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ACCION TUTORIAL DE LOS PROFESIONALES DE LAS 
INSTITUCIONES EN EL APRENDIZAJE SERVICIO 

Morales Calvo, Sonia y Moreno López, Roberto. Universidad de Castilla la 
Mancha 

 
Resumen 
En esta comunicación haremos una breve aproximación a la acción tutorial que 
realizan los profesionales de las instituciones prácticas como elemento clave para la 
generación de proyectos de intervención socioeducativa de calidad en la educación 
superior y dónde la asunción de la modalidad de aprendizaje servicio, manifiesta  una 
estructura  organizativa de las instituciones de flexibilizar espacios de intervención 
centrada en una toma de decisiones descentralizada y en una planificación y acción de 
abajo a arriba dónde las metas no están establecidas o cerradas de antemano sino en 
continuo desarrollo y dónde la visión de la institución está basada en el 
empoderamiento de los participantes, lo que favorece la interacción personal y la 
participación activa de nuestro alumnado en todas las fases de desarrollo del proyecto 
de intervención exigido en su proceso formativo de prácticas. 
 
Introducción 
Las propuestas de aprendizaje-servicio (ApS) como estrategia pedagógica y 
herramienta de aprendizaje experiencial en el marco de la universidad, fortalecen el 
vínculo entre la universidad y el contexto social (Puig, 2009), favoreciendo el desarrollo 
de proyectos de intervención socioeducativos de calidad, y dónde el Practicum, se 
convierte, así, en un espacio privilegiado para la adquisición de competencias propias 
del educador social y que se reflejan en el proyecto de título aprobado para nuestra 
Universidad (Lorenzo, Santos y Sotelino, 2015).  Elaborar estos proyectos de 
intervención socioeducativa, centrados principalmente en la participación social como 
elemento clave del empoderamiento ciudadano, la creación de acciones formativas y 
de material didáctico, requiere planificar el procesos de ApS generando espacios de 
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diálogo profundo entre el profesor, estudiante y tutor de la institución, dónde la 
planificación pedagógica en el contexto tutorial se convierte en un elemento clave 
dinámico y dialéctico entre el aprendizaje, la investigación y la intervención social , que 
tiene un fuerte impacto en el modo en que se produce el conocimiento. Esta visión 
optimizadora ayudó a vincular de manera efectiva, las prácticas ApS con los trabajos 
fin de grado, generando temáticas específicas partiendo de situaciones reales. Durante 
estos últimos cinco años, una quincena de estudiantes han participado bajo esta 
modalidad de prácticas generando y mejorando proyectos de intervención 
socioeducativas con cierto calado transformación en las entidades sociales e 
instituciones, bajo la visión del tutor como agente promotor de reflexión y orientador 
del proceso formativo. 
 

Proyecto Creación del Servicio: impacto 
producido 

Vinculación al trabajo de Fin de 
Grado 

Formación sobre 
participación del tejido 
asociativo en la Universidad 
de Mayores 

Creación de material para las juntas 
directivas de universidades de 
Mayores. 
Se crea la asociación universitaria d 
mayores “José Saramago” que 
formará parte del tejido asociativo 
del resto de universidades y 
participará en la creación de redes 
con el resto de asociaciones 
universitarias del territorio nacional 

La proyección social de la 
asociación universitaria de mayores 
“José Saramago” de Talavera de la 
Reina.  
Curso académico 2011-2012 

Proyecto “Caminemos juntos” 
Creación de la Plataforma de 
voluntariado universitario 
 

Se crea la plataforma de 
voluntariado universitario de la 
Facultad de Ciencias Sociales, 
mediante el análisis de realidad de 
nuestro centro y se crea  

Creación de la plataforma de 
voluntariado universitario. 
 
Curso académico 2012/2013 

El Banco del Tiempo en el 
ayuntamiento de Calera y 
Chozas 

Se crea la comisión de trabajo para 
la puesta en funcionamiento del 
Banco del Tiempo . 
Se establecen los vínculos de 
responsabilidad  política y 
ciudadana para la puesta en 
prácticas  

Participación y empoderamiento 
ciudadano. 
En curso  

“Proyecto Lázaro”  dirigido a 
la mejora de la accesibilidad 
del transporte público en 
Toledo  

Creación de anclajes visuales   para 
la accesibilidad del transporte 
público. 

Accesibilidad del Transporte 
público para personas con 
diversidad funcional. 
Curso académico 2014/2015 

Comunidades terapéuticas en 
centros penitenciarios  

Comunidades Terapéuticas del 
Centro Penitenciario de Ocaña-
Cuenca y Albacete: preparación al 
acceso de tercer grado. 

Desarrollo social y emocional con 
población reclusa. Curso académico 
2013/2014 

Fuente: Morales y Rincón (2014). Proyectos ApS y vinculación al Trabajo de Fin de Grado en Educación Social de la 
UCLM. 
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Marco teórico 
El  papel del profesional-tutor del Prácticum (Martínez Figueira, 2013) se configura 
como un elemento clave de la formación  de nuestro alumnado, desarrollan una serie 
de tareas y actividades que dotan de sentido a la acción tutorial y le confiere entidad 
como profesional vinculado al Prácticum. Proporcionan un andamiaje procedimental y 
actitudinal así como un marco experiencial y, en ocasiones, conceptual donde los 
estudiantes puedan situar sus experiencias, comprenderlas, analizarlas y reflexionarlas.  
Bajo estas `premisas, la trayectoria y evolución de nuestro Prácticum, han venido  
determinada por las investigaciones (Morales, 2013) centradas en la perspectiva de 
nuestros alumnos dirigidas a la organización y secuenciación de la asignatura,  a la 
acción tutorial del profesorado y de los tutores de las instituciones, así como a la 
utilidad y sentido de las prácticas. La importancia de explorar y comprender las 
funciones que ha de realizar el tutor de las instituciónes durante el Prácticum, bajo la 
modalidad de ApS constituye el eje primordial de este trabajo.  
 
Metodología 
Diseño 
Diseño descriptivo   mediante entrevista, estableciendo cuatro  categorías relacionadas 
con el contenido que los tutores deben de realizar para promover en el alumnado una 
base competencial en el contexto laboral donde se encuentran, relacionadas con el 
contenido de la acción tutorial, la incorporación a las TIC y las relacionadas con el 
alumnado en la institución universitaria (tomando como referencia las investigaciones 
realizadas por Martínez y Raposo, 2011). La muestra estuvo compuesta por 10 
profesionales tutores que han tutorizado prácticas bajo esta modalidad , de los 
distintos contextos de intervención propios de la Educación Social. 
 
Tabla 2. Contextos de intervención en el Prácticum   profesionales y alumnos implicados 

Contextos Profesionales Alumnos 

Servicios Sociales  2 2 

Centro de Capacitación en 
diversidad Funcional 5 6 

Gestión de Bibliotecas 2 3 

Menores 1 2 

 
Resultados 
Todos los tutores manifiestan asumir la responsabilidad de aceptar estudiantes en 
prácticas por iniciativa propia, valorando la aportación que hace el alumno como 
agente activo del proceso de prácticas. 
“Me importa muchísimo la opinión del alumno, ya que no tiene una visión sesgada del 
centro y eso le hace ser más objetivo en las opiniones que emite”(Informante 1). 
Entre las funciones que destacan como más importante y que deben desarrollar para 
la puesta en marcha de un proceso de ApS de calidad se centra en sobre todo en guiar 
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el proceso de aprendizaje posibilitando un diálogo reflexivo y motivar al estudiante y 
proporcionar un andamiaje procedimental, actitudinal así como un marco experiencial, 
mediando en el proceso y motivando a la investigación y a la acción. 
“Es muy importante que alumno analice, investiguen, que se creen momentos de 
incertidumbre que el alumno puede resolver” (Informante 3). 
“En esta modalidad de prácticas, es importante que el alumno vaya consiguiendo 
pequeños logros para no caer en la desmotivación“ (Informante 2). 
Entre las funciones que desarrollan habitualmente destacan aquellas que tiene que ver 
con el conocimiento de todos los servicios y programas de  las instituciones y el 
contexto donde está ubicada, así como generar espacios de participación variados y 
ricos para que el alumno tenga una conocimiento global de la necesidad de partida, 
“facilitar el conocimiento del contexto y el acceso a la documentación de la 
institución”, así como estar disponible para el alumno guiando su proceso de prácticas, 
esto repercute en el tiempo de dedicación que realizan los tutores que superan más de 
las 60 horas de tutorías, habilitando espacios de reflexión para resolver las distintas 
situaciones a las que se enfrenta el alumnado , pilar fundamental para la generación 
de proyectos de calidad.  
Conclusiones 
El ApS, requiere tiempo y esfuerzo de coordinación entre las partes implicadas y esto 
supone un grado de compromiso muy importante en el profesional tutor de la entidad, 
del alumnado que exige un grado de madurez y de responsabilidad mayor que unas 
prácticas convencionales, al asumir generar un  proceso un servicio que tiene cierto 
impacto en la comunidad donde se genera y del profesorado ya que la inversión del 
tiempo que debe de dedicar excede de los créditos asignadas a las prácticas. Además 
debemos ser conscientes   que la estructura organizativa y de gestión de la institución 
permita el desarrollo de estas experiencias.  
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ESTABLECIENDO PUENTES ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA 
COMUNIDAD: EL SERVICE-LEARNING EN LA UNIVERSIDAD 

DEL PAÍS VASCO 

Gezuraga Amundarain, Monike. Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
 
Resumen 
INTRODUCCIÓN. Esta comunicación pretende ahondar en las relaciones que la 
Universidad establece con la Comunidad, con la Sociedad en la que está inserta, así 
como a identificar algunas de las fórmulas que ésta viene encontrando en este 
engranaje. Para ello hacemos un breve repaso por la evolución que la Universidad ha 
ido teniendo en los últimos años, nos acercamos a la irrupción de la propuesta de 
Service-Learning en la misma, y presentamos algunos de los resultados obtenidos en la 
tesis doctoral recientemente defendida: “EL APRENDIZAJE-SERVICIO (A-S) EN LA 
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU): EN EL CAMINO HACIA SU 
INSTITUCIONALIZACIÓN”, haciendo un especial hincapié en aquellos elementos que se 
relacionan con las alianzas establecidas entre la universidad y su entorno. MÉTODO. A 
través del cuestionario y de los grupos de discusión, estudiamos diferentes 
dimensiones relacionadas con la institucionalización del Service-Learning. Para ello 
contamos con la siguiente muestra: 154 alumnas y alumnos; 11 docentes y 14 
partners. RESULTADOS. Éstos dibujan un desarrollo incipiente de la propuesta en la 
Universidad del País Vasco, no obstante, evidencian la alta valoración que sus 
protagonistas reflejan en relación al interés y la necesidad de un trabajo conjunto 
Universidad-Sociedad. DISCUSIÓN. Los resultados obtenidos hacen poner en valor este 
tipo de alianzas, pero señalan la necesidad de dar un salto desde lo que son las 
experiencias puntuales, hacia una implementación más ordenada, sistematizada. 
 
Introducción 
Líneas de relación y de trabajo colaborativo habituales entre la Universidad y la 
Comunidad son aquellas inherentes a las funciones de Investigación y de Extensión 
universitarias, sin embargo, éstas parecen ser insuficientes a la hora de abordar 
algunos encargos que la Sociedad nos viene haciendo. Todo apunta a que es necesario 
repensar el papel de la Universidad en la Sociedad y la forma de integrarse en la misma 
(Medina, 2005). Parece que la función docente puede y debe jugar un importante 


