, nos
gustaría comentar el perfil y los objetivos de un mentor
académico haciendo mención a los profesionales y a
los beneficiarios de las mismas, para identificar el
papel del mentor en el aprendizaje del estudiante, y así
entender el mecanismo por el cual las habilidades
educativas de los profesores les transforman en
mentores.
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2 - Información relevante obtenida en los
estudios de los seis países socios
Este documento es una síntesis de las diferentes
prácticas que hemos observado en los países de los
socios del proyecto. La pregunta que nos movía era:
en el caso de exista, ¿cómo se organiza la tutoría
académica en los diferentes países europeos?
Antes de comenzar decidimos aclarar y definir el
concepto sobre el que íbamos a trabajar: tutor
académico, porque pensábamos que cada socio, cada
país tenía una idea diferente de las labores que en
este trabajo se tenían que desarrollar. La siguiente
definición de tutor académico nació después de
un largo intercambio de opiniones:
“Una persona que es profesor y/o investigador
universitario o trabajador de otra institución académica
a cargo de varios estudiantes durante el periodo en el
que éstos están haciendo su periodo de prácticas en
una empresa, hospital o centro de formación
profesional”.
El resultado de este estudio mostró la distancia que
hay sobre el concepto de tutor y sus funciones en
cada uno de nuestros seis países, pero como aspecto
positivo mostró también la gran riqueza y variedad de
las prácticas desarrolladas en el conjunto de los
países.
2-1 – Algunas diferencias pero en esencia un
trabajo muy parecido
Como ya hemos dicho, observamos en el conjunto de
los países una gran variedad de habilidades
pedagógicas, sociales y comunicativas, por ejemplo,
ser capaz de informar, escuchar a los estudiantes,
tener una actitud abierta, moderar debates, dar
orientación a los estudiantes, evaluar su progreso y,
por fin, ayudarles a construir sus competencias. Pero
lo que fue interesante fue reunir información de
diferente punto de vista:
- por ejemplo, su contribución a los estudiantes
durante su período de prácticas y en el centro de
formación /universidad.
Las prácticas supervisadas por tutores académicos
deberían ayudar a los estudiantes a valorar sus
cualidades y habilidades personales para trabajar en
el campo laboral que han elegido. Los estudiantes
participan en las actividades de acuerdo con la
planificación hecha por el tutor. Ésta incluye las
materias requeridas por el programa de prácticas.
Obtener experiencia profesional y obedecer los
principios vinculantes en un marco dado son dos de
aspectos presentados en la encuesta. Además,

deberían ser capaces de establecer contactos con los
representantes de las empresas, ya que pueden ser
futuros empleadores. En una de las respuestas
encontramos la siguiente afirmación:
“El objetivo del tutor es desarrollar la capacidad de
poder enfocar los problemas globalmente, además de
la habilidad del manejo de situaciones inciertas o
inestables. Se hace hincapié en las siguientes
capacidades: analizar, proponer proyectos de mejora,
conducir estos proyectos y dirigir personas. Estas
cuatro habilidades deben ser aplicadas a cuatro áreas
de la actividad directiva: técnicas, económicas,
organizativa y de gestión de recursos humanos”.
Los tutores académicos necesitan desarrollar el
pensamiento analítico y obtener conocimientos teóricos
en los temas mencionados. Cuando los estudiantes
acuden al profesor necesitan que éste también tenga
amplios conocimientos en el ámbito de la orientación,
además de la habilidad de aplicar los conceptos
teóricos a casos prácticos.
Los estudiantes deberían desarrollar habilidades para
poder trabajar de una manera independiente. Las
habilidades sociales son muy importantes para los
tutores, sobre todo deberían potenciar la comunicación,
la creación de buenas relaciones laborales (por
ejemplo con los miembros del equipo de trabajo, con
los clientes) la paciencia… Otros de los aspectos
importantes son la capacidad de poderse comunicar en
otro idioma y la disponibilidad de movilidad. Finalmente
reseñar la solución de problemas, documentación y
disciplina.
Las habilidades de los tutores académicos
Encontramos también otras habilidades a parte de las
pedagógicas,
sociales
y
comunicativas
ya
mencionadas:
Habilidades administrativas: tener la capacidad de
trabajar de una manera eficiente con un gran número
de estudiantes y manejar toda la documentación por
ellos requerida (acuerdos, peticiones de prácticas,
registro de los informes de prácticas, etc)
Habilidades profesionales: una alta profesionalización
en el campo a trabajar, una gran experiencia en
orientación, conocimientos especializados, experiencia
en la coordinación de programa de estudios…
Sus métodos pedagógicos:
En los cuestionarios se pidió a los demandados que
eligieran tres de los diez métodos pedagógicos más
empleados por los tutores.

La alternativa más popular fue el “sticking out”.
“Dinámicas de grupo con participantes con experiencia
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en intercambios” es otra de las tres más señaladas,
ésta se centra en temas relacionados con la conexión
entre la experiencia y el lugar de trabajo. Al final de la
lista encontramos “el aprendizaje a través del
ordenador”, “la formación individual” y “la formación de
habilidades”. A parte de los métodos señalados en los
cuestionarios, los demandados apuntaron también
otros métodos pedagógicos utilizados por los tutores,
como conferencias orientativas, reuniones, estudios
de casos, instrucciones, consejos, portfolios y
proyectos de seminarios individuales.
Las herramientas educativas utilizadas por los
tutores:
Los tutores académicos necesitan herramientas para
desarrollar en sus estudiantes la comprensión, el
conocimiento y la capacidad de valorar una situación y
comportarse en ella según las circunstancias.
Para ello, encontramos herramientas que podían estar
conectadas con la educación y la didáctica como:
cursos presenciales, grupos de trabajo y entrevistas
individuales con estudiantes.
Encontramos también otras herramientas (quizás más
tradicionales) como la literatura especializada:
Además algunas respuestas señalan herramientas
relacionadas con el sector de la tecnología aplicada a
la educación: internet; plataformas de aprendizaje online; TIC´s y metodología de comunicación abierta.
Citamos a continuación una de las respuestas de los
demandados:
“Los tutores tienen que hacer que el estudiante
aplique las herramientas específicas con el objetivo de
estructurar su aproximación a la complejidad. Las tres
herramientas más importantes son: “Preguntarse” que
consiste en plantear una serie de preguntas para
ayudar al estudiante a desarrollar un análisis global
del problema, identificando objetivos, estableciendo
prioridades, etc.; segunda herramienta, el “Plan de
acción” que incluye un programa de adquisición de
competencias; y tercera la “hoja justificativa” que
permite buscar la mejor solución, valorar los
resultados y la competencia aprendida en el desarrollo
de la acción.
Algunas
herramientas
relacionadas
con
la
documentación son: documentos de la retro
alimentación de información e instrumentos de
evaluación; listados de control; publicación de
reflexiones; portfolios y supervisión del informe de las
prácticas.
Finalmente otras prestan su atención a la importancia
de aportar criterios de diferentes tipos desarrollados
básicamente a través del diálogo con los estudiantes:

criterios de (auto)evaluación; criterios de valoración de
la calidad de la educación.

2-2- Escasos programas
tutores/mentores

de

formación

para

En general, podemos señalar la escasa existencia de
programas de formación para aquellos que realizan
labores de tutoría. Es más, muchas de las personas
que han sido preguntadas a este respecto, expresaban
su deseo de realizar una formación de ese tipo en el
futuro.
La mitad de las organizaciones relacionadas con este
tema comentaron que los tutores académicos tienen
una idea del trabajo que tienen que hacer a medida
que van desarrollando sus funciones.

2-3 – El reconocimiento del tutor académico
En este punto, nos dimos cuenta de que no existía
ningún certificado relacionado con la labor turorial que
pudiéramos mencionar.
En nuestro estudio, preguntamos por el interés acerca
de la creación del mismo.
Entre otras, fueron mencionadas las siguientes
ventajas o puntos positivos: a) el ser reconocido como
profesional en el papel de tutor académico, papel que
de hecho tiene muchas responsabilidades, b) el hecho
de que se aumentarán las oportunidades de formación,
la calidad de la preparación y la motivación para el
autoperfeccionamiento de los tutores, c) un
reconocimiento oficial de las habilidades del tutor y, por
consiguiente, un aumento del prestigio de su labor y d)
la estandarización de los procedimientos y requisitos y
una transparencia desde el punto de vista
internacional.
Respecto a las desventajas o puntos negativos
podríamos mencionar los costes, el tiempo empleado,
los trámites administrativos o el añadir nuevas
responsabilidades sin ingresos extras. A este respecto
se contestó en una respuesta: “Los certificados podrían
hacer hermético el grupo de los tutores académicos”.
Otros nos pidieron que “tuviéramos cuidado de no
estandarizar demasiado las actividades y puntos de
vista, porque el tutor tenía que tratar con muchas
variables y en un alto nivel de incertidumbre”.
En el cuestionario se hizo otra pregunta para averiguar
el interés que podía existir en la certificación de los
tutores académicos. La respuesta debía darse
siguiendo una escala que iba desde el “interés muy
bajo” hasta el “interés muy alto”. La postura de los
demandados estaba dividida, aunque tendía más hacia
“el lado del interés”.
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En la tercera cuestión se les preguntaba si pensaban
que el hecho de tener una certificación les iba a
favorecer las posibilidades de empleo. Algunos de los
demandados no estaban seguros de ello. Solo cinco
respuestas afirmaron este hecho, mientras que el 61%
de las respuestas (once) no sabían y dos respuestas
dijeron dijeron que “no”.

Teniendo en cuenta estas opiniones, los socios de
PROCERTU pensaron que probablemente había
que aportar valor en la enseñanza de las
habilidades.

El consorcio PROCERTU pensó que Europa
realmente necesita trabajar sobre el tema de la
tutoría académica
- perfil del trabajo del tutor
- programa de formación
- procedimiento de certificación de
habilidades

AUSTRIA

La falta de un método establecido

No hay una formación
específica para los tutores
académicos.
No hay certificación.
El tutor académico es la
persona de contacto mientras
se hacen las prácticas en la
empresa.
Es la persona de contacto si
hay problemas en el campo
de
los
conocimientos,
organizativo, administrativo o
de habilidades sociales.
Es el responsable de la
evaluación y certificación del
proyecto de trabajo, las
prácticas y la documentación.
(por ejemplo informes).
Es el apoyo y la motivación
del estudiante en relación a
las
experiencias
de
aprendizaje y la orientación
profesional.

En Austria las prácticas son más comunes en los curricula de las Universidades de
Ciencias Aplicadas que en otras universidades. Éstas desarrollan estudios como
Empresariales, Económicas, Ingeniería Técnica… y enfocan sus asignaturas y sus
contenidos hacia las posibles aplicaciones prácticas en el campo laboral; de ahí que las
practicas, tanto a nivel nacional como internacional, sean tan importantes. El objetivo
principal de las prácticas es preparar las bases de una Licenciatura o un Mater; éstas, por
lo tanto, incluyen un proyecto específico de trabajo.
Las Universidades de Ciencias Aplicadas proporcionan a los estudiantes las pautas de
cómo hacer las prácticas. En estas pautas podemos encontrar las responsabilidades de
los tutores, incluso aunque ellos no tengan unas específicas. La formación del
profesorado corre a cargo de la principal facultad de University College e incluye algunas
directrices generales, no tan detalladas como las pautas de las Universidades de
Ciencias Aplicadas.
Normalmente el proceso de tutoría se realiza a través de reuniones individuales o
grupales. Algunas veces se hace en forma de los “seminarios de prácticas” donde los
estudiantes reciben información general sobre la dirección del proyecto, la documentación
y la comunicación, las condiciones marco de las prácticas y posibles problemas que
puedan acontecer. Posteriormente, los seminarios sirven como lugar de intercambio de
las experiencias vividas; allí y con la orientación del tutor se trata de buscar soluciones a
los problemas surgidos. Además del tutor, algunas instrucciones proporcionan apoyo al
estudiante a través de las “oficinas de apoyo para las prácticas”. El personal de estas
oficinas se ocupa de asuntos administrativos. Se podría comparar, por ejemplo, con las
oficinas universitarias internacionales que llevan los programas de movilidad Erasmus.
Normalmente el proceso de reflexión tiene lugar en las reuniones individuales entre el
tutor y el estudiante. Otra oportunidad para reflexionar es un debate o intercambio de
opiniones en un grupo con más estudiantes. Esta opción puede ayudar a ampliar las
perspectivas que uno tiene y desde el punto de vista de las labores de un tutor puede ser
muy útil, ya que, a menudo los estudiantes hablan de una manera más relajada cuando
se encuentran en grupo y entre iguales que a solas con un tutor. Los objetivos de
aprendizaje de la tutoría se centran en la mejora de la independencia de los estudiantes y
la responsabilidad sobre ellos mismos. No solo las conversaciones, también estructuras
organizativas abiertas y flexibles pueden favorecer esta tarea.
En ambos casos, se deja mucha flexibilidad y creatividad al tutor. De hecho, éstos tienen
que crear su propio trabajo de una manera individual. El hecho de que no haya un
método de tutorización establecido tiene este carácter ambivalente. Por un lado, es
imposible mejorar los métodos de evaluación para asegurar la calidad de la tutoría, ya
que lo tutores no tienen una formación específica y no hay unos contenidos establecidos
a seguir. Por otro, los tutores tienen muchas oportunidades de organizar su trabajo de
una manera flexible y creativa que se adapte y beneficie a sus estudiantes.
Además de la orientación y el papel de persona de contacto parece que los tutores
emplean mucho tiempo en llevar la documentación de las prácticas de sus alumnos.
Entre estos documentos se encuentra la valoración de las mismas. En ella colaboran el
estudiante, el tutor y el supervisor del lugar de trabajo.
Un elemento importante en el proceso de aprendizaje es la reflexión de las experiencias
tenidas en las prácticas. El tutor ofrece la oportunidad de reflexionar juntos en procesos
formales o informales además de animarlo a la autorreflexión. Este proceso incluye
diferentes aspectos:
• Personal: reforzar la autoconfianza, hacer visible las propias competencias, animar al
estudiante a buscar una forma de vida propia.
• Formación: mejorar el entendimiento de las estructuras y mecanismos organizativos.
• Especialización: reflexionar y analizar la adquisición de conocimientos, habilidades y
técnicas de trabajo.
En Austria no hay una formación específica para ser tutor. Los tutores son catedráticos o
o asistentes, cuyo trabajo como tutores se añade a su trabajo normal. Ellos enseñan y en
el mejor de los casos también tienen experiencia en el campo de la orientación. Pero,
básicamente, no hay requisitos para convertirse en un tutor académico.
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FRANCIA

Las tutorías académicas: una labor poco reconocida
La “formación mixta “ (en la que una parte del tiempo se dedica a la adquisición de
conocimientos teóricos y otra al desarrollo de una actividad dentro de la empresa) ha
sufrido desde hace algunos años un gran desarrollo en el campo de la educación superior
debido, primero, a la necesidad de cambio de las instituciones - universidades, escuelas
de ingeniería, y de negocios, instituciones formativas - y, segundo, a la necesidad de
apoyar a las empresas en los grandes cambios que están experimentando.
La educación francesa sentía la necesidad de adecuar las habilidades e itinerarios
formativos a las necesidades reales del mercado de trabajo.
Además, la formación de las personas está dentro del marco europeo de la formación
continua que da gran importancia a los itinerarios formativos personalizados y
profesionalizados y a la tutorización de los estudiantes en la realización de las prácticas.
Estas nuevas prácticas educativas no son siempre apoyadas por los recursos necesarios
y cuando éstos existen, el problema es el reconocimiento y la valoración de la labor que
el tutor hace. Algunas universidades apuntan el hecho de que hay un desequilibrio
evidente entre las inversiones/ recursos humanos y profesionales necesarios para
desarrollar las tutorías y la escasa remuneración y reconocimiento que esta labor tiene.
En “Grandes Ecoles”, el reconocimiento del profesor está basado en las investigaciones
que realiza, no en las ocasionales actividades de tutoría que desarrolla.
Además, algunas organizaciones tienen decidido fomentar la “formación mixta” a los
profesores y pagarles las actividades de tutoría a la misma cantidad que el resto de horas
de trabajo. Esta solución es además útil contra la desigual valoración de la formación
únicamente teórica y la mixta.
Prácticas interesantes en el la
tutoría académica
No hay una formación “oficial”
para los tutores, ¡pero algunas
organizaciones la hacen!
No hay certificación.
El tutor académico es la
principal persona de contacto
mientras los estudiantes están
haciendo las prácticas o
trabajando en una empresa a la
vez que realizan su formación.
Él/ella integra al estudiante
Facilita el desarrollo y la
aplicación práctica de las
habilidades
del
estudiante
durante su periodo de prácticas
Evalua sus habilidades.
La labor de tutoría representa
un campo muy interesante para
investigaciones
pedagógicas
sobre el papel del profesor y
las
nuevas
prácticas
pedagógicas.

En la “formación mixta” el tutor académico hace un seguimiento de los estudiantes
durante sus experiencias en el ámbito laboral, además de ayudarles a formar sus propias
habilidades. En este caso, el tutor académico debería conocer las labores que implica la
orientación o tutoría, y sus objetivos y limitaciones.
Además, el tutor académico debería trabajar directamente con los tutores de empresa.
Los objetivos de esta idea son:
- ayudar a los estudiantes a entender el ambiente de su profesión
- evaluar al estudiante de una manera conjunta
- el tutor académico puede compararse con otros estudiantes, esto ayuda a tomar
distancia respecto a situaciones personales y habilidades
En relación a los métodos de tutoría en Francia, lo que podemos decir es que algunos
centros formativos son muy competentes en este campo; trabajan sobre la metodología,
organizan reuniones o investigan temas concretos…
Uno de los puntos negativos que vimos durante nuestro estudio fue que los profesores
franceses muy a menudo no tienen la experiencia laboral suficiente, así, desconocen la
forma real de funcionamiento de una empresa. Además nos dimos cuenta de algunos
límites en cuanto a conocimientos relacionados con las actividades laborales inherentes a
este trabajo.
Si hacemos mención a las buenas practicas desarrolladas en Francia, una de ellas es por
ejemplo la contratación de personas de las empresas como tutores académicos. Estas
personas provienen de empresas donde una de sus funciones es supervisar el trabajo
realizado por los estudiantes. Algunas personas hablaron de “mezcla de métodos
educativos” cuando recordaban la labor de tutoría.
En relación a la formación, por ejemplo para ISTP, promotor del proyecto PROCERTU,
nos hemos dado cuenta que los tutores académicos están formados gracias a un tipo de
guía, llamado “CFA”, que pertenece a otra organización encargada de las prácticas. Los
tutores también pueden ir a las empresas con otros tutores que están ligados al ISTP
desde hace años porque ellos están formados en las herramientas de evaluación del
ISPT.
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Algunas organizaciones acuerdan reuniones entre sus socios para hacer que sus tutores
intercambien las buenas prácticas que realizan en este campo; además publican
documentación sobre el tema. Esta es la razón por la que pensamos que hay una
oportunidad real para emprender una itinerario para la consecución de una formación
oficial
y
el
reconocimiento
de
competencias
en
este
campo.
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ALEMANIA

Tutorías online en Alemania: algunas referencias

No hay un enfoque general
sobre la figura del tutor
No existe una formación o un
estándar para la cualificación
Para el Centro Bologna en
Alemania
(Hochschulrektorenkonferenz
) el tutor es necesario para
cualquier
programa
de
enseñanza a distancia.
En la enseñanza a distancia
Como por ejemplo en la
“Distant-learning Academy for
Adults“, los tutores son una
parte importante del plan de
estudios
El desarrollo de un concepto
europeo para los formadores
es necesario para los
profesores on-line.

En Alemania no hay un enfoque general respecto a la figura del tutor académico. Hay
universidades en las que existe una definición clara y los tutores son una parte real de los
estudios, y otras en las que el tutor existe pero sin una descripción de sus obligaciones.
La única excepción que vimos es el Modelo Heidelberger. Este modelo está interesado en
el perfil de trabajo, en el lugar de trabajo, y la formación de los tutores (en general, no
solo académicos). El desarrollo y los cambios en la formación y educación en las
universidades promovieron su creación. Este modelo trata de superar las antiguas ideas
sobre “Ciencias de la educación” y avanzar hacia la idea de que las competencias
personales, también llamadas competencias clave, son importantes y deben ser sumadas
a las competencias tradicionales de la ciencia y la investigación. Por esa razón, el modelo
piloto da importancia a competencias relacionadas con la calidad de la gestión/dirección.
El modelo está enfocado para graduados no solo en su futuro papel de directivos, sino
también de empleados de las universidades. Para ambos el modelo ofrece módulos y
curricula adaptados para estudiantes de BA y MA.
La oferta es un plan de estudios que integra un programa para tutores. El programa está
enfocado para estudiantes en sus últimos semestres o graduados y consta de varios
módulos. Así, los estudiantes consiguen formación en su campo de estudio además de
los medios para potenciar sus “competencias clave”.
El perfil de trabajo del tutor
En una breve nota de prensa sobre los tutores como pieza central en la enseñanza a
distancia de MBA de la “Open University” (la universidad inglesa más importante
dedicada a la enseñanza a distancia), un tutor señaló: “como tutor tienes que tener, por
un lado un dominio muy alto en tu área de conocimiento, y por otro competencias
personales como la habilidad para animar y apoyar o la capacidad de resolver problemas
con los que los estudiantes se tienen que enfrentarse, como por ejemplo los de tiempo”.
Esto es interesante para el perfil de trabajo del tutor además de para la organización del
tiempo. En el programa de tutorías del área de Urología de la Universidad de Tübingen, el
tutor trabaja como parte del equipo de esta área, principalmente como apoyo del
catedrático. Así el tutor trabaja con grupos pequeños en periodos de tiempo concretos del
programa, como por ejemplo en la fase de estudio clínico o en un programa de estudio
mulit-media sobre Urología.
Las habilidades de lo tutores:
El “Institute for the Research of Media and Competences” (MMB) da diez pautas para el
e-learning en la formación profesional. En un articulo podemos leer: “los tutores se
convertirán en una figura esencial en el proceso educativo”.
En el plan de estudios del área de Psicología de los estudios de doctorado en la
Universidad de Hamburg, mencionan las tutorías como parte de la formación ofrecida a
los estudiantes en los últimos semestres de carrera con calificaciones extraordinarias o a
los graduados. Las tutorías están a cargo de catedráticos y se desarrolla a través de
lecciones específicas. Este ejemplo es importante porque demuestra que hay
universidades que realmente definen los requisitos que ha de tener un tutor y les dan su
propio estatus. Este caso constituye una excepción en las universidades alemanas.
Se puede hacer una comparación interesante con el Proyecto Leonardo “European E1
Tutor” . En la página 7, se menciona el proceso de certificación y cualificación. Para
mejorar la calidad del proceso los socios del proyecto separaron las dos divisiones en el
nivel organizativo. Para las cualificaciones del E-Tutor tuvieron un programa orientado
modular. En la página 10 el módulo “desarrollo de un plan de estudio sobre las
competencias” se dio como ejemplo. En un proyecto reciente titulado: “Requisitos para los
E-Tutor en la formación profesional” el instituto nacional para la formación profesional
(BIBB) mostró que para el apoyo del proceso de enseñanza, los tutores no solo tienen
que tener un conocimiento amplio de su área de estudio sino también la capacidad de
poder dar a sus estudiantes el apoyo y la motivación que necesitan. Además deben estar
al día de las corrientes actuales en teoría en educación y didáctica y competencias en IT.

1

URL: www.european-e-tutor.net/html/project_focus.htm
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POLONIA

Un guía para la formación continua

No hay formación específica
No hay certificación de
habilidades.
El tutor académico es:
un empleado fijo con un número
de horas para realizar sus
obligaciones;
con respecto a las
cualificaciones: es una persona
con un master en orientación
profesional o con un master
diferente de la orientación
profesional pero con un
postgrado en el campo de la
orientación profesional o
recursos humanos
El tiempo de trabajo asciende a
20 horas a la semana
Capacidades que ha de poseer
un tutor:
- ser comunicativo
- respetar la autonomía de los
estudiantes
- inspirar la confianza del
estudiante, ser discreto, tener
empatía
- ser cooperativo
- tener conciencia de sus
propias limitaciones

El sistema de tutorías polaco fue desarrollado de una manera muy amplia desde que
se anunció que Polonia se incorporaría a la UE (Polonia solicitó su adhesión en abril
de 1994 y entró en mayo de 2004). Se trató de ajustar el sistema polaco a los ya
existentes en otros países de la Unión.
La labor tutorial se lleva a cabo en cada etapa del proceso educativo, desde la
educación primaria hasta la universidad. Para el alumno, el primer contacto con las
tutorías tiene lugar en el último año de la educación primaria: cada clase asiste a una
visita obligatoria a una institución llamada Centro de Orientación Psicopedagógico. En
esta visita se trata de dar consejos a los alumnos para que puedan orientarse sobre
su futuro profesional; lo que constituye una ayuda que va más allá de su trayectoria
educativa.
Los centros de educación secundaria se pueden dividir en dos tipos: los dedicados a
la formación profesional donde la formación en el trabajo es obligatoria, y el resto, que
preparan a los estudiantes para ir a la universidad, allí la formación en el trabajo no es
obligatoria. Los centros dedicados a la formación profesional tienen al menos un tutor
a disposición de los alumnos por cada cuatro o cinco centros. Todos los tutores están
reconocidos y pertenecen al Interschool Centre of Professional Tutoring que tiene
sedes en cada capital de provincia (hay 16 provincias/voivodships en Polonia). Los
tutores realizan la función de asesores. Son las personas que aconsejan, ayudan y
controlan a los estudiantes durante sus prácticas en empresas, ayudándoles además
a elegir universidad o a buscar un trabajo en el caso de que no quieran continuar con
sus estudios. En general, los estudiantes de educación secundaria tienen varias
instituciones a las que pueden acudir para pedir consejo sobre cualquiera de las
funciones que puede desarrollar un tutor, por ejemplo cada centro escolar tiene su
propio orientador, que se encarga entre otras cosas de la orientación académica;
además pueden visitar el Youth Career Centre (Centro de empleo para jóvenes con
supervisión del ayuntamiento) donde se ocupan de organizan actividades de
encuentro con tutores de formación profesional en los centros educativos y jornadas
de puerta abiertas en empresas y universidades.
En general, en la universidad la labor de tutoría corresponde a los Centros
académicos de formación para el empleo. Aunque hay algunas donde la realización
de las prácticas es obligatoria (como por ejemplo en medicina, o en facultades
técnicas o pedagógicas). De todos modos, incluso si no están obligados, muchos
estudiantes están deseando hacerlas porque son conscientes de que mejora sus
posibilidades de encontrar un trabajo. Los objetivos de una tutoría son los siguientes:
1. Función de la tutoría:
a. investigación y diagnóstico
b. apoyo
c. información
d. seguimiento y evaluación
2. Objetivos (deberían ser: medibles, descritos de una manera comprensible y detallada,
organizados en esquemas, alcanzables y comprensibles por estudiante y tutor):
a. preparar a los estudiantes para la elección de su profesión, trabajando así en la
construcción de su carrera profesional
b. preparar a los estudiantes para tratar con situaciones difíciles como: el desempleo, los
problemas de salud, la adaptación a nuevas condiciones de trabajo y requisitos de
movilidad, la preparación para el papel de empleado, la ayuda a los profesores en
relación con los temas concernientes a su futuro profesional, el apoyo a proyectos
desarrollados por la universidad, el tener como objetivo una educación y desarrollo
profesional óptimo del estudiante.
El tutor ayuda a sus estudiantes a elegir una empresa donde realizar las prácticas.
Además maneja una base de datos de empresas, lo que le permite tener un
conocimiento actualizado de los puestos vacantes para reaccionar con rapidez ante
las necesidades del mercado laboral. En general, el tutor sigue la evolución
profesional del estudiante, aunque esta opción no es una norma. El papel de los
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departamentos de orientación para el empleo de las universidades está a veces
limitado a la orientación universitaria, así que cuando un estudiante empieza sus
prácticas, está únicamente bajo la supervisión de su tutor de empresa. Merece la
pena también mencionar que un tutor no es un profesor, lo que significa no da clase.
Resumiendo, no hay una receta mágica de cómo desarrollar las tutorías pero las
pautas y leyes del Ministerio de Educación pueden servir de guía.
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ESPAÑA

Orientación académica: dos tipologías diferentes

No hay un itinerario oficial de
formación.
No hay un reconocimiento
oficial de sus competencias.
Hay dos tipos diferentes de
tutorías: la tradicional y la
tutoría integrada.
Las habilidades básicas que
un tutor debería tener son:
- Saber escuchar
- Tener confianza en sí
- Ser responsable de sus
opiniones
- Tomar decisiones
- Tener contactos con otros
compañeros de profesión
- Tener
capacidad
de
adaptación a los cambios
- Ser autónomo
- Tomar la iniciativa
- Saber trabajar en equipo
De todas maneras el tutor
forma parte de un grupo de
profesores y no tiene porqué
tener
una
formación
específica en todos los
asuntos a desarrollar.
La carga de este trabajo no
está valorada en su medida.

Es obvio que el sistema de tutorías de España se ha desarrollado de una manera
importante desde el momento en que el sistema educativo se dio cuenta de que la
realización de unas prácticas de empresa era imprescindible para muchos
estudiantes.
Nos dimos cuenta que en España hay dos tipos diferentes de tutorías (aunque de
hecho tienen mucho en común). El primero es el que antes se consideraba tutoría y el
segundo es el que hoy en día se considera una buena tutoría. Ambas tienen en
común la alta implicación del tutor, él debe guiar al estudiante en todos los aspectos
de su formación y su futuro profesional; es decir, no está solo para solucionar
problemas relacionados con contenidos académicos o metodológicos sino también
para orientar al estudiante en sus decisiones y ayudarle a lograr competencias y
habilidades personales.
Desde una perspectiva europea donde los objetivos deberían ser diseñados con un
punto de vista global, el tutor académico ocupará un papel esencial. El profesor no es
solo un transmisor de conocimiento y una referencia para el estudiante, sino también
la persona a cargo de la orientación de su futura vida, principalmente académica,
pero también profesional y personal.
Para desarrollar este papel, los nuevos sistemas universitarios buscarán personas
con una experiencia profesional importante, capaces de hablar idiomas, de trabajar
con las TIC, con disponibilidad para viajar…
Básicamente, el tutor tiene que ayudar al estudiante en todo su proceso educativo. Y
lo puede hacer de diferentes maneras, desde una más teórica, como haría en una
clase, a otra más práctica, como haría con un seminario o proyecto de trabajo. El
tutor da al estudiante la oportunidad poder recibir consejos en todas estas
circunstancias, debe ser una persona responsable y en la que el estudiante pueda
confiar.
Desde el punto de vista organizativo, la labor del tutor debería ser considerada como
algo importante y por la cual los profesores que la desempeñan recibieran un horario
especial y probablemente una formación y certificación también especial. Es además
obvio que el trabajo que desarrolla un tutor debe ser respaldado por un equipo de
trabajo formado por otros profesores.
Por otra parte, definen claramente como es el perfil profesional del tutor desde un
punto de vista psicológico. Por otro lado, la figura de tutor en las escuelas
profesionales e institutos de formación está presente en los dos años que duran estos
estudios, pero toma más fuerza en el segundo, cuando el estudiante tiene que
realizar sus prácticas fuera del centro educativo. Es tutor es la persona que está a
cargo del trabajo del estudiante en la empresa.
Sus tareas son: elegir las empresas a las que el estudiante irá; elaborar el programa
de formación para todo el módulo de prácticas, colaborando con la persona de la
empresa encargada de este tema; seleccionar y presentar a las empresas; presentar
al estudiante a la empresa y entregar toda la documentación; visitar regularmente a la
persona encargada del estudiante en la empresa para poder intercambiar opiniones y
controlar el desarrollo adecuado del programa de prácticas (que tiene que ir
coordinado con la formación del centro educativo); evaluar el módulo para que pueda
formar parte del programa general de estudios; extraer datos y elaborar estadísticas
para recopilar información sobre las buenas prácticas realizadas.
Tenemos que hacer una anotación sobre el término “tutor académico” en España.
Con esta palabra también se denomina al profesor on-line de un curso de formación a
través de Internet. Esta persona no es considerada profesor porque no está presente
durante todo el proceso formativo de sus alumnos. Pero el hecho de que tenga
sesiones de tutoría con sus estudiantes a través del ordenador, nos obliga a
denominarlo tutor.
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SUECIA

Academic tutors trained for nurse education
El tutor académico es un empleado de la universidad que trabaja como profesor o
investigador. Está a cargo de varios estudiantes. Constituye para ellos el vínculo entre
la universidad y la vida laboral. El tutor de empresa está a cargo de un estudiante que
está realizando las prácticas en su empresa (hospital, institución…). El profesor
académico está a cargo de varios estudiantes durante su educación académica.
Muy a menudo, el tutor académico es un empleado de la Universidad. La mayor parte
de ellos trabajan también como profesores (principalmente en e-learning) y algunos
otros como orientador.
Un elemento importante del proceso de enseñanza es la reflexión sobre las
actividades y las experiencias que se tienen durante las prácticas. Es una oportunidad
de reflexionar, a través de procesos de aprendizaje formal e informal y la
autorreflexión, sobre tres ámbitos diferentes: personal, profesional y de
cualificaciones. Esta reflexión puede además incluir la aplicación de los
conocimientos teóricos a casos prácticos o al revés. El tutor tiene que ayudar al
estudiante en todo este proceso educativo.
Normalmente los tutores académicos tiene al menos una Licenciatura relacionada con
la rama de la que van a ser tutores.
El socio sueco del proyecto eligió tres programas de estudio universitarios donde la
tutoría se está llevando a cabo. Dos de ellos pertenecen al sector sanitario
(enfermería) y uno de ellos al sector de la salud mental (psicoterapia). Estos
programas muestran la importancia de los resultados de este tipo de aprendizaje,
algo importante ahora que en Suecia se esta produciendo un debate sobre la figura
de los tutores académicos.
Itinerario de formación en el
sector de la salud
No hay certificacción de
habilidades
El tutor académico ayuda a
los estudiantes a reflexionar
sobre el trabajo que están
hacienda cuando están
realizando las prácticas por
ejemplo a entender los
conocimientos teóricos sobre
la profesión y la aplicación de
esa teoría a la práctica.
El tutor académico es el
reponsable de las teorías de
aprendizaje y comunicación
que los alumnos han
estudiado en la Universidad.

1 Síntesis de la acción de supervisión
En un intento de resumir los resultados del aprendizaje de los tres programas de
estudio presentamos la siguiente información.
1.1 Sobre la comprensión y el conocimiento
El tutor debería poder
 desarrollar perspectivas teóricas de aprendizaje y adquisición del conocimiento
relacionados con el desarrollo de su profesión
 reflexionar sobre la tutoría profesional de acuerdo a modelos y teorías
pedagógicas
 y fomentar el desarrollo de la competencia de las enfermeras relacionado con
diferentes perspectivas teóricas
 diferentes teorías y modelos de tutorización
1.2 Sobre habilidades y competencias
 analizar y reflexionar sobre su actuación como mediador entre estudiantes y
profesionales en el proceso de aprendizaje de sus alumnos
 enseñar los conocimientos sobre en la importancia de la comunicación y el
dialogo en el proceso de aprendizaje
 describir estrategias pedagógicas, oralmente o de manera escrita, como las bases
para la autorización de los estudiantes en la parte práctica del programa
 buscar información y aplicar los conocimientos basados en evidencias como la
base para la tutorización
 entender las dinámicas y los procesos en una sesión de tutorización, tanto a nivel
individual como a nivel grupal
 reflexionar y planificar el proceso de tutorización en relación al campo profesional
 comunicar y aplicar el conocimiento sobre procesos emocionales en la enseñanza
y la importancia de la pedagogía en el proceso de la autorización académica
El tutor debería poder
 reflexionar sobre los diferentes puntos de vista del conocimiento y el aprendizaje
en el desarrollo profesional
 reflexionar sobre el significado de las actitudes y los valores profesionales de
acuerdo con el estudiante y los profesionales de las empresas
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reflexionar sobre el papel de la labor de tutorización

Hacia una única estrategia europea en la tutoría…

Después de haber estudiado las formas de actuar
de los tutores académicos, el siguiente paso del
proyecto fue dar respuesta a la necesidad de una
profesionalización de los mismos.

El perfil profesional
académico europeo

de

un

tutor

Identificando los diferentes aspectos del
proyecto PROCERTU, los socios estuvieron de
acuerdo en ofrecer una formación y una
certificación real y oficial a los tutores
académicos.
En el marco de la formación continua, el primer
paso hacia esto comenzó con la creación del
perfil profesional del tutor académico.

El siguiente paso consiste en crear, con un marco de referencia, un
programa de formación y una certificación de habilidades para los tutores
académicos declarados como competentes.
Se diseñará también el proceso que hay que seguir para conseguir esa
certificación.

El objetivo final es conseguir un reconocimiento a nivel europeo de las habilidades que un tutor
profesional tiene que tener, además del establecimiento de una formación y aprendizaje para
contribuir a los objetivos de la formación continua.
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