
ALAVA, S. & CLANET, J.
La tutoría metodológica: ¿actividad paradójica?  Elementos para ampliar conocimientos sobre las prácticas de tutoría. (1999)

Página 1

La tutoría metodológica en la Universidad: Elementos
para ampliar conocimientos sobre las prácticas de tutoría

ALAVA, S. & CLANET, J. Universidad de Toulouse II le Mirail. CREFI (Centre de
Recherche en Education Formation et Insertion)

Si se intenta hacer una aproximación de los hechos educativos específicos
universitarios se llega a la conclusión de que los primeros años de inserción
universitaria son fases sensibles en las que el alumno debe recontextualizar sus
métodos de estudio, sus rutinas escolares y sus modos de afiliación. Numerosas
obras han intentado cubrir dicho periodo de iniciación o adaptación estudiantil
(COULON A., 1997), (GALLAND O., 1996)(LAPEYRONIE D., 1992). El estudiante
debe ser capaz, al ingresar en la universidad, de administrar numerosas situaciones
sociales específicas (matriculación, búsqueda de módulos, identificación de las
modalidades de examinación, etc…). Además, debe adaptar sus prácticas
estudiantiles a las distintas formas pedagógicas (clases de cátedra, trabajos dirigidos,
estudios a distancia, enseñanza mutua, etc..).
Para facilitar dicha inserción y posibilitar un «mejor enganche» universitario
(LANGEVIN L., 1994) se puede recurrir a la tutoría metodológica que suele
presentarse como uno de los elementos que mejoran las prestaciones del alumno. En
Francia numerosas universidades llevan practicando —desde hace casi 10 años—
esta situación específica de enseñanza/aprendizaje1. Los tutores intervienen de
forma original inventando frecuentemente en el terreno modalidades especiales de
co-formación. Sin embargo, existen escasas obras que estudien semejante práctica
original de formación. Nuestro trabajo consistirá pues en describir «la práctica de la
tutoría», pero no desde un punto de vista de prácticas matéticas2 del estudiante, sino
más bien desde la actividad de «formación» del personal (tutor). Según la
terminología de BAUDRIT A., 1999 los tutores son mediadores y animadores a la vez
cuyas acciones deben ser precisadas. Gracias a sus comentarios y a los de los
estudiantes intentaremos presentar las numerosas paradojas que presenta semejante
práctica formativa universitaria.

                                                
1 El hecho de llamar dicha situación «situación de enseñanza/aprendizaje» equivale a posicionarse en el debate
permanente de las universidades que desean que dicha actividad sea formadora pero que ponen una serie de
barreras en la misma actividad para que el tutor no sustituya al profesor.
2 El estudio de las prácticas de estudios y las estrategias sociales de inserción universitaria nos conducen a
definirlas con el vocablo de prácticas matéticas, palabra procedente del término griego «matetos» que significa
aprender, que fue inicialmente evidenciada por GILBERT y recogida posteriormente por Seymour PAPERT en
1980 en la obra «Surgimiento del espíritu». A través de dicho concepto define el análisis de los procesos
comunes en cualquier tipo de aprendizaje. Estudiar los campos matéticos equivale pues a analizar todos los
procedimientos y estrategias sociales, cognoscitivas e informacionales que el alumno utiliza para aprender.
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1 La tutoría metodológica en la Universidad de Toulouse le Mirail:

1.1. Metodología de la encuesta

Nuesto análisis se basa en la exploración realizada por el O.V.E.3 y el C.R.E.F.I.4
durante el último semestre de 1998 y cubre el conjunto de tutores del año
universitario 1997/1998 (≈120). Para cada entrevista realizada con los tutores una
persona se encargaba de recoger sus respuestas a partir de un cuestionario que
cubría 6 campos específicos:

   El origen social y universitario de los tutores y sus proyectos profesionales.
   La práctica de la tutoría, experiencia adquirida, motivaciones, cualidades y

carencias profesionales percibidas.
   La representación del oficio de estudiante.
   La descripción de su actividad como tutor.
   La opinión del tutor sobre las consecuencias de las acciones de tutoría.
   La autoevaluación de su trabajo de tutor.

Una vez conseguidos los datos del año 1999 nos hemos entrevistado con 30 tutores a
fin de precisar sus acciones y recoger sus propuestas para mejorar el dispositivo.

1.2. Modalidades de la tutoría universitaria

Las funciones de tutor fueron asumidas por 120 alumnos en el marco del denominado DARD
(Dispositivo de Ayuda para Aprobar Diplomaturas de tipo DEUG —Diploma de Estudios
Universitarios Generales—), cuya formación mínima era la de Licenciatura. Todos ellos
provenían esencialmente del segundo ciclo y sólo algunos se habían matriculado para preparar
oposiciones de magisterio.

D.E.A.
13%Licenciatura

33%

Diplomatura 
5%

Otros
20%

Doctorado
29%

Las 18 personas que contestaron «Otros» se encontraban matriculados
para:

− Cátedra: 12
− Primer curso de C.A.P.E.S. (en Escuela

Universitaria de Magisterio):
6

                                                
3 O.V.E.: Observatoire de la Vie Etudiante et de l’Insertion Professionnelle.
4 C.R.E.F.I.: Centre de Recherche en Education, Formation et Insertion.
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Los objetivos perseguidos con semejante dispositivo son conseguir una mejora de los
resultados de diplomaturas de 2 años de tipo DEUG —Diploma de Estudios
Universitarios Generales—, pero igualmente reducir el porcentaje de abandonos
mediante ayuda a la inserción universitaria del alumno. Se trata globalmente de un
dispositivo de acompañamiento cuya vocación es esencialmente formadora
(ROMAINVLLE y NOËL, 1998). No se seleccionan los estudiantes a partir de los
resultados conseguidos en los exámenes (alternativa remediadora) ni tampoco se
llevan a cabo clases de pre-matriculación según el modelo de los FRESHMAN
SEMINARS anglosajones (LANGEVIN L. y VILLENEUVE L., 1997) (LANGEVIN L.,
1996). Cuando se observan las modalidades de pilotaje la Universidad echa mano
sistemáticamente de estudiantes de idénticas disciplinas y ningún profesor interviene
directamente en la formación (el personal docente tiene a cargo el dispositivo y el
seguimiento de sus tutores). En cuanto a los contenidos —según la tipología de
ROMAINVILLE y NOËL, 1998—, la tutoría es esencialmente una tutoría de
remediación disciplinaria, pese a que a veces el planteamiento metodológico se
desarrolla, no ya de forma sistemática, sino más bien a la ligera. Tampoco se
encuentran secuencias de formación regular de la metodología de estudios como
existe en otras universidades (ROMAINVILLE y BIASIN, 1990) (BIREAUD, 1990).
Para alcanzar los objetivos fijados las actividades de tutoría son diversas. Las dos
más importantes consisten en una tutoría de información cuya finalidad es aportar
una ayuda administrativa e informativa en relación con el SIOU (Servicio de
Información y Orientación Universitaria) y una tutoría de acompañamiento para
talleres y trabajos. La tarea del tutor intenta dar respuesta a la demanda solicitada
por los estudiantes que acuden al dispositivo, abordando colectiva e
individiualmente temas como por ejemplo: tomar apuntes, método de disertación y
del comentario estructurado de texto, expresión y comunicación oral, preparación de
conferencias e informes, bibliografía, expediente de lectura, redacción de una ficha de
lectura, comprensión de un texto, interpretación de datos estadísticos, ejercicios
gramaticales, de vocabulario, … la ayuda metodológica para el uso de material
informático, especialmente para la búsqueda de documentación, es cada vez mayor.
Para estudiar más concretamente dicha práctica pedagógica particular en el presente
documento sólo hemos abarcado el segundo tipo de tutoría en el presente
documento.

1.3. Aproximación sistémica de una relación pedagógica

La situación pedagógica —que durante mucho tiempo se consideró como algo
complicado y por consiguiente simplificable— se estudiaba a partir de una
dimensión explicativa y de una dimensión explicada. Esta última representaba
sistemáticamente los resultados de los alumnos a pruebas de control de
conocimientos. La aproximación analítica, unida a modelizaciones matemáticas,
proporcionaba leyes de funcionamiento a partir de las cuales era posible anticipar y
precribir en materia de práctica pedagógica.
Diseñada como un objeto complejo, una situación de enseñanza/aprendizaje no es
sencilla ni puede resumirse a través de variables explicativas ni de variables
explicadas mediante relaciones causales. A partir de modelos sistémicos
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pretendemos estudiar cómo se organizan las interacciones entre los distintos
componentes del sistema y dedicarnos al estudio de los organizadores de las
situaciones de enseñanza/aprendizaje en un contexto determinado y más
precisamente a las "prácticas declaradas" por los tutores. Por prácticas declaradas hay
que entender "lo dicho sobre lo hecho ", o más sencillamente lo que declaran hacer
los tutores en situación pedagógica (tutoría).

1.4. Ingreso universitario en septiembre

De los tutores encuestados, 48 participaron en el ingreso y matriculación del mes de
Septiembre, o sea el 53,3%. La sensación por ellos percibida es medianamente
satisfactoria. Consideran que la formación dispensada por el S.I.O.U. (servicio de
orientación) y por los jefes del D.A.R.D. es satisfactoria aunque piensan no estar lo
suficientemente informados sobre las distintas carreras.

1.5. Tutoría de acompañamiento

Este tipo de tutoría puede tomar dos formas distintas: o bien el tutor está de
permanencia en una aula para contestar a las preguntas de los alumnos, o bien
organiza clases en grupo. Los tutores estuvieron con estudiantes en los siguientes
casos:

La opinión de los tutores según los diferentes momentos de la actividad de la tutoría
es mayoritariamente favorable. Sólamente son percibidas negativamente las
actividades de tutoría en biblioteca. Los tutores prefieren recibir a los alumnos por
grupos organizados (de 2 a 5) y no desean recibir a estudiantes por separado. La
permanencia sólo consigue un 25% de opiniones favorables.

Biblioteca 
universitaria

1%

Biblioteca de 
U.F.R.

3%Otro lugar
15%

UFR taller 
colectivo

25%

UFR 
permanencia

22%Fila de 
matricula

18%

UFR clase 
individual

16%
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Las opiniones de los tutores difieren considerablemente de las recogidas
directamente con los alumnos según que se trate de dispositivos para pequeños
grupos o bien tutorías individuales.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Avec quelques étudiants (2-3) En groupe (+ de 5) Seul avec l'étudiant

Tuteurs Etudiants

Si examinamos las solicitudes de formación presentadas a los tutores en lo que a
contenidos de curso se refiere se contempla claramente una fuerte demanda de
ayuda a la preparación de los exámenes y a comprender las clases del curso. Por
consiguiente, las solicitudes formuladas responden a una necesidad de reforzar los
programas de clase y no a una ayuda de inserción universitaria o a una ayuda
metodológica. Sin embargo, si se comparan dichas cuestiones con la evaluación sobre

la contribución de la tutoría se constata una gran divergencia.
La tutoría tiene una influencia directa en la formación sobre técnicas de estudios y
sobre inserción del estudiante que debe identificarse estrictamente en los contenidos
de la tutoría.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aide à la préparation des examens

Aide dans la réalisation d'un travail scolaire

Aide à la compréhension d'un cours

Formation aux techniques d'études

Aide pour évaluer les travaux

Informations sur les orientations futures

Aide administrative

Utilisation de la bibliothèque

Aide à se faire de nouveaux camarades

Demandes faîtes aux Tuteurs Aide que procure le tutorat aux Étudiants
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2. El tutor: ¿estudiante o futuro profesor?

Dado que el tutor suele haber sido casi siempre un buen estudiante éste no habla de
ese tema cuando se le pide que se defina a sí mismo. Contrariamente al estudiante,
prefiere definirse principalmente como un animador cuya función es ayudar a los
estudiantes a conseguir mejores prestaciones y resultados en materia de técnicas de
estudios.

0% 3% 5% 8% 10
%
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%
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%
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%

23
%

25
%

28
%

30
%

33
%

35
%

38
%

40
%

43
%

45
%

48
%

Un animateur

Une personne patiente

Un vulgarisateur

Un futur enseignant

Un bricoleur

Un répétiteur

Un bon élève

Un évaluateur

Un copain

Un expert

Gráfico comparativo de las representaciones de las funciones de tutor

Este cuadro comparativo saca a la luz enormes divergencias de opinión en lo que se
refiere a la función del tutor o a las expectativas relacionadas con la función. Los
estudiantes prefieren modalidades correlacionadas con el aprobado, mientras que los
tutores eligen unas dimensiones relacionadas con el contacto humano y el dominio
de la relación. Es interesante igualmente comparar dichos datos con la idea que cada
actor se forja sobre la situación de la tutoría. Cuando se les pregunta lo que
representa una acción de tutoría se consiguen las siguientes respuestas:
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Tuteurs Etudiants

Gráfico comparativo de las opiniones de los tutores o de los estudiantes en el tema
de las acciones de tutoría

Para el tutor una acción de tutoría supone principalmente una oportunidad de
dialogar. Por otra parte, sólo una tercera parte de las respuestas proporcionadas
tienen relación directa con el trabajo escolar, cosa que nos hace pensar que la función
del tutor es más bien social que escolar.

Esta aproximación diferenciada de la función de tutor y de la visión contradictoria de
las acciones de tutoría debe conducirnos al estudio de la gran diversidad de las
situaciones de tutoría. Los tutores y los estudiantes tienen de hecho visiones distintas
acerca de una situación vivida en común. Si se considera por ejemplo la visión del
estudiante —quien declara mayoritariamente que el tutor es un futuro profesor—
dicha visión viene a comprobarse mediante el análisis de los proyectos profesionales
de los tutores.

El 55,60% de los tutores entrevistados se encuentra preparando una oposición o bien
prevé matricularse para opositar a magisterio.



ALAVA, S. & CLANET, J.
La tutoría metodológica: ¿actividad paradójica?  Elementos para ampliar conocimientos sobre las prácticas de tutoría. (1999)

Página 8

Detalles de oposiciones a magisterio:
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Estos resultados muestran claramente que para una gran parte de estos estudiantes
tutores la docencia supone una auténtica alternativa profesional. Optan por
oposiciones relacionadas con una disciplina, cosa que encaja con el gran interés
expresado por el contenido de los estudios como ya se había señalado. Esta
orientación profesional nos conduce a analizar atentamente esta primera
«experiencia profesional».
Por otra parte, cuando se les pregunta sobre la utilidad de las acciones por ellos
emprendidas, un 42,2% de los tutores declara que es una forma de adquirir una
experiencia educativa. La mayoría de los tutores se encuentran pues en fase de
orientación profesional aunque no usan dicha experiencia del mismo modo. Por
último, quepa destacar que se colocan principalmente del lado del estudiante
rechazando —incluso si un día llegan a serlo— la figura del profesor.
A este respecto, un tratamiento multidimensional de las respuestas recogidas de los
tutores muestra la tipología de dicho público y la aparición de tres categorías de
percepción propia de las situaciones de tutoría que se encuentran ampliamente
influenciadas por el proyecto profesional del tutor.

1a categoría: los pretendientes (futuros profesores) (47%)

La tutoría es una manera de conseguir una experiencia profesional en la
"docencia": un tutor es un futuro profesor.
La antigüedad como tutor se considera una ventaja para su actividad. Las
acciones de tutoría no son ratos de diálogo o conversación con los
estudiantes ni tampoco sirven para establecer lazos relacionales.
Esta distancia ilustra en cierto modo la "postura" del futuro profesor.
BOLLIN5 (1996) (citado por BAUDRIT) expone la articulación existente entre
el oficio de profesor y las funciones del tutor ; la tutoría es una de las
dimensiones de la formación de futuros profesores. Dentro de ese mismo

                                                
BOLLIN, G. G. (1996). Using multicultural tutoring to prepare preservice teachers for diverse classrooms.

The Educational Forum. p. 61, p. 68-76.
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orden de ideas [ALLEN y FELDMAN6 (1976, p. 115, citado por BAUDRIT)]
define el papel de tutor como una oportunidad que se brinda al tutor a fin de
familiarizarse con las funciones ejercidas por un profesor con alguna que otra
tentación: "ser respetado, tener responsabilidades, ser relativamente apreciado, …"

2a categoría: los compañeros de trabajo (sin proyecto en este ramo) (24%)

Los talleres de tutoría se consideran como lugares de diálogo donde se
pueden reaundar relaciones con los estudiantes. Los tutores son
considerados como animadores y la frecuente asistencia a dichos talleres de
tutoría facilita el acaparamiento del proyecto de carrera por el estudiante.
Dado que no pretenden dedicarse a la enseñanza los tutores consideran que
su función no sirve para almacenar una experiencia en este campo.
En lo referente al contenido de una acción de tutoría propiamente dicha
queda totalmente excluido dar más ejercicios a los alumnos.
En esta categoría la opinión general suele ser más bien la de un sentimiento
de ser tutores animadores (BAUDRIT 1999, p. 124-129)

3a categoría: los experimentadores (carecen de proyecto) (29%)

Esta categoría pone de manifiesto el hecho que la mejor ventaja para ser un
tutor es el de la soltura disciplinaria. Ser tutor es antes de nada una ocasión
para descubrir y experimentar.
El hecho de implicarse en una actividad de tutoría no implica forzosamente
un objetivo en particular, como por ejemplo hacerse profesor.
Estas declaraciones denotan una cierta mentalidad abierta o liberal propicia a
descubrir cosas.

                                                
ALLEN, V. L. & FELDMAN, R. S. (1976). Studies of the role of tutor; in: ALLEN, V. L. (ed.). Children as

teachers: Theory and research on tutoring. New-York: Academic Press, p. 113-129.
DES MARCHAIS, J. E. (1990). Involvement of teachers as problem-based learning tutors in the new

Sherbrooke programme, Annals of Community-Oriented Education, 3, p. 35-54.
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3. ¿Tutores autodidactas?7

Si a dichas observaciones añadimos las respuestas comparadas entre tutores y
estudiantes en función de la escala de medida de las capacidades de autodirección
del aprendizaje8 —véanse los trabajos de GUGLIEMINO (1991)—, se puede dibujar
un retrato relativamente preciso de los tutores.
Por regla general los tutores suelen disponer de prácticas de estudios social y
metodológicamente más avanzadas que las de un estudiante. La capacidad a usar la
otra persona como motor de aprendizaje es indudablemente característica. En una
encuesta realizada sobre las prácticas de aprendizaje del estudiante demostramos
que para un «buen estudiante» el trabajo en equipo es a menudo ineficaz para
mejorar el aprendizaje, mientras que los estudiantes que tenían dificultades
necesitaban estar en contacto con el grupo para aprender mejor. En nuestro caso, se
puede comprobar de manera global que los tutores tienen comportamientos de
estudios bastante sociales. El 92 % de los tutores dice aprender mucho mejor en
grupo que por su cuenta. Disfrutan hablando con los demás (93,3 %), les gusta
enseñar lo que saben (93,3 %) y a menudo charlan con los demás después de la clase
(67,4 %). Además, los tutores son mucho más eficaces a la hora de leer documentos
teóricos (84,4 %) a pesar de que sus trabajos de búsqueda documental sean aún un
poco indecisos (46,6 % sólamente buscan documentación después de la clase).
Intervienen también pesonalmente durante la clase (77 %) y participan en las
distintas actividades (79,1%).

Ni que decir tiene que este retrato de alumno socialmente bien integrado, que usa el
trabajo en grupo como motor educativo y de aprendizaje, pero asimismo buen lector
y dispuesto a organizar y dirigir sus estudios, se encuentra totalmente opuesto al de
un estudiante que aprende todo de memoria, para quien leer es tarea fastidiosa y a
quien no le gusta ni organizarse ni aprender.

                                                
7 La autoformación es una práctica pedagógica cuyo origen remonta al siglo XVIII y que gira en torno al
concepto de autodidaxia. Estas teorías recogen la idea de la capacidad del individuo a dotarse de sus «sus propios
maestros». Las aproximaciones científicas de dichos fenómenos se estructuran en torno a trabajos canadienses
(TOUGH A., 1967)7 (KNOWLES M., 1975)7 y franceses en los que se abordan las acciones de educación
permanente de la posguerra (DUMAZEDIER J., 1993)7. La autoformación puede definirse como un modo de
aprendizaje en el que el alumno asume la responsabilidad de las actividades de aprendizaje, movilizando para
ello una serie de recursos (datos, experimentos, pairs, ex-pairs) al servicio de un proyecto que él mismo
planifica, aplica y examina (HIEMSTRA R.,1994)7. Bien es cierto que la noción de autoformación en la que el
individuo actúa por su cuenta como «fuera del mundo» es un mito que ni siquiera logran alcanzar las prácticas de
autodidaxia (CARRE  PH.,1992)7. Por consiguiente, las modalidades de autoformación se sitúan —en su
conjunto—en un continuum entre una heterodirección de las conductas de aprendizaje y una autodirección de
dichos aprendizajes.
8 La escala de conductas autodirigidas de GUGLIELMINO L. (1988)8 consta de 58 apartados (5 niveles
de respuesta) y ha sido ampliamente empleada en EE UU en los trabajos de investigación sobre las
conductas de autodidaxia y autodirección (estudiantes, profesionales, alumnos). Gracias a dicha escala
se pueden medir las preferencias de los individuos en la conducta de actividades autónomas de
aprendizaje. El individuo debe examinar sus niveles de frecuencia en la conducta de acciones
autónomas, pero también sus preferencias en materia de socioconstrucción del conocimiento (empleo
de los demás como motores de aprendizaje)  y su implicación tanto dentro como fuera de la clase.



ALAVA, S. & CLANET, J.
La tutoría metodológica: ¿actividad paradójica?  Elementos para ampliar conocimientos sobre las prácticas de tutoría. (1999)

Página 11

Si a ello añadimos los resultados anteriores nos damos cuenta que para los tutores las
acciones de tutoría son, para un gran número, una preparación al oficio de maestro y
un medio natural de intercambiar conocimientos con otras personas. Gracias a esa
correcta integración en el mundillo universitario, al uso de la coformación y al
intercambio en sus propios estudios los tutores conocen prácticas de
acompañamiento esencialmente derivadas de sus experiencias personales. Se trata de
buenos estudiantes —o con gran facilidad para la disciplina— que introducen en sus
actividades de formación las competencias lectorales y metodológicas que creen
dominar. En este punto nos encontramos con el modelo de acompañamiento o de
formación por pairs /expertos o mediante pairs y ex-pairs9.
Cuando los tutores se encuentran ante dificultades en cuanto al dominio de la
situación de formación piensan que el problema se debe a aspectos disciplinarios. Les
cuesta identificar en su propia experiencia los elementos que podrían corresponder a
la demanda y rechazan la idea de que si el estudiante no comprende es sólo por
culpa suya. Los principiantes distinguen difícilmente las dificultades del estudiante y
están menos convencidos de la eficacia de esas clases. En cambio, el seguimiento de
un proyecto profesional de magisterio y la experiencia adquirida en dicha función de
«formación» refuerza la confianza del tutor que en ese caso tiene una pero que muy
buena opinión de la acción de tutoría.

4. ¿Oficio imposible o espacio de innovación?

4.1. Discurso sobre una práctica en construcción

Si posteriormente estudiamos el discurso de los individuos para conocer aún mejor
las prácticas tutorales tenemos que constatar la gran imprecisión de dichas
declaraciones. El «oficio» —en el supuesto de que se pueda hablar de oficio— es más
bien de orden aproximativo o a la ligera, siendo más táctica profesional que
aplicación de un conocimiento preexistente.

Por regla general, los tutores definen y evalúan difícilmente sus acciones en cuanto
no saben realmente cómo debería ser el comportamiento ideal de un estudiante que
vaya a acciones de tutoría. Tienen una visión positiva de su actividad (un 67 % tiene
una opinión buena o muy buena) y consideran que toda modificación de los métodos
de aprendizaje del alumno son fruto de su propia acción. Y al contrario, cuando el
estudiante no ha aprendido nada, no saben si deben atribuir la dificultad a su posible
incompetencia.
Los tutores declaran no dejarse ganar ni tampoco desanimarse por las dificultades de
los alumnos. Se lo toman en serio dado que saben que los problemas encontrados por
el alumno fueron también encontrados por ellos mismos en el pasado. Cuando tienen
alguna clase de problema en la relación de tutoría declaran hacer todo lo necesario
para resolverlo aunque a veces reconozcan no dominar la situación.
Ante una tarea mal definida sin información / formación pedagógica alguna los
tutores realizan una "lectura" de sus actividades no ya a partir de un cuadro de
                                                
9 Modelo empleado por la tutoría empresarial ; El profesional es pues el «buen estudiante».
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competencias ad hoc sino más bien a partir de elementos más generales. Utilizan su
propia historia para dar cuenta de sus propias prácticas. En ese planteamiento de
autoconstrucción de una práctica profesional actúan de distintas maneras
polarizándose en una serie de modalidades de acciones y decisiones que hemos
caracterizado a partir de tres polos de orientación.

Gracias a esta cartografía sobre las prácticas tutorales se pone de manifiesto que lo
que realmente permite distinguir el discurso de los tutores cuando dan cuenta de sus
prácticas pedagógicas es el grado y el nivel de controlabilidad de las acciones de
tutoría así como el puesto ocupado por el tutor.

Los responsables (28 %)

El discurso conseguido con dicha categoría es el de la adaptación a las exigencias del
estudiante. Las acciones se planifican o se dedican a las exigencias del estudiante.
En esta posición no hay cabida para el abandono ante el fracaso o la dificultad del
alumno y si, pese a todo, el estudiante no aprende nada durante la acción, la culpa es
del tutor.
La actividad de tutor no influye en su vida cotidiana.
Existe una barrera hermética entre la actividad de tutor y su vida privada.

Los implicados (34 %)

La actividad de tutoría ejerce una determinada influencia en la forma de estudiar e
incluso en su forma de vivir.

Responsables

Implicados Escépticos

Control de la acción
por el tutor

Improvisación de las
acciones por el tutor

El fracaso de la acción se
debe al tutor

El fracaso de la acción no
se debe al tutor

La actividad del tutor
influye en sus propios

estudios

La tutoría es una buena
experiencia pedagógica

La actividad de la tutoría es
una actividad racional de

ayuda al estudiante

Ante las dificultades del
estudiante el tutor puede

abandonar

El tutor debe luchar
contra el fracaso de la

acción
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Si las acciones de tutoría no llevan consigo un aprendizaje por parte del estudiante la
culpa no es suya. En cambio consideran que su acción influye en el comportamiento
de los estudiantes. Así por ejemplo, si sus acciones de tutor son positivas y que los
estudiantes modifican su forma de aprender piensan que esto es fruto de su labor.
Las acciones de tutoría son objeto de elección de determinados puntos particulares
tanto a nivel de progresión como de organización.

Visión positiva de su función de tutor, compromiso respecto al dispositivo y
racionalización externa son algunas de las características de dicha categoría.

Los escépticos (38 %)

En esta categoría los individuos entrevistados declaran que la acción de tutoría no
influye para nada en sus estudios.
Consideran que sus esfuerzos no modifican la forma de aprender del estudiante que
tienen a cargo. Las dificultades que presentan los estudiantes no son las mismas que
las que encontraron durante su propio recorrido universitario.
Están de acuerdo o sin opinión ante la siguiente declaración: "ante las dificultades de
los estudiantes los tutores suelen a menudo desanimarse".

En esta categoría el discurso de los tutores hace destacar un impacto relativamente
limitado de su acción. Se observa igualmente un cierto desánimo y liberamiento de
su compromiso, así como una tendencia a la externalización de sus atribuciones.

Gracias a las entrevistas efectuadas con tutores Des Marchais (1990) muestra que
para ellos existen tres dimensiones importantes: conducir al estudiante a que
comprenda mejor las asignaturas enseñadas, guiarles en los campos de estudios
importantes y facilitar las interacciones entre estudiantes. Numerosos estudios
citados por BAUDRIT (1999) y concretamente los de DE VOLDER (1982),  FELETTI y
colaboradores (1982)10, SCHMIDT (1994) —por citar sólamente los relacionados con
estudios superiores médicos— recogen y confirman las conclusiones de Des
Marchais. En esas situaciones concretas la articulación entre enseñanza y tutoría
aparece claramente: los estudiantes buscan los mejores tutores a partir de sus
capacidades a dominar los contenidos (nivel de dominio de los contenidos en gran
correlación con los resultados de aprobado de los estudiantes que tuvieron tutor)
(SCHMIDT, 1994). Pero no sucede del mismo modo con la tutoría metodológica
como lo ponen de manifiesto las entrevistas realizadas con los tutores.

Cuando se hace la siguiente pregunta: «¿Qué haces durante las acciones de tutoría?»
los estudiantes suelen contestar difícilmente. Parece ser que dichas acciones

                                                
10 FELETTI, G. I., DOYLE, E., PETROVIC, A. SANSON-FISCHER, R., (1982). Medical students'

evaluation of tutors in a group-learning curriculum, Medical Education, 16, p. 319-325.
DE VOLDER, M. L. (1982). Discussions groups and their tutors: Relationships between tutor characteristics

and tutor functioning, Higher Education, 11, p. 269-271.
SCHMIDT, H. G. (1994). Resolving inconsistencies in tutor expertise resarch: Does lack in structure cause

students to seek tutor guidance ? Academic Medecine, 68, p. 784-791.
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dependen principalmente de las exigencias del estudiante, aunque es posible
identificar varios datos:

_  Selección de las tareas efectuadas: Se definen en función de las
exigencias del estudiante. "Me espero a que el alumno me diga lo que
quiere hacer"; "los estudiantes sólo vienen a los talleres para conseguir una
respuesta personal a determinados problemas personales muy específicos "
(tutor en sociología).

_  Soportes empleados: La lista es bastante grande: los apuntes (los del
estudiante y los del tutor), los apuntes del SED (Servicio de
Educación a Distancia), los libros de textos específicos, los exámenes
de años pasados, los libros (de la biblioteca universitaria), los
recortes de revista…

_  Contenidos: Se trata fundamentalmente de profundizar
determinadas clases o lecciones o bien contribuir con ejercicios de
ayuda metodológica (ayuda a la presentación de ponencias o
conferencias, al comentario de texto y a las técnicas de construcción
de informes o dossiers). El tutor puede explicar y volver a formular
los apuntes cogidos durante la clase y responder a preguntas
específicas. "La primera acción consistió en presentar el programa de
psicología ; la segunda en presentar las salidas profesionales de la carrera ;
la tercera en exponer la metodología y todos los trucos para salir adelante y
aprenderse la lección, explotarla y memorizarla lo mejor posible. Después
pedí a los estudiantes que definieran los contenidos por sí mismos para que
yo pudiera constestar a sus expectativas. Lo que pasa es que jamás
manifestaban sus exigencias. Y es que el alumno sabe recibir pero no
pedir." (tutoría de psicología). "En matemáticas es importante saber
resolver un gran número de ejercicios … se trata de consejos metodológicos
para que adquieran automatismos."  (tutoría de matemáticas aplicadas a
las ciencias sociales).

_  Desarrollo y organización de la tutoría: Por regla general las
acciones de tutoría se desarrollan en pequeños grupos de tres a seis
estudiantes que vienen —cuando lo necesitan— en búsqueda de una
ayuda individual. No obstante se observa una explosión de los
efectivos cuando se acercan los exámenes parciales.  Los tutores
observan que frecuentemente los estudiantes presentes son los que
menos ayuda necesitan. "Es una pena que los estudiantes que asisten a
las acciones de tutoría al comienzo del curso son los más motivados y los
que disponen de más datos. A ese tipo de alumno es al que menos se le
ayuda en cuanto sabe ya bastantes cosas. Suelen ser alumnos un poco
nerviosos y ansiosos. A los que más podríamos ayudar es a todos aquellos
que no vienen a las acciones de tutoría, pero ¿cómo encontrarlos, sabiendo
que la información ha sido proporcionada por el profesorado y publicada por
escrito?" .
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4.2. Variabilidad de una acción en emergencia

A pesar de la reciente introducción de módulos universitarios de formación
denominados de «metodología general» y de «metodología disciplinaria» en
diplomaturas de tipo DEUG —Diploma de Estudios Universitarios Generales—, la
Universidad no ha sabido o bien no ha deseado tomar en consideración la
emergencia de una cada vez mayor heterogeneidad del público universitario. La
noción del oficio de estudiante que comienza a emerger sigue siendo objeto de
debate y de polémica científica. Algunos experimentos y dispositivos de tutoría van
sin embargo surgiendo aunque de forma esporádica.  Estas actividades de
acompañamiento o de formación se centran en torno al individuo. Responden a un
principio general de individualización de las formaciones y pretenden conceder al
estudiante la mayor autonomía posible en dichas acciones. Se basan en una ideología
subyacente del asesorado (ex-pairs) que tiende a completar la contribución del
profesor a través de la intervención de un pair como portador de un conocimiento de
la práctica inaccesible al profesor. En nuestra encuesta ya se comprobó que la acción
del tutor sigue siendo esencialmente obra de de elecciones individuales —a menudo
tácticas— y que la actividad de tutoría es construida en un contexto determinado por
un individuo que en la mayoría de los casos se encuentra aislado ante la labor. No
obstante, podemos indicar, a partir de los análisis de los tutores entrevistados y de
los elementos derivados de nuestra encuesta, las orientaciones principales de dichas
acciones en construcción. Se pueden distinguir tres orientaciones:
   El tutor es un compañero de labor que explica sus trucos o «bricolages» técnicos

o un asesor que fundamenta sus criterios de realización en la experiencia concreta
de su propia formación. Este tipo de tutor procede del mundo laboral y de modelos
anglosajones de conductas de estudios. En este tipo de situaciones casi siempre un
pair suele desempeñar la función de tutor. Procede de segundos ciclos aunque la
mayoría de las veces vienen de terceros ciclos universitarios y se encargan de
acompañar la actividad docente gracias a una experiencia práxica autoconstruida. Se
trata por otra parte de una competencia y experiencia operacional a la que el
profesor por regla general tiene escaso acceso.
   El tutor es un experto que previene los errores o defectos del estudiante gracias

a una serie de acciones de movilización o seguimiento de las actividades. La
tutoría es una forma de asistencia pedagógica que completa las acciones más
formales de integración en una carrera (véanse las experimentaciones y estudios
norteamericanos de los "Freshmen seminars") (LANGEVIN L., 1996). El estudiante
acude a una serie de formaciones individualizadas cuya función es ayudarle a
preparar las herramientas metodológicas indispensables pero también a prepararse a
las exigencias motivacionales y sociales de su integración. Durante dichas acciones
de formación entra en contacto con redes de pairs, clubs de estudiantes o bien se da
a conocer, estableciendo relaciones con un tutor padrino que le seguirá durante sus
primeros años (modelo de "supplemental instruction"). En este modelo de tutoría las
capacidades movilizadas por el tutor son igualmente las de analizar debidamente los
problemas afectivos y motivacionales que encuentre el alumno. El tutor es un pair
pero también un mentor que aconseja, guía y orienta al alumno. Los estudiantes
implicados son pues estudiantes de 3er ciclo universitario, aunque a veces sean
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profesores o bibliotecarios. Sus conocimientos se basan en una experiencia concreta
de la formación e igualmente en la toma de perspectiva de dicha práctica y en la
acción reflexionada y conceptualizada.
   El tutor es un repetidor, un vulgarizador que constuye auténticas acciones de

trabajos prácticos para ayudar al estudiante a que no se pierda durante las
secuencias docentes del profesorado. En ese caso se trata de un buen etudiante cuyo
objetivo es la integración en el cuerpo docente. Es como si las acciones de tutoría
fuesen una preprofesionalización para él. A menudo tiene que encarar la dificultad
de construirse su propio directorio pedagógico de acciones. Los estudiantes utilizan
dichas acciones para repasar una lección determinada, autoevaluarse y preparar
exámenes. Este modelo se halla estructurado como un control individualizado de
recuperación (LEGA J., 1993) (DENEF J.F., 1990) que se sitúa en una pedagogía
universitaria en la que se pretende conseguir una sinergia entre personal docente y
pairs dentro del marco de una actividad común de formación. Pero sin una
identificación exacta de los estudiantes que realmente lo necesitan y sin un fuerte
dispositivo incitativo se constata que en muchos centros (como en nuestra
universidad, ALAVA, 1999) dichas acciones son sencialmente útiles para los buenos
estudiantes (ROMAINVILLE, 1992).
La función de tutor evoluciona bastante entre una simple función de
acompañamiento de un pair, una formación de acompañamiento de trabajo, un
mentorado regular realizado por un antiguo alumno y una intervención pedagógica
estructurada aunque individualizada de acompañamiento de la formación. La
dificultad en definir las funciones del tutor son señales evidentes de que existe un
«malestar docente» que admite que los modelos clásicos universitarios están pasados
de moda o que se adaptan a una parte de la población estudiantil procedente de
clases intelectuales favorecidas y cuyas habitudes sociales se encuentran en perfecta
armonía con dicho modelo clásico. Sin perder de vista ese malestar y ante la
definición de las funciones tutorales se pueden destacar dos aproximaciones
coexistentes:
A) Si para sostener la docencia tradicional de cátedra es indispensable que

intervenga un tutor esto es porque las modalidades colectivas de enseñanza no
son eficaces y que la tutoría sirve pues para intentar remediar la falta de recursos.
Lo ideal sería desarrollar acciones en grupos reducidos e introducir en los
programas universitarios una serie de módulos metodológicos que corran
exclusivamente por cuenta del personal docente. Desde ese punto de vista el tutor
no tendría por qué enseñar, aunque quizá sea conveniente que se convierta en un
buen especialista de la rama estudiada. Tampoco debe sustituir al profesor en su
tarea procurando integrar dicha función en las prácticas de formación. La tutoría
es una muletilla provisional que no se debe alentar. La solución a los problemas
de fracaso escolar en el 1er ciclo universitario es la generalización de clases en
grupos reducidos y en la transformación de la función docente.

B) Si al mismo tiempo que se dan las clases es preciso echar mano de tutores esto se
debe a que una parte de la actividad matética11 del estudiante se encuentra

                                                
11 El hecho de estudiar las prácticas de estudios y las estrategias sociales de inserción universitaria nos conduce a
tener que definirlas con el término de prácticas matéticas, concepto procedente de la palabra griega «mathétos»
que significa aprender. Inicialmente evidenciado por GILBERT y recogida posteriormente por Seymour
PAPERT en 1980 en la obra «Surgimiento del espíritu», dicho concepto define el análisis de los procesos
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inaccesible para el profesor. Las prácticas no formales de enseñanza son pues
sobradamente admitidas. El estudiante construye su conocimiento mediante
manipulación de un conjunto de palancas: la del maestro y la de su capacidad
autónoma de aprendizaje. A partir de ese enfoque se puede decir que los
conocimientos de los tutores son los de la experiencia concreta de la acción
matética12. El tutor se comporta pues como compañero de oficio e interviene de
forma autónoma para aportar la asistencia necesaria para que el estudiante
descubra una cara oscura de la formación. La tutoría es un complemento de la
heteroformación y es el síntoma evidente de que la acción docente universitaria es
incompleta. La tutoría es pues indispensable pero desconcertante y perturbador,
en cuanto obliga al profesor a redefinir su función, función que inicialmente creía
central y en interacción con otras galaxias y prácticas formativas.

Tutoría, renovación de los primeros ciclos universitarios, formación documental,
función de las tecnologías de la información y la comunicación, formación
metodológica, autoformación… el objetivo de todos estos experimentos
universitarios no es otro que el de conseguir otras alternativas pedagógicas que la
simple acción del «cara a cara» de las clases en anfiteatros y que permitan adquirir
las competencias necesarias para el oficio de estudiante. Independientemente de que
se considere muletilla o complemento de formación, tratamiento curativo o
descubrimiento de Copérnico, la tutoría y sus funciones son universos turbios en
formación que nos obligan a cuestionarnos sobre el dispositivo de formación y por
consiguiente a examinar las dinámicas de la formación universitaria.

Conclusión

Para poder seguir la carrera el estudiante de primer ciclo universitario debe realizar
tres mutaciones en poco tiempo. En primer lugar, una vez integrado en un
dispositivo social de formación el estudiante debe crear nuevas relaciones e
integrarse en un universo distinto. Gracias a estos procedimientos de afiliación podrá
conseguir las competencias, códigos y costumbres propias al medio universitario. En
segundo lugar debe redefinir su proyecto en relación con la disciplina aprendida y
negociar un nuevo contrato didáctico. Las modalidades particulares de tomar las
clases, el elevado número de alumnos, el modo de relación e información al
estudiante de la universidad casi nunca ofrecen la posibilidad de tratar temas o
puntos de negociación didáctica. El estudiante debe a menudo usar todas estas redes
para ir estabilizando paulatinamente una serie de respuestas provisionales —aunque
fundamentales— a las siguientes preguntas: ¿Qué tengo que hacer para aprobar?
¿Qué espera el personal docente de mi? ¿Cómo debo organizarme en el trabajo
universitario antes, durante y después de la clase para aprobar? y por último, el
estudiante debe volver a contextualizar o modificar su «caja de herramientas»
metodológica y sus prácticas documentales y lectorales para poder acceder a la
lectura y procesamiento de todos los datos indispensables para dominar el contenido

                                                                                                                                                        
comunes en cualquier tipo de aprendizaje. Estudiar los campos matéticos equivale pues a analizar todos los
procedimientos y estrategias sociales, cognoscitivas e informacionales que el alumno utiliza para aprender.
12 Véase nota anterior
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de la disciplina. Integración social, negociación de un proyecto y un contrato
didáctico, estructuración de aptitudes y capacidades metodológicas son tres
operaciones que movilizan enormemente al individuo y que no suelen encontrar
demasiadas zonas estructuradas donde poder realizarse. Estas modificaciones son
mandadas a las competencias socialmente elaboradas (habitus) o bien a
procedimientos no formales de autoformación y afiliación social (A. COULON). La
denominación de las prácticas autónomas del estudiante relativas al seguimiento de
carreras universitarias como prácticas informales recoge las definiciones de la
UNESCO en las que se designan las prácticas abiertas de formación que forman la
base de los procesos de autoformación o co-formación13.
Ya sea por su cuenta o en relación con otros pairs, el estudiante debe vivir tres
mediaciones (social, didáctica, metodológica) con las que conseguirá encontrar un
lugar autónomo en un ciclo formativo universitario. Para ello, los sistemas
educativos europeos han puesto en pie una serie de dispositivos de acompañamiento
y ayuda al estudiante. La tutoría metodológico es uno de esos dispositivos que tiende
a generalizarse. Paulatinamente, la tutoría de primer ciclo va adquiriendo una forma
institucional y la función de tutor es interesante dada su especificidad y su
complementaridad con la función docente. A través de nuestros estudios hemos
intentado contribuir en la descripción de la variedad de las prácticas de tutoría. El
hecho de poder acceder a la idea que los protagonistas (tutores) tienen de su función
y de pedirles que expliquen la relación pedagógica en general y a nivel particular no
sólo permite clarificar una práctica particular, sino también ampliar conocimientos
sobre las otras situaciones pedagógicas que ofrece la Universidad.
Como primer elemento podemos destacar la dificultad que tiene el tutor a
estructurar sus acciones y a elaborar prácticas cuando la demanda tan sólo se limita a
contestar a preguntas y problemas individuales, específicos y momentáneos.
Ante semejante dificultad, al hablar de sus prácticas los tutores no saben bien cómo
definirlas, ya que no saben cómo dirigirlas a objetivos y contenidos específicos. "En lo
referente al papel desempeñado por los tutores creo que ni ellos mismos lo sepan, quizá ni
tampoco lo sepan los cargos responsables, cosa que explica el que nos lo enseñen mal " (tutora
de psicología). Si A. BAUDRIT (1999) hace destacar el carácter incongruente del
término "oficio" de tutor ya que como no se destina a ninguna profesión se puede
añadir que los tutores carecen considerablemente de puntos de referencia en los que
basar sus prácticas.
La discriminación de las prácticas tutorales se lleva a cabo a partir del tipo y del nivel
de controlabilidad. Creemos que esto ilustra las prácticas no relacionadas con
"competencias particulares" a las que se encuentran totalmente "expuestos" los
individuos. Nos encontramos pues ante una orientación de acción de un tutor que
asiste psicológicamente a los alumnos y cuenta con escasa pedagogía en este ámbito.
En lo referente a una asistencia como intervención directa del tutor en la actividad
del estudiante (bajo la forma de demostraciones, explicaciones y control de su

                                                
13 Las situaciones informales de estudios fueron definidas por PAIN A. en 1990 como «situaciones de formación
cuyo origen se halla en las relaciones del individuo con su medio ambiente, sin programa previsto ni personal
docente, y que a veces es consecuencia de las circunstancias o de la voluntad del individuo». En dichas
situaciones el rol del individuo es determinante ya que él mismo provoca la situación de formación y define en
su medio ambiental cuáles son los recursos útiles y los que no lo son. Por consiguiente, la capacidad a
movilizarse y a usar los recursos es un factor esencial.
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actividad) las declaraciones de los tutores tampoco fueron de gran ayuda. Para poder
investigar eficazmente es preciso realizar una observación in situ de las prácticas
efectivas.
En cuanto a la tutoría metodológica, antes de estudiar las prácticas de los tutores en
situación pedagógica es preciso —en nuestro parecer— interrogar algunos de los
postulados que fundamentan las situaciones. ¿Son conscientes los tutores de las
capacidades metodógicas empleadas y actualmente en uso? ¿El hecho de ser
conscientes de ello permite su comunicación (por no decir transmisión)?
Para poder admitir a los alumnos es preciso que los tutores dominen los contenidos
de las asignaturas dispensadas (en clase) a los futuros alumnos de la tutoría,
quedando terminantemente prohibido montar acciones de instrucción en las que se
desempeñe un papel de repetidor. La tutoría metodológica debe tratar otros temas
que los contenidos aunque precisamente el dominio de los contenidos acarrea un
dominio de los demás temas.
Ello conlleva pues a ampliar conocimientos sobre la especificidad de la enseñanza y
sobre el conocimiento que hoy por hoy tenemos de la enseñanza universitaria.
Gracias a nuestros estudios al respecto hemos podido esbozar los modelos de
formación o intervención propios de los tutores. La ausencia de nitidez en el tema
conlleva a los tutores a construir modalidades de intervención que a menudo son
dialécticas en vez de emanar de una demanda del estudiante.
Los tutores consideran globalmente que la función de tutoría es más social que
escolar pese a que se encuentran esencialmente confrontados a una demanda escolar
y disciplinaria por parte del estudiante. Los tutores quisieran que las acciones de
tutoría fuesen puntos de diálogo y de acompañamiento al oficio, pero lo que
realmente desean los estudiante es que sean un remedio a las dificultades expresadas
en la clase en las que puedan comprobar, validar o evaluar sus conocimientos.
Cuando se esfuerzan en dichas actividades movilizan considerablemente sus
experiencias de estudiante, aunque lo que más parece molestarles es la falta de
competencias en el ramo disciplinario del alumno. Con esa contradicción creciente
entre la demanda y la respuesta tutoral los tutores se encuentran un poco aislados. La
falta de relación con el personal docente es evidente y sus herramientas didácticas o
metodológicas son prácticamente inexistentes.
Asi que, en medio de un tira y afloja importante en cuyo núcleo se encuentra el
debate sobre sus funciones, los tutores construyen oficios distintos. Aquellos que
tienen un proyecto profesional encaminado hacia magisterio experimentan
situaciones didácticas o pedagógicas en pequeños grupos de trabajo y enseñan cómo
validar sus elecciones profesionales. No obstante, ante el carácter turbio de su
función se limitan a acompañar las demandas de los estudiantes con una cada vez
mayor incertidumbre en lo que a eficacia de sus acciones se refiere. Los tutores se
encuentran relativamente aislados intentando renovar los dispositivos de la
formación y confrontados al fracaso del estudiante que no sabe por donde zanjar,
entre demandas y consignas contradictorias. A través de sus preguntas y
experiencias nos muestran claramente que es preciso tomar en consideración los
procesos matéticos en la universidad. Pero también nos hacen descubrir la imagen de
un oficio en plena construcción que nada tiene que ver con la clase tradicional y cuyo
análisis es imprescindible.
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