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Resumen 
Numerosos expertos e interesados han estudiado las prácticas externas por ser el tramo con 
mayor vinculación al mundo laboral (Zabalza, 2010; Marcelo, 2011; Cid et al., 2011; Pérez 
Gómez, 1997).En su mayoría, opinan que los encargados de supervisarlas (tutores académicos 
y profesionales) constituyen un factor importante en el éxito de las prácticas (zabalza, 2004, 
2007, 2011;  gonzález y fuentes, 2010). En torno a estos agentes, no conocemos la preparación 
recibida para afrontar los retos actuales que los contextos y procesos de prácticas externas 
exigen. Este trabajo de investigación, vinculado a un proyecto de innovación9, y a una tesis 
doctoral en curso, interesada en indagar sobre la necesidad de poseer formación específica 
para desempeñar  las tareas singulares que la supervisión de prácticas supone y, a la luz de los 
resultados, de requerirla, elaborar una propuesta formativa. En la presente comunicación 
mostramos un instrumento para la recogida de datos en tal sentido.   
 
Resumo 
Numerosos peritos e partes interessadas têm estudado estágios para ser o elo tranche sênior 
ao emprego (Zabalza, 2010; Marcelo, 2011; Cid et al, 2011 ;. Pérez Gómez, 1997). 
A maioria acredita que os responsáveis pela supervisão-los (tutores acadêmicos e 
profissionais) são um fator importante no sucesso da prática (Zabalza, 2004, 2007, 2011; 
Gonzalez e fontes, 2010). Em torno destes agentes não sabemos a formação recebida para 
enfrentar os desafios atuais contextos e práticas exigem processos externos. 
Esta pesquisa, ligada a um projeto de inovação como tese de doutorado em andamento, 
interessado em perguntar sobre a necessidade de ter formação específica para executar 
tarefas exclusivas envolve práticas de controlo e, à luz dos resultados da exigir, desenvolver 
uma proposta de formação. Nesta comunicação nós mostramos um instrumento de coleta de 
dados a este respeito. 
 
Introducción 
Nuestra investigación gira en torno a la preparación recibida a través de las prácticas 
profesionales (Practicum o Prácticas Externas), dado que es un elemento fundamental en el 

                                                       
9  “Implicación activa de los estudiantes en el descubrimiento y conocimiento de sus salidas profesionales y su 
futuro laboral” subvencionado por la Universidad de Granada (Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado, Unidad de Innovación Docente).  
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proceso de formación de los estudiantes al facilitar la unión teoría-práctica, aportar desarrollo 
profesional y ofrecer una experiencia de iniciación a la vida laboral (Zabalza, 2006;  Raposo y 
Zabalza, 2011).  
Entre los diversos participantes que intervienen, nos preocupa la acción que ejercen los 
tutores académicos y profesionales. Dada la repercusión de su actuación, estimamos que su 
cualificación debe estar a la altura, sin embargo, dudamos que existan sistemas y planes de 
formación específica que preparen suficientemente para desempeñar las funciones propias.  
Por otro lado, cuando los tutores de prácticas asumen su papel como capacitadores de 
estudiantes, no disponen de estrategias adecuadas y suficientes para llevar a cabo un periodo 
formativo pre-laboral con los estudiantes que tienen bajo su responsabilidad. (Zabalza, 2004, 
2007; Molina, 2004a, 2004b; Raposo y Martínez, 2011; González y Fuentes Abeledo, 2010) 
Por tanto, habrá que averiguar qué especialización, si existe, se está ofreciendo a tutores, y en 
qué medida logra responder a las dificultades que encuentran en su tarea como formadores. 
Para conocer el nivel de preparación de los mismos, entrevistaremos a informantes clave, 
cuyo diseño es el que presentamos en esta contribución. Todo ello, nos permitirá extraer 
conclusiones acerca de la preparación que poseen, si es la necesaria, o por el contrario, 
existen lagunas que debemos solucionar, para lo que se diseñará una propuesta de formación 
específica dirigidas a tutores.  
 
Marco teórico 
En este apartado abordaremos los antecedentes de la investigación y las propuestas 
formativas preocupadas por la especialización de los tutores de prácticas.  
a. Estudios e investigaciones. 
De entre los diversos estudios recabados (Medina, 2002; Melgarejo, 2014; Caballero, 1996; 
González Garcés, 2008; Gómez Torres, 2001; Hevia, 2009; Tello Díaz, 2007; Martínez Serrano, 
2003; Ballenilla, 2003; Martín Pérez, 2003), extraemos las siguientes conclusiones:  

- El hecho de ser profesionales experimentados no garantiza ser un experto en las 
necesidades formativas de alumnos de prácticas.  
- Los propios tutores sienten dificultades a la hora de desempeñar su labor, debido a que 

los procesos de tutorización carecen de planificación y coordinación.  
- Los tutores de ambas instituciones manifiestan que sus conocimientos en materia de 

tutoría de prácticas ha sido autodidacta, desde su experiencia docente, y añaden que un buen 
tutor debe estar motivado, poseer cualidades y formación adecuada.  

- Los tutores deben responsabilizarse del logro de ciertas competencias en los 
estudiantes, lo que se deriva de una buena tutela.  
- Los tutores no disponen de conocimientos suficientes por su escasa formación en 

tutoría. 
Las razones argumentadas ponen de manifiesto que la actuación de los tutores responde a la 
voluntariedad, sin un trazo definido y conjunto, su papel no está clarificado ni expuesto en 
documentos oficiales, y lo que es aún más inquietante, no poseen preparación rigurosa para 
afrontar su tarea como formador.  
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Las opciones que proponen los autores para subsanar los déficits son: 
- Elaborar un plan de formación dirigido a tutores que recoja aspectos de la titulación, el 

perfil profesional y estrategias de formación en prácticas externas. 
- Invertir más recursos en la preparación de tutores. 
- Definir el perfil del profesor-tutor y el proceso de tutorización con guías y protocolos 

en los que se materialicen los compromisos y responsabilidades de cada agente. 
En síntesis, descubrimos que la supervisión por parte de los tutores demanda una mejor 
preparación, ahora bien, no sabemos si existen propuestas al respecto, si se están llevando a 
cabo, si su diseño se ha fundamentado en las necesidades y problemas que experimentan los 
tutores durante su ejercicio. Si por el contrario se está ofertando cualificación, habrá que 
averiguar qué resultados  o avances se constatan en los tutores tras su participación en 
programas de formación.  
b. Propuestas y experiencias de  formación de tutores de prácticas externas. 
En la celebración del IV Symposim POIO, (Zabalza, 1996) se hizo mención a las funciones y la 
formación de tutores de prácticas externas. En las actas del mismo,  se recopilaron propuestas 
para la formación de tutores (Apalategi, 1996; Delgado y Medina, 1996; Barrios, 1996; 
Cifientes, 1996).  
Las diferentes acciones se enmarcaban dentro de la modalidad: “Cursos Formativos de 
Tutores”. En la planificación de los contenidos se hace referencia a: funciones de estos 
profesionales, evaluación de alumnos, técnicas de asesoramiento y supervisión, incluso la 
observación.  
A pesar de este intento, la mayoría no aporta información sobre su implementación o 
correlación entre las demandas del tutor y la programación de la formación. A las omisiones 
anteriores, añadimos la inexistencia de datos que nos permitan valorar la experimentación de 
los diversos cursos. Por otra parte, no observamos una consulta a expertos que nos asegure 
que los conocimientos a desarrollar son realmente los necesarios  y suficientes.  
 
Metodología 
Nuestro estudio tiene un carácter eminentemente cualitativo (Bisquerra 2004; Taylor, 1986), 
situado en el paradigma interpretativo-crítico (Sandín, 2003), en tanto, pretendemos describir 
y comprender una realidad educativa: preparación recibida por los tutores académicos y 
profesionales, y una vez conocida la misma, intervenir para lograr mejorarla con una 
propuesta de formación.  
Para lograr dicho fin se ha diseñado un protocolo de entrevista que permita conocer los 
componentes deseables en una formación específica para desempeñar la función supervisora 
Los sujetos que nos ofrecerán la información vienen constituidos por los agentes que: a) como 
formadores (tutores de prácticas, académicos y profesionales), b) como formados 
(estudiantes) o, c) como gestores, intervienen en la organización y el desarrollo del prácticum.  
Igualmente interesa conocer  la perspectiva que pueden ofrecer los expertos especialistas en 
prácticum.  
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El proceso de investigación se desarrolla a través de diversas fases; Fase de iniciación, revisión 
y diseño de la investigación, consiste en la  revisión de la literatura en torno a la temática y del 
marco metodológico de investigación. Esta parte es de vital importancia, dado que será la 
base para la Construcción de instrumentos para la recogida de la información. Uno de esos 
instrumentos es la entrevista en profundidad, derivado de la revisión de literatura que 
recopila las obligaciones de los tutores, lecturas que manifiestan las demandas de los 
estudiantes a sus tutores, opiniones de supervisores tras su experiencia como formadores, y 
por último, el análisis de los documentos oficiales presentados por los Vicedecanatos de 
Prácticas de las Universidades españolas que fijan las funciones y competencias de dichos 
agentes para las titulaciones de Pedagogía y Magisterio.  
La segunda fase se centra en la recogida de datos, por lo que, someteremos a juicio las 
competencias planteadas a tutores, con objeto de valorar si están todas las que se necesitan, 
si se dominan, si sería conveniente incluir otras, etc., revisaremos los planes y programas 
destinados a la capacitación de tutores, y por último, entrevistaremos a tutores en activo y 
antiguos colaboradores que aporten una visión sobre su experiencia como agentes 
formadores, el nivel de preparación recibido, y las necesidades que presentan a lo largo de su 
carrera profesional como tal.  Los sujetos de la investigación se seleccionarán principalmente 
por  muestreo intencional. 
La tercera fase será el Análisis, fundamentalmente cualitativo, atendiendo a la triangulación 
de los datos y a la validación de la investigación utilizando diversas estrategias.  
Finalmente, presentaremos resultados y conclusiones. 
 
Resultados 
Teniendo en cuenta Que nos hallamos en la primera fase del proceso de investigación y que 
aún no hemos procedido a la recogida de datos, presentamos como resultados un primer 
borrador del instrumento de recogida de información que utilizaremos, concretado en el 
protocolo de entrevista. 
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 Tabla 1: Protocolo entrevista 
OBJETIVOS DE 
INVESTIGACIÓN 

EJES TEMÁTICOS/DIMENSIONES 

 1. Delimitar las 
competencias 
deseables en los 
agentes formadores 
de Prácticas Externas 
(tutores académicos, 
y tutores 
profesionales) 
garantizadoras del 
buen desempeño de 
su labor supervisora 

I. LABOR DEL TUTOR DE PRÁCTICAS (EJ): 
-VALORACIÓN DE LA FIGURA DEL TUTOR EN LAS PRÁCTICAS (D). 
Agentes implicados  (Quienes, diferencias y semejanzas); 
Definición; Importancia-necesidad del tutor. 
-FUNCIONES REQUERIDAS EN LA SUPERVISIÓN DE PRÁCTICAS (D). 
Conocimiento claro de las funciones a desempeñar. Valoración 
de las mismas; Selección de las consideradas fundamentales.  
-COMPETENCIAS DESEABLES PARA ACTUAR COMO TUTOR DE 
PRÁCTICAS (D). Competencias necesarias para desempeñar las 
funciones atribuidas; relación entre las competencias deseables 
en el tutor de prácticas con las exigidas a los estudiantes en los 
Programas de Prácticas Externas y las funciones desempeñadas 
por los profesionales en cuestión en el terreno laboral. 

 

2. Averiguar la 
problemática y 
situación vivida por 
los agentes 
formadores que 
desempeñan su labor 
en las Prácticas 
Externas, respecto a 
la formación recibida 

II. EXPERIENCIA VIVIDA EN LA SUPERVISIÓN DE PRÁCTICAS (EJ) 
-DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA COMO TUTOR DE PRÁCTICAS 
(D). Años como supervisor, motivación, procedimiento por el que 
accedió a la supervisión de prácticas, Dificultad y limitaciones en 
el desempeño de las funciones como tutor; planificación de la 
actividad; relación con los demás agentes. 
-VALORACIÓN DE SU EXPERIENCIA SUPERVISORA (D) 

3. Averiguar los 
componentes 
considerados 
fundamentales en 
una formación 
específica para 
desempeñar la 
función supervisora 
con calidad. 
 

III. FORMACIÓN PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA (EJ) 
-ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL 
PRÁCTICUM (D). Valorar la adecuación de la formación recibida 
para tutorizar prácticas, aspectos que deberían incluirse en la 
preparación de tutores, destrezas en las que reclama mayor 
cualificación en su actuación como tutor. 
-NECESIDAD DE PREPARACIÓN ESPECÍFICA DEL DOCENTE QUE 
EJERZA TAMBIÉN COMO TUTOR DE PRÁCTICAS (D). Cuestiones 
específicas de la labor docente que se comparte en la labor como 
tutor, aspectos que se diferencian o añaden a los anteriores, 
cuestiones específicas que incorporaría en esa formación del 
tutor 
-CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL TUTOR 
ACADÉMICO Y PARA EL TUTOR PROFESIONAL (D). Considerar las 
labores compartidas por ambos tutores y las propias de cada 
perfil, determinar si la formación debe ser igual para ambos 
tutores o se diferenciaría, elementos de cualificación similar y 
específicos. 
 

 

Las cuestiones a tratar en la entrevista en profundidad,  lógicamente están relacionadas con 
objetivos de investigación. Es por ello que presentamos este primer borrador en una tabla de 
2 columnas: la izquierda presenta los objetivos,  la derecha muestra los grandes ejes temáticos 
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(que se identifican con las siglas EJ), las dimensiones, (sigla D) integradas en cada uno, y 
cuestiones mediante las que se abordarán el conocimiento de las varias dimensiones. 
 
Conclusiones 
En un momento como el actual, es crucial contribuir a la educación de calidad como forma de 
dar respuesta a los reclamos  de la sociedad y el crecimiento del sistema productivo y 
económico de nuestro país.  
Como conclusiones de este trabajo hemos de decir, que la necesidad de una mayor 
preparación de tutores es un hecho al que debemos dar respuesta. A través de nuestra 
investigación, pretendemos dar respuesta a ese déficit en la formación de supervisores de 
prácticas externas.  
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