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Hemos asistido en las últimas décadas a un reconocimiento de la exten-
sión del concepto de educación, tanto a nivel horizontal como vertical. Am-
pliamos los espacios o ámbitos educativos, cuestionando que el único ámbito 
sea la escuela y, además, ampliamos las edades, considerando la educación co-
mo un proceso permanente, a lo largo de toda la vida del individuo y no ex-
clusivo del periodo escolar. Consecuencia de ello, se ha extendido el ejercicio 
profesional en el sector educativo, a personas formadas por distintas vías y 
procedentes de diversas titulaciones, universitarias o no. 

En este contexto, se establece el título universitario de Diplomado en 
Educación Social. 

La Universidad, como centro responsable de la formación de los profe-
sionales, orienta el primer paso a dar en la preparación laboral , pero ésta es in-
suficiente si no cuenta con el aval y el contraste de la realidad socioeconómi-
ca de las empresas donde se va a proyectar ese conocimiento. En este sentido, 
las instituciones o centros de trabajo constituyen ese otro contexto o espacio 
de formación tan importante como los primeros. Es decir, los y las estudiantes 
que deciden prepararse para trabajar en el ámbito de la educación necesitan de 
las empresas socioeducativas como marco de referencia donde confrontar y 
ampliar la formación recibida en la universidad. 

La realidad nos confirma la necesidad de esta colaboración. En los 
últimos años, y desde el mundo social y laboral, ha surgido una fuerte críti-
ca hacia la institución universitaria por la insuficiente e inadecuada forma-
ción, excesivamente teórica, academicista y alejada de las necesidades so-
ciales y de productividad del momento, con que salen preparados los 
nuevos titulados. 
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A partir de esta consideración, se introduce, en el Plan de estudios de la 
titulación de Educación Social, el Praclicum como el componente de la for-
mación más próximo a la profesionalización. 

No obstante, en su corta andadura no ha sido objeto de profundización 
en trabajos donde se determine hasta el punto de poder concretar en qué con-
siste o debe consistir el Practicum, cuáles son las variables que mejor lo ex-
plican, desde qué supuestos teóricos, políticos, sociales y profesionales puede 
justificarse su existencia, cómo llevarlo a las instituciones y cómo potenciarlo. 
Es decir, falta todo un arrope que dé consistencia a una actividad tan esencial. 
Zabalza y Cid ( 1998: 19) se pronuncian en este sentido y advierten que el 
Practicwn es un aspecro de "escasa significación en términos de planificación 
previa, de preparación de mecanismos para evaluar su funcionamiento y de 
formación de las personas encargadas de tutorizar al alumnado". 

En el contexto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los 
primeros años de Practicum de Educación Social han exigido un gran esfuer-
zo en la organización y estructuración del mismo con el fin de dar una res-
puesta de calidad a un importante número de alumnado. Tras varios años de 
funcionamiento del Practicum y una vez diseñados y ajustados Jos nuevos mo-
delos organizativos y de coordinación, urge que, tanto el profesorado de uni-
versidad como los tutores y tutoras profesionales de Jos centros, dirijamos 
nuestra atención y esfuerzos más a los contenidos y procesos implicados en el 
desarrol lo del Practicum que a la organización y estructura del mismo. De tal 
manera que, una vez resueltos los problemas iniciales y superadas dichas di-
ficultades, comencemos a centrar nuestra atención en el qué y el cómo de di-
cho proceso de aprendizaje. 

A grandes rasgos esta era nuestra percepción inicial del asunto, nues-
tro punto de partida. A partir de aquí, nos propusimos profundizar en dicha 
cuestión y, concretamente, como al comienzo de esta comu-
ni cación, decidíamos centrarnos en el trabajo a desempeñar por el tutor(a) 
universitario durante el Practicum con el alumnado de Educación Social. En 
primer lugar, optamos por diagnosticar la labor que, en la actualidad, está 
desarrollando el tutor(a) universitario durante el Practicum de Educación 
Social. 

l. EL DIAGNÓSTICO DE LA LABOR DESARROLLADA POR EL 
TUTOR(A) UNIVERSITARIO CON EL ALUMNADO 

La finalidad, en la fase de diagnóstico, residió en recoger el mayor nú-
mero de evidencias que nos permitieran describir la realidad, de la forma más 
ajustada posible. en lo que concierne a los procesos tutoriales llevados a cabo 
con el alumnado y desarrollados, durante el Practicum de Educación Social, 
por los tutores universitarios. 

El primer paso, por tanto, fue concretar las cuestiones sobre las que 
queríamos centrar nuestro interés, identificar las fuentes que nos iban a pro-
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porcionar las respuestas a dichas cuestiones y decidir el instrumento más ade-
cuado para recoger la información. 

Concretamos esta indagación en conocer en qué consiste y en qué con-
diciones se prescribe el trabajo de tutorización durante el Practicum, cuáles 
son las percepciones, las necesidades y los condicionantes de los procesos tu-
toriales, desde el punto de vista de los implicados y, por último, las medidas 
concretas que aportan para su mejora. 

A partir de aquí, iniciamos distintas líneas de trabajo. Por un lado, co-
menzamos por recopilar y anal izar los documentos vinculados al Practicum 
de Educación Social y extraer toda aquella información relacionada con la 
tutorización. 

Posteriormente, procederíamos a interrogar si la práctica de los tuto-
res(as) universitarios coincidía, en parte o en todo, con la propuesta de fun-
ciones que habíamos definido. 

Retomando las consideraciones de Colás y Rebollo ( 1993) sobre los 
usos del cuestionario en la evaluación diagnóstica abordamos la elaboración 
de un cuestionario que nos permitiera, por un lado, valorar en qué medida 
las funciones, que habíamos concluido que debían desarrollar los tutores( as) 
de universidad, estaban siendo asumidas por los tutores(as) universitarios en 
nuestro contexto. Organizamos internamente este cuestionario en 5 catego-
rías e incluimos en cada una de ellas un conjunto de ítems que describían las 
acciones que los tutores(as) universitarios debían de estar desempeñando 
para desarrollar las funciones propuestas para los tutores en la universidad 
durante el Practicum, a saber, de información y asesoramiento académico 
v laboral, funciones relacionadas con facilitar la unión entre los conoci-
mientos teóricos y la experiencia práctica, funciones relacionadas con la 
evaluación de los aprendizajes e identificar las necesidades de formación 
del alumnado. Añadimos dos categorías que nos informaban sobre el clima 
y las relaciones de comunicación en las tutorías. Dicho cuestionario nos 
permitió recoger las impresiones, sobre los citados aspectos, del alumnado 
de la titulación, de los tutores( as) de prácticas y de los propios tutores( as) de 
universidad. 

Sin embargo, compartíamos la opinión de Rodríguez, Gil y García 
( 1996) sobre las limitaciones de los cuestionarios para abordar los problemas 
en profundidad. A partir de esta consideración, decidimos organizar dos gru-
pos de discusión que nos permitieran ensanchar nuestra comprensión en tor-
no al proceso de tutorización entre el alumnado y los tutores( as) universitarios. 
En este momento, decidimos, también, no hacerlo extensible a los tutores(as) 
de prácticas ya que, como se va intuyendo, nuestra investigación tiene su cen-
tro de interés en los procesos de tutorización que oferta la universidad duran-
te el Praclicum y, ese contexto, lo definen, directamente, dos protagonistas 
- alumnado y tutores(as) de universidad- . 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LAS TUTORÍAS EN EL PRACTICUM 
DE EDUCACIÓN SOCIAL 

Tras el análisis realizado podemos caracterizar las tutorías, desde el 
punlo de vista de los implicados en el Practicum de Educación Social en la Fa-
cultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, de la sigu iente manera: 

Los tutores( as) universitarios se caracterizan por ser un grupo mayori-
tario de Titulares ele Escuela Universitarios ubicados en los departamentos de 
Educación y Psicología y Sociología y con una experiencia como tutores(as) 
en el Practicum, mayoritariamente, entre 1-3 años de experiencia. 

Resaltaríamos su escasa formación (63,6% - ninguna), experiencia la-
boral (45,5% - ninguna) e investigadora (54,5%- ninguna) en los ámbitos de 
Educación Social: Marginación e Inadaptación Social, Animación Sociocultu-
ral y Desarrollo Comunitario y Educación de Personas Adultas . 

Otro rasgo característico es que casi la mitad de los tutores(as) un iver-
s itarios que orientan el trabajo durante el Practicum no imparten docencia en 
la titulación de Educación Social sino que puntualmente asesoran al alumna-
do en las prácticas y su docencia queda vinculada a otras titulaciones. 

El a/1111111ado, que forma parte de la titulación, lo representa un alto por-
centaje de mujeres, cuyo intervalo de edad está entre 18-25 años. Poseen, en 
una proporción considerable, formación (67,6% contesta tenerla en alguno o 
varios de los espacios ele la Educación Social) y experiencia laboral (62,9% 
contesta haber tenido experiencia laboral en alguno o varios de los ámbitos ele 
la Educación Social). El ámbito seleccionado, mayoritariamente, por el alum-
nado, para desarrollar sus prácticas en los centros es el de Marginación e Ina-
daptación Social, justamente, el ámbito que Jos tutores( as) universitarios mar-
can con índices muy bajos en cuanto a formación y experiencia investigadora 
y laboral. 

Los tutores( as) de prácticas se distinguen por tener una experiencia en 
el Practicum mayormente, entre 1-3 años. La formación y e l puesto de traba-
jo que desempeñan son bastante dispersos en una y otra cuestión. 

Hemos observado, a partir de las respuestas de los implicados, que las 
valoraciones que realizan unos y otros, sobre las acciones tutoriales desempe-
ñadas por el tutor(a) universitario, difieren bastante y las distancias son más 
acusadas en el caso de Ja categoría J en la que hemos incluido las acciones que 
nos permitían aproximarnos a realizar alguna estimación sobre las funciones 
relacionadas con facilitar la unión entre los conocimientos teóricos y la expe-
riencia práctica en los tutores(as) universitarios. 

Independientemente de esta observación, podríamos afirmar, a partir de 
los datos recogidos, que la labor del tutor( a) universitario con el alumnado, du-
rante las tutorías, es una labor que, mayoritariamente, podríamos concretar en 
funciones de información/expl icación de las tareas que, el alumnado, debe re-
alizar de cara a su evaluación del Practicum y en la corrección de su trabajo. 
Así, los diferentes sectores consultados declaran que las acciones más desem-
peñadas por los tutores(as) universitarios son aquéllas incluidas en la catego-
ría 3 - información y asesoramiento académico y laboral-. 
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Todos -alumnado y tutores(as) de universidad y de prácticas- identifi-
can las acciones incluidas en esa misma categoría como las acciones que son 
menos trabajadas durante las tutorías que se desarrollan en el Practicum de 
Educación Social. 

Algunas de las razones, que determinan que el tutor( a) universitario de-
limite sus funciones en informar y calificar al alumnado y no exista un plan-
teamiento más amplio de la labor que podría desempeñar durante ese período 
de formación, pueden ser, desde nuestro punto de vista y apoyándonos en las 
evidencias recogidas, la desconsideración que esta asignatura presenta frente 
a otras que componen el plan de estudios de la diplomatura y, consecuencia de 
ello. Jos criterios utilizados para la selección de los tutores(as) universitarios. 

Los tutores(as) de universidad reconocen sus limitaciones para ejercer 
sus funciones tutoriales debido, fundamentalmente, a dos razones. Por un la-
do. al desconocimiento de los diferentes ámbitos que se vinculan a Ja Educa-
ci6n Social, un desconocimiento, que podemos justificar por su poca forma-
ción y experiencia laboral e investigadora. Aspecto éste, que el alumnado ha 
remarcado como prioritario en Ja selección de los tutores(as) universitarios y 
que los tutores(as) universitarios han reconocido en los grupos de discusión. 

Por otro lado, se confirma, que casi Ja mitad de los tutores(as) que 
nrientan el trabajo durante el Practicum no imparten docencia en la titulación 
de Educación Social sino que, puntualmente, asesoran al alumnado en las 
pnícticas y su docencia queda vinculada a otras titulaciones. 

Los criterios de selección de los tutores(as) universitarios, por tanto, no 
son criterios ajustados a los requerimientos del Practicum sino, parece ser, que 
esta selección es guiada por criterios de ajuste en la docencia universitaria. 

Nos parece que hacer coincidir estas dos cuestiones, bien, seleccionar a 
los tutores(as) de prácticas atendiendo a criterios de conocimiento del ámbi-
to. bien, que impartan docencia en la titulación revierten en un mejor asesora-
miento del alumnado durante este periodo. Esto requiere una reorientación del 
significado del Practicum en la titulación y, consecuentemente, una propues-
ta de formación sistematizada y vinculada a un grupo de tutores(as) con unas 
características idóneas para el desempeño de las tareas tutoriales. La inestabi-
lidad del profesorado que asume la responsabilidad del Practicum dificulta Ja 
consolidación de equipos de trabajo con lo que supone de desorientación pa-
ra las instituciones, de imposibilidad de asumir y consensuar directrices de 
fondo y de crear y consolidar un estilo de trabajo. 

Por último, quisiéramos realizar otra consideración y es la escasa docu-
mentación encontrada relacionada con el Pracricum en la titulación de Educa-
ción Social. 

Una primera aproximación a estos datos nos permite concluir las si-
guientes cuestiones: 

- No se concibe la tutoría como un apoyo sistemático al futuro educa-
dor( a) social en el largo recorrido de su desarrollo profesional , y es-
to significa ayudarle a ver los nexos entre teoría y práctica. 

- La Facultad de Formación del Profesorado, aún reconociendo el 
Pracricum como una experiencia de formación y los procesos de tu-
torización como mediación necesaria, no tiene definidas propuestas 
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de intervención sistemáticas que hagan de las tutorías encuentros 
con virtualidades format ivas. 

- Se hace necesario una intervención del tutor universitario de pnkti-
cas como guía y orientador en el proceso de integración de los con-
tenidos y conocimientos teóricos adquiridos y las experiencias prác-
ticas vividas. 

3. CONCLUSIONES 

Presentamos, a continuación, las conclusiones derivadas de la recogida 
ele información en torno a los siguientes apartados: 

3.1. En relación al Practicum de Educación Social en la U.L.P.G.C. 

3. 1.1. Lasfi111ciones del tutor( a) universitario 

Las acciones desempeñadas por los tutores( as) universitarios, durante el 
Procticu111 ele Educación Social en la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, se orientan, básicamente, hacia funciones de información, explicación y 
corrección de las tareas que el alumnado tiene que realizar durante el Practi-
cu111 para su evaluación final. 

Hemos podido identificar algunos motivos que nos ayudan a entender el 
por qué los tutores( as) universitarios se limitan a desarrollar dichas funciones. 
Entre ellos, podríamos destacar la desconsideración del Practicum, compa-
rándola con el resto de las asignaturas que componen el plan de estudios de 
Educación Social y, como otra razón, o quizás consecuencia de la anterior, los 
criterios de selección de los tutores( as) universitarios. Criterios que, en princi-
pio, no responden, por lo que hemos podido comprobar, a los requisitos para 
el desempeño de las funciones vinculadas al tutor(a) universitario. 

Así, podemos concluir que los tutores( as) universitarios que, en la ac-
tualidad, ponen en marcha el Practicum, son profesionales que adolecen de 
conocimientos en torno a los diferentes ámbitos de la Educación Social, des-
conocimiento que hemos podido justificar por su escasa formación, experien-
cia laboral e investigadora en los ámbitos de la Educación de Adultos, la Ani-
mación Sociocultural y la Marginación e Inadaptación Social. 

Sumamos, a esta consideración, un aspecto de enorme importancia, 
desde nuestro punto de vista, y es que, aproximadamente, la mitad de los tu-
tores(as) universitarios no imparten docencia en la titulación de Educación So-
cial y su encuentro con el Practicum de Educación Social, viene decidido por 
criterios de ajuste en la docencia universitaria. 

A partir de aquí, remarcamos la necesidad de consolidar grupos estables 
de tutores( as) uni versitarios para establecer directrices de fondo, replantearlas 
e ir configurando, de este modo, una propuesta de Practicum, consensuada y 
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que responda a las necesidades reales que se presentan en el Practicum de 
Educación Social. 

3. 1.2. Tutores( as) de prácticas y centros de Educación Social 

Los centros de trabajo vinculados al Practicum de Educación Social en 
la U.L.P.G.C. son centros ubicados, mayoritariamente, en el ámbito de la Mar-
ginación e Inadaptación Social. 

La formación inicial y los puestos desempeñados por los tutores(as) de 
pnícticas en dichos centros no responden a un perfil definido, aunque, dentro 
de la dispersión encontrada, destacan los titulados en Trabajo Social. Hay un 
reconocimiento, por parte del tutor(a) de prácticas, del desconocimiento en 
torno a la Educación Social, a las funciones y, en general, al espacio de inter-
vención del educador(a) social como profesional en esos centros de trabajo. 

3. 1.3. El alumnado 

Al alumnado de Educación Social, Je caracteriza ser un grupo en el que 
más de la mitad ha tenido experiencia laboral en alguno de los ámbitos de 
Educación Social. Concretamente, el ámbito en el que esa experiencia laboral 
se desarrolla, en la mayoría de los casos, es el ámbito de la Marginación e Ina-
daptación Social. Es, también, el ámbito más demandado por el alumnado en 
su período de prácticas. Si a estos dos datos le sumamos el que nos informa-
ba sobre el ámbito de intervención de los centros de prácticas vinculados al 
Practicum. de Educación Social, podríamos inferir, a riesgo de equivocarnos, 
que la Educación Social en nuestro contexto se vincula a lo que comúnmente 
se denomina Educación Especializada. Es evidente, que ésta es una afirmación 
que precisa de una mayor profundización. 

4. LAS IMPLICACIONES 

Las implicaciones que podemos aportar, en estos momentos, las pre-
sentamos, a continuación, en torno a diferentes aspectos: 

4.1. Respecto a las tutorías 

Las tutorías durante el Practicum son un recurso imprescindible en es-
te proceso de formación. Su importancia reside en el seguimiento, apoyo y tra-
bajo conjunto que se desarrolla, desde ellas, con el alumnado, es decir, nos 
permite, entre otras muchas posibilidades, orientar, detectar errores, proponer, 
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agilizar, estimular el intercambio de ideas, reflexionar, dar confianza, estimu-
y apoyar iniciativas, planificar y comprometernos. Sin embargo, el uso o 

utilización que hagamos de ellas depende, desde nuestro punto de vista, de la 
concepción que tengamos de la formación inicial, de cómo el Practicwn con-
tribuye a ella y de nuestra visión de cufü es el papel del tutor(a) en ese proce-
so. Evidentemente, a este planteamiento le sumamos la necesidad de disponer 
ele propuestas de intervención bien diseñadas y compartidas por todos los 
agentes implicados en el Practicum. 

4.2. Respecto a los tutores(as) del Practicum 

Desempeñar las funciones de tutor( a) en el Practicum de Educación So-
cial no es tarea fácil. El conocimiento de los ámbitos y el dominio de las ha-
bilidades que le permiten desarrollar funciones de información y orientación 
sociolaboral , de evaluación y, sobre todo, aquellas que le permiten provoc:ar 
encuentros entre Jos conocimientos teóricos aportados desde el ámbito acadé-
mico y los surgidos desde los centros de trabajo son requerimientos claves en 
la selección ele los tutores(as) universitarios. La ausencia o mejora de estas 
cual idadcs podría cubrirse, al menos, a través de dos estrategias diferentes. Por 
un lado. la formación de tutores( as) y, por otro, potenciando órganos de coor-
dinación entre los tutores(as) universitarios. 

Otra consideración que nos gustaría hacer es que la Educación Social se 
desarrolla en ámbitos de intervención distintos y con problemáticas complejas 
y diversas, además de ser un campo en el que aparecen nuevos espacios de in-
tervención. Responder, desde la formación inicial, a esta realidad con un mí-
nimo ele garantía exige, al menos en lo que concierne al Practicum, especia li-
zarnos en ámbitos concretos o en problemáticas específicas. Caminar, en este 
sentido, precisa de una decisión anterior y es la de estabi lizar un grupo ele tu-
tores(as), tanto en la universidad como en los centros de prácticas, que abor-
den el Practicum. 

Qué eluda cabe que estas consideraciones son extensibles a los centros 
ele trabajo y, concretamente, a los tutores(as) de prácticas. Los tutores(as) de 
prácticas son profesionales del ámbito de intervención que aportarán al proce-
so de formación, fundamentalmente, el conocimiento que se genera en la pníc-
tica profesional. Se presentan de esta forma como co-responsables, junto a los 
tutores(as) universitarios, de la formación inicial de los educadores(as) socia-
les. Por lo tanto. deberán formar parte de los órganos de coordinación y de las 
propuestas ele formación encaminadas a preparar en el desempeño de sus fun-
ci<.mes durante las tutorías en el Prac:ticum. 

4.3. Respecto al Practicum 

Ya hemos comentado algunos aspectos que desde Ja organización del 
Practicum se deberían tener presentes. Sumamos a esas consideraciones la ne-
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cesidad de revalorizar el Practicum desde los órganos de gestión y decisión 
docente. Esto significa que no se entenderá el Practicum como algo desliga-
do del currículo y de menor interés en cuanto a su contribución a la formación 
inicial del educador(a) social. Estos dos aspectos suponen una planificación, 
desarrollo y evaluación del Practicum. Supone, también, la necesidad de vin-
cular el Practicum al perfil profesional del educador(a) social y, por último, 
definirlo en relación al resto de las materias que componen el currículo de la 
titulación de Educación Social. 

También, quisiéramos resaltar Ja necesidad de sistematizar y difundir la 
toma ele decisiones en torno al Practicum. En la revisión llevada a cabo sobre 
lns documentos relacionados con el Practicum de la titulación de Educación 
Social , en la Facultad de Formación del Profesorado, apenas nos hemos en-
contrado con documentos que concreten, expliquen y permitan una actuación 
coherente a los agentes implicados en él. Pensamos que es necesario elaborar 
un documento, o documentos, que hagan referencia a todos los aspectos rela-
cionados con el Practicum donde se recojan los acuerdos consensuados y pro-
muevan, al mismo tiempo, procesos permanentes de análisis y reflexión sobre 
el Proctic11111, creándose una cultura de formación permanente de los y las pro-
l'csionales implicados. 

4.4. Respecto a los centros de Educación Social 

Los centros de Educación Social, como hemos venido anunciando en 
estas conclusiones, comparten el espacio de formación de los educadores( as) 
sociales con la universidad. Sin embargo, nuestra percepción, en esta inves-
tigación , es que los centros de Educación Social no se definen como lugares 
de formación y, por tanto, no se encuentran órganos específicos que regulen 
y tomen decisiones en materia de formación ni se generan, desde ellos, pro-
puestas o iniciativas de formación vinculadas con su contexto de interven-
ción específico. 

La universidad, en este caso, creemos que debe dar el primer paso y re-
conocer el valor del trabajo realizado desde Jos centros de Educación Social e 
incorporar a la toma de decisiones sobre el diseño, desarrollo y evaluación del 
Practicum. a dichos centros de trabajo. 
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