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1. INTRODUCCIÓN
Desde una concepción de la formación universitaria como un
proceso que facilita el conocimiento profesional y ayuda, al alumnado, a
adquirir herramientas que les permitan seguir aprendiendo y actualizándose,
aportamos una propuesta de intervención formativa para las tutorías, en la
universidad, durante el Practicum de Educación Social, sostenida en la
reflexión y la investigación.
En otras palabras, pretendemos presentar un programa de formación
encaminado a facilitar, en el aliimnado, la elaboración de su teoría práctica
de un modo reflexivo a partir de procesos de investigación.
La reflexión como objetivo de la formación inicial significa, por un
lado, reconocer que el proceso de aprendizaje de cualquier profesional se
prolongará a lo largo de toda su vida profesional. Significa, también,
reconocer el carácter de provisionaHdad a la que está sujeta la intervención
social ya que ésta por definición "es cambiante -ajustada a las variables
contextúales- y dinámica -en cuanto responde a las diversas necesidades
sociales que se van sucediendo" (Martínez, Amparo (1995).
Es importante, por tanto, iniciar y potenciar procesos de reflexión
entre el alumnado que les ayude á decodificar la realidad socioéducativa.
La investigación puede, desdé nuestro punto de vista, aportarnos
algunas ideas para abordar la manera de cómo alcanzar la vinculación entre
la teoría y la práctica durante el Practicum. En primer lugar, porque se la
identifica como una estrategia que permite vincular la teoría con la práctica;
en segundo lugar, por su potencial formativo en cuanto a un mayor
conocimiento y comprensión de la realidad y desarrollo de habilidades y
actitudes susceptibles de adquirir diarante el proceso de investigación por
cuantos se implican; en tercer lugar, el punto de partida de la investigación
surge de los problemas y necesidades de la práctica profesional y, en cuarto

lugar, son los implicados es esas sitxiaciones y problemas los que, de una
manera democrática, participativa y reflexiva, intentarán solventarlos.
El programa de formación, que desarrollamos a través de esta guía,
además, se fundamenta y permite identificar y vivenciar el Practicum, por
parte de los agentes implicados, como una experiencia de aprendizaje
permitiendo al alumnado adquirir conocimientos, habilidades y actitudes
contrastados con la realidad profesional.
Se apoya, también, en las tutorías, que se llevan a cabo durante el
Practicum, como recurso imprescindible en este proceso de formación. Su
importancia reside en el seguimiento, apoyo y trabajo conjunto que se
desarrolla, desde eUas, con el alumnado. Es decir, nos permite, entre otras
muchas posibilidades, orientar, detectar errores, proponer,

agilizar,

estimular el intercambio de ideas, reflexionar, dar confianza, estimular y
apoyar iniciativas, planificar y comprometernos.
Por tanto, responsabiliza al tutor(a) universitario de fijnciones
relacionadas con la conexión teoría-práctica a través de la reflexión,
funciones de evaluación de aprendizajes realizados por el alumnado y
fiínciones de información y orientación académica y profesional.

2.

MATERIAL DISPONIBLE EN EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE FORMACIÓN ORIENTADO A LA
INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo del programa de formación aportamos una guía

dirigida al alumnado donde se presenta una secuencia de actividades que
responden a los objetivos y contenidos establecidos en el programa y una
guía dirigida a los tutores y tutoras universitarios del Practicum de Educación
Social donde se les informa y recomienda algunos aspectos a considerar
para la implementación de la propuesta de formación.

Guía del Practicum de Educación Social (tutorasy tutores universitarios)

La guía del alumnado es un instrumento que pretende orientarle en la
consecución de cada una de las fases que conforman la propuesta
metodológica. Para ello se les presenta una serie de actividades agrupadas
en fases que el alumnado tendrá que ir cumplimentando bien individual o
grupalmente.
También se les incorpora unas fichas de autoevaluación y unos
cuestionarios de valoración del proceso al finalizar cada fase y un diario que
deberán elaborar en el transcurso de la experiencia de formación.
La guía del tutor o tutora universitario es un instrumento pensado
para facilitar la implementación del programa y ser punto de referencia en
su desarrollo, es decir, debe considerarse como una propuesta abierta que
deberá adaptarse a las características del alumnado, al tipo de interrogante
que se seleccione y si acaso, también, al ámbito de intervención donde se
realicen las prácticas.

3,

OBJETIVOS

Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE

FORMACIÓN ORIENTADO A LA INVESTIGACIÓN
Los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar en esta
propuesta de formación son los que a continuación se describen:
A. Indagar

e

identificar,

utilizando

diferentes

fuentes

de

información, aspectos concretos de la realidad que se vinculan a
la Educación Social
B. Explicitar las teorías personales que respaldan las creencias y
actuaciones acerca de los problemas a investigar
C. Planificar una búsqueda de información identificando las fiíentes
e instrumentos más adecuados
D. Organizar, relacionar y extraer conclusiones a partir de la
información disponible

E. Compartir opiniones, reflexiones y puntos de vista diferentes
sobre temas particulares
F. Tomar decisiones consensuadas y justificadas sobre diferentes
cuestiones que acontecen durante el proceso de formación
G. Dilucidar hasta qué punto la teoría elaborada explica y/o da
respuesta a las situaciones que se dan en la práctica
Básicamente, a través de estos objetivos de aprendizaje, se
desarrollan capacidades de tipo intelectual o cognitivas y de carácter
comunicativas.
Con respecto a los contenidos del programa, tenemos que indicar
que se nos hace difícil una concreción pormenorizada de éstos ya que los
contenidos que nos van a ayudar a desarrollar los objetivos, enunciados
anteriormente, dependerá del ámbito de intervención y del problema
seleccionado por cada grupo de alumnado durante su Practicum. Además,
entendemos que desde cada materia que conforma la titulación de
Educación Social se abordan una serie de contenidos vinculados a la
realidad profesional e imprescindibles en el desarrollo del Practicum y que
actúan como soporte en la propuesta de formación que realizará el
alumnado. No obstante, creemos que independientemente de estos
aspectos, podemos definir algunos contenidos genéricos propios del diseño
y desarrollo de una investigación que, a continuación, exponemos:
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-

-

-

-

-

El proceso y fases de
la investigación
El problema de la
investigación.
Definición
Formulación de
hipótesis
Métodos de
investigación.
Características
Técnicas e
instrumentos de
recogida de datos:
Observación,
entrevista,
cuestionario..
Fuentes de
información.
Selección
Aspectos básicos
sobre el análisis de
datos cuantitativos y
cualitativos
Teorías implícitas
La búsqueda de la
información:
Planificación
Los mapas
conceptuales

CONTENIDOS
ACTITUDINALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

CONTENIDOS
CONCEPTUALES
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Formulación y contrastación de
hipótesis
Identificación y planteamiento
de problemas que definen la
realidad de los centros e
instituciones donde realizan las
prácticas
Selección y aplicación de
técnicas específicos en la
resolución de temas concretos.
de acuerdo con las intenciones
de partida
Utilización de fuentes de
información diversas
Utilización y manejo de
instrumentos adecuados a cada
técnica seleccionada para la
búsqueda de información
necesaria
Análisis de datos
Planificación de una búsqueda
de información que permita la
respuesta al problema
seleccionado
Relación y conclusión de
resultados que permitan
explicar las cuestiones que
desencadenaron la búsqueda.
Contrastación de los
conocimientos teóricos y los
datos extraídos de los centros
de trabajo
Explicitación de las teorías
personales que se sostienen en
torno a las cuestiones o
problemas seleccionados
Confrontación de conclusiones
entre las diferentes personas
que componen el grupo, de una
manera argumentada
Toma de decisiones sobre los
diferentes problemas que se
suceden en el proceso de
formación
Explicación justificada de la
validez de los conocimientos
teóricos para explicar las
situaciones que se dan en la
práctica

-

-

-

Actitud de
cuestionamiento de los
conocimientos
elaborados
Apertura ante nuevas
ideas
Disposición por explorar
las propias teorías y
actitudes
Interés por la resolución
de problemas
Valoración del trabajo
colaborativo como
herramienta del
desarrollo profesional
del educador(a) social

Cuadro 1: Contenidos del programa de formación orientado a la investigación

4. EVALUACIÓN

A. CRITERIOS D E EVALUACIÓN

Los critems de evaluación establecen el tipo y el grado de aprendizaje
que se espera haya desarrollado el alumnado, respecto a las capacidades
indicadas en los objetivos del programa. Son los siguientes:
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

A.

Identificar en el centro de prácticas distintas
cuestiones/problemas vinculados a su
quehacer profesional
identificar variables que convergen directa o
indirectamente en un problema/cuestión
Utilizar y distinguir diferentes instrumentos de
recogida de información
Obtener información relevante a partir de
fuentes de información de distinto tipo
distinguiendo en ellas los datos y opiniones
que proporcionan en torno a un tema

Identificar e indagar, utilizando
diferentes fuentes de información,
aspectos concretos de la realidad
que se vinculan a la Educación
Social

-

B.

Explicitar las teorías personales que
respaldan las creencias y
actuaciones

-

Describir y comunicar los conocimientos
previos, intereses, expectativas, etc. en torno
a los diferentes temas que se aborden

C.

Planificar una búsqueda de
información identificando las fuentes
e instrumentos más adecuados

-

Planificar y llevar a cabo la consulta de
diversas fuentes de información mediante el
manejo de fichas

-

Realizar tareas de indagación mostrando
sensibilidad por mantener el rigor en el
tratamiento de las fuentes de información,
así como en la comunicación de los
resultados
Contrastar diferentes fuentes de información

D.

-

Organizar, relacionar y extraer
conclusiones a partir de la
información disponible
-

E.

Compartir opiniones, reflexiones y
puntos de vista diferentes sobre
temas particulares

F.

Tomar decisiones consensuadas y
justificadas sobre diferentes
cuestiones que acontecen durante el
proceso de formación

G.

Dilucidar hasta qué punto la teoría
elaborada explica y/o da respuesta a
las situaciones que se dan en la
práctica

-

Participar, utilizando el diálogo, en
actividades de grupo con la finalidad de
intercambiar informaciones y puntos de vista

-

Justificar cada decisión en las diferentes
fases del proceso de formación.

-

Contrastar los datos extraídos de la fuente
teórica y práctica e identificar el grado de
coincidencia

Cuadro 2 Relación de objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación
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B. RECURSOS PARA LA EVALUACIÓN

a)Valoracióii
CUESTIONARIO
DE
VALORACIÓN
TUTORÍA)
PREGUNTAS
¿El alumnado se pregunta, plantea
dudas y problemas?
¿El alumnado va realizando
deducciones con las premisas y
datos que va obteniendo?
¿El alumnado ordena, resume y
relaciona la información que se va
obteniendo?
¿El alumnado conecta y vincula la
teoría estudiada y la práctica
observada?
¿El alumnado en prácticas examina
la situación y cuenta sus
percepciones, sus pensamientos?
¿El alumnado reflexiona , es decir,
considera, recapacita, discurre en
el grupo?
¿El alumnado toma decisiones
justificadas sobre diferentes
cuestiones que acontecen durante
el proceso?
¿El alumnado extrae conclusiones
a raíz de las informaciones,
opiniones, experiencias y
reflexiones?
¿El alumnado dilucida hasta qué
punto la teoría elaborada explica
y/o da respuesta a las situaciones
que se dan en la práctica?
¿El alumnado reconstruye su teoría
personal sobre la cuestión que se
profundiza?
¿El grupo se apoya y refuerza
mutuamente?
¿Se proporciona un clima
apropiado para la comunicación?
¿Las actividades de formación son
las idóneas para el aprendizaje de
los objetivos?
¿Las actividades de formación son
idóneas para las características de
los participantes?

CORRECTO

PUEDE
MEJORARSE

DEFICIENTE
PROBLEMÁTICO

NO
PROCED
E

b) Valoración del alumnado de la propuesta y el proceso
CUESTIONARIO
DE
VALORACIÓN
ALUMNADO
PREGUNTAS
¿las actividades propuestas te han
permitido cuestionar la realidad
vinculada al proceso de fonnación?
¿las actividades te han permitido
organizar, sintetizar y relacionar la
información obtenida?
¿las actividades sugeridas te han
pemiitido ir vinculando la teoría
estudiada con la práctica observada?
¿las actividades te han servido para
examinar la situación?
¿las actividades te propician la
reflexión?
¿las actividades te fuerzan a tomar
decisiones justificadas sobre diferentes
cuestiones que acontecen durante el
proceso?
¿las actividades te han permitido
extraer conclusiones a raíz de las
infomnaciones, opiniones, experiencias
y reflexiones?
¿las actividades han servido para
dilucidar hasta qué punto la teoría
elaborada explica y/o da respuesta a
las situaciones que se dan en la
práctica?
¿las actividades te han pemnitido
reconstruir tu teoría personal sobre la
cuestión que se profundiza?
¿las actividades aportadas posibilitan
que cuentes tus percepciones y tus
pensamientos?
¿durante la fase cómo valoras la
interacción con el resto de tus
compañeros(as) de grupo?
¿durante esta fase cómo valoras la
interacción con el tutor(a) de prácticas?
¿durante esta fase el tutor(a) de
universidad desarrolla relaciones
positivas con el grupo?
¿se proporciona un clima apropiado
para la comunicación?
¿el tutor(a) universitaria demuestra
flexibilidad y responsabilidad en el
desarrollo de las tutorías?
¿el tutor(a) de universidad anima para
que el alumnado se involucre en la
dinámica de trabajo?
¿cómo valoras la implicación del grupo
durante esta fase?
¿cómo valoras tu implicación en esta
fase?

CORRECTO

PUEDE
MEJORARSE

DEFICIENTE
PROBLEMÁTICO

NO
PRO
CED
E
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c) Diario
Su utilidad reside en que "se describe y expresa la realidad desde la
perspectiva del autor" (Colas y Buendía, 1994).
Es un instrumento que permitirá conocer el cómo el alumnado irá
afrontando el proceso de formación y qué observaciones aporta a dicho
proceso. En el caso de los mtores(as) nos permitirá y recogiendo nuestra
reflexión en tomo a dificultades y potencialidades de la propuesta a lo largo
del proceso. Tanto en un caso como en el otro, nos permitirá identificar:
1. Dificultades sentidas en el desarrollo de la fase/sesión
2. Reflexiones en tomo a la idoneidad de las actividades sugeridas
3. Aportaciones de mejora
Un guión orientativo para elaborar el diario del alumnado y
tutores (as) de universidad sería el que se presenta a continuación:
a) Observaciones a la propuesta
b) Reflexiones en tomo a la idoneidad de las actividades sugeridas
c) Reacciones de los participantes
d) Dificultades sentidas en el desarrollo de la propuesta
e) Aspectos relacionados con la coordinación con las tutoras de
prácticas
f) Aportaciones de mejora
g) Anécdotas
h) Otros comentarios

ALUMNADO

EXPERIENCIA FORMATIVA
EN ÁMBITOS DE
EDUCACIÓN SOCIAL

EXPERIENCIA LABORAL EN
ÁMBITOS DE EDUCACIÓN
SOCIAL

ÁMBITOS/INSTITUCIÓN EN
LOS QUE HA REALIZADO
LAS PRÁCTICAS

>
OBSERVACIONES

en
na
n

B
n
en
1^

C
»

s

I

n
ALUMNADO

NECESIDADES INICIALES
DETECTADAS

NECESIDADES 0 APOYOS
EN EL PROCESO

OTROS

OBSERVACIONES

5. LA PROPUESTA METODOLÓGICA
La estrategia metodológica seleccionada tiene como finalidad conseguir
que el alumnado vincule y verifique, a través de la reflexión, la teoría que se
supone fiíndamenta el problema inicial que desencadena la investigación y
que al tiempo se esté contribuyendo a un conocimiento profesional desde la
reconstrucción de la teoría personal acerca del tema que se investiga. Es
decir, se persigue que el alumnado sea capaz de construir una teoría práctica
personal a partic de dicho proceso de investigación.
Como se desprende, la propuesta de formación no sólo va
encaminado a favorecer procesos reflexivos en el alumnado sino también al
fomento de un conocimiento profesional que se inicia desde la formación
inicial. Para ello, se potenciará la comunicación e interconexión entre las
personas del grupo, en la que deben estar abiertos a la posibilidad de
indagar, conocer, compartir y contrastar argumentos y perspectivas.
Esta propuesta se prolonga a lo largo del período de prácticas con
grupos reducidos de alumnado en formación en el que se intenta establecer una
dinámica de trabajo cooperativo. Entiende el grupo de alumnos y alumnas
como personas que identifican sus problemas y necesidades formativas y
como grupo las resuelve. Así, la propuesta que realizamos requiere que el
alumnado examine temas o cuestiones extraídos de la realidad laboral, al
tiempo que permite compartir con otros la planificación y puesta en marcha
de dicha indagación. Desde esta postura, la comunicación y el compartir
conocimiento, experiencias, perspectivas, dudas e inseguridades, con los
otros, es el motor que hace posible el enriquecimiento profesional y preprofesional.
El grupo de trabajo está coordinado por un tutor(a) de la universidad.
Sería interesante que, además, se incorporase al grupo un profesional en

12
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ejercicio del ámbito o espacio de actuación en el que el alumnado estuviese
realizando las prácticas, nos referimos al mtor(a) de prácticas.
Es preciso que el mtor(a) adopte, en este contexto, el papel de
mediador en el proceso de aprendizaje. En este sentido, ayuda a formiilar
problemas, a definir las tareas a realizar en un proyecto común,
proporciona los instrumentos más adecuados, estimula el intercambio de
ideas y la justificación de las decisiones adoptadas en el seno del grupo, en
las distintas secuencias de trabajo y en la valoración de los productos
realizados. Esto último, podría resumirse en que el alumnado debe
aprender, inducidos por el tutor(a), a saber argumentar todas las decisiones
que van tomando en el transcurso de su tarea. Este papel de mediador se
concreta en el ofrecimiento de diferentes tipos de ayudas que guíen, al
alumnado, el camino a seguir. Mejora, por tanto, la colaboración y ayuda
muta entre el profesorado de la universidad y el alumnado durante el
periodo de prácticas. Más concretamente, los objetivos del tutor(a)
universitario en este proceso son:

-

Estimular el intercambio de ideas y la justificación de las
decisiones adoptadas en el seno del grupo

-

Estimular la valoración de los productos realizados

-

Evaluar los productos realzados por el alumnado durante todo el
proceso de formación

-

Ayudar a definir las tareas a realizar en las distintas fases

-

Facilitar al alumnado que explicite su teoría acerca de la cuestión
seleccionada

-

Ayudar al alumnado a seleccionar criterios y las palabras claves
que guiarán la revisión teórica

-

Proporcionar instrumentos para planificar el trabajo de búsqueda
de información y analizar la información extraída

^

-

Ayudar a formular problemas

-

Proporcionar técnicas para sistematizar el anáUsis de datos
—

__

Los tutores(as) de prácticas desempeñan una labor de apoyo al
proceso, fundamentalmente, en la fase de identificación de problemas y en
la fase que hemos denominado encuentro con la práctica.
A) FASES DEL PROCESO D E FORMACIÓN

En la secuencia de trabajo que se propone se distinguen diferentes
momentos que pasamos a describir, a continuación:

í REALIDAD jj

«=^

IDENTIFICACIÓN DE
SITUACIONES
PROBLEMÁTICAS

Xl
BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN TEÓRICA

sx
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE
LA INFORMACIÓN EXTRAÍDA
PARTIR DE FUENTE TEÓRICA

^
REDEFINICION DE LA
TEORÍA A PARTIR DE
LA PRÁCTICA

-a
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^

SX
ANÁLISIS DE DATOS
Y CONCLUSIONES

Figura 1 Secuencia metodológica del proceso de formación

14

Guía del Practicum de Educación Social (tutoras y tutores universitarios)

B) ACTIVIDADES

A continuación, expondremos las actividades que conforman cada
una de las fases que componen la propuesta de trabajo. Presentamos las
actividades organizadas en torno las diferentes fases y a las tutorías.
PRIMERA FASE: CONTACTO E IDENTIFICACIÓN DE
INTERROGANTES
Si partimos de la realidad de la práctica socioeducativa, hemos de
reconocer que esta práctica da lugar a situaciones problemáticas en los
espacios de actuación, que son aquéllas sobre las que los educadores y
educadoras sociales deben tomar decisiones. Por tanto, creernos que el
Practicum ha de resolverse "tomando contacto con problemas reales y
cotidianos

que

los

profesiones

encuentran

en

su

desempeño

laboral"(Caride, 1999:234).
Es por ello, que se plantea como primer paso del proceso de
formación, descubrir e identificar situaciones problemáticas en esos
contextos reales de trabajo. Por tanto, en esta fase, el objetivo es identificar
aquéllas áreas, aspectos, temas sobre los cuáles el alumnado manifiesta
cierto interés, bien porque es un aspecto que desconoce, bien porque es
complejo y necesita clarificarse y, por tanto, precisa de ayuda y
perfeccionamiento. Es decir, en esta fase, el grupo se reunirá con el
objetivo de seleccionar, justificadamente, un problema/cuestión sobre el
que profundizar.
Estas actividades están relacionadas con los objetivos de aprendizaje
que, a continuación, señalamos. Incluimos la relación de objetivos que el
tator(a) tendrá que conseguir en esta fase:
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
A. Identificar, utilizando diferentes
fuentes de información,
aspectos concretos de la
realidad que se vinculan a la
Educación Social.
F. Tomar decisiones
consensuadas y justificadas
sobre la cuestión que
desencadenará el proceso de
formación.
E. Compartir opiniones,
reflexiones y puntos de vista
diferentes sobre temas
particulares.

ACTIVIDADES

Actividad 1y2

Actividad 3 y 4

Todas las de la fase

OBJETIVOS DEL TUTOR(A)

-

Estimular el intercambio de
ideas y la justificación de las
decisiones adoptadas en el
seno del grupo.
- Estimular la valoración de los
productos realizados.
- Ayudar a definir las tareas a
realizar en esta fase

Cuadro 3 Relación de objetivos de aprendizaje, actividades y objetivos del tutor(a) durante la primera fase

PRIMERA TUTORÍA; CONTACTO CON EL GRUPO

Esta tutoría se realiza antes de iniciar las prácticas en los centros y su
objetivo es poner en contacto al alumnado con el tutor(a) de la universidad
y, si fuera posible, con el tutor(a) del centro de prácticas.
En esta primera mtoría se pretende comunicar y clarificar los
objetivos del Practicum, presentar la propuesta metodológica; establecer
compromisos por cada una de las partes e informar acerca de los
horarios/calendario de reuniones tutor(a) universitario/alumnado tanto
individuales como grupales. Con respecto a esto, las tutorías, de carácter
individual, se pueden mantener en el horario normal de tutorías del
profesorado universitario y las tutorías grupales son las que habría que
organizar.
Creemos que, de alguna manera, los primeros días de Practicum
pueden servir al alumnado para identificar aspectos, situaciones conflictivas
o contradictorias, dificultades y curiosidades vinculadas al ejercicio
profesional, o alguna experiencia vivida con los usuarios o con los
profesionales del centro y que proponer, como punto de partida, a este
proceso que intentamos iniciar. Supone una actitud, por parte del altimnado
y profesorado, de reflexión sobre sus preocupaciones profesionales y es un

16

Guía del Practicum de Educación Social (tutoras y tutores universitarios)

momento ideal para que afloren determinadas actitudes de búsqueda de
soluciones.
Por esta razón, y desde la fase de contacto, se le indicará al alumnado
que deberá registrar, a través de la observación y con el apoyo del tutor(a)
del centro de prácticas un acontecimiento o experiencia, problema o
cuestión que pueda servir de punto de partida en la tutoría. Las
posibilidades se encuentran únicamente limitadas por las preocupaciones e
intereses del alumnado.
Por tanto, el contenido abordar por el grupo de trabajo se negocia
con el alumnado de forma que no existe ningún esquema inicial cerrado.
Es de vital importancia orientar, desde este primer contacto, el
trabajo que ha de desarrollar el aluinnado durante los primeros días en el
centro de prácticas y que desembocarán en la primera tutoría grupal. Que el
alumnado llegue a la tutoría con un interrogante sobre el que qmere
profundizar y que, además, justifique el interés que pueda tener dicha
elección exige, a los tutores(as), \m. trabajo de clarificación en torno a lo que
entendemos por una situación problemática, cómo identificarla, etc.
' ANOTACIONES:

I
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Estas actividades requieren que el alumnado, junto con
los tutores(as) de prácticas y universidad, desmenuce,
en una especie de torbellino de ideas, esas grandes
preguntas o ámbitos en cuestiones más concretas,
incorporando, asi, las diferentes variables que
intervienen en el contexto de la práctica profesional.

CONTACTO E
IDEHTinCACIÓN DE
INTERROGANTES

La finalidad de esta fase es idenfificar una situación problemática y/o un acontecimiento o experiencia que
despierte nuestra interés, bien porque es un aspecto que se desconoce, bien porque es complejo y necesita
clarificarse y , portante, precisa de ayuda y perfeccionamiento, etc. sobre la que queramos profundizar. Para ello,
desde la fase de contacto, te proponíamos que durante los primeros días de prácticas, en el centro de Educación
Social, a través de la obseri^ación y en un diálogofiuido con el tutor(a) de prácticas, seleccionaras ese aspecto,
situación confiicfiva o contradictoria, dificultad y/o curiosidad vinculada al ejercicio profesional, o alguna
experiencia vivida con los usuarios o con los profesionales del centro y que proponer, como punto de partida, a
este proceso que intentamos iniciar. Supone una acfitud, por parte del alumnado y tutores(as), de reflexión sobre
sus preocupaciones profesionales y es un momento ideal para que afloren detenninadas actitudes de búsqueda
de soluciones.

ACTIVIDAD 1
Anota qué aspectos ie resultan de Interés respecto a la Institución o centro
donde estás realizando las prácticas y su ámbito de intervención. Te
ofrecemos grandes temas o ámbitos que te pueden ayudar a identificar, junto
con el tutor(a) de universidad y de prácticas, aspectos de interés sobre los
que podrás profundizar durante el período de prácticas.

Una cuestión que si debemos advertir es
que los temas que propongamos sean
concretos, fundamentalmente, por el
tiempo de que disponemos.

18
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El tutor(a) de prácticas puede
ejercer un papel Informando y
asesorando al alumnado en la
elección de lo que, posteriormente, se presentará al grupo.

CONTACTO E
IDENTIFICACIÓN DE
INTERROGANTES

Profesionales de la Educación Social

Grupo de destinatarios

Clima y relaciones de trabajo
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SEGUNDA

TUTORÍA: IDENTIFICACIÓN

DEL PROBLEMA

RECOMENDACIONES
Nuestra propuesta es que se utilice el diálogo y la interrogación, a
partir de esa experiencia en los centros de Educación Social para
buscar el punto de arranque de la investigación.
Y ello por dos razones: Una de ellas, es la necesidad de
desarrollar, en el alumnado, la capacidad de plantear y plantearse
inten^ogantes y de hacerlos conscientes de la importancia de las
preguntas en su formación inicial y permanente.

CONTACTO E
IDEHTinCACIÓN DE
IHTEEROGANTES

ACTIVIDAD 2
A conínuación, comunica al resto del grupo, estas aportaciones de manera justificada y
observa, cuáles son las aportaciones donde coinciden las personas que conforman el
grupo. Estas coincidencias se convierten en elementos prioritarios de frabajo,
convenientemente justiícadas, desde nuesfros intereses y para el contexto de trabajo
donde estás participando. Para ello te proponemos que respondas, por escrito, a las
preguntes siguientes:

¿Qué nos sugiere cada una de las propuestas presentadas?

¿Qué preguntes nos provocan?

¿ Con qué podemos relacionar esa cuestión (aspectos o elementos que se relacionan con otros
temas)?
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Requiere un intenso trabajo de recogida, interpretación y replanteamiento en
el gmpo de las preguntas, afimiaciones,
y diferencias de opiniones surgidas en
las

conversaciones

que

el grupo

mantiene.

, .- , ,f

CONTACTO E
IDEHTinCACIÓH DE
INTERROGANTES

¿Qué temas, aspectos o variables enlran en juego en dicha propuesta?

¿Por qué creemos que es un interrogante retejante sobre el que debamos proíjndizar?. ¿Qué
consecuencias positivas o negativas anticipamos?

ACTIVIDAD 3
Enunciar, justificadamente, la cuestión sobre la que se va a investigar y que ha sido
consensuada por el g'upo

tf
I
I
¡
¡
I
I

El problema que
abordamos surge del contexto
de la práctica y
del consenso del
grupo
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SEGUNDA FASE: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN TEÓRICA
La identificación de un problema motiva al grupo a iniciar un
proceso de búsqueda de información. Una vez que el grupo ha decidido
qué es lo que le preocupa se realizará una aproximación teórica, es decir,
recurriremos a la teoría y comenzaremos un proceso de búsqueda de
información, previamente planificado, en documentos, revistas, libros, etc.
sobre la cuestión seleccionada.
No obstante, esta aproximación a la teoría no comenzará sin antes
desvelar la teoría que cada persona del grupo mantiene sobre la cuestión en
particular. Nos referimos a la reflexión sobre el propio saber: ¿qué
sabemos?, ¿dónde lo hemos aprendido?. Por tanto, en los inicios de la
investigación es necesario hacer visibles las teorías implícitas con las que el
alumnado llega al grupo, muchas veces, inconscientes. Estaremos, de esta
manera, iniciando el proceso de unión entre la teoría y la práctica que se
hará efectivo en las últimas fases del proceso de investigación.
Por tanto, la búsqueda de principios teóricos que fundamentan el
problema

que

se investiga, no

descansa, exclusivamente, en los

conocimientos que se reciben de forma teórica sino interesa activar y
compartir esos esquemas de conocimiento personales que mantienen cada
una de las personas que componen el grupo. Para ello, vamos a utilizar el
mapa conceptual porque consideramos que es una herramienta sencilla para
averiguar el punto de partida del alumnado con respecto a la cuestión
seleccionada. Los tutores (as) universitarios, además, lo considerarán para
orientar el proceso de formación hacia una diferenciación de los conceptos
cada vez mayor, permitiendo así que, el alumnado, alcance un significado
mucho más preciso a medida que se vinculen con otros conceptos.
Asimismo, puede detectarse rápidamente las relaciones defectuosas o
concepciones equivocadas.
Son dos los objetivos que se persiguen en esta fase. Por un lado,
facilitar al alximnado que explicite su teoría acerca de la cuestión
22
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seleccionada y, por otro, planificar una búsqueda de información teórica
sobre dicha cuestión.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OBJETIVOS DEL TUTOR(A)

ACTIVIDADES

B. Explicitar las teorías
personales que respaldan las
creencias y actuaciones
Actividad 5, 6
C. Planificar una búsqueda de
información teórica sobre
dicha cuestión
Actividad 7 y 8
A. Indagar, utilizando diferentes
fuentes de información, sobre
aspectos concretos de la
Actividad 9
realidad que se vinculan a la
Educación Social
D. Organizar, relacionar y extraer
conclusiones a partir de la
información teórica encontrada
Actividades 9,10,11,
E. Compartir opiniones,
reflexiones y puntos de vista
12y13
diferentes sobre temas
Todas las de la fase
particulares
F. Tomar decisiones
consensuadas y justificadas
sobre diferentes cuestiones
Todas las de la fase
que acontecen durante esta
fase

-

-

-

-

Facilitar al alumnado que
explicite su teoría acerca de
la cuestión seleccionada
Ayudar al alumnado a
seleccionar criterios y las
palabras claves que guiarán
la revisión teórica
Proporcionar instrumentos
para planificar el trabajo de
búsqueda de información y
analizar la información
extraída
Estimular el intercambio de
ideas y la justificación de las
decisiones adoptadas en el
seno del grupo
Ayudar a formular problemas
Estimular la valoración de los
productos realizados
Ayudar a definir las tareas a
realizar en esta fase

DIRECCIONES DE INTERÉS:
ERECCIÓN

ORGANISMO
ORIENTACIÓN OCUPACIOKM. DE JÓVENES, GUlA PARA
EDUCADORES.

tit^:/teddy. law.comeS. edu^xjbkc/span., ,esAxie_ocu. Iitm

ORGANISMO
F L M S S C A N . FUNDACIÓN CANARIA PARA EL
D E S A R R O a O SOCIAL ffi CWÍARIAS.
ICFEM. INSTITUTO CANARIO PARA LA FORMACIÓN Y EL

DIRECaÓN
httpj'/www.fundescai.es/

EERA. EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH
ASSOCIATION

htlp'y^nw.eera,ac.iAf

E R C . EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION CENTER

htlpJ/www accessericorg

INSTITUTO DE LA MUJER.

http y/www. mtas .esAmqer/detoult htm

REDINET,

hlt)JA»ww,mec.es/re(íntí2*lni!/

ICM. INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER,

htlp7/www gcÉ>can.es/o(garvgramaAilmlAncamu.htm

ht^;/Awww jtteces/rteetesftfrtee. htm

INE, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA,

hlip://www,inst.e3

h t l p i ^ m w . rcanaria.es/ace/IndsxA.html

INEM, INSTITUTO NACIONAL DE ENffLEO.

htlpi/Awww.inem.es

h l l p / A m . m t a s esAnjuve

RTEE. RED TELEMÁTICA EUROPEA PARA U

EDUCACIÓN

ACE. AGENCIA CANARIA DE EMPLEO.
E S F I N SPAINAJNIDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO

EMPLEO.

ti1tp;/AiNm.90bcan .es/organigramaMmlAncatoem htm

htlp. reurDpeD,eu,int/comm/do09esCfenAnenibcrARs/spah,htm

I N S T n U T O DE LA JU>/ENTUD,

GOBIERNO DE CANARIAS,

litlpJAw«,uií.es^mftÉiÍ!^uias/guiaJ)lJnadonaS.tilrrl

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,

httpY/www.meces

ISBN Español (1973).

íil!p:/AMW,mcu,esft)i3ses/spa/ist(iASBN html

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES,,

hflp/Awww.mtases

htlp://eurDpa.eu.inl/comm/dg(£'index en.hlm

BIBLIOTECA NACIONAL E S P A Ñ O A .

http://www.t)ne es

ht^7A«ww. llo,or9'pU)líc/5parráhfindex ,htni

PÁGINA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y C U L T I V A

)ittp:/A*ww.inec.es

SOCIAL E l f f i O P E O EN ESPAÑA.

DIRECCtí»J GENERW. DE EMPLEO Y A S I W T O S SOCIALES
DE LA COMISIÓN EUROPEA,
ILO (imematloned Labour Organlzatian)-OrT (Oiganizaóán
Internacional ctel T f E b ^ ) .
ILO, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL D a TRABAX)IGUALDAD D E GÉNERO,

orcrt»i*dsoa™ü*üre«ita™te,
orgftxtíc/:íui
lOmnJU/auwtr

PÁGINA DEL MINISTERIO t S SANIDAD Y C O J S U M O

http:/An*w.msces

ICFEM (Instituto Canario de Formación y Empleo)

ii%i7/w¥iw,icfém ,recan3ria.es.

PÁGINA DEL WNISTERIO DE TRABAJO Y SERVICIOS
SOCIALES

htlp/^iíwwmtss.as

1FESJNSTITUT0 DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS S O C « L £ S ,

(r1lp:/A»ww,ktes.es

TRABAJO.

htlp7Airww.lrstiqos.com/curtdato htm

litlp./A¥ww,cedefop,gT,

DESEW^O,

hlip7/www.anakB .esftfcsempleo/

CEDEFOP (Centro Europeo para el Desarrollo de la Forniadórj
Profesional).

DIRECCIÓN G E f € R A L DE AJVENTUD.

DIRECCIÓN G E N B W L DE E M F t E O Y ASUNTOS SOCIALES
DE LA COMISIÓN E U 1 0 P E A .
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y C U L T I K A DE LA
COMISIÓN EUROPEA.

FOREM. RJNDACIÓN FORMACIÓN Y E W I K I M l G U a
ESCALERA.

Itp

YiVipItmtM. jwentudcoiarta.com/

ht^:/feuopa.eu.¡nttonni/dgO£^lndQ( en,htm

ht1p://eurcpa.eu.int/comm/dgs/educ3lion cUture/índex es.htm

CENTRO R E.D.- CENTRO DE RECURSOS. ESTUDIOS Y
OOCUMEKTACIÓN PARA a

EMPLEO DE LA M U í R ,

C I R O C E N T I ^ MUNICIPAL D1NF0RMACIÓ Y RECURSOS
PERAL£SD0fCS,
CONSEJERÍA DE E D U C « ; i Ó N CULTURA Y DEPORTES DEL
GOBIERNO DE CANARIAS.

Ntpi/Avww.empleored.com

httpVAnrw.drdbcn.es

hltp://www.educa rcanaria. esAisr/aeop/detadl.htm

httpiAvww.aafbrem. cotn/
httpi/Avww.íorem ccoo.es
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TERCERA TUTORÍA
ACTIVIDADES OPTATIVAS
Existen algunas estrategias para evidenciar esos conocimientos de
partida que, sobre el tema en cuestión, posee el alumnado como

MAPA CONCEPTUAL
Es un esquema espacial donde se
reflejan una serie de conceptos que
se representan mediante nodos y
mediante las relaciones jerárquicas
que se establecen entre los nodos
(Novak,1990).

son el modeiamiento y la discusión (Moral, 1997) o recurriendo a
instrumentos como la viñeta narrativa y el autoinforme sugeridos por
Domingo y Fernández (1999) o desarrollar un mapa mental en el
sentido que lo trabaja Pérez-Campanero y Sánctiez (1996).

INFORMACIÓN
TEÓRICA

Al Unaüzar la iitorfa anterbr el grupo debe haber elegido una tema, jusiificadamenté, y manifestar
claramente sobre qué queremos profundizar o qué cuestión queremos resolver para guiar, eficazmente, la
búsqueda de información que será la siguiente tarea. En esta tase hay que averiguar qué hay sobre
nuestro tema de estudio, es decir, hemos de llevar a cabo una revisión de la literatura.
No obstante, esta aproximación a la teoría no comenzará sin desvelar nuestra teoría personal acerca de
la cuesfón sobre la que vamos a profundizar. Para ello te proponemos las siguientes actividades:

ACTIVIDAD 4
En esta acívidad se te solicita que enuncies fu teoría personal sobre los temas o aspectos
que se incluyen en dicho inten-oganfe. Para ello, te proporcionamos las dos cuesSones
siguientes:

¿Qué conocimientos teóricos tienes sobre el tema?

¿Qué conocimientos tenes desde tu experiencia personal en:
Q tus prácticas en los centros de Educación social
® 0

tu trabajo en ONGs, voluntariado, efc.

D oíros ámbitos de la práctica

ANÁLISIS DEL MAPA CONCEPTUAL
- Las proposiciones, indicando la relación de significado entre dos conceptos
- La jerarquía entre los conceptos subordinados más específicos y menos
general que el concepto que hay dibujado sobre él
- Las conexiones cruzadas entre los
distintos segmentos de la jerarquía
conceptual
- Ejemplos refiriéndose a los acontecimientos y objetos concretos que sean
ejemplos de lo que designa el ténnino
conceptual
(NovakyGowin, 1988)

ACTIVIDAD 5
Esla actividad, como la anterior, pretende que explicites fu teoría personal. Intenta representar en
m mapa conceptual esos conocimientos derivados, tanto de la teoría como de tu experiencia
personal.
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TUTORÍA CUARTA: PLANIFICACIÓN DE LA BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN TEÓRICA

INFORMACIÓN
TEÓRICA

ACTIVIDADS.
Contesta en grupo las siguientes preguntas y estarás decidiendo los criterios que guiarán la
revisión de la literatura:

¿hasta dónde nos wamos a remontar para realizar la búsqueda de material?

¿qué tipo de material queremos buscar?

¿sólo material en castellano o también en otros idiomas?

¿cuáles son las palabras claves que , inicialmente, guiarán la revisión de la literatura?

Podríamos diferenciar tres tipos de inlbrmación:
• Información bibliográfica sobre la teoría que sustenta
el objeto de investigación
• Información sobre otras investigaciones o
experiencias relacionadas con nuestro tema de
investigación
• Información sobre lo que opinan las personas
implicadas en el objeto de Investigación

ACTIVIDAD?
A continuación, te proponemos una plantilla en la que aparecen tres interrogantes
que te ayudará a planificar la búsqueda de información.
¿Qué necesito saber?,
¿Para qué?
¿Dónde puedo encontrarlo?,
¿Qué voy a hacer con esa información cuando la obtenga?
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TUTORÍA QUINTA: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
I La elaboración de fichas de lectura puede ser
I
I un instrumento útil para recopilar ideas principa{ les, valorarlas y comenzar a extraer inferencias
¡ y plantear cuestiones sobre el contenido de los
datos nara discutirlas, nosteriormente.

INFORMACIÓN
TEÓRICA

La finalidad de este momento consiste en leer y seleccionar el volumen de información, extraer inferencias y
plantear cuestiones sobre el contenido de los datos para discutirlos posteriormente. Te proponemos que, de
manera individual, elabores fichas de lectura a medida que realizas la revisión bibliográfica, de tal modo que
al final tendrás recogidas y sintefizadas aquellas ideas principales que los diferentes autares(as) consultados
nos han querido comunicar a través de sus publicaciones. No obstante, te proponemos no quedarte en un
trabajo recopilatorio sino que al mismo tiempo «ayas relacionando y reflexionando sobre la información
enconlrada.

ñcho de lectura
•Sirve para resumir un documento o texto.
•Se onoton en primer lugar las referencias del t e x t o ,
fecha de la lectura y el tema del resumen.
•Se pueden escribir distintos tipos de onotociones:
Síntesis de una idea una cito, una reflexión, comentario
personal sobre una cuestión.

ACTIVIDAD 8
Rellena, siguiendo el formato que a continuación te proponemos, una
ficha por documento seleccionado para tu invesfigación.

Referencia Bibliográfica
/yDr(a):

Titilo;
Editoriai:
Wo:
Dirección electrónica:.
Fecha de la lectura:...
Aspectos a destacar
• I d e a (s) principales que el autor(a) nos quiere transmitir

1 Puede suceder que la cuestión seleccionada no
i

esté desarrollada conceptualmente. Esto pro¡ vocará algunas modificaciones en la secuencia
¡ de actividades que derivará, por ejemplo, en la
j creación de cuerpo de conocimiento.

•Relaciona esta idea con otras que conozcas

•Valora esta aportación
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TUTORÍA

SEXTA

El objetivo, en esta tutoría, consiste en extraer conclusiones
del acercamiento a la información teórica y desarrollar hipótesis de investigación que nos permitan profundizar en el
problema definido. La teoría estudiada nos sitúa ante el
tema objeto de estudio y nos permite anticipar proposiciones
que comprobaremos en la práctica a partir de un proceso de
recogida y análisis de datos en la siguiente fase.

En este momento del proceso, giramos
nuestro centro de atención hacia la
realidad de los centros de Educación
Social. A raiz de la teoría estudiada
formularemos algunas proposiciones
sobre las que intentaremos recoger
datos para confirmar o no su veracidad.

INPORMÁCIOH
TEÓRICA
En este momento debemos llegar a algunas conclusiones a raíz de las informaciones, opiniones,
experiencias y reflexiones enconiradas en las fuentes teóricas consultadas. A conínuación, te
proponemos que compartas, en un primer momento, con el grupo, la información recopilada y,
posteriormente, las conclusiones a las que se pueden llegar a partir de la búsqueda de información
teórica.
ACTIVIDAD S
Compartir con el resto del grupo la información teórica encontrada en esta tase y anota las
aportaciones que consideres oportunas

ACTIVIDAD 10
Presente al y u p o las conclusiones en torno a las diferentes categortas encontradas Iras la revisión
bibBográfica. ¿coinciden los resultados a tos que hemos llegado con los resultados del resto del
grupo?

El objetivo, en este momento, consiste en desarrollar hipótesis de investigación que nos
permiten profondÍ2ar en el problema definido. El conocimiento déla teoría nos sitóa ante el
problema o cuestión permitiéndonos elaborar las hipótesis de ta investigación

Una hipótesis de trobojo es
"la
que
se
establece
provisionalmente como base
de una investigación que
puede confirmar o negar la
validez de aquella" (Real
Academia
Española.
199ZiU13)

ACTIVIDAD 11
Redacta las hipótesis de trabajo que orienten las siguientes fases de este proceso de
investigación
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TERCERA FASE: ENCUENTRO CON LA PRÁCTICA
Esta fase tiene como finalidad llevar a cabo un proceso de recogida
de datos en el contexto real de trabajo que permita confirmar o corroborar
en qué medida los principios teóricos que han sido delimitados en las
hipótesis fiandamentan la práctica socioeducativa.
Para ello, se planificará el proceso de búsqueda de información
respondiendo a algunas cuestiones claves: qué información necesito
recoger, quién me la va a proporcionar, cómo se recogerán los datos, es
decir, qué técnicas e instrumentos se utilizará para su recogida y cómo se
organizará la recogida de datos.
También, será objeto de esta fase introducir o profiíndizar en la
elaboración y/o uso de los instrumentos necesarios en cada caso particular.
Posteriormente, organizaremos y analizaremos la información
recogida y emitiremos, por último, las conclusiones pertinentes.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
A. Indagar, utilizando diferentes
fuentes de información, sobre
aspectos concretos de la
realidad que se vinculan a la
Educación Social.
D. Analizar y extraer conclusiones
a partir de las evidencias
E. Compartir opiniones,
reflexiones y puntos de vista
diferentes sobre temas
particulares
F. Tomar decisiones
consensuadas y justificadas
sobre diferentes cuestiones
que acontecen durante el
proceso de formación

ACTIVIDADES

OBJETIVOS DEL TUTOR(A)

Actividad 14
Actividad 15 y 16
Todas tas de la fase
Todas las de la fase

-

-Estimular el intercambio de
ideas y la justificación de las
decisiones adoptadas en el
seno del grupo
Proporcionar técnicas para
sistematizar el análisis de
datos
Proporcionar instrumentos
para planificar la búsqueda
de información
Estimular la valoración de los
productos realizados
Ayudar a definir las tareas a
realizar en esta fase

Cuadro Relación de objetivos de aprendizaje, actividades y objetivos para ei tutor(a) durante la tercera fase
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TUTORÍA SÉPTIMA: BÚSQUEDA DE DATOS O EVIDENCIAS E N EL
CONTEXTO DE LA PRÁCTICA

^ 3 ? ' CÜEKTRO CON LA

PRÁCTICA

4

La finalidad en este fase de i proceso de formación es recopilar toda la información
posible sobre el tema de investigación en los contextos reales de intervención

Se usan gran variedad de técnicas e instrumentos de recogida de datos de acuerdo,
entre otras cuestiones, con la temática elegida y los objetivos propuestos. En nuestro
caso, la observación, las entrevistas, ios
documentos escritos, los grupos de discusión
y los cuestionarios son algunos instrumentos
que nos parecen tienen un gran valor informacional en un proceso de investigación

ACTIVIDAD 12
Utiliza este instrumento para planificar esa búsqueda de información. Como verás debes
de ir anotando qué información necesitas para acercarte al tema de estudio, qué fuente la
suministrará y qué instrumento es el más adecuado para recoger dicha iniormación.

¿qué liifoimaclón necesitas
recoger?

Fuente de
infomiaclón

Insttumento de
recogida de
infoimación
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TUTORÍA OCTAVA: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL CONTEXTO
D E L APRÁCTICA

... v. •.,, ••^•:: :,,' • ^ •. ^ , ; , . ; . ' . Í; ' ; - »

I

1
En esta tutoría tratamos de analizar las evidencias encontradas para lo que sugerimos realizar un trabajo de
filtrado y organización de las infomnaciones, datos y opiniones recopiladas que facilite un intercambio de
ideas y permita llegar a algunas conclusiones. El procedimiento será similar al análisis realizado para la
información que nos provenia de la fuente teórica.

TUTORÍA NOVENA: CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA

r:En esta tutoría se tratará de compartir
las conclusiones a las que hayamos
podido llegar tras la recogida de información en los centros de Educación
Social.

I

ENCUENTRO CON LA
^
PRÁCTICA

Analiza y organiza la información obtEnida en los centros de prácfcas en torno a las categorías y
comparte dicha intbrmación con el resto del grupo

ACTIVIDAD 14
Elabora y presenta las conclusiones al resto del grupo en torno a categorías y trata de unificar las
conclusiones del análisis llewado a cabo en el centro de prácticas. Recuerda los aspectos a los que
querías responder

11
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CUARTA FASE: CONTRASTACIÓN Y REDEFINICIÓN DE LA
TEORÍA
En esta fase se concteta el objetivo prioritario del proyecto de
investigación que, recordamos, no es otro que unir la teoría con la práctica.
Por tanto, las conclusiones obtenidas del análisis de la información teórica
son comparadas o contrastadas con las conclusiones derivadas de los datos
del contexto de la práctica.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
G. Dilucidar hasta qué punto la
teoría elaborada explica y/o da
respuesta a las situaciones
que se dan en la práctica.
E. Compartir opiniones,
reflexiones y puntos de vista
diferentes sobre temas
particulares.

OBJETIVOS DEL TUTOR(A)

ACTIVIDADES
Actividad 16,17,18 y
19 y 20
Todas las de la fase

-

Estimular el intercambio de
ideas y la justificación de las
decisiones adoptadas en el
seno del grupo.
Estimular la valoración de los
productos realizados.
Ayudar a definir las tareas

ANOTACIONES:
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TUTORÍA DÉCIMA: CONTRASTACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA TEORÍA
Y LA PRÁCTICA Y CONFRONTACIÓN DE CONCLUSIONES

I • Orienta al alumnado
I • Estimula el intercambio de ideas
I • Promueve la reflexión
Fomenta la toma de decisiones argumentada

i

En este momento el objetivo es dilucidar hasta qué punto la teoría elaborada explica
yAD da respuesta a las situaciones que se dan en la prácticas

i

CONTRASTACIÓN Y
REDEnNICIÓNDELA
TEORÍA

ACTIVIDAD 15
Contrasta las conclusiones obtenidas en el análisis de la información teórica y del contexto real.
•Modificaciones en el sistema de categorías obtenido en el análisis de la teoría y el obtenido del análisis de
la práctica.
•Modificaciones en las relaciones esteblecidas enire las categorías del análisis de la teoría y las obtenida
del análisis de la práctca.
•Hasta qué punto se verifican las hipótesis obtenidas del análisis de la teoría en la práctica.

ATOi.!A
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Es el momento de la confrontación de conclusiones entre los diferentes miembros del
grupo. Una de las condiciones importantes es que esta confrontación requiere una
exposición pensada, enriquecida por las preguntas y los comentarios por parte de las
personas que lo componen. Es la ocasión para intercambiar y compartir puntos de vista
personales, sobre el objeto de la investigación, elaborado durante el proceso de investigación y que puede enriquecer cada uno de los planteamientos

I
I
I

CONTRASTACIOHT
EEDEnmaÓHDELA
TEORÍA

I

.-<

ACTIVIDAD 1G
Confronta las conclusiones a las que has llegado en la acividad anterior con el resto del grupo y anota
aquellas aportaciones que consideres oportunas

11
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TUTORÍA ONCEAVA: REDEFINICIÓN DE LA TEORÍA
Nuestro interés se centra en comprender la realidad particular a la que nos tiernos
aproximado y matizar, modificar, ampliar o, en definitiva, perfeccionar la teoría que
sosteníamos hasta el momento. No olvidemos, tal y como expresábamos en otro
momento, que lafinalidadde este proceso de investigación era ayudar al alumnado a
construir una teoría práctica personal sobre la acción socioeducativa.

f

COHTEASTAaOHY
EEDEnmCIÓNDELA
TEORÍA
ACTIVIDAD 17
Elabora una síntesis teniendo en cuenta tu teoría personal inicial y las conclusiones
obtenidas tanto del análisis de la práctica, explicando en qué nnedida tu teoría personal
inicial se ha visto modificada yAi matizada como resultado de este proceso de
formación
•Elige un tema, transfórmalo en título, y escríbelo en la parte superior de la hoja de
trabajo.
•Escribe en cinco minutos todo lo que se ocurra sobre ese tema, sin preocuparte de
posibles errores.
•Relee lo que has escrito y elige una idea que quieras desarrollar un poco más. Esto
es un "bucle". En una segunda hoja, escribe durante cirico minutos sin parar para
desarrollar ese bucle.
•Relee la segunda hoja y vuelve a elegir otro "bucle" para desarrollar en la tercera hoja,
escribiendo durante cinco minutos sin parar.
•Realiza este proceso tentes veces como quieras.
•Si en algún momento tienes dificultades para desarrollar un nuevo bucte, realiza un
mapa mental sobre el tema en el que te hayas quedado. Luego continúa con alguna de
las ideas que te surjan.
•Cuando tengas todos los bucles desarrollados, resume en una trase la idea principal
de fu trabajo, escríbela en la cabecera de la hoja y comienza a escribir el borrador de
tu trabajo.
•Contraste tu borrador con la opinión de otra persona cualificada.
•Escribe el trabajo definitivo realizando todas las correcciones que creas oportunas
después de la revisión.
•Enlrega grapados los bucles desarrollados, el borrador y el trabajo definitivo. (PérezCampanero y Sánchez (1996).Guía para el alumno de prácícas. Madrid: Conorg, S.A.)

Ayuda a definir esta tarea
Refuerza el seguimiento individual

ACTIVIDAD 18

•™'uis jvjií.J*!*w-iívn-«-'u.

f

Elabora un mapa conceptual tratando de representar, en estí ocasión, tu teoría
personal prácíca final

Recuerda los criterios para
elaborar los mapas conceptuales
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En esta tutoría se
pretende que el
alumnado exponga y
comparta, justificadamente, su teoría
elaborada, a lo largo
de todo el proceso
de investigación, al
resto del grupo.

La discusión en el grupo de los mapas conceptuales
ayuda progresivamente al alumnado a diferenciar
sus conceptos y a incrementar tanto la inclusividad
como la precisión de sus significados conceptuales.

f

COHTRASTACIÓN Y
REDEnNiaÓNDELA
TEORÍA

ACTIVIDAD 19
En grupo se analizarán los diferentes mapas conceptuales elaborados por el alumnado en los
dos momentos solicitados del proceso de formación llevado a cabo. Anota las aportaciones que
consideres oportunas.
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QUINTA FASE: EVALUACIÓN

TUTORÍA DOCEAVA: EVALUACIÓN
r

1
Proponemos finalizar este proceso reflexionando sobre lo que hemos hecho y el valor que le i
concedemos, para qué nos ha servido y qué no hemos podido alcanzar, qué mejoraríamos y |
qué otras cuestiones estaríamos dispuestos(as) a responder como grupo.
l

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
E. Compartir opiniones,
reflexiones y puntos de
vista diferentes sobre
temas particulares.

ACTIVIDADES

OBJETIVOS DEL TUTOR(A)
-

Actividad 21
-

Estimular el intercambio de ideas y la
justificación de las decisiones
adoptadas en el seno del grupo.
Estimular la valoración de los
productos realizados.

ACTMDADn
Responde a las preguntas siguientes y comparte, poslenormente, en el grupo

¿Qué hemos aprendido en este proceso?

¿Qué aspectos se nos quedan sin aclarar que precisan de refuerzo?

¿Qué observaciones y propuestas de nnejora realzaríamos sobre la experiencia de fornnación
que fiemos levado a cabo?

¿Qué ctservaciones realizarías con respecta a la institución o coleclivo con el que has estado
trabajando?
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PRIMERA FASE: CONTACTO EroENTiFiCACióNDEL

INTERROGANTE
DIARIO

37

SEGUNDA FASE: INFORMACIÓN TEÓRICA
DIARIO

38
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TUTORÍA

TERCERA:

ENCUENTRO CON LA PRÁCTICA
DIARIO

39

TUTORÍA CUARTA: CONTRASTACIÓN Y REDEFINICIÓN DE LA
TEORÍA
DIARIO

40
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T U T O R Í A QUINTA: E V A L U A C I Ó N

DIARIO

41

TUTORÍA CRUPAL
Fecha:
Tema/s de la sesión:

Objetivos:

Acuerdos

Valoración

Fecha:
Tema/s de la sesión:

Objetivos:

Acuerdos

Valoración
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TUTORÍA

CRUPAL

Fecha:
Tema/s de la sesióia:
Objetivos:
Acuerdos

Valoración

Fecha:
Tema/s de la sesión:
Objetivos:
Acuerdos
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T U T O R Í A CRUPAL

Fecha:
Tema/s de la sesión:
Objetivos:
Acuerdos

Valoración

Fecha:
Tema/s de la sesión:
Objetivos:
Acuerdos

Valoración
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TUTORÍA CRUPAL

Fecha:
Tema/s de la sesión:
Objetivos:
Acuerdos

Valoración

Fecha:
Tema/s de la sesión:
Objetivos:
Acuerdos

Valoración
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SESIONES DE COORDINACIÓN DE LOS TUTORES(AS) DEL
PRACTICUM
Fecha:
Asistentes:

Temas tratados

Acuerdos

Fecha:
Asistentes:

Temas tratados

Acuerdos
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SESIONES DE COORDINACIÓN DE LOS TUTORES(AS) DEL
PRACTICUM
Fecha:
Asistentes:

Temas tratados

Acuerdos

Fecha:
Asistentes:

Temas tratados

Acuerdos
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NOTAS
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DIRECCIONES DE INTERÉS
Orientación ocupacional de jóvenes, guia pata educadotes.
http:/teddy.law.comell.edu/public/span...es/orie_ocu.htm
EERA.. Eutopean Educational Reseatch Association.
http://www.eera.ac.uk/
ERIC. Educational Resoutces Information Center (1966). Sytacuse University. El
Sistema ERIC de organización de la información posee actualmente imo de los
bancos de datos más amplios del mundo sobre temas educativos. Publica
mensualmente un catálogo de los documentos que han Uegado a su base de
datos automatizada. El Resources in Education, recoge infortnes, guías
didácticas, bibliografías, evaluaciones, tesis, descripciones de cursos, etc.; el
Current Index of Journal in Education -CLIJE-, es un vaciado át más de 700
publicaciones periódicas del ámbito educativo; el Eric Document Reproduction
Service, ofrece servicios de reproducción de documentos; el ERICTAPES
realiza transcripción de información de cintas magnéticas; ERICTOOLS,
información impresa sobre el banco de datos. Asimismo, cuenta con un thesaurus
en el que define los descriptores con los que trabaja. Acxomxda un volximen de
1.000.000 de registros y sus distribuidores más importantes son "hosts"
americanos: DIALOG, BRS. También dispone de soporte en CD-ROM. Página
web de ERIC, dependiente de la Biblioteca Nacional de

Educación

estadoumdense, que se ha constituido como una de las principales fuentes de
información del mundo académico gracias a su base de datos con más de
950.000 documentos relacionados con la enseñanza y la investigación. Contiene
una guía destinada a estudiantes, padres y alumnos para iniciarse en las
búsquedas de información en línea
http: / /www.accesseric.org
REDINET. Es ima red de datos creada también por el CIDE en 1984 a la que
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pertenecen todas las Comunidades Autónomas. Está centrada en k elaboración
y mantenimiento de bases de datos de investigaciones educativas. Edita
semestralmente un boletín con las últúnas investigaciones incluidas en su base.
Es posible conectar institucionalmente con esta base de datos a través de la red
telefónica, dirigiéndose al Centro de Procesos de Datos del Ministerio de
Educación y Ciencia, C/Vitruvio, 4. 28006 Madrid.Tlfno. 912629611.
http://www.mec.es/redinet2/litml/
RTEE. Red Telemática Europea pata la Educación. Se desarrolla en el marco de
proyectos sociales.
http://www.xtec.es/rtee/esp/rtee.htm
ACE. Agencia Canaria de Empleo.
http://www.rcanaria.es/ace/indexA.html
ESF I N SPAIN-Unidad administradota del Fondo Social Europeo en España.
Describe el funcionamiento y desarrollo del Fondo Social Etiropeo al mismo
tiempo que se proporcionan ejemplos concretos de programas aplicados en
España. También facilita información de las publicaciones sobre el FSE
disponibles en la sede española.
http://eviropeo.eu.int/comm/dg05/esf/en/member/ms/spain.htm
Gobierno de Canarias. Mantiene \ma base de datos sobre experiencias educativas.
Tfno.928. 259815.
http://www.uv.es/~infobib/guias/guia_bibnacional.html
ISBN

Español

(1973). Libros

publicados

en

España,

incluye

documentos

descatalogados.
http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html
Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea. Página
en la que se describen su misión y sus área de actividad, con vina especial
dedicación a la Agenda 2000. Cuenta con enlaces a diferentes organizaciones e
instituciones relacionadas con el tema, además de a publicaciones recientes.
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http://europa.eu.int/comm/dg05/index en.htm
ILO

(International Labour OrganÍ2ation)-OIT

(Organización Internacional

del

Trabajo). Además de información sobre la organización (actividad, estructura y
programas que se desarrolla), aparecen varias bases de datos con la legislación
vigente en cuanto a trabajo y derechos humanos, ya sean internacionales o
nacionales, así como a publicaciones y otros materiales relacionados con la
materia. También incluye iina sección de enlaces a organismos de la ONU y
sitios web extemos, además de una bolsa de trabajo.
http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm
ILO. Organización Internacional del Trabajo-igualdad de género. Página de la
Comisión de Igualdad de Género de la OIT, desde la que se pueden conocer las
últimas noticias sobre sus políticas y acciones destinadas a lograr la igualdad para
la mujer en el entorno laboral. Se pueden consultar diversos convenios relativos
al mismo, tema así como un estuche de prensa en tomo la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la mujer.
http://www.ilo.org/public/spanish/b\ireau/gender
ICFEM (Instituto Canario de Formación y Empleo). Además de información sobre la
entidad, sus fines y su funcionamiento, se pueden consultar distintas secciones
referentes a fomento del autoempleo, formación ocupacional, con guías de los
cursos que realiza el ICFEM y de los perfiles profesionales de Canarias, así como
de su programa de ayudas para cursos, y fomento del empleo.
http://www.icfem.recanaria.es.
IFES-Instituto de Formación y Estudios Sociales. Página web del Instituto de
Formación y Estudios Sociales, fundación dependiente del sindicato UGT, en la
que se facilita información sobre la organización, así como sobre su catálogo de
cursos incluidos en los planes de formación para empresas, además de los que
Ueva a cabo en el arco de la formación ocupacional y la continua, los cuales se
pueden consultar por Comvinidades Autónomas.
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http://www.ides.es.
CEDEFOP (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional).
Bxindesalle,

22, d-1000,

Berlín, Alemania.

Proporciona

información

y

documentación acerca de estudios e instigaciones, publicaciones, novedades y
anuncios relacionados con la formación profesional. Explica cuáles son las
políticas de la Unión europea en esa materia, con especial mención al programa
Leonardo da Vinci.
http://www.cedefop.gr.
Dirección Genetal de Juventud. C/Pro£ Agustín Millares Carió, 18 Edif Usos
Múltiples II, Planta 3" Tfno.928306397. Telefax: 928306324 35071 Las Palmas
de Gran Canaria,
http: / /www.juventudcanaria.com/
Dirección Genetal de Empleo y Asvintos Sociales de la Comisión Europea. Página
en la que se describen su misión y sus área de actividad, con una especial
dedicación a la Agenda 2000. Cuenta con enlaces a diferentes organÍ2aciones e
instituciones relacionadas con el tema, además de a publicaciones recientes.
http://europa.eu.int/comm/dg05/index en.htm
Ditección Genetal de Educación y Cultuta de la Comisión Eutopea. Página que
describe el organigrama de la institución y que ofrece una serie de enlaces a
diversas páginas del servidor de la UE relacionadas con Educación, Formación y
Juventud, Cultura, Política Audiovisual y las publicaciones destinadas a los
ciudadanos europeos.
http://europa.eu.int/comm/dgs/education cialture/index es.htm
Consejetía de Educación Cultvita y Depottes del Gobierno de Canatias. Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa. C / José Antonio de Zarate y
Penichet, 4°. Edf Arco Iris, Residencial Anaga, 38001, Santa Cru2 de Tenerife.
Y Dirección General de Promoción Educativa. C/León y Castillo, 57, 5°, Las
Palmas de Gran Canaria.
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http://www.educa.rcanaria.es/usr/aeop/default.htm
FOREM. Fundación Formación y Empleo Miguel Escaleta. Página web
promovida por el sindicato Comisiones Obreras. Da información institucional
sobre la organización y describen las actividades que realizan sus áreas de
proyectos y, de información y orientación profesional; como son los cursos que
organiza la entidad y que pueden consultarse por categorías (tipo de curso, nivel
de cualificación, área profesional, centro FOREM que lo imparte, etc.).
Asimismo se pueden consultar las distintas publicaciones de FOREM, las
noticias más actuales en formación continua, y enlazar a las páginas web de los
centros territoriales de la Fundación y a otras relacionadas con la formación.
http://www.araforem.com/
http://www.forem.ccoo.es
FUNDESCAN. Fundación canaria pata el desattollo social de Canatias.
http://www.fundescan.es/
ICFEM. Instituto Canario para la Formación y el Empleo.
http://www.gobcan.es/organigrama/html/incafoem.htm
Instituto de la Mujer. Junto a información general sobre la historia, el organigrama y
las fiínciones de la entidad, y del III Plan de Igualdad, se pueden conocer los
programas de sensibilización y de empleo para mujeres, ya sean dirigidos
directamente a las mujeres, a organizaciones empresariales (ÓPTIMA) o a
responsables de políticas de empleo de personal técnico. También se pueden
consultar los últimos cursos disponibles en la oferta del Instituto y diversas
estadísticas relacionadas con mujer.
http://www.mtas.es/mujer/default.htm
ICM. Instituto Canatio de la Mujet.
http://www.gobcan.es/organigrama/html/incamu.htm
INE. Instituto Nacional de Estadística. Información de los últimos esmdios
estadísticos, panel de hogares de la Unión Europea, mercado laboral, educación.
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programa anual de pensiones y encuesta sobre discapacidades. También facilita
enlaces con otros servidores estadísticos.
http://www.inst.es
INEM. Instituto Nacional de Empleo. Proporciona información acerca de ofertas de
trabajo, cursos, servicios estadísticos, formación, resumen de datos básicos de
empleo, programación anual de cursos, etc.
http://www.inem.es
Instituto de la Juventud. Página que facilita información sobre los programas de
empleo, vivienda, promoción cultural, estudios y becas, publicaciones y centros
de información juvenil.
http://ww.mtas.es/injuve
Ministerio de Educación y Cultura. Página desde la que se pueden consultar
publicaciones de actvialidad, investigaciones recientes, novedades y estadísticas
educativas. Permite el enlace a las páginas de diferentes Universidades y
bibliotecas, e incluye un directorio de centros y de páginas web de interés.
http://www.mec.es
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.. Página de información de MTAS. Incluye
toda la información referente a los ámbitos que abarca y a todos los organismos
que forman parte de él: INEM, IMSERSO, Fondo de Garantía Social, etc.
http://www.mtas.es
Biblioteca Nacional Española. Una de las bibliotecas más importantes del mundo.
Cuenta con un catálogo de títulos de la institución. Así como otros servicios.
http://www.bne.es
Página del ministerio de educación y cultura. Con Hnks a diferentes universidades y
escuelas públicas del país
http://www.mec.es
Página del Ministerio de Sanidad y
http://www.msc.es
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Página del Miaisterío de Trabajo y Servicios

Sociales

http://www.mtss.es
Trabajo. Está especializada en suministrar servidos de información sobre ofertas de
trabajo y curriculum para candidatos de trabajos, empresas que buscan empleos y
empresas de selección.
http://www.trabajos.com/currdato.htm
Desempleo. Es una O N G que impvilsa y desarrolla proyectos de inserción y de
promoción sociolaboral de jóvenes y colectivos socialmente desfavorecidos.
http://www.arrakis.es/desempleo/
CENTRO R.E.D.- Centro de Recursos, Estudios y Dociunentación para el
Empleo de la Mujer. En esta web se ofrece un servicio de dociunentación,
información sobre formación y un centro de recursos, para mujeres interesadas
en encontrar trabajo. Cuenta con una bolsa de trabajo dirigida a este colectivo,
http: / /www.empleored.com
CIRD-Centre municipal d'Informacíó y Recursos per a les Dones. Página del
Centro Mvmicipal de Información y Recursos para las Mujeres del Ayuntamiento
de Barcelona. Cuenta con dos secciones principales, Barcelona y las mujeres, con
información institucional; y el apartado de información, en el que, junto a
reseñas actualizadas de legislación sobre mujeres, se incluye un directorio de
bibliotecas y centros de documentación de mujeres de todo el Estado español,
así como bibliografías temáticas y páginas web de todo el mundo organizadas
por temas. Permite consultar la versión en línea de su revista Ulnformatiu Dona.
http://www.cird.bcn.es
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INTRODUCCIÓN
El Vracticum es un momento y una oportunidad crucial para el
alumnado, hasta tal punto que "está en situación relacional dual inmejorable:
conexión con la academia, a través de los profesores y del tutor, y con el
ámbito institucional en el que esté realizando las prácticas" (López, J. A.,
1999:284). Supondrá "la ocasión de encontrarse (o re-encontrarse) con la
realidad del trabajo, de tomar contacto con el mundo profesional, de
ejercitar

los

conocimientos

adquiridos,

de

reflexionar

sobre

las

responsabilidades y funciones de su profesión, o de favorecer unas
decisiones académico-profesionales más informadas y realistas" (Caride, J.A.
1999:232).
Esta inserción del alumnado en la dinámica de los centros,
instituciones, etc. integrando teoría y práctica, va a suponer que las prácticas
constituyan un proceso que permita al futuro educador(a) social, por una
parte, observar, cuestionarse, descubrir, analizar e interpretar la situación
socioeducativa real y, por otra, experimentar interactuando en el medio
socioeducativo de forma reflexiva, haciendo de su práctica una constante
búsqueda que Ueve a organizar, de la mejor manera, la interacción de cada
alumnado con el objeto de conocimiento.
Se entiende, por tanto, que la presencia de los y las estudiantes en los
centros de trabajo está destinada a enriquecer su experiencia formativa,
ofreciéndoles la oportunidad de ampliar sus aprendizajes (sobre todo
prácticos, pero también teóricos) en situaciones propias de la profesión para
la que se preparan.
La guía que, a continuación, presentamos tiene como finalidad que el
alumnado, jxinto con los tutores (as) que intervienen en el Practicum durante
las tutorías, vincule, a través de la reflexión, los conocimientos teóricos
aprendidos en la Universidad con los conocimientos derivados de los
contextos reales de trabajo y redefina los primeros en función de su validez
para comprender e intervenir en dichos contextos.

A través de esta propuesta se intenta fomentar el análisis y reflexión
sobre la práctica siguiendo un proceso que entiende el grupo de alumnos y
alumnas como personas que identifican sus problemas y necesidades
formativas y como grupo las resuelve.
Para ello, encontrarás en esta guía ima serie de actividades que te
facilitarán ir abordando cada una de las fases del proceso de formación.
También, localizarás, al final de la guía, un diario que deberás elaborar a
medida que avanzas en la experiencia de formación y unas fichas, al finali2ar
cada fase del proceso, que te permitirán realizar autoevaluaciones periódicas.

Diario
Su utilidad reside en que "se describe y expresa la realidad desde la perspectiva del autor"
(Colas y Buendía, 1994).
Permitirá conocer cómo el alumnado afronta el proceso de fonnación y las observaciones
que aporta a dicho proceso. Más concretamente, pennitirá:
1. Dificultades sentidas en el desarrollo de la fase/sesión
2. Reflexiones en tomo a la idoneidad de las actividades sugeridas
3. Aportaciones de mejora
Un guión oñentativo para elaborar el diario del alumnado y tutores(as) de universidad sería
el que se presenta a continuación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Observaciones a la propuesta
Reflexiones en tomo a la idoneidad de las actividades sugeridas
Reacciones de los participantes
Dificultades sentidas en el desan-ollo de la propuesta
Aspectos relacionados con la coordinación con las tutoras de prácticas
Aportaciones de mejora
Anécdotas
Otros comentarios
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A continuación, presentamos, gráficamente, el proceso atendiendo a
cada una de las fases que lo componen:
l.._.

o
REDEFINICIÓN DE LA
TEORÍA A PARTIR DE
LA PRÁCTICA

IDENTIFICACIÓN DE
SITUACIONES
PROBLEMÁTICAS

^

ÍX
BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN TEÓRICA

Xl

yf
L

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE
LA INFORMACIÓN EXTRAÍDA
PARTIR DE FUENTE TEÓRICA

n
ELABORAR HIPÓTESIS A
PARTIR DE LA TEORÍA
ESTUDL\DA

tr

-a

CONFRONTACIÓN DE
CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DE
LA TEORÍA Y PRÁCTICA

X

BÚSQUEDA DE EVIDENCL\S
EN EL CONTEXTO DE LA
PRÁCTICA

ü

^
^

ANÁLISIS DE DATOS
Y CONCLUSIONES

Figura 1. Secuencia metodológica del proceso de formación

CONTACTO E
IDENTIFICACIÓN DE
INTERROGANTES

La finalidad de esta fase es identificar una situación problemática y/o un acontecimiento o experiencia que
despierte nuestro interés, bien porque es un aspecto que se desconoce, bien porque es complejo y necesita
clarificarse y, por tanto, precisa de ayuda y perfeccionamiento, etc. Para ello, desde la fase de contacto, te
proponíamos que durante los primeros días de prácticas, en el centro de Educación Social, a través de la
observación y en un diálogo fluido con el tutor(a) de prácticas, seleccionarás ese aspecto, situación
conflictiva o contradictoria, dificultad y/o curiosidad vinculada al ejercicio profesbnal, o alguna experiencia
vivida con los usuarios o con los profesionales del centro y que proponer, como punto de partida, a este
proceso que intentamos iniciar. Supone una actitud, por parte del alumnado y tutores(as), de reflexión sobre
sus preocupaciones profesionales y es un momento ideal para que afloren determinadas actitudes de
búsqueda de soluciones.

ACTIVIDAD 1
Anota qué aspectos te resultan de Interés respecto a la institución o centro
donde estás realizando las prácticas y su ámbito de intervención. Te
ofrecemos grandes temas o ámbitos que te pueden ayudar a Identificar,
junto con el tutor(a) de universidad y de prácticas, aspectos de interés
sobre los que podrás profundizar durante el período de prácticas.
Contexto de la intervención

Centro/ institución de Educación Social

Guía del Practicum de Educación Social (alumnado)
CONTACTOE
IDENTIFICACIÓN DE
INTERROGANTES
Profesionales de la Educación Social

Grupo de destinatarios

Clima y relaciones de trabajo

CONTACTO E
IDENTIFICACIÓN DE
INTERROGANTES

ACTIVIDAD?
A continuación, comunica al resto del grupo, estas aportaciones de manera justificada y
observa, cuáles son las aportaciones donde coinciden las personas que confomian el
grupo. Estas coincidencias se convierten en elementos prioritarios de trabajo,
convenientemente justificadas, desde nuestros intereses y para el contexto de trabajo
donde estás participando. Para ello, te proponemos que respondas, por escrito, a las
preguntas siguientes:

¿Qué nos sugiere cada una de las propuestas presentadas?

¿Qué preguntas nos provocan?

¿Con qué podemos relacionar esa cuestión (aspectos o elementos que se relacionan con otros
temas)?

Guía del Practicum de Educación Social (alumnado)

CONTACTOE
IDENTIFICACIÓN DE
INTERROGANTES

¿Qué temas, aspectos o variables entran en juego en dicha propuesta?

¿Por qué creemos que es un interrogante relevante sobre el que debamos profundizar?. ¿Qué
consecuencias positivas o negativas anticipamos?

ACTIVIDAD 3
f.\f\
Enunciar, justificadamente, la cuestión sobre la que se va a investigar y que ha sido U
consensuada por el grupo.
^

FICHA DE AUTOEVALUACION

Dificultades o limitaciones sentidas durante la fase

¿Qué hemos aprendido en esta fase?

¿Qué aspectos nos quedan sin aclarar que precisan de refuerzo?

Guía del Practicum de Educación Social (alumnado)

CUESTIONARIO DE
VALORACIÓN
ALUMNADO
PREGUNTAS
¿las actividades propuestas te han
permitido cuestionar la realidad vinculada
al proceso de formación?
¿las actividades te han permitido
organizar, sintetizar y relacionar la
información obtenida?
¿las actividades sugeridas te han
permitido ir vinculando la teoría estudiada
con la práctica observada?
¿las actividades te han servido para
examinar la situación?
¿las actividades te propician la reflexión?
¿las actividades te fuerzan a tomar
decisiones justificadas sobre diferentes
cuestiones que acontecen durante el
proceso?
¿las actividades te han permitido extraer
conclusiones a raíz de las informaciones,
opiniones, experiencias y reflexiones?
¿las actividades han servido para
dilucidar hasta qué punto la teoría
elaborada explica y/o da respuesta a las
situaciones que se dan en la práctica?
¿las actividades te han permitido
reconstruir tu teoría personal sobre la
cuestión que se profundiza?
¿las actividades aportadas posibilitan que
cuentes tus percepciones y tus
pensamientos?
¿durante la fase cómo valoras la
interacción con el resto de tus
compañeros(as) de grupo?
¿durante esta fase cómo valoras la
interacción con el tutor(a) de prácticas?
¿durante esta fase el tutor(a) de
universidad desanrolla relaciones
positivas con el grupo?
¿se proporciona un clima apropiado para
la comunicación?
¿el tutor(a) universitaria demuestra
flexibilidad y responsabilidad en el
desan'ollo de las tutorías?
¿el tutor(a) de universidad anima para
que el alumnado se involucre en la
dinámica de trabajo?
¿cómo valoras la implicación del grupo
durante esta fase?
¿cómo valoras tu implicación en esta
fase?

CORRECTO

PUEDE MEJORARSE

DEFICIENTE
PROBLEMÁTICO

NO
PROCEDE

INFORMACIÓN
TEÓRICA

Al finalizar la tutoría anterior el grupo det» hatier elegido una tema, Justicadamente, y manifestar, claramente, sobre qué queremos
proftindízaro qué cuestión queremos tesdver para guiar, eficazmente, la búsqueda de infonnación que será la siguiente tarea. En
esta fese liay que averiguar qué hay sobre nuestro tema de estudio, es decir, hemos de llevar a cabo unarevisiónde la literatura.
No obstante, esta aproximación a la teoría no comenzaréi sin desvelar nuestra teoría personal acerca de la cuestión sobre la que
vamos a profundizar. Para ello te proponemos las siguientes actividades:

ACTIVIDAD 4
En esta actividad se te solicita que enuncies tu teoría personal sobre los temas o aspectos que se incluyen en
didio inten'ogante. Para ello, te proporcionamos las dos cuestiones siguientes:

¿Qué conocimientos teóricos tienes sobre el tema?

10
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INFORMACIÓN
TEÓRICA

¿Qué conocimientos tienes desde tu experiencia personal en:
a

tus prácticas en los centros de Educación social

n

tu trat)ajo en ONGs, voluntariado, etc.

G

otros ámbitos de la práctica

ACTIVIDAD 5
Esta actividad, como la anterior, pretende que explicites tu teoría personal. Intenta representar en un mapa
conceptual esos conocimientos derivados, tanto de la teoría como de tu experiencia personal.

11

INFORMACIÓN
TEÓRICA

12
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INFORMACIÓN
TEÓRICA

ACTIVIDAD 6
Contesta en grupo las siguientes preguntas y estarás decidiendo los criterios que guiarán la
revisión de la literatura:

I

I

7^
i,hasta dónde nos vamos a remontar para realizar la búsqueda de material?

¿qué tipo de material queremos buscar?

¿sólo material en castellano o, también, en otros idiomas?

¿cuáles son las palabras claves que, inicialmente, guiarán la revisión de la literatura?

Podríamos diferenciar tres tipos de información:
• Información bibliográfica sobre la teoría que sustenta
el objeto de investigación
• Información sobre otras investigaciones o experiencias
relacionadas con nuestro tema de investigación
• Infonnación sobre lo que opinan las personas
implicadas en el objeto de investigación

La información la puedes
encontraren:
LIBROS
ARTÍCULOS DE REVISTA
ACTAS DE CONFERENCIAS
TESIS
en formato impreso y on-line

ACTIVIDAD 7
A continuación, te proponemos una plantilla en la que aparecen tres inten-ogantes
que te ayudará a planificar la búsqueda de información.
¿Qué necesito saber?,¿para qué?
¿Dónde puedo encontrarlo?,
¿Qué voy a liacer con esa información cuando la obtenga?

13

¿Qué necesito
saber?

14

¿Para qué?

¿Dónde puedo
encontrarlo?

¿que voy a
hacer con esa
información?
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INFORMACIÓN
TEÓRICA

La finalidad de este momento consiste en leer y seleccionar el volumen de infomiación,
extraer inferencias y plantear cuestiones sobre el contenido de los datos para discutirlos,
posteriormente. Te proponemos que, de manera individual, elaboresfichasde lectura a medida
que realizas la revisión bibliográfica, de tal modo que al final tendrás recogidas y sintetizadas
aquellas ideas principales que los diferentes autores(as) consultados nos han querido
comunicar a través de sus publicaciones. No obstante, te proponemos no quedarte en un
trabajo recopilatorio sino que al mismo tiempo vayas relacionando y reflexionando sobre la
infonnación encontrada.
I

-,

¡ Ficha de lectura
• Sirve para resumir un documento o texto.
• Se anotan en primer lugar las referencias del texto,
fecha de la lectura y el tema del resumen.
i • Se pueden escribir distintos tipos de anotaciones:
!
Síntesis de una idea, una cita, una reflexión, comentario
¡
personal sobre una cuestión.

!
•
j
i
!
¡
¡

ACTIVIDAD 8
Rellena, siguiendo el formato que a continuación te proponemos, una
ficha por documento seleccionado para tu investigación.

Referencia Bibliográfica
Autor(a):
Título:
Editorial:
Año:
Dirección electrónica:
Fectia de la lectura:
Aspectos a destacar

idea(s) principales que el autor(a) nos quiere transmitir

Relaciona esta idea con otras que conozcas

Valora esta aportación

15

Referencia Bibliográfica
Autor(a):.
Título:
Editorial:.
Año:
Dirección electrónica:
Fecha de la lectura:
Aspectos a destacar
Idea(s) principales que el autor(a) nos quiere transmitir

Relaciona esta idea con otras que conozcas

Valora esta aportación

Referencia Bibliográfica
Autor(a):
Tíyo:
Editorial:
Año:
Dirección electrónica:
Fecha de la lectura:
Aspectos a destacar
Idea(s) principales que el autor(a) nos quiere transmitir

Relaciona esta idea con otras que conozcas

Valora esta aportación

16
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Referencia Bibliográfica
Autor(a):.
Titulo:
Editorial:..
Año:
Dirección electrónica:
Fecha de la lectura:
Aspectos a destacar
Idea(s) principales que el autor(a) nos quiere transmitir

Relaciona esta idea con otras que conozcas

Valora esta aportación

Referencia Bibliográfica
Autor(a):.
Titulo:
Editorial:.
Año:
Dirección electrónica:
Fecha de la lectura:
Aspectos a destacar
Idea(s) principales que el autor(a) nos quiere transmitir

Relaciona esta idea con otras que conozcas

Valora esta aportación

17

INFORMACIÓN
TEÓRICA

En este momento, det)emos llegar a algunas conclusiones a raíz de las informaciones, opiniones,
experiencias y reflexiones encontradas en tas fuentes teóricas consulteidas. A continuación, te
proponemos que compartas, en un primer momento, con el grupo la información recopilada y,
posteríonnente, las conclusiones a las que se pueden llegar a partir de la búsqueda de información
teórica.
ACTIVIDAD 9
Compartir con el resto del grupo la información teórica encontrada en esta fase y anota las
aportaciones que consideres oportunas

18
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INFORMACIÓN
TEÓRICA

ACTIVIDAD 10
Presenta al grupo las conclusiones en tomo a las diferentes categorías encontradas tras la revisión
bibliográfica, ¿coinciden los resultados a los que hemos llegado con los resultados del resto del
grupo?
|.

19

INFORMACIÓN
TEÓRICA

El objetivo, en este momento, consiste en desan-oilar hipótesis de investigación que nos
pemiitan profundizar en el problema definido. El conocimiento de la teoría nos sitúa ante el
problema o cuestión pennitiéndonos elaborar las hipótesis de la investigación

Una hipáíesi9 de irabcyo «s
la
«lue
se
éstátíeee.
provistomtmente como base
de una mve$ttga«ión que puede
eonfimiar o itegor ÍA validez
de aifufáta* (f^eai Aeadewia
Españotüv 1992:11»)

ACTIVIDAD 11
Redacta las hipótesis de trabajo que orienten las siguientes fases de este proceso de
investigación

20
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FICHA DE AUTOEVALUACION

Dificultades o limitaciones sentidas durante la fase

¿Qué fiemos aprendido en esta fase?

¿Qué aspectos nos quedan sin aclarar que precisan de refuerzo?
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CUESTIONARIO DE
VALORACIÓN
ALUMNADO
PREGUNTAS
¿las actividades propuestas te han
permitido cuestionar la realidad vinculada
al proceso de formación?
¿las actividades te han permitido
organizar, sintetizar y relacionar la
infonmación obtenida?
¿las actividades sugeridas te han
permitido ir vinculando la teoría estudiada
con la práctica observada?
¿las actividades te han servido para
examinar la situación?
¿las actividades te propician la reflexión?
¿las actividades te fuerzan a tomar
decisiones justificadas sobre diferentes
cuestiones que acontecen durante el
proceso?
¿las actividades te han permitido extraer
conclusiones a raíz de las informaciones,
opiniones, experiencias y reflexiones?
¿las actividades han servido para
dilucidar hasta qué punto la teoría
elaborada explica y/o da respuesta a las
situaciones que se dan en la práctica?
¿las actividades te han pennitido
reconstruir tu teoría personal sobre la
cuestión que se profundiza?
¿las actividades aportadas posibilitan que
cuentes tus percepciones y tus
pensamientos?
¿durante la fase cómo valoras la
interacción con el resto de tus
compafíeros(as) de grupo?
¿durante esta fase cómo valoras la
interacción con el tutor(a) de prácticas?
¿durante esta fase el tutor(a) de
universidad desarrolla relaciones
positivas con el grupo?
¿se proporciona un clima apropiado para
la comunicación?
¿el tutor(a) universitaria demuestra
flexibilidad y responsabilidad en el
desarrollo de las tutorías?
¿el tutor(a) de universidad anima para
que el alumnado se involucre en la
dinámica de trabajo?
¿cómo valoras la implicación del grupo
durante esta fase?
¿cómo valoras tu implicación en esta
fase?

22

CORRECTO

PUEDE MEJORARSE

DEFICIENTE
PROBLEMÁTICO

NO
PROCEDE
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ENCUENTRO CON LA
PRÁCTICA

4

La finalidad en esta fase del proceso de fomación es recopilar toda la
infonnación posible sobre el tema de investigación en los contextos reales
de intervención. Recordemos que, en las fases anteriores, ya hemos
concluido en tomo a nuestra teoría personal y en tomo a la infonnación
recogida desde la fuente teórica, una labor que no ha requerido tanto de
los contextos de trabajo. En esta fase que se inicia, la intención es girar
nuestra atención hacia ellos.

ACTIVIDAD 12
Utiliza este instrumento para planificar esa búsqueda de información. Como verás debes
de ir anotando qué información necesitas para acercarte al tema de estudio, qué fuente la
suministrará y qué instrumento es el más adecuado para recoger dicha infonnación.

23

¿Qué información
necesitas recoger?

24

Fuente de información

instrumento de
recogida de información
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ENCUENTRO CON LA
PRÁCTICA

ACTIVIDAD 13
Analiza y organiza la información obtenida en los centros de prácticas en tomo a las
categorías y comparte dicha infonnación con el resto del grupo

25

ACTIVIDAD 14
Elabora y presenta las conclusiones al resto del grupo en tomo a categorías y trata de unificar
las conclusiones del análisis llevado a cabo en el centro de prácticas. Recuerda los aspectos a
los que querías responder
* ^
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FICHA DE AUTOEVALUACION

Dificultades o limitaciones sentidas durante la fase

¿Qué hemos aprendido en esta fase?

¿Qué aspectos nos quedan sin aclarar que precisan de refuerzo?
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CUESTIONARIO DE
VALORACIÓN
ALUMNADO
PREGUNTAS
¿las actividades propuestas te tian
permitido cuestionar la realidad vinculada
al proceso de formación?
¿las actividades te han permitido
organizar, sintetizar y relacionar la
información obtenida?
¿las actividades sugeridas te han
permitido ir vinculando la teoría estudiada
con la práctica observada?
¿las actividades te han servido para
examinar la situación?
¿las actividades te propician la reflexión?
¿las actividades te fuerzan a tomar
decisiones justificadas sobre diferentes
cuestiones que acontecen durante el
proceso?
¿tas actividades te han permitido extraer
conclusiones a raíz de las informaciones,
opiniones, experiencias y reflexiones?
¿las actividades han servido para
dilucidar hasta qué punto la teoría
elaborada explica y/o da respuesta a las
situaciones que se dan en la práctica?
¿las actividades te han permitido
reconstruir tu teoría personal sobre la
cuestión que se prohjndiza?
¿las actividades aportadas posibilitan que
cuentes tus percepciones y tus
pensamientos?
¿durante la fase cómo valoras la
interacción con el resto de tus
compañeros(as) de grupo?
¿durante esta fase cómo valoras la
interacción con el tutor(a) de prácticas?
¿durante esta fase el tutor(a) de
universidad desan-olla relaciones
positivas con el grupo?
¿se proporciona un clima apropiado para
la comunicación?
¿el tutor(a) universitaria demuestra
flexibilidad y responsabilidad en el
desarrollo de las tutorías?
¿el tutor(a) de universidad anima para
que el alumnado se involucre en la
dinámica de trabajo?
¿cómo valoras la implicación del grupo
durante esta fase?
¿cómo valoras tu implicación en esta
fase?
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CORRECTO PUEDE MEJORARSE

DEFICIENTE
NO
PROBLEMÁTICO PROCEDE
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CONTRASTACIÓNY
REDEFINICIÓN DE LA
TEORÍA

En este momento el objetivo es dilucidar hasta qué punto la teoría elaborada explica
y/o da respuesta a las situaciones que se dan en la prácticas

ACTIVIDAD 15
Contrasta las conclusiones obtenidas en el análisis de la infoimacíón teórica y del contexto real.
• Modificaciones en el sistema de categorías obtenido en el análisis de la teoría y el obtenido del
análisis de la práctica.
• Modificaciones en las relaciones establecidas entre las categorías del análisis de la teoría y las
obtenida del análisis de la práctica.
• Hasta qué punto se verifican las hipótesis obtenidas del análisis de la teoría en la práctica.
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CONTRASTAaÓNY
REDEFINICIÓN DE LA
TEORÍA

ACTIVIDAD 16
Confronta las conclusiones a las que has llegado en la actividad anterior, con el resto del
grupo, y anota aquellas aportaciones que consideres oportunas
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CONTRASTACION
REDEFINICIÓN DE LA
TEORÍA

ACTIVIDAD 17
Elabora una síntesis teniendo en cuenta tu teoría personal inicial y las conclusiones obtenidas tanto del análisis
de la práctica, explicando en qué medida tu teoría personal inicial se ha visto modificada y/o matizada como
resultado de este proceso de formación
•

Elige un tema, transfórmalo en título, y escríbelo en la parte superior de la hoja de trabajo.

•

Escribe en cinco minutos todo lo que se ocurra sobre ese tema, sin preocuparte de posibles
errores.

•

Relee lo que has escrito y elige una idea que quieras desarrollar un poco más. Esto es un
"bucle". En una segunda hoja, escribe durante cinco minutos sin parar para desarrollar ese
bucle.

•

Relee la segunda hoja y vuelve a elegir otro "bucle" para desarrollar en la tercera hoja,
escribiendo durante cinco minutos sin parar.

•

Realiza este proceso tantas veces como quieras.

•

Si en algún momento tienes dificultades para desarrollar un nuevo bucle, realiza un mapa
mental sobre el tema en el que te hayas quedado. Luego continúa con alguna de las ideas
que te surjan.

»

Cuando tengas todos los bucles desarrollados, resume en una frase la idea principal de tu
trabajo, escríbela en la cabecera de la hoja y comienza a escribir el borrador de tu trabajo.

•

Contrasta tu borrador con la opinión de otra persona cualificada.

•

Escribe el trabajo definitivo realizando todas las correcciones que creas oportunas después
de la revisión.

•

Entrega grapados los bucles desarrollados, el borrador y el trabajo definitivo. (PérezCampanero y Sánchez (1996).Guía para el alumno de prácficas. IVIadrid: Conorg, S.A.)

32

Guía del Practicum de Educación Social (alumnado)

33

34

Guía del Practicum de Educación Social (alumnado)

CONTRASTACIONY
REDEFINICIÓN DE LA
TEORÍA
^

ACTIVIDAD 18
Elabora un mapa conceptual tratando de representar, en esta ocasión, tu teoría personal práctica final

35

CONTRASTACION Y
REDEFINICIÓN DE L
TEORÍA

ACTIVIDAD 19
En gmpo se analizarán los diferentes mapas conceptuales elaborados por el alumnado en los
dos momentos solicitados del proceso de formación llevado a cabo. Anota las aportaciones que
consideres oportunas.
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FICHA DE AUTOEVALUACION

Dificultades o limitaciones sentidas durante la fase

¿Qué hemos aprendido en esta fase?

¿Qué aspectos nos quedan sin aclarar que precisan de refuerzo?

37

CUESTIONARIO DE
VALORACIÓN
ALUMNADO
PREGUNTAS
¿las actividades propuestas te tian
permitido cuestionar la realidad vinculada
al proceso de fontiación?
¿las actividades te han permitido
organizar, sintetizar y relacionar la
información obtenida?
¿las actividades sugeridas te lian
permitido ir vinculando la teoría estudiada
con la práctica observada?
¿las actividades te han servido para
examinar la situación?
¿las actividades te propician la reflexión?
¿las actividades te fuerzan a tomar
decisiones justificadas sobre diferentes
cuestiones que acontecen durante el
proceso?
¿las actividades te han permitido extraer
conclusiones a raiz de las informaciones,
opiniones, experiencias y reflexiones?
¿las actividades han servido para
dilucidar hasta qué punto la teoría
elaborada explica y/o da respuesta a las
situaciones que se dan en la práctica?
¿las actividades te han permitido
reconstruir tu teoría personal sobre la
cuestión que se proÁindiza?
¿tas actividades aportadas posibilitan que
cuentes tus percepciones y tus
pensamientos?
¿durante la fase cómo valoras la
interacción con el resto de tus
compañeros(as) de grupo?
¿durante esta fase cómo valoras la
interacción con el tutor(a) de prácticas?
¿durante esta fase et tutor(a) de
universidad desarrolla relaciones
positivas con el grupo?
¿se proporciona un clima apropiado para
la comunicación?
¿el tutor(a) universitaria demuestra
flexibilidad y responsabilidad en el
desan^llo de las tutorías?
¿el tutor(a) de universidad anima para
que el alumnado se involucre en la
dinámica de trabajo?
¿cómo valoras la implicación del grupo
durante esta fase?
¿cómo valoras tu implicación en esta
fase?
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CORRECTO

PUEDE MEJORARSE

DEFICIENTE
PROBLEMÁTICO

NO
PROCEDE

r
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EVALUACIÓN

ACTIVIDAD 20
Responde a las preguntas siguientes y comparte, posteriormente, en el grupo:

¿Qué hemos aprendido en este proceso?

¿Qué aspectos se nos quedan sin aclarar que precisan de refuerzo?

¿qué observaciones y propuestas de mejora realizaríamos sobre la experiencia de formación
que hemos llevado a cabo?

¿qué observaciones realizarías con respecto a la institución o colectivo con el que tías estado
trabajando?
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DIARIO

PRIMERA FASE: CONTACTO E IDENTIFICACIÓN DE INTERROGANTES

40

Guía del Practicum de Educación Social (alumnado)

DIARIO

SEGUNDA FASE: INFORMACIÓN TEÓRICA
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DIARIO

TERCERA FASE: ENCUENTRO CON U PRÁCTICA
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DIARIO

CUARTA FASE: CONTRASTACIÓN Y REDEFINICIÓN DE U TEORÍA
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DIRECCIONES DE INTERÉS
Orientación ocupacional de jóvenes, guía pata educadores.
http:/teddy.law.comell.edu/public/span...es/o£Íe_ocu.htm
EERA. Euxopean Educatíonal Research Associatíon.
http://www.eera.ac.uk/
E M C . Educatíonal Resources Information Center (1966). Sytacuse University. El
Sistema ERIC de organización de la información posee actualmente uno de los
bancos de datos más amplios del mundo sobre temas educativos. Publica
mensualmente un catálogo de los documentos que han llegado a su base de datos
automatizada. El Resources in Education, recoge informes, guías didácticas,
bibliografías, evaluaciones, tesis, descripciones de cursos, etc.; el Current Index of
Journal in Education -CLIJE-, es un vaciado de más de 700 publicaciones
periódicas del ámbito educativo; el Eric Docimient Reproduction Service, ofrece
servicios de reproducción de documentos; el ERICTAPES realiza transcripción
de información de cintas magnéticas; ERICTOOLS, información impresa sobre
el banco de datos. Asimismo, cuenta con un thesaurus en el que define los
descriptores con los que trabaja. Acumvda un volumen de 1.000.000 de registros y
sus distribuidores más importantes son "hosts" americanos: DIALOG, BRS.
También dispone de soporte en CD-ROM. Página web de ERIC, dependiente de
la Biblioteca Nacional de Educación estadovinidense, que se ha constituido como
vina de las principales fuentes de información del mundo académico gracias a su
base de datos con más de 950.000 documentos relacionados con la enseñanza y la
investigación. Contiene una guía destinada a estudiantes, padres y alumnos para
iniciarse en las búsquedas de información en línea
http:/ /www.accessericorg
REDINET. Es vina red de datos creada también por el CIDE en 1984 a la que
pertenecen todas las Comunidades Autónomas. Está centrada en la elaboración y
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mantenimiento

de bases de datos de investigaciones

educativas.

Edita

semesttalmente un boletín con las últimas investigaciones incluidas en su base. Es
posible conectar institucionalmente con esta base de datos a través de la red
telefónica, dirigiéndose al Centro de Procesos de Datos del Ministerio de
Educación y Ciencia, C/Vitruvio, 4. 28006 Madrid-TlÉfio. 912629611.
http://www.mec.es/redinet2/html/
RTEE. Red Telemática Europea pata la Educación. Se desarrolla en el marco de
proyectos sociales.
http://www.xtec.es/rtee/esp/rtee.htm
ACE. Agencia Canaria de Empleo.
http://www.rcanaria.es/ace/indexA.html
ESF I N SPAIN-Unidad administradora del Fondo Social Europeo en España.
Describe el funcionamiento y desarrollo del Fondo Social Europeo al mismo
tiempo que se proporcionan ejemplos concretos de programas aplicados en
España. También facilita información de las publicaciones sobre el FSE
disponibles en la sede española.
http://europeo.eu.int/comm/dg05/esf/en/member/ms/spain.htm
Gobierno de Canarias. Mantiene una base de datos sobre experiencias educativas.
Tfho.928. 259815.
http://www.uv.es/~infobib/guias/guia_bibnacional.html
ISBN

Español

(1973).

Libros

publicados

en

España,

incluye

documentos

descatalogados.
http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html
Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea. Página
en la que se describen su misión y sus área de actividad, con una especial
dedicación a la Agenda 2000. Cuenta con enlaces a diferentes organizaciones e
instituciones relacionadas con el tema, además de a publicaciones recientes.
http://europa.eu.int/comm/dg05/index en.htm

o;
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ILO (International Labour OrganÍ2ation)-OIT (Organización Internacional del Trabajo).
Además de información sobre la organización (actividad, estructura y programas
que se desarrolla), aparecen varias bases de datos con la legislación vigente en
cuanto a trabajo y derechos humanos, ya sean internacionales o nacionales, así
como a publicaciones y otros materiales relacionados con la materia. También
incluye ima sección de enlaces a organismos de la ONU y sitios web extemos,
además de una bolsa de trabajo.
http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm
ILO. Organización Internacional del Trabajo-igualdad de género. Página de la
Comisión de Igualdad de Género de la OIT, desde la que se pueden conocer k s
últimas noticias sobre sus poKticas y acciones destinadas a lograr la igualdad para
la mujer en el entorno laboral Se pueden consultar diversos convenios relativos al
mismo, tema así como un estuche de prensa en tomo la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la mujer.
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/gender
ICFEM (Institoto Canario de Formación y Empleo). Además de información sobre la
entidad, sus fines y su fiancionamiento, se pueden consultar distintas secciones
referentes a fomento del autoempleo, formación ocupacional, con guías de los
cursos que realiza el ICFEM y de los perfiles profesionales de Canarias, así como
de su programa de ayudas para cursos, y fomento del empleo,
http: / /www.icfem.recanaria.es.
IFES-Instituto de Formación y Estudios Sociales. Página web del Instituto de
Formación y Estudios Sociales, fundación dependiente del sindicato UGT, en la
que se facilita iafotmación sobre la organización, así como sobre su catálogo de
cursos incluidos en los planes de formación para empresas, además de los que
Ueva a cabo en el arco de la formación ocupacional y la continua, los cuales se
pueden consultar por Comunidades Autónomas.
http://www.ides.es.

46

Guía del Practicum de Educación Social (alumnado)

CEDEFOP (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional).
BundesaUe,

22, d-1000,

Berlín,

Alemania.

Proporciona

información

y

documentación acerca de estudios e instigaciones, publicaciones, novedades y
anuncios relacionados con la formación profesional. Explica cuáles son las
políticas de la Unión europea en esa materia, con especial mención al programa
Leonardo da Vinci.
http://www.cedefop.gr.
Dirección General de Juventud. C/Prof. Agustín Millares Carió, 18 Edif. Usos
Múltiples II, Planta 3" T&O.928306397. Telefax: 928306324 35071 Las Palmas de
Gran Canaria,
http: / /www. juventudcanaria.com/
Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea. Página
en la que se describen su misión y sus área de actividad, con una especial
dedicación a la Agenda 2000. Cuenta con enlaces a diferentes organizaciones e
instituciones relacionadas con el tema, además de a publicaciones recientes.
http://europa.eu.int/comm/dg;05/Índex en.htm
Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea. Página que
describe el organigrama de la institución y que ofrece ima serie de enlaces a
diversas páginas del servidor de la UE relacionadas con Educación, Formación y
Juventud, Cultura, Política Audiovisual y las publicaciones destinadas a los
ciudadanos europeos.
http://europa.eu.int/comm/dgs/education culture/index es.htm
Consejería de Educación Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa. C / José Antonio de Zarate y
Penichet, 4°. Edf. Arco Iris, Residencial Anaga, 38001, Santa Cruz de Tenerife. Y
Dirección General de Promoción Educativa. C/León y Castillo, 57, 5°, Las
Palmas de Gran Canaria.
http://www.educa.rcanaria.es/usr/aeop/default.htm
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FOREM. Fundación Fotmacíón y Empleo Miguel Escalera. Página web promovida
por el sindicato Comisiones Obreras, Da información institucional sobre la
organización y describen las actividades que realizan sus áreas de proyectos y, de
información y orientación profesional; como son los cursos que organiza la
entidad y que pueden consultarse por categorías (tipo de curso, nivel de
cualificación, área profesional, centro FOREM que lo imparte, etc.). Asimismo se
pueden consultar las distintas publicaciones de FOREM, las noticias más actuales
en formación continvia, y enlazar a las páginas web de los centros territoriales de
la Fundación y a otras relacionadas con la formación,
http: / /www.araforem.com/
http://www.forem.ccoo.es
FUNDESCÁN. Fundación canaria para el desarrollo social de Canarias.
http://www.fundescan.es/
ICFEM. Instituto Canario para la Formación y el Empleo.
http://www.gobcan.es/organigrama/html/incafoem.htm
Instituto de la Mujer. Junto a información general sobre la historia, el organigrama y las
funciones de la entidad, y del III Plan de Igualdad, se pueden conocer los
programas de sensibilización y de empleo para mujeres, ya sean dirigidos
directamente a las mujeres, a organizaciones empresariales (ÓPTIMA) o a
responsables de políticas de empleo de personal técnico. También se pueden
consviltar los liitimos cursos dispotiibles en la oferte del Instituto y diversas
estadísticas relacionadas con mujer.
http://www.mtas.es/mujer/default.htm
ICM. Instituto Canario de la Mujer.
http://www.gobcan.es/organigrama/html/incamu.htm
INE. Instituto Nacional de Estadística. Información de los últimos estudios
estadísticos, panel de hogares de la Unión Europea, mercado laboral, educación,
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programa anual de pensiones y encuesta sobre discapacidades. También fadlita
enlaces con otros servidores estadísticos.
http://www.inst.es
INEM. Instituto Nacional de Empleo. Proporciona información acerca de ofertas de
trabajo, cursos, servicios estadísticos, formación, resumen de datos básicos de
empleo, programación anual de cursos, etc.
http://www.ineffl.es
Instituto de la Juventud. Página que facilita información sobre los programas de
empleo, vivienda, promoción cultural, esmdios y becas, publicaciones y centros de
información juvenil.
http://ww.mtas.es/injuve
Ministetio de Educación y Cultuta. Página desde la que se pueden consultar
publicaciones de actualidad, investigaciones recientes, novedades y estadísticas
educativas. Permite el enlace a las páginas de diferentes Universidades y
bibliotecas, e incluye un directorio de centros y de páginas web de interés.
http: / /www.mec.es
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.. Página de información de MTAS. Incluye
toda la información referente a los ámbitos que abarca y a todos los organismos
que forman parte de él: INEM, IMSERSO, Fondo de Garantía Social, etc.
http://www.mtas.es
Biblioteca Nacional Española. Una de las bibliotecas más importantes del mundo.
Cuenta con un catálogo de títulos de la institución. Así como otros servicios.
http://www.bne.es
Página del ministerio de educación y cultuta. Con links a diferentes universidades y
escuelas públicas del país
http://www.mec.es
Página del Ministerio de Sanidad y Consumo
http: / /www.msc.es
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Página del Ministetío de Trabajo y Servicios Sociales
http://www.mtss.es
Trabajo. Está especializada en suministrar servicios de información sobre ofertas de
trabajo y curriculum para candidatos de trabajos, empresas que buscan empleos y
empresas de selección.
http://www.ttabajos.com/currdato.htm
Desempleo. Es una O N G que impulsa y desarrolla proyectos de inserción y de
promoción sodolaboral de jóvenes y colectivos socialmente desfavorecidos,
http: / /www.arrakis.es/desempleo/
CENTRO R.E.D.- Centro de Recursos, Estudios y Documentacióti pata el
Empleo de la Mujer. En esta web se ofrece im servicio de documentación,
información sobre formación y un centro de recursos, para mujeres interesadas en
encontrar trabajo. Cuenta con una bolsa de trabajo dirigida a este colectivo.
http://www.empleored.com
CIRD-Centre municipal d'Infotmació y Recursos per a les Dones. Página del
Centro Municipal de Información y Recursos para las Mujeres del A3mntamiento
de Barcelona. Cuenta con dos secciones principales, Barcelona j las mujeres, con
información institucioiuil; y el apartado de información, en el que, junto a reseñas
actualizadas de legislación sobre mujeres, se incluye un directorio de bibliotecas y
centros de documentación de mujeres de todo el Estado español, así como
bibliografías tetnáticas y páginas web de todo el mundo organizadas por temas.
Permite consultar la versión en línea de su revista UlnformaHu Dona.
http://www.drd.bcn.es
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fecha 20 de mayo de 2003 tomó el acuerdo de dar el consentimiento
para su tramitación, a la tesis doctoral titulada "El programa de
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Practicum de Educación Social en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria", presentada por la doctoranda D^ Arcadia Martín
Pérez y dirigida por la Doctora Dña. Josefa Rodríguez Pulido.
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INTRODUCCIÓN
El cambio es una característica clave para interpretar la sociedad
actual. Son cambios que se suceden de forma vertiginosa y que afectan a la
vida de las personas en todas sus facetas: personal, profesional, familiar y
social. Wiener (1995:34) lo expresa, creemos que de una manera acertada,
de la siguiente manera: "Hemos modificado tan radicalmente nuestro
entorno, que ahora debemos modificamos a nosotros mismos para poder
vivir dentro de él".
La innovación tecnológica, unida a la descentralización de las
empresas y a la flexibilidad de la mano de obra, han provocado
transformaciones en el ámbito laboral convirtiéndose en los nuevos
resortes que definen el trabajo en este ptkicipio de siglo; nos referimos,
también, a los cambios a nivel demográfico, que auguran un descenso de la
natalidad y un aumento del envejecimiento de la población; a la aparición
de diferentes modelos familiares distintos al tradicional; a la resolución de
conflictos ligada a la violencia; a la manera en que utilizamos el tiempo libre
que, en muchas ocasiones, está relacionado con el deterioro personal; etc.
Todas estas manifestaciones se encuentran inmersas en un proceso
denominado, en nuestro contexto más próximo, de convergencia europea,
que apuesta por una Europa mercantil y empresarial y deja en un segundo
plano la Europa cultural y ciudadana. Cuestión ésta que acarreará diversos y
múltiples problemas sociales que tendremos que desafiar en un tiempo no
muy lejano.
Y es que, además, estamos en una sociedad que aún acepta las
desigualdades pero que no acepta las diferencias. Esta idea cobra gran
fuerza ya que las sociedades actuales son cada vez menos homogéneas. Los
movimientos migratorios, desde el tercer mundo hacia los países
desarrollados, han provocado históricamente, agravándose en la actualidad,
problemas sociales difíciles de solucionar. Estas minorías desarrollan
modos de vida, que en muchos casos, difieren de forma considerable de la

cultxira occidental, produciéndose un choque entre las diferentes culturas
que comparten el mismo espacio geográfico. Este enfrentatniento se
agudiza, en parte, por el corto periodo de tiempo en el que se ha producido
la llegada de estas minorías a determinados países. Tiempo que no ha sido
el suficiente como para poder digerir las distintas formas de estar y
entender el mundo.
Todos estos cambios aparecen arropados, a la vez por una fuerte y
profiínda crisis de valores por la que atraviesa la sociedad actual. Además
hay que añadir que la globalización de la economía, el pensamiento único,
las grandes concentraciones urbanas, el deterioro del medio ambiente son
también indicios de una alteración de la realidad social que habrá que tener
como referente de cualquier intervención.
La situación descrita nos revela un mundo cargado de problemas
sociales con un origen complejo en el que confluyen factores de índole
económico, político e ideológico que definen la actual realidad. Es más,
nuestro contexto social genera continiias necesidades a las que se tienen
que dar respuestas: nuevas

formas

de exclusión, colectivos

con

problemáticas específicas como los inmigrantes, etc.
Creemos que, de alguna manera, los problemas y situaciones
descritos están relacionadas con la educación. En este sentido, la escuela ha
sido la institución a la que se le ha delegado, históricamente, la tarea de
educar. No obstante, la "crisis" de la institución escolar es una realidad que,
en la actualidad, casi nadie cuestiona, existiendo una especie de consenso
general a la hora de entender que "la escuela no es ni la panacea educativa
ni el medio siempre idóneo para atender a cuaiqmer necesidad de
instrucción o formación" (Trilla, 1993:220).
De alguna forma, la caracterización de la sociedad actual, que hemos
realizado anteriormente, pone de manifiesto la necesidad de incorporar
otros mecanismos para intentar afrontar la situación social descrita.
Aceptando esta premisa, la Educación Social puede ser ima respuesta
a este cometido, presentándosenos como vehículo a través del cual nos
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replanteamos la sociedad en la que vivimos y convirtiéndose, por tanto, el
educador(a) social, en un recurso humano que ésta necesita.
Sin embargo, este propósito, entre otros muchos condicionantes, se
verá afectado por la formación con la que dotemos a este profesional. De
ahí, que hagamos de la formación inicial del educador(a) social nuestra
preocupación.
En la actoalidad, reflexionar sobre formación requiere tener como
referente un contexto en el que ya es común hablar de la sociedad actual
como la "sociedad del conocimiento" y donde la institución universitaria se
ve forzada a asvimir responsabilidades. En palabras de Llano (2003:9), "la
Universidad actual se encuentra en el filo de la navaja. Su posición es más
notoria y brillante que nunca, porque estamos cruzando el dintel de la
sociedad del conocimiento, en la cual las demandas de generación y
transmisión de conocimiento son cada vez más perentorias. Y no ha
surgido ninguna otra corporación que sea capaz de realizar estas tareas
mejor que la Universidad".
Con

este cometido, se suceden, últimamente,

conferencias,

congresos, convenios, etc. de carácter nacional e internacional que
cuestionan y analizan los cambios que debe sufrir la Educación Superior
para adecuarse al nuevo milenio, propuestas que serán referentes obligados
al hablar de formación universitaria. Entre todos los encuentros, nos
gustaría destacar la importancia del Espacio Europeo de Educación
Superior creado para aunar una política universitaria. Así, La Declaración
Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI. Visión y Acción
(UNESCO, 1998) pone de manifiesto:
"Las instituciones de educación superior deberán formar a los
estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien informados j
profundamente motivados, provistos de un sentido crítico j capaces de
analií^ar los problemas de la sociedad, buscar soluciones para los que
se planteen a la sociedad, aplicar éstas j asumir responsabilidades
sociales" (Art.9b)

"... puede ser necesario reformular los planes de estudio j
utili^r métodos nuevos y adecuados que permitan superar el mero
dominio cognitivo de las disciplinas, se debería facilitar el acceso a
nuevos planes pedagó^cos j didácticosj fomentarlos para propiciar la
adquisición de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para
la comunicación, el análisis creativoy critico, la reflexión independiente
y el trabajo en equipo en contextos multiculturales, en los que la
creatividad exige combinar el saber práctico tradicional o local con la
ñenday la tecnología de vanguardia" (Art. 9c)

También hay que tener en cuenta, a un nivel más concreto, que la
formación universitaria en Educación Social, dentro del Estado español,
presenta una situación particular. Su juventud la hace no estar exenta de
confusiones, ambigüedades, desorientaciones. Lógicas, por otro lado, si
pretende ser una formación que permita al educador(a) social, cualificar sus
acciones profesionales de modo tal que contribuyan, adecuadamente, a la
resolución de los diversos problemas que se le presentan en su práctica
profesional.
La clarificación de este panorama formativo exige, desde nuestro
pvmto de vista, iniciar algunas líneas de trabajo que nos permitan ir
construyendo las bases desde donde justificar y proponer modelos
alternativos de formación, dirigidos a la promoción de una enseñanza más
reflexiva, basada en la investigación y en el desarrollo de un profesional
capacitado para la toma de decisiones.
Para este propósito, una condición, que cada vez es menos discutida,
es la necesaria implicación empresarial en los programas de formación y,
consecuentemente, la necesidad de iniciar un debate abierto y riguroso que
se extiende, por tanto, más allá de ks fronteras universitarias. Hay que tener
presente que los planes de formación en Educación Social deben estar
conectados con la realidad (necesidades sociales, demanda social, etc..) y
por ello, es necesario diseñar planes formativos de utilidad social, pensando
que la realidad es cambiante y que emergen nuevos problemas sociales. En
este sentido, parece requerirse una estrecha colaboración entre las
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Universidades y otras instituciones y empresas públicas y privadas,
garantizando, de este modo, una adaptación a los perfiles profesionales
reales. Es decir, "las distancias entre el mundo de la universidad y el mvmdo
del trabajo deben reducirse si queremos que los profesionales que
formamos encuentren facilidades para desenvolverse adecuadamente en
éste último" (Marcelo, 1996:17). Sólo con esta amplia participación se
podrán hacer diagnósticos precisos de necesidades y prioridades, definir los
objetivos y fijar las acciones formativas y los mecanismios de seguimiento
más adecuados.
Otra posibilidad sería, aprovechar la oportunidad que se nos brinda
desde la titulación, a través del Practicum, de establecer experiencias de
formación donde se vean implicados los centros de trabajo y la universidad.
Reconociendo esta circunstancia, creemos oportuno y necesario ir
aportando algunas consideraciones que nos permitan no caer en el
mimetismo, es dedr, no continuar utilizando modelos tradicionales de
formación basados en la transmisión de contenidos y faltos del desarrollo
de un pensamiento crítico y reflexivo, aspectos éstos, de una enorme
importancia en el desarrollo profesional de los educadores(as) sociales.
Intentaremos, en esta investigación, acercamos a la respuesta de
acunas de estas cuestiones.
En esta línea, presentamos esta investigación organizada en seis
capítulos diferentes, de los cuales, los tres primeros han sido elaborados
con la intención de comunicar los referentes teóricos en los que se
fundamenta nuestra investigación. Le sigue un capítulo donde hemos
esbozado nuestra propuesta metodológica para resolver el problema que
hemos seleccionado y, a continiiación, describimos el proceso desarrollado
incorporando los datos encontrados. Por último, resolvemos esta
investigación con un capítulo de conclusiones, limitaciones y líneas de
actuación futuras. Más concretamente, el contenido de los capítulos es el
siguiente:

En el capítulo primero —El Vracticum en latitulaciónde Educación Social—
justificamos, en primer lugar, la importancia de hacer coincidir la teoría y
práctica en la formación inicial de los educadores (as) sociales; en segundo
lugar, explicamos cuál es nuestra concepción del Vracticum como elemento
de la formación inicial y detallamos, a continuación, cuál puede ser, desde
nuestro punto de vista, la contribución del Vracticum a las competencias
generales del educador(a) social. Finalizamos, este primer capítulo, con una
somera descripción de los diferentes Vracticums que se están desarrollando,
en la acmalidad, a nivel estatal.
En el segundo capítulo —La tutoría en el Vracticum de Educación Socialintentamos comunicar la relación de interdependencia entre el Vracticum y la
tutorizadón. Presentamos los dos contextos de formación implicados
durante el Vracticum —los centros de trabajo y la universidad- y reseñamos
las funciones y formación de los tutores(as) en cada uno de ellos, haciendo
especial hincapié en la labor del tutor(a) universitario.
El capítulo tercero —LJOS programas de formación orientados a la
investigación— se introduce clarificando el concepto de reflexión y su
importancia en la formación inicial y se prosigue con una caracterización
general de algunos programas de formación reflexivos. Seguidamente,
presentamos el Vracticum orientado a la investigación.
El Diseño de la Investigación se esboza en el capítulo cuarto, en el que se
enuncia el problema que nos hemos planteado en esta investigación y el
procedimiento que hemos llevado a cabo para intentar darle respuesta.
En el capítulo quinto —Pases del desarrollo de la investigación- referimos la
forma y el momento en que hemos ido concretando el diseño de la
investigación en el contexto real, al tiempo que, aportamos los datos que
esa realidad nos ha ido proporcionando y que nos ha permitido configurar
un último capítulo de conclusiones, implicaciones, limitaciones j líneas de actuación
que podrían sucederse tras esta investigación.
A estos capítulos añadimos la bibMografía y los anexos I -Instrumentos de la investigación-, II -Materiales producidos por el alumnado
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y tutoras universitarias- y III -Guías para el tutor(a) y el alumnado durante
el Practicum de Educación Social—.
También, quisiéramos señalar que hemos optado por presentar esta
investigación tal y como se fue desencadenando en la realidad. Pensamos
que esta opción permitirá hacerse una idea más ajustada de qué decisiones
se fueron tomando en el transcurso de la investigación y los elementos que
entraban en juego en dichas decisiones y que iban definiendo cada paso de
esta investigación.

•?

Capítulo 1,
El Practicum en la titulación
de Educación Social

1.

E L PRACTICUMEfi LA TITULACIÓN DE EDUCACIÓN
SOCIAL

1.1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de este primer capítulo, esbozamos cuál es nuestro
posicionamiento en tomo al PracHcum en la titulación de Educación Social.
En el primer epígrafe -Una formación que integre la teoriay la práctica- tratamos
de justificar la formación inicial de los educadores (as) sociales desde una
concepción que se nutre del conocimiento teórico y del conocimiento del
contexto real de trabajo y que se aleja, por tanto, de una visión meramente
academicista.
A tal fin, abordamos un segundo epígrafe -ElPracticum como factor de
la formación inicial— en el que presentamos el Practicuf» como un espacio
formativo y una oportunidad inigualable para vincular los conocimientos
teóricos incorporados desde las aulas universitarias y el conocimiento
práctico que surge desde los centros de trabajo.
Se resuelve, el tercer epígrafe —Contribución del Vracticum a las
competencias del educador(a) social—, presentando nuestra propuesta de perfil
profesional para el educador(a) social y las competencias generales
necesarias para el desempeño de dicho perfil. A continuación, realizamos
ima selección de ellas que podrían abordarse desde el Practicum de la
titulación de Educación Social.
En el último epígrafe —El Practicum de Educación Social: una visión
panorámica- describimos el modelo de Practicum en las diferentes
universidades españolas, explicando con un mayor detenimiento el Practicum
en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
1.2. U N A FORMACIÓN QUE INTEGRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA

Teoría y práctica, sin entrar a analizar las diferentes interpretaciones
que se han hecho de la conexión que se debe establecer entre ambas, son

dos fuentes de conocimiento cuya presencia, en k fonnación de un
profesional, ya nadie discute. Por tanto, se hace indispensable pensar una
formación que vincule teoría y práctica y no se presenten como dos
mundos independiente y antagónicos. Es decir, se hace necesario que se
plantee "la teoría y la práctica como unidad indisociable, frente a la
concepción dualista que privilegia cualquiera de ellas" (Cande, 1999:230).
A medida que profundizábamos en el marco conceptual relacionado
con el desarrollo del Practicum, se hada patente el uso de dos términos,
teoría y práctica, aludiendo a dos tipos de conocimiento. Sin embargo,
nosotros entendemos que más que dos tipos de conocimiento, son dos
dimensiones de vm mismo saber que se adquieren en contextos
formalizados, como los de formación superior, o en contextos altamente
experenciales, como la formación realizada en centros de trabajo. De esta
manera, tanto desde el contexto universitario como desde la formación en
centros de trabajo, se contribuye a ambas dimensiones.
Y ello debe ser así porque el mero aprendizaje académico de
contenidos teóricos, incluso cuando éstos son importantes y han sido
asimilados significativamente, son insuficientes si pretendemos tener un
conocimiento profesional ajustado a las demandas requeridas en el
desempeño de la profesión.
La formación que se imparte en las universidades no puede
prescindir de la experiencia acumulada en el tiempo acerca de la profesión y
de los problemas reales que se plantea en la profesión del educador(a)
social. Se ha puesto de manifiesto que "los profesionales desarrollan
conocimiento, saber hacer, a partir de la implicación en situaciones reales,
en simaciones de la práctica" (Marcelo, 1996:20). Estas sitaaciones prácticas
necesitan "del conocimiento y las cualidades de los profesionales, porque
no es suficiente las leyes y los principios teóricos" (González y Calvo,
1999:127). Los profesionales han de desenvolverse en la acción, en los
acontecimientos cotidianos, y parte de su formación inicial consistirá en ese
conocimiento incierto de la realidad. Por eUo, "lo que más necesitamos es
10

El Praclicuní en la Ululación de Eihicacicm Social

enseñar a nuestros estudiantes a tomar decisiones bajo condiciones de
incertidumbre" (Shón, 1992:24).
Es más, debemos ser conscientes de que la formación de los
profesionales tiene una especificidad insoslayable que la diferencia del
ejercicio profesional. Nos referimos al "desfase estructural entre el
conocimiento institucionalizado para su transmisión y el conocimiento
social acumulado. No todo conocimiento social está suficientemente
objetivado y apto para ser transmitido en las instancias educacionales. Por
eUo, ima parte considerable del conocimiento que requiere el ejercicio de
una profesión, permanece en estado práctico (los gajes del oficio...) y se
incorporan sólo en el propio ejercicio profesional" (Tente y Gómez (1989)
citado por Núñez (1999:27).
Con otros términos, Ucar (1999:305) insiste en la misma cuestión:
"existe un desequilibrio entre el conocimiento tácito del que disponen los
profesionales y el conocimiento codificado, disponible para la formación.
El primero nace de la experiencia y es personal, por lo que resulta de difícil
acceso a la mayor parte de las personas que desean formarse como
profesionales. El segundo está codificado, esto es, recogido de forma
sistemática en algún tipo de soporte documental y esto quiere decir que está
disponible para la formación".
Lucio-Villegas (1999:111), parafraseando a Sebón, destaca, por otra
parte, el convencimiento de que existen lo que llama zonas indeterminadas
de la práctica, que escapan a los controles tradicionales de la racionalidad
técnica; "el currículo tradicional universitario, y en muchos casos la
organización de las prácticas, se fimdamentan en esa racionalidad técnica,
donde no tienen cabida las zonas oscuras que ese conocimiento
perfectamente prefijado es incapaz de iluminar". Concluye, por tanto, que
"el contacto con esas zonas indeterminadas de la práctica es fundamental
para la formación de futuros profesionales porque es allí donde se va a
desarrollar su práctica profesional".
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Por lo tanto, existen evidencias que nos permiten pensar que los
procesos de formación teórica, con ser fundamentales, son insuficientes
para generar y, sobre todo, para dar consistencia y consolidar esquemas de
reflexión y acción educativa, lo suficientemente buenos, como para
favorecer el desarrollo profesional en una realidad social cambiante.
Tampoco la práctica, por sí misma, sin ningún tipo de regulación
pedagógica orientada a los objetivos determinados, es suficiente para la
correcta formación. En esta línea, Mingorance (1998:22) se pronvmcia con
firmeza y afirma que la práctica sin reflexión y fundamentación teórica no
implica la adquisición de destrezas ni de cambios conductuales. Y llega a
defender que el aprendizaje directo de la experiencia como única fuente de
aprendizaje es im mito.
Todo lo expuesto, nos Ueva a pensar que aunque no siempre ha sido
así, cada vez más se considera que la formación para la función socioeducativa no es algo que pueda ser resuelto de manera definitiva con una
preparación previa al desempeño de la profesión y esto, principalmente,
porque el desempeño de dicha tarea requiere una dosis importante de
experiencia en el contexto y de reflexión sobre la misma. Tanto es así que
las prácticas /el Practicum suponen el momento oportuno para conocer en
profundidad la realidad sobre la que se quiere Uevar a cabo la acción
educativa social.
Esta idea es radicalmente distinta en aquellas personas que entienden
que la universidad tiene el conocimiento mientras que las instituciones de
prácticas son, simplemente, los lugares donde los futuros profesionales
conocen el espacio de su actuación profesional, "un conocimiento
geográfico, contextúa!, porque el conocimiento para la actuación
profesional se considera que ya está adquirido (...), en cualquier caso, desde
este modelo no se considera que la vivencia de prácticas represente un
aprendizaje significativo en el conjunto de la formación" (Vilar, 1999).
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Con todo, queremos justificar que el conocimiento profesional debe
permitir emitir juicios profesionales contextualÍ2ados basados en un
conocimiento que ha sido legitimado en la práctica profesional.
Ahora bien, Mclntyre (1993) aporta una consideración que nos
parece relevante a la hora de establecer la relación entre dicha teoría y
práctica. Concibe la teoría como un proceso intelectual más que como un
conocimiento proposicional. Desde esta perspectiva "la teoría es el
fundamento para la construcción y creación de un conocimiento
profesional personal y no la mera trasmisión de conocimiento establecido
mediante proposiciones teóricas" (Moral, 1997:70). Se entiende que usar la
teoría implica dar significado a un hecho dentro de un contexto
determinado. Esta idea da paso al concepto de teorización pues teorizar,
según la misma autora, "es interpretar, explicar o juzgar intenciones,
acciones y experiencias, es decir, implicarse en un proceso metacognitivo
personal de comprensión del significado".
El conocimiento profesional, por tanto, está estrechamente unido a
la acción, de tal forma que, "el conocimiento proposicional previo, el
contexto, la experiencia, la implicación, la confrontación y la reflexión en y
sobre la práctica provocarían la precipitación de un determinado
conocimiento profesional especializado" (Imbernón, 1999a:30).
Desde estos planteamientos, se pretende que el conocimiento
profesional surja a partir del cuestionamiento de los principios teóricos que
explican la práctica profesional. Es decir, que surja a partir de un proceso
reflexivo que nos permita ir constmyendo un conocimiento profesional
derivado de la contrastación entre la teoría y la práctica.
1.3. E L PRAcncvMCOMO FACTOR DE LA FORMACIÓN INICIAL

La inclusión del Pracíicum significa, desde nuestro punto de vista,
aceptar que la formación básica debe incluir, además de los aspectos
teóricos propios del conocimiento científico y técnico, la introducción a la
realidad profesional con todas las posibilidades y dificultades que conlleva.
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Por ello, el Vracücutn se convierte en "un espacio formativo porque conlleva
vivencia y conocimiento que se complementa con la formación más
tradicional" (Vilar, 1999). El Practicum /las prácticas emergen, de esta
manera, como "una ocasión ideal para suplir la falta de enfoque práctico del
conocimiento que se presenta y transmite en la enseñanza universitaria"
(Marcelo, 1996:21). Así, el valor que se le concede al Practicum, en la
formación de los educadores (as) sociales, radica, fundamentalmente, en ser
un buen enlace teoría-práctica.
Debe concebirse, por tanto, como una ocasión para aprender, y
desterrar la idea que lo asocia a una mera experiencia "donde los futuros
profesionales conocen el espacio de su actuación profesional" (Vilar,
1999:399) y, por tanto, debe de planificarse y evaluarse de forma
estructurada y reglada. Se trata, en otras palabras, "no sólo de subrayar la
importancia del Practicum en k formación y profesionalización de los
estudiantes, sino de reivindicar y/o consolidar la vocación formativa que
debe caracterizarlo desde su diseño hasta su desarrollo y evaluación"
(Cartde, 1999:229).
No obstante, queremos resaltar que el Practicum "ha de ser
programado, y dicha programación tiene como eje no el currículo
académico sino lo que cada puesto formativo de prácticas puede ofrecer, de
lo contrario, la programación carece de sentido, no tiene referente real.
Esto exige, obviamente, una programación individualizada del Practicum
para cada puesto formativo diferente" (Marhuenda, 2001:26).
Por otro lado, cuando algunos de los objetivos principales del
Practicum es facilitar a los y las estudiantes elementos para la descripción, el
análisis y la comparación de la realidad, y que éstos sean capaces de
relacionar los contenidos teóricos ofrecidos en las clases de la facultad con
situaciones, comportamientos o indicadores en los que quedan concretados,
nos es de vital importancia establecer relaciones cada vez más unívocas
entre las actividades llevadas a cabo en los centros de prácticas y las
promovidas en el seno de la facultad.
14
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Son varios los autores y autoras que se expresan en este sentido.
Schón establece diferencias entre lo que denomina racionalidad técnica, o
aquella concepción de la práctica profesional que destaca la importancia de
que ésta esté guiada y dirigida por principios y leyes derivados de la
investigación experimental, y k

epistemología de la práctica. La

epistemología de la práctica asume que los profesionales desarrollan
conocimiento, saber hacer, a partir de su implicación en situaciones de la
práctica. Por eUo, "los profesionales han de aprender a desenvolverse en
estas sitaaciones y forma parte de su formación adquirir - o iniciar- ese
conocimiento más aplicativo, más ligado a la acción y a la vez más incierto y
resbaladizo"(Marcelo, 1996:21).
Schón describe el Vracticum como una "situación pensada y dispuesta
para la tarea de aprender una práctica". Y continúa reflexionando: "en un
contexto en el que se aproxima al mundo de la práctica, los estudiantes
aprenden haciendo, aunque su quehacer a menudo se quede corto en
relación con el trabajo propio del mundo real. Aprender haciéndose cargo
de proyectos que simulan y simplifican la práctica, o llevar a cabo,
relativamente libre de las presiones, las distracciones y los riesgos que se
dan en el mundo real al que, no obstante, el Vracticum hace referencia. Se
sitúa en vma posición intermedia entre el mundo de la práctica, el mundo de
la vida ordinaria y el mundo esotérico de la Universidad" (Schón, 1992:45).
Mit^rance (1998:18) lo concibe como "un periodo formativo que
exige una responsabilidad profesional, que supone un esfuerzo compartido
entre la universidad y las empresas o las instituciones profesionales,
caracterizado por la preocupación tanto por la formación, como por la
actividad profesional y su calidad, facilitando a los estudiantes un
conocimiento por la experiencia directa del mundo del trabajo que redunda
en múltiples aprendizajes enfatizando sobre todo el aprendizaje del trabajo
real".
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Por otra parte. Cande (1999:230) realiza una caracterización sobre el
Practicum que desvela, desde nuestro punto de vista, importantes
significados para la enseñanza universitaria, entre los que destacamos su:
-

consideración como un componente específico del diseño y
desarrollo curricular que configura la formación inicial de los
titulados superiores.

-

habilitación

como

un

tiempo

formativo

propedéutico

(preparatorio y anticipativo), con cuya disponibilidad se pretende
integrar

gradualmente

a

los

alumnos

en

los

entornos

sociolaborales de su futura profesión.
-

caracterización como un ámbito de aprendizaje pre-profesional,
concertado con diferentes instituciones y organizaciones sociales,
al objeto de proporcionar una visión global y comprensiva las
realidades con las que se identifica a una determinada titulación.

-

concreción en un proceso de transiciones múltiples, que los
estudiantes viven en primera persona, y que suponen "moverse"
en el continuum de interacciones que surgen de las relaciones
teoría-práctica,

conocimientos-aplicación,

reflexión-acción,

formación-profesión. Universidad-sociedad, profesores-tutores,
personas- colectivos, etc.
-

realización atendiendo a escenarios, actuaciones, proyectos,
iniciativas, problemáticas, tiempos, etc., en los que se expresa el
sentido plural y heterogéneo de la sociedad y de las mismas
profesiones; lo que acentúa la complejidad inherente a toda
"formación práctica" y a las distintas estrategias que la
operativizan.

Una cuestión básica, desde el punto de vista de Zabalza (1996:262),
es neutralizar la "descontextualización inherente" de la acmación formativa.
Así, resalta la importancia de que la experiencia práctica introduzca al
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alumnado "en un sentido formativo en el que la capacidad de adaptación
(entendida como un aprendizaje genérico) constituya una forma de ver el
trabajo y la misma formación en su conjunto".
En opinión de Cebreiro e Iglesias (1998) no se busca que el único
objeto de preocupación y que la única funcionalidad del'Practicumsea la
preparación de los y las esmdiantes para el momento en el que se produce
su "transición a la vida activa", sino que -más allá de esa intencionalidad- el
contacto directo con la realidad pueda trascender la formación que se recibe
en los centros universitarios en varios sentidos: "relacionando los
contenidos (teóricos y prácticos) que se imparten en la Universidad con las
actuaciones de los profesionales, contextualizadas en sus respectivos lugares
de trabajo; ampliando el círculo de personas que contribuyen a la
formación, en particular con la figura de los tutores, con lo que se resta
protagonismo exclusivo a los profesores universitarios; haciendo más
complejas las relaciones que la Universidad establece con las comunidades e
institaciones que comparten su mismo espacio vital, en un determinado
territorio" (Cebreiro e Iglesias, 1998:211).
Cabe matizar, en consecuencia, que el Practicum supera el concepto de
acción, o de mera adquisición de destrezas y habilidades específicas que
requieran un campo o una materia, muy al contrario "significa que en esa
intervención, el alumno utiliza e integra el corpus de conocimientos que va
adquiriendo a través de todo su proceso de formación" (Torio y Viñuela,
1999:153).
En la misma línea, se expresa Marcelo (1996:23), cuando afirma que
el Practicum "debe representar un esfuerzo de integración de los diferentes
campos de conocimiento disciplinares que configuran el plan de estudios de
una determinada profesión y presentar a los estudiantes una formación
orientada a la resolución de problemas profesionales en los que deban
poner en relación los distintos conocimientos que de forma más o menos
segregada se les han presentado a lo largo de la carrera".

17

Froufe (1999:326) nos dirá, además, que el Vracticum deberá
desarrollarse sobre "vina metodología interdisciplinar, donde es necesaria la
integración de los conocimientos, modos de reflexión y actividades de
campo con las distintas materias y los modelos de intervención de las
instituciones".
Concretando un poco más. Vera (1999:362) lo describe como "un
periodo de reflexión en la práctica en el que se contrastan las primeras
hipótesis de trabajo, en el que se tiene la oportunidad de descubrir nuevos
campos de intervención no del todo desvelados en las clases teóricas, de
observar el fiincionamiento

de las instituciones, de reconstruir el

conocimiento pedagógico adquirido hasta el momento. Es el periodo más
adecuado para estimular conjvintamente

la reflexión

teórica y la

experimentación práctica, ayudan a los alumnos a interrogarse por la
función social que han de cumpHr dentro de la comunidad a través de
variados servicios educativos de los que ésta se dota para cubrir necesidades
y demandas formativas. Le ayudan, también, a descubrir sus posibilidades y
lagunas como futuros profesionales, así como los sectores y campos de
trabajo por los que siente mayor interés".
O, en otras palabras, "las prácticas han de ser potenciadoras de la
reflexión teórica, del enlace entre teoría y práctica y de la iniciación
profesional e investigadora, aunque en coherencia con toda la filosofía del
proyecto" (Benedito, 1987:173).
El V'racticum debe, por tanto, tener una duración suficiente como para
que puedan darse procesos reflexivos con unas ciertas garantías de éxito.
Como indica Sebón (1992) "nada es tan indicativo del progreso en la
adquisición del arte como el descubrimiento que hace el estudiante del
tiempo que eUo Ueva, tiempo para vivir a través del choque inicial cargado
de confusión y misterio, olvidar las expectativas previas y comenzar a
dominar la práctica y el Practicunr,tiempopara vivir a través de los ciclos de
aprendizaje implicados en cualquier tarea de diseño y, finalmente, tiempo
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para ir de atrás para delante una y otra vez entre la reflexión sobre la
acción".
Teniendo en cuenta estas premisas, parece que lo ideal es que el
Practicutn se vaya realizando a lo largo de toda la carrera, y no sólo al final,
con el propósito de generar desde el principio una adecuada coordinación
en el ciclo de reflexión que constituye la relación entre la teoría y la práctica.
De este modo "los alumnos tienen la oportunidad de comprender mejor los
contextos reales de los que han surgido las teorías, los modelos e
instrumentos de intervención, los sectores y servicios educativos de la
comvinidad en la que viven, los dispositivos legales, los modelos
organizativos, las limitaciones de todo tipo con las que se encuentran los
profesionales y los voluntarios en el campo de la acción socioeducativa,
etc" (Vera, 1999:363).
Sobre esta cuestión también se expresan González y Calvo
(1999:137) cuando manifiestan que "la transición de la teoría a la práctica se
debe de realizar de manera progresiva". Es por eUo, que estos autores
llegan a proponer que el Practicum más completo es aquel que se desarrolla
en los tres cursos académicos.
Todo lo dicho hasta el momento, nos hace concluir que el Practicum,
potenciaknente, es una ocasión para el enriquecimiento de todas las
personas implicadas en él. Así, el Practicum es un momento y una
oportunidad crucial, sobre todo, para el alxamnado, hasta tal pxmto que "está
en situación relacional dual inmejorable: conexión con la academia, a través
de los profesores y del tutor, y con el ámbito institucional en el que esté
realizando las prácticas" (López, 1999:284).
Supondrá "la ocasión de encontrarse (o re-encontrarse) con la
realidad del trabajo, de tomar contacto con el mundo profesional, de
ejercitar

los

conocimientos

adquiridos,

de

reflexionar

sobre

las

responsabilidades y funciones de su profesión, o de favorecer unas
decisiones académico-profesionales más informadas y realistas" (Caride,
1999:232).
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Esta inserción del alumnado en la dinámica de los centros,
instituciones, etc. integrando teoría y práctica, va a suponer que las prácticas
constituyan un proceso que permita al futuro educador(a) social, por una
parte, observar, cuestionarse, descubrir, analizar e interpretar la situación
socio-educativa real y, por otra, experimentar interactuando en el medio
educativo de forma reflexiva, haciendo de su práctica vina constante
búsqueda que Ueve a organizar, de la mejor manera, la interacción de cada
alumno(a) con el objeto de conocimiento. Con ello, afirmamos como
Zabalza (1990) que imas buenas prácticas debieran situar como eje central
de sus objetivos el siguiente: "que los alumnos sean capaces de ir
traduciendo esa experiencia masiva que les proporciona su contacto con la
realidad en preguntas y cuestiones".
Se entiende, por tanto, que la presencia de los y las estudiantes en los
centros de trabajo está destinada a enriquecer su experiencia formativa,
ofreciéndoles la oportunidad de ampliar sus aprendizajes (sobre todo
prácticos, pero también teóricos) en situaciones propias de la profesión
para la que se preparan.
No obstante, para que las experiencias prácticas posean calidad
deberían asumir, según Marcelo (1996:22), al menos tres principios:
continviidad, interacción y reflexión.
La continuidad se refiere a la idea de un continuum experiencial, es
decir, una ordenación creciente en cuanto a complejidad y riesgo, así como
una acomodación a las características de aprendizaje del sujeto que se
implica en ella.
El principio de interacción plantea la necesidad de entender las
sitoadones prácticas como ejemplos de la realidad, en la que interaccionan
los

diferentes

componentes

conceptuales

o

metodológicos

que,

analíticamente, pueden presentarse por separado a los estudiantes en
formatos de asignaturas diferenciadas.
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Por último, si se aprende de la experiencia es porque reflexionamos,
analizamos lo que hacemos y por qué lo hacemos, lo que conduce a tomar
conciencia de las complejidades del trabajo profesional.
Según Gorbeña (1999:250), la importancia demostrada del Vracticum
en la formación y desarrollo profesional del alumnado debe conllevar que
esta asignatura sea contemplada desde nuevas dimensiones: "para las
Universidades, el Vracticum supone unos nuevos modos de hacer, unas
nuevas relaciones con la sociedad, unas nuevas responsabilidades para los
profesores, que deben dedicarse, como parte de su carga docente, a las
tareas para las que muchas veces no han sido preparados y para las que, en
muchos casos, cuentan con escaso reconocimiento académico".
Sin embargo, el Vracticum no es sólo una ocasión para que el
alumnado aprenda, también representa una oportunidad de desarrollo y
aprendizaje para otros protagonistas: el mtor(a) del centro o instituciones profesionales en ejercicio a los que se le asigna alumnado en prácticas— y el
tutor(a) en la Universidad. Ambos configuran dos colectivos de especial
importancia para el éxito de las prácticas. Pero para mejorar su actuación,
también para ellos, las prácticas deben convertíase en una ocasión para
aprender a enseñar.
Por último, el Vracticumtieneun valor añadido que no quisiéramos
pasar por alto, éste es, la posibilidad que brinda para desvelar y compartir el
conocimiento experiencial que los educadores y educadoras sociales tienen
de la profesión, es decir, "la formación en el propio contexto de la acción
permite, entre otras cosas, rescatar conocimientos tácitos para codificarlos y
hacerlos disponibles para la formación" (Úcar, 1999:306).
Se desprende nuestra clara intención de ubicamos en un modelo de
Vracticum que, atendiendo a la clasificación aportada por Zabalza (1998:172),
definiríamos por su capacidad por "enriquecer la formación básica
complementando los aprendizajes académicos (teóricos y prácticos) con la
experiencia (también formativa, es decir, vinculada a los aprendizajes) en
centros de trabajo".
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o bien, en términos de Marcelo (1996:20), lo entenderíamos "como
una ocasión

no

tanto para

aplicar, sino para

aprender

nuevos

conocimientos, nuevas formas de hacer, formas de comportarse, de
enfrentarse a problemas, de centrarse en la práctica".
Para que el desarrollo del í'racticum coincida con las finalidades y se
desarrolle en los términos, anteriormente expuestos, es necesario plantear
diversas exigencias en aspectos como los siguientes:
El apoyo o seguimiento, desde el marco universitario como desde los
centros de prácticas, que se preste al alunmado durante el periodo de
prácticas.
La reflexión en y sobre la práctica como herramienta que vincula la
teoría y la práctica.
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Figura 1. Elementos que Intervienen en el Fractfcum

TEORU
(aspectos teóricos
del conocimiento
científico y técnico)

Fuentes de
conocimiento

PRACTICA
(experiencia en el
contexto y reflexión
sotire la misma)

Espacio de aprendizaje

iz

PLAN DE PRACTICAS
TUTORIZACIÓN:
(TU, TP, Alunuiado)
INVESTÍ GACIÓN-REFLEXIÓN

1.4.

C O N T R I B U C I Ó N D E L PRACTICUMK

LAS COMPETENCIAS D E L

EDUCADOR(A) SOCIAL

En la actualidad, la imagen que se tiene del profesional de la
educación, entre ellos el educador(a) social, es la de una persona en
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constante estado de aprendizaje. Se reconoce, en general, que "las
profesiones siguen un proceso dinámico de profesionalización, en el que los
dilemas, las dudas, la falta de estabilidad y la divergencia profesional llegan a
constituirse en aspectos inherentes a eUas" (Imbemón, 1999b: 16). No cabe
duda que éstos son resortes que caracterizan la intervención social.
Desde esta premisa, la formación de los educadores(as) sociales debe
ser concebida como un continuo, es dedr, debe de entenderse como un
proceso a lo largo de toda la vida profesional. Como establece Fullan
(1987:215) "el desarrollo profesional es una propuesta a lo largo de la
carrera desde la formación inicial, a la iniciación, al desarrollo profesional
continuo mediante la propia carrera. El desarrollo profesional es
aprendizaje continuo, interactivo, acumulativo, que combina una variedad
de formatos de aprendizaje".
Se desprende, por tanto, dos cuestiones. Una de ellas es la necesaria
relación entre la formación inicial y la formación permanente y el que "no
se puede aspirar a que la formación inicial ofrezca "productos acabados",
sino entender que es la primera fase de un largo y diferenciado proceso de
desarrollo profesional" (Marcelo, 1999:30).
Así, entender el trabajo profesional como un actividad en
permanente cambio demanda de nosotros "un tipo de formación que
propicie más la capacidad para aprender de forma autónoma o en
colaboración que la capacidad de acumular información" (Marcelo,
1996:17).
Identificamos, además, al educador y la educadora social como
profesionales que trabajarán en contextos complejos, poco definidos a
priori, donde no le servirán sólo el conjunto de recursos para solucionar
problemas concretos. Por el contrario, tendrá que asumir roles como "los
de facilitador, coordinador, supervisor, colaborador, asesor... en la
construcción de prácticas educativas y sociales más partidpativas y críticas"
(Sáez, 1993:47).
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Al educador(a) social se le atribuye un perfil polivalente que se
definiría como el resultado de las competencias que le permiten intervenir
profesionalmente en ámbitos distintos, sectores de la población diferentes y
problemáticas diversas, empleando para ello, las metodologías más
apropiadas a cada situación.
Esto implica, que su formación deberá articular la polivalencia
necesaria para asumir diversas funciones y la necesaria especialización
exigida por las diversas áreas de actuación. Una polivalencia, no obstante,
"capaz de involucrarse en situaciones no previstas en los manuales, de
implicarse en problemas que no se solucionan con recetas programadas en
alguna disciplina relacionada con el sector, y de contribuir a la mejora de
colectivos y personas que viven estados que se caracterizan por la
marginación, la inadaptación, la necesidad, la complejidad, la incertidvimbre
y la insolidaridad, en general" (Sáez, 1998:99).
En esta tarea, hay que tener en cuenta que el trabajo se complica si se
pasa de la mera conceptuaHzación del papel del educador(a) social como el
de la persona que debe "asistir", a la consideración más amplia de la figura
del educador(a) social como generador de cambios, dinamizador. En todo
caso, se hace preciso proporcionar al futuro educador(a) social una sólida
preparación que contemple de manera integrada el conocimiento de los
fundamentos teóricos y el entrenamiento en la toma de decisiones que
requiere la resolución de los problemas que se le presentan en la realidad
concreta.
Demandará una formación inicial que le permita ser "capaz de
percibir las relaciones existentes entre las actividades educacionales y la
totalidad de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales en las
que los procesos educativos se desarrollan; capaz de actuar como agente de
transformación de las realidades en las que actúa, asiuniendo compromisos
históricos, éticos y políticos con los colectivos sociales que constituyen la
referencia cotidiana de la tarea educativa" (Caride, 1999:237).
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Una formación inicial, que en opinión de Pantoja (1998) y Rodríguez
(1999) debe de enmatcar la profesionalidad del educador en un código
deontológico que es indisociable de una reflexión ética sobre la propia
intervención socioeducativa: en relación a sí mismo, a los usuarios, a las
familias, al eqxiipo multiprofesional, a la institución donde realiza su trabajo
y a la sociedad en general.
Su formación debe, por un lado, contener saberes fundamentales, es
decir, aquellos conocimientos que garantizan un bagaje conceptual de su
profesión y, por otro, un conjunto de habilidades y actimdes que le
permitan "teorizar sobre sus prácticas, inquiriendo en las circunstancias, la
acción y las consecuencias de ésta y comprendiendo las relaciones entre la
circunstancia, las acciones y las consecuencias en sus propias vidas"
Kemmis y McTaggart (1988). Se convierte, entonces, en un "profesional
reflexivo" (Schón, 1992).
Por tanto, la reflexión y el compromiso son dos características que
están implícitos en la profesión que, como indicábamos anteriormente,
descansa en la existencia de desequilibrios sociales.
Otra consideración que quisiéramos hacer tiene relación con la
contribución de la formación a la profesionalización. Cuando nos referimos
al concepto de profesionalización lo unimos al proceso de desarrollo
profesional, es decir, lo entendemos "como un proceso de socialización
profesional constante tanto en la preparación inicial para una ocupación
definida, como en un proceso continuo de búsqueda y perfeccionamiento
personal y laboral en el que intervienen varios elementos comunes de la
ocupación laboral y que se vincula a una determinada práctica profesional"
(Imbemón, 1999:14).
Con mayor o menor grado de acuerdo podríamos afirmar que existe
una "crisis de confianza en el conocimiento profesional" (Schón, 1983,
1987) resultado de lo ineficaz que es, en muchas ocasiones, el conocimiento
del que dispone un profesional para la resolución de los problemas que se
le plantean en su práctica. Esta falta de confianza ha confirmado, en cierta
26
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medida, "la inadecuada relación entre la formación que se da a los futuros
profesionales, en las instimciones legitimadas para ello y el tipo de actividad
que llevarán a cabo en el empleo relacionado con esa formación (...) más
que cualificar para el trabajo descualifican y, como consecuencia,
desprofesionalizan" (Sáez, 2000:70).
Esta circunstancia pone de manifiesto esa relación evidente entre la
formación y la profesionalización. Cuando la formación está relacionada
con "la prescripción, las definiciones

conceptuales apriorísticas, la

compartamentalización del conocimiento en disciplinas y la actuación
neutral, aséptica y desinteresada de los profesionales de la educación social,
entonces la formación tiende más a la tecnocratización de la tarea y, con
ello, a la desprofesionalización" (Elzinga, 1990; Karpüc, 1990 citado en
Sáez, 2000:71).
Sin embargo, cuando se propicia "la comprensión de las cuestiones
que se abordan, se promueve la solución de los problemas, se impulsa la
competencia y habilidad de tales profesionales en prácticas de intervención
históricas y contextualizadoras, se favorece el trabajo en equipo y la
comunicación abierta entre los involucrados así como la autonomía
profesional de quienes reflexivamente deben tomar decisiones sobre qué
hacer, cómo y para qué hacerlo" (Svensson, 1990 citado en Sáez, 2000:71)
estaremos vinculando la formación a la profesionalización.
Es este segundo modelo el que responde a las exigencias
socioeducativas actuales, es decir, es un modelo de formación que posibilita
al fiíturo profesional de la Educación Social una comprensión más ajustada
de la realidad socioeducativa y el desarrollo de habilidades y actitudes para
actuar de manera inteligente en situaciones que le son nuevas, construyendo
la solución más adecuada a cada situación particular.
Apostar por esta visión, aunque conscientes de las dificultades que
entraña en el marco universitario, significa rechazar modelos de formación
cuyo referente sea sólo la instrucción, faltos de procesos reflexivos que
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permitan el cuestionamiento de los fundamentos teóricos que determinan la
práctica profesional.
Creemos que se produce una importante contradicción entre la
formación

técnica

y

la

realidad

social

cambiante,

compleja,

problematizadora, ya que se deben tomar decisiones permanentemente,
puesto que las situaciones problemáticas no están bien definidas y, además,
tienen un origen macrosocial.
Éste es un cometido que sólo se podrá abordar siempre y cuando
existan puentes de unión entre el currículo académico y las dinámicas reales
de la profesión. El Practicum, como hemos expresado, es una apuesta clara
para este propósito.
No obstante, el tipo de formación que precisan los educadores(as)
sociales se está clarificando a medida que se van definiendo las funciones de
dichos profesionales en los diferentes ámbitos de intervención. Sin
embargo, pensamos que no podemos tomar decisiones en tomo a las
competencias que podrían abordarse desde el Vracticum de Educación
Social, si previamente no hemos definido las funciones que se vinculan al
perfil profesional del educador(a) social ya que pensamos que la formación
inicial debe responder a la adquisición de las competencias necesarias para
el desarrollo de las fionciones encomendadas a este profesional.
Entendemos el término fimción como "la acción o tarea propia de
los cargos u oficios, y por extensión la capacidad para reali2ar dichas
acciones" P e la Torre, 2000:101)
Queremos dejar constancia, en primer Iv^ar, que las funciones de
cualquier profesional varían en función de los contextos y de las demandas
que, en cada momento, se soliciten. Es por esto, que las funciones que,
posteriormente, enunciaremos deben de entenderse como una propuesta
con validez temporal.
Así, Sáez introduce la idea de perfil como construcción y lo justifica
entendiendo que hablar de perfiles "es hablar de contomos, de trazados en
donde procesuaimente se van manifestando los rasgos característicos de
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una profesión que surge en el tiempo y a lo largo de él va componiendo su
naturaleza y sus funciones" (Sáez, 2000:59).
La revisión de la literatura, que hemos realizado con este propósito,
nos ha pemútido identificar algunos trabajos a pesar de las dificultades que
conlleva especificar las funciones de los educadores(as) sociales, teniendo
en cuenta la diversidad de realidades sociales donde intervienen. Diversos
autores (Petms, 1993:206), (Petrus, 1994:58), (Riera, 1998:77), (Romans,
2000:152) han aportado algunas ideas y puntos de vista que nos han
permitido acercamos a este tema y concluir, a continuación, las funciones
de carácter general que desempeñarán estos profesionales.
FUNCIONES DEL EDUCADOR(A) SOCIAL
> funciones de detección y análisis de problemas sociales y sus causas y detección de
las necesidades educativas
> funciones fomnativas
> funciones de diseño de la intervención socloeducativa
> funciones de evaluación del diseño, de la intervención socioeducativa, la gestión y la
propia evaluación
> funciones de información, orientación y asesoramiento
> funciones de carácter mediático
> funciones relacionadas con la gestión
Cuadro 1. Funciones del Educadorta) Social (Martin, 2001:50)

La acción social está condicionada por las características específicas
de las personas en las que se centra la intervención, por los contextos o
escenarios donde tiene lugar dicha intervención y por los fenómenos
sociales sobre los que se pretende incidir. Todos estos factores que
podemos

considerar

provisionalidad

cambiantes

cualquier

en el

tiempo

y que dotan

planteamiento

válido

en

un

de

momento

determinado. Por tanto, esta situación exige la reflexión constante y, por
ello, la necesidad de iniciar procesos de investigación, asociados a los
problemas o situaciones a abordar en la práctica profesional, que le permita,
al educador(a) social, comprender y valorar los hechos y las necesidades
educativas en cada momento particular. Es más, nos parece acertado que
este proceso de reflexión se realice en colaboración con el resto de
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profesionales que inciden, también, en esa situación. Por tanto, se hace
imprescindible, en cualquier profesional que pretenda actuar socialmente,
que esa intervención esté guiada y respaldada por un análisis previo del
conjunto de las situaciones y necesidades sobre las que solicitamos actuar
{funciones de detección j análisis de problemas sociales j sus causas j detección de las
necesidades educativas).

El educador(a) social es un profesional que participa e impulsa
procesos de formación en ámbitos y circunstancias diversas y, en muchos
casos, adversas {funcionesformativai). Formación entendida como cambios en
las actitudes, habilidades y conocimientos en las personas y/o grupos con
los que trabaja, facilitando, de este modo, su integración social. Entenderlo,
en estos términos, es concebir al educador(a) social como un profesional
que organiza las situaciones de enseñanza-aprendizaje para que los
destinatarios consigan los cambios previstos. Le exige, al educador(a) social,
tal y como decíamos anteriormente, una reflexión y toma de decisiones
constante porque varían las características y las condiciones de las
situaciones sobre las que interviene. Más concretamente, esa toma de
decisiones debe realizarse sobre cuestiones como ¿qué se quiere hacer?,
¿por qué se qváere hacer?, ¿cómo se quiere hacer? ¿qménes lo van a hacer?,
¿cuándo intervenir?, ¿con qué se va a hacer?, etc. Aspectos, todos ellos, que
de alguna forma ayudan, de manera previa, a definir una propuesta de
intervención e impedir que se actúe de forma improvisada {funciones de diseño
de la intervención socioeducativd). Es más, el diseño de una intervención es una
previsión de lo que esperamos que suceda poniendo en marcha las
decisiones tomadas. Se requiere, por tanto, de un proceso, que también
desarrollará el educador(a) social, de recogida de información sobre todos
aquellos aspectos que, de alguna manera, crea que influyen, directa o
indirectamente, en los residtados de la intervención y le permita modificar,
corregir y adaptar la propuesta a la realidad (funciones de evaluación del diseño, de
la intervención socioeducativa, la gestióny la propia evaluación).
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A medida que aumenta la complejidad social, se requiere de
profesionales que ayuden y faciliten su comprensión y esclarecimiento. Por
ello, son múltiples las situaciones en las que un educador(a) social se
presenta a la colectividad como un profesional que conoce su entorno y,
por tanto, conoce la infraestructura creada al servicio del ciudadano(a) y
facilita a los demás su inserción social y laboral mediante una proceso de
orientación y asesoramiento {fundones de información, orientaciónj asesoramientó).
Por otro lado, se deduce, de algunas de las fundones mencionadas
con anterioridad, que el educador(a) social actúa como mediador entre
personas, entre personas e instimciones, entre personas y cultura, entre
personas y entorno, etc. caracterizando a su profesión \is, fundones de carácter
mediático.
Por último, destacar las fundones reladonadas con la gestión que
desempeñan los educadores (as) sociales en los centros, servicios y
programas de los que forman parte.
A partir de estas consideraciones, diversos autores y autoras han
tratado de analizar qué tipo de conocimientos profesionales debería poseer
el educador(a) social. Una primera observación que podríamos hacer, es
que coinciden en la necesidad de un conocimiento que comprenda distintas
dimensiones.
Para desempeñar la profesión en los términos expuestos, el
educador(a) social precisa de una serie de competencias que irá
desarrollando a lo largo de su formación inicial y en el ejercicio de su
profesión.
Comencemos, pues, por definir lo que entendemos por competencia.
Reconocemos de antemano la dificultad y necesidad, por otro lado, de
adoptar y explicitar el significado, que para nosotros tiene el término, dada
la multitud de interpretaciones que, sobre el concepto, han realizado los
diferentes autores. Nosotros, cuando hacemos referencia a él nos referimos
a: "los tipos de habilidades, conocimientos y actimdes que forman la base
de una práctica profesional efectiva" (Field, 1994:8).
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Hacemos referencia, por tanto, a lo que el educador(a) social tiene
que saber o conocer, es decir, a todos aquellos conocimientos de carácter
científico, jurídico, administrativo, etc. que necesita ir adquiriendo para
abordar las situaciones que se le presenten en su ejercicio profesional; a lo
que tiene que saber hacer, o lo que es lo mismo, a las habilidades necesarias
para la aplicación de los conocimientos y, por último, a cómo tiene que ser y
saber estar que no es otra cosa que las actitudes y las habilidades sociales que
cada educador(a) debe poseer.

Figura 2. Formación del Educador<a) Social (Martín, 2001:64)

A continuación, y de forma gráfica, trataremos de secuenciar el
proceso que hemos llevado a cabo para determinar las competencias que
podrían abordarse desde el Practicum de Educación Social.
A partir de la propuesta de fimciones generales, un paso intermedio
ha sido definir las competencias generales necesarias para el desempeño de
tales funciones señaladas (Martín, 2001:65). En esta tarea, tuvimos en
consideración las aportaciones realizadas por Petrus (1993,1994) y Romans
(2000) a este respecto. Si tratáramos de unir las aportaciones realizadas por
dicho autor y autora y las nuestras, podríamos representar dicha fusión y
proponer las competencias que aparecen en el cuadro siguiente (cuadro 2)
como aquéllas imprescindibles de abordar desde la formación inicial.
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A partir

de esta propuesta,

seleccionamos

algunas de las

competencias que podrían abordarse desde el Practicum de Educación
Social.
Advertimos la coincidencia, en muchos de los aspectos formativos
señalados, con los expresados en las conclusiones emitidas desde el
proyecto Tuning (2002), iniciativa vinculada a la reflexión de la Educación
Superior en el Espacio Europeo, en las que avanzan las capacidades de
carácter genérico que, empresarios, académicos y graduados, consideran
más importantes para el desarrollo de las profesiones: la capacidad de
análisis y síntesis, la capacidad para aprender, para resolver problemas,
capacidad para poner en práctica los conocimientos, capacidad para
adaptarse a nuevas sitoaciones, para preocuparse por la calidad, destreza en
la gestión de la información, destreza para trabajar de forma autónoma y
trabajar en equipo.
Apuestan claramente, y nosotros lo subrayamos, por la idea de que el
aprendizaje debe estar presente a lo largo de toda la vida, donde el
individuo precisa "ser capaz de manipular el conocimiento, de ponerlo al
día, de seleccionar lo que es apropiado para un contexto específico, de
aprender permanentemente, de entender lo que se aprende, de tal forma
que pueda adaptado a nuevas situaciones que cambian rápidamente"
(Proyecto Tuning, 2002)
Esta visión es extensible a los presupuestos que desde la Zona de
Educación Superior Europea, se vienen declarando en los diferentes
encuentros que tratan de consensuar aspectos y elementos que definan la
formación

superior

en

consonancia

con

los

requerimientos

socioprofesionales actoales -Declaración de Bolonia (1999); Informe de
Salamanca (2001); Comunicado de Praga (2001)-.
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FUNCIONES DEL EDUCADOR(A) SOCIAL
>
>
>
>
>
>
>

Funciones de detección y análisis de problemas sociales y sus causas y detección de las necesidades educativas
Funciones formativas
Funciones de diseño de la intervención socioeducativa
Funciones de evaluación del diseño, de la intervención socioeducativa, la gestión y la propia evaluación
Funciones de infomiación, onentación y asesoramiento
Funciones de carácter mediático
Funciones relacionadas con la gestión

C0MPETB4CIAS

Conocimiento general
y/o especifico de las
disciplinas básicas que
se consideren
necesarias para el
desempeño de su
tralsajo.'
Conocimiento del
medio.*
Conocimiento de
metodologías y de un
«saber hacer» *
Conocimiento de sus
funciones para
intervenir con
conocimiento de causa
en las tareas que le son
propias*
Conocimiento de sus
capacidades y
limitaciones en el
desempeño de su
tratjajo*

ACTITUDES

HABILIDADES

CONOCIMIENTOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Identificar las necesidades educativas que presentan las personas, grupos y comunidad.
Identificar, delimitar y definir problemas
Utilizar diferentes fuentes de información para recoger hechos, datos, opiniones
Relacionar las infonnaciones obtenidas y extraer conclusiones a partir de ellas
Analizar e interpretar criticamente la realidad social, la infomnación obtenida, las actuaciones, etc.
Comprender el entramado de la estnjctura social como elemento generador de problemas
sociales y socioeducativos
Involucrar a las personas afectadas a la toma de decisiones relativas a su propio desanollo.
Resolver conflictos que se le presenten en su desarrollo profesional
Hacer consciente a la persona o al colectivo de sus limitaciones y posibilidades en cada momento.
integrar en los programas socioeducativos aspectosrelacionadoscon la orientación y el
asesoramiento personal, social y lal>oial
Reflexionar sobre las situaciones sociales, la actuación profesional, sobre sus propias
capacidades, limitaciones y posibilidades
Diseñar proyectos educativos individuales, grupales y comunitarios
Definir los ct>jetivos educativos que se pretenden abonlar atendiendo a criterios de claridad,
pertinencia y realismo
Utilizar estrategias formativas que nos pemnitan provocar aprendesyes en los destinatarios
CoonJinar la intervención educativa con el tratiajo de otros profesionales y servicios que inciden
sobre la persona, grupo o comunidad (+) en una perspectiva interdisciplinar y sinérgica
Capacidad para protegerse del desgaste psicológico producto del trabajo y el contacto directo con
personas y sus problemas
Tomar decisiones
- teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, la legislación y las orientaciones de la
organización donde se trabaja (*)
- a partir de la información obtenida previamente o a partir de una experiencia (+)
Observar personas, situaciones, roles, relaciones, climas, etc.
Elaborar infomnes (••')
Evaluar la planiTicación, la gestión, la ejecución y la propia evaluación del programa
Elaborar y aplicar instrumentos de evaluación que nos permita constantemente recoger
infomiación para adaptar la intervención educativa a la situación (+)
Seleccionar y usar diferentes recursos
Dinamizar iásrelacionesde grupo
Canalizar correctamente las demandas y necesidades de los destinatarios (+)
Capacidad para gestionar recursos
Capacidad de negociación
Seleccionar y utilizar técnicas para el trabajo en grupo teniendo como referencia los objetivos
establecidos
Desarrollar la creatividad y originalidad
Capacidad de trabajo en equipo
Liderar equipos siempre que se asuma una responsabilidad de dirección o coordinación de alguna
entidad (*)
Seleccionar conocimientos pertinentes para adaptarlos al contexto de cada situación educativa
Promover la participación en el debate sobre diferentes cuestiones
Proponer lineas de actuación pertinentes
Determinar prioridades de orientación e intervención
Realizar el seguimiento de gnjpos y personas
Potenciar espacios y recursos que favorezcan la socialización
Detemiinar las expectativas, motivaciones y posibilidades de las personas implicadas en
procesos de formación ocupacional
Detección de las necesidades y exigencias ocupacíonales y profesionales
Preparación y elaboración de materiales educativos
Comunicar ínfbrmacior)es, opiniones, etc.
Gestionar administrativamente y económicamente el centro de trat»jo
Poner en contacto a las personas, tadlitando encuentros
Ayudar a los grupos a organizarse a partir de iniciativas concretas
Integrar en programas socioeducativos decisiones que afecten a todas y cada una de las variables
que, directa o indirectamente, estén vinculadas a la situación que se pretende aliordar

>

Carácter abierto,
dinámico y optimista

>

Creativo y capaz de
afrontar situaciones no
previstas

>

Empatia

>

Tolerante y con
resistencia a la
frustración

>

Sabrá escuchar

>

Será una persona con
un alto grado de
sinceridad

>

Actualización constante

>

Sensibilizado con la
realidad social

>

Flexibilidad

>

Madurez personal y
equilibrio personal +

>

Utiliza la autocrítica y la
revisión permanente
como fórmulas para
mejorar el desarrollo de
su profesión

>

que apoya aKemativas
innovadoras de mejora

>

posee una actitud
constructiva

>

Sentido de la
responsabilidad y del
compromiso

>

Actitud favorable hacia
el cambio

>

Iniciativa personal

COMPETENCIAS
CONOCIMlEfftOS
>

HABIUDADES
2.
3.

Conocimiento general y/o
especifico que se considera
necesario para el desempeño de
su trabajo.

4.

>

Conocimiento del medio.*

5.

>

Conocimiento de metodologías y
de un «SBber hacer» *

6.

>

Conocimiento de sus funciones
para intervenir con conocimiento
de causa en las tareas que le son
propias*

17.

Conocimiento de sus
capacidades y limitaciones en el
deisempeno de su tratiajo *

18.
30.
41.

>

11.

Identificar, delimitar y definir problemas
Utilizar diferentes fuentes de información para recoger hechos,
datos, opiniones
Relacionar las informaciones obtenidas y extraer conclusiones a
partir de ellas
Analizar e interpreter criticamente la realidad social, la
infonnadón obtenida, las actuaciones, etc.
Comprender el entramado de la estructura social como elemento
generador de problemas sociales y socioeducativos
Reflexionar sobre las situaciones sociales, la actuación
profesional, sobre sus propias capacidades, limitaciones y
posibilidades
Tomar decisiones a partir de la información ot>tenida previamente
0 a partir de una experiencia (+)
Observar personas, situaciones, roles, relaciones, climas, etc.
Capacidad de trabajo en equipo
Comunicar infbmnaciones, opiniones, etc.

ACrmjDES
>

Sabrá escuchar

>

Actualización constente

>

Sensibilizado con la realidad social

>

Frexibilidad

>

Utiliza la autocrítica y la revisión permanente
como fórmulas para mejorar el desarrollo de su
profesión

>

Posee una actitud constructiva

>

Sentido de la responsabilidad y del compromiso

>

Actitud favorable hacia el cambio

>

Iniciativa personal

Cuadro 2 Competencias para el PiacUcum de Educación Social

Con la intención de clarificar un poco más, hemos intentado vincular
las habilidades, enumeradas en el cuadro 2, a las fundones señaladas para el
educador(a) social (cuadrol). Entendemos que los conocimientos y actitudes que forman parte de las competencias contribuyen , en términos generales, al desempeño de todas las funciones identificadas. Por tanto, hemos
optado sólo por establecer la relación entre las habilidades y funciones generales.
(Fl, funciones de información, orientación y asesoramiento; F2, funciones de detección y análisis de problemas sociales y necesidades educativas; F3, funciones de diseño de la intervención sodoeducativa; F4, fundones de evaluadón del diseño, de la intervendón, la gestión y la propia evaluadón; F5, fundones formativas; F6, fundones de mediadón; F7, fundones de gestión.)
HABILIDADES

FUNCIONES

2
3
4
5
6
11
17
18
30
41

F2
F1,F2, F3, F4, F6
F1,F2,F4.F6
F1,F2, F4, F6
F1.F2, F3, F6
F1,F2, F3, F4, F5, F6, F7
F1.F2, F3,F4,F5,F6, F7
F2
Fl, F2, F3, F4, F6
F1,F4, F5, F6

Tabla 1. Relación de habilidades y funciones

Representamos, gráficamente y de una manera más detallada, esta reladón de la siguiente manera:
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FUNaONES DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
HABILIDADES
> Utilizar diferentes fuentes de infomnación para recoger hechos, datos, opiniones
> Analizar e interpretar criticamente la infoonación obtenida.
> Comprender el entramado de la estructura social como elemento generador de problemas sociales y socioeducativos
> Reflexionar sobre las situaciones sociales, la actuación profesional, sobre sus propias capacidades, limitaciones y posibilidades
> Comunicar informaciones, opiniones, etc.
> Capacidad de trabajo en equipo
> Tomar decisiones a partir de la información obtenida previamente o a partir de una
experiencia
> Relacionar las informaciones obtenidas y extraer conclusiones a partir de ellas
Cuadro 3. Habilidades necesarias para las funciones de información, orientación y asesoramiento

FUNCIONES DE DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS SOCIALES
Y NECESIDADES EDUCATIVAS
HABILIDADES
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Identificar, delimitar y definir problemas
Utilizar diferentes fuentes de información para recoger hechos, datos, opiniones
Analizar e interpretar criticamente la realidad social, la información obtenida, etc.
Comprender el entramado de la estructura social como elemento generador de problemas sociales y socioeducativos
Reflexionar sobre las situaciones sociales, la actuación profesional, etc.
Tomar decisiones a partir de la información obtenida previamente
Observar personas, situaciones, roles, relaciones, climas, etc.
Relacionar las informaciones obtenidas y extraer conclusiones a partir de ellas.
Capacidad de trabajo en equipo

Cuadro 4. Habiiidades necesarias para las funciones de detección y análisis de problemas sociales, sus
causas y detección de las necesidades educativas

FUNCIONES DE DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
HABILIDADES
Utilizar diferentes fuentes de información para recoger hechos, datos, opiniones
Comprender el entramado de la estructura social como elemento generador de problemas sociales y socioeducativos
> Reflexionar sobre las situaciones sociales, la actuación profesional, sobre sus propias capacidades, limitaciones y posibilidades.
> Tomar decisiones a partir de la infonnación obtenida previamente o a partir de una
experiencia
> Capacidad de trabajo en equipo
>
>

Cuadro 5. Habiiidades necesarias para ias funciones de dlsefto de ia Intervención socloeducativa
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FUNCIONES DE EVALUAOÓN DEL DISEÑO, DE LA INTERVENCIÓN,
LA GESTIÓN Y LA PROPIA VALUACIÓN
hiABILIDADES
Utilizar diferentes fuentes de infonnación para recoger hechos, datos, opiniones
Relacionar las informaciones obtenidas y extraer conclusiones a partir de ella.
Analizar e interpretar criticamente la información obtenida, las actuaciones, etc.
Reflexionar sobre las situaciones sociales, la actuación profesional, sobre sus propias capacidades, limitaciones y posibilidades
Tomar decisiones a partir de la información obtenida previamente o a partir de una
experiencia
Capacidad para la comunicación
Capacidad de trabajo en equipo
Cuadro 6. Habilidades necesarias para las funciones de evaluación del diseño, de ia intervención socioeducativa, la gestión y la propia evaiuación

FUNCIONES FORMATIVAS
HABILIDADES
> Reflexionar sobre la actuación profesional, sobre sus propias capacidades, limKaciones y posibilidades
> Tomar decisiones a partir de ia información obtenida previamente o a partir de una
experiencia
> Capacidad para la comunicación
Cuadro 7. Habiildades necesarias para las funciones formativas

FUNCIONES DE MEDIAOÓN
>
>
>
>
>
>
>
>

HABILIDADES
Utilizar diferentes fuentes de información para recoger hechos, datos, opiniones
Relacionar las informaciones obtenidas y extraer conclusiones a partir de ellas.
Analizar e interpretar criticamente la infonnación obtenida, las actuaciones, etc.
Comprender el entramado de la estructura social como elemento generador de problemas sociales y socioeducativos
Reflexionar sobre las situaciones sociales, la actuación profesional, sobre sus propias capacidades, limitaciones y posibilidades
Capacidad de comunicación
Tomar decisiones a partir de la infonnación obtenida previamente o a partir de una
experiencia
Capacidad de trabajo en equipo
Cuadro 8. Habilidades necesarias para las funciones de mediación
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FUNaONES DE GESTIÓN
HABILIDADES
Reflexionar sobre la actuación profesional, sobre sus propias capacidades, limitaciones y posibilidades
> Tomar decisiones a partir de la información obtenida previamente o a partir de una
experiencia
>

Cuadro 9. Habilidades necesarias para las funciones de gestión

1.5. E L PRACTicuMim

EDUCACIÓN SOCIAL: UNA VISIÓN PANORÁMICA

En la diplomatura de Educación Social el Practicuffí tiene un cometido
de enorme importancia en la formación del educador(a) social. El diseño
del Practicum de las diferentes Universidades españolas responde, según la
distribución temporal de los créditos en cada uno de los cursos académicos,
a tres modelos diferentes:
1. Universidades con Practicum I.
Se agrupa en esta categoría a aquellas Universidades que desarrollan todos sus créditos en un solo curso académico.
2. Universidades con Practicum I y II.
Se incluye en este grupo a aquellas que reparten los créditos de
Practicum en los dos últimos años de la diplomatura de Educación
Social.
3. Universidades con Practicum I, II y III.
Estas Universidades desarrollan el Practicum en los tres cursos
académicos de la titulación de Educación Social.
A continuación, expondremos las características de algunos de los
modelos de Practicum nacionales remitiéndonos a un trabajo de revisión realizado por González y Calvo (1999:125).
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1.5.1. Modelos de Practicum nacionales
El plan de estudios de la Diplomatura de Educación Social en la
Universidad de Valladolid incorpora la asignatura de Practicum en el 2° y 3°
curso con 10 y 22 créditos respectivamente. El Practicum de 2° cutso se centra en la realización de sesiones informativas (30 horas) para que el alumnado conozca los principales sectores profesionales, instituciones y programas
de Educación Social, 60 horas para la estancia en los centros colaboradores
y 10 horas para la realización de la memoria de Practicum. En el Practicum de
3° se distribuye 10 horas en las sesiones informativas, 190 horas en permanencia en los centros y 20 horas en la realización de la memoria de Practicum.
La Universidad Complutense de Madrid distribuye los 32 créditos
troncales del modo siguiente: 2 créditos en 1°, 15 en 2° y 15 en el 3° curso.
Dichos créditos se reparten en la realización de sesiones de formación práctica en competencias, en la estancia en centros e instituciones de educación
social y en la elaboración de la memoria de Practicum.
La Universidad de Girona reaHza la totalidad del Practicum en el primer semestre del 3° curso académico durante el cual se suspenden las clases
teóricas. Fvindamentalmente, realizan acciones encaminadas a observar y
elaborar un proyecto de intervención y, en su caso, a desarrollarlo siempre y
cuando las circunstancias lo permitan.
El Practicum en la Universidad de Deusto se desarrolla en su totalidad
en el tercer curso de la diplomatura. El alumnado, por tanto, combina su
estancia en los centros de Educación Social con las clases teóricas en la
Universidad. El objetivo prioritario es el conocimiento y la intervención
socioeducativa en un área de espedalización.
En la Universidad de A Coruña los créditos se distribuyen en 2° y 3°
curso. Durante el segundo curso, se disponen de 30 horas para la realización de sesiones informativas donde el alumnado conoce ios principales
sectores profesionales, instituciones y programas de Educación Social, 60
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horas para la estancia en centros y organizaciones colaboradoras y 10 horas
para la realización de la memoria del Vracticum. En el tercer cvirso, son 10
horas las que se dedican a la realización de sesiones informativas, 190 horas
a la estancia en centros colaboradores y 20 horas a la realización de la memoria de Vracticum.
La Universidad de Salamanca distribuye los 32 créditos de la siguiente manera: 12 créditos, en el segundo curso de la carrera, destinados a seminarios preparatorios en la Facultad, experiencia real en centros e instituciones colaboradoras y en la realización de la memoria y 20 créditos, en el
tercer curso, distribuidos de la siguiente manera: 35 horas para seminarios
preparatorios, 140 horas presenciales en centros e instituciones y 25 horas
destinadas a la realización de la memoria.
El Practicum se desarrolla en la Universidad Autónoma de Barcelona
en los tres cursos académicos: en primero 6 créditos, que se utilizarán para
el conocimiento de la tipología de los centros e instituciones de Educación
Social y su aproximación a la realidad; en segundo se desarrollan 10 créditos
en el estudio del entorno y la descripción y análisis de la organización de un
centro de carácter socioeducativo y en tercero los 16 créditos se reparten en
la recogida y análisis de la información para la elaboración de un proyecto
de intervención, su elaboración y en su caso, desarrollar y evaluar el proyecto.
La Universidad Santiago de Compostela realiza una propuesta de 6
créditos en primero, 11 en segundo y 15 en tercero. En el primer curso se
destinan para conferencias, prácticas de simulación y la realización de la
memoria. En segundo, se destinan 8 créditos para la estancia en centros, 2
créditos para la elaboración de proyectos a desarrollar en el siguiente año y
1 crédito para la elaboración de la memoria. Por último, en tercero, 13 créditos son asignados para la estancia en los centros donde se desarrollará la
propuesta elaborada en el curso anterior y 2 créditos para la realización de
la memoria.
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La Universidad de Barcelona reparte sus créditos de la siguiente manera: en el primer curso se realiza una conferencia inaugural y cuatro mesas
redondas a cargo de profesionales de distintos ámbitos de la Educación Social; posteriormente, un trabajo de inmersión en pequeños grupos sobre la
realidad contemporánea, dentro de un centro de trabajo y a continuación,
un trabajo en clase que conectará los contenidos trabajados en las conferencias y mesas redondas con el conocimiento de los distintos ámbitos. En
el segundo curso, existen 12 créditos presenciales en el centro de prácticas y
otros tres de trabajo de análisis, consulta y elaboración de la memoria. En
tercero, 12 créditos son de permanencia en los centros de prácticas y tres
para la realización de la memoria.
1.5.2.

El Practicum de Educación Social en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
La configuración del Plan de Estudios incorpora como un elemento

indispensable en la formación de los futuros profesionales, las prácticas en
contextos reales de trabajo con una dedicación de 32 créditos respecto a un
total de 199 créditos que supone la formación del alumnado.
Las prácticas se han organizado de forma secuenciada, comenzando
por la observación del trabajo que se realiza en los distintos contextos educativos, hasta la colaboración en el diseño y desarrollo de procesos formativos.
Ahora bien, cada año de prácticas tiene ima finalidad diferente, así se
refuerzan los aspectos tratados en año(s) anterior(es) y se priorizan otros
nuevos. El objetivo en primero, con una dedicación de 10 créditos, es un
estudio de la institución -estudio del contexto territorial, su descripción,
efectos educativos, etc.- y el análisis de una oferta educativa. La meta en
segundo, con la misma cantidad de créditos del año anterior, es diseñar una
oferta educativa atendiendo a las necesidades formativas identificadas por la
institución -en el caso de que el alumnado cambiara de centro (aspecto que
se permite en este año) tiene que llevar a cabo el análisis de la institoción.
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Por último, en tercero con 12 créditos, el propósito es desarrollar la propuesta anteriormente diseñada.
Asimismo, en el desarrollo de las prácticas, el alumnado cuenta con
el asesoramiento del tutor (a) de la Universidad -que imparte clase en la
titulación- y de un educador(a) social en el centro de prácticas o, en su defecto, de cualqviier otro profesional que desarrolle tareas vinculadas a este
perfil. En cualquier caso, la función de este último se centra en ser modelo
para su actuación profesional y en hacer partícipe al alumnado de los procesos reflexivos que llevan a una actuación concreta.
Por otra parte, el tutor(a) de la Universidad tiene por cometido: tutorizarlos en el desempeño de sus tareas en el lugar seleccionado, visitar al
tutot(a) en el centro de prácticas, al comienzo y en medio de la actividad,
con la finalidad de establecer un contacto fluido con éste, recoger la evaluación emitida por el tutor, orientar al alumnado en la elaboración de la memoria de las prácticas y evaluar el Practicum del alumnado.
Las guías de las prácticas que orientan los periodos de prácticas, tanto las del alumnado como la de los tutores del centro, consisten en:
GUÍA DE PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN SOCIAL DE PRIMER CURSO
1. Diario de las actividades realizadas cada día. El alumnado tendrá que especificar qué se ha hecho, cómo, cuándo y por qué, a partir de la reflexión con el tutor/a de prácticas en el centro de trabajo.
2. Estudio del contexto territorial
a. Territorio
b. Población. Datos estadísticos.
Problemas Sociales
c. Zona de influencia de la institución.
3. Descripción de la Institución
a. Historia
b. Objetivos y resultados
c. Cultura corporativa. Reglamento. Instrucciones de trabajo
d. Organigrama y número de trabajadores
e. Tareas, programas, acciones...
f.
Estructura Jurídica
4.L0S efectos educativos y sociales de la institución
a. Programas
b. Cursos
c. otras actividades
5.Análisis de una oferta educativa
a. Diseno y elementos que intervienen (objetivos, contenidos, metodología, evaluación, recursos...)
b. Realización. Datos, problemas etc.
c. Sistema de evaluación y análisis de los resultados
6.Reflexión personal sobre su experiencia.

Cuadro 10. Guia da prácticas de la titulación de Educación Social de primer curso en la ULPGC
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GUÍA DE PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN SOCIAL DE SEGUNDO CURSO
1. Diario de las actividades realizadas cada día. El alumnado tendrá que especificar qué se ha hecho, cómo, cuándo y por qué, a partir de la reflexión con el tutor/a de prácticas en el centro de tratiajo.
2. Estudio del contexto territorial
a.
Territorio
b.
Población. Datos estadísticos.
c.
Problemas Sociales
d.
Zona de influencia de la institución.
3. Descripción de la institución
a.
Historia
b.
Objetivos y resultados
c.
Cultura corporativa. Reglamento. Instrucciones de trabajo
d.
Organigrama y núnnero de trabajadores
e.
Tareas, programas, acciones...
f.
Estructura Jurídica
4.L0S efectos educativos y sociales de la institución
a.
Programas
b.
Cursos
c.
Otras actividades
S.Diseflo de una oferta educativa
a.
Diseño y elementos que intervienen (objetivos, contenidos, metodología, evaluación, recursos...)
b.
Realización. Datos, problemas etc.
c.
Sisteni\a de evaluación y análisis de ios resultados
Reflexión personal sobre su experiencia.

Cuadro 1 1 . Guia de prácticas de la titulación de Educación Social de segundo curso en la ULPGC

GUÍA DE PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN SOCIAL DE TERCER CURSO
1. Diario de las actividades realizadas cada día. El alumnado tendrá que especificar qué se ha hecho, cómo, cuándo y por qué, a partir de la reflexión con el tutor/a de prácticas en el centro de tral)ajo.
2. Estudio del contexto territorial
a.
Territorio
b.
Población. Datos estadísticos.
c.
Pnjblemas Sociales
d.
Zona de influencia de ia institución.
3. Descripción de ia institución
a.
l-listoría
b.
Objetivos y resultados
c.
Cultura corporativa. Reglamento. Instrucciones de trabajo
d.
Organigrama y número de trabajadores
e.
Tareas, programas, acciones...
f.
Estructura jurídica
4.L0S efectos educativos y sociales de la institución
a.
Programas
b.
Cursos
c.
Otras actividades
S.Desarroiio de una oferta educativa
a.
Diseno y elementos que intervienen (objetivos, contenidos, metodología, evaluación, recursos...)
b.
Realización. Datos, problemas etc.
c.
Sistema de evaluación y análisis de ios resultados
Reflexión personal sobre su experiencia.

Cuadro 12. Guia de prácticas de ia titulación de Educación Social de tercer curso en ia ULPGC

De igual manera se ha elaborado, para los tutores(as) de prácticas, un
modelo de informe de evaluación que persigue valorar el trabajo realizado
por el alumnado durante su estancia. En esta guía, insistimos en aquellos
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aspectos difícilmente evaluables desde el contexto académico -de clase—,
como por ejemplo, la actitud ante el trabajo, la autonomía en el desarrollo
de las tareas, la capacidad de trabajo en equipo e, incluso, la puntualidad.
También hacemos hincapié en que el alumnado, durante el periodo de prácticas, debe considerarse a todos los efectos, educadores y educadoras del
centro en el que van a realizar las prácticas (el alumnado Ueva consigo un
seguro escolar y una credencial expedida por la Fundación Universitaria,
previo convenio con la institución, que le exime de cualquier responsabilidad fiscal). Por ello, es preciso que tomen conciencia de que han de cumplir
un horario así como pedir permiso a la institución y justificar su ausencia.
Sin más dilación, presentamos la propuesta de guía de evaluación para el tutor del centro de prácticas:
Datos aliunno(a)
Apellidos:
Nombre:
Datos de la institución en donde realiza las
prácticas:
Centro/empresa:

Tfoo
Dirección:
Población:
Tutor/a:
Control
Puntualidad..
Asistencia....
Nivel de percepción y de participación
Conocimiento de la institución
Asistencia a actividades que se hayan fijado
como necesarias
Nivel de colaboración con el profesional
Facilidad de comunicación

Disponibilidad y colaboración
Receptividad
Capacidad para comprender e interpretar las actuaciones del profesional
Relaciones con el equipo de trabajo
Cqjacidad de comunicación con el equipo:
Individual
Grupal
Capacidad de aportar propuestas, ante nuevas situaciones
Actividad a desarrollar:
Diseño de la propuesta.
Realización de la propuesta.
Valoración y análisis de la experiencia.
Valoración Global
Aspectos que considera que pueden ser mejorados.
Muy bien
bien
regular
deberla repetir o ampliar el periodo de prácticas

Cuadro 13. Guia de evaluación para el TP en el PracOcum de Educación Social de la ULPGC
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Capítulo 2.
La tutoría en el Practícumác
Educación Social

2.

L A TUTORÍA EN EL PRACTICUM DE EDUCACIÓN SOCIAL

2.1. INTRODUCCIÓN

Este segundo capítulo está ligado a una de las conclusiones
enunciadas en el capítulo anterior. Nos referimos a la necesidad de
establecer procesos de tutorización si pretendemos que el Practicum se
convierta en un auténtico espacio de formación. Más concretamente,
exponemos un primer apartado —La Moría en elproceso deformación de losy las
profesionales de la Educación Soáal— donde intentamos justificar esa idea.
El segundo apartado —Tutores(as): Funcionesjformación- se elabora con
el propósito de pronunciamos en tomo a las funciones y formación de los
tutores y totoras en ambos contextos de formación: los centros de trabajo y
la universidad. Desarrollamos con mayor exhaustividad las funciones y la
formación del totor(a) universitario, incidiendo, también, en algunos
obstáculos que podrían estar interfiriendo en el buen desempeño de su
labor.
2.2. L A TUTORÍA E N EL PROCESO D E FORMACIÓN D E LOS Y LAS
PROFESIONALES D E LA EDUCACIÓN SOCIAL

La totoría es un concepto de actualidad y de uso frecuente en
contextos diversos. Constitoye, según Zabalza y Cid (1998:19), "un eje
transversal que afecta a todos los programas de formación en los que se
adquiere una especial relevancia la orientación profesionalizadora".
La totoría se justifica desde una visión del desarrollo profesional que
supera los términos de reciclaje, formación continua y formación
permanente y que, según Marcelo y Estebaranz (1991:179), "tiene una
connotación de evolución entre formación inicial y perfeccionamiento".
Es, además, un concepto ligado a una nueva visión de la formación
para el trabajo. Una formación que se sitúa en "el marco de unos
aprendizajes no puramente técnicos sino de alto contenido cognitivo"

(Zabalza y Cid, 1998:23) donde el traba)ador(a) en ejercicio puede
introducir al aprendiz en el desarrollo de esas competencias.
Vincular la tutoría a estos dos aspectos supone, ante todo, concebirla
como un apoyo sistemático al futuro educador(a) social en el largo
recorrido de su desarrollo profesional, y esto significa ayudarle a ver los
nexos entre teoría y práctica.
Por eso, la tutorización se ejerce desde un doble frente:
-

Desde la institución académica, donde los tutores tratan de que el
trabajo teórico desarrollado en las diversas disciplinas tengan su
continmdad en los centros de prácticas; y a la inversa.

-

Desde el centro de prácticas, donde los tutores tratan de
introducir a los futuros profesionales, de una manera progresiva y
guiada, en la cotidianidad y los vericuetos del ejercicio
profesional.

Es necesario advertir que nos centraremos en la tutorización en el
marco de la formación inicial y, más concretamente, en su vincvilación con
el Practicum de Educación Social. No obstante, las investigaciones sitúan el
tema de la tutorización en dos líneas diferentes: La referida al papel del
tutor en la formación inicial (Gran Bretaña) y la referida a la tutoría en el
marco del desarrollo profesional (EEUU) tal y como ha concluido la
revisión Uevada a cabo por Martín (1994:270).
Al aceptar el Practicum como un espacio de aprendizaje "el
seguimiento desempeña el rol de explicitar y profundizar en la reflexión que
media entre los distintos momentos de acción y que permite reelaborar y
reinterpretar situaciones y, consecuentemente, planificar nuevas acciones y
estrategias futuras" (Santibáñez, 1999:192).
Zabalza y Cid (1998:22) se pronuncian en la misma Unea y expresan
que "cualquier experiencia de formación, al menos en la formación inicial,
se enriquece cuando se produce una mediación capaz de equilibrarla, de
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ampliarla y ajustaría a las necesidades de formación". Es, en este sentido,
cuando se justifica la totorÍ2ación y la figura del tutor(a).
Es necesario, por tanto, que el Practicum vaya acompañado por
actuaciones que refiíercen una determinada línea de trabajo en fiínción del
perfil del profesional que pretendamos formar. Así, unas "prácticas
desasistidas, des-acompañadas apenas si tienen virtualidades formativas"
(Sánchez, 1999:187).
En la literatura revisada, hemos localizado conceptos distintos como
totorización, supervisión, seguimiento, todos ellos haciendo referencia, con
algunos matices distintos, al apoyo que durante el Pracíimm se presta al
alumnado para facilitar un aprendizaje efectivo de su experiencia en los
centros de prácticas.
Así, para Zabalza y Cid (1998:20) tutorizar supone "guiar el proceso
de iniciación a la profesión y garantizar la conexión entre el discurso
académico y el discurso profesional-laboral". Estos mismos autores,
continúan diciendo: "debe ser la manera más fructífera de mostrar a los
futuros profesionales cómo puede Uevarse a cabo la integración entre teoría
y práctica en el trabajo profesional: cómo pueden extraer teoría de la
práctica del aula y como la teoría que ellos han ido aprendiendo de los
libros puede, a su vez, proyectarse sobre la acción práctica del aula y ayudar
a resolver los problemas que en ella se producen" (Zabalza y Cid, 1998:32).
Hernández (2000:26) utiliza el concepto de supervisión educativa o
formativa como una actividad formativa orientada a una situación laboral
definiéndolo como "una actividad cuya meta última no es sino el poner en
marcha vm proceso de aprendizaje, en el que el individuo, aprendiz o
profesional va adquiriendo por la propia experiencia

reflexionada

conocimientos teóricos-prácticos, axiológicos, relaciónales". Continúa
destacando la supervisión "como el lugar y espacio de reflexión de los
conflictos, tareas y problemas que surgen en el ámbito de las prácticas"
(Hernández, 2000:50).
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Lamo, Ovejas, Rejado y Simón (1996) defienden la supervisión como
el medio más eficaz para asimilar e integrar conocimientos y para
interreladonar la teoría y la práctica.
En la misma línea, aionque en el ámbito europeo. Van Kessel
(2000:93) resalta que la característica esencial de la supervisión se formula
en términos de ser "un ámbito de reflexión sistemático sobre la actuación
del profesional, y no como una función de control sobre su (del
profesional) actuación".
Santibáñez (1999:191) utUiza, en cambio, el término seguimiento.
Para esta autora, es "un lugar de encuentro y reflexión sobre la acción
preprofesional desarrollada en el centro de prácticas. Esto implica que el
alumno/a y los compañeros del mismo modelo tienen la oportunidad de
reflexionar y analizar las acciones observadas en otros profesionales,
intervenciones propias o actuaciones llevadas a cabo en otros contextos por
otros compañeros, así como sus antecedentes, causas, consecuencias,
futuras alternativas y procedimientos".
Más concreto es Martínez (1994:490) cuando puntualiza "se trata de
que, a través de una estrecha colaboración entre supervisor y tutor del
centro, se les inicie en un proceso constructivista del conocimiento
profesional de manera que se encuentren inmersos en situaciones de
investigación-acción".
Se desprende, de lo dicho hasta el momento, que en los términos
supervisión,

tutoría

y

seguimiento

utilizados

por

los

autores(as)

consultados, existe una coincidencia en el carácter de la acción, formativo y
sistemático, y en el objetivo o finalidad que se persigue a través de dicha
acción, que no es otro que conectar la teoría y la práctica. En nuestro caso,
utilizaremos, y simplemente por una cuestión de cotidianeidad, el concepto
de totoría haciendo distinción, en su caso y teniendo en cuenta el lugar
donde se desarrolla: la mtoría del centro de prácticas desempeñada por los
y las profesionales en ejercicio y la tutoría en la Universidad llevada a cabo
por el profesorado universitario. Lo que sí nos parece imprescindible es
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destacar la importancia del seguimiento y la relevancia de la función de los
tutores(as) como parte fundamental del Practicum.
Desde estos planteamientos el tutor o tutora "es la persona
experimentada que recibe la encomienda de participar en la formación e
inserción laboral de un joven aprendiz proporcionándole la guía y apoyo
necesario y animándole a realizar el trabajo de la forma que sea más
positivo tanto para él como para quienes vayan a verse afectados por el
mismo" (Zabalza y Cid, 1998:18).
La figura del mentor -denominación inglesa para el tutor— dentro del
Practicum proporciona así "el vínculo fundamental que permite conectar el
conocimiento y las habilidades de los principiantes con la experiencia
práctica" (Moon, 1998:71).
Tras esta consideración se toma imprescindible concretar algo más
esta cuestión desde estos dos contextos de formación: la Universidad y el
Centro de Prácticas.

I TJMIVBRSIDAD |

CENTROS D E
TRABAJO

Figura 3. La tutoría en el proceso de formación de los educadores(as) sociales
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2,3. TuTORES(AS): FUNCIONES Y FORMACIÓN
Desde los presupuestos que estamos defendiendo en este trabajo se
desprende que la acción tutorial "posee unas características y unas
condiciones diferentes a la acción docente (es decir, que actuar como
tutor/a es distinto a actuar como profesor/a)" (Zabalza y Cid, 1998:19) y
que, por tanto, es necesario explicitar las funciones y la formación requerida
para el desempeño de dicha tarea.
No obstante, adelantamos, tal y como nos expresa Zabalza y Cid
(1998:57), la necesaria implicación de los tutores(as), tanto universitarios
como de los centros de prácticas, en el diseño y evaluación del Practicum.
Así lo justifican:
-

Si el tutor no participa conscientemente de la teoría que la
Facultad defiende, entonces, el estudiante de prácticas no podrá
ser ayudado en el proceso de conexión teoría-práctica que
constituye uno de los ejes básicos de la formación.

-

Esa mayor implicación de los tutores en el conjunto del proceso
traerá consigo la posibilidad de considerar evaluativamente las
aportaciones reales del período de prácticas y la manera y el nivel
en que se han conseguido los objetivos planteados.

La revisión de la literatura sobre la tatoría nos desvela distintas
denominaciones utilizadas para designar distintos tipos de tutores. No
conseguiremos una única denominación para los agentes implicados en el
Practicum. Son diferentes los términos que se asignan al profesorado
universitario que desarrolla tareas de tutor(a) en el periodo de prácticas y al
profesional del centro de prácticas que desempeña tareas de tutoría (cuadro
14). En nuestra investigación, emplearemos el término tutor(a) de la
universidad (TU) para referimos al profesorado universitario y el término
mtor(a) de prácticas (TP), para el profesional del centro de Educación
Social.
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TUTOR(A) DE UNIVERSIDAD

TUTOR(A) DE PRÁCTICAS

Profesor(a) de la facultad

Profesional de la institución

Profesor/a tutor/a

Tutor/a profesional

Profesor/a de Practicum

Profesional tutor de prácticas

Profesor/a supervisor/a

Tutor(a)

Tutor/a docente

Tutor(a) del centro

SupervIsor/a
Cuadro 14. Ténninos asignados al tutoita) de universidad y de prácticas

2.3.1. La tutoría en los centros e instituciones de educación social
El reconocimiento de que la formación universitaria es necesaria
pero no suficiente para garantizar un adecuado desempeño profesional, es
algo que, en la actualidad, cada vez se cuestiona menos. Entra en juego, por
tanto, en esta nueva propuesta de formación, la tutoría en los centros e
instituciones de Educación Social.
Como exponíamos anteriormente, existe un desequilibrio entre el
conocimiento experiencial y la teoría sobre la Educación Social elaborada.
Esta consideración alerta sobre la necesidad de observar a los y las
profesionales en acción dado que disponen de recursos personales para la
resolución de problemas que, en muchas ocasiones, no forman parte de esa
teoría elaborada.
Esta consideración convierte al profesional en activo en una fuente
indispensable en la formación inicial de los futuros educadores (as) sociales
y a los centros de trabajo en espacios de formación.
Es decir, los educadores sociales en ejercicio, como tutores de
formación, adquieren una importancia crucial en cuanto son copartícipes de
la formación de los futuros educadores sociales. Nos preocupa, por tanto,
el papel del tutor como representante de la institución socioeducativa y
como facilitador de la introducción del alumnado en prácticas en los
centros de trabajo.
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En las investigaciones sobre este tema en el ámbito de la formación
del profesorado —aunque extrapolable al ámbito que nos ocupa- tanto en la
etapa de formación como en la iniciación profesional, el tutor o consultor
es la persona que se compromete, se hace responsable de la inserción de los
nuevos profesionales y/o del desarrollo profesional. Cebreiro e Iglesias
(1998:213) le definen de la siguiente manera: "El tutor, va a favorecer que la
experiencia de esa etapa se desarrolle en las condiciones adecuadas para el
aprendizaje

de

las

competencias

profesionales,

para

asumir

responsabilidades y para comprender la organización como lugar de
trabajo".
No obstante, cada vez más, tal y como nos expresa Zabalza y Cid
(1998:24), en lugar de hablar del tutor(a) de prácticas, se comparte y usa el
término de función tutorial: "los más actuales planteamientos sobre la
formación están dejando de hablar de tutor para hablar de función tutorial.
(...) No es una persona concreta (el tutor) quien ejerce la acción de
introducir al nuevo candidato en los entresijos de la acción profesional sino
el conjunto de la organización".
La institución, el Centro o entidad se convierte, como podemos
advertir, en el contexto en el que el alumnado va a adquirir y construir de
forma progresiva su pensamiento personal práctico; por lo que significamos
que las condiciones en que se produzca su incorporación y la interacción en
el nuevo contexto de formación, influirán de forma decisiva en su
perspectiva de la profesión. Es trascendental basar la adecuada elección de
centros y tutores(as) en unas relaciones positivas, de entendimiento y
colaboración entre el profesorado de la Facultad, responsable de este
Practicum, y los eqioipos de profesionales de dichos centros. Un criterio
básico, por tanto, para seleccionar los centros colaboradores será que
"desarrollen prestaciones, actividades o programas coincidentes con los
perfiles formativos y profesionales de la titulación en Educación Social,
incorporando al Practicum a uno o a varios de sus profesionales en calidad
de tutor(a) del alumno o alumnos en prácticas" (Caride, 1993:32).
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Entrar a participar, en este propósito, las empresas o centros de
trabajo no significa ausencia de dificultades. Una de ellas, es que no se
perciben como libares o centros de formación. Los y las profesionales que
desempeñan su labor como tutores (as) de alumnado de Practicum en centros
de prácticas "no acostumbran a valorar su práctica como generadora de
conocimiento" (Iglesias y Espido, 1999:169), es decir, existe una "falta de
reconocimiento de su labor formativa desde el propio centro en el que
trabajan y desde la Universidad como institución (...) no hay un
reconocimiento en el sentido de valorar su labor de tutorización como
mérito para promocionar profesionaknente, de Uberar un tiempo de su
jomada laboral para dedicarse a esta tarea, etc. Y por su parte, la
Universidad, Ueva muchos años contando con estos profesionales sin
ofrecerles ningún tipo de contraprestación por la labor formativa que
desempeñan con los estudiantes" (Caballo, Candía y Iglesias, 1999:57).
Consecuentemente, desde la universidad se brindan pocas oportunidades
para darles voz a las sugerencias de los y las profesionales de los diversos
campos a la hora de concretar el Practicum.
Otra de las dificultades, muy vinculada a la primera, es que no
disponen de espacios y recursos formativos que faciliten la formación para
el desempeño de la intervención socioeducativa.
Una tercera dificultad

está relacionada con la ausencia de

delimitación de las fianciones a desempeñar por el tutor(a) de la institución
y el profesor(a) de la universidad. Así, Hernández (2000:50) nos comenta al
respecto que "como parte de un sistema de formación no están siempre
muy claras las funciones de estos profesionales y la diferenciación en
relación a las de los profesores supervisores de prácticas. Habrá espacios y
momentos en los que coincidan, otros en los que se complementan y otros
en los que se contradicen, originando así, en este último supuesto algunos
conflictos para el candidato, o entre los propios elementos del sistema
creado de formación, entre los profesores y los tutores, entre éstos y la
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institución universitaria, o entre éstos y aquellos o entre las propias
instituciones."
Según este mismo autor

(2000:54), son tres las

funciones

fiíndamentales que deben cumplir los tutores de prácticas:

Ser jefe de trabajo de
nuestros alumnos
> Distribución de los
trabajos a realizar
durante la estancia en
la institución
> Cuida y controla el
horario de presencia
en el centro, pone a
disposición los
medios necesarios
para el ejercicio de
las tareas
> Evalúa la calidad de
los trabajos
realizados

La función de fomíiador(a)

> Introduce al
candidato en su rol
profesional, es decir.
bajo la orientación,
las indicaciones y los
consejos del tutor(a)
de las instituciones
aprende:
- las tareas propias
del profesional, -las
funciones y tareas
del mismo en una
institución social,
-os métodos de
diagnóstico y de
intervención de los
que se sirve dicho
profesional,
- normas por las que
se rige, valores
éticos-profesionales
propios de su
profesión,
problemas más
típicos, etc.

Coordinación con el
supervisor(a) de prácticas
de la universidad
> Advierte de posibles
problemas que surgen
en las prácticas
> Se reúne con el
supervisor
> Mantiene informada a
la institución
> Envía al supervisor
algunas sugerencias
sobre aspectos de
formación a tener en
cuenta en las
sesiones de
supervisión

Cuadro 15. Funciones del Tutor(a) de Prácticas según Hernández (2000)

Barrios, Dios y Rodilla (1998:111) definen el tutor(a) ideal en el
ámbito escolar, aunque extrapolable al ámbito social, de la siguiente
manera:
-

Que orienta al alumno en las prácticas proporcionándole material
necesario. Que le observa, le ayuda y le aconseja.

-

Que da todo tipo de información sobre el centro y su línea
pedagógica reflejada en su proyecto educativo y curricular.
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-

Que le anima para que intervenga en la planificación, análisis y
evaluación del trabajo que efectúa.

-

Que le ayuda a observar y analizar el trabajo de los alumnos,
dándole de forma progresiva responsabilidades. Le ayuda a
preparar el trabajo y a evaluarlo.

-

Que tiene poder para diagnosticar a través de la reflexión y la
acción las situaciones problemáticas que surjan en la práctica
profesional para poder desarrollar un nuevo concepto de
profesionalización.

-

Que introduce una metodología de participación.
Que crea la necesidad de un conocimiento profundo de la propia
práctica para construir y formular alternativas de acción.
Que ayuda y enseña a investigar metodologías y problemas del
aula y facilita el descubrimiento de los mismos y las adaptaciones
curricxilares necesarias.

En esta misma Hnea, y concretando aún más, proponemos algunas de
las funciones que debe desarrollar el tutor o tutora del Centro de
Educación Social:
Participar en la elaboración del Plan de Prácticas
-

Concretar con el profesorado de la Facultad las fundones y
actividades que debe desarrollar el alumnado durante dicho
periodo de prácticas.

-

Contribuir a la formación recibida por el alumnado en la
Facultad, referida a aspectos específicos de la intervención
educativa del Centro.

-

Seguimiento y orientación sobre las funciones y actividades de los
alumnos en el Centro.

-

Facilitar al alumnado los materiales y recursos necesarios para el
desarrollo de las actividades de prácticas.
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-

Participar en el proceso de evaluación del alumnado, analizando y
valorando el desarrollo y resultados de sus prácticas.

-

Ayudar a clarificar las funciones y tareas a desempeñar por los
educadores y educadoras sociales en el espacio concreto de
intervención del centro o institución.

-

Realizar propuestas de mejora al Plan de prácticas.

El desarrollo de las funciones, anteriormente señaladas, requiere una
formación básica para los que quieran ser tutores (as) en las instituciones o
centros de trabajo. Así, "la formación de tutores de prácticas debe ir unida a
la investigación sobre la construcción del pensamiento del nuevo profesor y
a la resolución de los problemas que plantea la relación teoría y práctica en
la formación inicial" Muñoz (1996:317).
Por otro lado, Cebreiro e Iglesias (1998:210) aportan otra
consideración que, aunque no califiquemos de dificultad, debemos de tener
presente: "Los tutores de prácticas en educación social son profesionales
con distintos procesos formativos (educadores, pedagogos, psicólogos), con
responsabilidades de niveles diferentes en la institución y con una
implicación en el Practicum basada en el compromiso personal por distribuir
entre sus tareas el asesoramiento a estos nuevos profesionales".
Por último, Marcelo (1996:22) realiza una llamada de atención sobre
la imposibilidad de un gran número de centros e instituciones de
convertirse en verdaderos contextos de formación; así, resalta que "los
propósitos de la Universidad y de las empresas se enfrentan, de forma que
cuando los estudiantes van de prácticas no son tratados como verdaderos
profesionales, y se tienen con ellos actitudes de patemalismo y tolerancia,
cuando no de abuso por la realización de tareas burocráticas que no
representen ningún grado de distorsión a la empresa".
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2.3.2. El Tutor(a) en la Universidad
El Tutor(a) en la Universidad es el profesor(a) universitario que
mantiene una vinculación directa con el alumnado antes, durantes y
después del periodo de prácticas. Desde nuestro punto de visto, es una
pieza clave para que el alumnado logre extraer conocimiento de las
experiencias en los centros de trabajo. Así, Zabalza (1989:25) confirma esto
necesaria implicación, del tutor(a) universitario, en el proceso de formación
que se desarrolla durante el Practicum y manifiesta lo siguiente: "las prácticas
suelen quedarse en una superficial inmersión en la realidad socioeducativa,
sin componentes reflexivos, ni teóricos que le sirvan de marco. Por ello se
hace necesario una intervención del tutor universitario de prácticas quien
debe guiar y orientar a los alximnos en el proceso de integración de los
contenidos y conocimientos teóricos adquiridos y las experiencias prácticas
vividas".
La tarea del tutor(a) es "la observación y el seguimiento de los
procesos de aprendizaje en la práctica, y estudiar la fonna en que puede ser
facilitado el aprendizaje; es necesario buscar o proponer proyectos
concretos en los que los estudiantes puedan ver realizada su visión
profesional" (Mingorance, 1998:32).
Zabalza y Marcelo (1993) delimitan las funciones

del

tator

universitario: a) Aumentar la capacidad del alumno para la comprensión de
aprendizajes; b) Hacer más significativo el currículo formativo; c) Facilitar
el desarrollo personal y social del alumno; d) Desarrollar la comprensión
que del mundo del trabajo tienen los alumnos, sin establecer juicios previos;
e) Mediar entre la teoría y la práctica, recurriendo a los procesos de
investigación.
Borders (1994) equipara las cualidades de un buen supervisor con las
de un buen profesor y un buen consejero, delimitadas en ser simpático,
genuino, abierto y flexible. Es interesante, también, la propuesto de
Rodríguez (1994) en la que subraya las exigencias para el supervisor
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universitario. Su actuación se conctetaría en: a) formación en técnicas de
formación y coordinación de grupos; b) formación en técnicas de
supervisión y asesoramiento; c) planificación y coordinación con el resto de
profesores que imparten docencia en la especialidad a que pertenecen sus
alumnos de prácticas; y d) colaboración y vinculación a las actividades de
desarrollo profesional de los centros de prácticas.
Para Sepúlveda (1996) las funciones asignadas ai supervisor son:
favorecer la interacción teoría-práctica, promover los procesos reflexivos de
los alumnos, evaluar el periodo formativo y realizar el seguimiento de los
estudiantes en prácticas y fomentar la socialización del alumno en la cultura
del aula. Esta autora diferencia claramente entre los supervisores que sólo
guían a sus alumnos en cómo elaborar la memoria y los que entienden la
supervisión como un proceso de investigación en el que se ponen de
manifiesto las teorías de los alumnos a través de reuniones y seminarios.
Woolley (1997) en un estudio realizado a 469 estudiantes sobre lo
que pensaban sobre los supervisores universitarios, concluye que éstos son
concebidos como personas que visitan, ayudan, muestran su disponibilidad,
guían y conforman la triada alutnno-cooperante-supervisor.
Algo más explícito es Galera (1998) quien resume las tareas del
asesor: diseñará junto con el profesor cooperante el pian de trabajo;
informará sobre éste al alumno de prácticas; orientará a éste para que
durante su estancia en el aula, conecte la teoría y la práctica; estará en
contacto con el tutor por las visitas o teléfono; organizará seminarios para
solucionar dudas, dirigic investigaciones y aclarar todo lo referente a la
memoria.
SHck (1998) recuerda el recorrido por el que el supervisor pasa: desde
profesor proveedor de información hasta profesor colaborador y facilitador
en la construcción de conocimiento.
Alemany, Pérez

y Rojas

(1998:182)

refiriéndose

al

totor(a)

universitario expresan: "el profesor universitario puede encauzar la
reflexión y aportar toda la fiíndamentación teórica y práctica que conoce" y
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Zabalza y Marcelo (1993:16) delimitan las funciones y competencias del
profesor tutor universitario señalando las siguientes intenciones fotmativas
de este período de la formación inicial de los maestros, que nosotros
trasladamos a la formación inicial de los educadores sociales:
-

Mediar entre la teoría y la práctica, recurriendo a los procesos de
investigación.

-

Hacer más significativo el currículo formativo

-

Aumentar la capacidad del alumno para la comprensión de
aprendizajes

-

Desarrollar la comprensión que del mundo del trabajo tienen los
alumnos, sin establecer juicios previos

-

Facilitar el desarrollo personal y social del alumno.

Las características que debe tener esta figura es la de una persona con
"experiencia en el campo profesional, pero también preparación en el
campo científico tanto como el necesario control en el entrenamiento de
los estudiantes" (Mingorance, 1998:32).
Afirman Benedito, Ferrer y Ferreres (1995:119) que "el profesorado
universitario debe ser reflexivo, crítico, competente en el ámbito de su
disciplina, capacitado para ejercer la docencia y para realizar actividades de
investigación.

Debe

intentar

desarrollar

una

actividad

docente,

comprometida con la idea de potenciar el aprendizaje de los estudiantes y
contribuir a la mejora de la sociedad. Ha de procurar que el conocimiento
impartido en aulas, talleres y laboratorios sea relevante para la formación
teórica y práctica de los estudiantes".
Ferreres (1998:114) puntualiza que "el reto de ser un buen supervisor
es la necesidad de utilizar habilidades de una variedad de papeles
profesionales y conocer cuándo utilizo cada una de ellas".
Gráficamente, podemos visualizar las aportaciones descritas por los
autores y autoras citados, en el siguiente cuadro:
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AUTORES/
ACCIONES DEL TUTOR(A) CON LOS
DISTINTOS AGENTES

FACILITAR UNIÓN
TEORlA-PRÁCTICAA
TRAVÉS DE LA
REFLEXIÓN

ALUMNADO

ZABALZAY
IWARCELO (1993)

RODRÍGUEZ (1994)

COLABORACIÓN
CON TUTORES DE
PRÁCTICAS

COORDINACIÓN
CON EL RESTO DEL
PROFESORADO DE
LA TITULACIÓN

DISEÑO, GESTIÓN.
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL
PRACTICUM

MINGORANCE
(1998)

GALERA (1998)

SLICK (1998)

HERNÁNDEZ
(2000)

1

Mediar entre la teoría y
la práctica, recurriendo
a los procesos de
investigación.
Hacer más significativo
el curriculo formativo
Aumentar la capacidad
del alumno para la
comprensión de
aprendizajes
Desabollar la
comprensión que del
mundo del trabajo
tienen los alumnos, sin
establecer juicios
previos

1

Formación en técnicas
de formación y
coordinación de grupos
Formación en técnicas
de supervisión y
asesoramiento

Favorecer la interacción
teoría-práctica
Facilitador de
Promover los procesos
aprendizajes
reflexivos de los alumnos

Orientará a éste para
que durante sii
estancia en el aula,
conecte la teoría y la
práctica
Organizará ^
seminarios paija
solucionar dudas,
dirigir investigaciones
y aclarar todo lo
referente a la {
memoria.

Proveedor de
información
Colaborador y
facilitador en la
construcción de
conocimiento.

Docente/instructor
Educador

Evaluar el período
fonnativo

EVALUAR SUS
APRENDIZAJES

REALIZAR
INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN
ACADÉMICA Y
SOCIOLABORAL

SEPÚLVEDA (1996)

Realizar el seguimiento
de los estudiantes en
prácticas
Fomentar la socialización
del alumno en la cultura
del aula

Facilitar el desarrollo
personal y social del
alumno

Colaboración y
vinculación a las
actividades de
desarrollo profesional
de ios centros de
prácticas.
Planificación y
coordinación con el
resto de profesores que
imparten docencia en la
especialidad a que
pertenecen sus
alumnos de prácticas

Observación y
Informará sobiW éste
seguimiento de los
al alumno de
procesos de
prácticas
aprendizaje

Asesor
Guia éticoprofesional

Diseñará junto con el
profesor cooperante
el plan de trabajo.
Estará en contacto
con el tutor por las
visitas 0 teléfono

1
1
1

Cuadro 16. Funciones del Tutor(a) de Univereidad según Zabalza y Marcelo (1993), Rodriguez (1994), SepúKreda (1996), Mlngorane (1998), Galera (1998). Sllck(1998) y Hernández (2000)
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No resulta fácil desarrollar todas las potencialidades aludidas al
Practicum, no obstante, y en lo concerniente al tutor(a) universitario, se
deberían ir corrigiendo algunas concepciones o maneras de funcionar que
entorpecen de alguna manera el desarrollo de un Practicum con las
características que le estamos otorgando. En esta línea. Caballo, Candía y
Iglesias (1999:56) enuncian algunas consideraciones sobre las que sería
necesario incidir:
-

Su consideración como "materia menor" cuando en realidad es la
clave para articular las materias teóricas y realizar una formación
congruente y profesionalizadora con los alumnos y alumnas.

-

La inestabilidad del profesorado que asume la responsabilidad del
Practicum en su carga docente, dificvdtando la consolidación de
equipos de trabajo con lo que supone de desorientación para las
instituciones, de imposibilidad de asumir y consensuar directrices
de fondo, crear un estilo de trabajo, etc.

-

Algunos departamentos siguen considerando el Practicum como
materia para completar las horas docentes de su profesorado.

-

Existe, al ser una materia reciente, una desorientación y falta de
referentes por lo que se hace necesario un periodo dilatado de
adaptación y comprensión de la complejidad que el Practicum
conlleva.

Añadimos a este listado, que en la mayoría de las ocasiones el
profesorado que imparte docencia en la titulación de Educación Social no
son profesionales de la actividad para la que preparan. Se desprende, por
tanto, la necesidad de que el profesorado que atienda al alumnado de
prácticas ha de reunir, entre otras condiciones, "estar vinculado en su vida
profesional al trabajo de intervención socio-educativo y tener la preparación
científica y titulación suficientes para asumir el papel de colaborador en la
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misión investigadora que corresponde a los Profesores de la Universidad"
(Buj, 1996:111).
No obstante, creemos al igual que Gon2ález y Calvo (1999:138) que
es necesario un esfuerzo no sólo del profesorado que tutoriza el Vracticum
sino de todo el profesorado que interviene en la titulación de Educación
Social, "para que desde la teoría den coherencia a la práctica que los
alumnos

realizan

en

su

Vracticum, en

su

acción

en

contextos

socioeducativos". De igual modo se expresa Torio y Viñuela (1999:162),
cuando afirman que el profesorado del resto de las asignaturas debería tener
presente el Vracticum, en el tratamiento de la asignatura y en la parte de
créditos prácticos de la misma. Añaden que "la exigencia de una mayor
coordinación entre el profesorado y el tutor del Vracticum, en la que éste
debería informar al resto de compañeros de la relación de instituciones en
las que el alumnado va a asistir, ya que entendemos el Vracticum más que
como

una

asignatura

puntual,

como

un

enfoque

interactivo

e

interdisciplinar entre teoría y práctica".
En la misma línea, y mucho más explícito es López (1999:280)
cuando afirma: "Ser profesor es tener que ver ineludiblemente con el
Vracticum. Los programas, las enseñanzas, los desarrollos de las clases,
teóricas y prácticas, se enriquecen y mejoran desde el inagotable arsenal de
vivacidad, de aplicaciones, de conexión con la realidad, que reqxiiere todo
hacer intelectual y reflexivo-crítico".
Por último. De la Calle y González (1994:49), afirman que el
profesorado universitario debemos ponemos de acuerdo "para discutir
sobre las exigencias de formación práctica que cada una de las
especialidades demanda, cómo realizarla, qué cambios introduce en
nuestras propias clases y qué relaciones estableceremos con las diferentes
realidades educativas".
Se toma imprescindible, por tanto, encontrar espacios en los que
poder reflexionar sobre nuestra intervención como mtores y tutoras para
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cimentar estructuras que nos permitan construir una actividad formativa
diferente.

Figura 4. Funciones dei tutorta) de ia Universidad

2.3.2.1. El tutor(a) universitario y el alumnado
El tutor(a) universitario (TU) durante el Practimm ha de desempeñar
ftmciones con el alumnado encaminadas, por un lado, a facilitar en éste la
conexión de los conocimientos adquiridos en la Facultad y aquellos
conocimientos resultados de la experiencia en los centros de prácticas; por
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otro, a evaluar los aprendi2a)es y detectar las necesidades formativas que
durante el proceso surjan y, por último, informar y orientar académica y
sociolaboralmente al alvimnado durante dicho Practicum.
2.3.2.1.1. Facilitación de la vinculación teoría-práctica a través de la
reflexión
Existen suficientes trabajos de investigación que coinciden en
afirmar que el mero aprendizaje académico de contenidos teóricos, incluso
cuando éstos son importantes y han sido asimñados significativamente, no
garantiza

su pervivencia

a lo largo del

tiempo,

ni se

traduce

automáticamente en procedimientos de actuación práctica (Schón, 1992).
Aunque la formación académica en centros universitarios es
ftindamental en la configuración de un pensamiento pedagógico y en el
desarrollo de actitudes positivas para el desarrollo profesional, las
investigaciones resaltan la dificultad de los alumnos para pasar de los
aprendizajes teóricos a la resolución de los problemas que plantea el
ejercicio profesional (Vera, 1988); (Morine-Dershimer, 1989); (Marcelo,
1992). En su gran mayoría, carecen de criterios sólidos para juzgar la
importancia o utilidad de lo que están estudiando porque no han tenido que
superar el choque con la realidad educativa en sus múltiples y variadas
facetas (Vonk, 1983:133).
Indiscutiblemente, en el contexto universitario, el tutor (a), dvirante el
periodo de prácticas, es el profesional que está ante vinas condiciones
inigualables para desarrollar dicha tarea, es decir, para orientar ese proceso
de aprendizaje que permita, al alumnado en prácticas, integrar el
conocimiento que posee de la realidad socioeducativa con la experiencia
práctica.
Su condición le exige ser experto en la investigación, en la
sistematización de problemas, en la actualización bibliográfica, en vincular
los conocimientos teóricos y prácticos y en favorecer la reflexión.
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2.3.2.1.2. Evaluación de los aprendizajes del alumnado
Considerar el Practicum como un espacio de aprendizaje, tanto para el
alumnado

como

también

para los tutores y tutoras, nos

lleva,

inexcusablemente, a definir y poner en marcha mecanismos de evaluación.
Entendemos la evaluación como "un proceso que debería permitir
conocer y valorar la adecuación, no sólo del aprendizaje de los alumnos,
sino también del proceso de enseñanza propuesto y de las actividades de
aprendizaje desarrolladas" (Castelló y Monereo, 2001:341).
Retomando el quehacer de los tutores (as) durante el Practicum que,
recordamos, consiste, básicamente, en promover procesos de reflexión para
integrar teoría y práctica, es necesario incorporar, de manera continuada,
instrumentos de evaluación si pretendemos mejorar la calidad de nuestro
trabajo como enseñantes y la manera en que el alumnado aprende.
Una tarea que consiste en detectar los progresos, dificultades,
bloqueos que se dan en el proceso de aprendizaje y que requiere una
observación sistemática y pautada del proceso de aprendizaje. Este
proceder nos permitirá tomar decisiones convenientes para favorecer dicho
proceso de aprendizaje.
Hablamos de una evaluación formativa como la opción más idónea
para proporcionar evidencias sobre los necesarios ajustes que habría que
incorporar en la enseñanza que se imparte y preocupada por mejorar los
procesos de aprendizaje que esa enseñanza promueve.
2.3.2.1.3. Información y orientación académico y sociolaboral
Desde nuestra perspectiva el mtor(a) universitario no es meramente
un conocedor(a) de la ciencia, un experto en técnica y un investigador, sino
que ha de ser un guía de la formación científica del alumnado. Por tanto,
una de las fiínciones básicas será el asesoramiento académico del alumnado
donde la información y el asesoramiento en su formación académica y
científica permitirá al alumnado proyectarse a nivel personal y profesional.
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2.3.2.2. £1 tutor(a) universitario con los centros e instituciones de
Educación Social
Los planteamientos antenotes acerca de la debilidad e inviabilidad de
abordar la formación inicial de los diferentes profesionales sólo desde el
ámbito universitario nos Ueva a considerar, tal y como hemos comentado
anteriormente, nuevos espacios de formación y nuevos profesionales para
enriquecer la formación que les permitirá el desempeño profesional.
Consecuentemente, se han de poner en marcha mecanismos que
permitan el encuentro entre unos y otros, es deck, entre la universidad y los
centros de trabajo, entre los tutores(as) de la universidad y los profesionales
en ejercicio, ambos copartícipes de la formación inicial de los futuros
educadores (as) sociales.
Será necesario la coordinación y el consenso ante la toma de
decisiones sobre cuestiones relacionadas tanto con la concepción del
profesional, como con el tipo de formación más adecuada, la forma en que
provocar esos aprendizajes, etc., es decir, pensamos que debe haber una
implicación firme por parte de los centros e instituciones de trabajo y esto
debe de impulsarse desde la universidad y, más concretamente, debe ser
iniciativa de los tutores(as) universitarios que participen en el Practicum.
2.3.2.3. El tutor(a) universitario con el currículo
Por último, el tutor(a) universitario, tiene que desempeñar funciones
relacionadas con el diseño, el seguimiento, la evaluación y la gestión del
Practicum. Recordemos como Zabalza y Cid (1998:57), justificaban la
necesaria participación de los tutores(as), tanto universitarios como de los
centros de prácticas, en el diseño y evaluación del Practicum: "Esa mayor
implicación de los tutores en el conjunto del proceso traerá consigo la
posibilidad de considerar evaluativamente las aportaciones reales del
periodo de prácticas y la manera y el nivel en que se han conseguido los
objetivos planteados".
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La coordinación con el resto del profesorado de la titulación es otro
de los puntos indiscutibles si pretendemos que el conocimiento teórico que
se transfiere desde la universidad se consolide, se contraste o se invalide en
la práctica.

71

Capítulo 3.
'?§^

Los programas de formación
orientados a la investigación

3.

L o s PROGRAMAS DE FORMACIÓN ORIENTADOS A LA
INVESTIGACIÓN

3.1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo se abre con un primer epígrafe-L¿7 reflexión en los
programas de formación inicial de educadores(as) sociales— que justifica, en primer
lugar, la reflexión como objetivo de aprendizaje en la formación inicial y
como instrumento para contrastar la teoría y la práctica. Se presenta,
posteriormente, y de manera sintética, el apartado -Losprogramas deformación
reflexivos- en el cual se describen algunos programas de formación
orientados a la reflexión identificando aspectos comimes. Cierra el apartado
lina sección donde se exponen diferentes estrategias utilizadas en dichos
programas de formación.
Seguidamente, en el siguiente apartado, tratamos de argumentar la
importancia de las teorías personales en la construcción del conocimiento
profesional y, por último, un epígrafe —La investigación como herramienta para la
construcción de conocimiento- donde proponemos de manera argumentada la
investigación como estrategia de formación y nos adherimos a una
concepción del Practicum orientado a la indagación e investigación.
3.2. L A REFLEXIÓN E N LOS PROGRAMAS D E FORMACIÓN INICIAL D E
EDUCADORES(AS) SOCIALES

La formación itiicial del educador(a) social tiene como cometido
principal favorecer el pensamiento reflexivo sobre la propia práctica que,
por definición, implica la problematización tanto de la propia tarea de
educar como del contexto en el que tiene lugar esta actividad. Desde esta
perspectiva, formar a los educadores (a) sociales consiste en proporcionarles
unos conocimientos básicos, dotarles de imos recursos metodológicos y
técnicos e introducirles en una dinámica reflexiva que cuestione no sólo el
cómo desarrollar la intervención socioeducativa sino el qué, el por qué y el

para qué hay que desarrollarla de vina manera determinada a partir del
diagnóstico de la situación.
La reflexión constituye, por tanto, un elemento central en las
propuestas formativas de los educadores sociales, al igual que sucede con
cualquier otro profesional de la educación o del trabajo social.
La reflexión como objetivo de la formación inicial significa, por un
lado, reconocer que el proceso de aprendizaje de cualquier profesional se
prolongará a lo largo de toda su vida profesional. Significa, también,
reconocer el carácter de provisionalidad a la que está sujeta la intervención
social ya que ésta por definición "es cambiante -ajustada a las variables
contextúales— y dinámica -en cuanto responde a las diversas necesidades
sociales que se van sucediendo-" (Martínez, 1995:37). Por tanto, la toma de
decisiones profesionales se ha de respaldar en la reflexión personal, pero
también compartida, ligada al análisis de la práctica.
Es importante, por tanto, iniciar y potenciar procesos de reflexión
entre el alumnado que les ayude a decodificar la realidad socioeducativa.
Domingo y Fernández (1999:15) puntualiza: "no sólo como descripción de
las observaciones /

situaciones o experiencias, sino alentando la

reinterpretación de las mismas".
Pero, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando utilizamos el concepto
de reflexión?. En tomo a él existe una diversidad de significados que hacen
difícil el entendimiento cuando se hace uso de dicho concepto. Una
muestra de ello, son las definiciones que a continuación presentamos:
La reflexión implica, según De Vicente (1995:64) "una forma de ser y
un tipo de preparación (..) mucho más centrado en lo sustantivo que en lo
utilitario, una preparación preocupada por abundar en (..) su pensamiento
crítico, racional e intuitivo".
Para Ross (1989:22) la reflexión es "una forma de pensar sobre
asimtos educativos que implica la habilidad para la toma de decisiones
racional y asumir la responsabilidad de esas elecciones".
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Killion y Todnem (1991:14) resaltan que "a través de la reflexión,
desarrollamos teorías del contexto específico que favorecen nuestra propia
comprensión de nuestro trabajo y generan conocimiento para informar la
práctica futura".
Siens y Ebmder (1996:307) definen la reflexión como "una vía para
pensar sobre asuntos educativos que implica la habilidad para tomar
decisiones racional e intuitivamente y asumir la responsabilidad de esas
elecciones".
La reflexión para Blández (1996:56) es: "reflexionar, considerar,
pensar, meditar, cavilar, recapacitar, discurrir, estudiar, observar, evaluar,
analizar,

investigar

sobre

algo

atentamente,

cuidadosamente,

esmeradamente, intensamente, ampliamente, profundamente".
A través de la reflexión "se desarrollan teorías del contexto que
facilitan la comprensión del trabajo y generan entendimiento para informar
la práctica. Con ella se reconstruyen nuevos significados desde el
conocimiento profesional confrontado con la interpretación de la realidad"
(Domingo y Fernández, 1999:16).
Villar (1994:20) aporta que "el proceso de reflexión es el que un
individuo sigue para decodificar los símbolos y significados presentes en la
realidad social". Añade además, que las fases de ese proceso, aplicadas a la
educación, pueden dar origen a estrategias de formación inicial: descripción
de las observaciones realizadas por los participantes en vina situación de
prácticas, reinterpretación de las mismas y propuesta de una acción
educativa basada en las situaciones-límites identificadas por las personas
implicadas.
Pérez (2001:84) afirma que ser partícipes en un proceso reflexivo
significa "adquirir un lenguaje para decodificar la realidad educativa: nos
facilita la descripción de observaciones o experiencias, favorece la
sistematización de la interpretación de las situaciones, hace surgir
propuestas educativas de mejora en la práctica, desarrolla teorías del
contexto que ayudan a comprender la práctica y se reconstmyen
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significados desde el conocimiento profesional confirontando con la
interpretación de la realidad".
Continuando en el propósito por clarificar esta cuestión, aportamos
un trabajo desarrollado por Grimmett y otros (1990:35), en el que agrupan
diferentes formas de concebir la reflexión en la que se encuentran reflejadas
cada una de las definiciones, anteriormente, expuestas:
a) La reflexión como una estratega para facilitar la acción educativa

Desde esta perspectiva la reflexión tiene "un propósito instrumental
en tanto que la reflexión es usada para ayudar (...) a comprobar en la
realidad los principios que han sido descubiertos por la investigación
empírica y que son aceptados como principios básicos de actuación"
(Moral, 1997:33). O en otras palabras, es un instrumento para "entender y
analizar los procesos de conocimiento implicados en la toma de decisiones"
(Domingo y Fernández, 1999:18).
b) ha reflexión como un proceso deliberativo

Desde estos planteamientos la reflexión es entendida como un
proceso deliberativo en el que se presentan diferentes alternativas. La
actividad reflexiva queda definida como "ima anticipación de las
consecuencias de llevar a cabo distintas líneas de acción, (...), pero teniendo
en cuenta la situación contextual donde suceden" (Grimmett y otros, 1990).
c) 1M reflexión como una reconstrucción de la expeñenáa

Por último, la reflexión como reconstrucción de la experiencia puede
ser entendida desde tres vertientes distintas:
# La reconstrucción de las situaciones prácticas. En este sentido, la
reflexión significa recomponer la situación una vez que ha sido
clarificada, volver a valorar los principios sobre los que se ha
tomado una decisión y comenzar a reconsiderar el rango de
posibles respuestas que podrían ser usadas (Pugach y Johnson,
1990).
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# La reconstrucción de uno mismo. Desde este presupuesto la
reflexión está encaminada a explicitar nuestras formas de pensar,
a hacer más consciente la teoría que respalda las acciones que
llevamos a cabo y los procesos de toma de decisiones. Van
Manen (1991) incorpora un nivel de reflexión que incluye la
"reflexión propia sobre tu vida" en un intento de llegar al fondo
de uno mismo para explicar nuestra actuación en el ámbito
profesional.
# La reconstrucción considerando los principios y supuestos básicos
de la enseñanza desde una perspectiva teórica crítica, es decir, es
ver la reflexión como "un proceso de reconstrucción social de la
realidad que es necesaria para la emancipación humana" (Moral,
1997:37).
Entender la reflexión como una reconstrucción de la experiencia es
la manera de concebir la reflexión, desde nuestro punto de vista, más
completa ya que dicho proceso de reconstrucción se desenvuelve
implicando procesos de autorreflexión y por tanto, de conocimiento
personal sobre los conocimientos y creencias que sustentan nuestras
actuaciones; procesos de reflexión sobre la práctica y sobre el contexto
social donde se desarrolla.
Unido a esto, cvialquier iniciativa que pretenda promover la reflexión
debe configurarse desde un concepto de enseñanza, en el ámbito
universitario, ligado al de reflexión. La enseñanza reflexiva, según Villar
(1994:2) se refiere a "vin proceso de análisis crítico a través del cual
profesores en ejercicio y alumnos de instituciones formativas desarrollan
destrezas de razonamiento lógico, jxiicios reflexivos y actitudes de apertura
y flexibilidad mentales que son condiciones necesarias para ser un sujeto
reflexivo".
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Schón (1992:276) comenta que la enseñan2a reflexiva está dirigida a
"ayudar a los estudiantes a ser conscientes de los conocimientos que poseen
y a asumir mayor responsabilidad en su propio aprendizaje".
McLaughün y Talbert (1993:2) son contundentes al afirmar que es
preciso aprender "cómo implicar a los estudiantes de forma activa en la
construcción del conocimiento, cómo ir más allá de vina concepción del
conocimiento y del aprendizaje basada en lo factual, y cómo idear nuevos
roles y relaciones en la clase, implica algo más que dominar destrezas
docentes o adquirir el conocimiento profesional tal como tradidonalmente
se entiende. La enseñanza para la comprensión requiere que los profesores
posean un conocimiento comprehensivo y en profundidad del contenido,
posean la capacidad de representación y manipulación de ese contenido en
actividades de enseñanza, y posean destrezas para gestionar procesos que
conduzcan a un aprendizaje activo de los estudiantes".
No obstante, la reflexión también se ha planteado como una
estrategia que nos permite integrar teoría y práctica en la formación de los

profesionales. El trabajo de Schon (1992) apunta hacia un estudio del
proceso de construcción de la teoría desde la práctica.
Este autor propone la reflexión en y sobre la acción: "reflexionar
sobre la acción, retomando nuestro pensamiento sobre lo que hemos hecho
para descubrir cómo nuestro conocimiento en la acción puede haber
contribuido a un resultado inesperado. De un modo alternativo, podemos
reflexionar en medio de la acción sin llegar a interrumpirla. En vina acción
presente nuestra acción de pensar sirve para reorganizar lo que estamos
haciendo mientras lo estamos haciendo (...) estamos reflexionando en la
acción" (Shón 1992:37). Este autor destaca que los profesionales
desarrollan un conocimiento propio, producto de sus experiencias
personales, es dedr, aprenden a partir del análisis e interpretación de su
propia actividad.
De Vicente (1995:64) expone, además, que junto a la reflexión en la
acción y sobre la acción, se ha considerado un tercer tipo de reflexión, la
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reflexión para la acción, resultado de las dos anteriores. Es un tipo de
reflexión encaminada, no a revisar la experiencia pasada y a conocer los
procesos cognitivos que se experimentan mientras actúa, sino para guiar la
acción futura. De esta forma mientras examinamos nuestras experiencias
pasadas y nuestras acciones presentes, generamos conocimiento que
informará nuestras futuras acciones.
Desde estos planteamientos, el elemento práctico del currículo
formativo de los futuros educadores(as) sociales cobra una importancia
crucial.
No obstante, Marcelo (1997) nos puntualiza que aprendizaje,
formación y experiencia son conceptos que están relacionados pero no
están recíprocamente determinados.
Las experiencias reales de trabajo son situaciones, como hemos
comentado con anterioridad, válidas para el aprendizaje del alumnado en las
cuales éste toma o debe tomar una actitud de aprendizaje frente a los
problemas de las situaciones reales. Aprender a través de la experiencia
significa transformar esa experiencia en conodmientos accesibles.
Pero las prácticas por sí mismas no aportan conocimientos. El sólo
contacto con la realidad no se convierte en un elemento formativo. Parece
ser imprescindible poner en juego nuestra capacidad de reflexión para
extraer conocimiento de la experiencia y para la integración de saberes
diversos, ya que, como advertía Zeichner (1987), "aún siendo básico el
contacto con la práctica para generar conocimiento práctico, la práctica en
sí no reporta importantes beneficios si no se acompaña de un análisis
critico y reflexivo de las circunstancias en las que se desenvuelve". En esta
línea se expresa, también, Mingorance (1998:22) cuando afirma que "la
práctica no genera destrezas ni cambios de conducta si no se apoya en la
reflexión y en conocimiento conceptual". Bennett y Tumer-Bisset (1993)
nos añadirán "el contenido de la reflexión debe ser práctico y teórico a la
vez, es decir, cualquier contenido de la reflexión debe ser trabajado
descubriendo su aplicación práctica y su base teórica".
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Como nos recuerda Iglesias (1996:28), "la conexión más sustancial
entxe la teoría y la práctica recae en la capacidad reflexiva del propio
esmdiante".
Esto nos muestra que el aprendizaje no puede tener lugar sin la
reflexión. No obstante, la reflexión debe estar unida integralmente con la
acción. Por tanto, la práctica reflexiva que integra la teoría y la práctica, el
pensamiento y la acción es en palabras de Schón (1992:31j " un diálogo
entre el pensamiento y la acción a través del cual me hago más hábil".
Pero es que tampoco la reflexión aparece espontáneamente. La
reflexión en o sobre la acción (Schón, 1992) es un proceso que ha de ser
"continuamente estimulado y apoyado" (Marcelo, 1994:357) el cual "no
solo necesita tiempo, sino que también necesita acompañamiento y
dirección por parte de los profesionales formadores" (Vilar, 1999:403)
porque no se busca en los estodiantes una gran capacidad imitativa, sino un
aprendizaje en una forma de trabajar: "unos estudios que conduzcan a
lograr la capacidad de acción tienen que estar garantizados por el saber
hacer reflexivo y no simplemente por el saber hacer imitativo" (Buj,
1996:108).
Para nosotros resulta evidente que, en la formación inicial, el
aprendizaje de la reflexión "en" y "sobre" la acción tiene su mejor contexto
en el Practicum y más aún cuando se resalta la eficacia del "aprendizaje
situado" (Bruner, 1997). Esta idea la corrobora Villar (1994) al proponer
que el Practicum "como experiencia de campo, es esencial para la práctica de
un proceso reflexivo".
3.2.1. Los programas de formación reflexivos
3.2.1.1. Algunas características comunes de los programas de
formación reflexivos
Tras estas consideraciones decidimos identificar y conocer las
propuestas formativas que se están desarrollando y que se fiíndamentan en
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los presupuestos anteriores. Aunque la búsqueda no fue fructífera en el
ámbito de la formación de educadores (as) sociales, si lo fue, en el ámbito de
la formación del profesorado. Consideramos que una característica que
comparten ambos profesionales es su fiíndón educativa, aunque ésta se
desarrolle en ámbitos de actuación profesional diferentes. Este hecho nos
permite aventurarnos y proponer como válidos, para la formación inicial de
los educadores(as) sociales, el análisis y las propuestas de intervención que
se están llevando a cabo en formación del profesorado.
En la literatura revisada, hemos encontrado diferentes programas de
formación del profesorado donde la reflexión se constituye como la piedra
angular. Entre ellos, el programa de formación del profesorado de la
Universidad de New Hampshire (Oja, DiUer, Corcoran y Andrew, 1992), el
de la Universidad de Maryland (McCaleb, Borko y Arends, 1992), el
programa de formación del profesorado PROTEACH de la Universidad de
Florida (Ross, Johnson y Smith, 1992), el programa de formación del
profesorado de la Universidad de Michigan (Putnam y Grant, 1992).
A continuación, esbozaremos algunas características generales de
cada uno de estos programas de formación.
Desde 1974, el programa de formadón del profesorado de la Universidad de

New Hampshire (Oja, Diller, Corcoran y Andrew, 1992), se dirige a formar al
profesorado en la toma efectiva de decisiones en el aula. Para eUo, se
identifican tres componentes del programa:
-

Investigación filosófica

-

Experiencia interna

-

Equipo de Supervisión cooperativa o colaborativa.

Un elemento clave en la concepción de este programa es el uso de
pequeños grupos, lo que se denominan comunidades de investigación j
comunidades de apoyo. En estas comunidades de apoyo, los grupos trabajan en
un espacio seguro donde los miembros cuidan el uno del otro, sin
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pretensiones, ni distinciones de rango. Todos asumen una responsabilidad
- n o necesariamente igual- para el buen funcionamiento del grupo. Cada
participante en esa comunidad actúa como conocedor, aportando su propia
perspectiva pardal para apoyar las investigaciones comunes del grupo.
Desde un punto de vista ideal, todos los miembros de las
comunidades de apoyo e investigación toman parte como co-exploradores. En
estas comunidades, la relación entre el instructor y el estudiante progresa
desde instructor-estudiante y mentor-mentado hacia la co-igualdad en
sistemas de apoyo y exploración común.
A lo largo de todo el programa, desde los cursos iniciales
estructurados en pequeños grupos, para el seminario interno y la triada de
supervisión, el alumnado se mueve entre las comvmidades formal e
informales de apoyo e investigación. Por tanto, hace que los supervisores
de escuelas universitarias y los profesores cooperantes se muevan dentro de
tales comunidades como los supervisores de grupos y equipos de
supervisión colaborativa.
Los participantes de la escuela y la universidad se reúnen juntos para
definir objetivos comunes, incrementan el sentido del entendimiento
común y la responsabilidad compartida en la preparación de los profesores.
El concepto de profesor-líder centra la visión inicial del programa
pero el énfasis en la autonomía personal va nivelando la balanza por parte
de las comunidades de apoyo e investigación.
En conclusión, se entiende que el profesorado reflexivo con su
filosofía personal de la educación y un estilo particular de la enseñanza se
implicará

dentro

de la comunidad

educativa

aportando

cambios

significativos.
El Proteach (Ross, Johnson y Smith, 1992) es un programa de
formación del profesorado en el que se identifican el desarrollo del juicio y
la autonomía profesional como el objetivo o meta central del programa.
Este programa se fundamenta, según Ross, Johnson y Smith (1992:26), en
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la investigación sobre la enseñanza reflexiva, los principiantes reflexivos y el
pensamiento reflexivo y el juicio.
Desde estos presupuestos, se comparte una definición de reflexión
como una forma de pensar en relación a las materias o asuntos educativos
que conllevan la habilidad de tomar elecciones racionales y asumir la
responsabilidad de esas elecciones (Ross, 1987 citado por Ross, Johnson y
Smith, 1992:27). Según, Ross, Johnson y Smith (1992:27), este programa
incluye la habilidad de ver la enseñanza como problema, la habilidad para
analizar los problemas en términos de cuestiones o asuntos éticos o de
juicio, la habilidad de hacer o tomar juicios intuitivos y racionales, la
habilidad para monitorizar los efectos de las acciones de uno y la habilidad
de modificar y extender el sistema de apreciación educativa de vino. Las
actitudes importantes incluían tener mentes abiertas, buena disposición para
asumir responsabilidades y, por último, los contenidos esenciales era
definido como conocimiento pedagógico y ético, conocimiento del
alumnado y desarrollo humano, conocimiento del asunto de la materia y
conocimiento de las formas para aumentar el auto-conocimiento.
Por otra parte, elprograma deformación delprofesorado de la Universidad de

Maryland (McCaleb, Borko y Arends, 1992) presenta entre sus rasgos
distintivos lo que denominan el "gmpo cohorte", grupos en los que se
promovía la reflexión entre el profesorado. Hacen hincapié en el qué de la
reflexión ya que gran parte del profesorado llegaban al programa como
individuos reflexivos pero sus concepciones de la enseñanza y escolaridad
eran simples y limitadas. Por tanto, desde el programa se pretendía
desarrollar un conocimiento base como sustancia para la reflexión
simultaneándola

con promover

la práctica de la reflexión.

Este

conocimiento base se convirtió en el núcleo del currículo y vino
principalmente de cinco áreas: Estudios teóricos base de los métodos de la
clase, investigación en la enseñanza efectiva, estudios de aprendices,
aprendizaje y estrategias de aprendizaje, estudios de efectos en la escuela y
estudios para aprender a enseñar.
83

La reflexión se entendía conceptualmente como un proceso de
resolución de problemas, en el que, desde el punto de vista operacional,
significa:
1. Tomar acciones (algunas veces rutinas)
2. Reflexionar (pensar en lo anterior y analizar esa acción: lo que
ocurrió, por qué, lo que significaba)
3. Si la resolución no se consigue se dirige a un nivel más alto de
reflexión o pensamiento crítico (causas múltiples, objetivos en
conflicto, conflictos morales y éticos más extensos)
4. Proponer acciones alternativas y, de este modo, continuar con el
ciclo.
El programa de formación del profesorado de la Universidad de Michigan

(Putnam y Grant, 1992) concibe la enseñanza reflexiva mucho más allá de
un conocimiento técnico aplicado a las situaciones de clase. Se plantea la
reflexión como el vinculo que permite establecer relaciones entre la teoría y
la práctica. En este programa, se sostiene que la teoría y la práctica por
separado impiden Uegar a una comprensión de la realidad educativa y hacen
de la teoría personal de cada alumnado el punto de arranque para la toma
de decisiones reflexivas que se realiza en la práctica de enseñanza.
Tras esta síntesis de rasgos generales, que caracterizan a cada uno de
los programas de formación señalados, resaltamos como aspectos comunes,
a todos ellos, el intercambio de ideas, puntos de vista y reflexión en
pequeños grupos, en los que cada participante actúa como pensador y
establece una relación de compromiso hacia el grupo; conciben la
enseñanza como problema que se comienza a afrontar desde las teorías
personales que sostienen los componentes del grupo al tiempo que se
requiere una comprensión de las teorías educativas; se estimula al alumnado
a que proponga proposiciones relacionadas con la enseñanza y su
verificación para, posteriormente, reconstruir esa teoría inicial y, todo ello.
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en un ambiente de trabajo agradable que invade de confianza a las personas
que conforman el grupo. Es decir, estos programas de formación del
profesorado se plantean promover en el alumnado:
-

una toma de decisiones deliberativa que requiere "considerar las
implicaciones que tienen sus acciones sobre los estudiantes, la
escuela, la comunidad y alterar su práctica de acuerdo con estas
consideraciones" (Moral, 1997;58)

-

un dominio de los fundamentos básicos de la investigación de tal
forma que el alumnado adquiera un conocimiento base acerca de
cómo se construyen los principios que fundamentan la práctica
de la enseñanza

-

el desarrollo de habilidades en la resolución de problemas a través
de la experimentación en el campo mediante la realización de
proyectos de trabajo

-

explorar las teorías previas acerca de la enseñanza

-

unir la teoría y la práctica

3.2.1.2. Estrategias de los programas de formación reflexivos
Los programas de formación reflexivos suelen incorporar, entre
otras, las estrategias que, a continuación, señalamos:
a) Seminarios orientados a la indagación

Los seminarios son entendidos como reuniones, en pequeños
grupos, con la finalidad de llevar a cabo discusiones guiadas. A partir de un
material, proporcionado al alumnado, se le solicita que identifique aquellos
aspectos contenidos en el material y de carácter significativo. Se estimula al
alumnado para que confronte la información que se obtiene en el análisis
del material y sus creencias en torno a esas cuestiones.
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h) El diario

El diario es una herramienta en la que se registran experiencias y se
reflexiona sobre ellas. El diario del alumnado pretende recoger ese diálogo
con uno mismo en tomo a las experiencias Aávidas y a los interrogantes, las
contradicciones, las intuiciones, las reflexiones, las dificultades, los temores,
etc. que nos sugieren dichas experiencias.
Una variante de esta técnica son los diarios dialogados en el que el
alumnado que se está formando escribe y se interroga en tomo a distintas
cuestiones que, posteriormente, el tutor responderá creándose un diálogo
entre unos y otros. (Ross, 1990).
c) Experimentaciónj participadón activa en las clases de los profesores mentores

El alumnado participa, durante su período de prácticas, en el
desarrollo de las sesiones formativas experimentando diferentes estrategias
innovadoras. Se parte de la idea de que, en este período de formación, el
alumnado debe desempeñar un papel activo y no mero observador de la
práctica educativa.
d) Ejecución de proyectos de investigación-acción individuales

Es una estrategia que persigue que el alumnado asuma un papel
activo en la construcción de su conocimiento y en el momento de afrontar
la realidad de su profesión. El alumnado debe identificar un problema a
partir del cual se propone y desencadena un proyecto de investigaciónacción. Es una de las estrategias más interesantes para promover la
reflexión ya que es en sí misma un proceso reflexivo.
e) La observación sistemática

Se presenta como una técnica con un valor importante en cuanto nos
permite verificar los conocimientos teóricos en la práctica real. Reqviiere del
dominio en herramientas para una correcta observación y de un análisis y
codificación de las observaciones mediante un proceso reflexivo para
garantizar una comprensión de los fenómenos que se observan.
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J) hos procedimientos de propia valoración de la actuación de los estudiantes para
profesor

La autovaloración de nuestras actuaciones nos permiten ser
conscientes del momento en que nos encontramos al tiempo que nos
posibilita reflexionar en tomo a nuestras limitaciones y virtualidades.
_§) Enseñan:^ simulada

Las grabaciones en vídeo de las acciones son registros de hechos,
conflictos y sentimientos para la reflexión en y sobre la acción. Se utiliza la
grabación de las lecciones en video y los estudiantes ofrecen feed-back
creándose un ambiente de reflexión que desencadena en un proceso que
facilita el crecimiento profesional.
Existen, además otras estrategias utili2adas para favorecer la reflexión
en el alumnado. A continuación, presentamos una síntesis elaborada a partir
de distintos trabajos como los de Gallego (1994); VíUar (1994,1995); Moral
(1995, 1997); De Vicente (1995); Domingo y Fernández (1999) y Pérez
(2001) a los que remitimos para tener un conocimiento más exhaustivo de
cada una de las estrategias:
-

Situaciones ingeniadas. Se refieren a escenarios y contextos
docentes simulados, como role-playing y simulaciones;

-

El muro. Basándose en la construcción de un muro con ladrillos
de papel y en la comparación entre distintos muros, se estimula a
los estudiantes para que expresen sus propias visiones y
reflexionen críticamente sobre ellas;

-

La carpeta o portfolio es una herramienta que estimula la
reflexión del profesorado y alumnado a partir de muestras o
evidencias que se van recopilando y que describen el proceso de
aprendizaje llevado a cabo por el alumnado;

-

Plataformas. Son las teorías expuestas de los profesores y las
intenciones declaradas. Significa implicarse en un proceso
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reflexivo acerca de la congruencia o incongruencia entre su teoría
expuesta y su teoría en uso;
-

Retroacción por medio de instrumentos. Consiste en el uso de
escalas e inventarios que ofrezcan a los profesores datos
agrupados y útiles para la reflexión de sus acciones;

-

Análisis de casos. Entendidos como narraciones o historias que
incluyen las acciones, los pensamientos, las creencias y los
sentimientos de profesores y estudiantes permiten identificar
problemas prácticos y discutir sobre ellos;

-

El mapa conceptual es una representación gráfica donde se
relacionan conceptos;

-

La viñeta narrativa es el relato escrito que no se reduce a la
descripción de la práctica sino que se intenta una descripción
reflexiva de ella en la que se incluyen imágenes de la trayectoria
personal que se relacionan en el propio relato con aspectos del
comportamiento

actual

e

incluso

como

justificación

de

comportamientos fiíturos.
3.3.

LA TEORÍA PERSONAL E N LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO
PROFESIONAL

Nuevamente, nos hemos aproximado a este tema no a través de la
literatura acerca del educador(a) social, que es el profesional que aquí nos
convoca, sino a través de la literatura existente en tomo al profesorado.
La utilidad profesional del conocimiento adquirido a través de los
programas de formación del profesorado está siendo, como anunciábamos
anteriormente, cada vez más discutida (Eraut, 1994). La razón de este dato,
según Moral (1997:79), es que muchas de las teorías construidas acerca de la
enseñanza y el aprendizaje "no son útiles para todos los profesionales de la
educación, debido a que la mayoría de las teorías son meramente
descriptivas con pocas implicaciones para la práctica".
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Esto no significa que el profesorado, o cualquier otro profesional de
la educación, intervenga en la realidad educativa sin ningún soporte teórico.
El profesorado posee una teoría personal que ha ido elaborando a lo largo
de su formación y desempeño profesional y que le es útil para comprender
y dar significado a su trabajo diario.
Se desprende, por tanto, que teoría personal y teoría profesional
(O'Hanlon, 1993) son dos conceptos distintos. Una teoría profesional es
una teoría creada y perpetuada dentro de una cultura profesional,
ampliamente compartida y comprendida y una teoría personal es una teoría
única que mantiene cada persona y que se construye a través de la
experiencia y el análisis de la teoría profesional.
Desde estos presupuestos entendemos que cada persona posee una
teoría, su teoría personal, que ha ido construyendo en un proceso de
reelaboración personal a partir de sus conocimientos y creencias que le
permite dar significado a su práctica. Dicha teoría personal será el telón de
fondo para comprender y actuar en cualquier situación.
Sucede, sin embargo, que esa teoría personal existe a un nivel
implícito y es difícil de articxilar e identificar, por lo tanto, es difícil de
examinar (Calderhead, 1987). Es esencial, por tanto, incidir y estimular al
profesional para que evidencie esta teoría para lo que se precisa una
reflexión profiínda sobre las suposiciones y principios teóricos en los que
descansan sus acciones (Smith, 1989). Se deben poner en marcha procesos
de reflexión, tanto individuales como grupales, que nos den conciencia de
los principios teóricos que configuran nuestros esquemas de conocimiento
y su potencialidad para explicar la práctica.
Es más, esta manera de proceder debemos de abordarla desde la
formación inicial, es decir, debemos crear hábito en el alumnado de
reflexión y hacerlos conscientes de las creencias que asumen y que les
ayudan a interpretar la acción social. Marcelo (1994:356) resalta que
"analizar las creencias es vina tarea individual pero también colectiva. Los
estudiantes han de acostumbrarse a justificar sus propias actuaciones a la
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luz de las creencias y valores que asumen y a aceptar los duernas propios de
actuar en contradicción con las creencias asumidas".
La teoría personal debe ser concebida, tal y como propone Moral,
(1997:82) como una teoría que se construye "mediante procesos de
indagación e investigación personal y sirve de base para la construcción del
conocimiento profesional. El proceso debería ser visto como un ciclo
perpetuo de etapas las cuales están en continuo movimiento. Las distintas
etapas se suceden cíclicamente para permitir una renovación de la práctica
profesional a través de una evaluación personal constante y de un proceso
de teorización constante de la acción".
Desde estos planteamientos la manera en que se construye el
conocimiento profesional está directamente relacionado con el aumento del
conocimiento profesional (Elbaz, 1990; Hayon, 1990; Aspland y Brown,
1993).
Insistimos, por tanto, en la necesidad de que el alumnado desde su
formación inicial interiorice esta manera de proceder de tal manera que,
posteriormente, afronten el ejercicio de su profesión más allá de una rutina
conservadora y no problemática (Calderhead, 1988).
3.4. L A INVESTIGACIÓN COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

Descubrir las relaciones entre la teoría y la práctica no es tarea fácil
cuando desde la formación inicial no ha existido una preocupación por
facilitar herramientas para vincular los conocimientos que se generan desde
uno y otro ámbito.
Existen suficientes trabajos de investigación que coinciden en
afirmar que el mero aprendizaje académico de contenidos teóricos, incluso
cuando éstos son importantes y han sido asimilados significativamente, no
garantiza su pervivencia

a lo largo del tiempo, ni se traducen

automáticamente en procedimientos de acmación práctica (Schón, 1992).
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Aunque la fonnación académica en centros universitarios es
fundamental en la configuración de un pensamiento pedagógico y en el
desarrollo de actitudes positivas para el desarrollo profesional, las
investigaciones resaltan la dificultad del alumnado para pasar de los
aprendizajes teóricos a la resolución de los problemas que plantea el
ejercicio

profesional

(Vera,

1988);

(Morine-Dershimer,

1989);

(FeimanNemser, 1987); (Marcelo, 1992). En su gran mayoría, carecen de
criterios sólidos para juzgar la importancia o utilidad de lo que están
estudiando porque no han tenido que superar el choque con la realidad
educativa en sus múltiples y variadas facetas (Vonk, 1983:133).
Esta dificultad que presenta el alumnado en la transferencia de los
aprendizajes de unos contextos a otros ha sido un aspecto atendido desde
el ámbito de la formación del profesorado. EUiot (1993) subraya la
importancia, en los programas de formación del profesorado, del uso de un
enfoque de indagación y de resolución de problemas reflexivo para
contrarrestar la tendencia a responder a los acontecimientos imitando o
aplicando conocimiento indiscriminadamente sin realizar un profundo
análisis. Se trata de que los profesores comiencen a ser agentes activos en la
producción de un discurso pedagógico, más que, meramente, consumidores
de conocimiento profesional producido por los académicos y los
investigadores educacionales (Dadds, 1993). Estas consideraciones creemos
que, también, son válidas en la formación de los educadores (as) sociales
que, al fin y al cabo, a unos y otros les caracteriza la faceta educativa.
Desde estos planteamientos se intenta que el alumnado elabore su
teoría práctica de un modo reflexivo a partir de procesos de investigación.
La investigación-acción puede, desde nuestro punto de vista,
aportarnos algunas ideas para abordar la manera de cómo alcanzar la
vinculación entre la teoría y la práctica durante el Practicum. En primer lugar,
porque se la identifica como una estrategia que permite vincular la teoría
con la práctica; en segundo lugar, por su potencial formativo en cuanto a
im mayor conocimiento y comprensión de la realidad y desarrollo de
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habilidades y actitudes susceptibles de adquirir durante el proceso de
investigación por cuantos se implican; en tercer lugar, el punto de partida
de la investigación surge de los problemas y necesidades de la práctica
profesional y, en cuarto lugar, son los implicados en esas situaciones y
problemas los que, de una manera democrática, participativa y reflexiva,
intentarán solventarlos.
Efectivamente, una de las características de la investigación-acción es
que posibilita la unión de teoría y práctica. En esta Unea, es "uno de los
compromisos más decididos para superar el binomio teoría práctica...,
cómo hacer posible que la práctica y la teoría se encuentren en un espacio
común. Supone una reflexión crítica para elaborar teorías sobre la praxis,
dirigidas a transformar la realidad" (Escudero, 1987:16). Así lo manifiesta,
también, Pérez Serrano (1990:46) cuando indica que "existe un resurgir de
la investigación-acción que intenta unir aspectos que hasta ahora habían
estado separados estructuraknente dentro de la investigación: teoría y
práctica". La misma autora, continua diciendo que "la investigación-acción
constituye un elemento clave en la formación y en el perfeccionamiento
permanente, pues es capaz de unir teoría y práctica en la resolución
sistemática de los problemas" (Pérez Serrano, 1998:151).
Por otro lado, nos Uama la atención la dimensión formativa de la
investigación-acción. Goyette y Lessard-Heber (1988), Stenhouse (1984),
Elliot (1981), conciben la investigación-acción como una estrategia a la cual
se asocia una función de formación de las personas implicadas. Así, para
Stenhouse (1984) la investigación-acción "perfecciona la práctica docente,
enriquece a profesores, alumnos e investigadores a la vez que perfecciona la
enseñanza "ayuda al profesor a desarrollar sus destrezas". En la misma
línea, Goyette (1988:108) resume que "la realización de proyectos de
investigación por los enseñantes es simultáneamente un objetivo de
investigación y una estrategia de perfeccionamiento" y Pérez Serrano
(1998:126) confirma que "la investigación-acción está considerada como
una estrategia de investigación, formación y además como estrategia de
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cambio social". La misma autora añade que es "un medio para el adulto de
proseguir su desarrollo personal y su formación profesional. Así, la
finalidad de la formación puede ir encaminada a un cambio social o puede
ser un objetivo en sí misma" (Pérez, G. 1998:132). Garda (1999) se
pronuncia en la misma línea y añade que "las propuestas de la
Investigación-Acción pueden igualmente servir como referente formador e
investigador en el aprendizaje de los alumnos (...), quienes realizan sus
tareas curticulares del Vracticum como una base imprescindible en su
trayectoria

profesional".

En

este

sentido,

proporciona

desarrollo

profesional ya que sitúa a los implicados en el proceso de investigación a
identificar, definir y comprender situaciones problemáticas y a plantear
soluciones a dichos problemas profesionales.
Por último, otra idea clave en la investigación-acción es que es un
proceso que se inicia a partir de problemas prácticos, es decir, "son objetos
de investigación los problemas y las preocupaciones que interesan a los
trabajadores sociales, a los profesores o a cualquier otro profesional que se
interese por estudiar las situaciones concretas y las condiciones en que tales
problemas aparecen" (Pérez Serrano, 1998:126) y que se "interpreta la
investigación como una indagación sistemática y autocrítica basada en la
curiosidad y en un deseo de comprender; tratándose de una cviriosidad
estable, no fugaz" Pérez Serrano (1998:127). Kemmis y McTaggart
(1988:14) añaden, además, que la investigación-acción es "una investigación
participativa, colaboradora, que surge de la clarificación de preocupaciones
generalmente

compartidas

en

un

grupo. La

gente

describe

sus

preocupaciones, explora qué piensan los demás e intenta descubrir qué
puede hacerse. En el curso de la discusión, deciden sobre qué cosa podría
operarse y adoptan un proyecto de grupo. El grupo identifica una
preocupación temática. La preocupación temática define el área sustantiva
en la que el grupo planifica la acción conjunta, actúan y observan individual
y colectivamente y reflexionan juntos".
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Es decir, la investigación-acción se caracteriza por "la toma de
decisiones conjuntas para definir los problemas, diseñar la investigación,
recoger los datos, interpretar y valorar los resultados" (Escudero, 1987:18).
Pérez Serrano (1990:58) define la investigación-acción como "un
proceso circular de indagación y análisis de la realidad, en el que partiendo
de los problemas prácticos y desde la óptica de quien los vive, procedemos
a una reflexión y actuación sobre la situación problemática con objeto de
mejorarla, implicando en el proceso a los que viven el problema, quienes se
convierten en autores de la investigación". Esta autora identifica cuatro
pasos a seguir en el proceso de la iavestigación-acción: a) Diagnosticar y
descubrir una preocupación temática "problema", b) Construcción de un
plan, c) Puesta en práctica del plan y observación de cómo fimciona y d)
Reflexión. Interpretación e integración de resultados. Replanificación.
El resultado de trabajar procesos de investigación- acción será
conseguir \in hábito reflexivo que facilite una toma de conciencia continua
de los principios básicos que fundamenta el conocimiento (Noffke y
Brennan, 1991 citado por Moral, 1997:106) provocando la reconstrucción
constante del conocimiento y, por tanto, la mejora profesional.
3.4.1. El Practicum orientado a la investigación
Vinculado a los programas de formación del profesorado reflexivos
se define un modelo de prácticas alternativo a la visión tradicional que, en
términos de Zeichner (1996), se le reconoce como el Practicum orientado a
la indagación y la investigación.
Este planteamiento se apoya en la necesidad de superar la visión
fimcionalista de la socialización en el período de prácticas ya que no es
correcto considerar que los alumnos(as) que se forman para ser profesores
en su período de prácticas sean modelados y sometidos a una experiencia
de prácticas que les niegue su capacidad de respuesta, de control y de crítica
personal (González Sanmamed, 1994). Además, se considera que una
propuesta alternativa de modelo de prácticas consiste en conseguir que el
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alumnado en formación no tenga que asimilar, simplemente, lo que hacen
los profesores, sino que deben dedicarse, fundamentalmente, a cuestionar
lo que hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen, así como las condiciones
institucionales, poKticas, culturales, sociales y económicas en que se realizan
(Gimeno, 1988; Mauri Majos, 1988; Alonso, Pereira y Villacorta, 1991).
A partir de aquí, se comienza a gestar un modelo de prácticas en el
que "se deja a un lado las nociones del estodiante para profesor como un
mero aprendiz hacia la noción de un estudiante para profesor como un coexplorador, pues comparte con los supervisores y mentores un proyecto de
formación moviéndose hacia los roles de "co-iguales" (Moral, 1997:126).
Definen, también, a este nuevo modelo de Pracücum a) su sistema de
trabajo base, que consiste en ayudar a los estudiantes a que desarrollen una
comprensión de sus propias teorías prácticas, mediante una crítica y
examen a la luz de distintas perspectivas y aprendan a desarrollar un nuevo
conocimiento obtenido de la reflexión sobre la práctica; b) se considera que
es más importante dedicarse a facilitar la comprensión de los conceptos
clave de las disciplinas adquiriendo un dominio de conocimiento
pedagógico o didáctico más que memorizar una gran información y c) se
apoya en una nueva forma de presentar los resvdtados de la investigación
educativa. Debe dejarse de un lado las formas asumidas por principio o
porque han sido probadas mediante un proceso de investigación y
promover una actitud más crítica en los alumnos para que lleguen a verse
como generadores potenciales del conocimiento acerca de la enseñanza. Es
difícü que, ellos mismos, se vean como productores de conocimiento si
sólo se les ha permitido leer investigaciones conducidas por personas
ajenas, sin permitirles ningún tipo de cuestionamiento o crítica sobre ellas
(Field y Field, 1994).
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3.4.1.1. La Investigación Reflexiva como estrategia fonnatíva en el
Practicum
Moral (1997) plantea la investigación como principio básico de
estrategia formativa del Practicum, y nos presenta una propuesta que
denomina Investigación Reflexiva en un claro intento de sintetizar los
nuevos presupuestos que orientan la formación del profesorado. En él se
identifican seis grandes fases que pasamos a enumerar a continuación:
1. DEUMITACIÓN DE l A TEORÍA QUE FUNDAMENTA LA PRÁCTICA

A. Primera delimitación del tema problemático a investigar.
Creando un clima adecuado para poder trabajar de forma
reflexiva.
El primer paso en los procesos de investigación es formular el tema
que va a ser investigado. Para ello, la autora propone que el alumnado se
pregunte acerca de:
¿Existe para mí algún tema de interés que necesita una atención
urgente?
¿El tema que quiero investigar está bien identificado, es claro y
obvio, o por el contrario está poco definido y clarificado?
Se recomienda invertir un tiempo suficiente para explorar los
posibles temas de interés e identificarlos tanto como sea posible. Sin
embargo, nos advierte que aunque se necesite realizar una identificación del
problema que inicia el proceso de investigación, puede ocurrir que el
problema inicial sea modificado ya que suele ser considerado una primera
aproximación a la sitoación que va a ser investigada. Es por ello, que la
formulación del punto de partida que se lleva a cabo en esta fase podrá ser
entendida como xina declaración superficial del problema y lo que
realmente es importante, según la autora, es crear un clima distendido y
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relajado que permita un txabajo creativo y compartido por todos los
miembros del grupo.
B. Determinación y clarificación del punto de partida de la
investigación
En este momento se introduce al alumnado en una búsqueda de la
teoría que fundamenta el tema que se investiga, partiendo tanto de la teoría
recogida en los libros y documentos, como la teoría personal acumulada a
lo largo de su experiencia. Se pretende ir más aM de la primera impresión y
Uegar a una comprensión profunda y una mayor clarificación del tema o
problema que inicia el proceso de investigación reflexiva.
Se busca poner la teoría "enfrente" del alumnado y estimiilarlos a
que comiencen a decidir si son teorías totalmente nuevas para ellos o
familiares para su sistema de creencias. Interesa, por tanto, activar todo el
sistema de creencias personal, para conseguir estimular los esquemas de
referencia y facilitar un proceso constmctivista de mejora de la estmctura
de conocimiento del alumnado.
C. Proceso de análisis
El proceso de análisis que se plantea en la investigación reflexiva,
para estudiar a fondo y de forma significativa la teoría práctica que
fundamenta el tema que investigamos, se Ueva a cabo mediante una serie de
fases que avanzan en complejidad:
/. Descomposición de los elementos esenciales de la teoría

Moral (1997) hace referencia, en este momento del proceso, a la
identificación de los elementos esenciales de la situación problemática.
Plantea un proceso de categorización que consiste en aislar elementos
conceptuales que tienen un significado particular.
2. Formulando relaciones j conexiones entre los elementos de la teoría

Además de identificar las características singulares de la situación es
necesario establecer relaciones de significado entre los distintos elementos
de una situación.
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3. Visión causal o sistemática de la teoría

Las relaciones entre las categorías pueden ser analizadas bajo una
perspectiva causal o bien bajo una interpretación sistemática en la que cada
hecho puede ser concebido como un sistema de desarrollo independiente.
4. Visión sintéticay holistica de la teoría

Es el momento en que los procesos de clarificación y anáHsis
realizados anteriormente, necesitan

ser reducidos a una serie de

características centrales para Uegar a una interpretación sintética holistica
que permite una actuación clara en la complejidad de los fundamentos
teóricos.
2. CUESTIONANDO LOS PRINCIPIOS TEÓRICOS QUE FUNDAMENTAN
LA PRÁCTICA MEDIANTE EL PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS

En esta fase del proceso interesa que el alumnado llegue a expresar
declaraciones reduccionistas una vez llevado a cabo todo el proceso de
análisis. Estas declaraciones reduccionistas deben ser expresadas mediante
el formato de hipótesis.
3. COMPROBACIÓN D E LOS PRINCIPIOS TEÓRICOS E N LA PRÁCTICA

Tras definir las hipótesis, es necesario llevar a cabo un proceso de
recogida de datos de la práctica real. Una vez recogidos los datos deben ser
analizados para que se pueda Uevar a cabo una verificación de hipótesis
correcta y para poder realizar el proceso de unión de la teoría con la
práctica, posteriormente. Por tanto, los datos obtenidos del análisis
realizado en la delimitación teórica llevada a cabo en la primera fase del
proceso de investigación reflexiva, son comparados con el análisis realizado
en esta fase de recogida de datos de la práctica cotidiana y real.
4. VERIFICANDO HIPÓTESIS MEDIANTE CONTRASTE D E ANÁLISIS
TEÓRICO/PRÁCTICO
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En esta fase se propone un contraste del análisis realizado sobre los
datos obtenidos de la teoría con el análisis de los datos obtenidos de la
práctica. Según nos propone la autora, para hacer factible este contraste de
análisis, éstos deben haber sido realizados siguiendo la misma estructura.
Gráficamente, nos propone estos pasos:
Fase de establecimiento de la teoría que
fundamenta la práctica
(análisis fundamentado en la teoría)

Fase de verificación de los principios
teóricos en la práctica
(análisis fundamentado en la práctica)

> Sistema de categorías realizado en la
primera fase de análisis

> Sistema de categorías realizado en la
segunda fase de análisis

> Definición de categorías en la primera
fase de análisis

> Definición de categorías en la
segunda fase de análisis

> Relaciones establecidas entre las
categorías en la primera fase de
análisis

> Relaciones establecidas entre las
categorías en la segunda fase de
análisis

> Causalidad entre las categorías en la
primera fase de análisis

> Causalidad entre las categorías en la
segunda fase de análisis

> Síntesis en las categorías en la
primera fase de análisis

> Síntesis en las categorías en la
segunda fase de análisis

> Establecimiento de hipótesis a partir
del análisis de la teoría

> Verificación de hipótesis en la
práctica

Cuadro 17. Contraste para el análisis teoría-práctica (Moral, 1997:163)

5. CONFRONTANDO CONCLUSIONES

La confrontación supone que el alumnado ya ha elaborado una
visión personal del tema investigado y que está preparado para confrontarlo
con los otros. De esta confrontación de puntos de vista personales se
conseguirá enriquecer las visiones personales, que se han ido elaborando a
lo largo de la investigación reflexiva.
6. RECONSTRUYENDO LA TEORÍA QUE FUNDAMENTA LA PRÁCTICA

En el caso de la investigación reflexiva, el alumnado debe elaborar
una síntesis final de construcción de la teoría a partir de los análisis
realizados. La construcción de su teoría personal la debe fimdamentar en
99

las conclusiones obtenidas del análisis de la teoría que fundamenta la
práctica y del análisis de la práctica recogida mediante observaciones,
entrevistas, encuestas, etc. Así, respaldándose en los análisis realizados, el
alumnado debe alterar, recomponer o transformar su concepción teórica
inicial.
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Capítulo 4.
Diseño de la investigación

4.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. INTRODUCCIÓN

Comenzamos, este capítulo, justificando y planteando el problema,
estableciendo el propósito de esta investigación y envmciando las bases
metodológicas en las que nos fimdamentamos para su desarrollo. A
continuación, presentamos las fases de la misma, el contexto, las fuentes y
los instrumientos utilizados vinculados a las diferentes fases y aportando el
uso o finalidad con que los hemos utilizado. Añadimos, además, el tipo de
análisis y tratamiento que hemos llevado a cabo con cada uno de los
instrumentos utilizados.
4.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Hemos asistido en las últimas décadas a un reconocimiento de la
extensión del concepto de educación, tanto a nivel horizontal como
vertical. Ampliamos los espacios o ámbitos educativos, cuestionando que el
único ámbito sea la escuela y, además, ampliamos las edades, considerando
la educación como un proceso permanente, a lo largo de toda la vida del
individuo y no exclusivo 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 por Real Decreto 1420/1991 de 30 de agosto (B.O.E. de
10 de octubre) por el que se aprueba las directrices generales propias de los
planes de estudio conducentes a la obtención del título señalado.
La Universidad, como centro responsable de la formación de los
profesionales, orienta el primer paso a dar en la preparación laboral, pero
ésta es insuficiente si no cuenta con el aval y el contraste de la realidad
socioeconómica de las empresas donde se va a proyectar ese conocimiento.
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En este sentido, las empresas o centros de prácticas 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 stirgido una fuerte
crítica hacia la institución universitaria por la insuficiente e inadecuada
formación, excesivamente teórica, academicista y alejada de las necesidades
sociales y de productividad del momento, con que salen preparados los
nuevos titulados. Se la considera, básicamente, un medio ineficaz para
formar profesionales adaptados a las nuevas necesidades socioeconómicas.
Se verifica, de este modo, la separación entre la universidad y la
realidad social y económica; confirmándose, así, que uno de los problemas
básicos a resolver, en la actualidad, en lo que se refiere a la Educación
Social, aunque extrapolable a múltiples profesiones, es lograr "un ajuste
entre la estructura profesional y la formación de los educadores(as)
sociales" (Ventosa, 1989:64).
Diversas factores favorecen esta ineficacia pero, esencialmente,
podemos destacar una formación muy rígida y/o excesivamente conceptual
desligada casi por completo del contexto real al que debe responder.
A partir de esta consideración, se introduce, en el Plan de estudios de
la titulación de Educación Social, el Practicum como el componente de la
formación más próximo a la profesionalización; concebido para que su
desarrollo suponga, en términos de Shón (1992:45), "la conjunción de la
teoría, las técnicas y los saberes técnicos y profesionales y plantearse como
forma de enlace entre la formación inicial teórica y práctica y la
introducción en la dimensión profesional".
No obstante, en su corta andadura no ha sido objeto de
profundización en trabajos donde se determine hasta el pimto de poder
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concretar en qué consiste o debe consistir el Practicum, cuáles son las
variables que mejor lo explican, desde qué supuestos teóricos, políticos,
sociales, profesionales puede justificarse la existencia del Practicum, cómo
llevarlo a las instituciones y cómo potenciarlo. Es decir, falta todo un
arrope que dé consistencia a una actividad tan esencial. En esa línea, se
expresa Mínguez (1999:44) cuando afirma: "La realidad es que los centros
de formación se han estado moviendo alrededor de la normativa existente y
apenas nos hemos atrevido a profundizar un poco más para traspasar las
pautas dadas e ir más lejos de las fronteras establecidas por la dimensión
gerenciaüsta y administrativa. Las coordinaciones de las prácticas se han
reducido a la distribución de los alumnos en los centros, organización de
algunas conferencias y poco más".
Zabalza y Cid (1998:19) se pronuncian en este sentido y advierten
que el Practicum es un aspecto de "escasa significación en términos de
planificación previa, de preparación de mecanismos para evaluar su
ftincionamiento y de formación de las personas encargadas de tutorizar al
alumnado".
El Practicum constituye, en no pocas ocasiones, un segmento aislado e
independiente de la carrera. Algo que forma parte de la misma pero que
mantiene vinculaciones débiles, o incluso ninguna vinculación, con el resto
de los componentes

curriculares (materias esmdiadas, experiencias

formativas que se les ofrecen a los estudiantes, etc.). Sánchez (1999:185),
nos señala dos rupturas principales que deben ser consideradas:
-

La desconexión entre el Practicum y el perfil profesional de las
carreras. En efecto, en algunas ocasiones, lo que se hace en el
Practicum tiene poco que ver y a veces nada con el sentido
formativo que tiene la carrera, lo que quiere decir que el Practicum
aporta poco como experiencia de aprendizaje.

-

La desconexión del Practicum con las otras materias del curriculo.
El Practicum, no pocas veces, al tener sus propios profesores
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encargados de llevarlo a cabo (sólo a veces para completar
créditos), pierde la conexión con el resto de las unidades
formativas de la carrera (materias, prácticas de las asignaturas,...)
y acaba constituyéndose en algo más y algo distinto en la
formación. En este caso el Vracticum ya no enriquece los
aprendizajes de las disciplinas ni es enriquecido por ellos.
En el contexto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los
primeros años de Practicum de Educación Social han exigido un gran
esfuerzo en la organización y estructuración del mismo con el fin de dar
una respuesta de calidad a un importante número de alumnado. En esta
nueva labor, se afrontaron cuestiones como el tipo de centros que podrían
ser candidatos del Practicum, la presencia de totores profesionales como
elemento fundamental del seguimiento profesional del alumnado en
prácticas, el número de horas a realizar en los centros, el tipo de convenios
que debían establecerse entre Universidad y centro, los modelos de
Practicum, etc.

Tras varios años de funcionamiento del Practicum y una vez diseñados
y ajustados los nuevos modelos organizativos y de coordinación, urge que,
tanto el profesorado

de universidad como los tutores y tutoras

profesionales de los centros, dirijamos nuestra atención y esfuerzos más a
los contenidos y procesos implicados en el desarrollo del Practicum que a la
organización y estructura del mismo. De tal manera que, una vez resueltos
los problemas iniciales y superadas dichas dificultades, comencemos a
centrar nuestra atención en el qué y el cómo de dicho proceso de
aprendizaje.
Toda esta situación viene arropada por una preocupación profesional
que arranca desde el curso académico 1998-99, momento en que se pone en
marcha la titulación de Educación Social en la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. Esta preocupación se centra, por unos momentos, en
cuestiones relacionadas con la incertidumbre en tomo al profesional que
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pretendemos formar, de tal forma que, a lo largo de estos años, merodea de
forma constante preguntas cuyas respuestas creemos clave para la
coherencia en nuestra actuación docente. Otras, más relacionadas con
decisiones en tomo a la práctica diaria, tanto en el aula como en las tutorías,
tanto en el desarrollo de los proyectos docentes como durante el Practicum.
Con estas razones sobre el papel, resulta necesario que la
Universidad, como responsable de dotar al futuro profesional de los
conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollarse y
desenvolverse en su rol profesional, establezca procesos de articulación
entre la teoría y la práctica para así promover el desarrollo profesional del
estudiantado a lo largo de su permanencia en la institución universitaria y
facilitar la transición a la vida activa, es decir, deberá impulsar una "
formación inicial (...) que contenga segmentos teóricos y aplicados, por una
parte

y

segmentos

de

"prácticas

de

campo"

o

"practicas

profesionalizadoras" por otro." (Zabalza y Cid, 1998:20)
Esperamos aportar, en esta investigación, algunas ideas en tomo a
algunos de estos interrogantes, pudiendo así realizar una contribución real a
esta incipiente profesión.
4.3. P L A N T E A M I E N T O D E L PROBLEMA

La formación práctica del educador(a) social, tal y como se ha
podido entrever en el punto anterior, es un cometido complejo y difícil de
abordar que requiere un planteamiento cooperativo, una práctica
compartida y cuidadosamente tutelada y una reflexión constante por parte
de cuantos participan en el proceso, tanto el profesorado de las distintas
áreas como educadores en ejercicio y los propios estudiantes, futuros
educadores(as) sociales. Con este planteamiento de fondo, resaltamos uno
de los aspectos que creemos, al menos intuitivamente, incide de lleno en la
configuración de un Practicum orientado a aproximar y redefinir la teoría
desde la práctica profesional.
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Desde los inicios de la titulación de Educación Social ha existido una
preocupación por la relación y la contribución mutua entre el alumnado y
los tutores (as) de la universidad durante el periodo de prácticas que, en la
mayoría de los casos, se reduce a la elaboración, por parte de unos, de la
memoria y a su lectura, por parte de los otros. Pensamos que en el ámbito
universitario son posibles otros niveles de colaboración y ayuda mutua que
contribuyan a un crecimiento profesional y a una formación de mayor
calidad. Por esta razón, hacemos de este tema, nuestro problema de
investigación que podríamos enunciar de la siguiente forma:
¿Qué elementos del proceso de tutorización se modifican al
incorporar en el Vracticum de Educación Social un programa de formación
orientado a la investigación?
4.4. PROPÓSITO D E LA INVESTIGACIÓN

A partir de la identificación del problema de la investigación
pretendemos alcanzar los objetivos que se enuncian a continuación:
1. Diagnosticar la labor que, en la actualidad, está desarrollando el
tutor(a) universitario durante el Vracticum de Educación Social.
2. Diseñar un programa de formación que ayude a los tutores (as)
universitarios a desarrollar el proceso de unión entre teoría y
práctica en el alumnado durante el Vracticum.
3. Desarrollar la propuesta y describir cómo el alumnado es guiado
en su proceso para reconstruir la teoría desde la práctica.
4. Valorar en qué medida la propuesta modifica el proceso de
tatorización universitario durante el Vracticum.
Asumir estos objetivos significa, desde nuestro punto de vista,
contribuir, directa o indirectamente, a:
1. Mejorar la Formación Inicial, en la titulación de Educación Social,
ofertada desde el ámbito universitario en tanto en cuanto
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ofrecemos un programa de formación para el Vracticum de dicha
diplomatura más acorde con las actuales demandas sociales.
2. Repensar el Vracticum desde una postura que intenta definirlo
respecto a sí mismo y al resto de las materias que intervienen en
la titulación y revalorizarlo como tin elemento sustancial en la
formación inicial.
3. Definir el papel que tanto el alvimnado como los tutores(as), de
universidad y de prácticas, desempeñan durante el Vracticum.
4. Desvelar las condiciones y tareas que definen el Practicum de
Educación Social en la ULPGC y, por tanto, identificar las
posibles mejoras que podrían emprenderse.
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OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACIÓN
Diagnosticar la labor
que, en la actualidad,
está desarrollando el
tutor(a) universitario
durante el Practicum
de educación social.

Diseñar un instrumento
que ayude a los
tutores(as)
universitarios a
desarrollar el proceso
de unión entre teoría y
práctica en el alumnado
durante el Practicum

Desarrollar la
propuesta y describir
cómo el alumnado
es guiado en su
proceso para
reconstruir la teoría
desde la práctica.

Valorar en qué
medida la
propuesta modifica
el proceso de
tutorízación
universitario
durante el
Practicum

Identificar las
funciones y acciones
que el tutor o tutora
universitario
desempeña con el
alumnado durante el
Practicum de
Educación Social

Construir un programa
de formación
alternativo al existente
durante el Practicum de
Educación Social

Instruir a los
tutores(as)
universitarios en el
programa de
formación que
proponemos

Valorar los efectos
formativos del
programa de
formación en el
alumnado

Analizar los
documentos que
orientan el Practicum
de Educación Social la
Facultad de Formación
del Profesorado

Describir las
dificultades
identificadas por
los tutores(as)
durante el
desarrollo de la
propuesta

Conocer la percepción
del alumnado y
tutores(as) en cuanto a
los procesos de
tutorízación

Comprobar si el
proceso de
instrucción
desarrollado con
los tutores(as)
universitarios tía
respondido a sus
necesidades
Valorar si la
propuesta de
formación ha
supuesto para los
tutores algún tipo
de aprendizaje

Cuadro 18. Objetivos específicos de la investigación
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4.5. H I P Ó T E S I S D E LA INVESTIGACIÓN

A partir del problema planteado, proponemos algunas hipótesis
como referentes para conocer en qué medida nuestra propuesta nos
permite clarificar el problema seleccionado. Las hipótesis elaboradas son las
siguientes:
1. El Programa de Formación orientado a la Investigación puede
facilitar que los tutores(as) universitarios desempeñen, durante las
tutorías del Practicum de Educación Social, funciones relacionadas
con la conexión teoría-práctica a través de la reflexión, funciones
de evaluación de los aprendizajes realizados por el alumnado y
funciones de información y orientación académica y sociolaboral.
2. Los Programas de Formación orientados a la Investigación
pueden permitir identificar y vivenciar el Practicum, por parte de
los agentes implicados, como una experiencia de aprendizaje ya
que dotarían de contenido formativo la experiencia de prácticas.
3. La implementación de Programas orientados a la Investigación
podrían proporcionar al alumnado conocimientos, habilidades y
actitudes contrastados con la realidad profesional mejorando la
formación inicial ofertada desde el ámbito universitario.

4.6. BASES METODOLÓGICAS D E LA INVESTIGACIÓN

Nuestro diseño de investigación queda configurado por una
metodología de Evaluación de Programas propuesta por Stufflebeam
(1971) y conocida como modelo CIPP -contexto, entrada, proceso,
producto—. Un Modelo de Evaluación que reposa en una concepción de la
evaluación mucho más amplia que la que se limita a determinar si los
objetivos del programa han sido alcanzados. Así, el Modelo CIPP nos
proporciona ima estructura general para la evaluación de nuestro programa.
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Nuestra investigación, teniendo en cuenta los objetivos que nos
hemos propuesto, ha sido abordada en tres fases claramente diferenciadas:
a) conocer la situación de partida en lo que se refiere al trabajo desarrollado
por los tutores(as) universitarios, en sus tutorías, durante el Practicutn de
Educación Social; b) diseñar un programa y Uevarlo a la práctica y, por
último, c) llevar a cabo su evaluación.
En la actualidad, no se cuestiona la importancia y necesidad de la
evaluación de los programas para la mejora de la formación. Entre otros
aspectos, Sanz (1990) considera que estas acciones quedan justificadas por
diversos motivos como dar respuesta a las necesidades del colectivo al que
va dirigido el programa, mejorar las características y las estrategias que
utilizamos para desarrollar el programa, obtener evidencias que permitan, a
los diferentes agentes implicados en la formación, dotarse de criterios para
la toma de decisiones acerca del progreso de los programas.
Compartimos el concepto de evaluación propuesto por Stufflebeam
y Shinkfield (1995:183) que dice así:
"La evaluaáón es el proceso de identificar, obtener j
proporcionar información útilj desactiva acerca del valor j el mérito
de las metas, la planificación, la realin^áóny el impacto de un objeto
determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones,
solucionar los problemas de responsabilidad j proponer la comprensión
de los problemas implicados"

Desde esta orientación, y siguiendo el esquema propuesto como
referente de nuestro trabajo, podemos observar que nuestra indagación va
dirigida a una variedad de objetivos: la obtención de evidencias referidas al
análisis del contexto, de las condiciones de entrada del proyecto y del
proceso seguido en su desarrollo y de los resultados alcanzados. Estos
elementos se corresponden con los propuestos por Stufflebeam (1971) en
el Modelo de Evaluación CIPP -contexto, entrada, proceso y producto-.
Es un modelo que nos ha sido útil porque nos ha permitido tomar
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decisiones -la toma de decisiones es el fundamento de este modelo- para el
perfeccionamiento del programa.
En este sentido, la evaluación del programa ha sido reaH2ada en dos
grandes momentos. Al principio, nos propusimos obtener una imagen de
las condiciones previas y del análisis de necesidades; este periodo
corresponde con la evaluación del contexto y de entrada propuesto por el
Modelo CIPP. Después, en el desarrollo de la investigación que se propuso
como guía para la realización y al final que tiene como propósito conocer
su impacto y tomar decisiones para el cambio.
La evaluación del contexto tiene como objetivo definir el contexto
institucional, valorar las necesidades de la población objeto de estudio,
identificar las oportunidades de satisfacer las necesidades, diagnosticar los
problemas que subyacen en las necesidades. Los resultados de una
evaluación del contexto deben proporcionar una base sólida para el ajuste o
el establecimiento de metas y prioridades y para la designación de los
cambios necesarios.
La finalidad de la evaluación de las condiciones de entrada es ayudar
en la consideración de estrategias alternativas en el contexto de sus
necesidades y circunstancias ambientales, es decir, diseñar el programa y
definir los recursos para su desarrollo.
En esta línea, se propone identificar los problemas, las necesidades,
los entornos en los que se generan, las dificultades y los elementos a favor
con los que nos podemos encontrar para Uevar a buen fin los objetivos
propuestos.
En fin, cualquier acción sistemática en el ámbito de la formación
debe recurrir a la valoración de las necesidades para mejorar el diseño y el
desarrollo de los programas de formación que se pretendan poner en
marcha.
En líneas generales, debemos tener en cuenta como criterios
fundamentales el valor -en qué medida ha respondido a las necesidades
valoradas- y el mérito -su calidad- (Stofflebeam y Shinkfield, 1995).
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Por evaluación del proceso, el autor entiende el seguimiento
sistemático de la realización de un programa, con el fin de modificar el
programa, las condiciones necesarias e identificar si las personas
responsables de su desarrollo son capaces de implementarlo y de
desempeñar sus ñmciones. Por este motivo es importante identificar las
diferencias entre el programa diseñado y desarrollado, así como los errores
producidos en el diseño y en su implementación.
La evaluación del producto refleja la posibilidad de valorar,
interpretar y juzgar los logros de un programa (Smfflebeam y Shikfield,
1995), de modo que podamos tomar decisiones para mantenerlo o
mejorarlo.
La evaluación es entendida como un proceso continuo que se realiza
al comienzo del programa —valoración de necesidades-, en su desarrollo y
al final (Aubrey, 1982; Sanz, 1990).
Entiende Trump (1975:17) que la investigación se configura como
"(...) un proceso dinámico que produce cambios en elpro^ama". En definitiva, nos
permite evidenciar si los resultados obtenidos nos posibilitan defender las
estrategias y las propuestas que hemos generado, así como ayudamos en su
mejora. Este ha sido uno de los aspectos fiíndamentales por el que hemos
decidido utilizar este diseño de evaluación.
4.7. CATEGORÍAS D E ANÁUSIS Y PREGUNTAS D E EVALUACIÓN

Con la finalidad de abordar el problema general planteado, fiíe
necesario explicitar de forma individual la problemática específica referida a
cada uno de los participantes implicados. Es decir, se formularon preguntas
de evaluación distintas para cada uno de los agentes comprometidos en esta
investigación —alumnado, tutores(as) de universidad y tutores(as) de
prácticas—.
A continuación, presentamos las tablas en las que quedan reflejadas
las categorías y las preguntas de evaluación en las distintas fases para los
participantes:
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-

Preguntas de evaluación en cada una de las fases
Incorporamos, en este apartado, aquellas preguntas que guiarán k
búsqueda de información en cada una de las fases.

-

Categorías y preguntas de evaluación para los tutores (as)
universitarios.
Dentro de este título, establecemos cuáles van a ser los criterios e
indicadores que nos permitirán valorar, desde el punto de vista de
los tutores(as) imiversitarios, el programa y el proceso de
formación.

-

Categorías y preguntas de evaluación para el alumnado.
Definiremos, al igual que en el caso anterior, los criterios e
indicadores para estimar el programa y el proceso de formación
desde la perspectiva del alumnado.

4.7.1. Preguntas de evaluación en cada una de las fases
En el momento de proceder a la búsqueda de información para
comenzar a desvelar nuestro problema de investigación, procedimos
realizando una batería de preguntas en tomo a diferentes aspectos que
necesitábamos conocer en cada una de las fases de la investigación.
Presentamos, a continuación, la selección última de los interrogantes que
pretendemos responder durante esta investigación.
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> ¿cuáles son las características del contexto y la situación
especifica del proceso de autorización durante el Practicum
en la Facultad?
> ¿cuáles son las percepciones que tienen los diferentes
agentes sobre el proceso de tutorización?
> ¿cuáles son las necesidades reales sentidas y expresadas
por el grupo protagonista del Practicuníi? ¿Cuáles son las
necesidades claves que debe cubrir el prograníia? ¿Cuáles
son las interpretaciones que hacen los protagonistas sobre
sus necesidades?

VALORACIÓN DE
LA SITUACIÓN
DE PARTIDA

> ¿Cuáles son los principales condicionantes en los que está
inmersa la autorización? es decir, ¿qué aspectos de carácter
organizativo, curricular, formativos, etc. dificultan un proceso
de autorización más adecuado a las necesidades formativas
del alumnado?
> ¿qué medidas concretas aportaría para mejorar la
autorización en la Universidad durante el Practicum? ¿Cuáles
son las acciones necesarias y posibles que pueden
emprenderse?

XX"

> ¿Cuál es la percepción que tienen los implicados sobre
la ejecución del programa?

DISEÑO E
IMPLEIMENTACIÓN DE
LA PROPUESTA

> ¿cuál es el desarrollo real del programa: actividades
realizadas, asistencia de los participantes,
producciones que se han realizado...?¿se están
realizando las actividades según el plan previsto?,
conocer la adecuación temporal de su diseño
> ¿cómo funcionan los grupos?
> ¿cuáles son los logros y dificultades más importantes
detectados? ¿cuáles han sido los progresos seguidos
por el grupo?
> ¿cuál es el nivel de participación de los implicados?
> ¿qué factores han afectado al funcionamiento?

Tj:
VALORACIÓN
DÉLA
PROPUESTA

> ¿cuáles son los efectos formativos en los implicados? ¿qué ha
aportado el programa al alumnado y tutores?
> ¿qué dificultades ha experimentado en el desarrollo del
proceso?
> ¿qué requerimientos organizativos, formativos, etc. exige esta
propuesta?
> ¿valora como viable una propuesta de estas características en
la ULPGC? ¿cuáles son las repercusiones en las prácticas
personales, profesionales? ¿qué nivel de aceptación (facultad,
tutores(as)) estima que puede tener la propuesta de trabajo?

Cuadro 19. Preguntas de evaluación en cada una de las fases de la investigación
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4.7.2. Categorías y preguntas para los tutores(as) utüversitaríos
Una revisión a la literatura sobre evaluación de programas nos
permitió localizar algunos trabajos en tomo a este tema y seguir
recomendaciones de Cabrera (2000), Stufflebeam y Shinkfield (1987), Colas
y Rebollo (1993) para seleccionar los criterios e indicadores que nos iban a
permitir la valoración del programa y del proceso de desarrollo de éste. A
continuación, presentamos, gráficamente, esta información:
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¿el alumnado se
pregunta, plantea
dudas y problemas a
lo largo del proceso?

¿qué dificultades, como
tutor(a}, ha
expOTimentado en el
desamólo del proceso?
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al alumnado en las
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proceso de
formación?

¿la varíale gnjpo ha
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formación del
mismo?

¿el desarrotio de la
propuesta ha exigido al
tutor(a) universitario un
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desproporcionado con el
tiempo estimado para su
desarrollo?

¿el alumnado en
prácticas tía podido
examinar la situadla
y contar sus
percepciones, sus
pensamientos
durante el proceso?

¿La propuesta
metodológica permite
verificar si los
participantes van
aprendierxto?

¿el alumnado toma
decisiones
justificadas sot>re
diferentes cuestiones
que acontecen
durante el proceso.?

¿el uso de la carpeta
tía permitido al
alumnado un
seguimiento de su
proceso de
aprendizaje?

¿el alumnado extrae
conclusiones a raiz
de las infonnaciones,
opiniones,
experiencias y
reflexiones?
¿el alumnado
dilucida hasta qué
punto la teoría
elatxirada explica y/o
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¿el alumnado
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personal sobre la
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Cuadro 20. Categorias y preguntas de evaluación para los tutorBS(as) universitarios
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4.7.3. Categorías y preguntas de evaluación pata el alvimnado
Aunque algo distintos, los criterios e indicadores que definimos,
seguidamente, surgen de las mismas fuentes que nos permitieron
seleccionar los criterios e indicadores para los tutores(as) universitarios.
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los proceso de formación
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¿cuál es el grado de
interacción entre los
participantes durante el
proceso de formación?

¿La fxtipuesta
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alumnado vivenciar el
PracfKxrm como una
expwiencia formativa?

¿cuál es el dima
generado en las
sesiones de tutorías?

¿cuál es a actHud del
tutor(a} universitario
durante el prtxreso?

¿pemiite conectar y
vincular la teoría estudiada
y la práctica observada?
¿el alumnado en prácticas
ha podido examinar )a
Situación y contar sus
percepciones, sus
pensamientos durante el
proceso?
¿este programa ha
permitido reflexionar al
alumnado en las diferentes
fases del praceso de
fonnación?
¿el alumnado toma
dedaones justificadas
sobre diferentes cuestiones
que acontecen durante el
proceso.?
¿el alumnado extrae
conclusiones a raíz de las
infonrtaciones, opiniones,
experiencias y reflexiones?
¿el elumnado dilucida hasta
qué punto la teoría
elaborada explica y/o da
respuesta a las situaciones
que se dan en la práctica?
¿el alumnado reconstnjye
su teoría personal sobre la
cuestión que se profundiza?

Cuadro 21. Categorías y preguntas de evaluación para el alumnado
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4.8. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN
En la investigación que hemos desarrollado han colaborado y
participado los diferentes agentes que se dan cita en el Praríiíum de
Educación Social en

la ULPGC, a saber, alumnado,

tutores(as)

universitarios y tutores(as) de prácticas.
En un primer momento, se contactó con la totalidad de alumnado de
cada uno de los cursos que conforman la titulación de Educación Sodal en
el año académico 2001-2002 y con todos los tutores(as), tanto de
universidad como de prácticas, que ejercieron dichas fundones en dicho
curso académico. Accedieron a colaborar en la investigadón un porcentaje
mayoritatio en d caso de los tutores (as) universitarios y alumnado, teniendo
menos suerte en la propordón de tutores(as) de prácticas.
Posteriormente, la investigadón iba a desarrollarse en tomo a unos
pocos protagonistas. Concretamente, se centró en la partídpadón de dos
mtoras universitarias, cinco alumnas y un alumno y el apoyo de dos totoras
de prácticas que conformarían las dos ejempüficadones a través de las
cuales pondríamos en marcha el programa y su, posterior, evaluadón.
Ambas

totoras

universitarias

pertenecen

al área de

Didáctica

y

Organizadón Escolar, tienen experienda como totoras en el FracHcum de
Educación Social y han desempeñado fundones de gestión en dicha
tituladón y, concretamente, organizando d Practicum de la diplomatura. Por
otra parte, el alumnado pertenece a los cursos de 2° y 3° de Educadón
Social y, por último, las dos totoras de prácticas que colaboran han tenido,
también, experienda como totoras en el Practicum.
Gráficamente, podemos representar dicha distribudón en la siguiente
tabla:
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TUTORES(AS)
UNIVERSITARI
OS

TUTORES(
AS)
PRACTICA
S

11

17

3

1

1

2

1

1

ALUIMNADO

fases de la investigación

1 "CURSO 33
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

2''CURS0 38

105

3''CURS0 34
IMPLEMENTACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA
PROPUESTA

Tabla 2. N° de participantes en cada una de las fases de la investigación

4.9. CONTEXTO DE ACCIÓN DE LA MUESTRA

Nuestra investigación se circunscribe a la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y, más concretamente, a la Facultad de Formación del
Profesorado donde, actualmente, se imparte, entre otras titulaciones —la
diplomatura de Magisterio y la licenciatura de Psicopedagogía-, la
diplomatura de Educación Social.
Esta diplomatura comienza su andadura en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria en el cvirso académico 98-99. Los estudios de
Educación Social, en términos generales, están conformados por un
número aproximado de 150 alumnos y alumnas, de los cuales 48 componen
el grupo de 1° curso, 23 el de 2° curso y 79 el de 3° curso. La procedencia
del alumnado de nuevo ingreso en 1° curso es de 12 a través de FP, 1
accede a través de la pmeba para Mayores de 25 años, 34 acceden a través
de la PAU y 2 son titulados. Podríamos resaltar como característica de esta
titulación su elevado número de mujeres —127— y su escasa representación
masculina —23 hombres-. En consonancia con el origen de su acceso,
básicamente, la población está integrada por personas cuyas edades
mayoritañamente están alrededor de 18 años.
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En un segundo momento, esta investigación se vincula a dos centros
de prácticas que comparten el hecho de incidir sobre un grupo de
población específico —las mujeres-.
Las diferencias de género en la educación, el mercado laboral y la
vida cotidiana son evidencias que, en la actualidad, ya casi nadie discute. A
partir de este reconocimiento, avalado por multitud de estudios de género y
una creciente preocupación por los problemas sociales, se han ido abriendo
hueco políticas específicas, promovidas tanto desde los poderes públicos
como de las asociaciones de iniciativa social, encaminadas a promover las
condiciones que hagan real y efectiva la igualdad entre las mujeres y
hombres. En estas iniciativas, se encuadran los centros de prácticas
seleccionados en esta investigación: El centro de la mujer 'Isadora
Duncan" y ADSIS-Atajo.
4.10. INSTRUMENTOS D E RECOGIDA D E INFORMACIÓN

Los instrumentos de recogida de información seleccionados en esta
investigación para responder al problema planteado son instrumentos de
carácter cuantitativo y cualitativo. A continuación, justificamos dicha
elección, explicamos la utilidad de cada xino de ellos en este trabajo, el
procedimiento realizado y, por último, vinculamos dichos instrumentos a
los agentes y fases de la investigación.
4.10.1. Instrumentos para la recogida de datos cuantitativos y
cualitativos
Los instrumentos de recogida de información que hemos utilizado
en esta investigación son, como hemos enimciado anteriormente,
cuantitativos y cualitativos.
La confluencia de ambos viene determinada por la naturaleza del
problema al que nos enfrentamos ya que pensamos que el uso de
instrumentos de distinto carácter no son incompatibles y que el acierto está
en combinarlos en aquellos casos que supongan atender mejor al problema
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planteado -mejorar la tutorización que la Universidad desempeña durante
el Practicum en la titulación de Educación Social-.
En la elección de los instrumentos hemos tenido en cuenta algunos
de los criterios que las autoras Colas y Rebollo (1993:136) proponen para
una correcta elección:
a) su capacidad para recoger datos ajustados a las cuestiones que se
plantean
b) posibilidades reales de aplicación
c) obtención de la máxima riqueza y precisión de datos
Con este planteamiento, hemos seleccionado los instrumentos que, a
continuación, enunciamos:
4.10.1.1. Los Cuestionarios
Los cuestionarios son, según Cabrera (2000:210), un instrumento útil
que "recoge informaciones sobre las percepciones, actitudes, opiniones y
características de las personas". Rodríguez, Gil y García (1996:185) añaden
"es un procedimiento de exploración de ideas y creencias generales sobre
algún aspecto de la realidad".
Colas y Rebollo (1993:128) afirman que una de las aplicaciones
fundamentales del cuestionario se hallan en la Evaltiación Diagnóstica y lo
justifican pronunciándose de la siguiente manera: "para determinar y
priorizar

necesidades

de intervención, para la determinación

del

posicionamiento del sujeto mediante sus respuestas a un conjunto
determinado de cuestiones, para el análisis de relaciones entre diversas
cuestiones, etc.".
En este sentido, nos parecía apropiado hacer uso de un cuestionario
para desvelar, desde la percepción de sus participantes, el trabajo
desarrollado por los tutores (as) universitarios con el alumnado durante las
prácticas en los centros de Educación Social. Más concretamente, nos
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interesaba conocer, por un lado, el punto de partida en tomo a las acciones
que, en la actualidad, los tutores(as) universitarios desempeñan en sus
tutorías con el alumnado en prácticas y, por otro lado, el tipo de relación
interactiva entre el alumnado y tutores (as) y el clima en que se desenvuelve
la tutoría.
Para recabar esta información hemos utilizado el Cuestionario de
Identificación de Funcionesj dicciones Tutoñales (Anexo I). A tal fin, realizamos
una revisión bibliográfica sobre los procesos de tutorización dvurante las
prácticas en los centros de trabajo y, concretamente, las fimciones que
debía desempeñar el tutor(a) viniversitaño durante ese período de
formación. Fruto de esta revisión, establecimos tres categorías en el
cuestionario que corresponden a cada una de las fimciones que hemos
propuesto para el tutor(a) universitario en lo que concierne a su trabajo con
el alumnado. Éstas son: (i) facilitar la unión teoría-práctica, (ii) evaluar los
aprendizajes e identificar las necesidades de formación del alumnado y (iü)
realizar información y orientación académica y sociolaboral.
La revisión de la literatura no sólo nos permitió conceptualizar la
tutoría y el papel que desarrollan los diferentes agentes implicados sino que
nos informó de trabajos relacionados con nuestro tema de investigación
tales como los de Hill, Jennings y Madgwick (1992); Watkins (1992); Shea
(1992); Barrios, Ponce y Vives (1995) y Molina, Ferreres y Jiménez (1995).
Relacionados, en algunos casos, con el Practicum en general y otros, con las
tareas que los tutores(as) deben de desarrollar dvurante el mismo, han
facilitado, enormemente, la selección de algunos de los items que
incorporamos en cada una de las categorías permitiéndonos elaborar
nuestro instrumento definitivo.
Con el Cuestionario de Identificación de Funciones y Acciones
Tutoñales quisimos aproximamos a la acción tutoñal desarrollada por los
tutores universitarios durante el Practicum de Educación Social. Esta
aproximación la concretamos en tres aspectos: (i) conocer las acciones que
llevaban a cabo los tutores (as) universitarios con el alumnado dvurante
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dichas tutorías, lo cual nos iba a permitir identificar las fundones que el
tutor(a) universitario asume en ese proceso tutorial; (ii) reconocer cuál era el
clima y tipo de relaciones de comunicación durante esas tutorías e, (iü)
identificar la actitud del tutor(a) universitario en dicho proceso.
Este cuestionario ha sido respondido por los diferentes agentes que
intervienen en el Pracíicum de Educación Social -alumnado, tutores (as)
universitarios y tutores de prácticas— ya que nos interesaba la percepción de
cada uno de ellos sobre dicho aspecto.
El procedimiento utilizado para ponemos en contacto y hacer llegar
el cuestionario a los diferentes agentes que participaron en el Vracticum en el
curso académico 2001-2002 fue diferente en cada uno de los casos.
A los tutores(as) universitarios se les hizo llegar el cuestionario a
través del correo interno de la universidad previo contacto personal en el
que se les explicaba nuestras intenciones y la importancia de su
contribución en esta investigación.
El procedimiento utilizado para contactar con los tutores (as) de
prácticas fue telefónicamente acordando, en ese momento, la forma en que
preferían recibir el cuestionario. Generalmente, se acordaron dos maneras:
vía fax o bien a través del correo electrónico.
Por último, al alumnado se les hizo llegar el cuestionario
presencialmente en las aulas. En cualquiera de los casos, tal y como
comentábamos, dedicamos cierto tiempo a explicar al tutor(a) universitario
para qué queríamos su colaboración y la importancia de la información que
iban a suministrar.
En un segundo momento, retomamos el cuestionario, también, para
recoger información sobre la implementación del programa. Llegado el
momento de valorar la propuesta de formación —tanto en lo que se refiere
al proceso como a los restiltados alcanzados— incorporamos al desarrollo de
la investigación los cuestiónanos de valoración (Anexo I) para cada una de las
fases que nos iban informando, de una forma más sistemática, acerca del
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ambiente durante las tutorías y de la funcionalidad de la propuesta atribuida
por el alumnado y los tutores(as) de universidad.
De esta forma, elaboramos dos cuestionarios de valoración de la
propuesta; uno dirigido al tutor(a) universitario y el otro, al alumnado, que
nos permitieron recoger información durante el transcurso del programa.
El cuestionario de valoración de la propuesta para alumnado nos permitió

recoger, durante el proceso de formación, información acerca de si las
actividades estaban siendo útiles para los propósitos que nos habíamos
marcado y sobre el ambiente que reinaba en las tutorías.
El cuestionario de valoraáón de la propuesta para los tutores(as) universitarios

nos informó, en todo momento, sobre la coherencia interna de la
propuesta, el ambiente y la funcionalidad de la misma.
El Cuestionario de Identificación

de Fxindones y Acciones

Tutoriales ha sido el otro instrumento elaborado en esta investigación ya
que no teníamos conocimiento de la existencia de ningún cuestionario
previo elaborado con el mismo propósito. Así procedimos, en un primer
momento, a su elaboración. El proceso que hemos seguido en el diseño del
cuestionario es el propuesto por Colas y ReboUo (1993:138) en el que se
identifican los siguientes pasos:
-

Definir los objetivos.

-

Decidir la información que se precisa.

-

Diseño del cuestionario: redacción, estructuración de las
preguntas.

-

Decisión acerca de la muestra.

-

Tabulación y análisis del cuestionario.

Optamos por preparar vin cuestionario que incluyera preguntas
cerradas y en la elección de dichas preguntas seguimos las recomendaciones
de Rodríguez, Gil y García (1996:194), tales como:
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-

Sólo deben formularse preguntas que estén relacionadas con el
problema estudiado.

-

Es preferible no plantear preguntas sobre lo que puede conocerse
por otros medios, a menos que se desee contrastar un hecho
observado o una información recogida en un documento, etc.

-

La elección de las preguntas debe hacerse teniendo en cuenta el
modo en que van a codificarse las respuestas.

-

Las preguntas nunca deben de ser de una especial dificultad para
los encuestados.

-

La contestación de las preguntas no debe suponer un gran
esfuerzo para los encuestados

-

Deben evitarse las preguntas confidenciales.

Con todo, elaboramos un cuestionario (Anexo I) en el que se
identifican tres partes, claramente, diferenciadas. La primera de ellas, se
dirige al respondiente del cuestionario y trata de resaltar, brevemente, la
importancia de la formación práctica y los propósitos de esta investigación.
La segunda parte solicita, a los destinatarios del cuestionario, algunos
datos de identificación que varían según sean tutores(as) de prácticas,
alumnado o tutores(as) de universidad.
Al tutor(a) de universidad, se le solicitó los siguientes datos de
identificación: edad, sexo, curso en el que interviene en la titulación de
Educación Social, experiencia docente, departamento universitario al que
pertenece, situación contractual, experiencia investigadora y laboral en los
ámbitos de Educación Social, formación en dichos ámbitos, experiencia
como tatores(as) en el Practicum y cursos del Practicum en el que han
intervenido.
Para el tutor(a) de prácticas se incluyeron datos como la edad, sexo,
titulación académica, experiencia laboral en el ámbito, el tipo de centro y el
ámbito en el que se incluye el centro en el que trabajaba, la experiencia
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como tutor(a) de Practicum y los cursos del Practicum en el que había
participado.
Para el alvtmnado se incorporaron preguntas sobre la edad, sexo,
curso al que pertenecía, experiencia laboral y formación en los ámbitos de
Educación Social y el(los) ámbito seleccionado para el desarrollo del
Practicum.

Hay que aclarar que hemos optado por vincular a la Educación
Social los ámbitos de la Educación de Adultos, la Animación Sociocultural
y la Educación Especializada. Y ello, lo hemos hecho por dos razones: vma,
por ser los ámbitos de intervención que se reconocen desde la titulación
universitaria en U.L.P.G.C. (Documento 20 marzo de 2001) y otra, porque
reconocemos, remitiéndonos a Colomer y otros (1988:58), que la nueva
figura profesional, que identificamos como educador(a) social, se configura
en el estado español, a partir de esas tres trayectorias profesionales. Surge,
por tanto, de la síntesis integradora de diferentes prácticas socioeducativas y
colectivos profesionales existentes, previamente, a la promulgación del Real

Decreto 1420/1991 de 30 de agosto que define las directrices de esta
titulación académica. Dicho de otra manera, la vinculación de la Educación
Social a estos tres conceptos deriva de que la primera es el resultado de la
convergencia

de

los

espacios

de

intervención

de

la

Educación

Especializada, la Educación de Adultos y la Animación Sociocultural.
Existe una tercera parte, en la que hemos incl\aido los diferentes
Ítems referidos al tema sobre el que pretendemos recoger información. La
estructura interna de este cuestionario, en el caso de los tutores (as)
universitarios y el alumnado, queda configurada en cinco grandes bloques.
En cada uno de ellos, se facilitan vina serie de acciones que tratan de
informar sobre las funciones

llevadas a cabo por los tutores(as)

universitarios —facilitar la unión teoría-práctica, evaluar los aprendizajes e
identificar las necesidades de formación del alumnado, realizar información
y orientación académica y sociolaboral—, la actitud del tutor(a) durante el
Practicum y el clima y relaciones reinantes en las sesiones de tutorías.
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En el caso del cuestionario elaborado para los tutores (as) de prácticas
se les solicitaba sólo la información relacionada con las ftmciones que
ejercían los tutores(as) universitarios.
Los diferentes items agrupados en relación a las categorías
establecidas responderían, gráficamente, de la manera siguiente:
CATEGORÍAS

ÍTEMS

Facilitar la unión teoría-práctica

1-19

Evaluar los aprendizajes e identificar las
necesidades de formación del alumnado

20-23

Realizar información y orientación académica
24-34
y sociolaboral
Actitud del tutor(a) universitario

35-37

Clima y relaciones de comunicación

38-39

Tabla 3. Agrupación de los items del Cuestionario de identificación de Funciones y Acciones Tutoriales por
categorías

Las respuestas fueron respondidas a través del abanico de opciones
siguiente:
1 = El tutor(a) universitario durante el Practicum Nunca realiza esta
acción
2 = El tutor(a) universitario durante el Practicum realiza Poco esta
acción
3 = El tutor(a) universitario durante el Practicum realiza Bastante esta
acción
4 = El tator(a) universitario durante el Practicum realiza Mucho esta
acción
Optamos, también, por realizar un estudio de fiabiüdad y validez que
nos permitiera presentar alguna información sobre el instrumento. El
procedimiento fue el siguiente:
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/. Procedimiento, análisisj resultados de la Viabilidad

La fiabilidad es la constancia o estabilidad de los resultados que
proporciona un instrumento de medida (Bisquerra, 1987). Es decir, la
fiabilidad mide la consistencia, y ésta hace referencia a la exactitud y
consistencia de las medidas, por lo que es necesario que el instrumento de
medida sea adecuado, esté bien calibrado y mida exactamente aquello que
pretende captar de la realidad.
Existen diferentes formas de medir la fiabilidad de un cuestionario o
escala. Los autores consultados (Fox, 1981; Latiesa, 1994; Calvo, 1988)
hablan fiíndamentalmente de cuatro tipos de fiabiHdad o métodos de
obtener los coeficientes de fiabilidad: Método del test-retest, el método de
formas paralelas, el método de las dos mitades y el método del universo de
los Ítems. Es este último, el método del universo de los Ítems, y el
coeficiente de correlación interna " a " de Cronbach el que hemos empleado
para comprobar la fiabilidad del cuestionario.
El método del universo de los items consiste en realizar una
estimación de la fiabiHdad a partir de la observación de correlaciones o
covarianzas de los items del cuestionario entre sí.
Para realizar el cálculo de la fiabilidad o consistencia interna del
cuestionario hemos utilizado el coeficiente " a " de Cronbach , que es un
índice muy utilizado en escalas donde las respuestas a los items tiene dos o
más valores (Bisquerra, 1987), como es nuestro caso, que la opción de
respuesta es cuatro.
Para obtener el coeficiente de fiabilidad " a " de Cronbach hemos
empleado el paquete estadístico SPSS. Este coeficiente se utiliza como
criterio para evaluar hasta qué punto un test o escala está compuesta por
items lo suficientemente homogéneos, como para justificar que su suma
constituya una medida del constructo subyacente (Latiesa, 1994).
Para esta situación el " a " obtenido es, según los diferentes sectores,
el siguiente:
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ALUMNADO

TUTORES(AS)
UNIVERSITARIOS

TUTORES(AS) DE
PRÁCTICAS

,9618

,9814

,9664

Tabla 4. "a" de Cronbach obtenido en cada uno de los sectores

Se desprende de estos resxiltados xin coeficiente de fiabilidad muy
alto y, por tanto, se puede percibir un grado de consistencia interna elevado
y, en consecuencia, podríamos arriesgamos a afirmar que no es necesario
rectificar ningún ítem. Más concretamente, este coeficiente nos indica el
grado de similitud que existe en las respuestas dadas por los miembros de
un mismo grupo (Tutores Universitarios, Tutores de Prácticas y
Alumnos/as).
A continuación, presentamos los coeficientes para cada uno de los
Ítems del cuestionario por sectores con la intención de aportar algunos
datos más que ayuden a confirmar esta afirmación:
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ítems

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

"a" de Cronbach
,9609
,9614
,9608
,9610
,9605
,9601
,9604
,9603
,9606
,9611
,9606
,9609
,9612
,9609
,9611
,9615
,9612
,9612
,9609
,9611
,9605
,9609
,9606
,9609
,9607
,9607
,9614
,9607
,9613
,9602
,9609
,9610
,9604
,9606
,9607
,9609
,9599
,9603
,9610

ítems

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

"a" de Cronbach
,9809
,9815
,9806
,9809
,9806
,9807
,9808
,9805
,9817
,9812
,9809
,9812
,9807
,9806
,9814
,9816
,9809
,9814
,9812
,9807
,9806
,9808
,9807
,9811
,9806
,9808
,9810
,9807
,9813
,9809
,9810
,9812
,9814
,9811
,9806
,9812
,9811
,9807
,9807

ítems

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

"a" de Cronbach
,9647
,9643
,9640
,9648
,9645
,9647
,9651
,9636
,9643
,9653
,9647
,9648
,9641
,9653
,9649
,9646
,9842
,9647
,9646
,9654
,9655
,9643
,9639
,9653
,9642
,9657
,9653
,9641
,9664
,9647
,9662
,9647
,9639
,9642

Tabla 5 Coeficiente "a" de Cronbacii del cuestionario para el sector alumnado, TU y TP

2. Procedimiento, análisisj nsultados de la Validet^
El siguiente paso en la validación del cuestionario fue determinar la
validez interna. Para ello, realizamos una serie de análisis factoriales con el
propósito de examinar la estructura interna del conjunto de los items que
forman el cuestionario. Nuevamente, utilizamos el paquete estadístico SPSS
para Windows.
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El análisis factorial es una técnica estadística que se utiliza para
identificar un número relativamente pequeño de factores que representen
las relaciones entre un grupo de variables. El objetivo del análisis factorial
según Sánchez Cardón (1984:17) es "obtener e interpretar vm conjunto
reducido , r, de componentes o factores latentes (no observados
empíricamente) que expliquen la covariación existente entre las p variables
originales, siendo r< p".
Del Rincón y colaboradores (1995:74) entienden por validez "el
grado en que la medida refleja con exactitud el rasgo, característica o
dimensión que se pretende medir".
El procedimiento que vamos a utilizar para determinar la validez,
atendiendo a las recomendaciones de Bisquerra (1987), es del tipo "validez
de contenido", que se da cuando los items representan el contenido que se
pretende medir.
Los pasos que hemos seguido en el análisis factorial han sido los
siguientes:
1. En primer lugar, mediante la opción "reducción de datos" del
SPSS hemos calculado la matriz de correlaciones para todas las
variables o items del cuestionario.
2. En segundo lugar, procedimos a la extracción de factores. Existen
diferentes procedimientos para la extracción de factores, de entre
los cuales hemos seleccionado el método de análisis componentes
principales.
3. En tercer lugar, rotamos la matriz de correlaciones mediante el
procedimiento varimax con el objetivo de transformar los
factores y hacerlos más fácilmente interpretables.
A continuación, representamos las agrupaciones de los items del
cuestionario que cada uno de los sectores encuestados ha facilitado:
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a) En el caso del alumnado

La estructura interna, percibida por el alumnado, no coincide con la
estructura establecida en el cuestionario. El alumnado identifica ocho
factores que trataremos, a continuación, de estudiar:
ÍTEM

FACTOR 1-ALUMNADO

Saturación

38

Desarrolla y proporciona un clima apropiado de comunicación

,853

39

Desarrolla relaciones positivas con los y las estudiantes

,820

35

Demuestra flexibilidad y responsabilidad en el desarrollo de las
tutorías

,770

36

Anima a que el alumnado se involucre en la dinámica del centro
de trabajo

,718

37

Demuestra interés durante todo el Practicum

,707

28

Se reúne periódicamente en tutoría con el alumnado a fin de
atenderlos y resolver posibles problemas

,706

25

Mantiene el contacto con al alumnado a través de tutorías para
conocer las incidencias, dudas, conflictos y el desarrollo de las
prácticas a lo largo del proceso

,666

30

Ayuda a configurar un alto nivel de autoconfianza

,413

5

Ayuda a tomar decisiones viables y fundamentadas teóricamente
sobro las diferentes situaciones que se presentan en el desarrollo
de las prácticas

,403

Tabla 6. Estudio de validez. Factor 1-Alumnado

El factor 1:
Se observa cómo todos los items agrupados, en este factor, tienen
como denominador común aspectos encaminados a crear las condiciones
en que se tienen que desarrollar las tutorías para favorecer los procesos de
formación . Así, incorpora items relacionados con el clima, las relaciones
interpersonales, la autoconfianzia, la actitud,...
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ÍTEM

FACTOR 2 ALUMNADO

Saturación

11

Contribuye a que el alumnado sea capaz de relacionar, interpretar y extraer conclusiones
a partir de la información obtenida a través de diferentes fuentes de información

,702

9

Proporciona técnicas para la observación cuando se precisan y da pautas para llevar a
cabo obsen/aciones en los centros de trabajo

,651

12

Contribuye a la capacidad de transferir ideas de unas situaciones a otras

,610

10

Estimula al alumnado en prácticas a leer artículos y a utilizar los resultados de las
investigaciones en su intervención en el centro de trabajo

,607

15

Suscita la necesidad de acudir a la reflexión teórica para explicar aspectos de la realidad
socioeducativa

,585

8

Contribuye a dotar al alumnado de instrumentos para identificar y resolver las
necesidades socioeducativas que presentan personas, grupos y comunidad

,523

7

Contribuye a que el alumnado use y maneje las diferentes fuentes de infomnación

,521

6

Estimula la búsqueda de causas a los problemas y dificultades detectadas y la aportación
de soluciones

,437

Tabla 7. Estudio de validez. Factor 2-Alumnado

El factor 2:
Se percibe, en este factor, el agrupamiento de los ítems que tratan
sobre habilidades básicas que el alumnado debe adquirir, desarrollar y usar:
Identificar problemas o realidades, buscar información, usar técnicas e
instrumentos de búsqueda de información, análisis y conclusiones,
extrapolar a otras realidades.
ÍTEM

FACTOR 3- ALUMNADO

Saturación

2

Facilita "casos' para que puedan ser analizados por el alumnado en prácticas

,811

3

Realiza reflexiones de las situaciones laborales mediante la discusión a partir de las notas
recogidas por el alumnado

,686

1

Ayuda a identificar, delimitar y definir los problemas que acontecen en el ámbito de la
Educación Social

,580

4

Hace referencia a contenidos teóricos para explicar las situaciones que se presentan en el
ámbito laboral

,580

Tabla 8. Estudio de validez, Factor 3-Alumnado

El factor 3:
En este factor, sin embargo, apreciamos im intento por fomentar el
conocimiento de la realidad.
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ÍTEM

FACTOR 4- ALUMNADO

Saturación

16

Estimula al alumnado en prácticas a desarrollar su propia teoría personal de la
intenrención socioeducativa y a comprobarla durante el periodo de prácticas

.710

18

Estimula al alumnado en prácticas a comparar su pensamiento sobre la intervención
socioeducativa con el pensamiento de los educadores sociales en ejercicio, el
profesorado de la facultad y el de otros compañeros

,630

19

Estimula a su alumnado a cuestionarse qué hace que las cosas funcionen, en qué
contexto y el porqué

,587

17

Enseña al alumnado en prácticas a reflexionar sobre su actuación y sobre los efectos que
esta produce en el lugar de trabajo

,534

Tabla 9. Estudio de validez. Factor 4-Alumnado

El factor 4:
En este factor se reúnen diferentes ítems que tratan sobre acciones
dirigidas a que el alumnado reflexione y sea consciente de sus teorías
implícitas y su actuación en el ámbito socioeducativo.
ÍTEM

FACTOR 5- ALUMNADO

Saturación

13

Elabora con su alumnado propuestas de intervención socioeducativas

,767

21

Ofrece evaluación formativa a través de la reflexión y discusión con el alumnado

,549

14

Favorece en el alumnado en prácticas el desamillo de procesos de indagación como
forma de aprendizaje

,531

22

Proporciona situaciones en las que el alumnado en formación pueda explidtar sus logros
y sus dificultades de aprendizaje y da orientaciones para solventar estas últimas

,526

Tabla 10. Estudio de validez, Factor 5-Alumnado

El factor 5:
Los ítems 21, 14 y 22 incluyen cuestiones relacionadas con el
aprendizaje y la evaluación del alumno. El ítem 13 está alejado de estos
aspectos.
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•

ÍTEM

FACTOR 6-ALUMNADO

Saturación

32

Trabaja en la línea de hacer valorar y reconocer las ventajas del trabajo en equipo

,746

33

Estimula al alumnado en prácticas a considerar los valores y principios éticos que
subyacen en su actuación en el centro de trabajo

,690

34

Contribuye a la reflexión sobre cómo debe ser la actuación del educador(a) social

,543

27

Pone en contacto al alumnado con otros profesores y profesoras de la titulación, en
función de lo que necesitan

,510

31

Fomenta el aprendizaje independiente

,363

Tabla 11. Estudio de validez, Factor 6-Alumnado

El factor 6:
Estos Ítems se agrupan en tomo a diferentes elementos que definen
la actuación profesional: aprendizaje independiente, trabajo en equipo,
valores y principios,...
ÍTEM

FACTOR 7- ALUMNADO

Saturación

24

Informa sobre la tarea conjunta a emprender durante el Practicum

,659

23

Evalúa las actividades y propuestas de intervención antes de ponerlas en práctica,
durante el desamiilo, mediante sesiones de trabajo individual y/o grupal y al finalizar las
prácticas, a través de la memoria

,531

20

Identifica y comunica al alumnado sus necesidades fomiativas

,514

Tabla 12. Estudio de validez, Factor 7-Alumnado

El factor 7:
Se observa en los ítems 23 y 20 aspectos de evaluación, mientras que
el Ítem 24 describe una acción relacionada con la información sobre el
Pradicum.

135

ÍTEM

FACTOR 8- ALUMNADO

Saturación

29

Ocupa el tiempo dedicado a la acción tutoría! en la realización de actividades

,727

26

Mantiene el contacto con el alumnado a través de sesiones de grupo según los ámbitos
de trabajo

,530

Tabla 13. Estudio de validez, Factor S-AlunonsKlo

El factor 8:
Ambos Ítems aluden a la organización y contenido de las sesiones
tutoriales.
b) En el caso de ¡os tutores universitarios

Los tutores(as) universitarios, sin embargo, aprecian siete factores en
los cuales agrupan la totalidad de los Ítems. Seguidamente, damos cuenta de
esta agrupación:
ÍTEM

FACTOR 1-TU

Saturación

31

Fomenta el aprendizaje independiente

,883

1

Ayuda a identificar, delimitar y definir los problemas que acontecen en el ámbito de la
Educación Social

,869

30

Ayuda a configurar un alto nivel de autoconfianza

,840

15

Suscita la necesidad de acudir a la reflexión teórica para explicar aspectos de la realidad
socioeducativa

,812

22

Proporciona situaciones en las que el alumnado en fonnación pueda explicitar sus logros
y sus dificultades de aprendizaje y da orientaciones para solventar estas últimas

,799

33

Estimula al alumnado en prácticas a considerar los valores y principios éticos que
subyacen en su actuación en el centro de trabajo

,712

20

Identifica y comunica al alumnado sus necesidades formatívas

,711

14

Favorece en el alumnado en prácticas el desarrollo de procesos de indagación como
fonria de aprendizaje

,674

21

Ofrece evaluación formativa a través de la reflexión y discusión con el alumnado

,656

2

Facilita 'casos" para que puedan ser analizados por el alumnado en prácticas

,655

Tabla 14. Estudio de validez, Factor 1-TU
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ÍTEM

FACTOR 2-TU

Saturación

19

Estimula a su alumnado a cuestionarse qué hace que las cosas funcionen, en qué
contexto y el porqué

,904

32

Trabaja en la línea de hacer valorar y reconocer las ventajas del trabajo en equipo

,878

3

Realiza reflexiones de las situaciones laborales mediante la discusión a partir de las notas
recogidas por el alumnado

,712

23

Evalúa las actividades y propuestas de inten/ención antes de ponerlas en práctica,
durante el desan-ollo, mediante sesiones de trabajo individual y/o grupa! y al finalizar las
prácticas, a través de la memoria

,699

26

Mantiene el contacto con el alumnado a través de sesiones de grupo según los ámbitos
de trabajo

,663

6

Estimula la búsqueda de causas a los problemas y dificultades detectadas y la aportación
de soluciones

,587

25

Mantiene el contacto con al alumnado a través de tutorías para conocer las incidencias,
dudas, conflictos y el desarrollo de las prácticas a lo largo del proceso

,558

35

Demuestra flexibilidad y responsabilidad en el desarrollo de las tutorías

,558

Tabla 15. Estudio de validez, Factor 2-TU

ÍTEM

FACTOR 3-TU

Saturación

34

Contribuye a la reflexión sobre cómo debe ser la actuación del educador(a) social

,915

4

Hace referencia a contenidos teóricos para explicar las situaciones que se presentan en el
ámbito laboral

,763

12

Contribuye a la capacidad de transferir Ideas de unas situaciones a otras

,716

28

Se reúne periódicamente en tutoría con el alumnado a fin de atenderios y resolver
posibles problemas

,704

39

Desan-olla relaciones positivas con los y las estudiantes

,704

38

Desarrolla y proporciona un clima apropiado de comunicación

,704

11

Contribuye a que el alumnado sea capaz de relacionar, interpretar y extraer conclusiones
a partir de la información obtenida a través de diferentes fuentes de infonnación

,607

Tabla 16. Estudio de validez, Factor 3-TU
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ÍTEM

FACTOR 4-TU

Saturación

9

Proporciona técnicas para la obsen/ación cuando se precisan y da pautas para llevar a
cabo observaciones en los centros de trabajo

,890

37

Demuestra interés durante todo el Prncticum

,835

24

Infomfia sobre la tarea conjunta a emprender durante el Practicum

,835

13

Elabora con su alumnado propuestas de intervención socioeducativas

,662

8

Contribuye a dotar al alumnado de instrumentos para identificar y resolver las
necesidades socioeducativas que presentan personas, grupos y comunidad

,568

Tabla 17. Estudio de validez. Factor 4-TU

ÍTEM

FACTOR 5-TU

Saturación

7

Contribuye a que el alumnado use y maneje las diferentes fuentes de información

,797

27

Pone en contacto al alumnado con otros profesores y profesoras de la titulación, en
función de lo que necesitan

,776

36

Anima para que el alumnado se involucre en la dinámica del centro de trabajo

,753

5

Ayuda a tomar decisiones viables y fundamentadas teóricamente sobre las diferentes
situaciones que se presentan en el desarrollo de las prácticas

,612

Tabia 18. Estudio de validez, Factor 5-TU

ÍTEM

FACTOR 6-TU

Saturación

16

Estimula al alumnado en prácticas a desanollar su propia teoría personal de la
intereención socioeducativa y a comprobarla durante el periodo de prácticas

,856

17

Ensena al alumnado en prácticas a reflexionar sobre su actuación y sobre los efectos que
esta produce en el lugar de trabajo

,778

29

Ocupa el tiempo dedicado a la acción tutorial en la realización de actividades

,606

Tabia 19. Estudio de validez. Factor 6-TU
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ÍTEM

FACTOR 7-TU

Saturación

18

Estimula al alumnado en prácticas a comparar su pensamiento sobre la intervención
socioeducativa con el pensamiento de los educadores sociales en ejercicio, el
profesorado de la facultad y el de otros compañeros

,685

10

Estimula al alumnado en prácticas a leer artículos y a utilizar los resultados de las
investigaciones en su intervención en el centro de trabajo

,652

Tabla 20. Estudio de validez, Factor 7-TU

La estructura resultante, desde la percepción de los tutores
universitarios, en siete factores, muestra una agrupación de items para la
que no encontramos un criterio claro que los haya podido vincular en cada
uno de ellos. Así, los diferentes items hacen referencia, en cada uno de los
factores, a varias categorías, de las propuestas iniciales.
c) En el caso de los tutores(as) de prácticas

La estructura resultante en este análisis, para el caso de los tutores(as)
de prácticas, es de cinco factores cuando la propuesta original era de tres
categorías.
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ÍTEM

FACTOR 1-TP

Saturación

1

Ayuda a identificar, delimitar y definir los problemas que acontecen en el ámbito de la
Educación Social

,885

2

Facilita "casos" para que puedan ser analizados por el alumnado en prácticas

,907

3

Realiza reflexiones de las situaciones laborales mediante la discusión a partir de las notas
recogidas por el alumnado

,908

4

Hace referencia a contenidos teóricos para explicar las situaciones que se presentan en el
ámbito laboral

,827

5

Ayuda a tomar decisiones viables y fundamentadas teóricamente sobre las diferentes
situaciones que se presentan en el desarrollo de las prácticas

,974

6

Estimula la búsqueda de causas a los problemas y dificultades detectadas y la aportación
de soluciones

,827

7

Contribuye a que el alumnado use y maneje las diferentes fuentes de información

,754

8

Contribuye a dotar al alumnado de instrumentos para identificar y resolver las
necesidades socloeducativas que presentan personas, gnipos y comunidad

,963

9

Proporciona técnicas para la observación cuando se precisan y da pautas para llevar a
cabo observaciones en los centros de trabajo

,857

10

Estimula al alumnado en prácticas a leer artículos y a utilizar los resultados de las
investigaciones en su intervención en el centro de trabajo

,762

11

Contribuye a que el alumnado sea capaz de relacionar, interpretar y extraer conclusiones
a partir de la infonnación obtenida a través de diferentes fuentes de infonnación

,885

12

Contribuye a la capacidad de transferir ideas de unas situaciones a otras

,885

13

Elabora con su alumnado propuestas de intervención socloeducativas

,911

14

Favorece en el alumnado en prácticas el desartollo de procesos de indagación como
fonna de aprendizaje

,731

15

Suscita la necesidad de acudir a la reflexión teórica para explicar aspectos de la realidad
socioeducativa

,885

16

Estimula al alumnado en prácticas a desarrollar su propia teoría personal de la
intervención socioeducativa y a comprobaría durante el período de prácticas

,870

Tabla 21. Estudio de validez, Factor 1-TP
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ÍTEM

FACTOR 2-TP

Saturación

17

Enseña al alumnado en prácticas a reflexionar sobre su actuación y sobre los efectos que
esta produce en el lugar de trabajo

3, 517E-02

18

Estimula al alumnado en prácticas a comparar su pensamiento sobre la intervención
socioeducativa con el pensamiento de los educadores sociales en ejercicio, el
profesorado de la facultad y el de otros compañeros

,145

19

Estimula a su alumnado a cuestionarse qué hace que las cosas funcionen, en qué
contexto y el porqué

,321

20

Identifica y comunica al alumnado sus necesidades fonnativas

,579

21

Ofrece evaluación fonmativa a través de la reflexión y discusión con el alumnado

,396

22

Proporciona situaciones en las que el alumnado en formación pueda explicitar sus logros
y sus dificultades de aprendizaje y da orientaciones para solventar estas últimas

,187

23

Evalúa las actividades y propuestas de intervención antes de ponerlas en práctica,
durante el desarrollo, mediante sesiones de trabajo individual y/o grupal y al finalizar las
prácticas, a través de la memoria

-,289

Tabla 22. Estudio de validez, Factor 2-TP

ÍTEM

FACTOR 3-TP

Saturación

24

Infomna sobre la tarea conjunta a emprender durante el Practicum

,195

25

Mantiene el contacto con al alumnado a través de tutorías para conocer las incidencias,
dudas, conflictos y el desarrollo de las prácticas a lo largo del proceso

-, 133

Tabla 23. Estudio de validez, Factor 3-TP

ÍTEM

FACTOR4-TP

Saturación

26

Mantiene el contacto con el alumnado a través de sesiones de grupo según los ámbitos
de trabajo

,247

27

Pone en contacto al alumnado con otros profesores y profesoras de la titulación, en
función de lo que necesitan

,417

Tabla 24. Estudio de validez, Factor 4-TP
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ÍTEM

FACTOR 5-TP

Saturación

28

Se reúne periódicamente en tutoría con el alumnado a fin de atenderios y resolver
posibles problemas

5, 990E-02

29

Ocupa el tiempo dedicado a la acción tutoríal en la realización de actividades

2, 327E-02

30

Ayuda a configurar un alto nivel de autoconfianza

-,221

31

Fomenta el aprendizaje independiente

,144

32

Trabaja en la línea de hacer valorar y reconocer las ventajas del trabajo en equipo

6, 594E-02

33

Estimula al alumnado en prácticas a considerar los valores y principios éticos que
subyacen en su actuación en el centro de trabajo

3, 666E-02

34

Contribuye a la reflexión sobre cómo debe ser la actuación del educador(a) social

9, 603E-02

Tabla 25. Estudio de validez, Factor 5-TP

En términos generales, se puede afirmar que el grupo de tutores de
prácticas ha definido una estructura bastante similar a la propuesta
iniciaimente. Con algo más de detalle, se observa que la categoría inicial,
donde hemos agrupado las acciones encaminadas a realizar información y

orientación académica y sociolaboral, ha sido desglosada, por ellos, en tres
categorías. Concluimos que en una de las categorías (factor 5) se incluyen
todas aquellas acciones dirigidas al desarrollo de lo que podríamos llamar
actitudes

laborales, aunque

incorpora

acciones

encaminadas

a la

información y el seguimiento. Estas dos últimas cuestiones están tratadas, al
mismo tiempo, en las otras dos categorías (factores 3 y 4).
El Estudio de Validez: muestra las similitudes o diferencias en la
estmctura por categorías del cuestionario, entre la propuesta inicial y la
reflejada en las respuestas de los distintos grupos. En este caso, es curiosa la
gran diferencia existente, con respecto a la propuesta inicial, de la estructura
que se refleja en las respuestas del grupo de tutores universitarios y, al
mismo tiempo, la gran similitud de la misma con respecto a lo reflejado en
las respuestas del grupo de mtores de prácticas.
Es evidente que nuestra aportación es una aproximación inicial al
estudio de este instrumento, siendo necesario un estudio específico más
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profundo y detallado que nos permita comprender la concepción de los
procesos tutoriales, que ha inducido a establecer la estructura categorial, en
cada uno de los sectores encuestados (Tutor(a) Universitario, Tutor(a) de
Prácticas y alumnado) y mejorar el instrumento para futuras utilizaciones.
4.10.1.2. Los grupos de discusión
Krueger (1991:35) se pronuncia con respecto a los grupos de
discusión señalando que "producen material cualitativo que aporta
conocimientos

sobre

actitudes, percepciones

y opiniones

de

los

participantes". Este hecho ha provocado que hayamos elegido los grupos
de discusión como una herramienta que nos iba a permitir conocer más de
cerca las experiencias y los significados que sus diferentes protagonistas —
alumnado y tutores (as) de universidad- mantienen con respecto a las
mtorías universitarias.
Más concretamente, úffupo de discusión con los tutores(as) universitarios es
incorporado, en esta investigación, tras decidir que queríamos profundizar
en los puntos de vista que, en tomo al proceso de tutorización, mantenían
los tutores(as) universitarios. El cuestionario nos había aportado una visión
de este colectivo y pretendíamos, ahora, explorar un poco más su
percepción para intentar comprender su posicionamiento en tomo a este
tema.
Partíamos de la idea, de que los tatores(as) de la universidad nos
podían proporcionar mucha más información que la que podíamos rescatar
desde el cuestionario elaborado. Sobre todo, intuíamos que nos podían
confirmar algunos de los datos extraídos en el cuestionario y compartir el
significado o concepción sobre el Practicum, la importancia que concedían a
su labor como tutores(as), sus limitaciones o dificultades y propuestas de
mejora. Esta información la obtuvimos a través de un grupo de discusión
con los tatores(as) universitarios. Elaboramos a tal efecto un guión de
preguntas que posibilitara una discusión en tomo a los aspectos que nos
interesaban (Anexo I).
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El grupo de discusión con el alumnado se planteó con la misma finalidad.
También deseábamos indagar sobre las respuestas aportadas en el
cuestionario. El cuestionario nos permitía tener una idea a vista de pájaro
sobre las tutorías, pero necesitábamos contrastar y profundizar en algunas
de las cuestiones que componían dicha realidad, es dedr, queríamos ir más
allá y recoger algunas explicaciones o razones que nos permitieran
comprender las respuestas del alumnado en el cuestionario. Dicha discusión
fue orientada, también, por un guión de preguntas (Anexo I).
En el momento de su organización, seguimos recomendaciones de
Ibáñez (1992:272), quien nos propone que los grupos de discusión deben
oscilar entre cinco y diez personas. Deben, además, representar cierta
heterogeneidad en las posturas que mantengan con respecto a los temas a
tratar. En nuestro caso, hemos organizado el grupo de discusión del
alumnado atendiendo a dos criterios que nos parecían fundamentales:
pertenecer a cursos diferentes de la titulación y haber desarrollado las
prácticas en centros de trabajo vinculados a ámbitos de intervención
distintos. En el caso de los tutores(as) universitarios, los criterios fueron
pertenecer a los diferentes departamentos que asumen el Practicum de
Educación Social —Educación y Psicología y Sociología— y, al igual que en el
caso anterior, haber tutorizado en ámbitos de intervención distintos.
4.10.1.3. Las entrevistas
Desde la consideración de que cada persona que participa y se
implica en una experiencia tendrá una valoración particular de la misma, los
investigadores cualitativos se refieren a la entrcAtista como el cauce principal
para llegar a esas realidades múltiples. En la misma línea, se expresa Ruiz
(1996:166) al exponer que la entrevista nos permite tener una visión
subjetiva del entrevistado(a) en relación a dicha experiencia, cuestión ésta,
que entra dentro de nuestros propósitos ya que nos ayuda a comprender,
desde la perspectiva de los participantes, cómo ha transcurrido el proceso
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de formación en cuanto a lo que les ha aportado, a sus dificultades y sus
propuestas de mejora.
Colas y Rebollo (1993:139), también, resaltan como una de las
aplicaciones de la entrevista, la evaltiación del producto sobre dimensiones
personales valorativas.
En nuestro caso, las Entrevistas a las tutoras universitarias fueron
realÍ2adas con el objetivo de recabar información sobre tres aspectos
fundamentales: (i) cómo perciben los protagonistas la realidad y las
consideraciones del programa, (ii) qué percepciones tienen sobre el
programa, (üi) qué dificultades fiíndamentales encuentran los implicados en
el desarrollo del mismo y, por último, (iüi) cómo valoran el programa.
Podríamos comentar que, a través de las entrevistas a las tutoras universitarias,
recopilamos una información muy útil en tomo a la coherencia interna, la
potencialidad, la viabilidad, ambiente e impacto de la propuesta.
Al igual que en el caso anterior, las Entrevistas al alumnado, nos
permitieron acceder a la impresión que cada uno de ellos había
experimentado a lo largo del proceso de formación. En términos generales,
nos ayudaron a entender mejor el impacto que había tenido la propuesta y
su opinión sobre el ambiente, coherencia interna, viabilidad y potencialidad
de la misma.
Aunque han sido realizadas con los diferentes agentes participantes
del Practicum —alumnado y tutores (as) universidad— hemos optado, en todos
los casos, por un tipo de entrevista semiestructurada ya que no sólo nos iba a
permitir un encuentro distendido sino que queríamos incorporar todos
aquellos aspectos que surgieran desde la persona entrevistada y que nos
ayudaran a tener una mayor comprensión de la situación.
Decidimos, también, afrontar dicha entrevista, de forma individual,
con vm guión orientativo de preguntas abiertas y claras que nos permitieran
captar el significado de esa percepción (vVnexo I).
En términos generales, hemos adoptado las recomendaciones que
Bisquerra (1989:105) nos propone para su planificación:
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-

Especificar las variables objeto de estudio, es decir, qué se quiere
medir o estudiar.

-

Decidir el tipo de preguntas y el modo de respuesta. Según esto,
la entrevista podrá ser más o menos estructurada o sistemática.

-

Construir el guión o protocolo de la entrevista.

Optamos por grabar en audio las entrevistas y, siguiendo las
recomendaciones de Colas y Buendía (1994:263), además de grabar y
participar en la conversación tomamos notas sobre las impresiones y los
pensamientos pasajeros que nos sucedían.
4.10.1.4. Las fuentes documentales
Nuestro estudio requiere examinar documentos que de alguna
manera nos ayuden, tal y como reseña Colas y Buendía (1994:265), a apoyar
la recogida de datos desde otros instrumentos, a contrastar la información
obtenida y a reconstruir los acontecimientos. Así, siguiendo la clasificación
que realizan las mismas autoras destacamos en nuestra investigación el uso
de documentos personales y documentos oficiales. Entre los primeros se
encuentran:
(i)

el diario de las tutoras de universidad

(ii)

el diario del alumnado

(üi)

el diario de las sesiones instructivas con las tutoras de
universidad

La utilidad del diario reside en que "se describej expresa la realidad desde
la perspectiva del autor" (Colas y Buendía, 1994:267) y resulta conveniente que
se incluyan, tal y como sugieren Kemmis y otros (1982), observaciones,
sensaciones,

reacciones,

interpretaciones,

reflexiones,

suposiciones,

hipótesis y explicaciones, así como anécdotas y transcripciones de
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conversaciones e intercambios verbales. Todo ello nos permitirá reconstruir
la situación concreta.
Con el diario de las MOTOS universitarias nuestra intención era captar la
experiencia de formación desde la perspectiva personal de cada una de ellas.
Nos permitiría conocer sus observaciones a la propuesta, las reflexiones en
tomo a la idoneidad de las actividades sugeridas y sus aportaciones de
mejora.
El diario del alumnado era, desde nuestro punto de vista, un
instrumento que nos permitía conocer cómo el alumnado iba afrontando el
proceso de formación y qué observaciones aportaba a dicho proceso, es
decir, nos mantenía al tanto del impacto que, desde su punto de vista,
estaba teniendo la propuesta de formación. Nos permitía, también, junto a
las producciones y cuestionarios de valoración, adaptar el proceso en cada
momento.
El diario de las sesiones con las tutoras universitarias nos informaba del
transcurso de toda la investigación en lo que se refiere a la manera en cómo
fue poniéndose en marcha el programa y las matizaciones y sugerencias
que, desde las diferentes sesiones, las tutoras iban recomendando. El diario
de las sesiones con las tutoras universitarias j el diario elaborado por cada una de ellas

durante las sesiones con el alvimnado son dos herramientas que nos ofrecen
información relacionada con el desarrollo de la propuesta de intervención
en temas como la coherencia, viabilidad y optimizadón del proceso.
Posteriormente, profundizaremos en éstos y otros aspectos en las
entrevistas que realizamos al final del proceso.
Seguimos las recomendaciones, para su análisis, que Stake (1998)
detalla y que, a continuación, especificamos:
1. Tener la mente organizada, aunque abierta a pistas inesperadas.
2. Prever cuidadosamente las preguntas de la investigación.
3. Valorar con antelación la posible utilidad de los diferentes
documentos.
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4. Distribuir el tiempo de modo que se emplee razonablemente.
Los documentos oficiales se concretan, en nuestro caso, en los
documentos de la Facultad de Formación del Profesorado, de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, relacionados con el Practicum.
4.10.2. Instrumentos, agentes y fases de investigación
Seguidamente,

presentamos,

gráficamente,

los

instrumentos

seleccionados para recoger la información proporcionada por cada xmo de
los agentes implicados en cada una de las fases de la investigación evaluación diagnóstica y evaluación del proceso y los resultados respecto al
programa-. Todas estos instrumentos han sido reunidos en el Anexo I.
INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

TUTORES(AS) DE UNIVERSIDAD

Cuestionarlo de identificación de funciones y
acciones tutoríales en la universidad(A)
Grupo de discusión

ALUMNADO

Cuestionario de identificación de funciones y
acciones tutoríales en la universidad (B)
Grupo de discusión

TUTORES(AS) DE PRÁCTICAS
DOCUMENTOS PRACTICUM

Cuestionario de identificación de funciones y
acciones tutoriales en la universidad(C)
Análisis del contenido

Tabla 26. Instrumentos utilizados en la Evaluación Diagnóstica

INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO Y DE LOS
RESULTADOS DE LA PROPUESTA DESARROLLADA
Entrevista
ALUMNADO

Cuestionario de valoración de la propuesta
Diario del alumnado
Entrevista

TUTORES(AS) DE UNIVERSIDAD

Cuestionario de valoración de la propuesta
Diario de las sesiones con alumnado

Tabla 27. Instrumentos utilizados en la evaluación del proceso y de resultados
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Los diferentes instrumentos intentarán responder a las diferentes
categorías y a las distintas preguntas de evaluación definidas para cada
etapa. A continuación, nos proponemos describir, de forma sintética, a
través de qué instrumentos hemos indagado cada categoría de análisis para
los diferentes agentes educativos. Con esta finalidad hemos recurtido a una
Matriz de Instrumentos de Evaluación. Alvarez Rojo (1991) la considera
uno de los recursos más útiles para este propósito. La Matris^ de Instrumentos
de Evaluación consiste en un cuadro de doble entrada: en las columnas
situaremos los instrumentos de evaluación, mientras que en las filas
pondremos las categorías de análisis. Los puntos de encuentro entre unos y
otros quedarían reflejados con \m sombreado en la matriz.
En nuestro proceso de investigación se han elaborado las siguientes
matrices de instrumentos de evaluación:
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Tabla 28. Matriz de instrumentos utilizados para el alumnado
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Tabla 29. Matriz de instrumentos utilizados para los tutores(as) universitarios
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Tabla 30. Matriz de Instrumentos utilizados para los tutores(as) de prácticas

150

o5

Diseño de la iriveslieacióii

4.11. ANÁUSIS D E LOS DATOS

Los diferentes datos recogidos durante la investigación fueron
analizados de la siguiente manera:
4.11.1. Análisis estadístico
Básicamente, y atendiendo a los objetivos explicitados para esta
investigación, hemos llevado a cabo un análisis estadístico basado en
medias, desviación típica, frecuencias y porcentajes del cuestionario ya que
entendíamos que dichos datos estadísticos eran suficientes para hacer una
estimación de la realidad de la que partíamos —acciones tutoriales
desarrolladas por los tutores(as) universitarios-, describir la muestra y
obtener ima visión global de ésta y su forma de distribución.
Un análisis de este tipo, también hemos aplicado a los cuestionarios
de valoración para acceder a la valoración que nos hacían —tutores (as)
universitarios y alumnado— de la experiencia en la que estaban
interviniendo. En este caso, los cuestionarios solicitaban, al alumnado y
tutoras de universidad, datos sobre las categorías que, a continuación,
describimos:
CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES Y ACCIONES TUTORIALES
FUNCIONES DEL TU

-

-

ACTITUD DEL TU

CLIMA Y RELACIONES DE
COMUNICACIÓN

Facilitar la unión
teoría-práctica
Evaluar los
aprendizajes e
identificar las
necesidades de
formación del
alumnado
Realizar información,
orientación
académica y
sociolaboral

Cuadro 22. Categorías estudiadas a través del Cuestionario de Identificación de Funciones y Acciones
Tutoriales
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El cuestionario de valoración de la propuesta para el alumnado
estaba organizado en las categorías y subcategorías que, enunciamos, a
continuación:
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA PROPUESTA PARA EL ALUMNADO
FUNCIONALIDAD DE LA PROPUESTA

AMBIENTE
Interacción
Clima
Actitud del tu
Actitud del grupo

Interrogación aluoinado
Organización síntesis y relación de la información
Relación teoría práctica
Análisis alunnnado
Reflexión alumnado
Toma de decisiones
Conclusiones alumnado
Gontrastación teoría-práctica
Reconstrucción
Comunicar

Cuadro 23. Categorías estudiadas a través del cuestionario de vaioración de la propuesta para el alumnado

Tres son las categorías, funcionalidad de la propuesta, ambiente y
coherencia interna, que definen, internamente, el cuestionario de valoración
de la propuesta para las totoras universitarias.
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LAS TUTORAS
UNIVERSITARIAS
FUNCIONALIDAD DE LA PROPUESTA
-

Interrogación alumnado
Inferencia alumnado
Organización síntesis y relación
de la información
Relación teoría práctica
Análisis alumnado
Reflexión alumnado
Toma de decisiones
Conclusiones alumnado
Gontrastación teoría-práctica
Reconstrucción

AMBIENTE
-Gofiesión
- Clima

COHERENCIA INTERNA
-

Objetivos-actividades
Actividades-grupo

Cuadro 24. Categorias estudiadas a través del cuestionario de valoración de la propuesta para los tutoras
universitarias
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4.11.2. Análisis de contenido
El análisis del contenido es utüizado en los siguientes instrumentos:
4.11.2.1. Entrevistas
Las entrevistas, como se recordará, nos iban a ser útiles, básicamente,
para valorar diferentes dimensiones del programa, tanto en lo que se refiere
a su diseño como a su puesta en práctica.
Teniendo en cuenta estos requerimientos, hemos seleccionado las
siguientes categorías:
a) Entrevista al tutor(a) universitario

A través de este instrumento, clave en nuestra investigación,
pretendíamos recoger información acerca de las categorías y subcategorías
que, detallamos , a continuación, y que nos permiten tener un acercamiento
a la realidad, desde el punto de vista de los tutores(as) universitarios.
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- Interacción
- Clima
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Cuadro 25. Categorías para las tutoras universitarias en la entrevista

h) Entrevistas al alumnado

Al igual que en el caso anterior, la entrevista al alumnado, que había
participado en esta investigación, tenía como objetivo recoger cierta
información en tomo a las categorías y subcategorías siguientes y, además
ser punto de contraste con la información recogida desde otros
instrumentos.
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Cuadro 26. Categorías para el alumnado en la entrevista

4.11.2,2. Grupos de discusión
El análisis del contenido realizado a la información recopilada a
través de los grupos de discusión fue analizado en tomo a las categorías
siguientes:
a) En e/caso de los tutores(as) universitarias

TUTORES(AS)
UNIVERSITARIOS

-

Acciones del
TU
Limitaciones
Selección de
los TU

EL CENTRO DE
PRÁCTICAS:
-DESCONOCIMIENTO
-TAREAS DEL
ALUMNADO EN EL
CENTRO

PRACTICUM

-

OBJETIVOS
DEL
PRACTICUM

Organizativas
internas
Organizativas

con respecto a
-

los centros de
prácticas
Sobre el valor
del Practicum

Cuadro 27. Categorías y subcategorías analizadas en el grupo de discusión con los
tutores(as) universitarios
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b) En el caso del alumnado
TUTOR(A) UNIVERSITARIO
-

Selección de los TU
Relación del TU-TP
Actitud/implicación
Seguimiento/control
Concepción
Acciones /tareas
Formación del TU

TUTOR(A) DE PRÁCTICAS
-

Conocimiento del Practicum
Selección del TP

Cuadro 28. Categorías y subcategorías analizadas en el grupo de discusión con el alumnado

4.11.2.3. Fuentes dociunentales
a) Diario de la tutora universitaria

Con el fin de facilitar su posterior análisis el diario de las totoras
universitarias fiíe organizado, y así se les presentó desde un principio, en
tomo a las categorías siguientes: observaciones a la propuesta, reflexiones
en tomo a la ideonidad de las actividades sugeridas, reacciones de los
participantes, dificultades sentidas en el desarrollo de la propuesta, aspectos
relacionados con la coordinación con las totoras de prácticas, aportaciones
de mejora, anaecdotas y otros comentarios. Intentábamos centrar la
atención de las totoras en la recogida de información y valoración de estas
cuestiones.
b) Diario de sesiones

El diario de sesiones ha sido analizado atendiendo a la siguiente
selección de categorías: optimización del proceso.
c) Diario del alumnado

Para la elaboración del diario, decidimos el mismo procedimiento
que para la elaboración del diario de la totora universitaria, es decir,
aportamos al alumnado unos posibles aspectos sobre los que poder
reflexionar: ¿qué has aprendido en esta fase?, dificultades sentidas en el
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desarrollo de la propuesta, reflexiones en tomo a la idoneidad de las
actividades sugeridas, aportaciones de mejora, y anécdotas.
d) Documentos del centro

Nos interesaba conocer toda la información referida a las tutorías
incluida en los documentos definidos por la Facultad de Formación del
Profesorado que guían el Practicum de Educación Social. Para ello,
procedimos al análisis teniendo en consideración sólo aquellos aspectos
relacionados con la tutoiización.
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Capítulo 5.
Fases del desarrollo de la
investigación

^-^éíi

5.

FASES DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

5.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo, se describirá la forma en que hemos llevado a cabo
el diseño de la investigación descrito anteriormente. Hemos organizado el
capítulo en un primer bloque -Fase de diagnóstico- donde hemos descrito
el procedimiento llevado a cabo en la fase y volcado toda la información
recogida en ella.
En el siguiente epígrafe -Fase de diseño, desarrollo y evaluación del
Programa de Formación orientado a la investigación- hemos dado cuenta
de nuestra propuesta de formación, de su desarrollo y su evaluación.
5.2. FASE D E DIAGNÓSTICO

La finalidad, en este momento, reside en recoger el mayor número de
evidencias que nos permitan describir la realidad, de la forma más ajustada
posible, en lo que condeme a los procesos tutoriales llevados a cabo con el
alumnado y desarrollados, durante el Practicum de Educación Social, por los
tutores xaniversitarios.
El primer paso, por tanto, fue concretar las cuestiones sobre las que
queríamos centrar nuestro interés, identificar las fiíentes que nos iban a
proporcionar las respuestas a dichas cuestiones y decidir el instrumento
más adecuado para recoger la información. Es decir, intentamos "acotar y
analizar aquello sobre lo que se va a intervenir" (Álvarez Rojo, 1994:117)
evitando, de esta manera dispersiones innecesarias.
Concretamos esta indagación en conocer en qué consiste y en qué
condiciones se prescribe el trabajo de tutorización durante el Practicum,
cuáles son las percepciones, las necesidades y los condicionantes de los
procesos tutoriales, desde el punto de vista de los implicados y, por último,
las medidas concretas que aportan para su mejora. Gráficamente, este
proceso de indagación queda reflejado en el siguiente cuadro:

CUESTIONES PARA LA
INDAGACIÓN

FUENTES
UTILIZADAS

INSTRUMENTOS

¿cuáles son las
características del contexto y
la situación específica del
Documentos sobre el
proceso de tutorízación
Practicum
durante el Practicum en la
Facultad?
¿cuáles son las
percepciones que tienen los
diferentes agentes sobre el
proceso de tutorízación?

Alumnado
Tutores(as) de
universidad
Tutores(as) de
prácticas

¿Cuáles son las necesidades
reales sentidas y expresadas
por el grupo protagonista del
Practicum'?, ¿cuáles son las
necesidades claves que
debe cubrir el programa?,
¿cuáles son las
interpretaciones que hacen
los protagonistas sobre sus
necesidades?

Alumnado
Tutores(as) de
universidad
Tutores(as) de
prácticas

¿Cuáles son los principales
condicionantes en los que
está inmerso la tutorízación?,
es decir, ¿qué aspectos de
Alumnado
carácter organizativo,
Tutores(as) de
curricular, formativos, etc.
universidad
dificultan un proceso de
tutorízación más adecuado a
las necesidades formativas
del alumnado?
¿qué medidas concretas
aportaría para mejorar la
Alumnado
tutorízación en la Universidad
Tutores(as) de
durante el Practicum?,
universidad
¿Cuáles son las acciones
necesarías y posibles que
pueden emprenderse?

Cuestionario de Identificación de
Acciones Tutoríales
Grupo de discusión -alumnadoGrupo de discusión - T U -

Cuestionario de Identificación de
Acciones Tutoríales
Grupo de discusión -alumnadoGrupo de discusión - T U -

Grupo de discusión -alumnadoGrupo de discusión - T U -

Grupo de discusión -alumnadoGrupo de discusión - T U -

Cuadro 29. Relación de cuestiones a indagar, fuentes e instrumentos utilizados

A partir de esta planificación, iniciamos distintas líneas de trabajo.
Por un lado, comenzamos por recopilar y analizar los documentos
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vinculados al Practícum de Educación Social y extraer toda aquella
información relacionada con la tutorÍ2ación.
Optamos, también, a la hora de esclarecer esta realidad, comenzar
por clarificamos en tomo a una cuestión, sumamente importante, sobre la
que cualquier propuesta dirigida a los tutores(as) universitarios debería,
desde nuestro punto de vista, fundamentarse. Nos referimos a identificar
qué se suponía, desde los planteamientos teóricos, que deberían de estar
haciendo los tutores de universidad durante el Practicum con el
alumnado -las funciones del totor(a) universitario- (capítulo 2, punto
2.2.2).
Estas decisiones nos requirieron una tarea de estudio detenido y
exhaustivo que podríamos sintetizar describiendo, gráficamente, las
conclusiones a las que llegamos en tomo a esta cuestión.

FACIUTAR UNIÓN
TEORÍA.PRACTICAA
TRAVÉS DE LA
REFLEXIÓN

REALIZAR INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN ACADÉMICA
Y SOCIOLABORAL

EVALUAR SUS
APRENDIZAJES

Figura S. Funciones del tutor(a) universitario durante el Practícum con el alumnado

Posteriormente, procederíamos a interrogar si la práctica de cada cual
coincidía, en parte o en todo, con este planteamiento conceptual.
Retomando las consideraciones de Colas y Rebollo (1993) sobre los
usos del cuestionario en la evaluación diagnóstica abordamos la elaboración
de un cuestionario (Anexo I) que nos permitiera, por un lado, valorar en
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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 y, por otro, conocer el clima y las
relaciones entre tutores (as) universitarios y alumnado en las sesiones
tutoñales y la actitud del tutor(a) en dichas sesiones.
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 grupos de discusión que nos permitieran ensanchar nuestra
comprensión en tomo 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 centro de interés en los procesos
de tutorización que oferta la xmiversidad durante el Vracticum y, ese
contexto, lo definen, directamente, dos protagonistas —alumnado y
tutores(as) de universidad—.
A continuación, pasamos a exponer los datos obtenidos en esta
indagación. Su presentación la agrupamos en tomo a cuatro bloques. En un
primer momento, relatamos los datos relacionados con la identificación
personal de la muestra utilizada en la investigación; en un segundo
momento, damos cuenta de los datos ofrecidos, por el alumnado,
tutores(as) de universidad y tutores(as) de prácticas, en torno a las acciones
relacionadas con las funciones encaminadas a facilitar la unión teoríapráctica, a las funciones de evaluación y a las funciones de información y
orientación sociolaboral. Seguidamente, describimos los datos recopilados a
través del alumnado y tutores (as) de universidad, relacionados con la actitud
del tutor(a) universitario durante las mtorías y aquellos referidos al clima y
relaciones de comunicación en la tutorización y cerramos, este apartado,
con una caracterización de las tutorías durante el Vracticum de Educación
Social en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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5.2.1, El análisis de los aspectos de identificación personal
Este apartado lo organizamos presentando, en primer lugar, los datos
de identificación personal de los tutores(as) universitarios, seguidamente,
los datos de identificación del alumnado y, a continuación, los datos
referidos a los tutores(as) de prácticas. Todos estos datos surgen del
cuestionario de Identificación de Funciones y Acciones Tutoriales y de los
grupos de discusión realizados con el alumnado de la titulación y los
tutores (as) de universidad.
5.2.1.1. Aspectos de identificación personal de los tutores(as)
universitarios en el Practicura de Educación Social
De la población de 15 tutores(as) universitarios que participaron en
el desarrollo del Pracíicum de Educación Social, en el curso académico 20012002, fiíeron 11 los que respondieron nuestro cuestionario.
Los datos de identificación de la muestra utilizada se exponen en la
tabla siguiente. No obstante, y a modo de síntesis, la muestra la componen
un grupo mayoritario de Titulares de Escuela Universitarios (54.5%),
ubicados en los departamentos de Educación y Psicología y Sociología en
un 63.6% y 36.4%, respectivamente. La muestra nos indica que un 90.9%
posee más de 6 años de experiencia docente, que el profesorado se sitúa
entre los 41-50 años de edad y que un alto porcentaje son mujeres (81.8%).
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%

TUTORES UNIVERSITARIOS
EDAD

SEXO
EXPERIENCIA DOCENTE
DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE

SITUACIÓN CONTRACTUAL

TESIS DOCTORAL

30-40 años
41-50 años
51-60 años
mujer
hombre
3 a 6 años
Más de 6 años
Educación
Psicología y Sociología
TEU
TU
PA
no
si

27.3
54.5
18.2
81.8
18.2
9.1
90.9
63.6
36.4
54.5
9.1
36.4
72.7
27.3

Tabla 31. Datos de Identificación de los tutores(as) universitarios que participan en el PracOcum de
Educación Social en la ULPGC

Hemos recogido, también, datos relacionados con su experiencia
investigadora y laboral en los ámbitos de Educación Social y sobre su
formación en dichos ámbitos. Adelantamos, que el ámbito en el que menos
formación y experiencia laboral e investigadora tienen los totores(as)
universitarios, es el ámbito de la Marginación e Inadaptación Social y que,
además, aproximadamente la mitad de los tutores(as) universitarios no
poseen formación y experiencia laboral e investigadora en ningún ámbito
de Educación Social. Más concretamente:
-

En cuanto a la experiencia investigadora destacamos que el 54.5%
de los encuestados no han respondido a este item, por lo que
interpretamos, al igual que en los otros casos, que este porcentaje
de tutores (as) no posee experiencia investigadora en los diferentes
ámbitos de la Educación Social. La Educación de Adultos fue
señalada por un 9.1% y la Aninución Sociocultural y Desarrollo
Comunitario por un 27.3%. Un 9.1% apuntó tener experiencia
investigadora en los tres ámbitos señalados.
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EXPERIENCIA
INVESTIGADORA
Educación de Adultos

9, 1%

Animación Soclocultural y desan-ollo comunitario

27, 3%

Marginación e Inadaptación Social

-

En todo

9, 1%

No contesta

54, 5%

Tabla 32. Experiencia investigadora de los tutores(as) universitarios en el Practicum de Educación Social
en la ULPGC

En cuanto a su experiencia laboral un 45.5% señala no haber
tenido experiencia alguna, mientras que un 18.2% la ha tenido en
Educación de Adultos, un 27.3% en Animación Soclocultural y
Desarrollo Comunitario y un 9.1% en todos los ámbitos.
EXPERIENCIA LABORAL
Educación de Adultos

18, 2%

Animación Soclocultural y desarrollo comunitario

27, 3%

Marginación e Inadaptación Social
En todo
No contesta

9, 1%
45, 5%

Tabla 33. Experiencia laboral de los tutores(as) universitarios en el Practicum de Educación Social en la
ULPGC

Mayoritariamente, los tutores(as) universitarios (63, 6%) no
poseen formación en ninguno de los ámbitos asociados a la
Educación Social. El 36, 4% restante la tiene en Educación de
Adultos (9,1%), Animación Social y Desarrollo Comunitario (18,
2%) y un 9.1% en todos los ámbitos.
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FORMACIÓN EN LOS
ÁMBITOS
DE EDUCACIÓN SOCIAL
Educación de Adultos

9, 1%

Animación Sociocultural y desarrollo comunitario

18, 2%

-

Marginación e Inadaptación Social
En todo

9, 1%

No contesta

63, 6%

Tabla 34. Formación de los tutores(as) universitarios en los ámbitos de Educación Social

A través del grupo de discusión con los tutores(as) universitams, pudimos
constatar, en parte, esta realidad ya que, a través de sus declaraciones,
expresaban tener serias limitaciones para ejercer como tutores(as) durante el
Vracticum. Básicamente,

estas

limitaciones

la

relacionaban

con

el

desconocimiento de los diferentes ámbitos que se vinculan a la Educación
Social. Así, nos declaraban:
'M/ desconocer el campo de trabajo tú no te atreves a decir o a
hacer alguna comedón" (Anexo I. Grupo de discusión de
tutores (as) universitarios)
"No es que las desconot^cas del todo pero no tienes la
segundad" (Anexo I. Grupo de discusión de tutores(as) universitarios)
"yo como tuíora ando un poco perdida" (Anexo I. Grupo
de discusión de tutores(as) universitarios)

A pesar de esto, el aliimnado, durante el ffupo de discusión, ha
manifestado la importancia de la formación, en el ámbito donde se
desarrollan las prácticas, como criterio para la selección de los totores(as)
universitarios. Así lo expresan:
"Si ellos tienen formación en el ámbito de educación social o
reáben una pequeña formación o cuando se inicia el curso j se reúne a
los tutores j se les comenta lo que se pretende sería para ellos mucho
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másfácil, no que como tu tienes menos horas en el departamento, toma
te /í)(ro"(Anexo I. Grupo de discusión alumnado)
"h principal es la formación del tutor, está el tutor o no
relacionado con la titulación" (Anexo I. Grupo de discusión
alumnado^

Otro aspecto de interés en nuestro estudio es conocer si los
tutores(as) que se están responsabilizando del Practicum era profesorado que
impartía docencia en la titulación de Educación Social. Advertíamos que la
distribución del alumnado no estaba siguiendo criterios relacionados con el
conocimiento del ámbito, bien desde la formación o desde la experiencia
laboral o investigadora. Estos fueron los datos:
CURSO EN EL QUE INTERVIENES EN LA TITULACIÓN
1° curso

9, 1%

2° curso

18,2%

3° curso

18, 2%

No interviene

45, 5%

Tabla 35. Intervención de los tutores(as) universitarios en la titulación de Educación Social

Se confirma, que casi la mitad de los tutores (as) que orientan el
trabajo durante el Practicum no imparten docencia en la titulación de
Educación Social sino que, puntualmente, asesoran al alumnado en las
prácticas y su docencia queda vinculada a otras titulaciones. Esta cuestión
surgió en el grupo de discusión con los tutores(as) universitarios y lo planteaban
como una situación alarmante en el caso de la titulación de Educación
Social.
"El dar clase en la titulación ha de ser hásico"(Anexo I.
Grupo de discusión tatores(as) xiniversitarios)
'Yo reconozco que no sé hacerlo j he tutoris^ido alumnos, lo
he hecho como he podido y malamente, pidiendo ayuda a mis
compañeros por lasfundones de coordinación que estamos diáendo. Yo
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no he dado clase en latitulación,por lo que la desconot^coj después de

todo esto, toma"{ Anexo I. Grupo de discusión tutores(as)
universitarios)

Esta situación es percibida por el alumnado que durante el grupo de
discusión, opinaba que los criterios de selección de los tutores(as) estaban
sujetos a sus horarios y no criterios de vinculación con la titulación. Así,
nos decían:
"en el fondo tiene que ver con la relación que ese tutor tenga
con la diphmatura, dan clase en la diplomatura, saben de qué va la

diplomatura" (Anexo I. Grupo de discusión alumnado)
'Te dan los tutores que tienen horas libres j no se intenta
liberar aquellos que realmente son los que nosotros necesitamos"

(Anexo I. Grupo de discusión alumnado)
"los que son tutores (...) no tienen nada que ver (se refiere con
latitulación)j eso dificulta montón, porque tú tienes una visión y él
tiene otray lo que hacen es chocar" (Anexo I. G r u p o de discusión

alumnado)

Esta manera de proceder ha sido explicada por los tutores (as)
universitarios, atendiendo a razones que tienen que ver con la
desconsideración que, en la actualidad, tiene el Practicum dentro de la
titulación. Ellos creen que este aspecto es una de las piezas que influye en
los resultados y el descontento general en tomo al Practicum. Opinan de la
siguiente manera:
"A esto se le debe dar más importancia. Hacer una guía, estar
más informados todos, coordinamos todos los tutores de universidad,
reunimos una ve^ dos veces, dedicarle más horas pero que el centro nos
las contabilice, las dos cosas"{Kn<tyX) I. Grupo de discusión

tutores (as) universitarios)
"Es que no se le da ningún valor a los alumnos en

prácticas"(Anexo I.
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universitarios)
"Mayor realce a las práct¿cas"{Anexo I. G r u p o

de

discusión tutores(as) universitarios)
"El tema es darle valor al Practicum, es una cuña"{Anexo I.

Grupo de discusión tutores(as) universitarios)
"Que se valore más elperíodo de prácticas desde la universidad
para que los tutores podamos dedicarle más horas"{Anex.o I. G r u p o

de discusión tutores(as) universitarios)

Nos interesaba saber, también, los años de experiencia como tutores
del Practicum. Esta cuestión fue respondida en un 72.7% por aquellas
personas que tenían entre 1-3 años de experiencia, el 18.2% tenía entre 3-6
años y más de 6 años de experiencia lo representaban el 9.1%.
EXPERIENCIA COMO TUTOR(A) DEL PRACTICUM
1-3 años

72, 7%

3 - 6 años

18,2%

+ 6 aftos

9, 1%

Tabla 36. Experiencia de los tutores(as) universitarios en el Practicum de Educación Social

Además, respondieron, en un porcentaje del 54.5%, que habían
participado en el Practicum de cada uno de los cursos de la titulación,
cuestión ésta que nos parece interesante en la medida que les permite tener
una visión general de las prácticas en los centros de trabajo. No obstante,
desconocemos si el tutor(a) realiza el seguimiento del mismo alumno(a)
durante los tres cursos de la carrera.
CURSOS DEL PRACTICUM EN EL QUE HAS PARTICIPADO
Practicum de 1° curso
En todos
Practicum de 1° y 2° curso

18, 2%
54, 5%
18, 2%
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Practicum de 2' y 3' curso

9,1%

Tabla 37. Cursos del Practicum de Educación Social donde han participado los tutores(as) universitarios

5.2.1.2. Aspectos de identifícacióti personal del alumnado del
Practicum de Educación Social
La muestra de alumnado está formada por 105 alumnos y alumnas de
una población de 142, repartidos en 33 alumnos(as) de 1° curso, 38 de 2°
curso y 34 de 3° curso de Educación Social. En cuanto a su edad y sexo
resaltamos, según los datos, estar ante una titulación con un alto porcentaje
de mujeres y formada por personas cuyo intervalo de edad oscila entre 1825 años en una proporción del 78.1%. Gráficamente, podemos apreciar los
porcentajes resvdtantes:
%

ALUMNADO

EDAD

SEXO

18-25 años

78.1%

26-35 años

16.2%

36-45 años

3.8%

Más de 46 años

1.9%

Mujer

84.8%

Hombre

15.2%

Tabla 38. iJatos de identificación del alumnado de la titulación de Educación Social

Nos sorprendieron los resultados obtenidos sobre la experiencia
laboral en los ámbitos de intervención. El 37.1% del alumnado no contestó
la pregunta, por lo que deducimos que esa porción de la muestra no ha
desarrollado experiencia laboral alguna, sin embargo, un 62.9% contesta
haber tenido experiencia laboral en alguno o varios ámbitos de Educación
Social.
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EXPERIENCIA LABORAL EN
LOS ÁMBITOS DE
EDUCACIÓN SOCIAL
Educación de Adultos

4, 8%

Animación Sociocultural y desarrollo comunitario

15,2%

Marginación e Inadaptación social

28, 6%

En todo

3, 8%

En Educación de Adultos/ Animación Sociocultural y
desarrollo comunitario

2, 9%

Educación de Adultos/ Marginación e Inadaptación social

1,0%

Animación Sociocultural y desarrollo comunitario/
Marginación e Inadaptación social

6, 7%

Sin experiencia

37, 1 %

Tabla 39. Experiencia laboral del alumnado en los ámbitos de Educación Social

Cuando preguntamos acerca de la formación en dichos ámbitos la
respuesta fiíe parecida. En un 32.4% no se responde haber tenido
formación pero un 67.6% afirma tenerla en alguno o varios de los espacios
de la Educación Social. Apreciamos en k tabla cómo el mayor porcentaje
(24, 8%) se sitúa en la formación relacionada con la intervención en el
ámbito de la MargLaación e Inadaptación Social.
FORMACIÓN EN LOS
ÁMBITOS DE EDUCACIÓN
SOCIAL
Educación de Adultos

5, 7%

Animación Sociocultural y desarrollo comunitario

11,4%

Marginación e Inadaptación social

24, 8%

En todo

13, 3%

En Educación de Adultos/ Animación Sociocultural y
desarrollo comunitario

1,9%

Educación de Adultos/ Marginación e Inadaptación social

1,9%

Animación Sociocultural y desarrollo comunitario/
Marginación e Inadaptación social

8, 6%

Sin experiencia

32, 4%

Tabla 40. Formación del alumnado en los ámbitos de Educación Social
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El ámbito seleccionado, mayoiátaiiamente, por el alumnado para
desarrollar sus prácticas en los centros ha sido el de Marginación e
Inadaptación Social con un 62% seguido del 17% Educación de Adultos y
12% Animación Sociocultural. Existe un grupo de alumnos(as) que han
desarrollado su Practicum en dos ámbitos diferentes. Recordemos, que
habíamos señalado que los tutores(as) universitarios marcaban índices muy
bajos en cuanto a formación y experiencia investigadora y laboral en el
ámbito de la Marginación e Inadaptación Social, ámbito seleccionado,
como acabamos de remarcar, extensamente, por el alumnado. Es evidente
que esta situación puede conllevar dificultades durante la tutorización por el
desconocimiento de dicho ámbito.
Si unimos este dato a aquél que nos informaba que el porcentaje
mayor de la experiencia laboral (28, 6%) se situaba en el ámbito de la
Marginación e Inadaptación Social y aquél que revelaba que el alumnado
que cursa la titulación está mayoritariamente formado (24, 8%) en el mismo
ámbito, nos atreveríamos, aunque con cierto riesgo ya que no disponemos
de evidencias que nos permitan corroborar esta intuición, a inferir que la
Educación Social en nuestro contexto se vincula bastante a lo que
comúíimente se denomina Educación Especializada, cuestión ésta de
interés para profiíndizar.
EXPERIENCIA LABORAL EN
LOS ÁMBITOS DE
EDUCACIÓN SOCIAL
Educación de Adultos

16, 2%

Animación Sociocultural y desarrollo comunitario

11,4%

Marginación e Inadaptación social

59, 0%

En Educación de Adultos/ Animación Sociocultural y
desarrollo comunitario

4, 8%

Educación de Adultos/ Marginación e Inadaptación social

2, 9%

Animación Sociocultural y desarrollo comunitario/
Marginación e Inadaptación social

3, 8%

Tabla 41. Experiencia laboral del alumnado en ios ámbitos de Educación Social

170

Fases del desarrollo de la invesligución

5.2.1.3. Aspectos de identificación personal de los tutotes(as) de
prácticas en el Practicum de Educación Social
El número de tutores(as) de prácticas que definen nuestra muestra es
de 17 de una población de 42. Su edad mayoritaria está entre 25-35 años y
son mujeres en un porcentaje superior.

TUTORES(AS) DE PRÁCTICAS

EDAD

SEXO

%

Menos de 25

11.8%

25-35 años

58.8%

36-45 años

23.5%

46-55 años

5.9%

Mujer

52.9%

Hombre

47.1%

Tabla 42. Datos de Identificación de los tutores(as) de prácticas

Su experiencia laboral en el ámbito de la Educación Social es de 6
años en un 35, 3%, de 3-6 años es del 29,4% y de 1-3 años es de 29, 4%.

EXPERIENCIA LABORAL EN LA EDUCACIÓN SOCIAL
1-3 años

29, 4%

3- 6 años

29, 4%

+ 6 años

35, 3%

Tabla 43. Experiencia laboral de los tiitores(as) de prácticas que participan en el Practicum de Educación
Social en la ULPGC

Su experiencia como tator(a) de prácticas se sitúa, mayormente, entre
1-3 años con un 64, 7%, seguido de 3-6 años con un 17, 6% y más de 6
años con un 5, 9%.
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EXPERIENCIA TUTOR(A) DE PRÁCTICAS
1-3 años

64, 7%

3- 6 años

17, 6%

+ 6 años

5, 9%

Tabla 44. Experiencia en el Practicum de Educación Social de los tutores(as) de prácticas

En un porcentaje significativo, estos tutores desempeñan su trabajo
en centros privados (52.9%) y nos informan que su centro o institución
interviene en el ámbito de la Marginación e Inadaptación Social (64.7%).

ÁMBITO EN EL QUE SE INCLUYE
EL CENTRO O INSTITUCIÓN
Educación de Adultos

-

Animación Sociocultural y desarrollo comunitario

11,8%

Marginación e Inadaptación social

64, 7%

En todo

11,8

Animación Sociocultural y desarrollo comunitario/
Marginación e Inadaptación social

5, 9%

Tabla 45. Ámbito en el que se incluye el centro o institución de prácticas que interviene en el Practicum (
Educación Social en la ULPGC

Un dato de interés para nosotros era el que nos informaría de la
formación y el puesto que desempeñaban los tutores(as) de los centros de
trabajo. Los resultados son bastante dispersos en una y otra cuestión:
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TITULACIÓN ACADÉMICA

%

Diplomatura en Trabajo Social

29, 4 %

Licenciatura en Pedagogía y CCEE

11,7%

Licenciatura en Psicopedagogia

11,7%

Diplomatura en Educación Social

11,7%

Licenciatura en Psicología

5, 9%

Diploníiatura en Magisterio

5, 9%

Diplomatura en Relaciones Laborales

5, 9%

Diplomatura en Criminología

5, 9%

Tabla 46. Titulación académica de los tutores(as) de prácticas que intervienen en el PracOcum de
Educación Social en la ULPGC

Con sorpresa y agrado hemos reaccionado al incluir en este listado a
profesionales titulados en Educación Social ya que en el momento de esta
recogida de datos había salido sólo la primera promoción en dicha
titulación.
Además de este dato anecdótico, y reconociendo, como hemos
dicho, la dispersión de los datos, observamos que la formación inicial de los
tutores(as) de prácticas está relacionada, mayoritariamente, con el ámbito de
la Educación o bien con el Trabajo Social.
Los puestos que desempeñan están, igualmente, diseminados. A
continuación ofrecemos una tabla donde podemos apreciar los diferentes
puestos que desempeñan en sus lugares de trabajo.

PUESTO QUE DESEMPEÑA EN EL CENTRO O INSTITUCIÓN
Directoría) de Servicios Sociales y Formación
Oríentador(a) Laboral
Pedagogo(a)
Trabajador(a) Social
Responsable del Punto de Información Sexual y Jefa de la Unidad de la Mujer
Coordinación de programas
Educador Social
Educador
Responsable del programa de fomento de empleo y de la vivienda
Jefa de negociado y coordinadora de programas

2
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Responsable de proyectos y programas
Dirección, coordinación, formación y gestión
Coordinador(a)

2
1
1

Tabla 47. Puestos que desempeñan los tutores(as) de prácticas en los centros de trat>ajo

Desde el grupo de discusión con el alumnado, pudimos evidenciar el
desconocimiento, por parte de los tutores de prácticas, que se tiene de la
Educación Social, en general y las prácticas, en particular . Así, nos
comentaban:

"... llegas al centro j notienenni idea de quién eres, ni para
qué vas, nada de nada. Y lo primero que te dicen es ¿qué es la
educación social?"{Anexo I. Grupo de discusión alumnado)
"... muchas veces también llegas allí y te dicen: ¿qué es lo que
tu quieres hacer en prácticasV{hx\s.i/jo I. Grupo de discusión
alumnado)
"cuando llegué al centro ellos tampoco sabían qué era la
educación social, las fundones. Yo me encargué de buscar información
j de dárselas para que ellos supieranj para poder orientarlos hacia las
tutorías quejo iba a realis^ar allí, en el centro" (Anexo I. Grupo
de discusión alumnado)
"Me gustaría ayudarte, pero cómo no sé de qué va tu carrera.
No me han dicho nada, sino que tú ibas a venir y nada más"
(Anexo I. Grupo de discusión alumnado)

5.2.2. El análisis de los aspectos tratados en el alumnado,
tutores (as) universidad y tutores (as) de prácticas
En esta sección, introducimos los datos que hacen referencia a las
opiniones aportadas, por los distintos agentes —alumnado, tutores(as)
universitarios y tutores (as) de prácticas-, acerca de las acciones relacionadas
con las funciones encaminadas a facilitar la unión teoría y práctica, las
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relacionadas con funciones de evaluación y las encaminadas a informar y
asesorar académica y laboralmente al alumnado, y que los tutores(as)
universitarios deberían desempeñar en las tutorías durante el Practicum de
Educación Social.
Expondremos esta información en tres apartados, cada uno de ellos
en torno a una de las funciones definidas para el tutor(a) universitario.
Aportaremos los datos recogidos tanto desde el cuestionario de
Identificación de Funciones y Acciones Tutoriales, como aquellos
recogidos a través de los documentos de la Facultad de Formación del
Profesorado consultados y los aportados en los grupos de discusión con el
alumnado y los tutores (as) de viniversidad.
5.2.2.1. Las acciones relacionadas con las funciones encaminadas a
facilitar la vinión teoría y práctica
Dentro de este epígrafe, vamos a analizar las respuestas, que
tutores(as) de vmiversidad, alumnado y tutores(as) de prácticas, han
proporcionado cuando les preguntábamos por el grupo de acciones
identificadas para valorar, desde la perspectiva de los diferentes agentes, si
el tutor(a) universitario ejercía funciones encaminadas a facilitar la unión
teoría y práctica.
Grosso modo, analizando los datos obtenidos (tabla 48), que nos
informan sobre la media, nos encontramos que los tutores (as) universitarios
han puntuado los items presentados entre 2 (poco) y 3 {bastante). Es decir,
desde el punto de vista de los tatores(as) universitarios, no existe ningún
Ítem que destaque por haber obtenido una puntuación de 1, es decir, que
nunca se realice esa acción , ni que haya pvmtuado con un 4, o sea, que se
realice mucho esa acción.
Según esta lectura, en general, los tutores (as) universitarios realizan
bastante las acciones que le ayudan a establecer la vinculación entre la teoría
y la práctica. Reconocen, no obstante, que existen algunos aspectos que
realizan ^ofo. Estos últimos —los que reaüzan poco- son:
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2.

Facilita "casos" para que puedan ser analizados por el alumnado en
prácticas:

4. Hace referencia a contenidos teóricos para explicar las situaciones que se
presentan en el ámbito laboral;
18. Estimula al alumnado en prácticas a comparar su pensamiento sobre la
intervención socioeducativa con el pensamiento de los educadores
sociales en ejercicio, el profesorado de la facultad y el de otros
compañeros;
13. Elabora con su alumnado propuestas de intervención socioeducativas.
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AL

TU

TP

M

DT

M

DT

M

DT

1

Ayuda a identificar, delimitar y definir los problemas que
acontecen en el ámbito de la Educación Social

3,09

,944

1,74

,785

2.00

,853

2

Facilita 'casos* para que puedan ser analizados por el
alumnado en prácticas

2,20

1,229

1,40

,645

1.82

,982

3

Realiza reflexiones de las situaciones laborales
medíante la discusión a partir de las notas recogidas
por el alumnado

3,27

1,009

1,69

,776

1,90

1.197

4

Hace referencia a contenidos teóricos para explicar las
situaciones que se presentan en el ámtMto laboral

2,55

,820

1,61

,740

1,90

,876

5

Ayuda a tomar decisiones viables y fundamentadas
teóricamente sobre las diferentes situaciones que se
FH'osentan en el desarroilo de las prácticas

2,64

,809

1,83

,794

2.00

,739

6

Estimula la búsqueda de causas a los probl»iias y
dificultades detectadas y la af>ortación de solucicvies

3,18

,751

1,68

,883

2,27

1.104

7

Ctxitribuye a que el alumnado use y maneje las
diferentes fuentes de informada

2,91

,944

1,95

,913

2,42

1.240

8

Contribuye a dotar al alumnado de ínstmmentos para
identificar y resolver las necesidades sodoeducativas
que presentan personas, grupos y comunidad

3,00

1.000

1,69

,689

2,25

1.138

9

Proporciona técniceis para la observación cuarKlo se
precisan y da pautas para llevar a cat» {^jservaciones
en los centros de trabajo

2,82

,874

1,60

,729

2,18

1.079

10

Estimula al alumnado en prácticas a leer artículos y a
utilizar tos resultados de las investigaciones en su
intervención en el centro de trabajo

3.00

1,000

1,46

.747

1.75

,965

11

ContrítHjye a que el alumnado sea capaz de relacionar,
interpretar y extraer conclusiones a partir de la
información ot)ten)da a través de diferentes fuentes de
información

3,00

,667

1,74

.760

2 27

1,009

12

Contribuye a la capacidad de transferir ideas de unas
situaciories a otras

2,64

,674

1,62

,739

1.70

1,059

13

Elabora con su alumnado propuestas de intervención
socioeducativas

2,55

,934

1,58

.731

1.82

1,079

14

Favorece en el alumnado en prácticas el desarrollo de
procesos de irxJagación como fomia de aprendizaje

3,00

,894

1,64

.652

2.00

,894

15

Suscita la necesidad de acudir a la reflexión teórica
para explicar aspectos de la realidad socioeducatíva

2.73

,647

1,54

,682

1.83

,835

16

Estimula al alumnado en prácticas a desannllar su
propia teoría personal de la intervención sodoeducativa
y a comprotiaria durante el periodo de prácticas

2,82

,874

1,68

,838

1.73

,905

17

Erisefte al alumnado en prácticas a reflexionar sobre su
actuación y sobre los efectos que esta produce en el
lugar de tratiajo

2,64

,924

1.81

,856

3 27

2,760

18

Estimula al alumnado en prácticas a comparar su
pertsamtento sobre la intervención sodoeducativa con
el pensamiento de los educadores sodales en ejerddo,
el profesorado de la facultad y el de otros compaí^eros

2,40

1.075

1.60

,742

2.18

.874

19

Estimula a su alumnado a cuestiortarse qué hace que
las cosas fundonen, en qué contexto y el porqué

2,73

,467

1,76

,827

2,00

1.054

Tabla 48. Media y desviación típica de tutores(as) universitanos (TU), alumnado (AL) y tutoFes(as) de
prácticas (TP) con respecto a funciones de unión teoría y práctica
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El análisis de los datos -medias— del alvimnado (tabla 48) nos arrojan
una percepción algo distinta. Sus respuestas están situadas entre los valores
1 {nuncd) y 2 {poco). Es decir, el alumnado, en términos generales, percibe, a
través de sus experiencias durante el Practicum, que no se Uevan a cabo
acciones encaminadas a vincular teoría y práctica.
Los tutores(as) de prácticas mantienen una postura que se inclina
más a coincidir con el alumnado. Sus respuestas (tabla 48) se han situado en
el valor 2 (poco). Sólo han coincidido en el valor 3 {bastante) para un solo
Ítems:
17. Enseña al alumnado en prácticas a reflexionar sobre su actuación y sobre
los efectos que ésta produce en el lugar de trabajo.
Evidentemente, estos datos sólo nos permitían concluir que esta
categoría era percibida de forma distinta por los respondientes, que la
opinión de tutores(as) de prácticas y alumnado era algo más similar que la
de los mtores(as) de universidad que se distanciaba más con respecto a ellos
y que, en todos, había vina coincidencia: que ningún item de esta categoría
se estaba trabajando "mucho".
El siguiente paso, fue analizar los porcentajes de esta categoría en
cada uno de los respondientes.
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TU
%

ÍTEMS

A
%

TP
%

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

9,1

9, 1

45,
5

36.
4

42.
9

43,
8

9,5

3,
8

23.
5

23.
5

23.
5

0

Facilita "casos* para que puedan ser analizados F>or el alumnado
en prácticas

36.
4

18,
2

18,
2

18.
2

67.
6

25,
7

5,7

1,
0

35,
3

5.9

23.
5

0

3

Realiza reflexiCHies de las situaciones laborales mediante la
discusión a partir de las notas recogidas por el alumnado

9.1

9,1

27,
3

54,
5

48.
6

36,
2

13,
3

1,
9

35.
3

0

17.
6

5,9

4

Hace referencia a contenidos teóricos para explicar las
situaciones que se presentan en el ámbito laboral

9.1

36,
4

45,
5

9.1

53.
3

33,
3

12,
4

1,
0

23,
5

17,
6

17.
6

0

5

Ayuda a tomar decisiones viables y fundamentadas
teóricamente sobre las diferentes situaciones que se F^esentan
en el desarrollo de las prácticas

9,1

27,
3

54,
5

9,1

39,
0

40,
0

18.
1

1,
9

17,
6

35.
3

17,
6

0

6

Estimula la búsqueda de causas a los proUemas y dificultades
detectadas y la aportación de soluciones

0

18,
2

45.
5

36.
4

39,
0

39,
0

17,
1

4,
8

23,
5

5,9

29,
4

5,9

7

Contribuye a que e) alumnado use y manc^ las diferentes
dientes de infonnadón

9.1

18,
2

45,
5

27,
3

38,
1

34,
3

21,
9

5,
7

23,
5

11,
8

17,
6

17,
6

e

Contribuye a dotar al alumnado de instrumentos para identificar
y resolver las necesidades socioeducativas que presentan
personas, gnjpos y comunidad

9.1

18,
2

36,
4

36,
4

52,
4

36,
2

11,
4

0

23,
5

17,
6

17,
6

11.
8

9

Prop(Hciona técnicas para la obsen/adón cuando se precisan y
da pautas para llevar a c ^ x i observaciones en los centros de
trat>ajo

0

45,
5

27,
3

27,
3

53,
3

34,
3

11,
4

1.
0

23,
5

11.
8

23,
6

5,9

10

Estimula al alumnado en prácticas a leer artículos y a utilizar los
resultados de las investigaciones en su intervención en el centro
detrat^ajo

0

45,
5

9,1

46,
5

67.
6

21,
0

9,5

1,
9

35,
3

23,
5

5.9

5,9

11

Contrilxjye a que el alumnado sea capaz de relacionar,
interpretar y extraer conclusiones a partir de la infonnadón
obtenida a través de diferentes fuentes de informadón

0

18,
2

54,
5

18,
2

43,
8

39,
0

16,
2

1,
0

17,
6

17,
6

23.
6

5,9

12

Contribuye a la capaddad de transferir ideas de unas
situadones a otras

9.1

18,
2

72,
7

0

52,
4

34,
3

12,
4

1.
0

35,
3

11,
8

5,9

5,9

13

Elabora con su alumnado propuestas de intervendón
sodoeducativas

9.1

45,
5

27,
3

18,
2

54.
3

35.
2

8,6

1,
9

35,
3

11,
8

11,
8

5,9

14

Favorece en el alumnado en prácticas el desarrollo de procesos
de indagadón como forma de aprandiz^e

9.1

9, 1

54,
5

27,
3

45.
7

44.
8

9,5

0

23,
5

17,
6

23,
5

0

15

Suscita la necesidad de acudir a la reflexión teórica para explicar
aspectos de la realidad sodoeducativa

0

36,
4

54,
5

9,1

56.
2

32.
4

10,
5

0

29,
4

23.
5

17,
6

0

16

Estimula al alumnado en prácticas a desarrollar su propia teoría
personal de la intervendón sodoeducativa y a comprcáiaria
durante el período de prácticas

0

45,
5

27,
3

27,
3

52.
4

31.
4

12,
4

3,
8

35,
3

11.
8

17,
6

0

17

Enseña al alumnado en prácticas a reflexionar sobre su
actuadón y scAxe los efedos que esta produce en el lugar de
trabajo

9.1

36,
4

36,
4

18,
2

44.
8

32.
4

20,
0

2,
9

11,
8

17.
6

17,
6

11,
8

18

Estimula al alumnado en prédicas a comparar su pensamiento
sobre la intervendón sodoeducative con el pensamiento de los
educadores sedales en ejerddo, el profesorado de la facultad y
el de otros compañeros

18,
2

36,
4

18.
2

18.
2

53,
3

35,
2

9,5

1.
9

11,
8

35.
3

11,
8

5,9

19

Estimula a su alumnado a cuestionarse qué hace que las cosas
fundonen, en qué contexto y el porqué

0

27,
3

72.
7

0

45,
7

35,
2

16,
2

2.
9

23,
5

17,
6

11,
8

5,9

1
1

Ayuda a identificar, delimitar y definir los problemas que
acontecen en el ámbito de la Educación Social

2

Tabla 49. Porcentajes de tutores(as) universitarios (TU), alumnado (AL) y tutores(as) de prácticas (TP) con
respecto a las funciones de unión teoria y práctica

Los tutores (as) iiniversitarios, según los datos recogidos (tabla 49) y
representados en la gráfica 1, manifiestan estar realizando, en alguna
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medida, varias de las acciones asociadas a esta fUndón —facilitar la unión
teoría-práctica—, es decir, son acciones que n o han sido marcadas por
ningún tutor(a) con la opción nunca. Éstas son las siguientes:
6. Estimula la búsqueda de causas a los problemas y dificultades detectadas
y la aportación de soluciones;
9. Proporciona técnicas para la observación cuando se precisan y da pautas
para llevar a cabo observaciones en los centros de trabajo;
10. Estimula al alumnado en prácticas a leer artículos y a utilizar los
resultados de las investigaciones en su intervención en el centro de
trabajo;
11. Contribuye a que el alumnado sea capaz de relacionar, interpretar y
extraer conclusiones a partir de la información obtenida a través de
diferentes fuentes de información;
15. Suscita la necesidad de acudir a la reflexión teórica para explicar
aspectos de la realidad socioeducativa;
16. Estimula al alumnado en prácticas a desarrollar su propia teoría personal
de la intervención socioeducativa y a comprobarla durante el periodo de
prácticas;
19. Estimula a su alumnado a cuestionarse qué hace que las cosas funcionen,
en qué contexto y el porqué.

Resaltamos, también, que existe una acción en la que los tutores (as)
universitarios han señalado la opción 4 {mucha) en un porcentaje que supera
el 50%. Ésta es:
3.

Realiza reflexiones de las situaciones laborales mediante la discusión a
partir de las notas recogidas por el alumnado (54, 5%)

Por el contrario, son más numerosas las acciones que son marcadas
con un porcentaje menor del 2 5 % en la opción 4:
2.

Facilita "casos" para que puedan ser analizados por el alumnado en
prácticas
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4.

Hace referencia a contenidos teóricos para explicar las situaciones que se
presentan en el ámbito laboral

5.

Ayuda a tomar decisiones viables y fiíndamentadas teóricamente sobre las
diferentes situaciones que se presentan en el desarrollo de las prácticas

11. Contribuye a que el alumnado sea capaz de relacionar, interpretar y
extraer conclusiones a partir de la información obtenida a través de
diferentes fuentes de información
13. Elabora con su alumnado propuestas de intervención socioeducativas
15. Suscita la necesidad de acudir a la reflexión teórica para explicar
aspectos de la realidad socioeducativa
17. Enseña al alumnado en prácticas a reflexionar sobre su actuación y sobre
los efectos que esta produce en el lugar de trabajo
18. Estimula al alumnado en prácticas a comparar su pensamiento sobre la
intervención socioeducativa con el pensamiento de los educadores
sociales en ejercicio, el profesorado de la facultad y el de otros
compañeros

Entre ellas, los tutores(as) universitarios reconocen que n o hacen
mucho, es decir, que no han marcado la opción 4 en ningún caso, las
acciones de:
12. Contribuye a la capacidad de transferir ideas de unas situaciones a otras
19. Estimula a su alumnado a cuestionarse qué hace que las cosas funcionen,
en qué contexto y el porqué

N o obstante, son estos dos mismos Ítems los que en un porcentaje
que supera el 70% de la muestra son trabajados bastante por los tutores(as)
universitarios.
Las acciones 2 y 18, además, están señaladas en la opción 3
(bastante) con una proporción, también, menor del 25%.
Por último, un 36, 4 % manifiesta n o realizar ntmca (1) el item 2:
Facilita "casos" para que puedan ser analizados por el alumnado en
prácticas.
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. Gráfica 1. Funciones encaminadas a vincular la teoría y la práctica, Tutor(a) Universitario

Las percepciones, sin embargo, del alumnado son algo distintas. De
manera significativa el 40% de este grupo opina, segiín se desprende de la
gráfica 2, que las diecinueve acciones nunca se trabajan, un porcentaje algo
menor opina que poco, un porcentaje menor del 20% que bastante y un
porcentaje poco significativo que se trabajan mucho.

@NUNCA
«POCO
D BASTANTE
DMUCHO

9

11

13

15

17

19

Gráfica 2. Funciones encaminadas a vincular la teoría y la práctica, Alumnado

Dentro de este panorama, las acciones que, a continuación,
seleccionamos no han sido marcadas con el valor 4 en ninguna ocasión, es
decir, la muestra entera opina que estas tres acciones no se trabajan mucho
durante las tutorías:
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8.

Contribuye a dotar al alumnado de instrumentos para identificar y
resolver las necesidades socioeducativas que presentan personas, grupos
y comunidad

14. Favorece en el alumnado en prácticas el desarrollo de procesos de
indagación como forma de aprendizaje
15. Suscita la necesidad de acudir a la reflexión teórica para explicar
aspectos de la realidad socioeducativa
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Gráfica 3. Funciones encaminadas a vincular la teoria y la práctica, Tutor(a) de prácticas

Con respecto a los tutores(as) de prácticas, tal y como se refleja en la
gráfica 3, tenemos que comentar que en más del 30% ha señalado que nunca
se trabajan las acciones que hemos definido para esta categoría. Registran,
también, que los items que, a continuación, señalamos no se trabajan mucho-.
1. Ayuda a identificar, delimitar y definir los problemas que acontecen en el
ámbito de la Educación Social
2.

Facilita "casos" para que puedan ser analizados por el alumnado en
prácticas

4. Hace referencia a contenidos teóricos para explicar las situaciones que se
presentan en el ámbito laboral
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5. Ayuda a tomar decisiones viables y fundamentadas teóricamente sobre las
diferentes situaciones que se presentan en el desarrollo de las prácticas
14. Favorece en el alumnado en prácticas el desarrollo de procesos de indagación como forma de aprendizaje
15. Suscita la necesidad de acudir a la reflexión teórica para explicar aspectos de la realidad socioeducativa
16. Estimula al alumnado en prácticas a desarrollar su propia teoría personal
de la intervención socioeducativa y a comprobarla durante el periodo de
prácticas
Cviando analizamos los documentos sobre el Practicum de Educación
Social, no advertimos ninguna referencia a que el trabajo del tutor(a) universitario consistiera en desempeñar acciones que facilitaran al alumnado
establecer puentes entre los conocimientos teóricos y prácticos.
5.2.2.2. Las acciones relacionadas con las funciones de evaluación
Las acciones de evaluación son percibidas de manera desigual por los
respondientes de este cuestionario. Según los datos, la media de los tutores(as) universitarios responde a un valor que se sitúa entre casi 3 {bastante),
el alumnado casi 2 (poca) y los tutores(as) de prácticas en tomo a 2 (poco). De
nuevo, las percepciones de los tutores(as) de prácticas y las del alumnado
coinciden más que la de los tutores(as) universitarios.

M

TU
DT

M

AL
DT

M

TP
DT

20

Identiflca y ocmunica al alumnado tus neoMidadas fomiativas

2,70

,623

1.68

.730

1,82

.761

21

Ofrece avakjadún fonnaliva a través de lareflexiúny discualón con a) akHiuiado

3,00

.776

1,64

.798

2,09

.944

22

Piopotciona lituacicnes en las que al alumnado en tomacMn pueda axpHdtar aut loirDS y
sus dHtojItades de aprenázaie y da orientaciones pare aolventaf asías úWinas

2,00

,043

1.62

.728

2,27

1.104

23

23.Eyalúa las actividades y propuestas de miervención antes de ponerias en prácUce.
durente el desanollo. mediante sesiones de trebaio Im^vldual y/o grupal y alfinafizarlas
practicas, a través de la memoria

3.09

.044

1,98

,914

2.45

1,214

Tabla 50. Medias y desviación tiplea de los tutores(as) universitarios, alumnado y tutores(8S) de prictlcas
con respecto a las Amelones de evaluación
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Los tutores(as) universitarios manifiestan, mayoritariainente, que el
Ítem 20 -Identifica y comunica al alumnado sus necesidades formativas - lo abordan
bastante (54, 5%), mientras que el alumnado opina que nunca en un 45, 7% y
los tutores(as) de prácticas se pronuncian, en tomo a un 29, 4%, que lo
abordan/)o¿w.
TU
%

ÍTEMS

TP
%

A
%

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

20

Identifica y comunica al alumnado sus
nocesidadss formativas

9,1

1S,2

54,5

9,1

45,7

39,0

12,4

1.0

23,5

29,4

11,8

0

21

Ofrece evaluación fbrmativa a través de la
reflexión y discusión con el alumnado

9,1

0

72.7

15.2

53,3

32.4

11,4

2.9

17,6

29,4

11,8

5,9

9,1

27,3

45,5

9,1

51,4

35,2

11,4

1.0

23,5

5.9

29,4

5,9

9,1

9,1

45,5

36.4

36.2

34,3

22.9

5.7

17.6

17.6

11,8

17,6

Proporciona slbiadones en las que el alumnado
en fbnnación pueda wcpHcitar sus logros y sus
22 dificultades
de aprendizaje y da ortontacáones para
solventv estas últimas

23

Evalúa las actMdades y propuestas de
intervención antes de ponerlas en práctica,
durante el desanoHo. mechante sesiones de
trcA>aio ini^vidual y/o grupal y alfinalizarlas
prácticas, a través de la memoria

Tabla 51. PorcenbjBs de los tutorBa(at) universitarios, alumnado y tutores(as) de prácticas con respecto a
las funciones de evaluación

Con respecto al item 21, la valoración es igual y sólo varía en los
porcentajes. Así, el 72, 7% de los tutores(as) universitarios responde que
bastante, el 53, 3% del alumnado afirma que nunca y el 29, 4yo de los tutores(as) de prácticas comenta cpe.poco.
21. Ofrece evaluación formativa a través de la reflexión y discusión con el
alumnado
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Gráfica 4. Funciones de evaluación, Tutores(a) Universitarios

Sobre el item 22.Proporciona situaciones en las que el alumnado en
formación pueda expHcitar sus logros y sus dificultades de aprendizaje y da
orientaciones para solventar estas últimas se han pronunciado de la
siguiente manera: el 45, 5% de los TU expresan que lo trabajan bastante, el
alumnado en un 51, 4% que no se desarrollan nunca y los TP en un 29, 4%
que bastante. Es decir, sobre este item coinciden más los tutores (as) de
universidad y de prácticas que el alumnado, que sigue opinando que no se
trabaja nunca.
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Gráfica 5. Funciones de evaluación, Alumnado

El item 23. Evalúa las actividades y propuestas de intervención antes
de ponerlas en práctica, durante el desarrollo, mediante sesiones de trabajo
individual y/o grupal y al finalizar las prácticas, a través de la memoria ha
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sido respondido mayoritariamente por los TU 45, 5% bastante, el alumnado
36, 2% nunca, y los tutores(as) de prácticas tienen una respuesta, tal y como
se puede apreciar en el gráfico 6, bastante parecida en todos los valores.
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Gráfica 6. Funciones de evaluación, Tutoras(as) de prácticas

El gmpo de discusión con el alumnado nos describe cómo las tareas de
evaluación de los TU se reducen a calificar la memoria entregada y a resaltar
el desconocimiento para llevar a cabo dicha tarea:
"Lo peor de todo es que no tienen ni idea de cómo es un
proyecto educativo. Se supone que tú estás ¿¡prendiendo a hacerlo, pero
es que ni siquiera ellos saben ni qué pasos tiene ni mucho menos cómo
corregírtelo j si tienes alguna duda, mira: jo de esto sé menos que

ó/"(Anexo I. Grupo de discusión alumnado)
"No tienen ni idea de cómo se hace un proyecto, en qué medida

está evaluando" (Anexo I. Grupo de discusión alumnado)

El análisis de documentos sobre el Practicum alude al desempeño de
tareas evaluativas por parte del tutor(a) universitario. Sin embargo, estas
tareas de evaluación lejos de considerarse como un proceso de recogida de
información, que permita detectar dificultades y aciertos, tanto de
aprendizajes como en la propuesta, para retroalimentar y ajustar a las
necesidades ese proceso de formación, se limita a "recoger la evaluación
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tutor (...) y evaluar el Practicum del alvimnado" (Documento 20 de marzo
2001).
5.2.2.3. Las acciones relacionadas con funciones de información y
asesoramiento académico y sociolaboral
En este grupo de acciones se mantuvieron las mismas impresiones
que en los casos anteriores. De manera general, los tutores (as) universitarios se pronuncian en tomo al valor 3 {bastante), el alumnado en tomo al 2
(poco) y los tutores de prácticas entre el 2 (poco) y 3 (bastante).
AL

TU

TP

M

DT

M

DT

M

DT

24

Informa sotxe la tarea conjunta a entprander durante el PmUioum

3,18

,751

2.13

,656

2.80

1.229

25

Mantiene el contacto con al alumnado a través de tutorías para conocer las
incidencias, dudas, conflictos y el desanodo de tas prActicas a lo largo del
nooeso

3, SS

,688

2,26

.981

2.70

1.180

26

Mantiene el contacto con el alumnado a través de sesiones de ^upo según
los Ámbitos de trat>ej0

3.36

,609

1,67

,840

2.08

.900

27

Pone en contacto al alumnado con olroe profesores y profesoras de la
tltmedón, en fundón de lo que necesitan

2,82

,982

1,26

.555

1,82

.751

28

Se reúne periódicamente en tutorfa con el alumnado a fin de atenderlos y
resolver posibles problemas

3,36

.674

2,19

1,029

2,75

1.055

29

Ocupa el tiempo rledlcado a la acción tutorial en la realización de activktodes

2,16

.962

1.56

.750

2,08

.703

30

Ayuda a configurar un alto nivel de autoconfianza

2,91

,831

1,77

.848

1,92

.996

31

Fomenta el aprendizaje independiante

3,1X1

,667

2.08

.862

2,56

1.084

32

Trabaja en la linea de hacer valonar y reconocer las v e n t l ^ del trtíMjo en
equipo

3,09

1,136

1.72

.830

2.30

.949

33

Estimula al alumnado en practicas a oonsldarar los valores y principios éticos
que subyacen en su actuación en el centro de trabajo

3.00

,816

1.71

.749

2.36

1.027

34

Contribuye a la reflexión sobre cómo deba ser la actuación del educadorta)
Bodal

2,90

.994

1,91

,606

2,70

1.252

Tabla 52. Medias y desviación tiplea de los tirtores(as) universitarios, el alumnado y los tutores(as) de práctica con respecto a las funciones de información y asesoramiento académico y laboral

Más en concreto, y analizando la tabla de porcentajes (tabla 53), podríamos afirmar que existen cuatro acciones en las que los tutores(as) universitarios han señalado la opción 4 (mucha) en un porcentaje que supera el
40%. Éstas son:
25 Mantiene el contacto con al alumnado a través de tutorías para conocer
las incidencias, dudas, conflictos y el desarrollo de las prácticas a lo largo
del proceso (63, 6%)

188

f'iíscs cíe' íJesíirriiliti ck: ¡a bivesiigacioii

26. Mantiene el contacto con el alumnado a través de sesiones de grupo según
los ámbitos de trabajo (54, 5%)
28. Se reúne periódicamente en tutoría con el alumnado afín de atenderlos y
resolver posibles problemas (45, 5%)
32. Trabaja en la línea de hacer valorar y reconocer las ventajas del trabajo
en equipo (45, 5%)
TU
%

ÍTEMS
Intwma sobre la tarea conjunta a emprender
durante el Pnctícum

24

25

26

27

26

Mantiene el contacto con al aknnnado a través
de tutorías para conocer las incidencias,
dudas, conflictos y el desarrollo de las
prácticas a lo largo del proceso
Mantiene el contacto oon el alumnado e través
ds sesiones de QTupo según los ánttittos de
trabeyo
Pone en contacto al alumnado con otros
profesores y profesoras de la titutadón, en
hindón de lo que necesitan
Se reúne periódicamente en tutoría con d
alumnado aflnde atendsrk» y resolver
posibles problemas

TP
%

A
%

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

0

16,2

46.5

36.4

26.7

37.1

32,4

3,6

11,8

11,8

11.8

23,5

0

9,1

27.3

63,8

23.6

41.0

21,0

14,3

11.8

11.6

17.8

17.6

0

16.2

27.3

54,5

53.3

30,5

12,4

3.8

17.8

35,3

11.6

5.9

9.1

27.3

38.4

27,3

79.0

17,1

2,9

1.0

23.5

29,4

11,6

0

0

9,1

45,5

45,5

29.5

37,1

18,1

15,2

11,6

11,8

29,4

17.8

29

Ocupa el tiempo dedicado a la acción tutorial
en la realización de actividades

16,2

63,6

0

16.2

56.2

30,5

9,5

1,9

17,8

29,4

23.5

0

30

Ayuda a configurar un afto rdvel de
autoconflanza

9,1

9, 1

83,8

16.2

47.6

29.5

21.0

1.9

20,4

23,5

11,8

5.9

31

Fomenta el aprendizaje independiente

0

18,2

54,5

18.2

34.3

30.5

26.7

7.6

17,8

5,0

35.3

11,8

32

TrBt>aja en la Ifnea de hacer valorar y
reconocer las venteras del tiubt^o en epuipo

0

16.2

38.4

45,5

48,8

32,4

15,4

2.9

11,8

23,5

17.6

5.9

33

E^rmda al alumnado en prActicas a considerar
los valores y principios éticos que subyacen en
su actuación en el centro de trtiu}o

0

27,3

38.4

27,3

42,9

43,6

6.6

2,9

11.6

29,4

11.8

11.8

34

ContritMjye a la reflexión sobre cómo debe ser
la actuación del e(kJcador(a) social

9.1

16.2

38,4

27,3

34.3

40,0

21,9

1,9

11.6

17.8

5,9

23.5

Tabla 53. Porcentajes de los tutores(as) universitarios,¡, el alumnado y los tutores(as) de práctica con i
pecio a las funciones de información y asesoramiento académico y laboral

Alrededor del 4 0 % de los tutores(as) vmiversitarios manifiesta estar
ejerciendo bastatite los Ítems siguientes:
24. Informa sobre la tarea conjunta a emprender durante el Practicum
28. Se reúne periódicamente en tutoría con el alumnado afín de atenderlos y
resolver posibles problemas
30. Ayuda a configurar un alto nivel de autoconfianza
31. Fomenta el aprendizaje independiente
33. Estimula al alumruido en prácticas a considerar los valores y principios
éticos que subyacen en su actuación en el centro de trabajo
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34. Contribuye a la reflexión sobre cómo debe ser la actuación del
educador(a) social
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Gráfica 7 Funciones de infonnación y asesoramiento académico y laboral, Tutores(as) universitarios

Reconocen, al mismo tiempo, trabajar poco el item 29. Ocupa el
tiempo dedicado a la acción tutorial en la realización de actividades (63,
6%).
Además, señalan, que están trabajando en alguna medida los Ítems
siguientes, es decir, son items que no fueron señalados por nadie con un 1
{nuncd):
24. Informa sobre la tarea conjunta a emprender durante el Practicum
25. Mantiene el contacto con al alumnado a través de tutorías para conocer
las incidencias, dudas, conflictos y el desarrollo de las prácticas a lo largo
del proceso
26. Mantiene el contacto con el alumnado a través de sesiones de grupo
según los ámbitos de trabajo
28. Se reúne periódicamente en tutoría con el alumnado a fin de atenderlos y
resolver posibles problemas
31. Fomenta el aprendizaje independiente
32. Trabaja en la línea de hacer valorar y reconocer las ventajas del trabajo
en equipo
33. Estimula al alumnado en prácticas a considerar los valores y principios
éticos que subyacen en su actuación en el centro de trabajo
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Fases del desarrollo de la investigación

Añadimos, además, que las funciones de infonnación y orientación,
tras analizar los datos recogidos en el ffvpo de discusión con los tutores(as)
universitarios, son las funciones más asumidas o que con mayor claridad
perciben los tutores(as) ya que cuando le preguntábamos por las funciones
que debían de cumplir durante el Practicum respondían, casi de una manera
exclusiva:
"orientar a los alumnos, darles información sobre las
actividades que tienen que desarrollar en el centro de prácticas"
(Anexo I. Grupo de discusión tutores(as) universitarios)
"Otra función, por tanto, es asegurarte o coordinarte con el
tutor para ver si ellos, los alumnos, están haciendo las tareas que
tienen que hacer"{Anexo I. Grupo de discusión tutores (as)
universitarios)
"Entonces, no estamos orientando sólo al alumnado en
prácticas sino también estás orientando al tutor de la institución, ha
orientación es doble" (Anexo I. Gmpo de discusión tutores(as)
universitarios)
'X)tra función seria orientarles en el trabajo de la propia
memoria que tienen que hacer j presentar"{Anexo I. Grupo de
discusión tutores (as) universitarios)
"...es informar sobre las condiciones en que se ha desarrollado
el Practicum"{Ánexo I. Grupo de discusión tutores (as)
universitarios)
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Gráfica 8. Funciones de información y asesoramiento académico y laboral, Alumnado

La gráfica 8 refleja que, aproximadamente, el 23% de la muestra del
alumnado opina que las acciones referidas a la información y asesoramiento
académico y laboral no se realizan nunca. Dentro de éstas destacan dos
Ítems:
27. Pone en contacto al alumnado con otros profesores y profesoras de la
titulación, enfundan de lo que necesitan (79, 0%)
29. Ocupa el tiempo dedicado a la acción tutorial en la realización de
actividades (56, 2%)
Aunque ésta sea la realidad, a través del grupo de discusión con el
alumnado, hemos podido comprobar que valoran, enormemente, el disponer
de información previa sobre los centros de prácticas. Además, esta
necesidad creen que debe ser cubierta por los tutores de universidad. Lo
manifiestan de esta forma:
"...el tutor debe informarte antes para que la elección sea
mejor" (Anexo I. Grupo de discusión alumnado)
"Te dan la lista de los centrosy queya tuvieras el tutor y que
pudieras ir con la lista. Mira, a mi me interesa este colectivo: ¿me
podrías explicar que se hace en estas ctsociacionesy que el te ayudara,
porque habrá algunas que se hace un trabajo más asistencialy que
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Fcisex del desarrollo de la inrexligación

ellos ja lo conocieran. Te ayudarán a elegir bien j no llegar allí"
(Anexo I. Grupo de discusión alumnado)
"A la hora de decidir el centro o la institución es importante
conocer de qué va,y darte esta información" (Anexo I. Grupo de
discusión alumnado)
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Gráfica 9. Funciones de infonnación y asesoramiento académico y laborai, Tutores(as) de prácticas

Por Último, la opinión de los tutores(as) de prácticas sobre esta
categoría es la siguiente:
Manifiestan que algunas de las acciones de esta categoría no están
siendo trabajadas mucho:
27. Pone en contacto al alumnado con otros profesores y profesoras de la
titulación, enfundan de lo que necesitan
29. Ocupa el tiempo dedicado a la acción tutorial en la realización de
actividades

Resaltaríamos, también, que piensan que algunas están siendo poco
desarrolladas-.
26. Mantiene el contacto con el alumnado a través de sesiones de grupo según
.

los ámbitos de trabajo
27. Pone en contacto al alumnado con otros profesores y profesoras de la
titulación, en función de lo que necesitan
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29. Ocupa el tiempo dedicado a la acción tutorial en la realización de
actividades
33. Estimula al alumnado en prácticas a considerar los valores y principios
éticos que subyacen en su actuación en el centro de trabajo
Además, destacaríamos que un 30% comunica que el item 30. Ayuda
a configurar un alto nivel de autoconfian^ no se asume nunca desde el trabajo en
las tutorías.
Las acciones de información y asesoramiento académico y laboral no
son acciones explícitamente vinculadas al tutor(a) universitario en los
docvimentos consultados. También es cierto, que esta actividad, la
tutoñzación, está poco desarrollada, es decir, no aparece una identificación
de tareas tutoriales asociada a un programa formativo que se desarrolla
durante el Practicum. Específicamente, se describe que el tutor(a) de la
Universidad tiene por cometido: "tutorizarlos en el desempeño de sus
tareas en el centro de prácticas, visitar al mtor en el centro de prácticas, al
comienzo y en medio de la actividad, con la finalidad de establecer vin
contacto fluido con el tutor del centro de prácticas, recoger la evaluación
emitida por el mtor, orientar al alumnado en la elaboración de la memoria
de prácticas y evaluar el Practicum del alumnado" (Documento 20 de marzo
2001).
No obstante, queremos aportar información sobre las acciones
menos y más trabajadas (tabla 54, 55, 56) desde el punto de vista de los
implicados en este cuestionario, por los tutores(as) universitarios.
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TUTORES UNIVERSITARIOS

M

29

Ocupa e) tiempo dedicado a la acxáón tutoriai en la realización de actividades

2,16

2

Faciiita 'casos* para que puedan ser analizados por el alumnado en prácticas

2.2

18

Estimula al alumnado en prácticas a comparar su pensarrñento sobre la intervención sodoeducativa con el pensamiento de tos
eckicadores sociales en eierdcio, el profesorado de la facultad y el de otros compañeros

2.4

4

Hace referencia a contenidos teóricos pera explicar las sibiaciones que se presentan en el ámbito l^xxal

2.55

13

Elabora con su alumnado propuestas de intervención sodoeducativas

2.55

22

Proporciona situaciones en las que el alumnado en fónnación pueda expiidtar sus logros y sus drficultadee de aprendiza)e y da
orientaciones para solventar estas últimas

2.6

5

Ayuda a tomar decisiones viables y fundamentadas teóricamente sobre las diferentes situaciones que se presentan en el desanolio
de las prácticas

2.64

12

Contribuye a la capacidad de transfarb'ideas de unas situacioneB a otras

2.64

Ítem

17

Enseña al alumnado en prácticas a reflexionar sobre su actuación y sobre los electos que esta produce en el lugar de tivbfgo

2.64

20

Identifica y comunica al alumnado sus necesidades formativas

2.7

15

Suscita la necesidad de acudir a la reflexión teórica para explicar aspectos de la realidad socioediicaflva

2.73

19

Estimula a su alumnado a cuestionarse quá hace que las cosas funcionen, en qué contado y tí porqué

2.73

a

Proporciona técnicas para la observación cuando se precisan y da pautas para llevar a cabo observaciones en los cenbos de trat)a}o

2.62

16

Estimida al alumnado &n prácticas a desarrollar su propia taorfa personal de la irttervención socioeducatrva y a comprobada durante
el periodo de prácticas

2.82

27

Pone en contacto ai alumnado con otros profesores y profesoras de la titulación, en hjndón de lo que necesitan

2.62

34

Contribuye a la nABnóón sobre oteno debe ser la actuación del educador(a) social

2.9

7

Contribuye a que el alumnado usa y maneje las difsrentes fuentes de información

2.91

30

Ayuda a configurar un tfto nivtí de autooonfianza

2.91

B

Contribuye a dotar tí alumnado de instrumentos pare identificar y resolver las necesidades sodoeducatrvas que presentan personas,
grupos y comunidad

3

10

Estnnula al alumnado en prácticas a leer artículos y a utilizar los resultados de las investigaciones en su interversión en el centro de
trat)8io

3

11

Contribuye a que tí alumnado sea capaz de relacionar, interpretar y extraer condumnes a partir de la información otrtenida a través
de diferentes fuentes de infbrrriación

3

14

Favorece en el alumnado en prácticas el desarrollo de procesos de indagada como forma de aprendizaie

3

21

Ofrece evatuactón fonmativa a través de la reflexión y discusión con el alumnado

3

31

Fomenta el aprendizsye ir)d^>endiente

3

33

Estimula a) alumruKlo en prácticas a contiderar los valores y principios éticos que sutiyacen en su actuación en el c«itro de trabeío

3

1

Ayuda a ídentífícar, defimítar y definir los problemas que acontecen en el ámtiito de la Educación Soda!

3.00

23

Evalúa las actividades y propuestas de interverwión antes de ponerlas en práctica, durante el desarrollo, mediante sesiones de
tr^ajo individual y/o grupal y alfinalizarlas prácticas, a través de la memoria

3,09

32

Trababa en la linea de hacer vatorar y reconocer las ventabas del tratero en equipo

3.09

e

Estimula la búsqueda de causas a k» problemas y dificultades detectadas y la aportación de soludones

3.16

24

tnfiarma sobre la terea cor^unte a err^Hender durvite el Pnctícum

3.16

3

Realiza reflexiones de las situaciones laborales mediante la discusión a partir de las notas recogidas por el alumnado

3.27

26

Mantiene el contacto con el alunrmado a través de sesiones de gnipo según los ámbitos de trabeyo

3.36

26

Se reúne periódicamente en tutoría con el alumnado a fin de atenderios y resolví' posttiles problemas

3.36

25

Mantiene el contacto con al alumnado a través de tutorías pera conocer las incidencias, dudas, conflictos y el desanolio de las
prácticas a lo largo del proceso

3,55

Tabla 54. Medias ordenadas de menor a mayor referidas a las acciones realizadas en las tutorías según los
tiitorBS(as) universitarios
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A este respecto, sí coinciden en identificar las menos trabajadas dentro de la categoría 1 -facilitar unión teoría y práctica- aunque hay alguna
incursión puntual, como podemos apreciar en la tabla 7 y 8, de acciones
pertenecientes a las otras categorías.
ALUMNADO

M

Pone en contacto al alumnado con otros profesoras y profesoras de la titilación, en función da lo que necesitan
Fadlita 'casos* para que puedan ser analizados por el alumnado en prácticas
Estimula al alumnado en prácticas a leer «tfculos y a utilizar los resultados de las Investigaciones en su intervención en el centro de trabajo
Suscita la necesidad de acudir a la reflexión teórica para expNcar aspectos de la raalidad socioeducativa
Ocupa el tiompo dedicado a la acdón tutorial en la malizadón de actividades
Elatx)ra con su alumnado propuestas deteitervendónsodoeducativas
Contribuye a dotar al alumnado de instrumentos para idenüflcar y resolver las necesidades sodoeducativas que presentan personas, grupos
y comunidad
Proporcionatócnicaspara la observación cuando se precisan y da pautas para Hevar a cabo observaciones en los centros de trabi^o
Estimula al alumnado en prácticas a comparar su pensairnento sobre la intervertción socioeducatrva con el pensamiento de tos educadores
sociales en ejercicio, el profesorado de lafacultady el de otros oompaHerc»
Hace referencia a contenidos teóricos para explicar las situaciones que se presentan en el ámbito Ubortíi
Contribuye a ta capacidad de transferir ideas de unas situaciones a otras
Proporciona sítuadorws en tas que el alumnado enformaciónpueda expKcítar sus logros y sus dificultades de upmnSizaie y da orientaciones
para solventar estas últimas
Favorece en el alumnado en prácticas el desarrollo de procesos de Indagadón comoformade aprendizaiie
Ofrece evtf uactón fbrmativa a través de la reflexión y (£scusión con el dumnado
Mantiene el contacto con el alumnado a través de sesiones de gnipo según los ámbitos de t r a b ^
Estimula al alumnado en prácticas a desanollar su propia teoría personal de la intervención sodoeducativa y a comprobarla duranto el
periodo de prácticas
Identifica y comunica al aluirmado sus necesidades formativas
Realiza nfíenáone» de las situaciones laborales mecfiante la discusión a pertir de les notas recogidas por el alumnado
Estimula al alumnado en prácticas a considerar los valores y principios áticos que subyacen en su actoadón en el centro de trabajo
Trtí>eia en ia tfnee de hacer vtiorar y reconocer las veritajas del trabetjo en equipo
Ayuda a identificar, delíntitar y definir los problemas que acontecen en el ámbito de la Educación Sodal
Contribuye a que el alumnado sea capaz de relacionar, ¡nterpretar y extraer conclusiones a partir de la información <A)tenida a través de
diferentes fuentes de información
Estimula a su alumnado a cuestionarse qué hace que las cosasfondonen.en qué contexto y el pon]u6
Ayuda a configurar un atto itivd de autoconfianza

1,77

EnseAa al alumnado en prácticas a raflexionar sobre su actuación y sobre tos efectos que eeta produce en el lugar de trabqo
Ayuda a tomar decisiones viables y fundamentadas teóricamente 8ot>re las diferentes ^tuactones que se presentan en el desarroüo de las
prácticas
,
Estimula la búsqueda de causas a ios problemas y cfificultades detectadas y la aportación de sohidones
Contribuye a la reflexión sobre cómo debe ser la actuación del educador(a) sodal
Corrtribuye a que el alumnado use y maneie las diferentes fuentes de información
23.Evalúa las actividades y propuestas de intervención antas de ponerlas en práctica, duranto el desantino, mediante sesiones de tiabajo
indiwdual y/o onipal y al finalizar las prácticas, a través de la memoria
Fomenta el ^irendiz^ indapendiento
Informa Kixe la tarea oot^unte a emprender durante el PracUcum
Se reúne periódicamente entotoriacon tí alumnado a fin de atendertos y resolver posibles problemas
Mantiene el contacto con al alumnado a través de tutorías para conocer las incidencias, dudas, conflictos y el desarrollo de las prácticas a lo
largo del proceso

2.26

Tabla 55. Medias ordenadas de menor a mayor referidas a las acciones realizadas en las tutorías según el
alumnado
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Las acciones más desempeñadas por los txitores(as) universitarios son
aquéllas incluidas en la categoría 3 -información y asesoramiento académico y laboral- aunque, como en el caso anterior, aparecen algunas acciones
de las otras dos categorías.
TUTORES DE PRÁCTICAS

M

12

ConbU)uye a la capackJad de transferta-Meas (to unas situackxies a o t ^

1.7

16

Estimulatílfldumnadoen prácticas a desanoliar su propia teoría personal de ia jntervwxáón socioeducativa y a oomprobarta durante el
periodo de prácticas

1,73

10 Estimula al alumnado en prácticas a leer artículos y a utilizar k» resultados de las investigaciones en su intervención en ei centro de tratxyo

1.75

2

FacilHa 'casos' para que puedan ser analizados por el tf umnado en prácticas

1.62

13

Eltf>ora con su «üurmado propuestas de irttervención sodoeducativas

1.82

20

Identifica y comunica al alumnttlo sus necesidades formativas

1.82

27

Pone en corrtacto al alumnado con otros profesores y profesoras de la titulación, en función de lo que necesitan

1,82

15

Suscite la necesidad de acudir a lareflexiónteórica para explicar aspectos de la realidad sodoeducativa

1, S3

3

Realiza reflexiones de las sibjaúones latxvales mediante la discusión a partH- de las notes recogictes por el alumnado

1.8

4

Hace raferenda a contenidos teóricos para explicar las sitjaciones que se presenten en el ámbito laboral

i.e

30

Ayuda a configurar un alto nivel de autoconflanza

1.92

1

Ayuda a identificar, d^unitar y definir k » problemas que acontecen en el ámbito de la Educación Social

2
2

5

Ayuda a tomar decisiones viables y fundamentadas teóricamente sot>re las diferentes sihiadones que se present») en el desarrollo de las
prácticas

14

Favorece en ^ alumnado en prácticas el desarrollo de procesos de indagación como forma de aprencfizaje

2

19

Estimula a su alumnado a cuestionarse qué hace que las cosas furKionen, en qué contexto y el porqué

2

26

Mantiene el contacto owi el alumnado a través de sesiones de gnipo según los ámbitos de trabajo

2.08

20

Ocupa eltiempodedicado a la acción tOoñei en la realizadón de actividades

2.08

21

Ofrece evaluación formativa a través de la reflexión y discusión con el alumrtado

2.09

Proporciona técnicas para la observación cuarKfci se precisan y da pautas para llevar a cabo observadonea en los centros de trattado

2,18

g
18
8
6

Estimula al alumnado en prácticas a comparar su pensamiento sot}re la intervención sodoeducativa con el pensamiento de los educadores
sociales en torcido, el profesorado de la facultad y el de otros compañeros
Contríbxiye a doter al alumnado de instrurrtentos para identiflcffi' y resolver las necesidades socioeducativas que presentan personas, grupos
y comunidad
Estimula la t>úsqueda de causas a los problemas y dificultades detedadas y la aportación de soluciones

Contribuye a que el alumnado sea capaz de r^adonar, intwpretar y exbBer conclusiones a partir de la infbnnadón obtenida a través de
diferentes fuentes de información
Proporciona sKuadones en las que el alumnado en formación pueda exptidtar sus logros y sus dificultades de aprendIZEOe y da orientaciones
22
p v a solventar estas últimas
11

2,18
2.25
2,27
2.27
2.27

32

Trabaja en la linea de hacer valorar y reconocer las ventatas de) trabado en equipo

2.3

33

Estimula Bl alumnado en prácticas a considerar los valores y pnndfNOs éticos que subyaoen en su actuación en el centro de trabajo

2.38

7

Contribuye a que el alumnado use y maneje las diferentes fuentes de infbrmadón

2.42

23

23.EV81Ú8 las actividades y propuestas de intervención entes de ponerlas en práctice. durante el desarrollo, medíante sesiones de biabajo
individual y/b orupai y al finalizar las prácticas, a bw/és de la memoria

2.45

31

Fomente el aprendiz^ independiente

2.58

25 Mantiene el contacto con al alumnado a través de tutorías para conocer las índdendas, dudas, conflictos y el desarrolio de las prácticas a lo
largo del proceso
34
28

Contribuye a la reflexión sobre cómo debe ser la actuación del educador(a) sodal
„

,

.,..

.

.

,

2.7
2.7
2.75

24

Informa sobre la tarea conjunta a emprender durante el PncScum

2.8

17

Enseña al alumnado en prácticas a refieodOTar sobre su actuadón y sobre los efectos que esta produce en el lugar de trabeqo

3,27

Tabla 56. Medias ordenadas de menor a mayor por k » tiitores(as) de prácticas
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Para complementar esta información, queremos aportar algunas
opiniones extraídas del grupo de discusión con el alumnado que hacen referencia
a acciones que creen que se deben de estar abordando desde las tutorías. A
modo de ejemplo, nos explicitan:
"Acabamos de salir y queremos ser todo terreno en el centro, es
decir, no es sólo un proyecto, objetivos y metodología sino que son
aspectos más cualitativos, de cómo estás llegando al colectivo, qué
característicastienesque trabajar" (Anexo I. G r u p o de discusión

alumnado)
"...hay que convertirlo en un período de reflexión" (Anexo I.

Grupo de discusión alumnado)
"...podemos encontrar en tres folios cómo funciona el educador
social pero en este contexto qué papel puedo, es decir, qué aportación
puedo yo hacer, eso es lo fundamental y el objetivo de las prácticas"

(Anexo I. Grupo de discusión alumnado)
"Y también aprender la teoría en base a la práctica" (Anexo

I. Grupo de discusión alumnado)
'Y contrastarlo" (Anexo I. Grupo de discusión
aliamnado)
"...en qué se parece a lo teórico (refiriéndose a la práctica)"

(Anexo I. Grupo de discusión alvimnado)
"El Practicum, se supone que es la toma de contacto con la
realidad. Aquí estamos dando mucho contenido teórico" (Anexo I.

Grupo de discusión alvimnado)
"[Jna reflexión personal" (Anexo I. Grupo de discusión
alumnado)

También, nos resaltan la importancia de que el tutor(a) universitario
se desplace al centro de Educación Social y que lleve a cabo una actuación
coordinada con el mtor(a) de prácticas.
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"...el tutor del centro tiene un papel importante, entonces no sólo la relación que tu como alumna tienes con el tutor de la universidad
sino entre todos. Porque se supone que el tutor de aquí conoce qué fundones debería desarrollar el educador social, cuáles su orientación, cuál
es lafinalidady el tutor del centro conoce la realidad, por eso creo que
es un trabq/o con/unto" (Anexo I. Grupo de discusión alumnado)
"...creo que esfiíndamentalque el tutor acuda al centro que vea
lo que tu estás haciendo, que hable con el tutor del centroy le Sga que
estás haciendo, si te desenvuelves bien, qué estás aprendiendo, que vea
la realidad en la que te estás desenvolviendo para que te pueda apor-

tar" (Anexo I. Grupo de discusión alumnado)
5.2.3. £1 análisis de aspectos tratados en el alumnado y tutores(as)
de universidad
Para elaborar este epígrafe, hemos acudido a los datos arrojados por
el cuestionario de Identificación de Fundones y Acciones Tutoriales y los
grupos de discusión. Estos datos, facilitados en este caso, por el alumnado
y tutores(as) de universidad, tratan sobre la actitud del tutor(a) universitario
y el clima y las relaciones de comunicación en las tutorías.
5.2.3.1. Actitud del tutor(a) viniversitario durante las tutorías
Además de conocer las acciones que se estaban llevando a cabo en
las tutorías, nos interesaba estudiar la actitud del tutor(a) universitario durante ellas. Los datos recopilados se describen en la tabla 10 que situamos a
continuación.
TU
%
35
36
37

Demuestra flexibilidad y responsabilidad en el desarrollo
de las tutorías
Aninia para que el alumnado se involucre en la dinámica
del centro de trabajo
Demuestra interés durante todo el Practicum

A
%

1

2

3

4

0

10

30

60

0

9,1

0

20

1

2

45,5 45,5 31,7 32,7
40

40

3

4

20,2 40,4 27,9 11,5
25

29,8 47,1 15,4

10,6
7,7

Tabla 57. Porcentajes de tutores(as) universitarios y alumnado respecto a la actitud del tutoría) universitario
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A partif de estos datos, podemos concluir que el item 35. Demuestra
fkxihilidady responsabilidad en el desarrollo de las tutorías en opinión del 60% de
los tutores(as) universitarios se asume mucho. El alumnado con respecto al
item manifiesta, mayoritariamente, que se asume poco (40,4%).
E l j r ^ o de discusión con el alumnado ha hecho referencia a este aspecto y
coinciden en valorar que, en las tutorías, sólo se realÍ2a un seguimiento
formal de la memoria, y que ésta no siempre se realiza. Nos lo evidencian a
través de estas declaraciones:
"...sók me ha aportado un guión, queja viene establecido j lo
único que hacen es ver si ese guión lo estás cumpliendo"{Kne%.o I.
Grupo de discusión alumnado)
"...la primera tutoría para presentarse el tutorj para decirme
cómo tenía que hacer el trabajo, que lo tenía que entregar todo
justificado, a letra no se qué y que eso es muy importante para las
prácticas, pero con respecto al contenido de las prácticas, nada"
(Anexo I. Grupo de discusión alumnado)
"...cogen una tutoría inicial para decirte que él es el tutor,
tienes un mes de prácticas, al final me lo entregas j ja les pondré la
nota" (Anexo I. Grupo de discusión alumnado)
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Gráfica 10. Actitud dei tutor(a) universitario, Tutores(as) universitarios
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El Ítem 36. Anima para que el alumnado se involucre en la dinámica del centro

de trabajo es valorado por los tutores(as) a igual proporción (45, 5%)
bastante y mucho. El alumnado se pronuncia entre nvinca y poco (31, 7% y
32,7% respectivamente).
A este respecto, el alumnado, más bien, opina que no existe control
de lo que ellos están realÍ2ando en el centro de prácticas. Así, sus prácticas
pueden consistir en hacer tareas tan alejadas de sus futuras funciones como
las que describimos, a continuación:
"...el primer año, muchos compañeros estaban haciendo
fotocopias, no para hacer algo sino fotocopias por hacer fotocopias"

(Anexo I. Grupo de discusión alutnnado)
"Creo que no hay un control con los centros" (Anexo I.

Grupo de discusión alumnado)
"...haj gente que no tiene esa opción, ha ido a sitios de
prácticas donde se dedican a dar metadona, si siquiera el tutor tiene
constancia de lo que estás haciendo, que es unafunción de un auxiliar

clínico" (Anexo I. Grupo de discusión alumnado)

Sin embargo, esta impresión del alumnado choca, claramente, con la
preocupación percibida en el ffupo de discusión con los tutores(as) universitarios

donde había un acuerdo generalizado de que parte de sus fiínciones
consistían en supervisar el desempeño de tareas, por parte del alumnado,
concretamente para evitar el desempeño de tareas distintas a las explicitadas
en el programa de referencia. Podríamos ilustrar esta preocupación a través
de las siguientes evidencias:
"...se supone que hcef una especie de programa queja lo dice,
muchas veces llegan a los centros y están desarrollando otras
actividades que no tienen que ver con su campo de
intervenáón"{Ame.:íO I. Grupo de discusión tutores(as)
universitarios)
"Hof centros donde los alumnos no pueden desarrollar
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cofnpetenáas nin^na, limitadísimas, de acompañantes, pues para
hacer de acompañantes en 1°, 2" j 3° ja me dirás. O para limpiar
culos, dar de comer, bañar que es el caso de los pisos tutelados. Te
hacen un potaje, realit<^an el tumo de noche... Hay centros que a lo
mejor no son los adecuados que valen más otros centros donde el
abanico de competencias sea major"{A.nexo I. Grupo de
discusión tutores(as) umversitaáos)
"A mi me parece interesantísima la coordinación entre los
tutores universitarios con el objetivo, sobre todo, de ver qué centros,
anali^rhs, que se desarrolla en esos centros j cuáles pueden ser
nuestro campo de actuación para poder establecer unos mínimos j
seleccionar los centros más adecuados para los alumnos"{AxveyLO I.
Grupo de discusión tutores (as) universitarios)
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Gráfica 11. Actitud del tutor(a) universitario, Alumnado

El Ítem 37. Demuestra interés durante todo elPracticum es calificado por los
tutores(as) en un 40% con bastante y mucho en ambos casos. El alumnado
manifiesta que poco en una proporción del 47, 1%.
En el ^po

de discusión con el alumnado se hizo referencia a este aspecto

y el sentir mayoritario corrobora los datos recogidos en el cuestionario. Los
términos del alumnado fiaeron:

"...parece que no le interesa que tú tengas muchos problemas
porque se supone que ella tendrá que estar un poco más implicada,
entonces si puedes hacerlo tú, mejor" (Anexo I. Grupo de
202
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"...mis prácticas eran de tarde y la tutora tenía las tutorías de
tarde, casi nunca nos podíamos ver, yo tenía que hacer un esfuert(ppor
verla" (Anexo I. Grupo de discusión alumnado)
"El cumplimiento de los horarios de tutorías, por ejemplo a mí
me coincide el horario de tutorías con las prácticas" (Anexo I. Grupo de discusión alumnado)
"Aquí, realmente es que día te lo entregoy vale, sitienesalgún
problema me llamas" (Anexo I. Grupo de discusión alumnado)
5.2.3.2. Clima y relaciones de comvinicación en la tutorización
Otro de los aspectos por el que nos interesamos fue conocer el clima
y las relaciones de comunicación que atropaban las tutorías. Los encuestados se pronuncian de la forma siguiente:
TU
%

A
%

1

2

3

4

1

2

3

4

38

Desarrolla y proporciona un dlma apropiado de comunicación

0

10

30

60

18,3

41,3

27,9

12,5

39

Desarrolla relaciones positivas con los y
las estudiantes

0

10

40

50

16,7

33,3

35,3

14,7

Tabla 58. Porcentaje de los tutores(as) de universidad y alumnado respecto al clima y relaciones de comunicación

El 60% de los tutores(as) expresan que el ítem 38. Desarrolla y proporáona un clima apropiado de comunicación caractetÍ2a mucho las tutorías. Sin embargo, el alumnado, mayoritariamente (41, 3%), dice que es una característica que define poco las tutorías en la universidad.
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Gráfica 12 Clima y relaciones de comunicación, Tutores(as) universitarios

El Ítem 39, que nos informa sobre si el tutor(a) desarrolla relaciones
positivas con losj las estudiantes, ha sido calificado por los tutores (as) con un
50% mucho y un 40% bastante. El alumnado se distancia tm poco de esta
opinión: el 35, 3% manifiesta que bastante y el 33, 3% que poco.
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Gráfica 13. Clima y relaciones de comunicación, Alumnado

5.2.4. Caracterización de las tutorías en el Practicum de Educación
Social
Tras el análisis realizado podemos caracterizar las tutorías, desde el
punto de vista de los implicados en el Practicum de Educación Social en la
Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, de la siguiente manera:
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Los tutom(as) universitarios se caracteri2an por ser un grupo
mayoritario de Titulares de Escuela Universitarios ubicados en los
departamentos de Educación y Psicología y Sociología y con una
experiencia como mtores(as) en el Pracücum, mayoritariamente, entre 1-3
años de experiencia.
El alumnado, que forma parte de la titulación, lo representa un alto
porcentaje de mujeres, cuyo intervalo de edad está entre 18-25 años.
Poseen, en una proporción considerable, formación y experiencia laboral en
alguno o varios de los ámbitos de la Educación Social. El ámbito
seleccionado, mayoritariamente, por el alumnado, para desarrollar sus
prácticas en los centros es el de Marginación e Inadaptación Social,
justamente, el ámbito que los mtores(as) universitarios marcan 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
Pracíicum mayormente, entre 1-3 años. La formación y el puesto de trabajo
que desempeñan son bastante dispersos en una y otra cuestión.
Podríamos afirmar, a partir de los datos recogidos, que la labor del
tutor(a) universitario con el alumnado, durante las tutorías, es una labor
que,

mayoritariamente,

podríamos

concretar

en

funciones

de

información/explicación de las tareas que, el alumnado, debe realizar de
cara a su evaluación del Practicum y en la corrección de su trabajo. Así, los
diferentes

sectores

consviltados

declaran

que

las

acciones

más

desempeñadas por los tutores (as) universitarios son aquéllas incluidas en la
categoría 3 —información y asesoramiento académico y laboral—.
Hemos observado, a partir de las respuestas de los implicados, que
las valoraciones que realizan, dependiendo cada uno de su experiencia,
difieren bastante y las distancias son más acusadas en el caso de la categoría
1 en la que, como recordaremos, hemos incluido las acciones que nos
permitían aproximamos a realizar alguna estimación sobre las funciones
relacionadas con facilitar la unión entre los conocimientos teóricos y la
experiencia práctica en los tutores(as) universitarios.
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Sin embargo, todos -alumnado y tutores (as) de universidad y de
prácticas- identifican 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
delimite sus funciones en informar y calificar al alumnado y no exista un
planteamiento 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
a s ^ a t u r a presenta frente a otras que componen el plan de estudios de la
diplomatura y, consecuencia de ello, los criterios utilizados para la selección
de los tutores(as) universitarios.
Los tutores(as) de imiversidad reconocen sus limitaciones para
ejercer sus funciones totoriales debido, fundamentalmente, a dos razones.
Por un lado, al desconocimiento de los diferentes ámbitos que se vinculan a
la Educación Social; un desconocimiento, que podemos justificar por su
poca formación y experiencia laboral e investigadora. Aspecto éste, que el
alumnado ha remarcado como prioritario en la selección de los mtores(as)
universitarios.
Por otro lado, se confirma, que casi la miud de los totores(as) que
orientan el trabajo dvirante el Practicum no imparten docencia en la titulación
de Educación Social sino que, pxmtualmente, asesoran al alumnado en las
prácticas y su docencia queda vinculada a otras titulaciones.
Los criterios de selección de los mtores(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 ámbito, bien, que impartan docencia en la titulación
revierten en un mejor asesoramiento del aliimnado durante este periodo.
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Esto requiere una reorientación del significado del Practicum en la titulación
y, consecuentemente, una propuesta de formación sistematizada y
vincxikda a un grupo de tutores(as) con unas características idóneas para el
desempeño de las tareas tutoriales. La inestabilidad del profesorado que
asume la responsabilidad del Practicum en su carga docente, dificulta la
consolidación de equipos de trabajo con lo que supone de desorientación
para las instituciones, de imposibilidad de asumir y consensuar directrices
de fondo, de crear vm estilo de trabajo, etc.
Por último, quisiéramos realizar otra consideración relacionada con
la escasez de documentación en tomo al Practicum en la titulación de
Educación Social.
A partir de este momento, tomamos una decisión sobre el rumbo de
esta investigación. Dicha decisión no fiíe fácil ya que se nos ocurrían varios
caminos , todos ellos interesantes, por los que podría transcurrir esta
investigación. Tras muchas dudas, optamos por definir nuestro problema
atendiendo a las siguientes cuestiones:
-

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

-

La Facultad de Formación del Profesorado, aún reconociendo el
Practicum como una experiencia de formación y los procesos de
tutorización como mediación necesaria, no tiene definidas
propuestas de intervención sistemáticas que hagan de las tutorías
encuentros con virtualidades formativas.

Se hace necesario una intervención del tutor universitario de
prácticas como guía y orientador en el proceso de integración de los
contenidos y conocimientos teóricos adquiridos y las experiencias prácticas
vividas.
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De esta manera el problema de la investigación quedó delimitado de
la siguiente forma: ¿qué elementos del proceso de tutorización se modifican
al incorporar en el Fracíicum de Educación Social un programa de formación
orientado a la investigación?.
5.3.

FASE D E DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA D E
FORMACIÓN ORIENTADO A LA INVESTIGACIÓN

Exponemos, seguidamente, el diseño del programa de formación
orientado a la investigación, respondiendo a cada uno de los elementos que
nos permiten ir configurándolo. Concretamente, definimos los objetivos y
contenidos del programa de formación orientado a la investigación, la
propuesta metodológica, identificando las fases del proceso, la secuencia de
actividades previstas y la temporalización sugerida y, las orientaciones y
criterios de evaluación. Continuamos, con un epígrafe en el que relatamos
el desarrollo del programa y la valoración del proceso.
5.3.1. Diseño del programa de formación orientado a la
investigación
Desde una concepción de la formación universitaria como un
proceso que facilita el conocimiento profesional y ayuda, al alumnado, a
adquirir herramientas que le permitan seguir aprendiendo y actualÍ2ándose,
contrariamente, a aquellas posturas que la conciben como dotación de un
conjunto de conocimientos que, en muchos casos, serán obsoletos cuando
se inserten en el mundo laboral, reconocemos que no todas las estrategias
son igualmente valiosas para este fin.
Con estos presupuestos, iniciamos una labor encaminada a aportar
una propuesta de intervención formativa para las tutorías, en la universidad,
durante el Vmcticum de Educación Social sostenida, como se ha podido
intuir desde nuestro marco teórico, en la reflexión y la investigación. En
otras palabras, pretendemos presentar un programa de
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encaminado a facilitar, en el alumnado, la elaboración de su teoría práctica
de un modo reflexivo a partir de procesos de investigación. Y aún más,
cuando existe la posibilidad de desarrollar algún tipo de experiencia en un
contexto real de trabajo.
En esta línea, comenzamos por adoptar lo que íbamos a entender
por programa y qué elementos lo definen. A este respecto, las aportaciones
de Cabrera (2000:63) nos fueron de gran utilidad, compartiendo que un
programa de formación es un "conjunto de actividades organizadas que
tienen un objetivo de formación final común, dirigidas a un colectivo
determinado y realizadas con una cadencia temporal establecida".
Programar, por tanto, consiste en "fijar las diversas partes o elementos de
una acción determinada" (Gallego y Salvador, 2002:107).
Sáenz (1986:38) lo define explicando que programar consiste,
básicamente, en "diseñar previamente unos objetivos en relación a unos
contenidos, actividades, recursos y establecer unos criterios con los que la
eficacia de todos estos elementos se va a evaluar". Por tanto, entendemos
que el diseño de dicho programa de formación debe incluir la toma de
decisiones en tomo a las siguientes cuestiones: ¿qué aprendizajes o cambios
queremos provocar en nuestros destinatarios?, ¿cómo podré llegar allí? y
¿cómo sabré que he llegado?
Así, pues, pasamos a responder cada una de las decisiones que
conlleva el definir una propuesta de intervención formativa:
5.3.1.1. Los objetivos y contenidos del programa de formación
El primer paso en la concreción de este programa fue definir los
objetivos de aprendizaje que pretendíamos alcanzar con nuestro alumnado
en prácticas. Su delimitación estuvo referenciada por la relación de
competencias de partida que podrían abordarse en el PracHcum. Éstos se
describieron de la manera siguiente:
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A. Indagar

e

identificar,

utilizando

diferentes

fuentes

de

información, aspectos concretos de la realidad que se vinculan a
la Educación Social
B. Explicitar las teorías personales que respaldan las creencias y
actuaciones acerca de los probletnas a investigar
C. Planificar una búsqueda de información identificando las fuentes
e instrumentos más adeooados
D. Organizar, relacionar y extraer conclusiones a partir de la
información disponible
E. Compartir opiniones, reflexiones y puntos de vista diferentes
sobre temas particulares
F. Tomar decisiones consensuadas y justificadas sobre diferentes
cuestiones que acontecen durante el proceso de formación
G. Dilucidar hasta qué punto la teoría elaborada explica y/o da
respuesta a las situaciones que se dan en la práctica
Básicamente, a través de estos objetivos de aprendizaje, se
desarrollan capacidades de tipo intelectual o cognitivas y de carácter
comunicativas.
Estos

objetivos

contribuirán

a

desarrollar

algunas

de

las

competencias que habíamos asociado al Practicum (cuadro 2) y, a la vez,
contribuirán a preparar al alumnado para el desempeño de las funciones
asociadas al educador(a) social (cuadrol).
Con respecto a los contenidos del programa, tenemos que indicar
que se nos hace difícil una concreción pormenorizada de éstos ya que los
contenidos que nos van a ayudar a desarrollar los objetivos, eniinciados
anteriormente, dependerá del ámbito de intervención y del problema
seleccionado por cada grupo de alumnado durante su Practicum. Además,
entendemos que desde cada materia que conforma la titulación de
Educación Social se abordan una serie de contenidos vinculados a la
realidad profesional e imprescindibles en el desarrollo del Practicum y que
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actúan como soporte en la propuesta de formación que realizará el
alumnado. No obstante, creemos que independientemente de estos
aspectos, podemos definir algunos contenidos genéricos propios del diseño
y desarrollo de una investigación. Tales contenidos los agrupamos en
actitudinales, conceptuales y procedimentales. Los contenidos de tipo
conceptual, son aquellos que el alumnado debe Uegar a saber, los de
carácter procedimental, son aquellos que el alumnado debe llegar a saber
hacer y los contenidos actitudinales, son aquellos que permiten al alumnado
ser o saber estar. A continuación, los exponemos, gráficamente:
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CONTENIDOS CONCEPTUALES

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

CONTENIDOS ACTITUDtNALES

El proceso y fases de la investigación
El problema de la investigación.
Definición
Formulación de hipótesis
Métodos de investigación.
Características
Técnicas e instrumentos de recogida
de datos: Observación, entrevista,
cuestionario.,
Fuentes de información. Selección
Aspectos básicos sobre el análisis de
datos cuantitativos y cualitativos
Teorías implícitas
La búsqueda de la información:
Planificación
Los mapas conceptuales

Formulación y contrastación de hipótesis
Identificación y planteamiento de problemas que definen la
realidad de los centros e instituciones donde realizan las
prácticas
Selección y aplicación de técnicas específicos en la resolución
de temas concretos, de acuerdo con las intenciones de partida
Utilización de fuentes de información diversas
Utilización y manejo de instrumentos adecuados a cada
técnica seleccionada para la búsqueda de información
necesaria
Análisis de datos
Planificación de una búsqueda de información que permita la
respuesta al problema seleccionado
Relación y conclusión de resultados que permitan explicar las
cuestiones que desencadenaron la búsqueda.
Contraste de los conocimientos teóricos y los datos extraídos
de los centros de trabajo
Explicitación de las teorías personales que se sostienen en
torno a las cuestiones o problemas seleccionados
Confrontación de conclusiones entre las diferentes personas
que componen el grupo, de una manera argumentada
Toma de decisiones sobre los diferentes problemas que se
suceden en el proceso de formación
Explicación justificada de la validez de los conocimientos
teóricos para explicar las situaciones que se dan en la práctica

Actitud de cuestionamiento de
los conocimientos elaborados
Apertura ante nuevas ideas
Disposición por explorar las
propias teorías y actitudes
Interés por la resolución de
problemas
Valoración del trabajo
colaborativo como herramienta
del desan-ollo profesional del
educador(a) social

Fases del desarrollo de la inveslígación

5.3.1.2. Metodología del programa de formación orientado a la
investigación
La identificación de estos objetivos y contenidos se tomaron en
nuestros referentes para comenzar a tomar decisiones en torno a las
cuestiones de carácter metodológico que iban a definir nuestra propuesta de
intervención.
Nuevamente, la revisión bibliográfica nos permitió identificar y
proponer la Investigación como una estrategia de formación que nos
permitiría, o al menos eso suponíamos, vincular la teoría y la práctica y
aumentar el conocimiento profesional de los espacios de actuación del
educador(a) social.
La estratega metodoló^ca seleccionada tiene como finalidad conseguir
que el alumnado vincule y verifique, a través de la reflexión, la teoría que se
supone fundamenta el problema inicial que desencadena la investigación y
que al tiempo se esté contribuyendo a un conocimiento profesional desde la
reconstrucción de la teoría personal acerca del tema que se investiga. Es
decir, se persigue que el alumnado sea capaz de construir una teoría práctica
personal a partir de dicho proceso de investigación.
Como se desprende, la propuesta de formación no sólo va
encaminado a favorecer procesos reflexivos en el alumnado sino también al
fomento de un conocimiento profesional que empieza desde la formación
inicial. Para ello, se potenciará la comunicación e interconexión entre las
personas del grupo, en la que deben estar abiertos a la posibilidad de
indagar, conocer, compartir y contrastar argumentos y perspectivas.
Que duda cabe que el alumnado no se encuentra, durante el
Practicum, en una situación real de trabajo y, por tanto, existen limitaciones
para llevar a cabo determinadas fases que conforman los procesos de
investigación-acción antes reseñados (capítulo 3). Concretamente, nos
referimos a la puesta en práctica y comprobación de los resultados. En
nuestro caso, la ultima fase de la investigación consistirá en señalar una
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serie de conclusiones que sirvan pata aumentar el conocimiento profesional
y reconstruir una teoría personal de la acción socioeducativa.
Esta propuesta se prolonga a lo largo del período de prácticas con
ffupos nduádos de alumnado en formación en el que se intenta establecer una
dinámica de trabajo cooperativo. Se entiende el grupo de alumnos y
alumnas como personas que identifican sus problemas y necesidades
formativas y como grupo las resuelve. Así, la propuesta que realizamos
requiete que el alumnado examine temas o cuestiones extraídos de la
realidad laboral, al tiempo que permite compattit con otros la planificación
y puesta en marcha de dicha indagación. Desde esta postura, la
comunicación y el compartir conocimiento, experiencias, perspectivas,
dudas e inseguridades, con los ottos, es el motot que hace posible el
enriquecimiento ptofesional y pte-profesional.
El grupo de trabajo está coordinado por un tutor(a) de la universidad.
Sería interesante que, además, se incotpotase al grupo un profesional en
ejetcicio del ámbito o espacio de actuación en el que el alumnado estuviese
teaüzando las ptácticas, nos teferimos al mtot(a) de ptácticas.
Es pteciso que el tutot(a) adopte, en este contexto, el papel de
mediadot en el ptoceso de aprendizaje. En este sentido, ayuda a fotmular
problemas, a definir las tareas a realizar en vm proyecto común,
proporciona los instrumentos más adecuados, estimula el intercambio de
ideas y la justificación de las decisiones adoptadas en el seno del grupo, en
las distintas secuencias de trabajo y en la valoración de los productos
realizados. Esto último, podria resumirse en que el alumnado debe
aprender, inducidos por el tutor(a), a argumentar todas las decisiones que
va tomando en el transcurso de su tarea. Este papel de mediador se
concreta en el ofiredmiento de diferentes tipos de ajmdas que guíen, al
alumnado, el camino a seguir. Mejora, por tanto, la colaboración y ayuda
mutua entre el ptofesotado de la univetsidad y el alumnado dutante el
periodo de ptácticas. Más conctetamente, los objetivos del mtor(a)
univetsitario en este ptoceso son:
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-

investigación

Estimular el intercambio de ideas y la justificación de las
decisiones adoptadas en el seno del grupo

-

Estimular la valoración de los productos realÍ2ados

-

Evaluar los productos realizados por el alumnado durante todo el
proceso de formación

-

Ayudar a definir las tareas a realizar en las distintas fases

-

Facilitar al alumnado que explicite su teoría acerca de la cuestión
seleccionada

-

Ayudar al alvimnado a seleccionar criterios y las palabras claves
que guiarán la revisión teórica

-

Proporcionar instrumentos para planificar el trabajo de búsqueda
de información y analizar la información extraída

-

Ayudar a formular problemas

-

Proporcionar técnicas para sistematizar el análisis de datos

A continuación, vamos a presentar las fases del proceso de
formación y, posteriormente, la secuencia de actividades que concretan la
propuesta formativa.
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5.3.1.2.1. Fases del proceso de fonnacíón
En la secuencia de trabajo que se propone se distinguen diferentes
momentos, algo modificados con respecto a la propuesta de referencia, que
pasamos a describir a continuación:

[( REALIDADjj

c^

IDENTinCACIÓN DE
srruAcioNES
PROBLEMÁTICAS

JJ
BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN TEÓRICA

^
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
DE LA INFORMACIÓN
EXTRAÍDA PARTIR DE
FUENTE TEÓRICA

REDEFINICIÓN DE LA
TEORÍA A PARTIR DE
LA PRÁCTICA

ELABORAR HIPÓTESIS A
PARTIR DE LA TEORÍA
ESTUDIADA

JJ

CONFRONTACIÓN DE
CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DE
LA TEORÍA Y PRÁCTICA

BÚSQUEDA DE EVIDENCIAS
EN EL CONTEXTO DE LA
PRÁCTICA

^

43ANÁLISIS DE DATOS
Y CONCLUSIONES

Figura 6. Secuencia metodológica en ei programa de formación orientado a ia investigación
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1. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS
Ni el problema ni la pregunta son conocimientos, al contrario, son reconocimientos de ignorancia,
pero abren espacio al conocimiento, impulsando al investigador más allá de lo que sabe.
Marina, J. (1993)

Si partimos de la realidad de la práctica socioeducativa, hemos de
reconocer que esta práctica da lugar a situaciones problemáticas en los
espacios de actuación, que son aquéllas sobre las que los educadores y
educadoras sociales deben tomar decisiones. Por tanto, creemos que el
Vracticum ha de resolverse "tomando contacto con problemas reales y
cotidianos que los profesionales encuentran en su desempeño laboral"
(Caride, 1999:234).
Hernández (2000:32) también resalta la necesidad de partir de las
experiencias vividas por el alumnado durante las prácticas en los centros e
instituciones. Por tanto, manifiesta que "al inicio de toda sesión de
supervisión y como punto de partida está el relato del estudiante sobre una
situación que le ha sido de especial interés, problema, conflicto,
incomprensión o interrogante en el ámbito de sus prácticas profesionales".
Es por ello, que se plantea como primer paso del proceso de
formación, descubrir e identificar situaciones problemáticas en esos
contextos reales de trabajo. Por tanto, en esta fase, el objetivo es identificar
aquéllas áreas, aspectos, temas sobre los cuáles el alumnado manifiesta
cierto interés, bien porque es un aspecto que desconoce, bien porque es
complejo y necesita clarificarse y, por tanto, precisa de ayuda y
perfeccionamiento. Es dedr, en esta fase, el grupo se reunirá con el
objetivo de seleccionar, justificadamente, un problema/cuestión sobre el
que profundizar.
Esta fase se inicia en una tutoría pasados unos días en los centros de
prácticas. Creemos que, de alguna manera, los primeros días de Practicum
pueden servir al alumnado para identificar esos aspectos, situaciones
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conflictivas o contradictorias, dificultades y curiosidades vinculadas al
ejercicio profesional, o alguna experiencia vivida con los usuarios o con los
profesionales del centro y que proponer, como punto de partida, a este
proceso que intentamos iniciar. Supone ima actitud, por parte del alumnado
y profesorado, de reflexión sobre sus preocupaciones profesionales y es un
momento ideal para que afloren determinadas actitudes de búsqueda de
soluciones.
Existen diferentes procedimientos para estimular la búsqueda del
punto de partida en la investigación. Nickerson, Perkins y Smith (1990), por
ejemplo, presentan algtinas técnicas creativas entre las que se encuentra el
torbellino de ideas o brainstorming, la técnica de analogías, la técnica de
términos contrapuestos, etc. No obstante, nuestra propuesta es que se
utilice el diálogo y la interrogación, a partir de esa experiencia en los centros
de Educación Social, como alternativa para buscar el punto de arranque de
la investigación.
Y ello por dos razones, fundamentalmente. Una de ellas, es la
necesidad de desarrollar, en el alumnado, la capacidad de plantear y
plantearse interrogantes y de hacerlos conscientes de la importancia de las
preguntas en su formación inicial y permanente, cuestión ésta mermada a lo
largo de nuestro paso por el sistema educativo que nos ha transmitido la
idea de que lo importante son las respuestas. Muñoz, Sbert y Sbert
(1996:73.) añaden que "las respuestas ya elaboradas sólo reproducen el
saber ajeno, las respuestas a nuestras propias preguntas construyen nuestro
propio saber". Advierten, además que "a hacer preguntas se aprende, y no
todas las preguntas tienen la misma capacidad de abrir las puertas del saber
y de favorecer la construcción del conocimiento. Aumentar la calidad de
nuestras preguntas aumentará la calidad del proceso de búsqueda de
respuestas y la caüdad de las que encontremos".
La otra razón es que en los procesos de investigación es donde más
claramente podemos ver cómo las preguntas se convierten en el motor de
los aprendizajes. Nos planteamos, pues, la necesidad de que la investigación
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se organice a partir de problemas y no en tomo a temas. Estos problemas
constituyen el punto de partida y el eje organÍ2ador de todo el recorrido del
proyecto de investigación, a través del cual la información se convierte en
conocimiento útil para aumentar nuestro conocimiento profesional y
verificar la teoría en la práctica sobre la cuestión particular.
Pero no es tarea fácil, requiere por parte de los tutores(as) un intenso
trabajo de recogida, interpretación y replanteamiento en el grupo de las
preguntas, afirmaciones, y diferencias de opiniones surgidas en las
conversaciones que el grupo mantiene.
Las posibilidades se encuentran únicamente limitadas por las
preocupaciones e intereses del alvimnado. Por tanto, el contenido a abordar
en el grupo de trabajo se negocia con el alumnado de forma que no existe
ningún esquema inicial cerrado. Una cuestión que sí debemos de advertir es
que los temas que propongamos sean concretos, fundamentalmente, por el
tiempo de que se dispone.
Utilizaremos,

fundamentalmente,

el

diálogo

razonado

para

seleccionar entre todo el grupo aquel problema de interés que será el punto
de partida de este proceso de investigación durante el Practicum. En todas
las tutorías un instrumento fundamental del trabajo de grupo será el
diálogo, considerado "como intercambio, conversación entre dos o más
personas que alternativamente manifiestan sus ideas o experiencias"
(Marcelo y otros, 1991:219) de una forma justificada. El papel del tutor(a)
universitario será de estimular ese intercambio y de orientar hacia la toma
de decisiones. Es decir, consiste en analizar, detalladamente, las diferentes
propuestas aportadas y seleccionar una de ellas de una forma argumentada
y que suponemos es la que más preocupa y más interés despierta en el
grupo. De esta forma hemos logrado dos principios de intervención de
gran importancia para nosotros: el problema que abordamos surge del
contexto de la práctica y del consenso del grupo.
Al finalizar la tutoría el grupo debe manifestar claramente sobre qué
queremos profundizar o qué cuestión queremos resolver para guiar
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efica2mente k búsqueda de información que será la segunda fase de este
proceso.
En esta fase, el tutor(a) de prácticas puede ejercer un papel
informando y asesorando al alumnado en la elección del problema que,
posteriormente, propondrá al grupo.

2. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN TEÓRICA
La identificación de un problema motiva al grupo a iniciar vin
proceso de búsqueda de información. Una vez que el grupo ha decidido
qué es lo que le preocupa se realizará una aproximación teórica, es decir,
recurriremos a la teoría y comenzaremos un proceso de búsqueda de
información, previamente planificado, en documentos, revistas, libros, etc.
sobre la cuestión seleccionada.
No obstante, esta aproximación a la teoría no comenzará sin antes
desvelar la teoría que cada persona del grupo mantiene sobre la cuestión en
particváar. Nos referimos a la reflexión sobre el propio saber: ¿qué
sabemos?, ¿dónde lo hemos aprendido?. Por tanto, en los inicios de la
investigación es necesario hacer visibles las teorías implícitas con las que el
alumnado llega al grupo, muchas veces, inconscientemente. Estaremos, de
esta manera, iniciando el proceso de unión entre la teoría y la práctica que
se hará efectivo en las últimas fases del proceso de investigación.
Por tanto, la búsqueda de principios teóricos que fundamentan el
problema

que se investiga, no

descansa, exclusivamente, en los

conocimientos que se reciben de forma teórica sino interesa activar y
compartir esos esquemas de conocimiento personales que mantienen cada
una de las personas que componen el grupo.
Existen algunas estrategias para evidenciar esos conocimientos de
partida que, sobre el tema en cuestión, posee el alumnado como son el
modelamiento y la discusión (Moral, 1997) o recurriendo a instrumentos
como la viñeta narrativa y el autoinforme sugeridos por Domingo y
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Fernández (1999) o desarrollar un mapa mental en el sentido que lo trabaja
Pérez-Campanero y Sánchez (1996).
En nuestiro caso, vamos a utilizar el mapa conceptual porque
consideramos que es una herramienta sencilla para averiguar el punto de
partida del alumnado con respecto a la cuestión seleccionada.
Concretamente, son tres las razones por las que hemos seleccionado
la técnica del mapa concepmal (Mahler y otros, 1991):
(i)

Por un lado, por la facilidad para su aprendizaje, pues como
asegura Novak (1998:189) "la mayor parte de las personas
sólo tarda vma o dos horas en adquirir la suficiente habilidad
en la construcción de mapas conceptuales como para realizar
uno bastante bien sobre un campo de conocimiento
completo";

(ii)

por otro, porque los mapas conceptuales desempeñan una
función clave como herramienta para representar los
conocimientos del aprendiz y la estructura del conocimiento
en cualquier terreno (Novak, 1998), también, porque ayudan a
comprender nuestros propios procesos de pensamiento,
haciendo posible que nos acerquemos al objetivo del
metaaprendizaje, es decir, aprender a aprender, enseñando a
pensar (Sánchez, 1993)

(iü)

y, por último, porque "es la herramienta más usada para
medir la estructura cognitiva y para documentar el cambio
conceptual" (Winitzky y Kauchak, 1995:215).

Este instrumento se define, en palabras de Novak (1990), como xm
esquema espacial donde se reflejan una serie de conceptos que se expresan
mediante nodos y mediante las relaciones jerárquicas que se establecen
entre los nodos. Posteriormente, este mismo autor, defendía que los mapas
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conceptuales eran una herramienta poderosa para captar, preservar e
intercambiar el conocimiento tácito y cómo transformarlo en explícito.
Los tutores (as) universitarios, por tanto, lo considerarán para
orientar el proceso de formación hacia una diferenciación de los conceptos
cada ve2 mayor, permitiendo así que, el alutimado, alcance un significado
mucho más preciso a medida que se vinculen con otros conceptos.
Asimismo, puede detectarse rápidamente las relaciones defecmosas o
concepciones equivocadas,

3. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LA INFORMACIÓN EXTRAÍDA A
PARTIR DE FUENTES TEÓRICAS
En esta fase, estamos ante el análisis de documentos básicamente,
por tanto, creemos conveniente utilizar la técnica del análisis del contenido.
Según Pérez Serrano, (1990:114) el análisis del contenido es "una técnica
que se puede utilizar para el análisis sistemático de documentos escritos,
notas de campo, entrevistas registradas, diarios, memorias, planes de centro,
etc."
Para el desarrollo de esta fase seguiremos la propuesta de Moral
(1997) en la que establece cuatro momentos en el proceso de codificación
de textos y análisis de datos cualitativos:
-

Descomposición de los elementos esenciales de la teoría.
Básicamente,

se

trata

de

identificar

y aislar

elementos

conceptuales que tienen un significado particular.
-

Establecer relaciones y conexiones entre los elementos de la
teoría

-

Visión causal o sistemática de la teoría

-

Visión sintética y holística de la teoría

A esta propuesta le añadimos, paralelamente, la elaboración de fichas
de lectura por ser, desde nuestro punto de vista, un instrumento útil para
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recopüar ideas principales, valorarlas y comenzar a extraer inferencias y
plantear cuestiones sobre el contenido de los datos para discutirlas
posteriormente.
# Conclusiones de la información extraída a partir defuentes teóricas

Moral (1997) nos propone, además, hacer uso de gráficos para
representar el análisis realizado sobre la teoría, esta vez mediante imágenes
y no mediante proposiciones lingüísticas. Permite, desde su punto de vista,
"una visión rápida para la identificación de las características más
importantes de una teoría, comprobando los códigos que aparecen en el
centro del gráfico, los que mantienen más conexiones con otros códigos,
etc." (Moral, 1997:149)
El mapa conceptoal es una de las técnicas de que disponemos para
representar el conocimiento. Es vina estrategia de representación del
conocimiento sobre una materia determinada. Más concretamente, se
representan las relaciones jerárquicas entre los diferentes conceptos que se
manejan sobre un tema concreto. A partir de ellos se pueden generar
procesos reflexivos.
Anticipamos, siguiendo a la autora citada, que del análisis realizado
en esta fase se deben extraer los mismos documentos que los que
tendremos que obtener en la fase de análisis de los datos extraídos de la
práctica. Estos documentos a los que hace referencia son:
# dilaciones de categorías/ códigos
# Definición de categorías
# Gráficos representativos de las relaciones entre categorías

4. ELABORACIÓN DE fflPÓTESIS A PARTIR DE LA TEORÍA
ESTUDIADA

El objetivo, en esta fase, consiste en desarrollar hipótesis de
investigación que nos permitan profundizar en el problema definido. La
teoría estudiada nos sitúa ante el tema objeto de estudio y nos permite
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anticipar proposiciones que comprobaremos en la práctica a partir de un
proceso de recogida y análisis de datos en la siguiente fase.
Una hipótesis de trabajo es "la que se establece provisionalmente
como base de una investigación que puede confirmar o negar la validez de
aquella" (Real Academia Española, 1992:1113).

5. BÚSQUEDA DE DATOS O EVIDENCIAS EN EL CONTEXTO DE LA
PRÁCTICA
Esta fase tiene como finalidad llevar a cabo un proceso de recogida
de datos en el contexto real de trabajo que permita confirmar o corroborar
en qué medida los principios teóricos que han sido delimitados en las
hipótesis fiíndamentan la práctica socioeducativa.
Para ello, se planificará el proceso de búsqueda de información
respondiendo a algunas cuestiones claves: qué información necesito
recoger, quién me la va a proporcionar, cómo se recogerán los datos, es
decir, qué técnicas e instrumentos se utilizará para su recogida y cómo se
organizará la recogida de datos.
Se usan gran variedad de técnicas e instrumentos de recogida de
datos de acuerdo, entre otras cuestiones, con la temática elegida y los
objetivos propuestos. En nuestro caso, la observación, las entrevistas, los
documentos escritos, los grupos de discusión y los cuestionarios son
algunos instrumentos que nos parecen tienen un gran valor informativo en
un proceso de investigación.

6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y CONCLUSIONES
La propuesta para el análisis de los datos extraídos del contexto de la
práctica y la elaboración y presentación de conclusiones es similar a la
expuesta para el análisis y conclusiones derivadas de la revisión teórica. Es
decir, los datos obtenidos de la práctica son descompuestos en categorías.

224

Fases del c/esarrollo ile la

invesligacUní

vinculados a través de relaciones causales y sistemáticas y sintetizados en
proposiciones explicativas.
Los documentos que, por tanto, se han de ir elaborando durante esta
fase son: relaciones de categorías/códigos, definición de categorías y
gráficos representativos de las relaciones entre categorías.

7. CONTRASTACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA TEORÍA Y PRÁCTICA
En esta fase, se concreta el objetivo prioritario del proyecto de
investigación que, recordamos, no es otro que unir la teoría con la práctica.
Por tanto, las conclusiones obtenidas del análisis de la información teórica
son comparadas o contrastadas con las conclusiones derivadas de los datos
del contexto de la práctica.
Este

momento

del

proceso,

la

contrastación,

y

lo

que,

posteriormente, llamaremos reconstrucción son fases que definen el dclo
reflexivo de Smyth (1989) y, posteriormente, la adaptación que lleva a cabo
Villar (1995) en su propuesta de ciclo de enseñanza reflexiva.
Esto se lleva a cabo a través de un proceso en el que de una manera
argumentada se van justificando las modificaciones sustanciales entre las
categorías obtenidas en el análisis de la información teórica y el realizado en
el análisis de la práctica, las relaciones establecidas en el análisis teórico y las
obtenidas en los datos de la práctica y hasta qué punto se verifican las
hipótesis obtenidas de la teoría en la práctica.
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FASE DE ESTABLECIMIENTO DE LA
TEORÍA QUE FUNDAMENTA LA
PRÁCTICA
(ANÁLISIS FUNDAMENTADO EN LA
TEORÍA)

FASE DE VERIFICACIÓN DE LOS
PRINCIPIOS TEÓRICOS EN LA PRÁCTICA
(ANÁLISIS FUNDAMENTADO EN LA
PRÁCTICA)

Sistema de categorfas realizado en la
primera fase de análisis

Sistema de categorfas realizado en la
segunda fase de análisis

Definición de categorías en la primera fase
de análisis

Definición de categorías en la segunda fase
de análisis

Relaciones establecidas entre las categorías
en la primera fase de análisis

Relaciones establecidas entre fas categorfas
en la segunda fase de análisis

Causalidad entre las categorías en la primera Causalidad entre fas categorías en la
segunda fase de análisis
fase de análisis
Síntesis en las categorías en la primera fase
de análisis

Síntesis en las categorías en la segunda
fase de análisis

Establecimiento de hipótesis a partir del
análisis de la teoría

Verificación de hipótesis en la práctica

Cuadro 31. Elementos que intervienen en la contrastacíón de las conclusiones extraídas de la teoría y la
práctica (elaborado por Moral, 1997:163)

# Confrontación de las conclusiones

Es el momento, también, de la confrontación de conclusiones entre
los diferentes miembros del grupo. Una de las condiciones importantes es
que esta confrontación requiere una exposición pensada, enriquecida por
las preguntas y los comentarios por parte de las personas que lo componen.
Es la ocasión para intercambiar y compartir puntos de vista personales,
sobre el objeto de la investigación, elaborado dvirante el proceso de
investigación y que puede enriquecer cada uno de los planteamientos.

8. RECONSTRUCCIÓN DE LA TEORÍA A PARTIR DE LA PRÁCTICA
La reconstrucción es, en términos de Bolívar (1995b:238), "el
proceso por el que profesores y profesoras, inmersos en un ciclo reflexivo,
reestructuran (recomponen, alteran o transforman) su visión (percepción,
supuestos, perspectivas sobre su acción) de la situación, adoptando un
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nuevo marco, al establecer el eqxiilibrio inicial, cuestionado en las fases
anteriores".
Nuestro interés se centra en comprender la realidad particular a la
que nos hemos aproximado y matizar, modificar, ampliar o, en definitiva,
perfeccionar la teoría que sosteníamos hasta el momento. No olvidemos, tal
y como expresábamos en otro momento, que la finalidad de este proceso
de investigación era ayudar al alumnado a construir una teoría práctica
personal sobre la acción socioeducativa.
Después de haber identificado y descrito, en nuestra propuesta
metodológica, estas diferentes fases, comenzamos una labor que consistía,
fimdamentalmente, en seleccionar aquellas actividades que iban a permitir,
al alumnado, alcanzar los objetivos de aprendizaje previstos en cada una
ellas.
Nuestra intención, además, era que, de nuestra propuesta unida a las
aportaciones que las mtoras realizaran tras poner en práctica el programa de
formación, se pudiera aportar una secuencia de actividades ajustada a los
requerimientos del Practicum, a las necesidades generales del alumnado y a
los tiempos de que se dispone en el período de prácticas. Pretendíamos,
también, darle formato de guía para facilitar sus posibles usos posteriores
(Anexo III).
5.3.1.2.2. Actividades del programa de formación
En este apartado expondremos, de una manera más detallada, la
secuencia de actividades que conforman cada una de las fases que
componen la propuesta inicial de trabajo. Expondremos esta información
tal y como se les presentó a las tutoras imiversitarias, es decir, les
presentamos las actividades organizadas en tomo a las diferentes fases y a
las tutorías. Añadimos al final de cada bloque de actividades un cuadro
donde vinculamos los objetivos de aprendizaje, las actividades y los
objetivos del tutor(a) universitario en esa fase.
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5.3.1.2.2.L Fases, tutorías y actividades
Iniciamos esta descripción, de forma gráfica, para facilitar, desde
nuestro punto de vista, la comprensión de la lectura posterior ya que a
partir del cuadro se iotentará describir en cada fase del proceso, las tutorías
que se han de llevar a cabo y las actividades que han de abordarse en cada
una de ellas.
FASES DEL
PROCESO DE
FORMACIÓN
Fase de contacto
e identificación de
interrogantes

Fase de
información
teórica

Fase de
encuentro con la
práctica

Fase de
contrastación y
redefinición de la
teoría
Fase de
evaluación

TUTORÍAS

ACTIVIDADES

Primera tutoría: contacto con el grupo

Actividad 1,2

Segunda tutoría: identificación de situaciones
problemáticas

Actividad 3, 4

Tutoría tercera: explicitar nuestra teoría personal

Actividad 5, 6

Tutoría cuarta: planificación de la búsqueda de
información teórica
Tutoría quinta: análisis de la información

Actividad 7, 8

Tutoría sexta: conclusiones de la información
teórica extraída a partir de fuentes teóricas y
elaboración de hipótesis a partir de la teoría
estudiada

Actividad 9, 10,11
Actividad 12, 13

Tutoría séptima: búsqueda de datos o evidencias
en el contexto de la práctica

Actividad 14

Tutoría octava: análisis de la información del
contexto de la práctica

Actividad 15

Tutoría novena: conclusiones del análisis de la
práctica

Actividad 16

Tutoría décima: contrastación del análisis de la
teoría y la práctica y confrontación de
conclusiones

Actividad 17.18

Tutoría onceava; redefinición de la teoría

Actividad 19, 20, 21

Tutoría doceava: evaluación

Actividad 22

Cuadro 32. Fases del proceso de foimación, tutorías y actividades

228

Fases CIL'I desarrollo de la iiivesligaeión

PWMERA FASE: CONTACTO E IDENTIFICACIÓN DE
INTERROGANTES
TUTORÍA PRIMERA: CONTACTO CON EL GRUPO
Esta tutoría se realÍ2a antes de iniciar las prácticas en los centros y
tiene como objetivo poner en contacto al alumnado con los tutores(as) de
la universidad y, si fuera posible, con el tutor(a) de prácticas.
Se pretende comunicar al alumnado los objetivos que pretendemos
alcanzar en este periodo de formación, xm esbozo general de la propuesta
metodológica que llevaremos a cabo y daremos a conocer la carpeta como
instrumento principal de evaluación respondiendo a todas las cuestiones
relacionadas con cada uno de estos aspectos y que reviertan en un mayor
entendimiento sobre lo que se va a realizar. Se establecerán, también,
compromisos por cada xina de las partes y se informará acerca de los
horarios/calendario de reuniones tutor(a)/alumnado, tanto individuales
como grupales.
Más concretamente, e intentando poner en marcha el proceso de
formación, se planifica y clarifica el trabajo a desarrollar por el alumnado
durante los primeros días en los centros. El alumnado tendrá tareas
concretas que desarrollar en esos días y que aportar y exponer, al resto del
gmpo, en la siguiente tutoría.
Se persigue que el alumnado identifique, en el contexto de trabajo,
un interrogante o cuestión relevante que propondrá al resto de sus
compañeros (as). Por tanto, es imprescindible que el alumnado sepa qué
tipo de cuestiones serían válidas, cómo pueden identificarlas, qué ayudas
podemos tener, etc. Para facilitar esa identificación se les presenta las
primeras actividades que aparecen en la guía para el alumnado y que
orientan dicha labor. Concretamente, esta fase se abordará proponiendo al
grupo las actividades que, a continuación, describimos:
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Actividad 1. Anota qué aspectos te resultan de interés respecto a la
institución o centro donde estás realizando las prácticas y su ámbito de
intervención. Te ofrecemos grandes temas o ámbitos que te pueden ayudar
a identificar, junto con el tutor(a) de universidad y de prácticas, aspectos de
interés sobre los que podrás profundizar durante el periodo de prácticas:
a) Contexto de la intervención
b) Centro/institución de Educación Social
c) Profesionales de la Educación Social
d) Grupo de destinatarios
e) Intervención
£) Clima y relaciones de trabajo
g) Otros
Actividad 2. Describe de una manera razonada aquella cuestión que
quieras presentar al grupo. Debes de tener en cuenta que los temas que
propongas sean concretos, fundamentalmente, por el tiempo de que
disponemos. Te sugerimos que des forma de pregunta a to propuesta.
Estas actividades requieren que el alumnado, junto con los
tutores(as) de prácticas y universidad, desmenuce, en una especie de
torbellino de ideas, esas grandes preguntas o ámbitos en cuestiones más
concretas, incorporando, así, las diferentes variables que intervienen en el
contexto de la práctica profesional.

SEGUNDA

TUTORÍA: IDENTIFICACIÓN D E SITUACIONES

PROBLEMÁTICAS
En esta tutoría se trata de llegar a un consenso, entre todo el grupo,
sobre la cuestión que desencadenará el trabajo posterior. Dicho consenso
se alcanzará a través del diálogo razonado. Así, se le propondrá al grupo,
tras haber oído las diferentes propuestas, que respondan a las preguntas
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siguientes (actividad 3), facilitando de este modo el intercambio de
opiniones y la toma de decisiones. Esta tarea finalizará con la realización de
la actividad cuatro en la que se soHcita al grupo vina elección justificada.
Actividad 3. A continuación, comunica, al resto del grupo, tus
aportaciones de manera justificada y observa, cuáles son las aportaciones
donde coinciden las personas que conforman el grupo. Estas coincidencias
se convierten en elementos prioritarios de trabajo, convenientemente
justificadas, desde nuestros intereses y para el contexto de trabajo donde
estás participando. Para ello, te proponemos que respondas, por escrito, a
las preguntas siguientes:
-

¿Qué nos sugiere cada una de las propuestas presentadas?

-

¿Qué preguntas nos provocan?

-

¿Con qué podemos relacionar esa cuestión (aspectos o elementos
que se relacionan con otros temas)?

-

¿Qué temas, aspectos o variables entran en juego en dicha
propuesta?

-

¿Por qué creemos que es un interrogante relevante sobre el que
debamos profiíndizar? ¿Qué consecuencias positivas o negativas
anticipamos?

Actividad 4. Enunciar, justificadamente, la cuestión sobre la que se
va a investigar y que ha sido consensuada por el grupo.
Estas actividades están relacionadas con los objetivos de aprendizaje
que, a continuación, señalamos. Incluimos la relación de objetivos que el
tutor(a) tendrá que conseguir en esta fase:

231

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
A. Identificar, utilizando
diferentes fuentes de
información, aspectos
concretos de la realidad
que se vinculan a la
Educación Social.
F. Tomar decisiones
consensuadas y
justificadas sobre la
cuestión que
desencadenará el proceso
de formación.
E. Compartir opiniones,
reflexiones y puntos de
vista diferentes sobre
temas particulares.

ACTIVIDADES

OBJETIVOS DEL TUTOR(A)

Actividad 1y2
-

Actividad 3 y 4

-

Estimular el intercambio
de ideas y la justificación
de las decisiones
adoptadas en el seno del
grupo.
Estimular la valoración
de los productos
realizados.
Ayudar a definir las
tareas a realizar en esta
fase

Todas las de la fase

Cuadro 33. Relación de objetivos de aprendizaje, actividades y objetivos del tutor(a) durante la primera fase

SEGUNDA FASE: EVFORMACIÓN TEÓRICA

Son dos los objetivos que se persiguen en esta fase. Por un lado,
facilitar al alumnado que explicite su teoría acerca de la cuestión
seleccionada y, por otro, planificar una búsqueda de información teórica
sobre dicha cuestión.

TUTORÍA TERCERA: EXPUCITAR NUESTRA TEORÍA PERSONAL

El primer objetivo se podrá abordar a través de las actividades que, a
continuación, se te presentan:
Actividad 5. En esta actividad se te solicita que enuncies m teoría
personal sobre los temas o aspectos que se incluyen en dicho interrogante.
Para ello, te proporcionamos las dos cuestiones siguientes:
-

¿Qué conocimientos teóricos tienes sobre el tema?

-

¿Qué conocimientos tienes desde tu experiencia personal en:
- tus prácticas en los centros de Educación social
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- tu trabajo en ONGs, voluntariado, etc.
- otros ámbitos de la práctica
Actividad 6. Posteriormente, intenta representar en un mapa
conceptual esos conocimientos derivados, tanto de la teoría como de tu
experiencia personal.
Creemos que la discusión en el grupo de los mapas conceptuales
ayuda progresivamente al alumnado a diferenciar sus conceptos y a
incrementar tanto la inclusividad como la precisión de sus significados
conceptuales.

TUTORÍA CUARTA: PLANIFICACIÓN D E LA BÚSQUEDA D E
INFORMACIÓN TEÓRICA

El segundo objetivo se alcanzará tras decidir, en un primer
momento, los criterios y las palabras claves que guiarán la revisión teórica y,
posteriormente, planificar el trabajo de búsqueda de información para lo
que sugerimos se realicen las actividades siguientes:
Actividad 7. Contesta en grupo las siguientes preguntas y estarás
decidiendo los criterios que guiarán la revisión de la literatura:
-

¿hasta dónde nos vamos a remontar para realizar la búsqueda de
material?

-

¿qué tipo de material queremos buscar?

-

¿sólo material en castellano o también en otros idiomas?

-

¿cuáles son las palabras claves que, inicialmente, guiarán la
revisión de la literatura?

Actividad 8. A continviación, te proponemos una plantilla en la que
aparecen tres interrogantes que te ayudará a planificar la búsqueda de
información.
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¿Qué necesito saber y por qué?,
¿Dónde puedo encontrarlo?,
¿Qué voy a hacer con esa información cuando la obtenga?
¿QUÉ NECESITO SABER Y
POR QUÉ?

¿DÓNDE PUEDO
ENCONTRARLO?

¿QUÉ VOY A HACER CON
ESA INFORMACIÓN
CUANDO LA OBTENGA?

TUTORÍA QUINTA: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El proceso de análisis para profundizar en la teoría que fundamenta
la cuestión que investigamos se llevará a cabo a través del análisis del
contenido. Esta mtoría consistirá, por tanto, en introducir al alumnado en
esta técnica. Al mismo tiempo, podríamos sv^rir al alumnado la
elaboración de fichas de lectura para organizar, relacionar y valorar la
información teórica encontrada.
Actividad 9. Rellena, siguiendo el formato que, a continuación, te
proponemos, una ficha por documento seleccionado para m investigación
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Invesligación

Referencia Bibliográfica
Autor(a):
Titulo:
Editorial:
Año:..
Fecha de la lectura:
Idea(s) principales que el autor(a) nos quiere transmitir
Relaciona esta idea con otras que conozcas
Valora esta aportación

Actividad 10. Proceso de análisis del contenido
-

Establecimiento de categorías

-

Establecimiento de códigos

-

Definición de las categorías

-

Conexión entre las categorías

-

Relación de causalidad

-

Síntesis

Actividad 11. Compartir la información y el análisis llevado a cabo
en esta fase del proceso

TUTORÍA SEXTA: CONCLUSIONES D E LA INFORMACIÓN EXTRAÍDA A
PARTIR D E FUENTES TEÓRICAS Y ELABORACIÓN D E HIPÓTESIS A
PARTIR D E LA TEORÍA ESTUDIADA

En esta fase debemos llegar a algunas conclusiones a raíz de las
informaciones, opiniones, experiencias y reflexiones encontradas en las
fuentes teóricas consultadas.
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Actividad 12. Agrupa y presenta al grupo las conclusiones en tomo
a las diferentes categorías encontradas tras la revisión bibliográfica.
¿Coinciden los resultados a los que hemos llegado con los resultados del
resto del grupo?
En este momento del proceso, giramos nuestro centro de atención
hacia la realidad de los centros de Educación Social. A raíz de la teoría
estudiada, formularemos algunas proposiciones sobre las que intentaremos
recoger datos para confirmar o no su veracidad.
Actividad 13. Redacta las hipótesis de trabajo que orienten las
siguientes fases de este proceso de investigación.
Las actividades propuestas para esta fase pretenden provocar en el
alumnado los aprendizajes que, a continuación, formulamos en términos de
objetivos de aprendizaje y reqváere otros para el tutor(a) universitario.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
B. Explicitar las teorías personales
que respaldan las creencias y
actuaciones
C. Planificar una búsqueda de
infomnación teórica sobre dicha
cuestión
A. Indagar, utilizando diferentes
fuentes de infonnación, sobre
aspectos concretos de la realidad
que se vinculan a la Educación
Social
D. Organizar, relacionar y extraer
conclusiones a partir de la
información teórica encontrada
E. Compartir opiniones, reflexiones
y puntos de vista diferentes
sobre temas particulares
F. Tomar decisiones consensuadas
y justificadas sobre diferentes
cuestiones que acontecen
durante esta fase

ACTIVIDADES

Actividad 5, 6
Actividad 7 y 8

Actividad 9

Actividad 9,10, 11,12 y 13

Todas las de la fase

Todas las de la fase

OBJETIVOS DEL
TUTOR(A)
Facilitar al alumnado que
explicite su teoria acerca
de la cuestión
seleccionada
Ayudar al alumnado a
seleccionar criterios y las
palabras claves que
guiarán la revisión teórica
Proporcionar instrumentos
para planificar el trabajo de
búsqueda de información y
analizar la Infomnaclón
extraída
Estimular el intercambio de
ideas y la justificación de
las decisiones adoptadas
en el seno del grupo
Ayudar a formular
problemas
Estimular la valoración de
los productos realizados
Ayudar a definir las tareas
a realizar en esta fase

Cuadro 34. Relación de objetivos de aprendizaje, actividades y objetivos del tutorta) durante la segunda
fase
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TERCERA FASE: ENCUENTRO CON LA PRACTICA
TUTORÍA SÉPTIMA: BÚSQUEDA D E DATOS O EVIDENCIAS E N EL
CONTEXTO D E LA PRÁCTICA

Comenzamos esta tutoría, al igual que hicimos anteriormente,
planificando la búsqueda de información, o lo que es lo mismo, decidiendo
qué información es la que necesitamos encontrar, qué o quién me la va a
proporcionar y qué instrumento es el más adecuado para recogerla. A través
de esta recogida de datos realizada, en esta ocasión, en los contextos reales
de intervención, reunimos toda la información posible sobre el tema de
nuestra investigación.
Actividad 14. Utiliza este instruraento para planificar esa búsqueda
de información. Como verás debes de ir anotando qué información
necesitas para acercarte al tema de estudio, qué fuente la siuninistrará y qué
instrumento es el más adecuado para recoger dicha información.
¿QUÉ INFORMACIÓN
NECESITAS RECOGER?

FUENTE DE
INFORMACIÓN

INSTRUMENTO DE
RECOGIDA DE
INFORMACIÓN

TUTORÍA OCTAVA: ANÁLISIS D E LA INFORMACIÓN DEL CONTEXTO
D E LA PRÁCTICA

En esta tutoría tratamos de analizar las evidencias encontradas para
lo que sugerimos realizar un trabajo de filtrado y organización de las
informaciones, datos y opiniones recopiladas que facilite un intercambio de
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ideas y permita llegar a algunas conclusiones. El procedimiento será similar
al análisis realizado para la información que nos provenía de la fuente
teórica.
Actividad 15. Analiza, organiza y comparte la información obtenida
en los centros de prácticas siguiendo los criterios que se presentan a
continuación:
-

Establecimiento de categorías

-

Establecimiento de códigos

-

Definición de las categorías

-

Conexión entre las categorías

-

Relación de causalidad

-

Síntesis

TUTORÍA NOVENA: CONCLUSIONES D E L ANÁLISIS D E LA PRÁCTICA

En esta tutoría se tratará de compartir las conclusiones a las que
hayamos podido llegar tras la recogida de información en los centros de
Educación Social.
Actividad 16. Elabora y presenta las conclusiones al resto del grupo
en tomo a categorías y trata de unificar las conclusiones del análisis llevado
a cabo en el centro de prácticas.
Estas actividades se encuentran vinculadas a los objetivos siguientes:
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
A. Indagar, utilizando
diferentes fuentes de
información, sobre
aspectos concretos de la
realidad que se vinculan a
la Educación Social.
D. Analizar y extraer
conclusiones a partir de
las evidencias
E. Compartir opiniones,
reflexiones y puntos de
vista diferentes sobre
temas particulares
F. Tomar decisiones
consensuadas y
justificadas sobre
diferentes cuestiones que
acontecen durante el
proceso de formación

ACTIVIDADES

OBJETIVOS DEL TUTOR(A)
-

Actividad 14
Actividad 15 y 16
Todas las de la fase
-

Todas las de la fase

-

Estimular el intercambio
de ideas y la justificación
de las decisiones
adoptadas en el seno del
grupo
Proporcionar técnicas
para sistematizar el
análisis de datos
Proporcionar
instrumentos para
planificar la búsqueda de
información
Estimular la valoración
de los productos
realizados
Ayudar a definir las
tareas a realizar en esta
fase

Cuadro 35. Relación de objetivos de aprendizaje, actividades y objetivos para el tutoría) durante la tercera
fase

CUARTA FASE: CONTRASTACIÓN Y REDEFINICIÓN DE LA TEORÍA
En esta fase el objetivo es dilucidar hasta qué punto la teoría
elaborada explica y/o da respuesta a las situaciones que se dan en la
práctica. Esta finalidad la abordaremos a través de diferentes momentos.

TUTORÍA DÉCIMA: CONTRASTACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA TEORÍA Y

LA PRÁCTICA Y CONFRONTACIÓN DE CONCLUSIONES
Esta finalidad la abordaremos, de forma individual, respondiendo a
las siguientes cuestiones:
Actividad 17. Contrasta las conclusiones obtenidas en el análisis de
la información teórica y del contexto real
Modificaciones en el sistema de categorías obtenido del análisis de la
teoría y el obtenido del análisis de la práctica.
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Modificaciones en las relaciones establecidas entre las categorías del
análisis de la teoría y las obtenidas del análisis de la práctica.
Modificaciones en las relaciones de causalidad entre las categorías
obtenidas del análisis de la teoría y las obtenidas en el análisis de la práctica.
Hasta qué punto se verifican las hipótesis obtenidas del análisis de la
teoría en la práctica.
Actividad 18. Confironta las conclusiones a las que has llegado en la
actividad anterior con el resto del grupo.

T U T O R Í A UNDÉCIMA: REDEFESTICIÓN D E LA TEORÍA

En esta tutoría se pretende que el alumnado exponga y comparta,
justificadamente, su teoría elaborada a lo htgp de todo el proceso de
investigación al resto del grupo. Las actividades siguientes ayudarán al
alumnado a explicitar esa teoría que expondrá, en la tutoría, al grupo de
compañeros(as). Esta tutoría se utilizará para analizar en grupo los mapas
conceptuales elaborados e incluso, sería adecuado incorporar a dicho
análisis aspectos comparativos con los mapas iniciales.
Actividad 19. Elabora una síntesis teniendo en cuenta tu teoría
personal inicial y las conclusiones obtenidas tanto del análisis de la teoría
como del análisis de la práctica, explicando en qué medida tu teoría
personal inicial se ha visto modificada y / o matizada como resultado de este
proceso de formación.
Como sugerencia te aportamos la siguiente secuencia:
-

Elige un tema, transfórmalo en título, y escríbelo en la parte
superior de la hoja de trabajo.

-

Escribe en cinco minutos todo lo que se te ocurra sobre ese tema,
sin preocuparte de posibles errores.
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Relee lo que has escrito y elige una idea que quieras desarrollar un
poco más. Esto es un "bucle". En una segunda hoja, escribe
durante cinco minutos sin parar para desarrollar ese bucle.

-

Relee la segunda hoja y vuelve a elegir otro "bucle" para
desarrollar en la tercera hoja, escribiendo durante cinco minutos
sin parar.

-

RealÍ2a este proceso tantas veces como quieras.

-

Si en algún momento tienes dificultades para desarrollar un nuevo
bucle, realiza un mapa mental sobre el tema en el que te hayas
quedado. Luego, continúa con alguna de las ideas que te surjan.

-

Cuando tengas todos los bucles desarrollados, resume en una
frase la idea principal de tu trabajo, escríbela en la cabecera de la
hoja y comienza a escribir el borrador de tu trabajo.

-

Contrasta tu borrador con la opinión de otra persona cualificada.

-

Escribe el trabajo definitivo realizando todas las correcciones que
creas oportunas después de la revisión.

-

Entrega grapados los bucles desarrollados, el borrador y el trabajo
definitivo.

Actividad 20. Elabora un mapa cognitivo tratando de representar,
en esta ocasión, tu teoría personal práctica final.
Actividad 21. En grupo se analizarán los diferentes mapas
conceptuales elaborados por el alumnado en los dos momentos solicitados
del proceso de formación llevado a cabo.
Los objetivos de aprendizaje que el alumnado podrá alcanzar a través
de las actividades descritas serán los siguientes:
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
G. Dilucidar hasta qué punto
la teoría elaborada explica
y/o da respuesta a las
situaciones que se dan en
la práctica.
E. Compartir opiniones,
reflexiones y puntos de
vista diferentes sobre
temas particulares.

ACTIVIDADES

OBJETIVOS DEL TUTOR(A)
-

Actividad 16,17,18 y
19 y 20
Todas las de la fase

-

Estimular el intercambio
de ideas y la justificación
de las decisiones
adoptadas en el seno del
grupo.
Estimular la valoración
de los productos
realizados.
Ayudar a definir las
tareas a realizar en esta
fase.

Cuadro 36. Relación de los objetivos de aprendizaje, las actividades y los objetivos para el tutor(a) durante
la cuarta fase

QUINTA FASE: EVALUACIÓN FINAL
TUTORÍA

DUODÉCIMA: EVALUACIÓN

Proponemos finalizar este proceso reflexionando sobre lo que
hemos hecho y el valor que le concedemos, para qué nos ha servido y qué
no hemos podido alcanzar, qué mejoraríamos y qué otras cuestiones
estaríamos dispuestos (as) a responder como grupo. Más concretamente,
podríamos responder a las preguntas siguientes:
Actividad

22.

Responde

individualmente

y

comunica,

posteriormente, al grupo las respuestas a las siguientes preguntas:
-

¿Qué hemos aprendido en este proceso?

-

¿Qué aspectos se nos quedan sin aclarar que precisan de
refuerzo?

-

¿Qué incidencia ha tenido esta investigación para mí? ¿en qué
hemos mejorado o cambiado?
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Las actividades desarrolladas en esta fase quedan relacionadas, de la
siguiente manera, con los objetivos de aprendizaje y con los objetivos del
tutor(a):
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
E. Compartir opiniones,
reflexiones y puntos de
vista diferentes sobre
temas particulares.

ACTIVIDADES

OBJETIVOS DEL TUTOR(A)
-

Actividad 21

-

Estimular el intercambio
de ideas y la justificación
de las decisiones
adoptadas en el seno del
grupo.
Estimular la valoración
de los productos
realizados.

Cuadro 37. Relación de los objetivos de aprendizaje, actividades y objetivos para el tutor(a) durante la
quinta fase

5.3.1.2.3. Temporalización
La temporalización prevista para poner en marcha las actividades,
sugeridas con anterioridad, la presentamos de forma gráfica, seguidamente:
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FASES DEL
PROCESO DE
FORMACIÓN

LUNES

MARTES

FASE DE
CONTACTO E
IDENTIFICACIÓN
DEL
INTERROGANTE

27 ENERO-Tutoría 1
Tutoría de contacto:
Aclaración de lo que se
va a hacer y el cómo, la
carpeta. Horarios de
localización. Se anticipa
la forma en que vamos a
iniciar el proceso
presentando la Act. 1 y 2
que se traerá trat>ajada
para la siguiente tutoría.

28 ENERO
CENTRO DE
PRACTICAS
Trabajan con el TP la
actividad 1 en una
especie de torbellino
de ideas ligado al
centro

FASE DE
INFORMACIÓN
TEÓRICA

3 FEBI^ERO - Tutoría 3
Puesta en común de la
Act.6 = Explicitar la teoría
personal sobre el tema.

4 FEBRERO Tutoría 4
Se realizan las activ.
7. 8 = Planificación
de la bijsqueda de
información teórica.
Se presenta la actv.
9,10

JUEVES

VIERNES

30 ENERO Tut<xía2
•Puostaen
común de la Act.
2. Se realizan las
activ. 3, 4 =
Selección del
interrogante.
*Se presenta la
actividad 5,6
para la siguiente
tutoría

31 ENERO

5 FEBRERO

6 FEBRERO

7 FEBRERO

14FEBRER0Tutoría6
Actv. 12 =
Conclusiones de
lafase. Actv.13=
Hipótesis

MIÉRCOLES

29 ENERO
CENTRO DE PRÁCTICAS

10 FEBRERO

11 FEBRERO

12 FEBRERO

13 FEBREROTutoría 5
Activ. 11 =
Compartir
información

17 FEBRERO - Tutoría 7
Actv. 14= Planificación
del la bijsqueda de datos.
Se presenta la activ.15

18 FEBRERO

19 FEBRERO

20 FEBRERO

21FEBRERO

24 FEBRERO

25 FEBRERO

26 FEBRERO - Tutoría 8
Actv. 15 = Compartimos
información. Presentamos
la actv. 16

27 FEBRERO

28FEBRERO Tutoría 9
Actv. 16 =
conclusiones de la
fase. Presentamos
activ. 17

FASE DE
CONTRASTACIÓN Y
REDEFINICIÓN DE
LA TEORÍA

3 MARZO

4 MARZO

5 MARZO-Tutoría 10
Activ. 18 = Contrastación
de la información teóricapráctica {puesta en
común). Se presenta la
actv. 19, 20

6 MARZO

7 MARZO

FASE DE
EVALUACIÓN

10 MARZO

11 MARZO

12 MARZO-Tutoría 11
Activ. 21

13 MARZO

14 MARZOTutoría 12
Activ. 22

FASE DE
ENCUENTRO CON
LA PRÁCTICA

Cuadro 38. Temporaltzación de la propuesta metodológica
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5.3.1.3. Orientaciones y criterios de evaluación
Considerar el Practicum como un periodo de aprendizaje es motivo
para poner en marcha mecanismos de evaluación.
Uno de los aspectos más interesantes de las prácticas es permitir el
análisis, reflexión

y contraste sobre nuestra actuación. Para eUo,

necesitamos de herramientas que nos ayuden a objetivar, explicitar y
clarificar

tanto nuestras observaciones

como nuestras

actuaciones.

Proponemos la carpeta como un instrumento idóneo por cuanto permite
llevar a cabo, según Valencia (1993) una evaluación continua, interactiva y
multidimensional. Ohlhausen y Ford (1990, citado por Stahle y Mitchell,
1993:78) señalan que la evaluación basada en carpetas "ayudaba a
personalizar la evaluación, fomentaba el pensamiento reflexivo y el
autodescubrimiento, proporcionaba mayor autenticidad, precisión y
perspectiva a largo plazo, y potenciaba la organización y la responsabilidad
del estudiante".
Desde este punto de vista, la carpeta pretende ser un instrumento
donde se va acumulando, de una manera organizada, diferentes muestras
que reflejan el aprendizaje del alumnado a lo largo del periodo de prácticas,
se registran las observaciones realizadas por el tutor o tutora en cuanto a la
labor del alumnado y su actitud en dicho proceso de formación y se van
emitiendo valoraciones sobre todas las evidencias que se incorporan a la
carpeta. De esta manera, constituye una herramienta que puede tener una
clara incidencia sobre la mejora de su intervención en dicho proceso de
formación ya que en eUa se muestran:
-

Los productos del aprendizaje

-

El proceso seguido para obtener esos resultados

El alumnado va entregando la carpeta al profesorado periódicamente
para que este pueda ofrecerles feedback. Antes de empezar a recoger
evidencias, profesorado y alumnado se ponen de acuerdo acerca de lo que
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se pretende conseguir, es decir, de una manera general el alumnado será
conocedor de los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar.
A continuación, definiremos algunas pautas que nos permitirán
materializar la carpeta de una forma organizada y con valor para tomar las
decisiones necesarias para ajustar la ayuda docente al proceso de
aprendizaje del alumnado.
/. Qué debe colocarse en la carpeta. Aunque la decisión sobre lo que se ha
de incluir en la carpeta, básicamente en esta propuesta, recae en el tutor(a),
el alumnado podrá proponer la inclusión de algunos materiales. Ésta
contendrá al menos:
# muestras del trabajo del alvimnado seleccionadas por el tutor(a) o
por el estudiante mismo. Las evidencias aportadas a través de las
actividades, que conforman esta propuesta de trabajo son de
índole diferente y se concretan en:
- Documentos escritos en las actividades 2, 4, 5, 7,10, 12,
13,15,16,17,19,22
- Mapas conceptuales en las actividades 6,20
- Plantillas en las actividades 8,14
- Fichas en las actividad 9
# el diario del alumnado y de la tutora universitaria donde se
recogen reflexiones en tomo a su experiencia, resalta dificultades
y limitaciones personales y aporta propuestas de mejora.
Sería conveniente, siguiendo algunas de las recomendaciones de
Valencia (1993:71), incluir, además:
# las propias autoevaluaciones periódicas del alumnado por fases
# notas de progreso aportadas en colaboración por estudiante y
tutor (a).
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# los comentarios reflexivos del txitor(a) en tomo a las evidencias
recogidas.
2. Cómo debe organit^nrse la carpeta: Incluirá dos apartados: a) las
evidencias que se incluyen en la carpeta, b) un comentario reflexivo,
periódico, sobre dichas evidencias que permita al tutor(a) tomar decisiones
oportunas.
3. Seguimiento: El tutor o tutora y el alumnado debe planificar
revisiones, más o menos periódicamente, de los contenidos de la carpeta.
Gráficamente, la carpeta, vinculada a nuestro programa, tendría este
contenido y organización:
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Q Indagar e identificar, utilizando diferentes fiíentes de información,
aspectos concretos de la realidad que se vinculan a la Educación
Social
• Compartir opiniones, reflexiones y puntos de vista diferentes sobre
temas particulares
a Explicitar las teorías personales que respaldan las creencias y
actuaciones acerca de los problemas a investigar
a Planificar una búsqueda de información identificando las fuentes e
instrumentos más adecuados
a Organizar, relacionar y extraer conclusiones a partir de la
información encontrada
• Tomar decisiones consensuadas y justificadas sobre diferentes
cuestiones que acontecen durante el proceso de formación
• Dilucidar hasta qué punto la teoría elaborada explica y/o da
respuesta a las situaciones que se dan en la práctica

EVIDENCIAS REALES
• muestras del trabajo del alumnado seleccionadas por el tutor(a) o por el
estudiante mismo : i) mapas conceptuales, ii) documentos escritos, iii)
fichas, iiii) plantillas
VALORACIONES DEL TU-ALUMNADO
• Diario del tutor(a) universitario
Q Diario del alumnado
T
Figura 7. Organización y contenido de la carpeta del alumnado
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Por último, los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de
aprendizaje que se espera haya desarrollado el alumnado, respecto a las
capacidades indicadas en los objetivos del programa. Son los siguientes:
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

A. Identificar e indagar, utilizando
diferentes fuentes de información,
aspectos concretos de la realidad
que se vinculan a la Educación
Social

B. Explicitar las teorías personales que
respaldan las creencias y
actuaciones
C. Planificar una búsqueda de
información identificando las fuentes
e instrumentos más adecuados

-

-

Describir y comunicar los
conocimientos previos, intereses,
expectativas, etc. en tomo a los
diferentes temas que se aborden

-

Planificar y llevar a cabo la consulta
de diversas fuentes de información
mediante el manejo de fichas

-

Realizar tareas de indagación
mostrando sensibilidad por mantener
el rigor en el tratamiento de las
fuentes de información, asi como en
la comunicación de los resultados
Contrastar diferentes fuentes de
información

D. Organizar, relacionar y extraer
conclusiones a partir de la
información disponible
-

E. Compartir opiniones, reflexiones y
puntos de vista diferentes sobre
temas particulares
F. Tomar decisiones consensuadas y
justificadas sobre diferentes
cuestiones que acontecen durante el
proceso de formación
G. Dilucidar hasta qué punto la teoría
elaborada explica y/o da respuesta a
las situaciones que se dan en la
práctica

Identificar en el centro de prácticas
disfintas cuestiones/problemas
vinculados a su quehacer profesional
IdenUficar variables que convergen
directa o indirectamente en un
problema/cuestión
Utilizar y distinguir diferentes
instrumentos de recogida de
información
Obtener infonnación relevante a partir
de fuentes de información de distinto
tipo distinguiendo en ellas los datos y
opiniones que proporcionan en torno
a un tema

-

Participar, utilizando el diálogo, en
actividades de grupo con la finalidad
de intercambiar informaciones y
puntos de vista

-

Justificar cada decisión en las
diferentes fases del proceso de
formación.

-

Contrastar los datos extraídos de la
fuente teórica y práctica e identificar
el grado de coincidencia

Cuadro 39. Relación de objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación
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5.3.2. Desarrollo del programa y valoración del proceso
Diseñado el Programa de Formación orientado a la Investigación,
decidimos dar un paso más y aportar algunos datos sobre la utiHdad de este
programa. Evidentemente, esto requería, como primer paso, localÍ2ar
tutores(as), tanto de universidad como de prácticas, alumnado y centros de
prácticas que estuviesen interesados en experimentar este programa de
formación. Una ocasión, además, para mejorar la propuesta en base a los
resultados que fuéramos obteniendo.
La respuesta de las mtoras universitarias fue rápida y no se dilató en
el tiempo. Su compromiso con la titulación de Educación Social, desde el
comienzo de ésta, les avalaba y su participación en esta propuesta la
entendían como una muestra más de su preocupación y su empeño por
mejorar esta incipiente titulación.
En cambio, el alumnado y los tatores(as) de prácticas no
respondieron con la misma rapidez. Este proceso fue difícil, conllevó
muchas negociaciones y se prolongó más de lo que habíamos previsto
inicialmente. Pensamos, no obstante, que no por falta de compromiso hacia
la titulación sino, en el caso de unos, por la escasa tradición entre la
universidad y centros de Educación Social de emprender tareas conjuntas y
en el otro, por el tiempo que les iba a suponer implicarse en esta
investigación, tiempo que tenían muy ajustado ya con sus otros quehaceres.
Una vez localizados los protagonistas, se procedió a organizarlos en
dos gmpos diferentes que conformarían nuestras dos experiencias y a
comenzar la puesta en práctica de nuestra propuesta a finales de enero del
2003.
Con el fin de realizar un seguimiento de la puesta en marcha del
programa de formación, decidimos observar qué elementos se habían
modificado

con la puesta en marcha de un programa de estas

características. Para ello, incorporamos a la investigación el diario de las
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tutoras xiniversitarias, el diario del alumnado, el diario de las sesiones y los
cuestionarios de valoración del proceso de formación.
Con el diario de las tutoras universitarias nuestra intención era captar la
experiencia de formación desde la perspectiva personal de cada una de ellas.
Nos permitiría conocer, entre otras cuestiones, sus observaciones a la
propuesta, las reflexiones en tomo a la idoneidad de las actividades
sugeridas y sus aportaciones de mejora.
El diario del alumnado era, desde nuestro punto de vista, un
instrumento que nos permitía conocer cómo el alumnado iba afrontando el
proceso de formación y qué observaciones aportaba a dicho proceso. Nos
permitía, junto a las producciones registradas en la carpeta y cuestionarios
de valoración, adaptar el proceso en cada momento.
El diario de las sesiones con las tutoras universitarias nos informaba del
transcurso de toda la investigación en lo que se refiere a la manera en cómo
fue poniéndose en marcha el programa y las matizaciones y sugerencias
que, desde las diferentes sesiones, las totoras iban recomendando.
Por último, los cuestionarios de valoración de la propuesta, nos irían
indicando aspectos relacionados con la propuesta metodológica que nos
permititían adaptarla mejor a las necesidades del alumnado.
Iniciamos el desarrollo del programa a finales de enero del 2003 y
desplegamos las acciones previstas con totoras universitarias, alumnado y
totoras de prácticas. A los encuentros previstos con las totoras, se sumaron
otros de carácter informal que ayudaban a tener una mayor comprensión
del programa de formación. Esto mismo, les sucedía a las totoras
universitarias con el alumnado ya que, además de las totorías acordadas se
realizaban encuentros, tanto individuales como grupales, que requerían de
una totoría improvisada para aclarar dudas con respecto a las actividades
encomendadas al alumnado. Esto ha provocado, sin cogemos por sorpresa,
que el número de totorías previstas se haya modificado pasando de once a
ocho, aunque incidimos en que han supuesto muchas más, e incluso que
han superado el número inicial que se preveía.
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Resaltaríamos la dificultad que teníamos, en un principio, para
delimitar el problema que desencadenaba el proceso de formación con el
alumnado. Somos conscientes de que, en otras condiciones y en otros
contextos, el problema se define a medida que nos introducimos a estudiar
la cuestión. No obstante, por cuestiones de tiempo, queríamos un
interrogante concreto sobre el que el alumnado pudiera manifestar algunas
conclusiones y sabíamos que este trabajo de concreción había que hacerlo
rápido.
También, ñie complicado llevar a cabo la secuenciación de
actividades tal y como la habíamos previsto. Como sucede en la mayoría de
las veces, el alumnado tendía a desarrollar el proceso, al mismo tiempo, en
varias vías. Es decir, aunque nuestra intención era que el alumnado
abordara primero la búsqueda de información teórica y, posteriormente, la
búsqueda de la información en el contexto de trabajo, fue una tarea que,
casi de forma involuntaria, se vieron desarrollando al mismo tiempo.
El proceso ha sido valorado positivamente por el alumnado y totoras
universitarias, en parte, por lo que tenía de novedosa la experiencia y
porque sentían que eran protagonistas de un proceso donde el ritmo y las
decisiones recaían sobre ellos. No obstante, y debido a que esta experiencia
ha sido desarrollada paralelamente a todos sus quehaceres cotidianos ha
resultado ser, en algunos momentos, complicado de combinar. Esto ha
provocado que haya sido imposible desarrollar el programa de formación
en el tiempo previsto y que nos hayamos tenido que adaptar al ritmo que
unos y otros iban imprimiendo al programa. Aiinque ésta haya sido una
dificultad manifiesta, la implicación y participación del alumnado y totoras
ha sido en todo momento encomiable, hasta tal punto que, en muchas
ocasiones, se tomaba en preocupación.
5.4. RESULTADOS D E L PROCESO

El relato de la experiencia y el análisis de los hallazgos serán los dos
grandes bloques que definen este apartado. En el primero de ellos, se relata
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cómo se fue desarrollando el programa de formación orientado a la
investigación. Esta información la presentamos describiendo las tutorías
llevadas a cabo con las tutoras universitarias y las que ellas, a su ve2,
desarrollaban con los grupos de alumnos (as). Esta descripción recoge
dificultades, aportaciones de mejora, decisiones tomadas, dudas surgidas en
dicho proceso e incorporamos parte de los datos que el alumnado y tutoras
universitarias nos proporcionaban a través del cuestionario de valoración y
que nos permitía adaptar el programa a las condiciones específicas de esta
experiencia.
Los hallazgos de esta investigación los presentamos en tomo al
programa de formación y a las condiciones que promueven su desarrollo.
5.4.1. Relato de la experiencia
Seguidamente, describiremos la manera en que fuimos abordando la
puesta en marcha del programa con los mtoras universitarias y, a su vez,
cómo ellas introducían al altimnado en este proceso de formación. Lo que
describimos, a continuación, no deja de ser una recreación personal de lo
que ha acontecido y esperamos que nuestra descripción no se distancie
demasiado y permita realizar una composición clara de lo sucedido.
Recordaremos que, en la propuesta a desarrollar, se diferenciaban
cinco grandes fases. El inicio de cada una de estas fases está marcado por
una sesión, grabada en cassette, en la que nos reuníamos con las tutoras
universitarias con la finalidad básica de sugerir y valorar vma secuencia de
actividades que permitieran alcanzar los objetivos de aprendizaje para cada
una de las fases del proceso. Es decir, presentábamos nuestras actividades
como una propuesta abierta en la que las totoras podrían incorporar,
matizar y cambiar dicha propuesta de actividades, atendiendo a criterios de
ajuste a las necesidades del alumnado que totorizaban. En estas reuniones,
además, aclarábamos dudas, intercambiábamos impresiones, proponíamos
los objetivos que ellas, como totoras, debían de alcanzar, compartíamos
documentación, presentábamos dificultades y posibles soluciones, etc., es
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decir, se convertían en verdaderas reuniones de reflexión y de decisión
sobre cual podía ser la mejor propuesta de formación.
A partir de aqm, las totoras universitarias llevaban a cabo las totorías
en grupo, en cada uno de sus despachos, para ir avan2ando en cada una de
las fases del proceso propuesto. Estas totorías, también, fueron grabadas en
cassette y nos iban a permitir conocer el desarrollo del trabajo entre las
totoras y el alumnado. Hay que decir que, a veces, se llevaban a cabo
encuentros informales con el alumnado y que por cada sesión que nosotras
realizábamos, ellas desarrollaban varias totorías. El tiempo de cada una de
las sesiones variaba en función de las actividades a abordar y de la dificultad
que éstas tovieran para el alumnado. En estas totorías, y por solidtod de la
totora, el alumnado iba cumplimentando las actividades que formarían
parte de /a carpeta que tendría que ir elaborando desde el inicio al final del
proceso. Al finalizar cada una de las fases, además, se solicitaba al alumnado
que efectuara una valoración de las actividades presentadas por las totoras y
de la actuación que éstas y el grupo habían tenido en el transcurso de la fase
finalizada. Ambas valoraciones se realizaban a través de un cuestionario de
valoración. Estos cuestionarios los incorporábamos a las sesiones que
realizábamos con las totoras imiversitarias, permitiéndonos identificar, a
partir de sus respuestas, aspectos para la mejora del programa.
Las totoras de prácticas desempeñan una labor de apoyo al proceso,
fiíndamentalmente, en la fase de identificación de problemas y en la fase
que hemos denominado encuentro con la práctica. Su relación con las
totoras universitarias ha sido, sobre todo, en estos dos momentos del
proceso, estrecha y constante ya que se pretendía que las totoras de
prácticas aportaran sus conocimientos y experiencias, estimularan en el
alumnado el intercambio de ideas y al tiempo que facilitaran los vínculos
con otros profesionales de la institoción.
En términos generales, podríamos concluir que, durante este proceso
de formación, las totoras de prácticas han desempeñado una labor en la
que:
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-

han estimulado el cuestionamiento del alumnado en tomo al
género y a las iniciativas que se están desarrollando en diferentes
áreas de actuación, ayudándoles a descomponer esa realidad.

-

han sido fuente de información sobre aspectos generales y
específicos sobre el colectivo y contexto de intervención.

-

han sido la puerta de entrada y el medio a través del cual
contactaban con el resto de profesionales en los centros y
accedían a los recursos disponibles.

Que duda cabe que la tendencia ha de ser integrar plenamente a los
tutores (as) de prácticas en el diseño, desarrollo y evaluación del Practicum de
Educación Social.
Más concretamente, el proceso de trabajo

con las tutoras

universitarias lo pasamos a describir, por sesiones, a continuación:

PRIMERA SESIÓN CON LAS TUTORAS UNIVERSITARIAS
Esta primera reunión tenía como finalidad básica presentar y aclarar
dudas en tomo al Programa de Formación Orientado a la Investigación que
pretendíamos poner en práctica. Para ello, se les entregó, semanas antes, un
documento en el que se explicaba, en términos generales, en qué consistía
el programa, qué pretendíamos con él, qué fases identificábamos y qué
finalidad se perseguía en cada una de las fases. Además, incorporamos un
apartado donde presentábamos la carpeta vinculada al programa de
formación. En la reunión, y con el documento en mano, se procedió a
intercambiar ideas y a aclarar diferentes aspectos del documento.
Se les presentó una propuesta de temporaüzación, que estuvimos
esmdiando y modificando para ajustaría a los tiempos que ellas disponían y
se adjudicaron, aleatoriamente, los grupos de alumnos(as) y los centros de
prácticas.
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Durante esta sesión, se dedicó algún tiempo a conversat sobre el
alumnado que iba a formar parte en la experiencia. Interesaba, a las tutoras,
conocer algunas características de los alumnos y alumnas que iban a
tutorizar, sobre todo, aquéllas que estaviesen relacionadas con su
implicación, participación, iniciativa, disposición al debate y responsabilidad
ante los compromisos. También, se intercambiaron ideas en tomo a la
relación que tenían que mantener con los centros de prácticas y, más
concretamente, con las tutoras en dichos centros. Se reconocían, además,
ciertas limitaciones relacionadas con el desconocimiento de los centros a los
que habíamos vinculado el desarrollo del programa.
A partir de aquí y en la misma reunión, se procedió a presentar la
fase de contacto e identificación de interrogantes. Se aportaron las
actividades que sugeríamos para abordar esta primera fase y se les presentó
un cuadro donde se relacionaban dichas actividades con los objetivos, tanto
del alumnado como de las tutoras universitarias.
Grupo A
La tutora A ha desarrollado esta primera tutoría en tomo a la
explicación de la propuesta de formación, de tal forma que, el alumnado,
pudiera situarse y comprender qué finalidad perseguíamos y cómo lo
íbamos a conseguir —manera de organizamos y fases que comprendía la
propuesta—.
A partir de esta explicación, el alunmado planteó dudas con respecto
al tiempo inicial previsto para el programa. Se insistió en la necesidad de
seleccionar un problema sencillo y se aportaron las actividades que les iban
a facilitar la concreción de ese problema.
La actividad sugerida por la totora A consiste, básicamente, en
compartir los intereses y centrar la atención en aquellos que son comunes al
grupo.
El gmpo presentaba curiosidades diversas. Entre ellas, expresaban su
interés por las siguientes:
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"¿Cómo llegan los participantes'?, ¿existen datos sobre el nivel
de éxito de los programas?, ¿cuál es el hilo conductor delprograma de
actividades del área de la mujer?, ¿llevan a cabo algún tipo de
estrategia para que la participación sea continuada?, ¿se hace un
seguimiento individual, durante el proceso, de las participantes?, ¿se
les ofrece apoyojurídico?, ¿existe apoyo sociolaboral?
¥inali:^do el proceso formativo, ¿se mantiene contacto con las
participantes?, ¿se hace algún tipo de trabajo posterior?, ¿se plantea
que la mujer sea educadora de su entorno como transmisora de
valores?, ¿se lasforma en habilidades? ¿se encuentran psicológicamente
preparadas para ello?, ¿se hace algún tipo de trabajo con la población

masculina?" (AnexoILActvidad 1)

Intuían, con la infonnación que les habían proporcionado desde el
centro, que "se trabaja de manera parcheadora, no se trabaja con un proyecto de
futuro. Las usuarias iban al centro a pasar el rato no para formarse, para dar un paso

más hacia su autonomía" (Audición TI). Les preocupaba, también, si la oferta
era producto de las demandas de las usuarias o el centro presentaba una
propuesta teniendo en cuenta otros criterios. Proponían la necesidad de
realizar un anáHsis de necesidades en el que se pudiera respaldar una
propuesta de formación continuada, centraban su atención en las mujeres
jóvenes aunque el colectivo de mujeres era diverso en cuanto a la edad, les
interesaba, además, si el trabajo del centro era coordinado con otros
servicios, asociaciones, centros de la zona, la financiación y la forma de
atraer a las usuarias al centro, la oferta de carácter formativo que se
emprendía con el colectivo de mujeres y el perfil de las mujeres que acudían
al centro, el nivel de éxito de los cursos, etc. De forma general, mvieron
oportunidad de intercambiar ideas e impresiones, junto con la tutora, y
realizar un repaso del centro en cuanto a sus finalidades, sus actuaciones,
organización y perfil de las mujeres. En esta tutoría , se ha respondido a la
actividad 1.
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GmpoB
Esta, tutoría, básicamente, se desarrolla como una tutoría de
contacto, donde se presentan mutuamente y comparten sus intereses y
compromisos en esta tentativa. La tutora despeja algunas dudas sobre la
finalidad de esta investigación, sobre cómo vamos a organizamos y en qué
consiste el programa de formación. La tutora B, dedica algún tiempo de la
tutoría a despertar el interés en tomo al colectivo y la problemática que se
aborda desde el centro "Isadora Diincán", que es el centro de prácticas al
que este grupo se va a vinaalar.
Incide en la importancia de la reflexión en todo el proceso, presenta
la carpeta como un instrumento asociado al programa y explica las
actividades de la primera fase del programa de formación.
Grt/poB

Se inició la tutoría compartiendo con la tutora las impresiones que,
cada una de las alumnas, tenían con respecto al centro de prácticas y, a
continuación, entraron a compartir aspectos de interés a raíz de la estancia:
¿por qué las mujeres en este centro se apoyan en la abogada?,
¿dónde comienza y acaba la labor de un educador social en un centro
similar?, ¿cómo convencer que la labor del educador social en este
centro es importante? ¿cómo hacer que la experiencia de este
ayuntamiento, que la importancia j la eficacia de su labor trascienda a
otros?, ¿sería posible la desaparición de la consejalía de la mujer a
favor de la desapañáón de la desifftaldad?{A\xdí'á.6n T2)
¿qué posibilidades tiene el educador socialpara trabajar con el
colectivo de mujeres?, ¿por qué la violencia de género es un tema
relevante?, ¿son efectivas las políticas de igualdad?, ¿el educador social
tendría cabida en el desarrollo de las mismas? (Audición T2).
¿se desarrollan programas destinados a mujeres jóvenes con
otra finalidad que no sea la inserción laboral?, ¿las políticas de
igualdad de la mujer no causan una mayor diferencia? (Audición
T2).
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Tras esta tonnenta de ideas, hicieron hincapié en aquellas
preocupaciones comunes en el grupo y el intercambio de ideas y la
justificación les fue derivando a seleccionar el papel del educador(a) social
en el ámbito. A partir de aquí, se propusieron definir mejor el interrogante
inicial:
¿qué posibilidades j limitaciones tienen los educadons(as)
sociales en un centro de mujeres?

El alumnado ha realizado las actividades 1, 2, 3. Esta tutoría finalizó
adoptando compromisos y presentando las actividades 4 y 5 que se iban a
abordar en la siguiente tutoría.
SEGUNDA SESIÓN CON LAS TUTORAS UNIVERSITARIAS

Comenzábamos, esta segunda sesión con las tutoras, valorando
cómo nos había ido con el grupo durante la primera fase. Continuamos,
compartiendo, por un lado, los intereses que los grupos iban manifestando
y, por otro, presentando y organizando, temporalmente, la segunda fase del
programa de formación relacionada con la búsqueda y el análisis de la
información teórica. Básicamente, nuestro centro de interés, en esta sesión,
se centró en los problemas seleccionados por el alumnado y anticipábamos
dificultades posibles en la búsqueda de información e incidimos en la
necesidad de delimitar bien el problema.
En este sentido, parte de esta sesión, la utilizamos para clarificar,
discutir y analizar la forma en que íbamos a afrontar el problema de uno de
los grupos -grupo B—. Más concretamente, sobre qué aspectos debíamos
realizar la búsqueda de información para poder responder a la cuestión
planteada. Así, creíamos adecuado indagar sobre las necesidades que
presentan las mujeres que acuden al centro, por qué profesionales se están
cubriendo y qué funciones podrían desempeñar los educadores (as) sociales.
Compartimos, además, algunos documentos que informaban sobre estos
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asuntos y el conocimiento de la realidad de estos centros que habíamos
acximulado a lo largo de nuestra experiencia como tutoras del Practicum.
Por último, valoramos las respuestas realizadas por ellas y el
alumnado al cuestionario de valoración del programa. Respuestas que, en
esta ocasión, han sido favorables a la propuesta de actividades y a la manera
en que se estaba poniendo en marcha el proceso de formación.
Grupo A
El grupo informa

que ha continuado visitando

el centro,

entrevistándose con los diferentes profesionales y con la tutora de prácticas
y analizando los documentos de la institución con la finalidad de
profundizar en cuestiones que les permitieran tener una composición, más
ajustada, de lo que acontecía en dicho lugar. Este proceso de intercambio
de impresiones y reflexión, iniciado desde el comienzo de las tutorías, tanto
en la viniversidad como en ADSIS, ha permitido concluir una propuesta,
aunque con muchos interrogantes:
"¿qué elementos está limitando /posibilitando la incorporación
de las mujeres almenado laboral?".

Se explica que pretenden realizar una evaluación diagnóstica de
cuáles son los condicionantes que hacen que, las mujeres que acuden al
centro, dependan de las ayudas económicas. En términos generales,
comienzan a comimicamos su postura inicial en tomo a este tema y así lo
manifiestan:
"esta dependencia a las ayudas económicas básicas o
alternativas parciales sin otras propuestas paralelas sólo favorecen una
mejora temporal del individuo, j de alguna manera dificulta elproceso
de autonomía, independencia j desarrollo personal de estos ffupos de
exclusión" {Anexo II. Actividad 1)
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A partir de aqxií, comienzan a realizar una tormenta de ideas sobre las
acciones que se tendrían que abordar para responder a la cuestión
seleccionada. Concretan que tienen que tener encuenta las cuestiones
relacionadas con la normativa, sus ayudas y regulaciones para mujeres con
cargas familiares menores de 18 años y mayores de esa edad. Proponen
realizar un grupo de discusión ya que les parece, el instrumento más
adecuado para conocer la percepción del grupo en tomo a esta cuestión y el
análisis de documentos diversos. Al mismo tiempo, mientras se produce
esta tormenta de ideas a modo de iniciación de la planificación de la
búsqueda de información, el alumnado y la tutora van compartiendo su
interpretación, los conocimientos que tienen sobre este problema, el interés
y la importancia de desvelar los condicionantes que dificultan la
incorporación de las mujeres de esa zona al mercado de trabajo y presentan
algunas lagunas en tomo a él.
Seguidamente, la tutora solicita, el mapa cognitivo, al alumnado
donde tiene que representar cuáles son sus conocimientos de partida en
tomo al problema seleccionado de una forma más concisa y organizada.
La tutora informa sobre las fuentes para la búsqueda de información
y las bases de datos especializadas en educación a las que pueden acudir—
ÍIRIC, base de datos de revistas, etc.—. También, realiza una explicación
introductoria sobre los grupos de discusión. Advierte al alumnado sobre las
situaciones

informales,

como

situaciones

útiles

que

pueden

proporcionamos información valiosa.
Se han trabajado las actividades 2, 3,4, 5, 6.
Grupo B
Comenzaron a compartir aquellas ideas previas, que habían
organizado en el primer mapa cognitivo (actividad 5), que poseían sobre el
educador(a) social en el marco de intervención con las mujeres. Al finalizar
este intercambio de ideas, reconocieron sus lagunas en tomo al tema y su
incapacidad para definir las posibilidades del educador(a) social en este
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ámbito más allá de cuestiones generales. Este reconocimiento permitió dar
vm pequeño giro al problema planteado, que se redefinió de la siguiente
manera:
¿qué funciones de carácter formativof educativo pueden
desempeñar los educadores(as) sociales en un centro de mujeres
dependiente de la consejaüa de la mujer de un ayuntamiento?

Iniciaron, conjuntamente, la planificación de la búsqueda de
información (actividad 6 y 7). En esta Hnea, empezaron a decidir donde
podrían estar las fuentes de información prioritarias. Así, se propuso una
búsqueda acotada a los últimos diez años, en castellano e inglés, en internet,
el centro de docvimentación, tanto del Instituto de la Mujer como del
centro "Isadora Duncán" y la biblioteca general de la Facultad de
Formación del Profesorado. Guiarán, inicialmente, esta búsqueda las claves:
Educador(a) social-mujer, funciones-educador(a) social, programas mujer.
Finalizaron esta sesión decidiendo cómo se iban a organizar y
adoptando compromisos de cara a la siguiente sesión.
Grupo B
Iniciaron esta tutoría compartiendo la amplitud de información
(actividad 8 y 9) y la ausencia de delimitación del educador(a) en este
ámbito y la conveniencia de acotar el problema a un grupo específico de
mujeres. Se decidió acotar la búsqueda y responder al problema con
respecto a las mujeres mayores de 45 años, ya que este es el tipo de mujeres
que, mayoritariamente, acuden al centro, reformulando el problema de la
siguiente manera:
¿qué fundones de carácter formativoI educativo pueden
desempeñar los educadores(as) sociales, con grupos de mujeres mayores
de 45 años, en un centro de mujeres dependiente de la consejaüa de la
mujer de un ayuntamiento?
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La revisión se centxó en un estudio de los programas que se
desarrollan con mujeres, los objetivos que se abordan, los profesionales que
intervienen y las fimciones que desempeñan, los centros e instituciones
creados para intervenir sobre las mujeres, servicios en funcionamiento en el
ámbito de intervención. En esta misma tutoría, se comenzó un intercambio
y valoración de las ideas encontradas en la revisión bibliográfica. Se realizó
un trabajo de contraste entre las aportaciones de los diferentes autores(as)
sobre las funciones que delimitaban y proponían para el educador(a) social.
Conclman que el perfil estaba definido, aunque con diferencias entre unos
autores(as) y otros, en términos generales.
Grupo B
La quinta tutoría ha sido utilizada por el grupo para presentar las
conclusiones (actividad 10) y definir las hipótesis (actividad 11) que
tratarían, posteriormente, de confirmar o no, en el contexto real. Éstas se
acordaron y redactaron de la siguiente manera:
Hipótesis 1: La finalidad con la que están definidos los centros de
mujeres en el ajomtamiento de Telde no contribuye al desarrollo de las
funciones educativas del perfil del educador(a) social.
Hipótesis 2: La ausencia de la defiínición de las funciones del
educador(a) social en el centro de Isadora Duncán contribuye a la
indeterminación del perfil del educador(a) social.
A partir de aquí, se comenzó a planificar la búsqueda de información
(actividad 12) para responder a estas hipótesis de partida. Se comenzó a
valorar la posibilidad de realizar dos actuaciones paralelas. Por un lado, se
decidió realizar entrevistas a los diferentes profesionales, para lo que se
preparó vin guión de preguntas que orientara y permitiera centrar el
encuentro en la recogida de aquella información que se iba buscando, por
otro lado, se procedió a revisar y anaHzar la normativa y organigrama del
centro "Isadora Duncan".
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TERCERA SESIÓN CON LAS TUTORAS UNIVERSITARIAS
Como en las sesiones anteriores, el primer punto que abordábamos
consistía en ponemos al día sobre lo que habíamos realizado con el
alumnado

durante las pasadas tutorías, nuestros contratiempos y

dificultades, de tal forma que, intentábamos apoyamos compartiendo
reflexiones y tomando las decisiones más adecuadas de una manera
conjunta.
Las tutoras de ambos grupos se pronunciaron sobre la idoneidad o
no de realizar algunas de las actividades que se habían propuesto para el
análisis y las conclusiones de la información teórica, ya que la propuesta
inicial les parecía algo compleja para desarrollar por el alumnado. Estas
observaciones se recogieron, también, en los cuestionarios de valoración
realizados por las tutoras y el alimmado. Concluíamos, a este respecto, que
la información teórica la íbamos a analizar y organizar en tomo a categorías.
También, nos reafirmábamos en la siguiente idea: Lo importante, más que
lo que aprendamos respecto al contenido, que podía ser un pretexto en el
desarrollo del trabajo, es el desarrollo de habilidades durante el proceso, es
decir, cómo ellos han podido llegar a identificar el problema, buscar unas
hipótesis,

organizar

una

búsqueda

de

información,

seleccionar

instrumentos, dirigirse a fuentes adecuadas, etc. Desde esta postura,
coincidíamos en que la finalidad de esta propuesta era que el alumnado
incorporara a su quehacer recursos útiles para su futuro trabajo. Por tanto,
resolvimos la situación simplificando algo las actividades propuestas
inicialmente. Optamos, también, por informar al alumnado que los mapas
cognitivos serían los recursos que se iban a utilizar para evaluar los cambios
que han experimentado en sus teorías personales iniciales.
Una preocupación final que surgió, en esta sesión, fiíe el factor
tiempo y, por tanto, la conveniencia de reducir o concretar el problema aún
más. En el caso del grupo A, que trataba de responder a los diferentes
elementos que condicionaban la inserción laboral de las mujeres de ADSIS,
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resolvimos concretar, como una posibilidad, el interrogante en sólo un
elemento; en el caso del grupo B, barajábamos la posibüidad de realÍ2ar sólo
la indagación a la normativa existente en el centro. Sería el tiempo y el
ritmo de trabajo del alumnado y las tutoras las que decidirían tanto una
opción como la otra.
Grupo A
En esta mtoría, se retoma el problema seleccionado dándole vm
Hgero giro que permite enunciarlo de una manera más concreta:
¿En qué medida las (¡yudos no contributivas de las que
disfrutan las mujeres son un recurso que favorece o dificulta su
incorporación almenado de trabajo^ (Actividad 3)

Justificaban esta decisión de la siguiente manera:
"hemos detectado un conflicto que surge, por un lado, de esas
ansias de lucha j autonomía que anhelan y desean y por la que están
luchando duramente, y una realidad socioeconómica que en muchos
casos nos hace y les hace cuestionarse en qué medida las ayudas no
contributivas de las que disfrutan muchas mujeres son un recurso que
favorece o dificulta su incorporación al trabajo" (Anexo II.

Actividad 2)

En esta tutoría, el alumnado, ha retomado la actividad 3 y trabajado
la actividad 7.
Grupo A.
Esta tutoría comenzó con un intercambio de ideas que ponían a
todas las personas integrantes al día de lo que se había realizado hasta ese
momento. La revisión teórica había generado gran cantidad de docvimentos
y la tutora, durante esta tutoría, ayudó al alumnado a situarse y no perder de
vista el problema que se habían planteado, permitiendo seleccionar mejor la
información encontrada. Se estuvo discutiendo en qué medida las
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normativas, en general, responden a las necesidades a las que pretenden dar
respuesta. Se aclararon dudas y se dieron recomendaciones sobre cómo
afrontar el análisis de la información teórica, indicando que deberían ser
sistemáticos en la recogida de ideas, el establecimiento de categorías y
subcategorías. El alumnado está realizando las actividades 8 y 9.
Grupo A
Se ha intentado en esta tutoría compartir las conclusiones (actividad
10) a las que se han podido llegar tras analizar los documentos encontrados
en la revisión teórica. Aprovecharán, también, para discutir y consensuar en
el grupo las hipótesis que orientarán la búsqueda de información en el
contexto real, es decir, da respuesta a la actividad 11 de la s^uiente manera:
Hipótesis 1: Las mujeres con bajo nivel educativo y baja cualificación
profesional tienen más dificultades a la hora de incorporarse a un empleo
que las mujeres con \jn alto nivel educativo y alta cualificación profesional.
Hipótesis 2: Las mujeres que viven en contextos de exclusión social
tienen más dificultades para finalizar los procesos de inserción sociolaboral
que las mujeres que no viven en contextos de exclusión social.
Hipótesis 3: Las mujeres que logran insertarse sociolaboralmente
tienen una mayor afectividad psicológica y personal que aquellas que no
logran la inserción sociolaboral.
Hipótesis 4: Los procesos de inserción sociolaboral adaptados al
contexto social de intervención y que contemplen estrategias de inserción
son más efectivos que aquellos procesos de inserción que no reúnan estas
características citadas.
Esta mtoría finalizará tras planificar la búsqueda de información
(actividad 12) que llevarán a cabo. No obstante, este grupo no ha dejado de
visitar el centro en ningún momento y, por tanto, ya poseen alguna
información de este contexto, tanto de las usuarias como de los
profesionales que desarrollan su labor en ADSIS como de aquellos
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profesionales que intervienen en la zona que les servirá para concluir esta
fase.
Grupo B
La presentación de la información encontrada (actividad 13) ha
definido el comienzo de esta tutoría que ha finalizado presentando las
conclusiones a las que se podían llegar (actividad 14), explicando y dando
orientaciones de cómo realizar la actividad 15.
CUARTA SESIÓN CON LAS TUTORAS UNIVERSITARIAS
Iniciamos esta sesión realizando una puesta al día y reflexionando en
tomo a algunos aspectos:
Una de las características que compartían las dos cuestiones
seleccionadas por los grupos era ser aspectos que no estaban respondidos
desde la dimensión teórica. Tampoco la recogida de información en los
centros de Educación Social había sido muy fructífera aunque los
profesionales reconocían, en uno y otro caso, la importancia de clarificar
ambas cuestiones. Esta situación iba a impedir, en cierta forma, que el
alumnado no pudiera contrastar la información. Las tutoras, a partir de
aquí, decidieron proponer al grupo que, a partir de los marcos de referencia
que habían encontrado, aimque escasos, intentaran incorporar algunos
aspectos nuevos a la reflexión sobre ambos temas.
Una de las tutoras plantea, y la otra lo corrobora, cómo ha observado
que le es difícil diferenciar la dimensión individual del trabajo y la visión
conjunta de éste. Nos comentan "es como si construyeran conjuntamente"
(Audición de la cuarta sesión con TU), de tal forma que el grupo cuando
tiene que comunicar opiniones o confrontar conclusiones en las tutorías ya
plantean esa visión conjunta, dificxiltando tener evidencias individuales que
permitan valorar a cada uno de los alumnos y alumnas. Nos proponen, para
solventar esta situación, bien aumentar el número de participantes en el
grupo o bien ubicar al alumnado en distintos centros de prácticas que
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atiendan al mismo ámbito de intervención. Reconocen, sin embargo, que la
situación ha podido presentarse por no haber insistido o aclarado bien este
punto en los grupos.
Otra de las cosas que comentaban fue que aunque las actividades les
iban permitiendo tener un registro de lo que se iba haciendo, en ocasiones,
se trabaja sin atender a eUas, de tal forma que cuando había que
cumplimentarlas suponía un esfuerzo para el alumnado. Sin embargo,
reconocían el valor que tenían porque les ayudaba a "bafar a la tierra"
(Audición cuarta sesión TU) y guiar el proceso de formación.
Añadían la importancia de incidir en cuáles pueden ser los recursos
informáticos o bibliográficos en general y los procesos para acceder a ellos,
remarcando ser éste uno de los aspectos en los que han tenido que incidir
más con el alumnado. Comentan que el alumnado se acerca de forma
intuitiva y no sabe identificar cuáles son los canales que nos ofertan este
tipo de información, qué es un tesaviro, cuáles son las instimciones de
referencia que nos permiten acceder a una información fiable. Pensábamos
que esto podría ser un requerimiento tanto para el Practicum como para
otras materias pertenecientes a la titulación de Educación Social.
En otro momento de la sesión, clarificamos los objetivos y las
actividades que había que cumplimentar en la cuarta y la quinta fase e
intentamos ultimar la forma en que intentaríamos cerrar el proceso.
Grupo y{
Esta tutoría el alumnado la inicia comentando las actividades y
adelantando la dificvdtad de elaborarlas por la escasez de información en
tomo al tema seleccionado. Echan en falta el no haber dispuesto de más
tiempo para realizar más entrevistas y recoger, en general, más información
sobre todo del ámbito de la práctica. Reconocen tener limitaciones y como
les ha resultado difícil realizar algunas de las actividades, concretamente, las
que hacen referencia a la elaboración de hipótesis y el análisis del
contenido. Se aclaran algunas dudas al respecto.
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Estuvieron compartiendo cómo deberían de haber realizado una
búsqueda, un poco más profunda, en otros ámbitos o en otros sectores que
les sirvieran como referentes para transferir esos aspectos a su tema
específico pero, así y todo, reconocían que el tema era complejo y no
encontraban, por ello, un documento o dooimentos claves que permitieran
tenerlos como referentes. La tutora resaltaba y valoraba, durante este
intercambio de ideas, que la labor de ellos, concretamente, había consistido
en elaborar la justificación de la cuestión sin referente teórico alguno.
Apreciaremos como esta tutoría se ha iniciado con vina evaluación
gmpal del proceso, de las dificultades y de las decisiones tomadas
posibilitando abrir un paréntesis en el proceso y recapitular, retroalimentar
y subsanar posibles errores y dudas.
Se compartieron y retomaron, como en otras ocasiones, la
información que las mujeres, las responsables de ADSIS y la normativa nos
habían proporcionado. Información que les iba a permitir establecer
relaciones entre lo que decían unos y otros con respecto a la cuestión
seleccionada y avanzar en algunas conclusiones.
Decidieron conjuntamente presentar las conclusiones del trabajo
justificando en qué medida esas ayudas no contributivas se perciben como
un elemento que favorece o no a la incorporación al trabajo dentro de los
recursos sociales, en las mujeres y dentro de la propia normativa. El
alumnado, en este momento del proceso, está cumplimentando las
actividades 13,14 y se les orienta la manera de realizar la actividad 15.

En esta tutoría se comparte la actividad 16, actividad para la que se
ha estado trabajando desde el comienzo de este proceso y donde se
encuentra toda la información y el análisis y las conclusiones que hayamos
podido extraer de las dos fuentes consultadas. Se solicita, para la siguiente
totoría, la actividad 17 y 18.
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Grupo A
Ésta es la última tutoría preparada para finalizar el proceso de
formación llevado a cabo. En ella, se exponen los mapas conceptuales actividad 19- y se realiza vma evaluación en grupo que guiará la actividad
20.
GmpoB
Toda esta tutoría se dedica a realizar una puesta en común de la
contrastación de la información recopilada en la búsqueda, tanto de la
fuente teórica y práctica -actividad 16-. Antes de finalizarla se les presenta
al alumnado las actividades 17 y 18 .
Grupo í)
La última mtoría se destina a realizar las actividades 19 y 20 cerrando
el proceso de formación.
5.4.2. Análisis de los hallazgos
Una vez concluido el programa de formación orientado a la
investigación, estamos ante el reto de ir traduciendo esa experiencia en
elementos

de

análisis

y

reflexión

que

nos

permitan

concluir,

posteriormente, acerca de nuestras intenciones iniciales, es decir, identificar
qué elementos se han modificado al incorporar al Vracticum de Educación
Social un programa de formación orientado a la investigación y responder,
más concretamente, a nuestras hipótesis de partida.
Con este fin, hemos realizado, por un lado, una entrevista, al finalizar
el proceso de formación, a las dos tutoras universitarias y a las cuatro
alumnas y el aliunno que han colaborado en la investigación. Estas
entrevistas nos han permitido conocer la valoración que realizaban del
programa en sí mismo, de lo que había supuesto para eUos y del desarrollo
de las tutorías; por otro, pudimos confirontar algunas de estas cuestiones y
recoger información sobre otras a partir del diario de las tutoras
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universitarias y del diario del alvimnado y, por último, teníamos ciiriosidad
por conocer, si no todos, algunos de los efectos del programa a través de
los mapas conceptuales.
A continuación, teniendo en cuenta nuestras hipótesis y el problema
de la investigación, presentamos los hallazgos organizados a partir del
programa de formación y las condiciones que promueven su desarrollo.
5.4.2.1, Respecto al Programa de Formación Orientado a la
Investigación
1) Potencialidad de la propuesta

El programa de formación orientado a la investigación, según las
tutoras universitarias y el alumnado, representa una manera de desarrollar
los procesos de formación diferente a los usuales. Cuando se les interroga
sobre esta cuestión nos explican:
"(...) creo que hay una diferencia sustancialj es que, almenas
en nuestra facultad, no existe un programa definido de actuación j , de
esta manera, se incorpora pues la intenáonalidad, la finalidad de la
propuesta, recursos para establecerlo así como puede ser un proceso de
apoyo, seguimiento al tutor e incluso al propio estudiante, aportando de
esta manera propuestas más allá de lo que puede ser la experienáa
práctica en sí misma sino un espado intermedio de reflexión acerca de
lo que es la relación entre su proceso de trabajo día a día en el aula y
lo que se encuentra en el centro" (Anexo I, Entrev. TU-A)
"{...) ha sido de valioso interés poner en práctica durante las
actividades un proceso que nos obligara a ser conscientes del verdadero
significado de nuestra presencia en el centro o institución, entendiendoy
comprendiendo mediante nuestra propia observación, lo que implica y
significa la figura del educador social" (Anexo III. Diario del

Alumnado grupo A)

Y es que coinciden en afirmar que permite al alunmado vivenciar el
Practicum como una experiencia fotmativa, en tanto que, "es una propuesta
alternativa que permite mejorar no sólo la propuesta de formación en prácticas sino
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además lo que puede ser el desarrollo personal de los estudiantes j el desarrollo del
profesorado (...) ellos hacen todo un proceso para la toma de decisiones en intervención
profesional j , además, no lo hacen de manera intuitiva, lo hacen de manera racional
justificando cada una de las fases, cosa que no creo que se consiga desde otros programas
de Vracticum" (Anexo I, Entrev.TU-A).
2) Impacto
En ténninos generales, podríamos afirmar que tanto el alumnado
como las tutoras universitarias reconocen que la experiencia de formación,
que se ha llevado a cabo, ha supuesto, en cada uno de ellos, algún tipo de
aprendizaje. Así, la tutora B, nos explica "la propuesta no es sólo para el
alumnado (...) siempre exige prepararte, formarte, buscar, hablar o preguntar sobre ese
tema" (Anexo I. Entrev. TU-B). La tutora A insiste en este aspecto
valorando que la propuesta metodológica le ha permitido "(...) estar más
cercana a ellos, comunicar los aspectos de manera más ordenaday organi^da" (Anexo
I, Entrev.TU-A).
El aliimnado, por su parte, se pronunciaba al respecto a través de las
siguientes manifestaciones, unas de carácter más general y otras, más
concretas:
"(...) lo que más me ha enriquecido es en sí su planteamiento"
(Anexo I. Entrevista alumnado grupo A)
"(...) lo que he aprendido es un proceso nuevo de trabajo,
conocimientos acerca de lo que es el pcpel del educador social en el
ámbito de la mujer (...)" (Anexo I. Entrevista alumnado grupo
B)
"(...) cómo se debe llevar una investigación, los pasos a seguir"
(Anexo I. Entrevista alumnado grupo B)
"(...) la oportunidad que hemos tenido de identificar muchas de
las cuestiones de interés sobre las que un educador soáal debe
profundi:(ar en el ámbito de intervención que en ese momento le
corresponda, y queja estudiamos de manera teórica en la facultad"
(Anexo II. Diario del Alumnado grupo A)
271

"(...) la redacdón de las conclusiones y la elaboración de mapas
cimientan los conocimientos aprendidos, refuer^n las conclusiones y las
hipótesis elaboradas j favorecen un esquema mental de las teorías

alcanv^das" (Anexo II. Diario Alumnado grupo A)

Teníamos curiosidad, sin embargo, por valorar, de una manera más
directa, algunos de los efectos formativos que hubiese podido generar, en el
alumnado, el programa de formación. Para ello, hemos utilizado dos de las
actividades incluidas en el programa, nos referimos a los mapas
conceptuales.
Estudios de Novak (1998) se han dirigido a la elaboración de mapas
para cubrir la necesidad de una herramienta de evaluación que demostrara
de forma fácil y precisa los cambios de la comprensión conceptual del
alumnado.
En nuestro caso, hemos solicitado al alumnado, durante el proceso
de formación, dos mapas conceptuales, que nos permitirán, o al menos eso
esperamos, observar las modificaciones de la estructura cognitiva en
diferentes momentos del proceso, es decir, pretendíamos, a través de ellos,
esmdiar e identificar cambios que se iban incorporando a las estructuras de
conocimiento del alumnado.
Han sido varias las propuestas encontradas para proceder al análisis
de los mapas conceptuales. Winitzky y Kauchak, 1995; Masón , 1992;
Morine- Dershimer, 1989; Mahler, Hoz, Fischl, Tov-Ly y Lemau, 1991;
Novak y Gowin, 1988 han desarrollado distintos esquemas de puntuación
para valorar, cuantitativamente, los mapas conceptuales.
Utilizaremos la clave de pvmtuación propuesta por Novak y Gowin
(1988). Intentaremos, siguiendo sus recomendaciones, puntuar los mapas
elaborados según los criterios siguientes:
-

Las proposiciones, indicando la relación de significado entre dos
conceptos
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-

de la inyesHi>uci¿>n

La jerarqioía entre los conceptos subordinados más específico y
menos general que el concepto que hay dibujado sobre él

-

Las conexiones cruzadas entre los distintos segmentos de la
jerarquía conceptual

-

Ejemplos refiriéndose a los acontecimientos y objetos concretos
que sean ejemplos de lo que designa el término conceptual

Estos mismos autores, han estipulado, también, que los mapas deben
estar organizados jerárquicamente, deben señalarse todas las relaciones con
las palabras de enlace apropiadas e indicarse todas las relaciones cruzadas.
No obstante, de igual modo intentaremos, en la medida que lo
permitan entrar a valorar cualitativamente algunas de las capacidades a las
que pretendíamos contribuir desde el programa de formación.
No cabe duda de que el tipo de análisis que hemos propuesto para
los mapas conceptuales tolera diferentes percepciones, puesto que, a veces,
la percepción visual, la imagen y la forma en que está dibujado el mapa nos
lleva a que se puedan contabilizar los bloques o los niveles desde diferentes
perspectivas. Aún así, asumiremos ese riesgo.
A continuación, pasamos a presentar las pimtuaciones establecidas a
cada uno de los mapas conceptuales:

ALUMNA1-B

ALUMNA 2-B

ALUMNA 3-B

Criterios

INICIAL

FINAL

INICIAL

FINAL

INICIAL

FINAL

PROPOSICIONES

2

10

7

15

-

18

JERARQUÍA

20

25

20

25

15

20

CONEXIONES
CRUZADAS

-

20

30

10

-

30

EJEMPLOS

13

15

13

-

6

-

40

70

54

50

21

68

Tabla 59. Puntuaciones del alumnado del grupo B en los mapas conceptuales
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ALUMNA 2A

ALUMNO 1A
Criterios

INICIAL

FINAL

INICIAL

FINAL

PROPOSICIONES

14

20

12

23

JERARQUÍA

30

40

50

40

CONEXIONES
CRUZADAS

40

20

10

10

3

-

-

3

57

80

77

76

EJEMPLOS

Tabla 60 Puntuaciones del alumnado del grupo A en los mapas conceptuales

Recordaremos que, en la secuencia de actividades que proponíamos,
el alumnado realizaba dos mapas concepmales. El primero se le solicitaba al
comienzo del proceso de formación, tras elegir la cuestión que
desencadenaría la propuesta e intentaba recoger el conocimiento que el
alumnado poseía en tomo a dicha cuestión. El segundo, se solicitaba al
finalizar el proceso y se le pedía que volcara en el mapa conceptual todo el
conocimiento que tenía sobre la misma cuestión tras participar en el
programa de

formación.

Contrastando las puntuaciones

obtenidas,

observamos que tres, de los cinco personas, han mejorado su puntuación
entre el primer y segimdo mapa, las dos restantes, la puntuación es menor
pero, desde nuestro punto de vista, no es vma diferencia significativa, es
decir, las punmaciones han sido similares en imo y otro mapa.
La alumna 1 del grupo B ha aumentado el número de proposiciones,
es decir, ha aumentado el número de relaciones de significado entre
conceptos distintos. En este caso, ella establece, en el primer mapa
conceptual, 2 relaciones y pasa, en el segundo mapa solicitado, a definir 10
relaciones entre diferentes conceptos. La estructura jerárquica queda
definida, en el primer mapa, por cuatro niveles y, en el segundo, por cinco
niveles. Presenta conexiones cruzadas en el segundo mapa mientras que el
primero adolecía de ellas, contrariamente a lo que sucede con los ejemplos,
que es en el segundo mapa donde no se encuentran. La resultante del mapa
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inicial es de 40 puntos y en el mapa final de 70 puntos. Un análisis de
carácter algo más cualitativo nos permite observar \ma mayor organización
de los conceptos y, también, una mayor especificación de los mismos en lo
que concierne al ámbito trabajado.
La alumna 2 del grupo B presenta un mapa inicial en el que se le han
contabilizado 7 proposiciones firente a las 15 que incorpora en el segundo
mapa. Aumenta, también, los niveles en los que organiza su mapa pasando
de una puntoación de 20 a 25 puntos y, en su caso, hay una disminución de
conexiones cruzadas y ejemplos entre el primer mapa y el segundo,
provocando una reducción en la puntuación total que oscila de 54 -mapa
inicial- a 50 —mapa final—. Reconociendo esta situación, creemos que el
segundo mapa incorpora al perfil del educador(a) social aspectos concretos
relacionados con este profesional en el ámbito de la mujer.
La alumna 3 del grupo B ha presentado un segundo mapa conceptual
en el que se le han enumerado 18 relaciones entre conceptos, criterio éste
que no le pudo ser valorado en el primer mapa solicitado. Se elevaron los
niveles de jerarquía de 15 a 20 y se le contabilizaron 30 puntos en las
relaciones cruzadas. Sin embargo, aparece una ausencia de ejemplos en el
segundo mapa con respecto al primero. La diferencia en esta alumna es,
claramente, significativa ya que su puntuación aumenta de 21 a 68 pxmtos.
Al igual que en las otras compañeras del grupo, notamos una clarificación
del perfil profesional en ese ámbito.
El alumno 1 del grupo A ha mejorado su puntuación del primer
mapa -57 ptmtos— al segundo con 80 puntos. Aunque ha habido vma
disminución de las relaciones cruzadas y de los ejemplos con respectos al
primer mapa, el segundo presenta un mayor número de proposiciones
(mapa 1= 14 puntos, mapa 2= 20 puntos) y una organización jerárqviica
más dividida (mapa 1= 30, mapa 2= 40). Los mapas elaborados, por este
alumno, tanto en uno como otro caso, son bastante elaborados y
demuestra, desde el primer mapa, saber identificar algunos elementos
condicionantes en tomo a la cuestión seleccionada. La experiencia de
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formación, no obstante, le ha permitido incorporar conceptos nuevos y
alcanza, por tanto, un mayor significado en sus conceptos a medida que
adquiere y demuestra nuevas relaciones entre ellos. Encontramos, también,
un mayor análisis de la temática que abordan.
Iguales comentarios tenemos que realizar con respecto a la alumna 2
del grupo A. Esta alumna obtiene una puntuación casi igual entre el primer
mapa (77 puntos) y el segundo (76 puntos). Su puntoación, en el mapa
final, es superior en el número de relaciones que establece entre los
conceptos, siendo de 12 puntos en el mapa inicial y de 23 en el mapa final.
Podríamos afirmar que los vínculos específicos entre conceptos, que
aparecen en el segundo mapa, son indicadores, relativamente precisos, de
diferenciación de los conceptos que posee. Se observa una reducción de
niveles en la organización jerárquica, se mantiene el mismo número de
conexiones cruzadas y aumenta el número de ejemplos que se aporta en el
mapa final.
3) Coherencia interna

La propuesta metodológica ha sido valorada, en términos generales,
positivamente. Así, uno de los alumnos manifiesta:
"(...) contar con una señe de actividades, bien diseñadas en su
conjunto, estructuradas en diferentes bloques, j posibilitando y
obligando al alumno a desarrollar muchas de las capacidades j los
conocimientos que hemos ido incorporando a lo largo de nuestra
formación en la universidad, ha posibilitado enormemente que
disfrutemos de una visión más global para afrontar con el mejor
aprovechamiento posible nuestro proceso de prácticas, favoreciendo en
gran medida una optimi^ción del rendimientoj , por tanto, de nuestro

aprendizaje" (Anexo II. Diario del alumnado grupo A)
"{...) las actividades en sí mismas son adecuadas en la medida
que permitenj promueven la reflexión, el contraste, la consideración de
puntos de vistas diferentes, la visión de agentes que están ajenos a la
experiencia (tutora)j de otros que están en ella" (Anexo II. Diario

TU-A)

276

Fa.ses del clusarrullo de la invesliíracióii

Aún así, esta experiencia nos ha permitido replantear algunas
variables metodológicas relacionadas con las actividades y el tamaño del
grupo. Con respecto a la primera, partíamos de la premisa de que cualquier
programa de formación es una propuesta que debe ser entendida como
marco general de referencia, que el tutor(a) tendrá que adaptar, en cada
experiencia de prácticas, atendiendo a las características del aliomnado y a la
cuestión seleccionada.
A continuación, presentamos las respuestas del cuestionario de
valoración del alumnado y tutoras universitarias, no sin antes, realizar
algunas observaciones, de carácter general a todas ellas, que permitirán
entender mejor los resultados obtenidos.
Como recogíamos en el relato de la experiencia, la propuesta inicial
fue variando ligeramente. Se confirmó que nuestra propuesta estaba
pensada para interrogantes tratados teóricamente, y no tanto, para aquellas
cuestiones que no se habían abordado desde la teoría y, por tanto, había un
déficit de reflexiones, experiencias, aportaciones, etc. En nuestras dos
experiencias, los problemas objeto de estudio se caracterizaban por ser
aspectos poco tratados conceptualmente. Esta situación, provocó que
algunas de las actividades planteadas dejaran de tener la utilidad prevista
inicialmente. De ahí que nos hayan sugerido lo siguiente:
(...) quir^ una propuesta alternativa de tareas que permita
trabajar problemas que conceptualmente están poco elaborados o
aquellos otros en los que es necesario generar cuerpo de conocimiento"

(Anexo II. Diario TU-A)

1"Fase: Contacto e identificación de interrogantes

En términos generales, las actividades, en esta fase, han permitido al
alumnado cuestionarse la realidad, organizar y relacionar la información,
examinar la situación, propiciar la reflexión, tomar decisiones, extraer
conclusiones y comunicar las ideas. Así lo expresa el alumnado:
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CUESTIONARIO VALORACIÓN ALUMNADO

PREGUNTAS

CORRECTO

¿las actividades propuestas te
han permitido cuestionar la
realidad vinculada al proceso de
formación?

5

¿las actividades te han permitido
organizar, sintetizar y relacionar la
información obtenida?

5

¿las actividades sugeridas te han
permitido ir vinculando la teoría
estudiada con la práctica
observada?

3

¿las actividades te han servido
para examinar la situación?

5

¿las actividades propician tu
reflexión?

5

¿las actividades te fuerzan a
tomar decisiones justificadas
sobre diferentes cuestiones que
acontecen durante el proceso?

3

¿las actividades te han permitido
extraer conclusiones a raíz de las
informaciones, opiniones,
experiencias y reflexiones?

3

¿las actividades han servido para
dilucidar hasta qué punto la teoría
elaborada explica y/o da
respuesta a las situaciones que
se dan en la práctica?

2

¿las actividades te han permitido
reconstruir tu teoría personal
sobre la cuestión que se
profundiza?

5

¿las actividades aportadas
posibilitan que cuentes tus
percepciones y tus
pensamientos?

3

PUEDE
MEJORARSE

DEFICIENTE
PROBLEMÁTICO

NO
PROCEDE

2

2

2

3

2

Tabla 61 Resultados del cuestionario de valoración del alumnado sobre las actividades realizadas en la 1*
fase del proceso de formación
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Fases cJel ilesarro/lo de la invesli'íución

Las totoras universitarias responden de manera similar, aunque
tenemos que advertir que en sus respuestas valoran, además de las
actividades, otras variables metodológicas que pueden estar afectando el
proceso de formación.
CUESTIONARIO VALORACIÓN DEL
TUTOR(A)
PREGUNTAS
¿El alumnado se pregunta, plantea dudas y
problemas?

CORRECTO

PUEDE
MEJORARSE

DEFICIENTE
PROBLEMÁTICO

NO
PROCEDE

2

¿El alumnado va realizando deducciones con las
premisas y datos que va obteniendo?

1

1

¿El alumnado ordena, resume y relaciona la
información que se va obteniendo?

1

1

¿Conecta y vincula la teoría estudiada y la
práctica otiservada?

1

1

¿El alumnado en prácticas examina la situación y
cuenta sus percepciones, sus pensamientos?

1

¿el alumnado reflexiona , es decir, considera,
recapacita, discurre en el grupo?

2

¿El alumnado toma decisiones justificadas sobre
diferentes cuestiones que acontecen durante el
proceso?

1

1

¿El alumnado extrae conclusiones a raíz de las
informaciones, opiniones, experiencias y
reflexiones?

1

1

¿El alumnado dilucida hasta qué punto la teoría
elaborada explica y/o da respuesta a las
situaciones que se dan en la práctica?

1

1

¿El alumnado reconstruye su teoría personal
sobre la cuestión que se profundiza?

1

1

¿Las actividades de formación son las idóneas
para el aprendizaje de los objetivos?

2

¿Las actividades de formación son idóneas para
las características de los participantes?

1

1

1

Tabla 62. Resultados del cuestionario de valoración del tutor(a) sobre las actividades realizadas y el
proceso en la 1° fase del proceso de formación
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2" Fase: Informaáón teórica

En la segunda fase, las actividades han sido valoradas por el
alumnado satisfactoriamente, sin embargo, algunas de ellas, desde su punto
de vista, pueden mejorarse.
CUESTIONARIO VALORACIÓN
ALUMNADO
CORRECTO

PUEDE
MEJORARSE

¿Las actividades propuestas te han permitido
cuestionar la realidad vinculada al proceso de
formación?

4

1

¿las actividades te han permitido organizar,
sintetizar y relacionar la infonnaclón obtenida?

3

2

¿las actividades sugeridas te han permitido ir
vinculando la teoría estudiada con la práctica
observada?

3

2

¿las actividades te han servido para examinar la
situación?

2

3

¿las actividades propician tu reflexión?

5

¿las actividades te fuerzan a tomar decisiones
justificadas sobre diferentes cuestiones que
acontecen durante el proceso?

5

¿las actividades te han permitido extraer
conclusiones a raíz de las informaciones,
opiniones, experiencias y reflexiones?

5

¿las actividades han servido para dilucidar hasta
qué punto la teoría elat>orada explica y/o da
respuesta a las situaciones que se dan en la
práctica?

2

1

¿las actividades te han permitido reconstruir tu
teoría personal sobre la cuestión que se
profundiza?

4

1

¿las actividades aportadas posibilitan que
cuentes tus percepciones y tus pensamientos?

4

1

PREGUNTAS

DEFICIENTE
PROBLEMÁTICO

NO
PROCEDE

2

Tabla 63 Resultados del cuestionario de valoración del alumnado sobre las actividades realizadas en la 2*
fase del proceso de formación
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investigación

Parecidas son las respuestas de las tutoras universitarias que
manifiestan que la propuesta está generando en el alumnado, en general
aunque con algunas mejoras, aquellos aspectos que pretendíamos estimular.
CUESTIONARIO VALORACIÓN DEL
TUTOR(A)
PREGUNTAS
¿El alumnado se pregunta, plantea dudas y
problemas?

CORRECTO

DEFICIENTE
PROBLEMÁTICO

NO
PROCEDE

2

¿El alumnado va realizando deducciones con las
premisas y datos que va obteniendo?
¿El alumnado ordena, resume y relaciona la
información que se va obteniendo?

PUEDE
MEJORARSE

2

1

¿conecta y vincula la teoría estudiada y la
práctica observada?

1

2

¿El alumnado en prácticas examina la situación y
cuenta sus percepciones, sus pensamientos?

1

¿el alumnado reflexiona , es decir, considera,
recapacita, discurre en el grupo?

2

¿El alumnado toma decisiones justificadas sobre
diferentes cuestiones que acontecen durante el
proceso?

1

¿El alumnado extrae conclusiones a raíz de las
informaciones, opiniones, experiencias y
reflexiones?

1

1

2

¿El alumnado dilucida hasta qué punto la teoría
elaborada explica y/o da respuesta a las
situaciones que se dan en la práctica?

2

¿El alumnado reconstruye su teoría personal
sobre la cuestión que se profundiza?

2

¿las actividades de formación son las idóneas
para el aprendizaje de los objetivos?

1

1

¿las actividades de formación son idóneas para
las características de los participantes?

1

1

Tabla 64. Resultados del cuestionario de valoración del tutoría) sobre las actividades realizadas y el
proceso en la 2* fase del proceso de formación
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3" Fase: Encuentro con la práctica

En esta fase, comienza a apreciarse cierta dispersión en los pareceres
del alumnado motivado, en parte, por las razones a las que aludíamos con
anterioridad.
CUESTIONARIO VALORACIÓN
ALUMNADO
CORRECTO

PUEDE
MEJORARSE

DEFICIEhfTE
PROBLEMÁTICO

NO
PROCEDE

¿las actividades propuestas te han permitido
cuestionar la realidad vinculada al proceso de
formación?

2

1

1

1

¿las actividades te han permitido organizar,
sintetizar y relacionar la infonnación obtenida?

2

1

2

¿las actividades sugeridas te han permitido ir
vinculando la teoría estudiada con la práctica
observada?

2

1

2

¿las actividades te han servido para examinar la
situación?

2

2

1

¿las actividades propician tu reflexión?

3

2

¿las actividades te fuerzan a tomar decisiones
justificadas sobre diferentes cuestiones que
acontecen durante el proceso?

2

2

1

¿las actividades te han permitido extraer
conclusiones a raiz de las informaciones,
opiniones, experiencias y reflexiones?

3

1

1

¿las actividades han servido para dilucidar hasta
qué punto la teoría elaborada explica y/o da
respuesta a las situaciones que se dan en la
práctica?

1

3

¿las actividades te han permitido reconstruir tu
teoría personal sobre la cuestión que se
profundiza?

2

3

¿las actividades aportadas posibilitan que
cuentes tus percepciones y tus pensamientos?

2

2

PREGUNTAS

1

1

Tabla 65. Resultados del cuestionario de valoración del alumnado sobre las actividades realizadas en la 3°
fase del proceso de formación
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Sin embargo, las totoras universitarias desvelan una buena marcha
del proceso de formación.
CUESTIONARIO VALORACIÓN DEL
TUTOR(A)
PREGUNTAS

CORRECTO

PUEDE
MEJORARSE

¿El alumnado se pregunta, plantea dudas y
problemas?

2

¿El alumnado va realizando deducciones con las
premisas y datos que va obteniendo?

2

¿El alumnado ordena, resume y relaciona la
información que se va obteniendo?

2

¿conecta y vincula la teoría estudiada y la
práctica observada?

1

¿El alumnado en prácticas examina la situación y
cuenta sus percepciones, sus pensamientos?

1

¿el alumnado reflexiona , es decir, considera,
recapacita, discurre en el grupo?

2

¿El alumnado toma decisiones justificadas sobre
diferentes cuestiones que acontecen durante el
proceso?

1

1

¿El alumnado extrae conclusiones a raíz de las
informaciones, opiniones, experiencias y
reflexiones?

1

1

¿El alumnado dilucida hasta qué punto la teoría
elaborada explica y/o da respuesta a las
situaciones que se dan en la práctica?

2

¿El alumnado reconstruye su teoría personal
sobre la cuestión que se profundiza?

2

¿las actividades de formación son las idóneas
para el aprendizaje de los objetivos?

1

¿las actividades de formación son idóneas para
las características de los participantes?

DEFICIENTE
PROBLEMÁTICO

NO
PROCEDE

1

1

2

Tabla 66. Resultados del cuestionario de valoración del tutor(a) sobre las actividades realizadas y el
proceso en la 3° fase del proceso de formación
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4'Fase: Contrastaáóny redefinición de la teoría

Las actividades de la fase que cierra este proceso de formación son
valoradas, en opinión del alumnado, como correctas o pueden mejorarse.
Las tutoras universitarias coinciden con los juicios emitidos por el
alumnado.
CUESTIONARIO VALORACIÓN
ALUMNADO
CORRECTO

PUEDE
MEJORARSE

¿las actividades propuestas te l^an permitido
cuestionar la realidad vinculada al proceso de
formación?

3

2

¿las actividades te han permitido organizar,
sintetizar y relacionar la Información obtenida?

1

4

¿las actividades sugeridas te han permitido ir
vinculando la teoría estudiada con la práctica
observada?

2

3

¿las actividades te han servido para examinar la
situación?

1

4

¿las actividades propician tu reflexión?

2

3

¿las actividades te fuerzan a tomar decisiones
justificadas sobre diferentes cuestiones que
acontecen durante el proceso?

2

3

¿las actividades te han permitido extraer
conclusiones a raíz de las informaciones,
opiniones, experiencias y reflexiones?

2

3

PREGUNTAS

¿las actividades han servido para dilucidar hasta
qué punto la teoría elaborada explica y/o da
respuesta a las situaciones que se dan en la
práctica?

DEFICIENTE
PROBLEMÁTICO

NO
PROCEDE

5

¿las actividades te han permitido reconstruir tu
teoría personal sobre la cuestión que se
profundiza?

2

3

¿las actividades aportadas posibilitan que
cuentes tus percepciones y tus pensamientos?

1

4

Tabla 67. Resultados del cuestionario de valoración del alumnado sobre las actividades realizadas en la 4°
fase del proceso de formación
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CUESTIONARIO VALORACIÓN DEL
TUTOR(A)
PREGUNTAS

CORRECTO

¿El alumnado se pregunta, plantea eludas y
problemas?

2

¿El alumnado va realizando deducciones con las
premisas y datos que va obteniendo?

2

¿El alumnado ordena, resume y relaciona la
información que se va obteniendo?

2

¿conecta y vincula la teoría estudiada y la
práctica observada?

2

¿El alumnado en prácticas examina la situación y
cuenta sus percepciones, sus pensamientos?

1

¿el alumnado reflexiona , es decir, considera,
recapacita, discurre en el grupo?

2

¿El alumnado toma decisiones justificadas sobre
diferentes cuestiones que acontecen durante el
proceso?

1

¿El alumnado extrae conclusiones a raíz de las
informaciones, opiniones, experiencias y
reflexiones?

2

¿El alumnado dilucida hasta qué punto la teoría
elaborada explica y/o da respuesta a las
situaciones que se dan en la práctica?

2

¿El alumnado reconstruye su teoría personal
sobre la cuestión que se profundiza?

2

¿las actividades de formación son las idóneas
para el aprendizaje de los objetivos?

1

¿las actividades de formación son idóneas para
las características de los participantes?

PUEDE
MEJORARSE

DEFICIENTE
PROBLEMÁTICO

NO
PROCEDE

1

1

2

Tabla 68. Resultados del cuestionario de valoración del tutoita) sobre las actividades realizadas y el
proceso en la 4* fase del proceso de formación

A raíz de éstos y otros datos recogidos a través de otros
instrumentos, hemos incorporado, a la propuesta inicial, una simplificación
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del análisis de la información guiando al alumnado a través de unas
actividades que le supongan una menor complejidad, axinque reconocemos
que esta cuestión vendrá condicionada por las características del alumnado
con el que estemos trabajando en el período de prácticas.
Se ha reconocido que algunos de los momentos de esta secuencia de
actividades estaban, excesivamente, desmenuzados y la conveniencia de
agrupar en una sola actividad diferentes tareas. Esta impresión nos la han
ido aportando el aliramado a través de la reflexión que realizaban en sus
diarios: "(...) algunas actividades, e incluso algunas cuestiones, pedían lo mismo, por lo
que se prestaban a confusión. Sería interesante clarificar las cuestiones, concretarlas j
eliminar pasos que parecían semejantes respecto a otras cuestiones" (Anexo II. Diario

del alumnado grupo A).
También debemos incidir en hacer conocedores de la finalidad del
programa y de la propuesta metodológica, al alumnado, desde el comienzo
del período de prácticas. Esto lo han manifestado de la siguiente manera:
"sería conveniente una explicación previa y detallada del proceso y
las actividades que vamos a llevar a cabo, sin mencionar tal vez, aquellos
aspectos que nos puedan predisponer con demasiada antelación del
seguimiento normal y adecuado de éstas" (Anexo II. Diario del Aivimnado
grupo A).
"(...) la principal dificultad ha sido que hemos iniciado nuestro
trabajo sin saber realmente qué es lo que tenemos que hacer. Esto me
ha creado durante el inicio incertidumhre porque me sentía perdida y
no sabía por dónde debía comen^^r" (Anexo II. Diario

Alumnado grupo A)

Ambas totoras, nos han trasladado la necesidad de insistir en la
dimensión individual de las actividades para poder disponer de elementos o
evidencias para la evaluación formativa y final del aivimnado ya que, en
ocasiones, se dilviía la contribución individual al grupo en las tareas
requeridas. Así lo expresan una y otra:
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"(...) no se hasta que punto es más positivo o no que no
hayamos dado importancia al trabajo individual" (Anexo I.

Entrev. TU-B)
"(...) creo que la variable grupo se ha configurado como proceso
formativo, es decir, el matit^^ diferencial entre lo que es el estudiante con
respecto al grupo de referencia hasta cierto punto se ha perdido"

(Anexo I. Entrev.TU-A)

A partir de estas consideraciones, las tutoras valoraban, durante las
sesiones formativas, que un elemento favorecedor para este programa
podría ser ubicar al alumnado en centros diferentes de prácticas pero que
atendieran al mismo colectivo provocando, así, un mayor enriquecimiento
del proceso y delimitando mejor las aportaciones individuales del
alumnado.
Por último, el número de participantes que conformaban el grupo ha
sido también un variable que se ha discutido, proponiéndose elevar a un
número de cinco o seis personas como cantidad adecuada para "favorecer el
pensamiento divergente" (Anexo I. Entrev.TU-B).
4) Viabilidad

Las tutoras universitarias más que incidir en las condiciones algo
adversas en que se ha tenido que desarrollar la experiencia, bien por
motivos personales, bien profesionales o académicos, no han resaltado
mayores dificxiltades a la hora de poner en marcha el programa de
formación.
Las limitaciones y dificultades con las que el alumnado se ha
encontrado están relacionadas con la elaboración de las actividades. Una de
las alumnas nos comenta: "no estamos habituados ni acostumbrados a desarrollar
procesos de investigación de esa manera j

nos cuesta trasladar nuestras opiniones,

conclusiones que, mentalmente, elaboramos a través de las discusiones verbales con nuestro
compañero o con la tutora, o con la gente del centro de prácticas, eso, nos cuesta concretar
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las actividades, pero porque no estamos acostumbrados" (Anexo I. Entrevista
alumnado grupo A). Otros, concretaron un poco más y nos dijeron:

"Cuando delimitamos el problema nos costó mucho porque b
hacíamos muy amplio j debíamos concretar j eso nos costó mucho"
(Anexo I. Entrevista alumnado grupo B)
"LM parte de cómo encaut^ar la cantidad de información que
fuimos encontrando" "bueno quitaos los mapas conceptuales,
representar lo que sabes" (Anexo I. Entrevista alumnado grupo B)
"La fase más complicada fue la búsqueda de información y
algo los mapas conceptuales" (Anexo I. Entrevista alumnado
grupo B)

5) Ambiente
Por último, quisiéramos resaltar que el programa se ha llevado a cabo
en vin total entendimiento por parte de las personas que han participado en
él. La relación que se ha establecido entre el grupo y entre éste y la tutora al
igual que el clima generado en las tutorías ha sido valorado por todas las
personas participantes como positivo. Esta opinión la han expresado así:

"(...) ellos siempre me veían como la tutora j sólo alfinal me
han visto como una persona que resuelve algunas cosas, planteo
algunas propuestas, sólo al final ellos me han incorporado a su equipo,
el proceso ha sido paulatino" (Anexo I. Entrev.TU-A)

Nos han trasladado su enorme confianza en el trabajo en grupo,
justificando dicha actimd de la siguiente manera:

' E J un apoyo de contraste, si una dimensión a mí se me puede
escapar pues él la puede destacar o a la inversa, es una manera de
complementarse" (Anexo I. Entrevista alumnado grupo A)
"trabajar en grupo es tremendamente beneficioso, es siempre
mucho más difícil, pero tremendamente productivo sobre todo para el
educador social, elproceso de aprendizaje es mucho mayor, es difícil, lo
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complica todo mucho más pero favorece la comunicación, el
intercambio, cumplir diferentes aspectos que el otro no ha podido ver, es
una herramienta imprescindible" (Anexo I. Entrevista alumnado
grupo A)

Un punto de contraste lo podemos encontrar en el cuestionario de
valoración que solicitábamos rellenar al finalizar cada fase. A través de ellos,
podemos presentar los siguientes resultados que corroboran las opiniones
emitidas anteriormente:
VFase: Contacto e Identificación de interrogantes
CUESTIONARIO VALORACIÓN
ALUMNADO
SUBCATEGORiAS

INTERACCIÓN

CLIMA

ACTITUD DEL TU

ACTITUD DEL
GRUPO

PREGUNTAS

CORRECTO

¿durante la fase cómo
valoras la interacción con
el resto de tus
compañeros(as) de grupo?

5

¿durante esta fase cómo
valoras la interacción con
el tutor(a) de prácticas?

2

¿durante esta fase el
tutor(a) de universidad
desarrolla relaciones
positivas con el grupo?

5

¿se proporciona un clima
apropiado para la
comunicación?

5

¿el tutor(a) universitaria
demuestra flexibilidad y
responsabilidad en el
desarrollo de las tutorías?
¿el tutor(a) de universidad
anima a que el alumnado
se involucre en la dinámica
de trabajo?

4

PUEDE
MEJORARSE

DEFICIENTE
PROBLEMÁTICO

2

1

NO
PROCEDE

1

5

¿cómo valoras la
implicación del grupo
durante esta fase?

5

¿cómo valoras tu
implicación en esta fase?

4

1

Tabla 69. Resultados del cuestionario de valoración del alumnado sobre el ambiente en las tutorías en la 1°
fase del proceso de formación
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2'Fase: Información teórica
CUESTIONARIO VALORACIÓN
ALUMNADO
SUBCATEGORÍAS

INTERACCIÓN

CLIMA

CORRECTO

PUEDE
MEJORARSE

¿durante la fase cómo valoras la
interacción con el resto de tus
compañeros(as) de grupo?

4

1

¿durante esta fase cómo valoras la
interacción con el tutor(a) de
prácticas?

4

¿durante esta fase el tutor(a) de
universidad desarrolla relaciones
positivas con el grupo?

5

¿se proporciona un clima
apropiado para la comunicación?

5

¿el tutor(a) universitaria demuestra
flexibilidad y responsabilidad en el
desarrollo de las tutorías?

5

¿el tutor(a) de universidad anima a
que el alumnado se involucre en la
dinámica de trabajo?

5

¿cómo valoras la implicación del
grupo durante esta fase?

4

1

¿cómo valoras tu implicación en
esta fase?

4

1

PREGUNTAS

DEFIClErfTE
PROBLEMÁTICO

NO
PROCEDE

1

ACTITUD DEL TU

ACTITUD DEL
GRUPO

Tabla 70. Resultados del cuesUonarío de valoiación del alumnado sobre si ambiente en las tutorías en la 2*
fase del proceso de formación
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3" Fase: Encuentro con la práctica
CUESTIONARIO VALORACIÓN
ALUMNADO
SUBCATEGORiAS

INTERACCIÓN

CLIMA

ACTITUD DEL TU

CORRECTO

PUEDE
MEJORARSE

¿durante la fase cómo valoras la
Interacción con el resto de tus
compañeros(as) de grupo?

4

1

¿durante esta fase cómo valoras
la interacción con el tutor(a) de
prácticas?

3

1

¿durante esta fase el tutor(a) de
universidad desarrolla relaciones
positivas con el grupo?

4

1

¿se proporciona un clima
apropiado para la comunicación?

4

1

¿el tutor(a) universitaria
demuestra flexibilidad y
responsabilidad en el desarrollo
de las tutorías?

4

1

¿el tutor(a) de universidad anima
a que el alumnado se involucre
en la dinámica de trabajo?

4

1

¿cómo valoras la implicación del
grupo durante esta fase?

4

1

¿cómo valoras tu implicación en
esta fase?

4

1

PREGUNTAS

DEFICIENTE
PROBLEMÁTICO

NO
PROCEDE

1

ACTITUD DEL
GRUPO

Tabla 71. Resultados del cuestionario de valoración del alumnado sobre el ambiente en las tutorías en la 3°
fase del proceso de formación
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4'Fase: Contrastaciónj redefiniáón de la teoría
CUESTIONARIO VALORACIÓN
ALUMNADO

SUBCATEGORÍAS

INTERACCIÓN

CLIMA

CORRECTO

PUEDE
MEJORARSE

¿durante la fase cómo valoras la
interacción con el resto de tus
compañeros(as) de grupo?

4

1

¿durante esta fase cómo valoras
la interacción con el tutor(a) de
prácticas?

2

1

¿durante esta fase el tutor(a) de
universidad desarrolla relaciones
positivas con el grupo?

4

¿se proporciona un clima
apropiado para la comunicación?

4

1

¿el tutor(a) universitaria
demuestra flexibilidad y
responsabilidad en el desarrollo
de las tutorías?

3

2

¿el tutor(a) de universidad anima
a que el alumnado se involucre
en la dinámica de trabajo?

3

1

¿cómo valoras la implicación del
grupo durante esta fase?

4

1

¿cómo valoras tu implicación en
esta fase?

4

1

PREGUNTAS

DEFICIENTE
PROBLEMÁTICO

NO
PROCEDE

1

1

1

ACTITUD DEL TU
1

ACTITUD DEL
GRUPO

Tabla 72. Resultados del cuestionario de valoración del alumnado sobre el ambiente en las tutorías en la 4°
fase del proceso de formación

Estos datos son reafirmados por las tutoras universitarias, tal y
como, a continuación, se refleja:
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l'Fase: Contacto e Identificación de interrogantes
CUESTIONARIO VALORACIÓN DEL
TUTOR(A)

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS

COHESIÓN

PREGUNTAS

CORRECTO

¿el grupo se
apoya y refuerza
mutuamente?

2

¿se proporciona
un clima apropiado
para la
comunicación?

1

PUEDE
MEJORARSE

DEFICIENTE
PROBLEMÁTICO

NO
PROCEDE

AMBIENTE

CLIMA

1

Tabla 73. Resultados del cuestionario de valoración del tutorta)sobre el ambiente en las tutorías en la 1 '
fase del proceso de formación

2" Fase: Informaáón teórica
CUESTIONARIO VALORACIÓN DEL
TUTOR(A)
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS

PREGUNTAS

CORRECTO

COHESIÓN

¿el grupo se apoya
y refuerza
mutuamente?

2

CLIMA

¿se proporciona un
clima apropiado
para la
comunicación?

2

PUEDE
MEJORARSE

DEFICIENTE
PROBLEMÁTICO

NO
PROCEDE

AMBIENTE

Tabla 74. Resultados del cuestionario de valoración del tutor(a)sobre el ambiente en las tutorías en la 2*
fase del proceso de formación
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3" Fase: Encuentro con la práctica
CUESTIONARIO VALORACIÓN DEL
TUTOR(A)

CATEGORÍAS SUBCATEGORiAS

PREGUNTAS

CORRECTO

COHESIÓN

¿el grupo se
apoya y
refuerza
mutuamente?

2

CLIMA

¿se
proporciona un
clima
apropiado
para la
comunicación?

2

AMBIENTE

PUEDE
MEJORARSE

DEFICIENTE
PROBLEMÁTICO

NO
PROCEDE

Tabla 75. Resultados del cuestionario de valoración del tutorta)sobre el ambiente en las tutorías en la 3*
fase del proceso de fonnación

4"Fase: Contrastaciónj redefinición de la teoría
CUESTIONARIO VALORACIÓN DEL
TUTOR(A)

CATEGORÍAS SUBCATEGORiAS

PREGUNTAS

CORRECTO

COHESIÓN

¿el grupo se
apoya y
refuerza
mutuamente?

2

CLIMA

¿se
proporciona un
clima
apropiado
para la
comunicación?

2

PUEDE
MEJORARSE

DEFICIENTE
PROBLEMÁTICO

NO
PROCEDE

AMBIENTE

Tabla 76. Resultados del cuestionario de valoración del tutor<a)sobre el ambiente en las tutorías en la 4*
fase del proceso de formación
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5,4.2.2. Algunas condiciones que promueven el buen funcionamiento
del programa
Insisten en resaltar la importancia de que el tutor(a) universitario esté
vinculado a la titulación. Así, nos confirman: "destacar ¡o importante que ha sido
que nuestra tutora sea profesora de nuestra diplomatura y que tenga además unos
conocimientos amplios acerca de ¡as dudasy cuestiones que se nos presentaron, facilitando
las orientaciones y sugerencias pertinentes en cada momento" (Anexo III. Diario del
alumnado grupo A). También han dirigido sus comentarios hacia el papel
del tutor(a) universitario en el proceso de mtorías:

"(...) es importante para la formación del alumno que durante
las tutorías, el tutor correspondiente sea capan^ de puntualit^r, anotar
y correar las consideraciones que crea necesario. Debe trabajarse tanto
bs procesos positivos como las posibles puntualit^^aciones en cada sesión,
de tal manera que el alumnado semanalmente vcrya modificando,
incorporando, debatiendo y argumentando su trabajo" (7\nexo II.
Diario del alumnado grupo A)
"(...)yo valoro que la tutora hciya estado pendiente de nosotras
siguiendo elproceso" (Anexo I. Entrevista alumnado grupo B)
"(...) disponer de una tutori^ción casi personalizada y,
verdaderamente, efectiva, facilita y palia , en gran medida, las
dificultades" (Anexo II. Diario del alumnado gmpo A)

Entienden, además, que el proceso de formación que hemos
implementado demanda unas mtorías diferentes ya que "implica que el tutor
tiene que llevar un mayor seguimiento del alumno" (Anexo I, Entrev. TU-B). E s
más, "aquí las tutorías se dotan de contenido previamentey tanto el tutor como la tutora
trabajan para conseguir eso" (Anexo I, Entrev, TU-A).
Las tutoras universitarias reconocen que las sesiones formativas,
realizadas con antelación a cada una de las fases, clarificaban y ayudaban a
solventar las dificultades que iban aconteciendo. Nos lo comunican de la
siguiente manera:
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"(...) en las sesiones nos hemos podido oír todos, las
dificultadesjproblemas" (Anex-O I. Entrev.TU-B)
"(...) son momentos que han contribuido a tres aspectos:por un
lado, tener contacto con la otra tutora, a vaciarte porque había cosas
que tu hacías pero que no compartías hasta ese momento; la
clarificación de los difirentes aspectos j encontrar sentido a ese procesoj
me pareció muy interesante que no fuéramos al tutún sino que había
una finalidad, un marco de referencia respecto a cada una de lasfases,
y cada fase la íbamos reconociendo en cada momento" (Anexo I.

Entrev. TU-A).

Sobre este mismo aspecto, se ha insistido en algunas de las sesiones
formativas con las tutoras universitarias que han remarcado la necesidad de
formación previa de los tutores(as) en el conocimiento y uso del programa
de formación orientado a la investigación y en mantener una coordinación
y apoyo mutuo durante la implementación del programa, elementos éstos
que contribuyen y aseguran, de alguna manera, una mejor puesta en marcha
del programa.
Algunas de estas consideraciones nos han servido para presentar, en
formato de guía de prácticas para el alumnado de Educación Social y guía
del tutor(a) vmiversitario en el Practicum de Educación Social, vina propuesta
de actividades más ajustada siendo el resultado de las experiencias llevadas a
cabo con el alumnado de la titulación de Educación Social (Anexo III).
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CONCLUSIONES, IMPLICACIONES, LIMITACIONES Y

LÍNEAS D E A C T U A C I Ó N FUTURAS
En este capítulo, presentamos las conclusiones e implicaciones que
podemos extraer a partir de los datos recogidos, identificando las
limitaciones que esta investigación ha tenido y proyectando algunas líneas
de trabajo futuras.
6.1. CONCLUSIONES

Destacamos, seguidamente, las conclusiones en tomo al problema de
la investigación y, concretamente, a las hipótesis definidas en un principio.
También, damos cuenta de los objetivos delimitados en esta investigación.
6.1.1.

En relación al Practícum de Educación Social en la
U.L.P.G.C.
Concretamente, en este apartado, incluimos aquellas conclusiones

relacionadas con el tutor(a) universitario durante sus tutorías, el alumnado y
los centros y tutores(as) de prácticas.
6.1.1.1. Las funciones del tutor(a) universitario
Las acciones desempeñadas por los tutores (as) universitarios, durante
el Pracíicum de Educación Social en la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, se orientan, básicamente, hacia funciones de información,
explicación y corrección de las tareas que el alumnado tiene que realizar
durante el Practicum 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, comparándola con el resto de las asignaturas que componen el
plan de estudios de Educación Social y, como otra razón, o qvdzás

consecuencia de la anterior, los criterios de selección de los tutores(as)
universitarios. Criterios que, en principio, no responden, por lo que hemos
podido comprobar, a los requisitos para el desempeño de las funciones
vinculadas al tutor(a) iiniversitario.
Así, podemos concluir que los tutores (as) universitarios que, en la
actualidad, ponen en marcha el Practicum, son profesionales que adolecen de
conocimientos en tomo a los diferentes ámbitos de la Educación Social,
desconocimiento que hemos podido justificar por su escasa formación,
experiencia laboral e investigadora en los ámbitos de la Educación de
Adultos, la Animación 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
tutores(as) universitarios no imparten docencia en la titulación de
Educación Social y su encuentro con el Practicum de Educación Social, Adene
decidido por criterios de ajuste en la docencia universitaria.
A partir de aquí, remarcamos la necesidad de consolidar grupos
estables de totores(as) universitarios para establecer directrices de fondo,
replantearlas e ir configurando, de este modo, una propuesta de Practicum,
consensviada y que responda a las necesidades reales que se presentan en el
Practicum de Educación Social.
6.1.1.2. Tutofes(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
Marginación e Inadaptación Social.
La formación inicial y los puestos desempeñados por los tatores(as)
de prácticas en dichos centros no responden a vin perfil definido, aunque,
dentro de la dispersión encontrada, destacan los titulados en Trabajo Social.
Hay vin reconocimiento, por parte del tutor(a) de prácticas, del
desconocimiento en torno a la Educación Social, a las fiínciones y, en
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general, al espacio de intervención del educador(a) social como profesional
en esos centros de trabajo.
6.1.1.3. El alumnado
Al alumnado de Educación Social, le 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 Inadaptación 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 informaba sobre el ámbito de intervención de los
centros de prácticas vinculados al Practicum de Educación Social, podríamos
inferir, a riesgo de eqmvocamos, que la Educación Social en nuestro
contexto se vincula a lo que comúnmente se denomina Educación
Especializada. Es evidente, que ésta es vina afirmación que precisa de una
mayor profundización.
6.1.2.

Respecto al Programa de Formación Orientado a la
Investigación
El Practicum en la titulación de Educación Social, en la Facultad de

Formación del Profesorado en la ULPGC, es vm elemento del currículo que
requiere de una atención urgente en la que se defina una propuesta de
formación sólida dirigida a convertir la experiencia de prácticas en los
ámbitos de Educación Social en una experiencia formativa.
En este sentido, nuestra propuesta, según las tutoras imiversitarias y
el alumnado, permite identificar el Practicum como xana experiencia de
formación, tanto para el profesorado de la universidad, que desempeña
funciones de tutores(as) durante las prácticas, como para el alumnado.
Los efectos formativos del programa se concretan de forma diferente
en uno y otro caso. El alumnado resalta, fundamentalmente, conocimientos
del ámbito de intervención y habilidades relacionadas con los procesos de
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investigación. También, creemos que ha supuesto para ellos una experiencia
que les sitúa y les considera en el proceso de formación como una pieza
clave. Es decir, frente a los otros períodos de prácticas a los que se
acercaban con \m guión predefinido que tenían que cumplimentar,
independientemente, de la institución e intereses particvilares que pudieran
tener, esta experiencia les permite incorporar sus motivaciones e intereses
en tomo al ámbito de intervención, les responsabiliza, junto al tutor(a), del
proceso de formación, les da la posibilidad de reflexionar, dudar, pensar en
voz alta, compartir, dialogar, rebatir, buscar, gestionar, negociar, establecer
contactos y, por último, les ofrece la oportunidad de valorar sus
aprendizajes e identificar sus necesidades formativas. También, el análisis
de los mapas conceptuales nos ha permitido en cierta medida, identificar
algunos avances, en el alumnado, en relación al conocimiento del ámbito,
en general, y a la problemática seleccionada, en parttoilar.
Las tutoras universitarias, por otra parte, han resaltado los beneficios
de desarrollar el Pracíicum con una propuesta formativa diseñada en todos
sus elementos, ya que les ayuda y orienta en el proceso que han de llevar a
cabo con el alumnado. Por tanto, se confirman dos de nuestras hipótesis:
2. Los Programas de Formación orientados a la Investigación
permiten identificar y vivenciar el Pracrícum, por parte de los
agentes implicados, como una experiencia de aprendizaje ya que
dotan de contenido formativo la experiencia de prácticas.
3. La implementación de Programas orientados a la Investigación
han proporcionado al alumnado conocimientos, habilidades y
actitudes contrastados con la realidad profesional, mejorando la
formación inicial ofertada desde el ámbito universitario.
Pero al mismo tiempo, las tutoras universitarias resaltan estar ante un
programa que se adapta a las circunstancias y características del alumnado.
Esta idea, nos parece de gran importancia. Nuestra experiencia, tanto en

300

Conclusiones, implicaciones, liiniluciones y lineas de acliitición finuras

esta investigación como en otiras situaciones, nos confirma la necesidad de
propuestas de formación flexibles, con posibilidad de adaptarse a diferentes
instituciones o centros de Educación Social o bien definir propuestas de
formación, al menos, para cada ámbito de la Educación Social, es decir.
Educación de Adultos, Animación Sociocultural y Marginación e
Inadaptación Social.
Por último, no podemos confirmar, al menos directamente, la
hipótesis que, a contintiación, enunciamos:
1. El Programa de Formación orientado a la Investigación facilita
que los mtores(as) universitarios desempeñen, durante las tutorías
del Practicum de Educación Social, funciones relacionadas con la
conexión teoría-práctica a través de la reflexión, fimciones de
evaluación de los aprendizajes realizados por el alumnado y
fimciones de información y orientación académica y sociolaboral.
No obstante, creemos que, indirectamente, el programa de
formación orientado a la investigación obliga, en cierta medida, al tutor(a)
universitario a desempeñar funciones de esa índole, ya que, desde su diseño,
está pensado para responder a esas funciones y así lo hacíamos saber al
tutor(a) cuando, en cada fase del proceso de formación, le recordábamos
cuál era su papel en cada una de ellas. Recordemos que estimular el
intercambio de ideas y la justificación de las decisiones tomadas en el seno
del grupo; estimular la valoración de los productos realizados, evaluar los
productos realizados por el alumnado durante todo el proceso de
formación; ayudar a definir las tareas a realizar en esta fase; facilitar al
alumnado que expücite su teoría personal acerca de la cuestión
seleccionada; a)mdar al alumnado en la búsqueda y análisis de información
son todas tareas que el tutor(a) universitario, en este programa, tiene que
asumir para garantizar vin adecuado desarrollo del proceso de formación y
son, también, todas eUas, acciones vinculadas a las funciones de evaluación.
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conexión teoría práctica e información y asesoramiento acadétnico y
laboral.
6.2. LAS IMPUCACIONES D E LA INVESTIGACIÓN

Las implicaciones que podemos aportar en estos momentos de la
investigación las presentamos, a continuación, en tomo a diferentes
aspectos:
6.2.L Respecto a las tutorías
Las tutorías durante el Vracticum son un recurso imprescindible en
este proceso de formación. Su importancia reside en el seguimiento, apoyo
y trabajo conjunto que se desarrolla, desde ellas, con el alumnado, es decir,
nos permite, entre otras muchas posibilidades, orientar, detectar errores,
proponer, agilizar, estimvdar el intercambio de ideas, reflexionar, dar
confianza, estimular y apoyar iniciativas, planificar y comprometemos. 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 Pracíicuffi contribuye a ella y de nuestra visión de cuál es el papel del
tutor(a) en ese proceso. Evidentemente, a este planteamiento le sumamos la
necesidad de disponer de propuestas de intervención bien diseñadas y
compartidas por todos los agentes implicados en el Practicum.
6.2.2. Respecto a los tutores(as) del Practicum
Desempeñar las funciones de tutor(a) en el Practicum de Educación
Social no es tarea fácil. El conocimiento de los ámbitos y el dominio de las
habilidades que le permiten desarrollar funciones de información y
orientación sociolaboral, de evaluación y, sobre todo, aquellas que le
permiten provocar encuentros entre los conocimientos teóricos aportados
desde el ámbito académico y los surgidos desde los centros de trabajo son
requerimientos claves en la selección de los tutores(as) universitarios. La
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ausencia o mejora de estas cualidades podría cubrirse, al menos, a través de
dos estrategias diferentes. Por un lado, la formación de totores(as) y, por
otro, potenciando

órganos

de coordinación

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 intervención. Responder, desde la formación inicial, a esta
realidad con un mínimo de garantía exige, al menos en lo que concierne al
Practicum, especializamos en ámbitos concretos o en problemáticas
específicas. Caminar, en este sentido, precisa de una decisión anterior y es la
de estabilizar un grupo de tutores (as), tanto en la universidad como en los
centros de prácticas, que aborden el Practicum.
Que duda cabe que estas consideraciones son extensibles a los
centros de trabajo y, concretamente, a los tutores(as) de prácticas. Los
mtores(as) de prácticas son profesionales del ámbito de intervención que
aportarán al proceso de formación, fiíndamentalmente, el conocimiento
que se genera en la práctica profesional. Se presentan de esta forma como
co-responsables, junto a los totores(as) universitarios, de la formación
inicial de los educadores (as) sociales. Por lo tanto, deberán formar parte de
los órganos de coordinación y de las propuestas de formación encaminadas
a preparar en el desempeño de sus funciones durante las tutorías en el
Practicum.

6.2.3. Respecto al Practicum
Ya hemos comentado algunos aspectos que desde la organización del
Practicum se deberían tener presentes. Sumamos a esas consideraciones la
necesidad de revalorizar el Practicum desde los órganos de gestión y decisión
docente. Esto significa que no se entenderá el Practicum como algo
desligado del currículo y de menor interés en cuanto a su contribución a la
formación inicial del educador(a) social. Estos dos aspectos suponen una
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planificación, desarrollo y evaluación del Practicum. Supone, también, la
necesidad de vincular 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 la necesidad de sistematizar y difiíndir
las tomas de decisiones en tomo al Practicum. En la revisión llevada a cabo
sobre los documentos relacionados con el Practicum de la titulación de
Educación Social, en la Facultad de Formación del Profesorado, apenas nos
hemos encontrado 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 relacionados con el Practicum donde se recojan los
acuerdos consensuados y promuevan, al mismo tiempo, procesos
permanentes de análisis y reflexión sobre el Practicum, creándose una cultura
de formación permanente de los y las profesionales implicados.
6.2.4. 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 investigación, 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, propuestas o iniciativas de formación
vinculadas con su contexto de intervención específico.
La universidad, en este caso, creemos que debe dar el primer paso y
reconocer el valor del trabajo realizado desde los 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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6.2.5. Utilidad de los programas de fonnación en el ámbito del
profesorado
También, qmsiéramos inddit en la utilidad de los programas de
formación orientados a la investigación en el ámbito de la formación de los
educadores(as) sociales. Sabíamos de sus aplicaciones en la formación del
profesorado y considerábamos, en aquel momento, viable tenerlos como
referente para confeccionar nuestra propuesta. Nuestro criterio básico, para
decidimos por esta opción, fue que ambos profesionales comparten la
faceta educativa como indicador de su profesión. Asumíamos, sin embargo,
con preocupación trasladar dichos planteamientos a nuestro ámbito de
formación. Ahora, podemos afirmar la utiHdad de las reflexiones y de las
propuestas generadas desde ese otro ámbito.
6.3. LIMITACIONES

Dos han sido las limitaciones básicas que identificamos en nuestra
investigación:
1. Incorporar, con un mayor protagonismo, a ios centros de trabajo,
en general y a los tutores(as) de prácticas, en particular en las
propuestas de formación durante el Practicum.
2. Experimentar la propuesta de formación presentada en el primer
curso de la titulación de Educación Social.

6.4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN FUTURAS
Son varias las razones que hacen de la formación inicial de los
educadores (as) sociales un tema clave en la actualidad. En primer lugar, por
ser una titulación de creación, relativamente, reciente, requiriendo
propuestas y reflexiones que orienten y den forma a un modelo de
formación adecuado para responder a las exigencias profesionales. En
segundo lugar, porque existe una demanda latente desde el mundo laboral.
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que no debemos obviar, sobre lo inadecuada que es la formación con la que
llegan, en general, los y las profesionales al ámbito del trabajo. En tercer
lugar, porque parte de esa formación, concretamente, lo que se conoce
como el Practicum adolece de propuestas concretas en las que confluyan los
dos espacios de formación, universidad y centros de trabajo, adoptando una
responsabilidad compartida en la formación de los futuros educadores (as)
sociales. Evidentemente, sólo hemos contribuido en parte y nuestras
propuestas de actuación futuras serían:
1) Definir, en cada uno de los ámbitos de intervención, el perfil
específico del educador(a) social y ajustar la formación que desde
el Practicum se propone.
2) Identificar las condiciones organizativas que el centro de trabajo y
universidad deben tener para facilitar una adecuada interrelación
durante el período de prácticas.
3) Indagar y aportar propuestas de formación para los tutores y
tutoras, tanto de \iniversidad como de prácticas, para un
adecuado desempeño de sus tareas durante el Practicum.
4) Estudiar la percepción, desde el punto de vista de los centros de
trabajo, de su papel en la formación inicial del alumnado de
Educación Social.
5) Construir, de forma consensuada, el perfil del educador(a) social
en nuestro contexto autonómico y elaborar propuestas de
formación consonantes con dicho perfil.
6) Diseñar materiales que faciliten y orienten el desarrollo de las
tutorías durante el Practicum.
7) Estudiar la conexión del Practicum con las otras materias del
currículo formativo de Educación Social.
8) Diagnosticar el proceso de tutorización en los centros de trabajo
identificando necesidades, posibilidades, condiciones, etc.
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9) Generar una documentación consensuada que permita informar y
dar coherencia a la actuación de los diferentes agentes implicados
en el Practicum. Una documentación que se definiría como marco
de referencia para las diferentes actuaciones y como elemento
base para reflexionar y avanzar en la mejora del mismo.
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Anexo 1

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES Y ACCIONES TUTORIALES
El Practicum de Educación Social es un tema de total actualidad y determinante en la
formación inicial de los educadores(as) sociales. Los nuevos Planes de Estudio de las Universidades

4. EXPERIENCL\ LABORAL EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SOCLU

están otorgando cada vez más importancia a la formación práctica de los nuevos profesionales. Una

•

1-3 aflos

formación práctica que precisa de tutores, tanto en el ámbito de trabajo como en el universitario.

a

3 - 6 aflos

Iniciamos una investigación que se centra en estos últimos, los tutores en la Universidad y su trabajo

Q

más de 6 aflos

realizado con el alumnado durante el Practicum.
Solicitamos su colaboración contestando este cuestionario que nos va a permitir

5. CENTRO EN EL QUE TRABAJAS:

aproximamos y tener como punto de partida la realidad de esta cuestión en la Universidad de Las

Q

público

Palmas de Gran Canaria.

•

privado

Gracias por su contribución en este trabajo.
Arcadia Martín Pérez

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

6. ÁMBITO EN EL QUE SE INCLUYE EL CENTRO O INSTITUCIÓN
•

Educación de Adultos

Q

Animación sociocultural y desarrollo comunitario

Q

Marginación e inadaptación social

I. EDAD

•

7. PUESTO QUE DESEMPEÑAS EN EL CENTRO O INSTITUCIÓN

25 a 35 aflos

Q

36 a 45 aflos

a

46 a 55 afios

Q

más de 56 aflos
2. SEXO

a

mujer

Q

hombre
3. TITULACIÓN ACADÉMICA

8. EXPERIENCL\ COMO TUTOR(A) DEL PRACTICUM
Q

1-3 afios

O

3 - 6 afios

•

más de 6 aflos
9. CURSO(S) DEL PRACTICUM EN EL QUE HAS PARTICIPADO

O

Practicum de 1° curso

Q

Practicum de 2° curso

Q

Practicum de 3° curso

Lee detenidamente cada una de estas declaraciones y responde basándote en tu propia
experiencia personal. Indica en qué medida el tutor o tutora de la universidad realiza, con el alumnado
que tutoriza durante el Practicum, las acciones que a continuación te presentamos. Cada declaración
tiene cuatro posibles respuestas:
1 = El tutor(a) universitario durante el Practicum Nunca realiza esta acción
2 = El tutoría) universitario durante el Practicum realiza Poco esta acción
3 = El tutoría) universitario durante el Practicum realiza Bastante esta acción
4 = El tutoría) universitario durante el Practicum realiza Mucho esta acción

1
ACCIONES
1.Ayuda a identificar, delimitar y definir los problemas que
acontecen en el ámbito de la Educación Social
2.Faci!ita "casos" para que puedan ser analizados por el
alumnado en prácticas
3.Realiza reflexiones de las situaciones laborales mediante la
discusión a partir de las notas recogidas por el alumnado
4.Hace referencia a contenidos teóricos para explicar las
situaciones que se presentan en el ámbito laboral
5. Ayuda a tomar decisiones viables y fundamentadas
teóricamente sobre las diferentes situaciones que se presentan
en el desarrollo de las prácticas
6. Estimula la búsqueda de causas a los problemas y
dificultades detectadas y la aportación de soluciones
7.Contribuye a que el alumnado use y maneje las diferentes
fuentes de información
S.Contribuye a dotar al alumnado de instrumentos para
identificar y resolver las necesidades socioeducativas que
presentan personas, grupos y comunidad
9.Proporciona técnicas para la observación cuando se precisan y
da pautas para llevar a cabo observaciones en los centros de
trabajo

2

3

4

lO.Estimula al alumnado en prácticas a leer artículos y a utilizar
los resultados de las investigaciones en su intervención en el
centro de trabajo
11.Contribuye a que el alumnado sea capaz de relacionar,
interpretar y extraer conclusiones a partir de la información
obtenida a través de diferentes fuentes de información
12.Contribuye a la capacidad de transferir ideas de unas
situaciones a otras
IS.Elabora con su alumnado propuestas de intervención
socioeducativas
14.Favorece en el alumnado en prácticas el desarrollo de
procesos de indagación como forma de aprendizaje
15.Suscita la necesidad de acudir a la reflexión teórica para
explicar aspectos de la realidad socioeducativa
ló.Estimula al alumnado en prácticas a desarrollar su propia
teoría personal de la intervención socioeducativa y a
comprobarla durante el periodo de prácticas
ly.Ensefia al alumnado en prácticas a reflexionar sobre su
actuación y sobre los efectos que esta produce en el lugar de
trabajo
18.Estimula al alumnado en prácticas a comparar su
pensamiento sobre la intervención socioeducativa con el
pensamiento de los educadores sociales en ejercicio, el
profesorado de la facultad y el de otros compañeros
19. Estimula a su alumnado a cuestionarse qué hace que las
cosas funcionen, en qué contexto y el porqué
20.1dentiñca y comunica al alumnado sus necesidades
formativas
21.0fi'ece evaluación formativa a través de la reflexión y
discusión con el alumnado
22.Proporciona situaciones en las que el alumnado en
formación pueda explicitar sus logros y sus dificultades de
aprendizaje y da orientaciones para solventar estas últimas

23.Evalúa las actividades y propuestas de intervención antes de
ponerlas en práctica, durante el desarrollo, mediante sesiones de
trabajo individual y/o grupal y alfinalizarlas prácticas, a través
de la memoria
24.Informa sobre la tarea conjunta a emprender durante el
Pracíicum
25.Mantiene el contacto con al alunmado a través de tutorías
para conocer las incidencias, dudas, conflictos y el desarrollo de
las prácticas a lo largo del proceso
26.Mantiene el contacto con el alumnado a través de sesiones
de grupo según los ámbitos de trabajo
27.Pone en contacto al alumnado con otros profesores y
profesoras de la titulación, en función de lo que necesitan
28.Se reúne periódicamente en tutoría con el aliminado a fin de
atenderlos y resolver posibles problemas
29.0cupa el tiempo dedicado a la acción tutorial en la
realización de actividades
30.Ayuda a configurar un alto nivel de autoconfianza
31.Fomenta el aprendizaje independiente
32.Trabaja en la línea de hacer valorar y reconocer las ventajas
del trabajo en equipo
33.Estimula al alumnado en prácticas a considerar los valores y
principios éticos que subyacen en su actuación en el centro de
trabajo
34.Contribuye a la reflexión sobre cómo debe ser la actuación
del educador(a) social

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES Y ACCIONES TUTORIALES
6. DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO AL QUE PERTENECE
El Praclicum de Educación Social es un tema de total actualidad y determinante en la

Q

Educación

formación inicial de los educadores(as) sociales. Los nuevos Planes de Estudio de las Universidades

Q

Psicología y Sociología
7. SITUACIÓN CONTRACTUAL

están otorgando cada vez más importancia a la formación práctica de ios nuevos profesionales. Una
formación práctica que precisa de tutores, tanto en el ámbito de trabajo como en el universitario.

Q

Catedritico

Iniciamos una investigación que se centra en estos últimos, los tutores en la Universidad y su trabajo

Q

Titular de Escuela

Q

Titular de Facultad

Q

Asociado

realizado con el alumnado durante el PracUcum.
Solicitamos su colaboración

contestando este cuestionario que nos va a permitir

8. TESIS DOCTORAL

aproximamos y tener como punto de partida la realidad de esta cuestión en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.
Gracias por su contribución en este trabajo.

a

SI

a

NO

9. EXPERIENCIA INVESTIGADORA EN LOS ÁMBITOS DE EDUCACIÓN SOCIAL
Arcadia Martin Pérez

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Q

Educación de Adultos

ü

Animación sociocultural y desarrollo comunitario

Q

Marginación e inadaptación social

10. EXPERIENCIA LABORAL EN LOS ÁMBITOS DE EDUCACIÓN SOCL\L
1. EDAD

•

Educación de Adultos

•

30 a 40 años

Q

Animación sociocultural y desaiToilo comunitario

•

41 a 50 aSos

Q

Marginación e inadaptación social

•

SlaóOaüos

Q

Q
ü

11. FORMACIÓN EN LOS ÁMBITOS DE EDUCACIÓN SOCIAL
Q

Educación de Adultos

2. SEXO

Q

Animación sociocultural y desaTToUo comunitario

mujer

Q

Marginación e inadaptación social

más de 60 años

12. EXPERIENCIA COMO TUTOR(A) DEL PRACTICUM

hombre
3. CURSO EN EL QUE INTERVIENES EN LA TmjLACIÓN DE EDUCACIÓN SOCLKL

a

1-3 aflos
3 - 6 aflos

Q

r curso

•

Q

2° curso

Q

más de 6 años

Q

3 ' curso

Praclicum de 1" curso

13. CURSO(S) DEL PRACTICIMEN EL QUE HAS PARTICIPADO

4. EXPERIENCIA DOCENTE

Q

Q

1 a 3 aflos

Q

PracUcum de 2° curso

Q

3 a 6 aflos

Q

Praclicum de 3' cureo

Q

más de 6 aflos

9.Proporciona técnicas para la observación cuando se precisan y
da pautas para llevar a cabo observaciones en los centros de
trabajo
lO.Estimula al alumnado en prácticas a leer artículos y a utilizar
los resultados de las investigaciones en su intervención en el
centro de trabajo
11.Contribuye a que el alumnado sea capaz de relacionar,
interpretar y extraer conclusiones a partir de la información
obtenida a través de diferentes fuentes de información
12.Contribuye a la capacidad de transferir ideas de unas
situaciones a otras
13.Elabora con su alumnado propuestas de intervención
socioeducativas
14.Favorece en el aliminado en prácticas el desarrollo de
procesos de indagación como forma de aprendizaje
15.Suscita la necesidad de acudir a la reflexión teórica para
explicar aspectos de la realidad socioeducativa
ló.Estimula al alunmado en prácticas a desarrollar su propia
teoría personal de la intervención socioeducativa y a
comprobarla durante el periodo de prácticas
n.Enseña al alumnado en prácticas a reflexionar sobre su
actuación y sobre los efectos que esta produce en el lugar de
trabajo
18.Estimula al alumnado en prácticas a comparar su
pensamiento sobre la intervención socioeducativa con el
pensamiento de los educadores sociales en ejercicio, el
profesorado de la facultad y el de otros compañeros
19. Estimula a su alunmado a cuestionarse qué hace que las
cosas funcionen, en qué contexto y el porqué
20.1dentifica y comunica al alumnado sus necesidades
formativas
21.Ofrece evaluación formativa a través de la reflexión y
discusión con el alunmado
22.Proporciona situaciones en las que el alumnado en
formación pueda explicitar sus logros y sus dificultades de
aprendizaje y da orientaciones para solventar estas últimas

23 .Evalúa las actividades y propuestas de intervención antes de
ponerlas en práctica, durante el desarrollo, mediante sesiones de
trabajo individual y/o grupal y al fmalizar las prácticas, a través
de la memoria
24.Infonna sobre la tarea conjunta a emprender durante el
Practicum
25.Mantiene el contacto con al alumnado a través de tutorías
para conocer las incidencias, dudas, conflictos y el desarrollo de
las prácticas a lo largo del proceso
26.Mantiene el contacto con el alumnado a través de sesiones
de grupo según los ámbitos de trabajo
27.Pone en contacto al alimmado con otros profesores y
profesoras de la titulación, en función de lo que necesitan
28.Se reúne periódicamente en tutoría con el alumnado a fm de
atenderlos y resolver posibles problemas
29.0cupa el tiempo dedicado a la acción tutorial en la
realización de actividades
30.Ayuda a configurar im alto nivel de autoconfianza
31.Fomenta el aprendizaje independiente
32.Trabaja en la línea de hacer valorar y reconocer las ventajas
del trabajo en equipo
33.Estimula al alumnado en prácticas a considerar los valores y
principios éticos que subyacen en su actuación en el centro de
trabajo
34.Contribuye a la reflexión sobre cómo debe ser la actuación
del educador(a) social
35.Demuestraflexibilidady responsabilidad en el desarrollo de
las tutorías
36.Anima para que el aluitmado se involucre en la dinámica del
centro de trabajo
37.Demuestra interés durante todo el Practicum
38.Desarrolla y proporciona un clima apropiado de
comunicación
39.Desarrolla relaciones positivas con los y las estudiantes

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES Y ACCIONES TUTORIALES
6. DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO AL QUE PERTENECE
El Praclicum de Educación Social es un tema de total actualidad y determinante en la

Q

Educación

formación inicial de los educadores(as) sociales. Los nuevos Planes de Estudio de las Universidades

Q

Psicología y Sociologja
7. SITUACIÓN CONTRACTUAL

están otorgando cada vez más importancia a la formación práctica de los nuevos profesionales. Una
formación práctica que precisa de tutores, tanto en el ámbito de trabajo como en el universitario.

Q

Catedrático

Iniciamos una investigación que se centra en estos últimos, los tutores en la Universidad y su trabajo

Q

Titular de Escuela

Q

Titular de Facultad

Q

Asociado

realizado con el alumnado durante el Practicum.
Solicitamos su colaboración contestando este cuestionario que nos va a permitir

8. TESIS DOCTORAL

aproximamos y tener como punto de partida la realidad de esta cuestión en la Universidad de Las
Palmas de Oran Canaria.
Gracias por su contribución en este trabajo.

Q

SI

•

NO

9. EXPERIENCL^ INVESTIGADORA EN LOS ÁMBITOS DE EDUCACIÓN SOCL^
Arcadia Martin Pérez

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Q

Educación de Adultos

•

Animación sociocultural y desarrollo comunitario

Q

Marginación e inadaptación social

10. EXPERIENCIA LABORAL EN LOS ÁMBITOS DE EDUCACIÓN SOCL\L
1. EDAD

Ü

Q

30 a 40 años

Q

Animación sociocultural y desarrollo comunitario

Q

41 a 50 años

Q

Marginación e inadaptación social

Q

51 a 60 años

O
O
Q

Educación de Adultos

11. FORMACIÓN EN LOS ÁMBITOS DE EDUCACIÓN SOCIAL
Q

Educación de Adultos

2. SEXO

Q

Animación sociocultural y desarrollo comunitario

mujer

Q

Marginación e inadaptación social

más de 60 años

12. EXPERIENCL\ COMO TUTOR(A) DEL PRACTICUM

hombre
3. CURSO EN EL QUE INTERVIENES EN LA TITULACIÓN DE EDUCACIÓN SOCLVL

•

1-3 afios

Q

1° curso

•

3 - 6 años

a

2° curso

Q

ü

3° curso

más de 6 años
13. CURSO(S) DEL PRACTICUMEH EL QUE HAS PARTICIPADO

4. EXPERIENCIA DOCENTE

Q

Practicum de 1° curso

Q

1 a 3 años

Q

Praclicum de 2° curso

Q

3 a 6 años

Q

Practicum de 3° curso

a

más de 6 años

Lee detenidamente cada una de estas declaraciones y responde basándote en tu propia
experiencia personal. Indica en qué medida tú, como tutor o tutora en el Practicum de Educación
Social, realizas las acciones que a continuación te presentamos. Cada declaración tiene cuatro posibles
respuestas:
1 = El tutor(a) universitario durante el Practicum Nunca realiza esta acción
2 = El tutor(a) universitario durante el Practicum realiza Poco esta acción
3 = El tutor(a) universitario durante el Practicum realiza Bastante esta acción
4 = El tutor(a) universitario durante el Practicum realiza Mucho esta acción

1
ACCIONES
1.Ayuda a identificar, delimitar y definir los problemas que
acontecen en el ámbito de la Educación Social
2.Facilita "casos" para que puedan ser analizados por el
alumnado en prácticas
3.Realiza reflexiones de las situaciones laborales mediante la
discusión a partir de las notas recogidas por el alumnado
4.Hace referencia a contenidos teóricos para explicar las
situaciones que se presentan en el ámbito laboral
S.Ayuda a tomar decisiones viables y fimdamentadas
teóricamente sobre las diferentes situaciones que se presentan
en el desarrollo de las prácticas
6. Estimula la bilsqueda de causas a los problemas y
dificultades detectadas y la aportación de soluciones
7.Contribuye a que el alumnado use y maneje las diferentes
fiíentes de información
S.Contribuye a dotar al alumnado de instrumentos para
identificar y resolver las necesidades socioeducativas que
presentan personas, grupos y comunidad
9.Proporciona técnicas para la observación cuando se precisan y
da pautas para llevar a cabo observaciones en los centros de
trabajo
lO.Estimula al alunmado en prácticas a leer artículos y a utilizar
los resultados de las investigaciones en su intervención en el
centro de trabajo

2

3

4

11.Contribuye a que el alumnado sea capaz de relacionar,
interpretar y extraer conclusiones a partir de la información
obtenida a través de diferentes fuentes de información
12.Contribuye a la capacidad de transferir ideas de unas
situaciones a otras
13.Elabora con su alumnado propuestas de intervención
socioeducativas
14.Favorece en el alumnado en prácticas el desarrollo de
procesos de indagación como forma de aprendizaje
15.Suscita la necesidad de acudir a la reflexión teórica para
explicar aspectos de la realidad socioeducativa
ló.Estimula al aliminado en prácticas a desarrollar su propia
teoría personal de la intervención socioeducativa y a
comprobarla durante el periodo de prácticas
n.Ensefla al alumnado en prácticas a reflexionar sobre su
actuación y sobre los efectos que esta produce en el lugar de
trabajo
18.Estimula al alumnado en prácticas a comparar su
pensamiento sobre la intervención socioeducativa con el
pensamiento de los educadores sociales en ejercicio, el
profesorado de la facultad y el de otros compañeros
19. Estimula a su alumnado a cuestionarse qué hace que las
cosasfimcionen,en qué contexto y el porqué
20.1dentifica y comunica al alumnado sus necesidades
formativas
21.0fi'ece evaluación formativa a través de la reflexión y
discusión con el alumnado
22.Proporciona situaciones en las que el alumnado en
formación pueda explicitar sus logros y sus dificultades de
aprendizaje y da orientaciones para solventar estas últimas
23 .Evalúa las actividades y propuestas de intervención antes de
ponerlas en práctica, durante el desarrollo, mediante sesiones de
trabajo individual y/o grupal y al fmalizar las prácticas, a través
de la memoria
24.Informa sobre la tarea conjunta a emprender durante el
Practicum

25.Mantiene el contacto con al alumnado a través de tutorías
para conocer las incidencias, dudas, conflictos y el desarrollo de
las prácticas a lo largo del proceso
26.Mantiene el contacto con el alumnado a través de sesiones
de grupo según los ámbitos de trabajo
27 .Pone en contacto al alumnado con otros profesores y
profesoras de la titulación, en función de lo que necesitan
28.Se reúne periódicamente en tutoría con el alumnado a fm de
atenderlos y resolver posibles problemas
29.0cupa el tiempo dedicado a la acción tutorial en la
realización de actividades
30.Ayuda a configurar un alto nivel de autoconfianza
31.Fomenta el aprendizaje independiente
32.Trabaja en la línea de hacer valorar y reconocer las ventajas

del trabajo en equipo
33.Estimula al aliunnado en prácticas a considerar los valores y
principios éticos que subyacen en su actuación en el centro de
trabajo
34.Contribuye a la reflexión sobre cómo debe ser la actuación
del educador(a) social
35.Demuestraflexibilidady responsabilidad en el desarrollo de
las tutorías
36.Anima para que el alumnado se involucre en la dinámica del
centro de trabajo
37.Demuestra interés durante todo el Pracíicum
38.Desarrolla y proporciona un clima apropiado de
comunicación
39.Desarrolla relaciones positivas con los y las estudiantes

4. Cuestíonarío de valoración de la propuesta para el alumnado
CUESTIONARIO VALORACIÓN
ALUMNADO

CATEGORÍAS

SUBCATEGOR'IAS
INTERROGACIÓN
ALUMNADO
ORGANIZACIÓN
SÍNTESIS Y
RELACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
RELACIÓN TEORÍA
PRÁCTICA

FUNCIONALIDAD
DÉLA
PROPUESTA

PREGUNTAS
¿las actividades propuestas
te han permitido cuestionar
la realidad vinculada al
proceso de formación?
¿las actividades te han
permitido organizar,
sintetizar y relacionar la
infonnación obtenida?
¿las actividades sugeridas
te han pennitido ir
vincularKk} la teoría
estudiada con la práctica
observada?

ANÁLISIS
ALUMNADO

¿las actividades te han
servido para examinar la
situación?

REFLEXIÓN
ALUMNADO

¿las acti\ndade5 te
propician la reflexión?

TOMA DE
DECISIONES
CONCLUSIONES
ALUMNADO
CONTRASTACIÓN
TEORÍA-PRÁCTICA
RECONSTRUCCIÓN
COMUNICAR

INTERACCIÓN

¿las actividades te hierzan
a tomar decisiones
justificadas sotire diferentes
cuestiones que acontecen
durarrte el proceso?
¿las actividades te han
permitido ejdraer
conclusiones a raíz de las
informaciones, opiniones,
experíer>cias v reflexiones?
¿las actividades han
servido para dilucidar hasta
qué punto la teoría
elaborada explica y/o da
re^xiesta a las sttuadones
que se dan en la práctica?
¿las actividades te han
permitido reconstruir tu
teoría personal sobre la
c u e s t i ^ que se
profundiza?
¿las actividades aportadas
posibilitan que cuentes tus
percepciones y tus
pensamientos?
¿durante la fase cómo
valoras la interacción con el
resto de tus
compañeros(as) de grupo?
¿durwite esta fase cómo
valoras la interacción con el
tutor(a) de prácticas?
¿durante esta fíise el
tutor(a) de universidad
desanY)lla relaciones
positivas con el grupo?

CLIMA
AMBIENTE
ACTITUD DEL TU

ACTITUD DEL
GRUPO

¿se proporcioria un clima
apropiado para la
comunicación?
¿el tutoría} universitaria
donuestra flexibilidad y
responsabilidad en el
desarrollo de las tutorías?
¿el hjtorfa) de universidad
anima para que el
alumnado se involucre en la
diriámica de trabado?
¿cómo valoras la
implicación det grupo
durante esta fase?
¿cómo valvas tu
implicación en esta fase?

CORRECTO

PUEDE
MEJORARSE

DEFICIENTE
PROBLEMÁTICO

NO
PROCEDE

5. Cuestíonarío de valoración de la propuesta para el tutor(a) universitario
CUESTIONARIO VALORACIÓN DEL
TUTOR(A)
CATEGORÍAS

FUNCIONALIDAD
DÉLA
PROPUESTA

SUBCATEGORJAS

PREGUNTAS

INTERROGACIÓN
ALUMNADO

¿El alumnado se
pregunta, plantea
dudas y problemas?

INFERENCIA
ALUMNADO

¿El alumnado va
realizando
deducciones con las
premisas y datos que
va obteniendo?

ORGANIZACIÓN
SÍNTESIS Y
RELACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

¿El alumnado ordena,
resume y relaciona la
infomación que se va
otrteníendo?

RELACIÓN TEORÍA
PRÁCTICA

¿conecta y vincula la
teoria estudiada y la
práctica observada?

ANÁLISIS
ALUMNADO

¿El alumnado en
prácticas examina la
situación y cuenta sus
percepciones, sus
pensamientos?

REFLEXIÓN
ALUMNADO

¿el alumnado
reflexiona, es decir,
considera, recapacita,
discun-e en el gmpo?

TOMA DE
DECISIONES

¿El alumnado toma
decisiones justificadas
sobre diferentes
cuestiones que
acontecen durante el
proceso?

CONCLUSIONES
ALUMNADO

¿El alumnado extrae
conclusiones a raíz de
las informaciones,
opiniones, experiencias
y reflexiones?

CONTRASTACIÓN
TEORÍA-PRÁCTICA

¿El alumnado dilucida
hasta qué punto la
teoría elaborada
explica y/o da
respuesta a las
situaciones que se dan
en la práctica?

RECONSTRUCCIÓN

¿El alumnado
reconstruye su teoría
personal sotirela
cuestión que se
profiFKl'iza?

COHESIÓN

¿el grupo se apoya y
rehierza mutuamente?

CLIMA

¿se proporciOTia un
ciíma apropiado para la
comunicación?

AMBIENTE
¿las actividades de
formación son las
idóneas para el
aprendizaje de los
objetivos?
¿las actividades de
formación son idóneas
para las características
de los parlidparrtes?

CORRECTO

PUEDE
MEJORARSE

DEFICIENTE
PROBLEMÁTICO

NO
PROCEDE

6. Diario del tutor(a) de universidad
Fecha de la sesión:
Fase del proceso:

a) Observaciones a la propuesta
b) Reflexiones en torno a la idoneidad de las actividades sugeridas
c) Reacciones de los participantes
d) Dificultades sentidas en el desarrollo de la propuesta
e) Aspectos relacionados con la coordinación con las tutoras de prácticas
J) Aportaciones de mejora
g) Anécdotas
h) Otros comentarios

7. Diario del alumnado
Fecha de la sesión:
Fase del proceso:

a) ¿Qué has aprendido en esta sesión/fase?
b) Dificultades sentidas en el desarrollo de lafitse/sesión
c) Reflexiones en torno a la idoneidad de las actividades sugeridas en la
fase/sesión
d) Aportaciones de mejora
e) Anécdotas
j) Otros comentarios

8. Grupo de discusión -alumnado

a) Guión para la discusión
l.¿el alumnado percibe las tutorías como encuentros de carácter formativo?¿ por
qué?
2.¿quéfinalidadcree que deben de cumplir las tutorías?
3.¿en qué grado coinciden estasfinalidadescon tu experiencia personal?, ¿qué las
diferencia?
4.¿qué aspectos -virtualidades y limitaciones- resaltaría del proceso de tutorización s
actual?

I

5.¿qué medidas concretas aportarían para mejorar la tutorización en la Universidad |
durante el Practicum?

^
o.

a) organizativas

|

b) curriculares

|

c) formativas

I

b) Análisis de la información
CATEGORÍAS

SUBCATE60RÍAS

Selección de los
TU
(GOATUS)

RELACIÓN DEL
TU-TP

Actitud/implicación
(GDATUAc)

TUTOR(A)
UNIVERSITA
RIO

Seguimiento/control
(GDATUSe)
Concepción

UNIDADES DE INFORMACIÓN
*a los profesores de la diplomatura se les podría liberar un poco de sus clases y que se dedicaran
exclusivamente a las prácticas*(Al.)
"Si ellos tienen fonnación en el ámbito de educación social o reciben una pequeña fonnación o
cuando se inicia el curso y se reúne a los tutores y se les comenta lo que se pretende sería para ellos
mucho más fácil, no que como tu tienes menos horas en el departamento, toma te tocó'.{Y)
"en el fondo tiene que ver con la relación que ese tutor tenga con la diplomatura, dan dase en la
diplomatura, saben de que va la diplomatura' (Y).
'Te dan los tutores que tienen horas liixes y no se intenta liberar aquellos que realmente son los que
nosotros necesitamos' (Al)
"los que son tutores (...) no tienen nada que ver y eso dificulta montón, pcxque tu tienes una visión y el
iiene otra y lo que hacen es chocar' (Al).
lo principal es la fom-tadón del tutm-, está el tutor o no relaciorado con la titulación' (Y)
*el tutor del centro y de la universidad jamás se corKiciercHi, ni por teléfono ni nada de nada' (XX)
*el tutor del centro tiene un papel importante, entonces no sólo la relación que tu como alumna tienes
con el tutor de la universidad sino entre todos. Porque se supwie que el UAor de aquí conoce qué
iunátmes debería desamstlar el educador social, cuál es s j orientadón, cuál es la finalidad y el tutor
del centro corxx» la realidad, por eso creo que es un trabajo conjunto' (Y)
parece que no le interesa que tu tengas muchos problemas porque se supone que ella tendrá que
estar un poco más implicada, entonces si puedes hacerlo tu, mejor" (M* E)
"mis prácticas eran de tarde y la tutora tenía las tutorías de tarde, casi nunca rxis podíamos ver, yo
tenía que hacer un esfuerzo por verta' (M* E)
*EI cumplimiento de los horarios de tutorías, por ^ m p l o a mi me coincide et horario de tutorías con
las prácticas' (Y)
"sólo me ha aportado un guión, que ya viene estableado y lo único que hacen es ver si ese guión lo
estás cumpliendo'ÍY)
*la primera tutoría para presentarse el tutor y para dednne cómo tenía que hacer etfrat>3jo,que lo
tenía que entregar todo justificado, a letra no se qué y que eso es muy impcvtante para las prácticas,
pero con respecto al contenido de las prédicas, nada' (Sh)
'cogen una tutoría inida) para dedrte que el es el tutor, tierws un mes de prácticas, al final me lo
entregas y ya les pondré la nota' (XX)
'Aquí, realmente es que dia te lo enfrego y vale, si tienes algún problema me llamas' (IWE.)
'el primer año, mudios compañeros estaban tiacíendo fotocopias, no para hacer algo sino fotocopias
por hacer fotocopias' (Y)
"Creo que r » hay un control con los centros" (Al.).
'hay gente que rw tiene esa opción, ha ido a sitios de prédicas donde se dedican a dar metadona, si
siquiera el tutor tiene constanda de lo que estás hadando, que es una fundón de un auxiliar dinico*
(Al.)
*EI tutor, también es como tu representante. El representante de la universidad, o algo asi, detoe
garantizar que los alumnos están hadando algo allí' (Y)
"Es un orientador' (Al)

Acciones/tareas
(GDATUA)

'Acabamos de salir y queremos ser todo terreno en el centra, es dedr, no es sólo un proyecto,
objetivos y metodología sino que son aspectos más cualitativos, de cómo estás llegando al colectivo,
qL¿ caraderísticas tienes que trat^jar* (Y)
"tiay que convertirlo en un periodo de reflexión' (Y)
"podemos encontré en tres folios córr» funciona el educador sodal pero en este contexto qué pap>el
puedo, es dedr, qué aportadón puedo yo hacer, eso es lo fundamental y el objetivo de las prédicas*
(Y)
'Y también aprender la teoría en t}ase a la prédica* (Sh)
"Y contrastarlo'(M«E.)
"en qué se parece a lo teórico {reftríéndose a la práctica)' (Al.)
'El Pradicum, se supone que es la toma de contado con la realidad. Aquí estamos dando muctn
contenido teórico' (Y)
"Una reflexión persoríal* (Y)
"te debe guiar a la hora de tu realizar el trat>ajo y enseñarte un poquito que para eso se supone que
debería de estar* (XX)
'creo que es fundamental que el tutor acuda al centro que vea lo que tu estás haciendo, que haMe
con el tutor del centro y le diga que estás hadando, si te desenvuelves bien, qué estás aprendiendo,
que vea la realidad en la que te estás desenvolviendo para que te pueda apoiiar' (Sh)
*ei tutor debe informarte antes para que la elecdón sea mejor" (XX)
T e dan la lista de los centros y que ya tuvieras el tutor y que pudieras ir con la lista. Mira, a mi me
interesa este coledívo: ¿me podrías explicar que se hace en estas asodEraones y que el te ayudara,
porque hat>rá algunas que se hace un trabajo más asistendal y que ellos ya lo conoderan. Te
ayudaren a elegir bien y no llegar alir (M* E.)
'A la hora de decidir el centro o la institudón es importante conocer de qué va, y darte esta
informadón" (Al)
'Y que no sólo es un proyecto lleva tal y tal cosa sino que también es habilidades relacionadas con el
trabajo del educador sodal' (Y)

Formación del TU

'Lo peor de todo es que no tierien ni idea de cómo es un prayedo educativo. Se supone que tu estás
aprendimdo, a hacerio, pero es que ni siquiera ellos 8at>en ni que pasos tiene ni mucho menos corm
corregírtelo y si tienes alguna duda, mira: yo de esto se menos que tu'(Sh)
'No tienen ni idea de como se hace un proyecto, en qué medida está evaluando' (Sh)

Conocimiento del
Practicum
TUTOR(A) DE
(GDATPC)
PRÁCTICAS

'llegan al centro y no tienen ni idea de quién eres, ni para qué vas, nada de nada. Y lo primero que te
dicen es ¿qué es ta educadón sodal?'(Sh)
'muchas veces también llegas allí y te dicen: ¿qué es lo que tu quieres hacer en prádícas?*(Sh)
"cuando llegué al centro ellos tampoco sabían qué era la educadón S9dal, las ftjndones,. Yo me
encargué de buscar información y de dárselas para que ellos supieran y para poder orientaríos hacía
las tutorias que yo iba a realizar allí, en el centro' (XX).
'Me gustaría ayudarte, pero cómo no se de que va tu carrera. No me han dicho nada, sino que tu ibas
a venir y nada más' (XX)

Selección del TP

'normalmente suele ser el diredc»' del centro que es el que se encarga de las tareas administrativas,
muchas veces no se enlera de la realidad*(AI)

9. Grupo de discusión-tutores(as) universitarios

a) Guión para la discusión:
1 .¿quéfinalidadescree que debería de cumplir las tutorías durante el Practicum?
2.¿en qué medida las tutorías, que se desarrollan en la actualidad, coinciden con las
finalidades propuestas en la pregunta anterior?
3.¿qué aspectos -virtualidades y limitaciones- resaltaría del proceso de tutorización
actual?
4.¿qué medidas concretas aportarían para mejorar la tutorización en la Universidad
durante el Practicum?
a) organizativas
b) curriculares
c) formativas
5.¿En la actualidad, cuáles son las acciones necesarias y posibles que pueden
emprenderse?

b) Análisis de la informacióii
CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍAS

Acciones del
TU

TUTORES
UNIVERSI
TARIOS

Limitaciones

Selección de
los TU

El centro de prácticas:
-Desconocimiento
-Tareas del alumnado en

centro

Organizativas
internas
Organizativas
con respecto a
Practicum los centros de
prácticas
Sobre el valor
del Practicum

Objetivos del Practicum

UNIDADES DE FORMACIÓN
"orientar a los alumnos, darles informadón sobre las actividades que tienen cnue desarrollar en el centro de
prácticas' (C)
"el tipo de centro es tan variado es imposible establecer una guia única, creo yo. Por tanto, se debe adaptm^ la
orientación al tipo de centro donde cada urw desarrolle sus prócticas"(F)
'Y resolverles los problemas qtje tengan a lo largo del Practicum' (R)
Otra función, por tanto, es asegurarte o coordinarte con el tutor para ver si ellos, ios alumnos, están haciendo las
tareas que tienen que hacef'(C)
'Entonces, no estamos orientado sólo al alumnado en prácticas sino tamlHén estas orientando al tutor de la
institución. La orientadón es doble* (R)
'El tutor también debe de dar conocimientos técnicos al alumnado para resolver detemiinadas situaciones
profe3Íonales*(R)
Otra h j n d ( ^ sería orientarles en el bsbajo de la propia memoria que tienen que hacer y presentar'(C)
'es informar sotye tas condidones en q i á se ha desarrollado el PradÍcum'{C)
"Muchas veces te ves propordonando bibliografía o poniéndolo en contado con otro profesor que domina ..."(F)
'yo como tutora ando un poco perdida"{P)
yo me pierdo, que no sé y tienes que apoyarte"(E)
'Estamos solos y abandonados'(E)
'Está basado en el voluntarismo y así no se puede montar un Practicum*(R)
'Es que a veces el tutor ni les da dase ni sabe muy bien de qué va toda esta historia'(P)
'No es que las descomzcas del todo pero rK> tienes la seguridad'(F)
"en el caso del Practicum de Magisterio si que somos capaces de orientar más técnicamente, por eso creo que
sí es una función. Pero el problema está surgiendo a partir de la iridefinidón que hay en la lituladón y en que
nos están metiendo a tutorizar un Practicum que no tenemos ni siquiera docenda*(R)
"Al desconocer el campo de tratajo tu no te atreves a dedr o a hacer alguna corrección" (P)
"Yo reconozco que no se hacerio y he tutorizado alumnos, lo hedió como he podido y malamente, pidiendo
ayuda a mis compañeros por las fundorws de coordinadón que estamos didendo. Yo no he dado dase en la
tituladón, por lo que la desconozco y de^iués de todo esto, toma'(R)
"No se puede delegar una cosa tan importante en tutores corrro nosotros que reomocemos nuestras
limitadones' (P)
la diversidad de centros y el perfil, que tampoco se sabe muy bien qué hace un educador sodal y como no hay
nir>guno en la mayor parte de las institudones, pues mira, te vas con el trat)a}ador sodal, o con el educador, o
con el monrtor'
'Es un trat>ajo que requiere dedicadón y un tiempo y no está acorde con tiempo que teóricamente se nos asigna
para las tutorías. Las prácticas se utilizan para completar y no es así, porque si queremos llevar a cabo las
fundones de lo que debe ser realmente las furxriones del educador sodal, hay que plantearlo en fundón de la
carga docente nos da, porque son horas de trab^o"(P)
El dar dase en la tituladón ha de ser básico'(R)
"muchos profesores no tienen Pradicum asignado porche son catedráticos o titulares y no quieren prédicas y no
te puedes quedar con los dos o tres profesores que dan dases en la tituladón sino que tienes que abrirte a otros
profesores, por eso estoy yo o tu dando prédicas"(F)
'se supone que tiay urta espede de programa que ya lo dice, miKiías veces llegan a los centros y están
desarrollando otras actividades que no tienm que ver con su campo de íntervendón'(C)
'He tenido alumrus que van al centro y las personas del centro no saben que ellos llegatian y los diredores les
preguntan: pero ustedes, ¿t^je van a hacer aquí?, ¿ustedes que son?*{E)
'Los propios centros que redben nuestros alumnos no saben qué tienen que hacer con ellos y tu tienes que
coordinarte con ellos, como dice Pastora, y dedries qué tienen que hacer'(C)
"me llamó y me dijo que tenía una alumna pero que el no sabía, realmente, lo que era el educador sodal. A ver
si alguien me lo explica pma ver si yo los puedo ubicar en el rednto de la cárcer(E)
"La mayoría de los centros donde van los alumnos de prédicas los tutees no saben lo qué es el educador
social, ni su perfil ni nada' (E)
Hay centros donde los alumnos no pueden desarrollar competendas ninguna, limitadísimas, de acompasantes,
pues para hacer de acompafSantes en ^'',2' y S" ya me dirás. O para limpiar culos, dar de comer, bafSar que es el
caso de los pisos tutelados. Te hacen un potaje, realizan el tumo de noche... Hay centros que a lo mejor no son
los adecuados que valen más otros centros donde el abanico de competerxaas sea mayof'{F^
"Los alumnos no nos lo mantienen a lo largo de los ties años, eso debería contemplarse*(E)
Tu no puedes conocer todos los centros y si se mantienen todos los años los mismos pues ya tenemos un
corxxámiento y unas relaciones de las que partir'(C)
Una coordinadón espedfica y en esa coordinadón ya se vería las necesidades de forrrtadón, infonnadón,...'(F}
A mi me parece interesantísima la coordtriadón entre los tutores uniwsitarios con el objetivo, sobre todo, de ver
qué centros, ^lalizarios, que se desarrolla en esos centros y cuáles pueden ser nuestro campo de a d u a d ^
para poder est^lecer unos mínimos y selecdonar los centros más adecuados para los alurTVios'(P)
A nosofros sólo nos dan un papel inftáfmándote de los alumnos que te tocan'(E)
'Tiene que haber una mayor coordinadón entre las fundones que se hacen en et centro y la escuela. Y mayor
información y seguimiento para evitar esa confusión que tibien sobre qué hago y por qué lo hago'(P)
Es necesario que haya una coordinadón entre la institudón universitaria y los ceritros'(P]
'A esto se le debe dar más importancia. Hacer una guía, estar más informados todos, coordinamos todos los
tutores de universidad, reunimos iría vez, dos veces, dedicarie más horas pero que el centro rxis las contabilice,
las dos cos3s"(C)
Es que no se le da ningún valor a los alumnos en prádicas'(E)
Mayor realce a las prácticas*{E)
El tema es darle valor al Pradicum, es una cuña'(R)
*de tal forma que nosotros le podamos dedicar más tiempo y que ellos nos OHitabilicen esas tK)ras'(C}
Que se valore más el periodo de prédicas desde la universidad para que los tutores podamos dedicarle más
horas. Si tu te quedas especialista de una zona bj puedes el£á)orar un informe, un proyedo y vas proponier>do lo
que se puede txacer « i ese ámbito, una propuesta ajustada a ese ámbito'(C)
Un otjjetivo fundarnental del Practicum es que se integren en el centro de tratiajo y esa integradón no se
consigue con el modelo actuar(F)
'A la implicadón, a no ser un mirón sin más"{F)
"Yo tengo mis reservas sot>re si es fur>dón de nuestros alumnos ir allí, como si fueran profesionales, a poner en
marcha un proyedo de iritwvendón. La alternativa es que los alumnos se integren en los proyedos de los
centros y forman parte de ver como se realizan los proyedos, de ver cómo es el proceso, de ver los
resultados'íP)

10. Entrevista a las tutoras universitarias
a) Guión de preguntas para la entrevista
A. Valoración del programa deformación
l-¿eii qué medida percibe que la propuesta desarrollada representa una manera de
desarrollar los procesos de formación diferentes a los usuales?
2-¿la propuesta metodológica permite al alumnado vivenciar el Practicum como
una experiencia formativa?
3- Este programa demanda un proceso de tutorización diferente al usual, ¿qué
aspectos resaltaría?
4-¿Hay congruencia entre los objetivos de la propuesta y el resto de los
componentes de formación: destinatarios, temporalización, etc.?
5-¿los objetivos son útiles para las necesidades formativas que se pretenden
satisfacer?
6-¿la variable grupo ha revertido positivamente en la formación del mismo?
7-¿la propuesta metodológica

permite verificar

si los participantes

van

aprendiendo?
8-¿el uso de la carpeta ha permitido al alimmado un seguimiento de su proceso de
aprendizaje?
9-¿es adecuada la propuesta a las características del alumnado y número de
participantes?
10-¿la secuencia de actividades propuesta permite al alumnado alcanzar los
propósitos definidos?
1 l-¿los recursos utilizados son adecuados?

B. La propuesta en relación a la tutora universitaria
l-¿ha supuesto, para los tutoras universitarias, la implementación de estas tutorías,
una experiencia formativa?, ¿las tutoras universitarias han advertido algún tipo
de aprendizaje como resultado del proceso?, ¿en qué ha contribuido a la tutora
universitaria la puesta en práctica de la propuesta?
2-¿qué dificultades, como tutora, ha experimentado en el desarrollo del proceso?
3-¿qué limitaciones de carácter formativo ha identificado en el proceso?
4-¿el desarrollo de la propuesta ha exigido a la tutora universitaria im esfuerzo
desproporcionado con el tiempo estimado para su desarrollo?
5-¿cómo valora las sesiones instructivas que anteceden a cada fase del proceso?
6-¿qué dificultades de coordinación con el tutor(a) de prácticas considera que se
han puesto de manifiesto?

C. La propuesta en relación con el alumnado
l-¿la propuesta llevada a cabo ayuda, desde su pimto de vista, al alumnado a
reconstruir su teoría desde la práctica y, como consecuencia, a aumentar su
conocimiento profesional?
2-¿cuáles son los cambios detectados que destacaría en el alumnado después del
programa?
3-¿qué dificultades de orden intelectual y/o emocional se han detectado en los
participantes que les dificulta la consecución de los objetivos?
4-¿de qué manera han ido reaccionando los participantes?

D. El proceso deformación llevado a cabo en las tutorías (ambiente)
-Interacción entre las personas del grupo
-Interacción entre el grupo y tutora
-Clima
-Actitud del grupo hacia la tarea

b) Análisis de la información
1. Entrevista - Tutora B
CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍAS

UNIDADES DE INFORMACIÓN

los objetivos

el grupo

La carpeta
COHERENCIA
INTERNA

Características del alumnado
n° de participantes

Secuencia de las actividades

recursos

POTENCIALIDAD DE LA PROPUESTA

'el grupo es ef eje central'

'sólo el hecho de organizar y concretar las actividades, recopilarlas, sí. si no
se quedaría todo ese trabajo en ei olvido*

*en térmirMss generales lo pueden llevar a c a t » aurK|ue tienen algurxas
lagunas sobre la búsqueda y el análisis de información'

'incluso podríamos llegar a cuatro personas para favorecer el pensamiento
divergente'

"las acti\ndades te permiten llegar a los objetivos'

'los mapas conceptuales son impresc¡ndit}les (...) te penniten plasmar una
representación (...) y ver hasta donde has evoludonado'
*al tener que realizar una serie de fases, de actividades paso a paso va
permitiendo tanto al profesor del Practicum como al alumno poder reflexionar
y ver hasta donde ha adquirido nuevos conocimientos'
'esta propuesta les sirve no para que lo entiendan como un periodo de
relajación o de salida sino un periodo de trat)ajo*
"impiica que el tutor tiene que llevar mayor seguimiento del alumno (...)
además, te implicas en la búsqueda y en el trat}aio del Practicum en general,
rK) en leer urta memoria al final de algo que han hecho sino que vas
coTKXierKJo sus pensamientos, sus problemas que les surgen trabajando el
tema'

Dificultad/ limitaciones del
TU

'prectsamenle los ámtiitos y la cA>ligación de tenerte que fonnar y a veces el
tiempo es muy corto o te ves que no corxx:es el ámbito o la institución y
requiere que el tute»* antes de comenzar el trabajo con los alumnos visite el
centro"
'(...) las condiciones no han sido las adecuadas. Dentro de las prácticas sí
que vamos a tener las condiciones ideales, es viable, independientemente
que tengas clases y otras actividades'

Dificultades del alumnado

*(...) carencias relacionadas con la búsqueda de información, con la
organización de la infomiadón, carencias reladoiadas con el ámbito'
'los mapas cor>ceptuales no tes gusta nada'

VIABILIDAD

IMPACTO

AMBIENTE

FUNCIONALIDAD

'es una forma de b^tiajar totalmente diferente con los alumnos. Tienes que
prepararte las sesiones, es decir, la propuesta no es sólo para los alumnos,
tienes que realizar un trabajo previo un trabajo previo antes de verte con ellos,
tienes que organizar, ayudarles a buscar información con lo que ya le estás
implicando w i el tratiajo de ellos y además, tu te formas y en Educación
Social más porque at hat}er diferentes instituciones y ámbHos tu te ves que
todas no las dominas aunque seas profesor de la titulación. Siempre exige
prepararte, formarte, buscar, hablar o preguntar sobre ese tema'

'se han implicado en la tarea'
"me sentido muy bien'

'desde el momento que ellos tíer>en que buscar información s c ^ e un tema,
decidir investigarlo, le permite aumentar el conocimiento'
'aprendieron a tratiajar con el material, porque cuando abordaban esa tarea
comenzaron a sacar mucho material con el riesgo de que no rros sirviera"

2. Entrevista Tutora A
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS

UNIDADES DE INFORMACIÓN

los objetivos

'considero que algunos de los aspectos que aquí se tratan si que en ellos existían vacíos y si que se les ha (..).
Yo creo que la propuesta es una propuesta general para cualquier estudiante medio en el caso de estos
estudiantes nos ha permitido pro^jndizar en aquellos aspectos que ellos menos dominaban, domir;aban el
proceso general pero dentro de ese proceso tenían algunas vacíos y ha habido algunos aspectos que por las
condiciones del desarrollo nos hubiese gustado profundizar un poco más, pero que no tía sido posible*

el grupo

'Yo no se si ha revertido positivamente yo lo que creo es que la variable grupo se ha configurado como proceso
formativo, es decir, el matiz diferencial entre lo que es el estudiante con respecto al goipo de referencia hasta
cierto punto se ha perdido. Trabajaban los dos en el misma institución y los dos compartían los procesos,
entorKes desde lo que es mi per^iectíva como tutora me ha resultado a veces difícil, complejo evidenciar lo
que aportaban irKiividualmente y lo que apestaban como grupo'

La carpeta
COHERENCIA
Características del
INTERNA
alumnado
n° de participantes
Secuencia de las
actividades

'(...} son estudiantes muy capaces con un nivel de autoaprendizaje y compromiso muy alto y personas que se
nota que han tenido una experierx:ia laboral que quieras o rx> existe otro compromiso con el desarrollo de las
tareas'
'(...) es una propuesta válida para un estudiante medio y considero que para un número de hasta seis
personas, generártdoss así inás det>ate'
'(...} las actividades que se han ido planteando nos han ido pemiitiendo la consecución de esos objetivos otra
cosa es que las condiciones en que se ha desarrollado el proceso r>os hayan permitido obter>er la máxima
rentabilidad, pero yo creo que tíásicamente si'

recursos

POTENCIALIDAD DE LA
PROPUESTA

'(...) creo que hay una difererraa sustancial que al menos en nuestra facultad no e»ste un programa definido
de actuación y de esta manera se incorpora pues la intencionalidad, la finalidad de la propuesta, recursos para
establecerlo así como puede ser un proceso de apoyo, seguimiento EÜ tutor e irv^uso al propio estudiante,
aportando de esta manera propuestas más allá de lo que puede ser la experiencia práctica en si misma sino un
espacio intermedio de reflexión acerca de lo que es la relación entre su proceso de tr^>ajo día a día en el aula
y lo que se encuentra en el centro, y la posibilidad de estar vinculados a la realidad de allá afuera y que
nosotros nos sentidos de alguna fonna responsables respecto a la puesta al día*
*(...) es una propuesta alternativa que permite mejorar no sólo la propuesta de formación en prácticas sino
además lo que puede ser el desarrollo personal de los estudiantes y el desarrollo del profesorado'
*(...) la propuesta tal y como está definida los írKxirpora a ellos en un proceso de formación donde ellos van
ídentificarxlo poco a poco cuales son las distintas fóses donde se van incorporar>do y yo por ejemplo que he
tutorizado a otros estudiantes he visto que para ellos es todo un onitinuo y que lo único que ven es que ellos
trabajan para la entrega de la memoria mientras que estos trati^an para cada una de las metas específicas por
llamarlas de alguna manera que se van articulando a lo largo de todo el proceso. Aquí si que ven fases o
etapas y todo esto al final va a configurar aquello otro, mientras que los otros estudiantes es tengo que hacer
aquello y entonces piensan en que tienen que hacer para llegar a ese requisito'
'(...) aquí las tutorías se dotan de contenido previamente y tanto el tutor como la tutora b'abajan para conseguir
eso*

Dificultad/
limitaciones del TU

"(...} una de las dificultades han sido los tiempos y los espacios para desarrollarlos. Otra de las dificultades tna
sido la situación personal de cada uno de nosotros y otra, es la posibilidad o capacidad que iríamos teniendo
para reinterpretar el guión establecido respecto a nuestros esquemas conceptuales previos, ha sido un procaso
de adaptadón*

Dificultades del
alumnado

'(...) son personas muy autónomas en sus procesos de aprendizaje, de ínfonnación y lo que ellos necesitaban
rnás bien era un referente que los apoyara en el proceso, y además, ellos estaban muy interesados en hacer
de esto un verdadero proceso de aprendizaje*
Ellos sierrqjre han soportado el peso del proceso y ellos al principio pensat>an que era lo que Íbamos a hacer
conjuntamente, bueno y conjuntamente hacemos unas cosas pero sólo se pueden hacer si previamente ha
habido un trabajo por su parte'

VIABILIDAD

IMPACTO
AMBIENTE

FUNCIONALIDAD

'esta estrategia me ha permitido estar más cercana a ellos, comunicar los aspectos de marcara más ordenada y
organizada, tener la posibilidad respecto de ese referente de pwier ejemplos corKretos que permitieran que
ellos fueran avanzarKlo y la secuencia también me ha permitido saber por donde habia que ir*
'Ellos ^empre me veían como la tutora y sólo al final me han visto como una persona que resuelve algunas
cosas, planteo algunas propuestas, sólo al final ellos me han inctvporado a su equipo, el proceso ha sido
paulatino'
"(...) yo creo que aumentar el conocimiento profesional si que lo aumenta porque ellos hacen todo un proceso
para la toma de decisiones en intervención profesional y, además, no lo hacen de mar>era intuitiva, lo hacen de
manera racional justificando cada una de las fases, cosa que no creo que se consiga desde otros programas
de Practicum. A lo largo del proceso llegan a identificar cuáles son tas fases, a recorKx»r que es el criterio para
toma de decisiones a palir del prt^lema o evidencias que se le van aconteciendo y ^ referente corKeptuales
y para qué aspectos no pueden tener criterios porque no existen referentes y hay que gef>erarlos'
'identificar cuáles son las diferentes fases, corno se avanza y cómo llegar, pienso que la sistematización de la
información y la comunicación escrita, en dórKle óebw\ buscar información. Realmente, tenían dificultades para
txjscar información fiable yo les di referentes para el tema que estaban tratando que fue la iriserción
sociolaboral de las rm^eres. Ellos ya saben que existen instituciorws de carácter profesional y social que a nivel
naciorral y eurt^}eo en difererrtes campos deben identificar prímefo ta institución y luego después realizar la
búsqueda, no una tiúsqueda indiscriminada*
Con respecto al contenido específico tienen un marco de referencia rmjcho más amplio de lo que es el ámbito
de intervención de la mu^ar, corrw colectivo, como colectivo desfavorecido, entendiendo que ellos intervenían
con mujeres jóvenes con dificultades de inserción soctolatnral, y d e ^ u é s creo que también han avanzado en
lo que son los sistemas de apoyo a la inserción sociolaboral. Ahora tienen una visión más amplia, que la
inserción sociolaboral no es el efecto o la consecuertcia de tMJScar un puesto de tratiajo sino que vinculado a
ella existe una red social que los va a promover o a obstaculizar. Ellos ahora son m u c ^ mas consciente de
todos esos elementos que van a promover la incorporación al puesto de trat>ajo o no'

11. Entrevista al alumnado
a) Guión de preguntas para la entrevista
A. Valoración del programa deformación
l-¿en qué medida percibe que la propuesta desarrollada representa una manera de
desarrollar los procesos de formación diferentes a los usuales?
2-¿la propuesta metodológica te ha permitido vivenciar el Practicum como una
experiencia formativa?
3-¿te han parecido útiles las actividades sugeridas desde la experiencia?
4-¿la variable grupo ha revertido positivamente en la formación del mismo?
B. El Programa en relación al alumnado
l-¿qué aprendizajes crees haber alcanzado a lo largo de la propuesta?
2-¿qué requerimientos han tenido un mayor nivel de dificultad?
3-¿qué limitaciones de orden intelectual y/o emocional has experimentado en el
proceso de formación?
4-¿el desarrollo de la propuesta ha exigido al alimmado un esfuerzo
desproporcionado con el tiempo estimado para su desarrollo?
5-¿cómo valora el alumnado la participación en esta experiencia formativa?
C. El desarrollo del programa (la tutora, ambiente)
l-¿cuál es el grado de interacción entre los participantes durante el proceso de
formación?
2-¿cuál es el clima generado en las sesiones de tutorías?
3-¿cuál es la actitud del tutor(a) universitaria durante el proceso?

b) Análisis de la información
1. Entrevista Grapo A-1
CATEGORÍAS

UNIDADES DE INFORMACIÓN

POTENCIALIDAD

*(...)Gn una herramienta más útil que los procesos anteriores de prácticas'
"me ha permitido hacer un análisis mucho más profundo, concreto, más exhaustivo, quizás'
*Me parece genial la posibilidad de plantearte una cuestión, la manera que propones y como estas actividades favorecen
indagar y proponer una cuestión que puede ser interesante, rw de la otra manera, los otros procesos de prácticas anteriores, yo
creo que e) planteamiento es más genera)'

COHERENCIA
INTERNA

'Útiles seguro que si. Es cierto también, de la manera que estaban planteadas a veces me parada que se r^>etían y de alguna
manera ralentizaba el proceso nuestro de investigación'
"Las actividades están bien planteadas me parecen muy útiles pero se deberían modificar o amoldar dependiendo del
prcAlema'
"trabajar en grupo es trerrjerxíamente beneficioso, es siempre mucho más difícil, pero tremendamente productivo sobre todo
para el educador social, el proceso de aprendizaje es mucho mayor, es difícil, lo complica todo mucho más pero favorece la
comunicación, el intercambio, cumplir diferentes aspectos que el otro no ha podido ver, es una herramienta imprescindible'

IMPACTO

"me ha hecho reafirmarme que las prácticas es un proceso importante para el aprendizaje'
"las actividades me ftan permitido muchos aprendizajes, a como r e s t a r bibtio^^camente, hacer mapas conceptuales, a nivel
de conocimientos muchísimos, a establecer redes de contactos, la necesidad de establecer esas redes y contactos'

VIABILIDAD

"Había cosas en las que dudábamos bastante, sobre el análisis del contenido, cor^retamente, el establecimiento de categorías,
la elaboración de hipótesis (...)'

AMBIENTE

"Yo estoy gratamente satisfecho'

2. Entrevista Grupo A-2
CATEGORÍAS
POTENCIALIDAD
COHERENCIA
INTERNA

IMPACTO

UNIDADES DE INFORMACIÓN
"este es un proceso más completo donde el alumno tierw decisión'

'Es un apoyo de contraste, si una dimensión a mi se me puede escapar pues el la puede destacar o a la inversa, es una
manera de complementarse'

*lo que más me fia enriquecido es en sí su planteamiento"
"la ficha también me paraca novedosa, te ayuda a hacer más sistemática'
'con respecto a las ayudas no contributivas tenía un total desconocimiento'

VIABILIDAD

*no estamos habibjados ni acostumbrados a desarrollar procesos de investigación de esa manera y nos cuesta trasladar
nuestras opiniones, conclusiones que mentalmente elatxiramos a través de las discusiones vert>ales con nuestro compar^ero o
con la tutora, o con la gente d ^ centro de prácticas, eso cuesta concretar las actividades, pero porque no estamos
acostumbrados'

AMBIENTE

"Positiva. He tenido mucha suerte fie tenido un txien entendimiento y yo creo que eso nos ha facilitado que llevemos muy bien
el proceso'

3. Entrevista Grupo B-3
CATEGORÍAS
POTENCIALIDAD
COHERENCIA
INTERNA

UNIDADES DE INFORMACIÓN
'Me parece mejor no ir de vacfo a buscar algo sino a partir de la cuestión intentar responderla"

'Algunas eran un poco redundante, lo que me pareció curioso fue la ficha para ir organizando la información, el final lo
hemos tenido un poco liado con los meipas corK»ptuales'

IMPACTO
VIABILIDAD
AMBIENTE

'La fase más complicada fue la búsqueda de información y algo los mapas conceptuales'

'Hemos funcionado bien, nos veíamos y compartíamos nuestras impresiones'
'Nos ha proporcionado pautas, el horaho ha sido flexible y nos ha peimitido trabajar más relajadas"

4. Entrevista Grupo B-1
UNIDADES DE INFORMACIÓN

CATEGORÍAS
POTENCIALIDAD

Totalmente positiva, esto es algo más, es formación que no te están dando aquí, adquiero algo nuevo'
'implica más al alumno y implica más al tutOT*

COHERENCIA
INTERNA
IMPACTO
VIABILIDAD
AMBIENTE

'Investigar, qué significa llevar a cabo una investigación, es decir, lo que he aprendido es un proceso nuevo de trabajo,
conocimientos acerca de lo q t » es el papel del educador social en el ámbito de la mujer, hemos complementado mucfia
formación en estos aspectos'
"Cuando delimitamos el problema nos costó mucho porque to hacíamos muy amplio y debíamos concretar y eso nos costó
mucho*

'Hemos trabajado juntas, en colaboración, comentando los diferentes aspectos, muy bien'

5. Entrevista Grupo B-2
CATEGORÍAS
POTENCIALIDAD

UNIDADES DE INFORMACIÓN
*Me parece bien porque aprendes desde otra fonna diferente, desde la investigación. Tu planteas algo que te interesa y
no se parte de algo deflnido'

COHERENCIA
INTERNA
IMPACTO

'con respecto al ámbito de las mujeres también te van dando algunos datos y los vas manejando de otra forma'
'córrK) se debe desarrollar una investigación, los pasos a seguir que va antes y qué después'

VIABILIDAD

'La parte de cómo encauzar la cantidad de información que fuiriKis encontrando"
'tiueno quizás los mapas conceptuales, representar lo que sabes*

AMBIENTE

'yo valoro que la tut(ya haya estado perxJiente de nosotras siguiendo el proceso'
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ACTIVIDAD 1. A continuación te ofrecemos grandes temas o ámbitos que
te pueden ayudar a identificar aspectos de interés sobre los que podrás
profundizar durante el periodo de prácticas:
a) Contexto de la intervención.
El Polígono de San Cristóbal, el marco físico donde se encuentra situado el Centro
de Día Adsis Atajo, presenta las típicas y características deficiencias de los polígonos
de viviendas periféricas al centro de las ciudades, en este caso el de Las Palmas de Gran
Canaria.
En la mayoría de los casos se trata de viviendas de protección oficial, constituyendo
un polígono urbanístico y arquitectónico mal diseñado si consideramos aspectos que
tienen que ver con la precariedad en cuanto pocos espacios de extensión y ocio para sus
habitantes, por una distribución que dificulta la red comimitaria, y ima serie
consideraciones arquitectónicas y de diseño de las viviendas que en nada favorecen la
mejor calidad de vida de esta población.
Esta población sufi"e en su mayor parte xma situación de nueva pobreza del mismo
modo que la mayoría de los barrios limítrofes a éste, como es el caso de Zarate,
Casablanca, Tres Palmas, etc.
b) Centro/institución de Educación SociaL
El Centro Adsis Atajo situado en la calle Córdoba n" 15 dentro del Polígono de San
Cristóbal trabaja en el área de los social sobre ideales humanitarios y democráticos, y
unos valores que se basan en el respeto a la igualdad, el valor y la dignidad de todas las
personas. Uno de sus propósitos principales es el acompañamiento de las personas
beneficiarias del centro, estableciendo un itinerario con ellas para alcanzar no sólo la
integración y el bienestar socioeconómico sino ayudarlas también a alcanzar la idea de
Felicidad de cada una de las personas con las que se intervenga.
Debemos destacar de entre los muchos aspectos positivos de este Centro, el trabajo
de prevención que se ha impulsado desde el mismo, apoyados por un programa de la
Fimdación Ideo (programa el Patio) y el Centro Mxinicipal de Servicios Sociales del
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Distrito I. Una coordinadora y red de recursos de la Zona (Distrito I) con el objetivo de
crear una red de recursos que favorezca una mejor coordinación, atender mejor las
demandas de la zona y elaborar un análisis y diagnóstico más completo de éstos barrios,
crear y difundir una Guía de Recursos o Fichero de este territorio y elaborar planes de
intervención y prevención conjuntos.
c) Profesionales de la Educación Social.
El equipo del centro Adsis cuenta con 19 profesionales divididos en distintas áreas,
contando con una serie de trabajadoras sociales, educadoras, educadores de calle,
psicólogos, etc. Además disfrutan de la ayuda de 10 volimtarios que colaboran en la
realización de las actividades propuestas, ayudando a crear un red solidaria en las áreas
de trabajo.
La figura del Educador Social, aún ausente en el centro, enriquecería quizás más la
elaboración de modelos de intervención que integren todas las acciones sociales y
educativas en una unidad y un diálogo interdisciplínar, que entiendo, sería lo ideal. Este
trabajo interdisciplínar posibilitará una actuación dirigida hacia al individuo y su
medio, al individuo contextualizado, la única vía posible hacía el éxito en el proceso de
socialización.
d) Grupo de destinatarios.
La población del Polígono de San Cristóbal se caracteriza por sufrir una realidad
multiproblemática característica de estos núcleos urbanos que han padecido el nuevo
sistema sociopolítico basado en el mercado.
Durante éstas prácticas hemos trabajado más concretamente con un grupo de
mujeres que en muchos casos se sentían oprimidas por ésta precariedad económica
fruto de este nuevo sistema de mercado. Estos núcleos familiares desestabilizados
generadores

de una fuerte precariedad económica han perjudicado aún más sus

procesos vitales, cargados de soledad, falta de atención y discriminación. De ahí que
este grupo de mujeres reconociesen su interés por trabajar temas relacionados con su
autoestima, que fomente su promoción y la igualdad de oportunidades. Proceso que se
ha consolidado de tal modo hasta convertirse en un grupo de ayuda mutua, donde han
ido, no sólo formándose, sino reforzándose en actitudes y habilidades que les ayuden a
adquirir una mejor conciencia de sí mismas, creando a su vez redes de apoyo para
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luchar contra una situación que genera desigualdad o que supone para ellas una
situación de discriminación o sumisión en contra de sus deseos y necesidades.
Uno de los aspectos que nos gustaría destacar es que estas dificultades generales
para mantener el núcleo familiar las lleva a recurrir en la mayor parte de los casos a
instituciones sociales que les ayuden a solventar esta situación de crisis, creándose un
importante número de personas dependientes de las ayudas económicas y sociales de los
distintos organismos. Esta dependencia a las ayudas económicas básicas o alternativas
parciales sin otras propuestas paralelas sólo favorecen una mejora temporal del
individuo, y de alguna manera dificulta el proceso de autonomía, independencia y
desarrollo personal de estos grupos en exclusión.
e) Intervención.
Por regla general el inicio de la intervención social comienza tras la demanda de una
o más personas interesadas. En muchos de los casos las personas también vienen
remitidas a través de educadores de calle o de otros recursos e instituciones sociales.
En cuanto a los modelos utilizados en las intervenciones, la filosofía del centro
procura trabajar desde la especificidad de cada sujeto de intervención y atendiendo a
todos los sistemas que los rodean (familia, amigos, vecinos...), usando principalmente
modelos cognitivo-conductual, constructivista y sistémico, entrelazándolos si fuera
necesario.
f) Clima y relaciones de trabajo.
El equipo de trabajo de Adsis está constituido por un grupo de personas que
llevan a la práctica una línea de trabajo interdisciplinar, ya que parten de la idea de que
sin la participación conjunta del mismo, la actuación en está área sería parcial y
limitada, en cambio de esta manera se logra una inserción más global y sistémica.
Este grupo de trabajo propicia un clima adecuado( cálido, cómodo,
positividad, integración, implicación, coordinación...) para trabajar en el área de lo
social. Esto lo hemos percibido durante nuestras visitas y rexmiones con los distintos
miembros del equipo de trabajo del centro, lo cual valoramos y creemos de importancia
de cara a la intervención con los participantes.
El equipo de trabajo está compuesto por: ima trabajadora social, una
psicólogo, educadoras y educadores de calle.
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ACTIVIDAD 1 bis. Te podría ayudar, también, el interrogarte sobre las
cuestiones siguientes:
a)¿Para qué estás en el centro/institución de Educación Social?
Se trata de que podamos contrastar la formación adquirida en la
universidad, apoyados y guiados por un sistema de tutorías. Durante este período en el
Centro Adsis Atajo aprovecharemos mediante la observación, las entrevistas, la
recogida y análisis de datos para identificar algunos aspectos que susciten nuestro
interés de manera que durante este período podamos profundizar en aquellos
interrogantes que nos hayamos planteado.
b)Que hay?
En Centro Adsis Atajo es un Centro de Día que trabaja en el área de lo
social, estableciendo im itinerario con los beneficiarios, no sólo para alcanzar la
integración y el bienestar socioeconómico, sino ayudarlas también a alcanzar la mayor
plenitud de vida de cada uno de los participantes en este proceso.
En este centro los campos de intervención son muchos y muy diversos por lo
que procuran mantener im ñierte coordinación con los múltiples recwsos sociales con
los que cuenta el Distrito I.
El Centro es beneficiario del Plan de Excedente de alimentos de Cruz Roja, pero
para que las personas puedan ser beneficiarías deben estar inscritas en el centro y
comenzar un proceso de integración sociolaboral.
A nivel preventivo la intervención realizada esfiíndamentalmentede carácter
informativo. Debido al análisis de la gente en el centro han ido detectando necesidades
yriesgosa los que se encuentran expuestos los participantes de los distintos talleres. Lo
habitual es que desde esta área se comunique a los educadores lo que se ha observado y
las medidas que podrían ayudar a paliarlo. Después de dialogarlo se habla en el eqxiipo y
de ahí sale la propuesta. De esta manera han surgido las dos escuelas de padres y
algimas formaciones concretas.
Además en el trabajo de prevención se ha impulsado desde el centro una
coordinadora y red de recursos del Distríto I.
El Centro también cuenta con un grupo de Autoestima que fomenta la
promoción y la igualdad de oportunidades de las mujeres.
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Los Recvirsos con los que cuenta son principalmente los siguientes:
- Recursos Humanos:
El equipo de centro, que cuenta con 19 profesionales divididos en las distintas
áreas
Los 10

voluntarios

que colaboran en la realización de las actividades

propuestas, ayudando a crear una red solidaria en las áreas de trabajo.
Los profesionales de las distintas entidades e instituciones con las que se ha
creado una red de colaboración y ayuda.
Las personas demandantes de ayuda.
-Recursos Económicos:
Los provistos por las distintas instituciones que nos subvenciones, así
como la fundación y asociación a los que pertenece Adsis.
- Recursos Instituciones:
Ayuntamiento, Caritas, Cruz Roja, ONCE, etc.
c)¿Quién eres tú?
En el centro Adsis tenemos la oportunidad de desempeñar una labor de
observación e investigación, contrastando la formación que hayamos adquirido en la
universidad.
Una de lasftmcionesque estamos desempeñando mi compañera de prácticas y
yo es la de detección e identiñcación de algún aspecto o situación que nos parezca de
interés, tanto relacionado con la institución, con el contexto, etc. Esta identificación
debe estar relacionada de alguna manera con el grupo de mujeres participantes en este
Centro de Día, de modo que pongamos en marcha alguna de las muchas competencias
del educador social, como puede ser el conocimiento, detección y análisis de
necesidades y problemas sociales.
d) ¿Con quién más estás?
Como ya comente con anterioridad, durante este período de prácticas
estoy trabajando jxmto a una compañera de curso también en prácticas. Todo el trabajo
realizado los estamos desempeñando conjuntamente, analizando, valorando y
contrastando todo la información que recogemos, debatiéndola y concensuandola.
Además estamos teniendo la fortuna de compartir esta experiencia con el grupo de
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trabajadores del centro, siempre dispuestos a colaborar con nosotros, a brindamos sus
conocimientos y su amabilidad.
Nos gustaría resaltar, lo tremendamente influyente que resulta esta
fantástica acogida en la institución para el mejor rendimiento de este proceso formativo,
rico no sólo en buenos propósitos, sino también en actitudes.
El equipo del Centro como ya hemos comentado en otra actividad consta
de 19 profesionales divididos en distintas áreas, donde se encuentran trabajadores
sociales, educadores, educadores de calle, psicólogos, etc, además cuentan con alumnos
en prácticas de otros cursos y otros estudios. También participan un grupo de 10
voluntarios que colaboran en la realización de diferentes actividades, profesionales de
distintas entidades e instituciones con las que se ha creado una red de colaboración y
ayuda, y por supuesto todo el grupo de participantes que son los principales
protagonistas de este Centro.
Por lo tanto, el hecho de que el grupo sea tan niuneroso les hace mejor
beneficiarios de nuestros halagos si comprendemos la complejidad que requiere un
trabajo interdisciplinarar para trabajar efectiva y armoniosamente.
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ACTIVIDAD 2. Describe de una manera razonada aquella cuestión que
quieras presentar al grupo. Debes tener en cuenta que los temas que propongas
sean concretos, fundamentalmente, por el tiempo de que disponemos. Te sugerimos
que des forma de pregunta a tu propuesta.
Recoger algunas cuestiones, inquietudes y preocupaciones nacidas de esta
experiencia no es una tarea nada sencilla. Si además debemos detectar y concretar esa
cuestión de modo que no caigamos en una simplificación de una realidad que se
caracteriza por su complejidad, convierte esta actividad en una tarea en absoluto
sencilla.
Es cierto que desde Adsis se nos ha brindado todas las facilidades en cuanto a
memorias, entrevistas, participación en algunas actividades y convivencia con los
participantes del centro, pero todo esto requiere de im estudio y un análisis más
dedicado y profimdo. Ahora bien, teniendo en cuenta la realidad y el tiempo de esta
experiencia, podemos arriesgamos y plantear algunas cuestiones que nos ayuden a
identificar aspectos verdaderamente interesantes para el período de prácticas.
El centro Adsis ha creado un espacio donde las mujeres tienen im papel
protagonista y donde ellas pueden expresarse abiertamente, y donde además su palabra
tenga un valor reconocido por cada una de las que conforman el grupo. Este espacio de
encuentro es el que define el grupo de ayuda mutua.
Este grupo comenzó en un inicio con el trabajo de un grupo de mujeres
que no se conocían pero que querían trabajar temas relacionados con su autoestima.
Obviamente esta necesidad surge a partir de una realidad y de un contexto que tiene
clara explicación en la memoria del 2002 presentada por el centro
El proceso que ha ido siguiendo este grupo de mujeres les ha ido
consolidando como un grupo de ayuda mutua, ya que en éste han ido no sólo
formándose sino reforzándose en actitudes y habilidades que les ayuden a adquirir una
mejor conciencia de sí mismo, creando a su vez redes de apoyo para luchar contra toda
situación que genere desigualdad o que suponga para ellas

una situación de

discriminación o sumisión en contra de sus deseos y necesidades.
Al mismo tiempo se ha procurado que las mujeres sean educadoras de su
entorno y transmisoras de unos valores que fomenten la autonomía, el crecimiento
persona] y la igualdad.
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Algunos de los objetivos presentados para este grupo hace referencia a
facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral y garantizar la igualdad de
oportunidades en el mismo, impidiendo la segregación laboral horizontal y vertical,
favorecer también la plena adquisición de autonomía e independencia personal y grupal.
Pero paralelamente hemos detectado un conflicto que surge por un lado de esas ansias
de lucha y autonomía que anhelan y desean, y por la que están luchando duramente, y
una realidad socioeconómica que en muchos casos nos hace, y les hace cuestionarse en
que medida las ayudas no contributivas de las que disfrutan muchas mujeres son im
recurso que favorece o dificulta su incorporación al trabajo.
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ACTIVIDAD 3. En esta tutoría de práctica, el grupo se reunirá con el
objetivo de seleccionar, justificadamente, una cuestión sobre la que profundizar.
Para ello te proponemos. Para ello te proponemos que respondas, por escrito a las
preguntas siguientes:
¿Qué nos sugiere cada una de las propuestas presentadas?
¿Qué preguntas nos provocan?
¿Con qué podemos relacionar esa cuestión (aspectos o elementos que se
relacionan con otros temas?
¿Qué temas, aspectos o variables entran en juego en dicha propuesta?
¿Por qué creemos que es un interrogante relevante sobre el que debemos
profundizar?
¿Qué consecuencias positivas o negativas anticipamos?
Durante el desarrollo de estas prácticas y a lo largo de todo el proceso, hemos
reunido y debatido ima serie de cuestiones a partir de la experiencias que hemos
disfrutado en el Centro Adsis.
Nuestra investigación dentro del centro, se baso previo a un análisis general del
contexto donde se enmarca esta fundación, en el colectivo de mujeres participantes de
las diferentes actividades que desde ésta institución se desarrollan.
Una vez observado el entorno y su realidad, caracterizada por su complejidad,
profundizamos e indagamos dentro del espacio de encuentro que define al grupo de
ayuda mutua de mujeres que está en marcha desde hace cuatro años.
Varios fueron los aspectos que consideramos relevantes para ser cuestionados
durante nuestro periodo de prácticas, todos ellos vinculados e interconectados de alguna
manera, a la problemática, la mayoría de las veces común, que presenta este grupo de 14
mujeres. Mujeres que reconocieron al centro su interés por trabajar temas relacionados
con su autoestima, fruto del sentimiento de opresión y frustración, de situaciones de
descriminación o svimisión, siempre en contra de sus deseos y necesidades. Una
compleja realidad finto de una realidad multicausal.
En esta realidad multicausal y a la vez multiproblemática, era evidente que la figura
del hombre tenía una especial preponderancia en detrimento de la situación de
desigualdad sufiida por estas mujeres. Este aspecto era también evidenciado por los
profesionales del centro, pero quizás no era atendida de acuerdo a su significativa
importancia. La dificultad de intervención con este grupo de la población masculina
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requería y requiere de un trabajo de prevención e intervención más general, más global,
y que por otro lado consideramos se abordaría de manera más adecuada desde la
coordinadora y red de recursos promovida desde los Servicios Sociales del Distrito I.
Esta cuestión que nos planteamos, aimque de considerable importancia, preferimos
aparcarla por su complejidad y por el descubrimiento de otra cuestión que nos pareció
igualmente destacable.
Este otro aspecto que consideramos relevante y digno de investigación partía del
conflicto generado, por un lado de las ayudas económicas de las que disñiitan buena
parte de las mujeres de este grupo, y de la necesidad de autonomía e inserción
sociolaboral que están buscando.
Efectivamente, tal y como recoge la memoria del centro, la población que convive
en la Vega de San José se caracteriza, por lo general, por una realidad
multiproblemática, provocada en gran medida, y realizando un análisis muy general, por
un nuevo sistema de mercado que ha provocado un alto índice de desempleo, por lo que
en muchos casos los núcleos familiares se han visto desestabilizados. Lafigurapaterna,
se ha quedado de pronto con mucho tiempo libre, y sin poder sustentar al núcleo
familiar típicamente patriarcal dentro de la ya clásica sociedad androcéntrica que
tristemente nos caracteriza. Este hecho genera una fuerte precariedad económica en las
familias, que tiene muchas veces como consecuencia conflictos con su cónyuge. Las
mujeres desesperadas por su precariedad económica, y que dificulta enormemente la
falta de mantenimiento familiar, recurren en la mayor parte de los casos a instituciones
sociales que le ayuden a solventar esta situación de crisis, creándose un importante
número de personas dependientes de las ayudas económicas y sociales de los distintos
organismos. Esta dependencia a las ayudas económicas básicas o alternativas parciales
sin otras propuestas paralelas, sólo favorece, en la mayoría de las ocasiones, una mejora
temporal del individuo, y de alguna manera dificulta el proceso de autononüa,
independencia y desarrollo personal de estos grupos en exclusión.
Esta cuestión que presentamos es fácilmente identificable con otros aspectos que se
interrelacionan en esta realidad multiproblemática. Además existe dentro de este
interrogante que planteamos otra relación vinculada a las normativas, a los recursos
económicos institucionales, a los recursos sociales y asociacionales, etc. Lo que quiere
decir que la complejidad de esta cuestión sobre la que queremos profundizar, presenta
un cuadro con aspectos que se relacionan con otros elementos.
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Ahora tocaremos algunos de manera muy general. Más adelante, en la actividad
número 7, tendremos una visión más aproximada cuando presentemos el mapa
conceptual.
Por un lado debemos destacar el alto porcentaje dentro de esta población de
personas no cualificadas, ñuto de una cada vez más diferenciada división de
trabajadores, que perpetua y no favorece la mejora formativa de éstos. Esta situación a
la que nos referimos

tomo especial relevancia a partir de im tm nuevo sistema

sociopolítico basado en el Mercado, y donde el nuevo sistema neoliberal y la perdida de
margen de maniobra de los Estados a la hora de establecer políticas económicas que
favorezcan a los ciudadanos, a propiciado que las distancias de los excluidos respecto a
la población más favorecida, hayan crecido.
Toda una serie de características, como las altas tasas de analfabetismo o baja
formación, con su consecuente alto índice de desempleo, precariedad económica, xma
población con gravísimos y pocas veces reseñados problemas estructurales, etc., que
favorece y "enriquece" esa realidad multiproblemática a la que tantas veces nos hemos
referido, con desestructuración familiar, problemas de malos tratos, discriminación,
vulnerabiHdad de los niños, etc. A esto se le añaden cuestiones de salud, como
drogodependencias, vinculadas cada vez más con problemas de salud mental, tipo
esquizofi-enías, psicosis, etc., que a su vez, desencadenan en violencia y delincuencia a
todos lo niveles.
Estas y muchas más consecuencias de esta realidad sociopolítica que estamos
viviendo, favorecen vma espiral de infortunios y desgracias que nos conduce a los
infiernos. Comienza a convertirse en im multiproblema, en una serie de desventajas que
se retroalimentan mutuamente. Pero a su vez, esta situación sociopolítica, irónicamente
crea xmos nuevos escenarios, una serie de recursos como nunca ha habido en la historia,
una distribución de medios para paliar unas realidades que agonizan.
Se ofi"ecen ima cantidad de recursos económicos y sociales institucionales tan mal
coordinados y organizados, que se desaprovechan en gran medida. Por otra lado
presentan situaciones tan contradictorias y en ocasiones tan incongruentes qu reducen y
en algunas ocasiones, perjudican el propio interés de esos recursos.
De ahí que presentemos una cuestión referida fundamentalmente a los dos aspectos
generales que hemos presentado. Por un lado, esa realidad multiproblemática que sufi-en
las mujeres que participan en el centro y que les ha conducido a procurarse una
autonomía y una búsqueda de inserción socilaboral, y por otro lado la exixtencia de
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unos recursos económicos y unas ayudas no contributivas que nos hace cuestionamos en
que medida favorece o dificulta su incorporación al mercado de trabajo, teniendo en
cuenta que quizá esas ayudas económicas y sociales cojean en algunas vertientes.
Es posible que esta cuestión que nos planteamos nos ayude a comprender algunas
lagunas presentes en algimo de los recursos, los institucionales o los recursos sociales y
asociacionales, o tal vez en ambos.
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ACTIVIDAD 4. Enunciar, justificadamente, la cuestión sobre la que se va a
investigar y que ha sido consensuada por el grupo.
A continuación vamos a presentar la cuestión que finalmente hemos decidido
elaborar. La justificación que se nos demanda en esta actividad, ceo que queda
claramente argimientada en la actividad anterior. Esa es el motivo por el que para este
ejercicio nos limitaremos a enunciar dicha cuestión. Una cuestión que por otro lado
podría ser modificada durante el desarrollo de estas prácticas en el caso de que
advirtiéramos algima posible rectificación tanto en lo formal de la pregimta como en la
dirección que vayamos a apuntar.
•

¿En qué medida las ayudas no contributivas de las que disfrutan las mujeres son un
recurso que favorece o dificulta su incorporación al mercado de trabajo?
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ACTIVIDAD 5. En esta actividad se te solicita que enuncies tu teoría
personal sobre los temas o aspectos que se incluyen en dicho interrogante. Para
ello, te proporcionaremos las dos cuestiones siguientes:
¿Qué conocimientos teóricos tienes sobre el tema?
¿Qué conocimientos tienes desde tu experiencia personal en:
•

tu prácticas en los centros de Educación Social

•

tu trabajo en ONGs, voluntariado, etc.

•

otros ámbitos de la práctica.

Resulta nuevamente muy complejo responder a esta actividad, en la que se nos
solicita desarrollar una teoría personal acerca de la cuestión que finalmente hemos
detectado, partiendo por un lado de los conocimientos teóricos que tengo, y por otro de
las experiencias personales que he experimentado. Discernir entre cuales responden a
una causa y cuáles a otras me es absolutamente imposible. Si puedo decir, que mis
vivencias personales, mi entorno, los contextos en los que he ido construyendo mi
identidad, habrán repercutido de alguna manera a ima inquietud y un interés personal
por un tipo de lectura, en ocasiones más específicas. Pero en esa lectura, podemos
incluir desde prensa, a novela, artículos, ensayos, cine, etc.
Desde luego un interés constante por la realidad sociopolítica que en cada
momento hemos vivido, inevitablemente, te hace ser medianamente conocedor de
algimas de las realidades que tienen que ver con el interrogante planteado. A esto
también hemos de añadir ima serie de conocimientos teóricos que se han sumado en mis
diferentes procesos formativos, y que en ocasiones han tenido relación muy directa con
el ámbito de la mujer, e incluso con la mujer y el empleo.
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ACTIVIDAD 7. Contesta en grupo las siguientes preguntas y estarás
decidiendo los criterios que guiarán la revisión de la literatura:
¿hasta dónde nos vamos a remontar para realizar la búsqueda de material?
¿qué tipo de material queremos buscar?
¿sólo material en castellano o también en otros idiomas?
Para la cuestión que vamos a abordar no será necesario remontamos muy
atrás en la búsqueda de material. Aún así hemos tomado la decisión conjunta de revisar
las normativas referidas a las ayudas no contributivas del Gobierno de Canarias de los
últimos cuatro años. Además hemos recogido diferentes artículos e informes que tienen
que ver con la inserción sociolaboral, la mujer, igualdad de oportunidades y transición
sociolaboral, exclusión social, proyectos europeos, publicaciones de FOREM, etc, pero
todos ellos de los últimos seis años. Casi todos los aspectos que tienen alguna
vinculación con nuestra cuestión tienen mayor validez mientras más actuales sean, eso
no quiere decir que durante la búsqueda de información podamos encontrar material útil
anterior a esos años.
El material que utilizaremos será exclusivamente en español. En principio no
tiene razón de ser buscar otro material que no esté vinculado a la Comunidad Autónoma
de Canarias o al Estado español.
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ACTIVIDAD 7bis. Discutir en grupo cuáles son las palabras claves que
inicialmente guiarán la revisión de la literatura.
Inserción sociolaboral
Recursos institucionales
Recuros sociales, asociacionales y de ocio y tiempo libre.
Formación orientada al empleo
Desarrollo personal
Proyecto de vida
Dependencia de ayudas económicas
Ayudas no contributivas
Desempleo
Autoestima
Realidad multiproblemática

ACTIVIDAD 8. A continuación te proponemos una plantilla en la que aparecen tres interrogantes que te ayudará a planificar la
búsqueda de información. ¿Qué necesito saber y por qué?, ¿Dónde puedo encontrarlo?, ¿Qué voy a hacer con esa información cuando la
obtenga?
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•

¿Cuál es la normativa sobre las Ayudas •

•

Leerla

económicas básicas en el Gobierno de

•

Seleccionarla

Canarias?

•

Contrastarla

•

Organizaría

•

Leerla

•

Seleccionarla

•

Contrastarla

•

Organizaría

B.O.E

Será la norma reguladora nos dé el
marco de actuación
•
•

Otras experiencias

•

Marco de intervención social en las Ayudas •
económicas básicas.

Encuestas y publicaciones
Bibliografía específica
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ACTIVIDAD 9. Rellena, siguiendo el formato que a contínuación te
proponemos, una ficha por documento seleccionado para tu investigación.
Referencia Bibliográfica
Autor (a): Ballester Grage, Luis y Figuera Gazo, Pilar
Título: Exclusión e inserción social
Editorial: Ed. Síntesis, S.A.
Año: 2000
Fecha de lectura: 08-04-2003
Aspectos a destacar
•

Idea(s) principales que el autor(a) nos quiere transmitir
Análisis de algunos aspectos que tienen relación con el auge de los procesos de

exclusión social y laboral de los jóvenes y adultos.
Presenta algunas alternativas de inserción social y profesional, la incapacidad de
evitar exclusión laboral y la carencia en cuanto medidas para favorecer el desarrollo de
trayectorias continuadas y positivas.
•

Relaciona esta idea con otras que conozcas.

Q Valora esta aportación.
Destacar fundamentalmente algunas referencias que tienen que ver con la cuestión
por nosotros planteada. Desarrollan brevemente un punto dedicado exclxisivamente a los
programas de rentas mínima, aunque el análisis esfimdamentalmentetécnico.
El texto señala el paro como el elemento sobre el que gira la exclusión social en
España. Por otro lado, en este trabajo, se afuma que los programas más eficaces
relacionados con la inserción sociolaboral son aquellos que se dirigen a grupos muy
específicos de población con problemas laborales. Insiste también en la importancia de
variables socioculturales con el género o la clase social a la hora de entender la realidad
de inserción-exclusión del mercado laboral. Interesante también el análisis respecto a
los factores personales que influyen en estos procesos relacionados con el empleo.
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Las aplicaciones de la filosofía del empowerment también es una mención
novedosa respecto a otros textos consultados.
Por último señalar que es una pena que después de mencionar a las cinco iniciativas
de apoyo a la inserción sociolaboral, incluya a las mujeres y no desarrolle el análisis, al
contrario de los que ocurre con los colectivos de jóvenes, trabajadores mayores de 45
años y parados de larga duración.
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Referencia Bibliográfica
Autor (a): Casal, J.; Masjuan, J.M; Planas, J.
Titulo: La inserción social de los jóvenes
Editorial: Revista de Educación, núm. 293 Págs.109-122
Año: 1990
Fecha de lectura: 07-04-2003
Aspectos a destacar
Q Idea(s) principales que el autor(a) nos quiere transmitir.
Síntesis sobre una investigación acerca de los procesos de inserción de los jóvenes
en la vida adulta. Esta investigación analiza las distintas trayectorias definidas por las
diferentes situaciones de salida, los distintos caminos utilizados y finalmente, las
situaciones de llegada. Para ello el autor realiza una especial consideración a tres
aspectos fimdamentales: el contexto social, los componentes estructurales de los
itinerarios y las estrategias de inserción.
o Relaciona esta idea con otras que conozcas.

a Valora esta aportación.
El análisis demuestra como la distribución de las oportunidades formativas,
en general, tanto en la enseñanza reglada como en la que no lo es, depende
principalmente del territorio, del estatus social, del contexto en el que vive.
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Referencia Bibliográfica
Autor (a): Suárez, J.M.
Título: La orientación e inserción sociolaboral de los menores tutelados
Editorial: REOP. Vol.l2, N" 21, Págs. 143-159
Año: 2001
Fecha de lectura: 07-04-2003
Aspectos a destacar
Q Idea(s) principales que el autor(a) nos quiere transmitir.
Breve resumen del Programa Mentor puesto en marcha en Galicia en 1998.

|

Presenta desde los inconvenientes que manifiestan los jóvenes tutelados respecto a

|

la inserción sociolaboral, hasta las diversas labores que realizan los equipos para lograr

|

su adecuada inserción en el mercado laboral y en el ámbito social.

I
o.

ü Relaciona esta idea con otras que conozcas.

|

Las preferencias de trabajo y preferencias formativas de este grupo podemos

I

asociarlas y vincularlas con las mismas dificultades que presenta el colectivo de mujeres

|

del centro ADSIS, un grupo de edad amplio, desde los 16 hasta los 60 años, con unas

I

características similares en cuanto a falta de formación, contextos, preferencias

|
£

3

laborales y formativas.

|
G

@

Q Valora esta aportación.
Como experiencia enfocada a la orientación e inserción sociolaboral de menores
tutelados supone im artículo de utilidad. Las tablas y estadísticas son reveladoras. Pero
quizás su utilidad para la cuestión que nosotros hemos presentado, únicamente los datos
referidos a las preferencias formativas, pueden sernos de utilidad.
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Referencia Bibliográfica
Autor (a): Fuella Guiu, Gemma
Título: Evaluación del programa de orientación para la inserción laboral en los
centros penitenciarios
Editorial: Revista de investigación educativa, Vol.18, n° 1, Págs. 83-96
Año: 2000
Fecha de lectura: 06-04-2003
Aspectos a destacar
Q Idea(s) principales que el autor(a) nos quiere transmitir.
Intervención sobre una necesaria inserción laboral para los internos en los centros
penitenciarios para conseguir una inserción social óptima una vez se encuentren en
libertad.
Q Relaciona esta idea con otras que conozcas.
Este planteamiento acerca de la necesidad de una adecuada inserción en el mercado
laboral de grupos enriesgode exclusión social con el objetivo de facilitar la posterior
inserción social, lo hemos recogido en diferentes documentos consultados. En estos
documentos se insiste en que la exclusión laboral supone el eje en el que gira la
exclusión social, por tener no sólo una función económica sino, además, ser un factor
fundamental en la definición de la identidad personal.
Q Valora esta aportación.
La publicación aporta una cuestión interesante en cuanto se requiere de un proceso
normalizador que facilite la inserción sociolaboral. Esto es aplicable tanto a personas
internas en centros penitenciarios, cómo en los procesos de orientación e inserción de
otros grupos como mujeres dependientes de prestaciones no contributivas.
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Autor (a): Gobierno de Canarias
Título: Decreto 13/1998, de 5 de Febrero, por el que regixlan las ayudas
económicas básicas
Editorial:
Año:1998
Fecha de lectura: 06-04-2003
Aspectos a destacar
•

Idea(s) principales que el autor(a) nos quiere transmitir.
Programa de ayudas económicas básicas para la integración social de las
personas más necesitadas.
Se trata de una adaptación de la normativa a la realidad canaria, donde se
realizan diversos ajustes técnicos que intensifiquen su eficacia y profiíndicen en su
carácter integrador a fin de proporcionar la participación plena de los ciudadanos en
todos los ámbitos de la vida social.

Q Relaciona esta idea con otras que conozcas.
o Valora esta aportación.
Se trata de la norma reguladora que nos da el marco de actuación para esta
cuestión, Las modificaciones de este Decreto son consecuencia de la necesidad de
contemplar determinadas situaciones que hasta ahora quedabanfiíerade cobertura.
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Autor (a): Gobierno de Canarias
Título: Decreto 202/2002, de 20 de Diciembre, por el que se actualizan las
cuantías de las ayudas económicas básicas en el Decreto 13/1998, de 5 de Febrero
Editorial:
Año: 2003
Fecha de lectura: 06-04-2003
Aspectos a destacar
•

Idea(s) principales que el autor(a) nos quiere transmitir.
Programa de ayudas económicas básicas para la integración social de las
personas más necesitadas.
Actualización de las cuantías de las ayudas económicas básicas

•

Relaciona esta idea con otras que conozcas.

u Valora esta aportación.
Se actualizan los importes máximos establecidos en el artículo 9,1 del
Decreto 13/1998, de 5 de Febrero.
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ACTIVIDAD 12. Agrupa y presenta al grupo las conclusiones en tomo a las
diferentes categorías encontradas tras la revisión bibliográfica. ¿Coinciden los
resultados a los que hemos llegado con los resultados del resto del grupo?
Los diferentes textos consultados abordan como tema principal la
inserción sociolaboral de grupos desfavorecidos. Partiendo de este eje central se
desarrollan

diferentes

análisis,

reflexiones,

aportaciones,

experiencias,

etc,

principalmente enfocado, hacía jóvenes y mujeres. Las características del contexto en el
que se sitúan estos grupos les hace más vulnerables y más cercanos a situaciones de
exclusión social. Es cierto, y en eso insisten estos textos, que el elemento sobre el que
gira la exclusión social es la imposibilidad de inserción sociolaboral.
Las conclusiones extraídas son las siguientes:
•

La discriminación en la mujer se ha dejado sentir en diferentes planos, donde la
exclusión y la pobreza se han ido feminizando en el espacio educativo, social y
laboral.

•

Los factores socioculturales, como el género, la clase social o la etnia afecta los
procesos de inserción — exclusión del mercado laboral. El efecto sobre las
historias laborales particulares no es puntual, sino acumulativo. Se sabe que la
clase social es un factor explicativo de la progresión en el abandono escolar, o la
inserción temprana en el mercado de trabajo sin un bagaje de Formación
Profesional adecuado. Esta relación que establecen las variables socioculturales
conducen irremediablemente, no solo a una crisis económica sino de identidad
personal.

•

A raíz de esta realidad, surge la necesidad de crear estrategias proactivas,
creando condiciones ambientales constructivas como redes de soporte social
para desempleados. Unido a esto se hace hincapié en la promoción de la
afectividad psicológica o competencia personal ( habilidades sociales,
asertividad, autoestima).

•

De los procesos de inserción sociolaboral extraemos la siguiente conclusión. Se
trata de im proceso lento que contempla tres aspectos fundamentales: el contexto
social, referido a las condiciones sociohistóricas donde se realiza el proceso de
inserción. Las estrategias de inserción, referidas a las vertientes psicológicas,
biográficas e individuales que afecta o interviene en estos procesos. Y por
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último los componentes estructurales de los itinerarios, es decir, el sistema de
mecanismos institucionales sobre los cuales se va configurando los itinerarios.
Por ejemplo: el sistema de enseñanza, el sistema productivo, el sistema de
acceso al empleo, el sistema de acceso a la vivienda, el tejido asociativo y la red
de equipamientos.
La inserción es la entrada a la vida activa y la definición correlativa de un
proyecto de vida. Este proyecto de vida engloba el proyecto profesional, la
profesión a ejercer que contribuya al desarrollo completo de la persona. El
mimdo laboral representa una de las últimas instancias socializadoras por la que
atraviesa la persona. Mujeres y jóvenes tropiezan habitualmente con muchos
problemas al tener carencias importantes en cuanto a los recursos básicos a nivel
educativo, cultural y social, y falta de una cualificación profesional adecuada
para poder incorporarse a un empleo. Estos aspectos están íntimamente
relacionados con las variables socioculturales anteriormente mencionadas.
En los textos hemos podido leer diferentes iniciativas y experiencias llevadas a
cabo con mujeres y jóvenes. Donde se certifica la dificultad de ofi-ecer vías o
alternativas de inserción social profesional a un porcentaje amplio de personas.
El único texto que está relacionado con las ayudas económicas básicas es el
Decreto 13/1998 de 5 de Febrero del Gobierno de Canarias. Este programa de
ayudas económicas está destinado para la integración social de las personas más
necesitados. Se trata de una adaptación de la normativa a la realidad canaria
realizando diversos ajustes técnicos que intensifiquen su eficacia y profundicen
en su carácter integrador a fm de proporcionar la participación plena de los
ciudadanos en todos los ámbitos de la vida social.
Los datos estadísticos (Febrero 2003) más sobresalientes referentes a las
AEBAS, son los siguientes:
-

Solicitantes AEBAS, mujeres 1.892 (86'3%) y hombres 81 (137%).

-

La diferencia porcentual de perceptores entre mujeres y hombres es de
mujeres 1.104 y hombres 134.

-

La media de ingresos mensual equivalente por persona está entre 250-300
euros (578 mujeres y 81 hombres).

-

Los beneficiarios de estas ayudas son en su mayoría hogares monoparentales
(730 mujeres y 6 hombres).
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El mayor número de perceptores lo encontramos en el grupo de edad
comprendido ente 18-44 años, más concretamente entre 18 y 24 años,
solteros y separados.
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ACTIVIDAD 13. Redacta las hipótesis de trabajo que orienten las
siguientes fases de este proceso de investigación.
Una de las siftiaciones que caracterizan a la situación extrema de estos grupos
desfavorecidos sobre los que hemos planteado nuestra cuestión es, que están en una
situación de déficit para mantener de manera autónoma ima situación normalizada y
producida en un contexto que además limita su acceso a los sistemas de ayuda, tanto
educativo, formativo o social.
Es cierto, que paralelamente a este aumento de exclusión, crece im
sistema de diferentes recursos, tanto institucionales como sociales y asociacionales, que
procuran "normalizar" esta compleja realidad.
Por im lado se constata que la no inserción sociolaboral es el elemento sobre el
que gira la exclusión social, no sólo por su función económica sino, por ser un factor
fundamental en la defmición de la identidad personal,

importantísima para la

consolidación, continuidad y estabilidad del proyecto vital del individuo.
Por otro lado, este considerable crecimiento de recursos, que trabaja entre otros
aspectos sobre el desarrollo personal y sobre la formación orientada al empleo, y por
otro lado mediante programas de ayudas económicas para la integración social de las
personas más necesitadas, genera en muchas ocasiones un conflicto que dificulta la
incorporación al mercado de trabajo, fundamentalmente de las mujeres, que además
suponen el porcentaje mayor de beneficiarías de este tipo de ayudas. De aquí nace una
dependencia a estas ayudas que confi'onta directamente con el propósito general de estos
recursos y estos procesos formativos que se les ofi-ece, dificultando las estrategias
constructivas orientadas a desarrollar toda una serie de competencias personales de
tremenda utilidad para su proyecto de vida.
Esto nos hace reflexionar acerca de una líneas de actuación sobre las ayudas
económicas básicas que enfocan de manera simple una realidad que es mucho más
compleja, sin atender realmente al verdadero propósito con el que se aplican toda esta
serie de recursos, desatendiendo un pensamiento complejo en favor de causalidades y
respuestas lineales.
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TERCERA FASE; ENCUENTRO CON LA PRACTICA
ACTIVIDAD 14. Utiliza este instrumento para planificar es búsqueda de información. Como verás debes ir anotando qué información
necesitas para acercarte al tema de estudio, qué fuente la suministrará y qué instrumento es el más adecuado para recoger dicha información.
Fuente de información

¿Qué información necesitas recoger?

Instrumento

dé

recogida

información
•
•
•

•
•

¿Qué piensan las participantes a cerca de la •

Equipo de ADSIS

•

Entrevistas

cuestión que hemos planteado?

Participantes de ADSIS

•

Escalas de observación

¿Qué conocimientos tienen de esa realidad •

Servicios Sociales Distrito I

•

Consultas deftientesdocumentales

que hemos planteado?

Coordinadora de Recursos Distrito I

¿Qué piensan

•
•

los profesionales

que •
trabajan con este grupo de la población •

FOREM

respecto a la cuestión planteada?

•

ISTAC

Investigaciones respecto a la cuestión que •
hemos planteado.
•

ICFEM

¿Qué acciones relacionadas con la cuestión •
se están desarrollando?.
•

CC.OO

Instituto Canario de la mujer

Gobierno de Canarias
Internet

de

•

Si las hay, ¿Qué profesionales están •
desempeñando esa labor?

•

Competencias de ese equipo.

•

¿Qué tipo de recursos van dirigidos a este
tipo de realidades?

•

¿Cuáles son institucionales, y cuáles de
tipo social, asociacional o de ocio y tiempo
libre?

•

¿Cómo son las ayudas no contributivas?

•

índices de desempleo en el Distrito I.

•

Datos estadísticos en general del Distrito I.

•

Formación Orientada al Empleo

•

Actividades
autoestima ,etc.

de

desarrollo

personal,

Documentación variada
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ACTIVIDAD 15. Analiza y organiza las información obtenida en los centros de
prácticas y presenta las conclusiones en tomo a categorías.
Varias han sido las fuentes de donde hemos podido sacar algunas conclusiones
dentro del propio centro.
Memoria del centro: Elabora una valiosa aportación en cuanto a contextualización y
localización del grupo de mujeres sobre el que trabajamos, representativas a su vez del
grupo de población hacia el que va dirigida la cuestión que hemos planteado. Una
población caracterizada por su elevada situación de exclusión social, por lo que se ha
creado en tomo a ella múltiples recursos sociales, asociacionales y de ocio y tiempo
libre.
Un aspecto que las define es una fuerte precariedad económica y una dependencia
de las ayudas económicas y sociales de los distintos organismos. La población que
acude al centro presenta una realidad multiproblemática, basada en im perfil con varias
realidades muy complejas. Desde el centro se lucha por construir una integración
globalizadora que mire hacia el futuro y que culmine en una realidad totalmente
"normalizada", en la que la persona palie sus necesidades sentidas y también las reales,
pudiendo accederfinalmentea una plena incorporación y autonomía personal, familiar,
social y laboral. Por lo tanto debemos destacar el iimierso esfuerzo que se realiza desde
este centro por buscar junto con la participación de las interesadas, solución a las
carencias económicas y a la dependencia de las ayudas económicas básicas que sólo
favorece una mejora temporal y parcial.
Memoria del grupo de mujeres: En este documento se constata por un lado la
iniciativa de estas mujeres por encontrar un espacio donde poder expresarse
abiertamente y en donde su palabra tenga un valor reconocido por cada ima de las que
conforman el grupo. En este espacio muestran su interés por trabajar temas relacionados
con la autoestima, la adquisición de habilidades que les ayuden a enfrentarse de manera
adecuada a sus realidades cotidianas, disminuyendo en gran medida la dicotomía de
sentimientos que presentaban, entre lo que querían y lo que se veían forzadas a realizar.
Para ello tienen en marcha una serie de actividades para el ciraiplimento de extensos
objetivos mediante sesiones centrados en varios temas, como son: la autoestima, la
confianza mutua, la gestión de sentimientos, los roles de la mujer, la afectividad y la
sexualidad en la madurez, la formación sociolaboral desde una perspectiva integradora,
la solidaridad y cooperación mutua, la mujer hoy, etc.
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Este grupo de ayuda mutua se ha consolidado como un espacio de comunicación,
apoyo y relación de notable éxito, que jvinto con las diferentes propuestas de formación
sociolaboral con las que también cuenta en Centro, podría consolidarse con una opción
consistente para evitar la exclusión social. Generar también procesos favorables en los
diferentes itinerarios del individuo para un mejor desarrollo de la persona en plenitud de
oportunidades.
La conclusión que podemos extraer de este tipo de acciones desempeñadas en
centros como este es, que gozarían de mayor éxito, si estuvieran acompañadas de otras
ayudas económicas adaptadas a la complejidad de las verdaderas realidades que sufren,
facilitando asi su incorporación al mundo laboral, intensificando su eficacia y
profundizando su carácter integrador.
Entrevistas con el equipo de trábalo: Durante las diferentes entreAdstas con las
trabajadoras del centro, hemos constatado un déficit en lo que se refiere a las políticas
que regulan las ayudas económicas básicas y que imposibilitan im éxito mayor de todas
las actividades que se realizan normalmente con este tipo de colectivos. En muchos
casos esa dependencia a las ayudasfi-enao corta el proceso de participación plena de los
ciudadanos en todos lo ámbitos de la vida social. Ui^e profimdizar sobre dicha cuestión
con el propósito de dar respuesta a una serie de problemas de la sociedad de hoy.
Dinámica de "Historia de vida" con el grupo de mujeres: Con esta actividad
pretendíamos recoger la opinión directa del grupo de mujeres del centro ADSIS. Estas
participantes son o han sido beneficiarías de las ayudas económicas básicas.
Elaboramos una historia de vida de ima mujer con características similares a propias
vivencias, y posteríormente les presentamos unas cuestiones que propiciaran el debate.
Esta actividad fue entregada a las trabajadoras del centro para que la incluyeran dentro
de su programa como otra actividad más y se les pidió que fuera grabada.
Era previsible que el hecho que supieran que se trataba de una actividad para una
investigación y que además fuera grabada, iba a condicionar sus respuestas. Así fue,
aunque a pesar de todo se recogió información muy valiosa.
Los datos más relevantes son los siguientes:
-A pesar de que generalmente rechazan trabajos para no perder la ayuda económica,
cuando se les pregimtaba qué aconsejarían al personaje de la historia presentada, en una
situación similar, la inmensa mayoría se pronunciaba a favor de coger el empleo a pesar
de los inconvenientes que este les ofi-ece.
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Mostraron todas un fuerte deseo por entrar en el mercado laboral e
independizarse.
Preferían ganarse el dinero por ellas a pesar de ganar menos y en malas
condiciones que recibir ayudas.
Les preocupa abandonar la familia y las responsabilidades del hogar por ir a
trabajar. Demandan un servicio de guarderías que les facilite la incorporación a
un trabajo.
Desean seguir aprendiendo, valoran positivamente los procesos formativos que
están siguiendo y lo entienden como ima vía para depender de sí mismas.
Insisten en la dependencia de las ayudas familiares en las cargas del hogar y los
niños.
Desean organizar mejor el tiempo y piden más ayudas.
hisisten en que es una necesidad seguir recibiendo ayudas económicas durante
un período una vez han encontrado trabajo. Durante un tiempo, hasta que su
situación se estabilice medianamente, entienden que es recomendable y
necesario combinar ayudas económicas y el sueldo del trabajo que acepten.
Este es uno de los aspectos en los que más insiste y más preocupación le supone
a este grupo de mujeres.
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ACTIVIDAD 17. Contrasta las conclusiones obtenidas en el análisis de la
información teórica y del contexto real.
•

Modificaciones en el sistema de categorías obtenido del análisis de la
teoría y el obtenido del análisis de la práctica.

• Modificaciones en las relaciones establecidas entre las categorías del
análisis de la teoría y las obtenidas del análisis de la práctica.
•

Modificaciones en las relaciones de causalidad entre las categorías
obtenidas del análisis de la teoría y las obtenidas en el análisis de la
práctica.

•

Hasta que punto se verifican las hipótesis del análisis de la teoría en la
práctica.

La complejidad de la cuestión que hemos planteado, jimto con la poca
documentación específica encontrada, dificulta notablemente una contrastación y una
redeíinición significativa de la teoría a partir de la práctica. Si a esto añadimos que, por
razones ajenas a nuestra voluntad y a pesar de nuestra reiterada insistencia, no pudimos
recoger los datos y la información que pensábamos tomar de los trabajadores sociales de
Asuntos Sociales del Distrito I, las posibles modificaciones entre el proceso inicial y
esta última parte serán escasas. Por otro lado, uno de los dociunentos en los que se debía
sustentar buena parte de nuestros análisis era la normativa acerca de las ayudas
económicas básicas, un docxmíento técnico que no aporta más que la respuesta linea] a
una cuestión que hemos insistido que es compleja.
La contrastación que vamos a presentar a continuación, por las razones
anteriormente detalladas, recogerá en un solo pimto las cuatro modificaciones que nos
solicitan.
No es casual que entre la teoría y la práctica exista ima increíble semejanza. La
mayoría de los análisis en lo que se refiere a los aspectos influyentes (o que refiíerzan
aún más) de la discriminación de la mujer y la feminización de la pobreza en los
espacios educativos, social y laboral coinciden. Este aspecto se confirma en la práctica.
Ahora bien, la experiencia nos ha demostrado que dentro de estos contextos en
situaciones desfavorecidas, el colectivo de mujeres respecto al de los hombres, presenta
un mayor deseo e inquietud y ansias de lucha por ocupar esos espacios mencionados.
Probablemente el hecho y el peso histórico de "subyugación" tiene mucho que ver.
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Respecto a las variables socioculturales, nuevamente se evidencia una coincidencia
entre los análisis teóricos y la realidad. El género, la clase social o la procedencia
geográfica son

factores determinantes en los procesos de inserción-exclusión del

mercado laboral. Pudimos comprobar cómo estos factores, junto a su propia realidad,
son acumulativos, alcanzando extremos de lo más pesimistas.
Ante estos contextos, se crean numerosísimas estrategias y recursos que pretenden
proporcionar redes de soporte social y de competencia personal. Este tipo de recursos
suponen una valiosa herramienta de verdadera utilidad, que desgraciadamente se ve
fiTistrada en muchas ocasiones en su última fase, la que afecta a la plena incorporación
sociolaboral, muchas veces por un reducido planteamiento de las propias AEBAS y
desde luego por las aún precarias condiciones laborales de muchos trabajos. La teoría
afirma la cada vez más emergente aparición de estos recursos, la práctica advierte que
suponen unas estrategias aún todavía demasiado asistenciales, con los déficits que esto
supone. Por lo tanto acerca del lento proceso al que se refieren en la revisión
bibliográfica sobre los procesos de inserción sociolaboral, verificamos que los
componentes estructurales de los itinerarios, más concretamente, los sistemas de
mecanismos institucionales, son los que todavía presentan demasiadas carencias, sobre
todo en cuestiones que podrían ser más imaginativas.
Por último, queremos recalcar el fuerte deseo de crecimiento personal de estas
mujeres, las ansias de aprendizaje, de autonomía, de trabajar, de enfi-entarse sin
complejos a su realidad, su esfuerzo, etc. , aspectos que no siempre se reflejan en la
teoría, pero si en la realidad. Además estos grupos en exclusión son conscientes de la
imposibilidad de im pleno desarrollo, como consecuencia de los que ellas entienden que
es un equivocado planteamiento de las AEBAS o por culpa de no ir acompañadas de
otro tipo de ayudas paralelas.
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ACTIVIDAD 18. Confronta las conclusiones a las que has llegado en la
actividad anterior con el resto del grupo.
Expuestas y analizadas las conclusiones recogidas en la actividad anterior, el
análisis confirma las teorías iniciales personales que nos llevo a la cuestión planteada
para esta investigación.
Tras la búsqueda de infonnación teórica y el contraste de la misma en la
práctica, su análisis corrobora y da peso a las teorías con las que iniciamos este proceso.
La falta de documentación sobre investigación en esta cuestión y la
imposibilidad de acceder a información de las instituciones competentes relacionadas
con las AEBAS y todo su proceso, desde su solicitud, hasta que el solicitante deja de
estar vinculado a este tipo de ayudas, ha fi^nado el curso de la investigación. El hecho
que no hayamos podido continuar la investigación ha sido motivado por la
temporalización de este proceso, lo que no quita que en un futuro inmediato retomemos
esta cuestión llevando a cabo un análisis de campo mas exhaustivo.
Por último queríamos señalar que las conclusiones a las que hemos llegado por
separado los miembros de este grupo son semejantes y no difieren en ningún aspecto
destacable. Es por esa razón que hemos decidido obviar en esta actividad los mismos
resultados derivados del ejercicio anterior.
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ACTIVIDAD 19. Elabora una síntesis final teniendo en cuenta tu teoría
personal inicial y las conclusiones obtenidas tanto del análisis de la teoría como del
análisis de la práctica, explicando en qué medida tu teoría personal inicial se ha
visto modificada y/o matizada como resultado de este proceso de formación.
Tal y como hicimos constar en las primeras actividades de esta investigación, la
población del Polígono de San Cristóbal esta caracterizada por sufrir una realidad
multiproblemática típica y característica de estos núcleos urbanos que han sufrido en
mayor medida el curso de este nuevo sistema sociopolítico, ftmdamentado por el
predominio del mercado. Más concretamente, ha sido la población femenina, marcada
históricamente por una cultura patriarcal que ha prefijado los límites sociales, cxilturales,
educativos, políticos y económicos de las mujeres, las que han padecido una mayor
exclusión respecto a todo tipo de oportunidades.
El grupo de mujeres del centro ADSIS se caracteriza por esta falta de oportunidades,
mujeres

que en muchos casos se sentían oprimidas por una íiierte precariedad

económica y por compartir núcleos familiares desestabilizados, hechos que han
perjudicado aún más sus procesos vitales, cargados de soledad, falta de atención y
discriminación.
Este es el dramático punto de partida para que este grupo reconociera su interés por
trabajar temas relacionados con su autoestima, que fomentara su promoción y la
igualdad de oportimidades. Todo esto acompañado de una inquietud y un deseo (hecho
realidad) de completar una formación que le facilitara el acceso al mercado laboral. Pero
así y todo, estas mujeres deben recurrir en la mayor parte de los casos a instituciones
sociales que les ayude a solventar esta situación de crisis, creándose un importante
número de personas dependientes de las ayudas económicas y sociales de los distintos
organismos. Esta dependencia a las ayudas económicas básicas o alternativas parciales
sin otras propuestas paralelas o más adaptadas a su complejidad, sólo favorecen ima
mejora temporal del individuo, y de alguna manera dificulta el proceso de autonomía,
independencia y desarrollo personal de estos grupos en exclusión.
No deja de parecemos una intervención meramente asistencial, en donde no se ha
hecho participar a las verdaderas interesadas de manera que se atienda a sus intereses
reales. Creemos que aún imperan modelos de intervención que no implican la
participación activa, que parten de una lógica instrumental, que es lineal. La persona, no
decide, no interviene y no es participe.
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Es habitual culpabilizar a los individuos por una situación provocada por complejos
mecanismos sociales, y esto es lo que parece que ocurre cuando se ponen en marcha
estas dinámicas exclusivamente asistenciales. Este podría ser uno de los errores, todos
deberíamos reconocer que este debate nos implica a toda la ciudadanía, y todos
deberíamos comprometemos. Ni la teoría lo expone claramente, ni las directamente
afectadas lo exigen con claridad. La precariedad y la exclusión social nos afecta a todos
porque altera el fundamento democrático, lo que signiñca que la remodelación debería
ser más global. Pero mas concretamente, en lo que respecta a la efectividad de las
Ayudas económicas básicas, éstas no deben convertirse en débiles parches de un
problema complejo. Se debe atender las demandas reales de quien sufre este tipo de
exclusión, hacerles participes de su propio crecimiento, convertirlas en protagonistas, de
modo que todo el esfuerzo que se realiza a partir de los recursos sociales, asociacionales
de ocio y tiempo libre, como ADSIS, pueda ser continuado gracias a xmas ayudas que de
verdad den estabilidad, y no propicien un conflicto que existe y que hemos presentado
en forma de pregunta.
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ACTIVIDAD 20. Elabora un mapa conceptual tratando de representar, en esta
ocasión, tu teoría personal práctica fínal.
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DIARIO DEL ALUMNO
Fecha de la sesión:
Fase del proceso: 1° Fase
a)¿Qué has aprendido en esta sesión/fase?
A lo largo de esta primera sesión y durante el desarrollo de estas
prácticas, varios han sido a los aspectos que debo destacar en lo que se refiere a mi
aprendizaje.
Por un lado se hace evidente lo valioso que es para nuestro aprendizaje el
período de prácticas. Evidentemente esto dependerá en gran medida del centro que por
fortuna o por casualidad, a cada alumno le pueda tocar. De ahí, la importancia que tanto
el vicedecano responsable de la universidad y la del propio tutor en los contactos
previos con el centro donde el alumno vaya a desempeñar su período de prácticas deben
tomar. Éstos deben asegurarse en la medida de lo posible de la receptividad de los
centros, su buena predisposición y conocimientos mínimos de nuestra diplomatura. Por
descontado, deben conocer también cual va ser nuestra función durante este período y
cuales deben ser las exigencias y limitaciones para con el alumno, de manera que se
optimice al máximo esta experiencia. Debemos destacar que en lo que se refiere a lo
atrás mencionado, podemos estar plenamente satisfechos en todos estos pxmtos.
Ha sido más que gratificante para nosotros como futuros educadores
sociales, verificar in situ un trabajo a todos los niveles bien hecho. Es cierto que quizás
es demasiado precipitado por mi parte realizar esta afirmación tan contundente y carente
de crítica (hecho este último que no me caracteriza), pero la sorpresa en cuanto a clima
de trabajo, coordinación entre los trabajadores del centro, coordinación entre los
diferentes recursos del Distrito I, iniciativas, propuestas, metodología, receptividad a
nuestras observaciones, etc., ha sido mayúscula. Desde luego este hecho tan
significativo es, ya por sí sólo, un rico aprendizaje.
Por otro lado, valorando nuestro aprendizaje desde otra perspectiva,
tenemos que resaltar la oportunidad que hemos tenido de identificar muchas de las
cuestiones de interés sobre las que im educador social debe profundizar en el ámbito de
intervención que en ese momento le corresponda, y que ya estudiamos de manera
teórica en la facultad. También ha sido de valioso interés, poner en práctica durante las
actividades un proceso que nos obligara a ser conscientes del verdadero significado de
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nuestra presencia en el centro o institución, entendiendo y comprendiendo mediante
nuestra propia observación, lo que implica y significa lafiguradel educador social.
Respecto a concretar aspectos que puedan resultamos de interés, ha sido
también muy interesante, averiguar cómo, sin quererlo, hemos interiorizado el plantear
cuestiones en forma de intervención, cuando el problema nunca tiene carácter de
intervención, un error que hemos cometido hasta ahora en los procesos de prácticas
anteriores a éste.
A nivel más teórico nos hemos beneficiado del importante trabajo de
prevención que se está intentando impulsar desde el centro, y apoyados por un programa
de lafimdaciónIdeo (programa El Patio) y el Centro Municipal de Servicios Sociales
del Distrito I, sobre una coordinadora y red de recursos que procura una mejor
coordinación, atender mejor las demandas de la zona, elaborar un análisis y diagnóstico
más completo de estos barrios, crear y difimdir una Guía de Recursos de este territorio
y elaborar planes de intervención y prevención conjuntos. Además tienen la suerte de
contar con el asesorandento de diversos profesionales expertos en programas de
desarrollo comunitario, entre los que hay que destacar a Marco Marchionni, del que
además tuvimos la fortuna de recibir un curso.
En líneas generales estos son los aspectos más destacables de ésta
primera fase. Esto no quita que haya habido otros aprendizajes de igual o mayor valía,
que por una cuestión de tiempo y por que ya han sido tratadas durante las tutorías he
decidido obviar.
b) Dificultades sentidas en el desarrollo de la fase/sesión.
A lo largo de esta fase nos hemos encontrados con algimas pocas
dificultades relacionadas fundamentalmente con la comprensión de las cuestiones
planteadas en los ejercicios. Además, la complejidad que en principio aparentaban
algunas partes del proceso de prácticas, o quizás, nuestra falta de entendimiento para
realizarlas bajo nuestro nivel de exigencias, suponía que en ocasiones el trabajo se
ralentizara más de lo que deseábamos. Probablemente con una menor carga de
compromisos no relacionados con este trabajo, tanto por nuestra parte como por parte de
nuestra tutora, habría posibilitado un mayor dinamismo en esta primera fase.
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c)Reflexiones en torno a la ideonidad de las actividades sugeridas en la
fase/sesión
El planteamiento de las actividades de esta primera sesión ha sido
mteresante, acertado, ha invitado a la reflexión y me ha inducido al descubrimiento de
diferentes aspectos. Quizás los enunciados de algunas preguntas eran confiísos y no
estaban demasiado claros. Da la impresión también que algimas actividades, e incluso
algunas cuestiones, pedían lo mismo, por lo que se prestaban a confusión. Sería
interesante clarificar las cuestiones, concretarlas y eliminar pasos que parecían
semejantes respecto a otras cuestiones. Existe una tendencia excesiva a desmenuzar las
actividades y el proceso de selección e identificación de interrogantes.
Por otro lado no se nos indica el grado de profimdidad que se requiere
sobre algunas cuestiones que parecen muy generales, por lo que uno duda respecto a la
dedicación que debemos prestarle al desarrollo de las actividades.
En cuanto al tiempo de ejecución para las actividades, dependiendo de la
profimdidad que se nos demande, puede ser bastante escaso. Por supuesto las
condiciones especiales en las que estamos realizando estas prácticas (teniendo en cuenta
nuestras muchas otras ocupaciones y actividades) dificultan xma mejor realización de las
actividades.
En cualquier caso, disponer de una tutorización casi personalizada y
verdaderamente efectiva, facilita y palia en gran medida las dificultades atrás
mencionadas.
De cualquier manera, contar con esta serie de actividades, bien diseñadas en su
conjxmto, estructuradas en diferentes bloques, y posibilitando y obligando al alumno a
desarrollar muchas de las capacidades y los conocimientos que hemos ido incorporando
a lo largo de nuestra formación en la universidad, ha posibilitado enormemente que
disfiutemos de una visión más global para afrontar con el mejor aprovechamiento
posible nuestro proceso de prácticas, favoreciendo en gran medida una optimización del
rendimiento, y por lo tanto de nuestro aprendizaje.
d) Aportaciones de mejora
Sería conveniente ima explicación previa y detallada del proceso y las
actividades que vamos a llevar a cabo, sin mencionar tal vez, aquellos aspectos que nos
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puedan predisponer con demasiada antelación del segxiimiento normal y adecuado de
estas.
En cuanto a las cuestiones presentadas, simplemente definiría mejor las
preguntas, concretaría y eliminaría aquellas que parecen repetirse o que quizás se
podrían incluir en un mismo apartado. En ocasiones, como ya he comentado, confunden
y ralentizan la dinámica normal.
Se debe vigilar adecuar las actividades al tiempo del que disponen los
alumnos. Es muy importante que se les exija trabajo y reflexión, pero se debe tener en
cuenta su capacidad de trabajo efectivo teniendo en cuenta la carga formativa que
puedan tener.
También es muy importante para la formación del alumno que durante las
tutorías, el tutor correspondiente sea capaz de puntualizar, anotar y corregir las
consideraciones que crea necesario. Debe trabajarse tanto los procesos positivos como
las posibles puntualizaciones en cada sesión, de tal manera que el alumno semanalmente
vaya modificando, incorporando, debatiendo y argumentando su trabajo.
e) Anécdotas
El empeño por buscar una cuestión que verdaderamente resultara atractiva y de
interés para nosotros como educadores sociales, para el centro donde realizamos las
prácticas y para el grupo sobre el que se planteaba, nos ha hecho evidenciar ima
cuestión sobre la que aparentemente no consta demasiada documentación. Esto nos ha
motivado de tal manera, que nos ha incitado a desarrollar más concienzudamente, una
vezfinaliceeste proceso, las cuestiones y las hipótesis que hayamos elaborado hasta el
momento.
J) Otros
Es importante destacar lo importante que ha sido que nuestra tutora de prácticas
sea profesora de nuestra diplomatura, y que tenga además imos conocimientos amplios
acerca de las dudas y cuestiones que se nos presentaron, facilitando las orientaciones y
sugerencias pertinentes en cada momento.
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DL4RJ0 DEL ALUMNO
Fecha de la sesión:
Fase del proceso: 2' Fase
a)¿Qué has aprendido en esta sesión/fase?
Durante esta fase aprendimos a concretar y organizar la información de
manera que nos facilitara poder agruparla y organizaría, de manera que la posterior
consulta fiíera más provechosa. A partir de este proceso la elaboración de una hipótesis
sobre la teoría resultaba más sencilla.
Contrastar las concltisiones con el resto del grupo permitía tma mejor definición
y síntesis de la información recopilada.
b) Dificultades sentidas en el desarrollo de la fase/sesión.
Durante esta fase, únicamente dos aspectos presentaron una pequeña
dificultad. Por un lado, relacionar las ideas de los diferentes textos consultados con otras
que conociéramos. No siempre resultaba fácil relacionar las ideas principales extraídas
de los dociunentos consultados y relacionarlos con otros de los que tuviéramos algún
tipo de conocimiento. Algimas veces por desconocimiento acerca del tema abordado.
La otra dificultad que encontré durante esta sesión fue el elaborar un
mapa cognitivo que de verdad recogiera un avance respecto al anterior, del mismo modo
que redactar una hipótesis que orientara el proceso de investigación. Como ya hemos
comentado en varias ocasiones, probablemente la cuestión que nosotros planteamos y la
poca documentación encontrada sobre ella, no favorecía su elaboración.
Ya comentamos en el diario anterior que en ocasiones, mantenemos fíeles a la
realización de las actividades, frenaba una análisis documental más con detenimiento.
También el hecho de que las actividades se modificaran durante el proceso influyó
considerablemente a su mejor ejecución.
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c)Reflexiones en torno a la idoneidad de las actividades sugeridas en la
fase/sesión
Las actividades suponen de gran utilidad para el propósito de esta fase, destinado
a la búsqueda de información teórica. Así y todo, en ocasiones, la ejecución de las
actividades, resta tiempo a un más provechoso análisis de esos documentos.
Por otro lado no se nos indica el grado de profundidad que se requiere
sobre algunas cuestiones que parecen muy generales, por lo que uno duda respecto a la
dedicación que debemos prestarle al desarrollo de las actividades.
d) Aportaciones de mejora
Flexibilidad a la hora de mantener el ritmo propuesto por las actividades,
de manera que sé de margen a la improvisación y a la libertad de investigación. Aunque
sabemos que nxmca hubo tal propósito cuando se plantearon las actividades ni por parte
de la tutora, sería conveniente que al alumno le quedara claro ese posible margen de
maniobra.
e) Anécdotas
La dificultad para encontrar docxmíentación sobre la cuestión que
planteamos, y lafrustraciónque suponía no avanzar demasiado en las conclusiones.
J) Otros
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DIARIO DEL ALUMNO
Fecha de la sesión:
Fase del proceso: 3" Fase
a)¿Qué has aprendido en esta sesión/fase?
Quizás un elaborado y minucioso estudio de campo se convierte en la
mejor herramienta para presentar algunas conclusiones sobre este tipo de cuestiones que
nos planteamos, lo que no quita ni resta importancia en cuanto apoyarlas de
documentación teórica. Pero es cierto que esta parte de la investigación, y nuevamente
por una cuestión de procedimiento, habría requerido mayor dedicación.
La elaboración del cuadro como instrumento para la búsqueda de
información facilitó y agilizó mucho este proceso.
Debemos destacar como instrumento de recogida de información la
historia de vida que planteamos al grupo de mujeres, una muy eficaz herramienta para
abordar cuestiones delicadas o comprometidas.
Es cierto que, aunque tedioso, analizar y organizar la información y
presentar las conclusiones en tomo a categorías simplifica el trabajo posterior.
b) Dificultades sentidas en el desarrollo de la fase/sesión.
Las que tienen que ver con las dificultades burocráticas para realizar una
adecuada investigación de campo, mas aún cuando tienes una limitación de tiempo.

c)Reflexiones en torno a la idoneidad de las actividades sugeridas en la
fase/sesión
Probablemente para esta fase, sería conveniente poder disponer de mayor
tiempo, no siempre es fácil acceder a las fiíentes que suministran la información, y
otras veces, la nueva información deriva en otra búsqueda, tanto referido a información
nueva que deseo, como a la fuente requerida, lo que modifica la planificación inicial.
d) Aportaciones de mejora
Las que tienen que ver con la ya mencionada temporalización de esta fase.
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e) Anécdotas
A pesar de las dificultades para incorporar la historia de vida que les
presentamos a las trabajadoras de ADSIS dentro del programa que tenían diseñado
(dificultad por el tiempo del que dispom'an, no por la propuesta de la historia de vida
que se acoplaba perfectamente a sus dinámicas),finalmentefue im éxito. Y aunque el
hecho que se estuviera grabando la dinámica y que supiera que era para una
investigación condicionaba muchas veces las respuestas el material que pudimos extraer
fue de mucha utilidad.
Fue una lastima que después de múltiples intentos no pudiéramos
entrevistamos con los trabajadores sociales del los Servicios Sociales del Distrito I, que
nos habían recomendado por el conocimiento que tenían de las AEBAS. En cualquier
caso la carta de solicitud para la entrevista está entregada, por lo que no dejaremos pasar
la oportunidad para realizarla, y añadirla posteriormente a la investigación que
probablemente continuaremos.
Nos sorprendió que desde el Instituto Canario de la Mujer no se trabajara,
ni siquiera contaran con documentación sobre las AEBAS o investigaciones
relacionadas.
J) Otros
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DL4RI0 DEL ALUMNO
Fecha de la sesión:
Fase del proceso: 4* Fase
a)¿Qué has aprendido en esta sesión/fase?
A descifrar la utilidad de actividades anteriores o los inconvenientes que
en ocasiones supone su realización, y no tanto me refiero al hecho de completar las
actividades sino el distinguir cuando me puedo saltar su ejecución en beneficio de otras.
Llegado a esta fase, y con el propósito final de elaborar ima síntesis final
desde la confrontación de la teoría y la práctica comprendes aún mejor el desarrollo de
las fases de investigación. Fundamentalmente por verte obligado a elaborar y redactar
los pasos y las conclusiones de la investigación que estamos llevando a cabo, facilitado
también por un trabajo ciertamente tedioso pero de tremenda utilidad que son los mapas
conceptuales. La redacción de las conclusiones y la elaboración de mapas cimientan los
conocimientos aprendidos, refuerzan las conclusiones y las hipótesis elaboradas y
favorecen un esquema mental de las teorías alcanzadas.
b) Dificultades sentidas en el desarrollo de la fase/sesión.
Contrastar las conclusiones obtenidas de la teoría y de la práctica por
categorías, relaciones de causalidad, etc. No es una tarea sencilla, y siempre dependerá
demasiado de la cuestión que hayas presentado para su óptima realización.

c)Reflexiones en torno a la idoneidad de las actividades sugeridas en la
fase/sesión
Me parecen adecuadas las actividades para redefinir la teoría a partir de la
práctica, aunque como comenté en la pregunta anterior la actividad 14 entraña alguna
dificultad.
d) Aportaciones de mejora

e) Anécdotas
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ACTIVIDAD 1. A continuación te ofrecemos grandes temas o ámbitos que
te pueden ayudar a identificar aspectos de interés sobre los que podrás
profundizar durante el período de prácticas:
g) Contexto de la intervención.
El Polígono de San Cristóbal, el marco físico donde se encuentra situado el Centro
de Día Adsis Atajo, presenta las típicas y características deficiencias de los polígonos
de viviendas periféricas al centro de las ciudades, en este caso el de Las Palmas de Gran
Canaria.
En la mayoría de los casos se trata de viviendas de protección oficia], constituyendo
un polígono urbanístico y arquitectónico mal diseñado si consideramos aspectos que
tienen que ver con la precariedad en cuanto a pocos espacios de extensión y ocio para
sus habitantes, por una distribución que dificulta la red comunitaria, y una serie
consideraciones arquitectónicas y de diseño de las viviendas que en nada favorecen la
mejor calidad de vida de esta población.
Esta población sufi-e en su mayor parte una situación de nueva pobreza del mismo
modo que la mayoría de los barrios limítrofes a éste, como es el caso de Zarate,
Casablanca, Tres Palmas, etc.
h) Centro/institución de Educación Social.
El Centro Adsis Atajo situado en la calle Córdoba n" 15 dentro del Polígono de San
Cristóbal trabaja en el área de lo social sobre ideales humanitarios y democráticos, y
imos valores que se basan en el respeto a la igualdad, el valor y la dignidad de todas las
personas. Uno de sus propósitos principales es el acompañamiento de las personas
participantes del centro, estableciendo un itinerario con ellas para alcanzar no sólo la
integración y el bienestar socioeconómico sino ayudarlas también a alcanzar la idea de
Felicidad de cada ima de las personas con las que se intervenga.
Debemos destacar de entre los muchos aspectos positivos de este Centro, el trabajo
de prevención que se ha impulsado desde el mismo, apoyados por un programa de la
Fundación Ideo (programa el Patio) y el Centro Municipal de Servicios Sociales del
Distrito I. Una coordinadora y red de recursos de la Zona (Distrito I) con el objetivo de
crear una red de recursos que favorezca una mejor coordinación, atender mejor las
demandas de la zona y elaborar un análisis y diagnóstico más completo de éstos barrios.
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crear y difundir una Guía de Recursos o Fichero de este territorio y elaborar planes de
intervención y prevención conjuntos.
i) Profesionales de la Educación Social.
El equipo del centro Adsis cuenta con 19 profesionales divididos en distintas áreas,
contando con una serie de trabajadoras sociales, educadoras, educadores de calle,
psicólogos, etc. Además cuentan con la ayuda de 10 voluntarios que colaboran en la
realización de las actividades propuestas, ayudando a crear un red solidaria en las áreas
de trabajo.
La figura del Educador Social, aún ausente en el centro, enriquecería quizás más la
elaboración de modelos de intervención que integren todas las acciones sociales y
educativas en una unidad y un diálogo interdisciplinar, que entiendo, sería lo ideal. Este
trabajo interdisciplinar posibilitará una actuación dirigida hacia el individuo y su
medio, el individuo contextualizado, la única vía posible hacía el éxito en el proceso de
socialización.
j) Grupo de destinatarios.
La población del Polígono de San Cristóbal se caracteriza por sufrir una realidad
multiproblemática característica de estos núcleos urbanos que han padecido el nuevo
sistema sociopolítico basado en el mercado.
Durante éstas prácticas hemos trabajado más concretamente con un grupo de
mujeres que en muchos casos se sentían oprimidas por ésta precariedad económica
fruto de este nuevo sistema de mercado. Estos núcleos familiares desestabilizados
generadores

de una fuerte precariedad económica han perjudicado aún más sus

procesos vitales, cargados de soledad, falta de atención y discriminación. De ahí que
este grupo de mujeres reconocen su interés para frabajar temas relacionados con su
autoestima, que fomente su promoción y la igualdad de oportunidades. Proceso que se
ha consolidado de tal modo hasta convertirse en un grupo de ayuda mutua, donde han
ido, no sólo formándose, sino reforzándose en actitudes y habilidades que les ayuden a
adquirir una mejor conciencia de sí mismas, creando a su vez redes de apoyo para
luchar contra una situación que genera desigualdad o que supone para ellas una
situación de discriminación o sumisión en contra de sus deseos y necesidades.
Uno de los aspectos que nos gustaría destacar es que estas dificultades generales
para mantener el núcleo familiar las lleva a recurrir en la mayor parte de los casos a
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instituciones sociales que les ayuden a solventar esta situación de crisis, creándose un
importante número de personas dependientes de las ayudas económicas y sociales de los
distintos organismos. Esta dependencia a las ayudas económicas básicas o alternativas
parciales sin otras propuestas paralelas sólo favorecen una mejora temporal del
individuo, y de alguna manera dificulta el proceso de autonomía, independencia y
desarrollo personal de estos grupos en exclusión.
k) Intervención.
Por regla general el inicio de la intervención social comienza tras la demanda de una
o más personas interesadas. En muchos de los casos las personas también vienen
remitidas a través de educadores de calle o de otros recursos e instituciones sociales.
En cuanto a los modelos utilÍ2ados en las intervenciones, la filosofía del centro
procura trabajar desde la especificidad de cada sujeto de intervención y atendiendo a
todos los sistemas que los rodean (familia, amigos, vecinos...), usando principalmente
modelos cognitivo-conductual, constructivista y sistémico, entrelazándolos si fuera
necesario.
1) Clima y relaciones de trabajo.
El equipo de trabajo de Adsis está constituido por un grupo de personas que
llevan a la práctica una línea de trabajo interdisciplinar, ya que parten de la idea de
que sin la participación conjunta del mismo, la actuación en está área sería parcial y
limitada, en cambio de esta manera se logra una inserción más global y sistémica.
Este grupo de trabajo propicia im clima adecuado( cálido, cómodo, positividad,
integración, implicación, coordinación...) para trabajar en el área de lo social. Esto
lo hemos percibido durante nuestras visitas y reuniones con los distintos miembros
del equipo de trabajo del centro, lo cual valoramos y creemos de importancia de cara
a la intervención con los participantes.
El equipo de trabajo está compuesto por: una trabajadora social, una psicólogo,
educadoras y educadores de calle.
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ACTIVIDAD 2. Te podría ayudar, también, el interrogante sobre las cuestiones
siguientes:
a) ¿Para qué estás en el centro/ institución de Educación Social?
Me encuentro en Adsis como estudiante en proceso de formación ( período de
prácticas), donde adoptamos ima posición de observadores, de estudio de la realidad
global para llegar a comprender y entender la situación del contexto y las personas que
forman parte del mismo. Además conocer la dinámica de trabajo del equipo profesional
del centro, así como la línea de la misma y todo lo que conlleva (proceso, metodología,
acciones, estrategias, actitudes, etc.). Durante este período en prácticas tenemos que
utilizar los conocimientos adquiridos durante la Diplomatura y a su vez estos
complementarlos/ contrastarlos con la práctica en la realidad.
Como ftitura profesional de la educación social podemos perfectamente forma
parte de este equipo de trabajo, ya que nuestras funciones se complementarían con
las de los otros profesionales y lo más importante, con el trabajo socio-educativo
que se desempeña en dicho centro.
b) ¿Qué hay?
En Centro Adsis Atajo es un Centro de Día que trabaja en el área de lo social,
estableciendo un itinerario con los beneficiarios, no sólo para alcanzar la integración
y el bienestar socioeconómico, sino ayudarlas también a alcanzar la mayor plenitud
de vida de cada imo de los participantes en este proceso.
En este centro los campos de intervención son muchos y muy diversos por lo
que procuran mantener una fuerte coordinación con los múltiples recursos sociales
con los que cuenta el Distrito I.
El Centro es beneficiario del Plan de Excedente de alimentos de Cruz Roja, pero
para que las personas puedan ser beneficiarias deben estar inscritas en el centro y
comenzar un proceso de integración sociolaboral.
A nivel preventivo, la intervención realizada esftmdamentalmentede carácter
informativo. Debido al análisis de la gente en el centro han ido detectando
necesidades y riesgos a los que se encuentran expuestos los participantes de los
distintos talleres. Lo habitual es que desde esta área se comunique a los educadores
lo que se ha observado y las medidas que podrían ayudar a paliarlo. Después de
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dialogarlo se habla en el equipo y de ahí sale la propuesta. De esta manera han
surgido las dos escuelas de padres y algunas formaciones concretas.
Además en el trabajo de prevención se ha impulsado desde el centro una
coordinadora y red de recursos del Distrito I.
El Centro también cuenta con un grupo de Autoestima que fomenta la
promoción y la igualdad de oportunidades de las mujeres.

Los Recursos con los que cuenta son principalmente los siguientes:
- Recursos Hxmíanos:
El equipo de centro, que cuenta con 19 profesionales divididos en las distintas
áreas
Los 10

voluntarios

que colaboran en la realización de las actividades

propuestas, ayudando a crear ima red solidaria en las áreas de trabajo.
Los profesionales de las distintas entidades e instituciones con las que se ha
creado una red de colaboración y ayuda.
Las personas demandantes de ayuda.

-Recursos Económicos:
Los provistos por las distintas instituciones que nos subvenciones, así
como la fundación y asociación a los que pertenece Adsis.
- Recursos Instituciones:
Ayuntamiento, Caritas, Cruz Roja, ONCE, etc.

c) ¿Q uién eres tú?
Una estudiante de educación social en período de prácticas, cuyo objetivo es
conocer y aprender de manera directa de cuál es la realidad, a quiénes afecta,
características de ese entorno, características de las personas que residen en ese lugar,
identificar las necesidades, qué programas y proyectos están ejecutándose, cómo
funciona un equipo interdisciplinar de profesionales entre otros aspectos.

d) ¿Con quién más estás?
Comparto este proceso de estudio/investigación con im compañero, donde
además contamos con el apoyo del resto del equipo de trabajo del centro. Se trata de un
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equipo interdisciplinar compuesto por una trabajadora social, un psicólogo, educadoras
y educadores de calle. Los cuales nos ha acogido muy bien y facilitado toda la
información necesaria para el desarrollo del mismo.

ACTIVIDAD 2. Describe de una manera razonada aquélla cuestión que quieras
presentar al grupo. Debes de tener en cuenta que los temas que propongas sean
concretos, fundamentalmente, por el tiempo de que disponemos. Te sugerimos que des
forma a tu pregunta.
Una vez, realizado el estudio de la institución y de la realidad del contexto,
creímos conveniente tener vma serie de entrevistas con las educadoras y la trabajadora
social del centro, con la ñnalidad de conocer mejor las acciones que se estaban llevando
acabo, dificultades, respuestas de las participantes y que se hacía desde otros recvirsos
de la zona. Después de las entrevistas comenzaron ha
surgimos muchas pregimtas, tales cómo:
¿Cómo llegan a los participantes?
¿Existen datos sobre el nivel de éxito de los programas?
¿Cuál es el hilo conductor del programa de actividades del área de la mujer?
¿Levan a cabo algún tipo de estrategia para que la participación sea continuada?
¿Se hace un seguimiento individual, durante el proceso, de las participantes?
¿Se les ofrece apoyo jurídico?
¿Existe apoyo sociolaboral?
Finalizado el proceso formativo, ¿se mantiene contacto con las participantes?
¿Se hace algún tipo de trabajo posterior?
Se plantea que la mujer sea educadora de su entorno como transmisora de
valores. ¿Se las forma en habilidades? ¿se encuentran psicológicamente preparadas para
ello?
¿Se hace algún tipo de trabajo con la población masculina?
Estas cuestiones las trasladamos a otra entrevista dondefiíeroncontestadas por
las educadoras y Yasmina. A medida que se desarrollaba la entrevista, me daba cuenta
que la realidad de estas participantes es muy dura y realmente complicada. Y que muy
pocas, llegaban al objetivo final del proceso, hacía su autonomía personal. Cuando
llegaba el momento de tomar la decisión de optar a un puesto de trabajo , la mayoría de
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ellas lo rechazan y optan por quedarse en la misma situación. El puesto de trabajo
ofrecido no lo pueden combinar con la responsabilidad de atender un hogar, a sus hijos
o nietos y el principal motivo, es que no les recompensa económicamente frente a la
ayuda económica básica que reciben.
De este modo, plantemos la cuestión que queremos abordar: ¿En qué medida las
ayudas no contributivas de las que disfioitan las mujeres son im recurso que favorece o
dificulta su incorporación al mercado de trabajo?

ACTIVIDAD 3. En esta tutoría de práctica, el grupo se rexmirá con el objetivo
de seleccionar, justificadamente, una cuestión sobre el que profundizar. Para ello te
proponemos que respondas, por escrito a las preguntas siguientes:
¿Qué sugiere cada una de las propuestas presentadas?
Tras compartir nuestras reflexiones y conclusiones coincidimos en la misma
cuestión. Creemos que es interesante e importante abordar dicha cuestión ya que, el
proceso que se lleva a cabo, no suele lograr el objetivo final que es la inserción
sociolaboral. Debido a la dependencia que existe hacía las ayudas no contributivas. Por
lo que creemos, que esta dependencia esta directamente relacionada con la realidad de
estas mujeres. Es decir, familias desestructuradas, carga familiar, drogadicción,
desempleo, problemas económicos, baja autoestima, analfabetismo, desigualdades de
género, etc..

¿Qué preguntas nos provocan?
Algunas de las cuestiones que nos hemos planteado son: ¿Cuál es la opinión o
postura de las participantes?, ¿Qué dice la normativa?, ¿Cuál es el proceso de inserción
sociolaboral que se lleva a cabo con las solicitantes de la AEBAS? ¿Qué limitaciones y
aspectos positivos encuentran las personas que solicitan las ayudas no contributivas?
¿Qué otros factores pueden intervenir durante el proceso de inserción sociolaboral?
¿Con qué podemos relacionar esa cuestión (aspectos o elementos que se
relacionan con otros temas?
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Esta claro que la cuestión está directamente relacionada con las características de
la realidad multiproblemática del contexto donde viven( diferencias de género,
violencia, familias desestracturadas, problemas económicos, desempleo, baja
autoestima, etc.). Esta cadena de dificultades es lo que influye a la hora de tomar una
decisión (optar a un puesto de trabajo). Donde todos los elementos que inciden en esta
realidad están interrelacionados, lo que supone llevar a cabo una intervención, donde se
logre la mayor participación de la población. Y que esto conlleve a una toma de
conciencia para que pueda darse el cambio.
¿Qué temas, aspectos o variables entran en juego en dicha propuesta?
Creo que los he ido nombrado anteriormente, hay muchas variables que entran
en juego. Algunas de ellas son, las diferencias de género, violencia, familias
desestructuradas, carga familiar, problemas económicos, desempleo, analfabetismo, baja
autoestima, drogadicción, delincuencia y precariedad en las viviendas.
¿Por qué creemos que es un interrogante relevante sobre el que debamos
profundizar?
Porque creemos que existen factores o variables que influyen en el proceso de
inserción sociolaboral de las mujeres, incidiendo en el desarrollo de la autonomía
personal

de las mismas. Teniendo como base el trabajo relacionado con las

desigualdades de género, roles, etc..
Además hasta ahora no hemos encontrado ninguna publicación o investigación
que aborde dicha cuestión, lo cual hace que nuestro interés aimiente.

¿Qué consecuencias positivas o negativas anticipamos?
La consecuencia positiva que puedo anticipar es la aportación que hagamos una
vezfinalizadala investigación. Incidiendo en el pleno desarrollo de la autonomía de la
mujer.
Y como consecuencias negativas nos encontramos con el poco tiempo del que
disponemos para desarrollar la investigación, el espacio de actuación y los recursos
disponibles.
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ACTIVIDAD 4. Enunciar, justificadamente, la cuestión sobre la que se va a
investigar y que ha sido consensuada por el grupo.
Cuestión: ¿En qué medida las ayudas no contributivas de las que disfrutan las
mujeres son xm recurso que favorece o dificulta su incorporación al mercado de trabajo?

ACTIVIDAD 5. En esta actividad se te solicita que enimcies tu teoría personal
sobre los temas o aspectos que se incluyen en dicho interrogante. Para ello, te
proporcionamos las dos cuestiones siguientes:
¿ Qué conocimientos teóricos tienes sobre el tema?
Lo que respecta a la normativa(AEBAS) no tengo ningún conocimiento teórico.
Tan sólo sé que son ayudas económica básicas, pero no sé nada sobre lo que dice la
normativa, características, etc.
Respecto al trabajo con mujeres, o sea, intervenciones que se llevan acabo,
programas, historia de la mujer, diferencias de género, etc.. puedo decir que si lo he
estudiado y trabajado más a través de algunas de las materias que se imparten en la
facultad. Concretamente he trabajado la inserción sociolaboral de las mujeres y una
investigación sobre las diferencias de género en la orientación profesional y
ocupacional.

Qué conocimientos tienes desde tu experiencia personal en:
-tus prácticas en los centros de Educación Social
Mis prácticas las he realizado en el Centro de Educación para Personas Adultas
de Vecindario. La población que participa en este centro mayoritariamente son mujeres.
Estas participantes no tienen ningún título académico, (nunca fueron al colegio o lo
tuvieron que dejar para trabajar), con carga familiar, muchas han trabajado en la
aparcería o en el sector servicios, baja autoestima y acuden al centro para aprender,
distraerse y hablar con las compañeras. Estas son los rasgos más característicos de las
participantes. Durante mi período de prácticas he observado y comprobado como se
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atienden a las necesidades de las participantes a través de actividades socioculturales y
de las unidades didácticas que trabajan en el aula, abordando muchos temas de manera
transversal.
-tu trabajo en ONGs, voluntariado, etc.
-otros ámbitos de la práctica.
ACTIVroAD 6. Posteriormente, intenta representar en un mapa conceptual esos
conocimientos derivados, tanto de la teoría como de tu experiencia personal.
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ACTIVIDAD 7. Contesta en grupo las siguientes preguntas y estarás decidiendo
los criterios que guiarán la revisión de la literatura:
¿Hasta dónde nos vamos a remontar para realizar la búsqueda de material?
Nos remontaremos uno o dos años atrás, contando con la información actual.

¿Qné tipo de material queremos buscar?
Normativa sobre las AEBAS. La obtendremos a través de Internet y tendremos
una entrevista con dos trabajadores sociales de las oficinas municipales del distrito I.
Los cuáles, nos informarán sobre las mismas, cómo es la aplicación y el proceso que se
lleva a cabo con las participantes en la realidad.
Conocer la opinión de las mujeres sobre el problema planteado. Para ello se
establecerá un grupo de discusión, guiado por las educadoras de ADSIS.
Información bibliográfica sobre la cuestión planteada, como por ejemplo:
publicaciones, experiencias, investigaciones, etc..
¿Sólo material en castellano o también en otros idiomas?
Sólo en castellano.

ACTIVIDAD 7bis. Discutir en grupo cuáles son las palabras claves que
inicialmente guiarán la revisión de la literatura.
Inserción sociolaboral, mujeres, ayudas económicas no contributivas, autonomía
personal, instituciones políticas, desarrollo comunitario, recursos sociales, realidad
multiproblemática y proceso.

ACTIVIDAD 8. A continuación te proponemos una plantilla en la que aparecen tres interrogantes que te ayudará a planificar la búsqueda
de información. ¿Qué necesito saber y por qué?, ¿Dónde puedo encontrarlo?, ¿Qué voy a hacer con esa información cuando la obtenga?

Qué vny.a hacer con esa

•

¿Cuál es la normativa sobre las Ayudas •

B.O.E

•

Leerla

económicas básicas en el Gobierno de

•

Seleccionarla

Canarias?

•

Contrastarla

•

Organizaría

•

Leerla

•

Seleccionarla

•

Contrastarla

•

Organizaría

Será la norma reguladora nos dé el
marco de actuación
•
•

Otras experiencias
Marco de intervención social en las Ayudas
económicas básicas.

Encuestas y publicaciones
Bibliografía específica

Anexen
ACTIVIDAD 9. Rellena, siguiendo el formato que a continuación te
proponemos, una ficha por documento seleccionado para tu investigación.
Referencia Bibliográfica
Autor (a): Samanes Echaverría, Benito
Título: Inserción Sociolaboral
Editorial: Revista de Investigación Educativa, Vol, 15, n", 2, págs. 85-115
Año: 1997
Fecha de lectura: 02-04-2003
Aspectos a destacar
a Idea(s) principales que el autor(a) nos quiere transmitir.
El autor hace un análisis de los procesos de inserción sociolaboral. Analiza
desde el origen del movimiento de la orientación, incidiendo en las etapas más
fructíferas de este proceso y en todo momento desde un análisis global de la
cuestión. El análisis se centra en los procesos de inserción de los jóvenes en la vida
adulta, indentifícándolos y contrastándolos con los procesos de inserción de la
mujer.
o Relaciona esta idea con otras que conozcas.

•

Valora esta aportación.
El análisis demuestra como los procesos de inserción tienen déficit debido a que
no dan respuesta a las necesidades de los participantes. No se tienen en cuenta a
factores socioculturales, como el contexto, el estatus social, la educación, etc. y
características individuales.
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Referencia Bibliográfica

Autor (a): Torregrosa Jover, Daniel.
Título: Los jóvenes entre el trabajo, el paro y la actividad. Interferencias y
diferencias en la inserción social y profesional.
Editorial: Panorama. Diálogos. Vol. 28. Págs. 43-53
Año: 2001
Fecha de lectura: 07-04-2003

Aspectos a destacar

o

Idea(s) principales que el autor(a) nos quiere transmitir.
Se trata de im articulo que nos trata el tema de la inserción sociolaboral de
los jóvenes desde un análisis global, donde se interrelacionan la dimensión social, la
dimensión económica, la dimensión cultural y la dimensión personal.
Presenta un análisis de la etapa juvenil y el paso a la vida activa, identificando los

inconvenientes con los que se encuentran los jóvenes respecto a la inserción
sociolaboral, hasta las diversas labores que realizan los equipos para lograr su adecuada
inserción en el mercado laboral y en el ámbito social.

Q Relaciona esta idea con otras que conozcas.
El análisis que ofrece el articulo lo asocio y vinculo con las mismas dificultades
que presenta el colectivo de mujeres del centro ADSIS,

sobre todo con las

características en cuanto al contexto, factores socioculturales, del mercado laboral y
respecto a los procesos de formación.

Q Valora esta aportación.
El articulo da lugar a la reflexión crítica y al diálogo, ya que da lugar al contraste
con la cuestión planteada en nuestra investigación.
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Referencia Bibliográfica
Autor (a): Vega Santana, Lidia E.
Título: Mujeres, Igualdad de Oportunidades y Transición Sociolaboral
Editorial: Revista de Educación, núm.327. Págs. 167-187
Año: 2002
Fecha de lectura: 06-04-2003
Aspectos a destacar
•

Idea(s) principales que el autor(a) nos quiere transmitir.
Este articulo nos ofrece un análisis sobre la desigualdad entre hombres y mujeres.

Como esta desigiialdad se ha dejado sentir en la mujer a la hora de acceder a la
educación, a la formación profesional y al empleo, en el reparto de tareas, en el trato
que reciben desde la publicidad, los libros de textos y otras manifestaciones culturales.
a Relaciona esta idea con otras que conozcas.
Este análisis lo identifico con la situación real de las mujeres que participan en
Adisis, donde las relaciones con el hombre están marcadas por la desigualdad entre
géneros. Generando estas desigualdades problemas de relación a nivel personal e
individual en cada una de las participantes.
G Valora esta aportación.
El articulo defiende la valoración por igual del papel del hombre y de la mujer en la
sociedad actual.
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Autor (a): Gobierno de Canarias
Título: Decreto 13/1998, de 5 de Febrero, por el que regulan las ayudas
económicas básicas
Editorial:
Año: 1998
Fecha de lectura: 06-04-2003
Aspectos a destacar
p Idea(s) principales que el autor(a) nos quiere transmitir.
Programa de ayudas económicas básicas para la integración social de las
personas más necesitadas.
Se trata de una adaptación de la normativa a la realidad canaria, donde se
realizan diversos ajustes técnicos que intensifiquen su eficacia y profimdicen en su
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carácter integrador a fin de proporcionar la participación plena de los ciudadanos en
todos los ámbitos de la vida social.
•

Relaciona esta idea con otras que conozcas.

•

Valora esta aportación.
Se trata de la norma reguladora que nos da el marco de actuación para esta
cuestión. Las modificaciones de este Decreto son consecuencia de la necesidad de
contemplar determinadas situaciones que hasta ahora quedabanfiíerade cobertura.

3
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Autor (a): Gobierno de Canarias
Título: Decreto 202/2002, de 20 de Diciembre, por el que se actualizan las
cuantías de las ayudas económicas básicas en el Decreto 13/1998, de 5 de Febrero
Editorial:
Año: 2003
Fecha de lectura: 06-04-2003
Aspectos a destacar
a Idea(s) principales que el autor(a) nos quiere transmitir.
Programa de ayudas económicas básicas para la integración social de las
personas más necesitadas.
Actualización de las cuantías de las ayudas económicas básicas
a Relaciona esta idea con otras que conozcas.
Q Valora esta aportación.
Se actualizan los importes máximos establecidos en el artícido 9.1 del
Decreto 13/1998, de 5 de Febrero.
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ACTIVIDAD 12. Agrupa y presenta al grupo las conclusiones en tomo a las
diferentes categorías encontradas tras la revisión bibliográfica. ¿Coinciden los
resultados a los que hemos llegado con los resultados del resto del grupo?
Los diferentes textos consultados abordan como tema principal la
inserción sociolaboral de grupos desfavorecidos. Partiendo de este eje central se
desarrollan

diferentes

análisis,

reflexiones,

aportaciones,

experiencias,

etc,

principalmente enfocado, hacía jóvenes y mujeres. Las características del contexto en el
que se sitúan estos grupos les hace más vulnerables y más cercanos a situaciones de
exclusión social. Es cierto, y en eso insisten estos textos, que el elemento sobre el que
gira la exclusión social es la imposibilidad de inserción sociolaboral.
Las conclusiones extraídas son las sigviientes:
•

La discriminación en la mujer se ha dejado sentir en diferentes planos, donde la
exclusión y la pobreza se han ido feminizando en el espacio educativo, social y
laboral.

•

Los factores socioculturales, como el género, la clase social o la etnia afecta los
procesos de inserción - exclusión del mercado laboral. El efecto sobre las
historias laborales particulares no es pimtual, sino acimiulativo. Se sabe que la
clase social es un factor explicativo de la progresión en el abandono escolar, o la
inserción temprana en el mercado de trabajo sin un bagaje de Formación
Profesional adecuado. Esta relación que establecen las variables socioculturales
conducen irremediablemente, no solo a ima crisis económica sino de identidad
personal.

•

A raíz de esta realidad, surge la necesidad de crear estrategias proactivas,
creando condiciones ambientales constructivas como redes de soporte social
para desempleados. Unido a esto se hace hincapié en la promoción de la
afectividad psicológica o competencia personal ( habilidades sociales,
asertividad, autoestima).

•

De los procesos de inserción sociolaboral extraemos la siguiente conclusión. Se
trata de un proceso lento que contempla tres aspectos fundamentales: el contexto
social, referido a las condiciones sociohistóricas donde se realiza el proceso de
inserción. Las estrategias de inserción, referidas a las vertientes psicológicas,
biográficas e individuales que afecta o interviene en estos procesos. Y por
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último los componentes estructurales de los itinerarios, es decir, el sistema de
mecanismos institucionales sobre los cuales se va configurando los itinerarios.
Por ejemplo: el sistema de enseñanza, el sistema productivo, el sistema de
acceso al empleo, el sistema de acceso a la vivienda, el tejido asociativo y la red
de equipamientos.
La inserción es la entrada a la vida activa y la definición correlativa de vm
proyecto de vida. Este proyecto de vida engloba el proyecto profesional, la
profesión a ejercer que contribuya al desarrollo completo de la persona. El
mundo laboral representa una de las últimas instancias socializadoras por la que
atraviesa la persona. Mujeres y jóvenes tropiezan habitualmente con muchos
problemas al tener carencias importantes en cuanto a los recursos básicos a nivel
educativo, cultural y social, y falta de una cualificación profesional adecuada
para poder incorporarse a un empleo. Estos aspectos están íntimamente
relacionados con las variables socioculturales anteriormente mencionadas.
En los textos hemos podido leer diferentes iniciativas y experiencias llevadas a
cabo con mujeres y jóvenes. Donde se certifica la dificultad de ofi^cer vías o
alternativas de inserción social profesional a un porcentaje amplio de personas.
El único texto que está relacionado con las ayudas económicas básicas es el
Decreto 13/1998 de 5 de Febrero del Gobierno de Canarias. Este programa de
ayudas económicas está destinado para la integración social de las personas más
necesitados. Se trata de una adaptación de la normativa a la realidad canaria
realizando diversos ajustes técnicos que intensifiquen su eficacia y profundicen
en su carácter integrador a fin de proporcionar la participación plena de los
ciudadanos en todos los ámbitos de la vida social.
Los datos estadísticos (Febrero 2003) más sobresalientes referentes a las
AEBAS, son los siguientes:
-

Solicitantes AEBAS, mujeres 1.892 (86'3%) y hombres 81 (137%).

-

La diferencia porcentual de perceptores entre mujeres y hombres es de
mujeres 1.104 y hombres 134.

-

La media de ingresos mensual equivalente por persona está entre 250-300
euros (578 mujeres y 81 hombres).

-

Los beneficiarios de estas ayudas son en su mayoría hogares monoparentales
(730 mujeres y 6 hombres).
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El mayor número de perceptores lo encontramos en el grupo de edad
comprendido ente 18-44 años, más concretamente entre 18 y 24 años,
solteros y separados.

Actividad 13. Redacta las hipótesis de trabajo que orienten las siguientes
fases de este proceso de investigación.
•

Las mujeres con bajo nivel educativo y baja cualificación profesional tienen
más dificultades a la hora de incorporarse a un empleo que las mujeres con
im alto nivel educativo y alta cualiñcación profesional.

•

Las mujeres que viven en contextos de exclusión social tienen más
dificultades para finalizar los procesos de inserción sociolaboral que las
mujeres que no viven en contextos de exclusión social.

•

Las mujeres que logran insertarse sociolaboralmente tienen una mayor
afectividad psicológica y personal que aquellas que no logran la inserción
sociolaboral.

•

Los procesos de inserción sociolaboral adaptados al contexto social de
intervención y que contemplen estrategias de inserción son más efectivos que
aquellos procesos de inserción que no reúnan estas características citadas.

Anexo II

ACTIVIDAD 14. Utiliza este instrumento para planificar es búsqueda de información. Como verás debes ir anotando qué información
necesitas para acercarte al tema de estudio, qué fuente la suministrará y qué instrumento es el más adecuado para recoger dicha información.
Fuente de información

¿Qué información necesitas recoger?

Instrumento

de

recogida

información
•
•
•

•
•

¿Qué piensan las participantes a cerca de la •

Equipo de ADSIS

•

Entrevistas

cuestión que hemos planteado?

Participantes de ADSIS

•

Escalas de observación

¿Qué conocimientos tienen de esa realidad •

Servicios Sociales Distrito I

•

Consultas de fuentes documentales

que hemos planteado?

Coordinadora de Recursos Distrito I

¿Qué

piensan

•
•

los profesionales

que •
trabajan con este grupo de la población •

FOREM

respecto a la cuestión planteada?

•

ISTAC

Investigaciones respecto a la cuestión que •
hemos planteado.
•

ICFEM

¿Qué acciones relacionadas con la cuestión •
se están desarrollando?.
•

CC.OO

•
•

Si las hay, ¿Qué profesionales están
desempeñando esa labor?

Instituto Canario de la mujer

Gobierno de Canarias
Internet
Documentación variada

de

•

Competencias de ese equipo.

•

¿Qué tipo de recursos van dirigidos a este
tipo de realidades?

•

¿Cuáles son institucionales, y cuáles de
tipo social, asociacional o de ocio y tiempo
libre?

•

¿Cómo son las ayudas no contributivas?

•

índices de desempleo en el Distrito 1.

•

Datos estadísticos en general del Distrito 1.

•

Formación Orientada al Empleo

•

Actividades

de

autoestima ,etc.

desarrollo

personal,
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Actívidad 15: Analiza y organiza la información obtenida en los centros de
prácticas y presenta las conclusiones en tomo a categorías.
•

El contexto de intervención se caracteriza por deficiencias urbanísticas y
arquitectónicas, un alto índice de desempleo, de drogadicción, de violencia,
de absentismo escolar, con bajo nivel educativo y

escasos recursos

económicos. Todos estos factores socioculturales nos muestran un barrio con
una elevada situación de exclusión social.
•

La población que convive en la Vega de San José se caracteriza por núcleos
familiares desestabilizados por \m alto índice de desempleo provocado por el
nuevo sistema de mercado que origina ima fuerte precariedad económica.
Esto desenlaza en problemas conyugales, violencia doméstica, familias
desestructuradas, drogodependencias, delincuencia, absentismo escolar,
indicadores que agraban la desestructuración en el entorno familiar y la
desorientación personal.

•

Las mujeres viven bajo una realidad de desigualdadesfi-enteal hombre. La
baja educación, la falta de atención, los bajos niveles de autoestima, la
transmisión de responsabilidades con el hogar familiar y el ser víctimas de
los malos tratos, les ha afectado a sus procesos vitales como mujeres. Pero
aún así, se caracterizan también por ser mujeres luchadoras y con ilusión de
poder transformar su realidad.

•

En cuanto a la institución , centro de día Adsis Atajo, trabaja en el área de lo
social y desde el equipo de profesionales interdisciplinares se comparte y
llevan a cabo modelos de intervención donde se trabaja desde la
especificidad de cada sujeto de intervención y atendiendo a todos los
sistemas que le rodean, usando principalmente modelos cognitivo conductual, constructivistas y sistémico, en ocasiones interrelacionados. La
acciones que se llevan a cabo se ven favorecidas por el buen clima de trabajo
(cálido, cómodo, implicación, coordinación, ..) que finalmente repercute de
cara a intervenir con los participantes.

•

Los procesos de inserción sociolaboral que desde Adsis y otros recursos del
distrito I dirigen, coordinan y ejecutan se caracterizan por el bajo número de
participantes que llegan a su fase final y total consecución debido a la
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dependencia que existe hacía las AEBAS. Esta dependencia económica se
deriva de la realidad multiproblemática en la que viven y de la precariedad
de las condiciones de las ofertas de trabajo recibidas.
•

La actividad propuesta ha sido llevar acabo, por las educadoras de Adsis, un
grupo de discusión con las participantes con el objetivo de saber la postura
de las mismas a la hora de aceptar un puesto de trabajo y saber si el recibir
la AEBAS interfiere en la decisión final. Las conclusiones obtenidas han
sido: cuando llegan a la fase final del proceso de inserción sociolaboral, las
mujeres no se incorporan al mercado laboral por la precariedad de las
condiciones ( contrato temporal, salario, etc) que no les favorece a la hora de
obtener un subsidio y porque supone el abandono del hogar familiar. Estos
costes no se ven recompensados con el salario que se les ofi-ece, el cuál no
suele ser muy superior a la ayuda económica no contributiva que reciben.
Por otro lado, reconocen como positivo el obtener im sueldo por ellas
mismas y los procesos de formación y aprendizaje en los que se ven
implicadas.
Las propuestas que hacen son que una vez el proceso llegue a su
término y se inserten laboralmente seguir recibiendo la ayuda económica
básica paralelamente a su salario, hasta que mejoren su situación económica
o condiciones de trabajo. Organizar mejor el tiempo para poder acudir al
trabajo y atender el hogar, y por último recibir más ayudas que le faciliten el
poder incorporarse a un puesto de trabajo.

Actividad 17: Contrasta las conclusiones obtenidas en el análisis de la
información teórica y del contexto real.
•

Modificaciones en el sistema de categorías obteniendo del análisis de la
teoría y el obtenido del análisis de la práctica.

•

Modificaciones en las relaciones establecidas entre las categorías del análisis
de la teoría y las obtenidas del análisis de la práctica.

•

Modificaciones en las relaciones de casualidad entre las categorías obtenidas
del análisis de la teoría y las obtenidas en el análisis de la práctica.

•

Hasta qué punto se verifican las hipótesis obtenidas del análisis de la teoría
en la práctica.
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Tras la contrastación de las conclusiones obtenidas en el análisis de la
información teórica y del contexto real, no se han dado modificaciones en el sistema de
categorías, ni en las relaciones establecidas entre las categorías, ni en las relaciones de
causalidad. La complejidad de la cuestión planteada, imido a la escasa información
encontrada , dificulta la contrastación y la reedificación de la teoría inicial. Se ha dado
el caso que en esta investigación exista coincidencia entre la información teórica y la
práctica, lo cuál no nos facilita información nueva o modificaciones en la teoría inicial.

Actividad 18: Confronta las conclusiones a las que has llegado en la actividad
anterior con el resto del grupo.
Expuestas y analizadas las conclusiones recogidas en la actividad anterior
confirma las teorías iniciales personales que nos llevo a la cuestión planteada para esta
investigación.
Tras la búsqueda de información teórica y el contraste de la misma en la
práctica, su análisis corrobora y da peso a las teorías con las que iniciamos este proceso.
La falta de dociunentación sobre investigación en esta cuestión y la
imposibilidad de acceder a información de las instituciones competentes relacionados
con las AEBAS y todo su proceso, desde su solicitud, hasta que el solicitante deja de
estar vinculado a este tipo de ayudas, hafi-enadoel curso de la investigación. El hecho
que no hayamos podido continuar la investigación ha sido motivado por la
temporalización de este proceso, lo que no quita que en un futuro inmediato retomemos
esta cuestión llevando a cabo un análisis de campo mas exhaustivo.
Actividad 19: Elabora una síntesis final teniendo en cuenta tu teoría personal
inicial y las conclusiones obtenidas tanto del análisis de la teoría como del análisis de la
práctica, explicando en qué medida tu teoría personal inicial se ha visto modificada y/o
matizada como resultado de este proceso.
En la Vega de San José se ubica el centro Adsis Atajo, un centro de día
que trabaja el área de lo social sobre ideales humanitarios y democráticos, y imos
valores que se basan en el respeto a la igualdad, el valor y la dignidad de todas las
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personas. Las características del contexto nos muestran un barrio con carencias
urbanísticas y arquitectónicas, con una población afectada por un alto índice de
desempleo debido a las nuevas demandas del mercado de trabajo que origina una fuerte
precariedad económica, por núcleos familiares desestructurados, por la drogadicción,
por la violencia, la escasa formación profesional, el absentismo escolar y otras variables
que nos vienen a definir una realidad multiproblemática.
Tras varias entrevistas con el equipo de trabajo de Adsis y conocer la
realidad de las participantes y las acciones que desde Adsis se están llevando a cabo
decidimos centramos en el proceso de inserción sociolaboral que se está llevando a cabo
con las mujeres. Esta etapa inicial da lugar a la siguiente teoría: la vinculación de las
AEBAS en los procesos de inserción sociolaboral de las mujeres. Vimos con muchas
mujeres no se insertaban laboralmente, ya que la complejidad de su realidad social e
individua] influían en la decisión final. Las condiciones laborales( horarios, localización
física, el sueldo, etc) que se les ofi-ece habitualmente son precarias por lo que, la
inserción se dificulta más y les queda como opción las AEBAS. A continuación nos
planteamos el querer saber hasta que punto las AEBAS de las que disfi^taban las
mujeres son un recurso que favorece o dificulta la inserción sociolaboral de las mismas.
Para ello consultamos bibliografía sobre la cuestión planteada y planteamos ima
actividad para saber que es lo qué piensan las mujeres sobre la cuestión. En cuanto a la
bibliografía, no encontramos información que nos relevará nueva información sobre el
tema, se trataba de artículos que ofí°ecían análisis sobre los procesos de inserción
sociolaboral en los jóvenes y la mujer. Los cuales se identifican con las variables
socioculturales, económicas y personales que resultan defmir la compleja realidad que
rodean a estos colectivos, normalmente una población que sufi-e una nueva situación de
pobreza y de exclusión social. Y además demostraban como los procesos de inserción
no se adaptan a las necesidades de la población, no llevándose a cabo por parte de las
instituciones un análisis más global que repercuta en acciones que tengan en cuentan
todas las dimensiones que rodea a la persona. Por otro lado consideramos interesante
consultar la normativa respecto a las AEBAS y ver en que medida se adapta a las
necesidades del solicitante. En cuanto a la información obtenida de la práctica, es
interesante resaltar como a través de la actividad planteada pudimos concluir como las
mujeres encontraban dificultades a la hora de incorporarse al mercado de trabajo debido
a las precarias condiciones de trabajo que se les ofrecía. Esto imido a la situación
familiar y económica no les compensa, ya que tienen que abandonar el hogar por un
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sueldo casi equitativo a la ayuda económica básica que reciben. Pero algo sin duda que
me gustaría resaltar de este colectivo son sus ansias de lucha y la ilusión por cambiar su
realidad.
Tras el análisis teórico concluimos que hemos tratado una cuestión sobre
la cual no hay ningxma investigación o publicación, lo cual supom'a entrar en un estudio
de campo que requiere mucho tiempo del cual no hemos podido disponer. El no haber
encontrado información relevante y que además las contrastación de la teoría y la
práctica coinciden, nos no llevan a establecer ningvma modificación en la teoría inicial
planteada. Por lo que seguimos creyendo que los procesos de inserción sociolaboral no
terminan de adaptarse a las necesidades de las participantes.
Actividad 20: Elabora un mapa conceptual tratando de representar, en esta
ocasión, tu teoría personal práctica final.

Las Necesidades
básicas de la vida
_ La participación de los
ciudadanos en todos
los ámbitos de la vida
Actuaciones para la
integración en la vida
laboral

Pero solo tienen

I^CSiBi^'
Dependencia económica (AEBAS)
Por lo que

Derivada í
Realidad multiproblemática de las participantes
Características del
puesto de trabaifl

Bajo salario

^^
1^

Nowk^lfaki
lawtntctgraeiáit

"desplazamiento
Debido a que
Tipo de contrato

Abandono del hogar
fiímiliar

No se logra la inserción sociolaboral
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DIARIO DEL ALUMNADO

Fecha de la sesión: 28 de Febrero
Fase del proceso: Fase 1

") ¿Qué has aprendido en esta sesión?
En esta primera sesión he conocido en qué consiste el trabajo que vamos a
desarrollar y la dinámica que vamos a seguir. He conocido qué es ADSIS
ATAJO y cuál es su línea de trabajo, así como las acciones que llevan a cabo.

b) Dificultades sentidas en el desarrollo de la fase/sesión
La principal dificultad ha sido que hemos iniciado nuestro trabajo sin saber
realmente qué es lo que tenemos que hacer. Esto me ha creado durante el inicio
incertidumbre porque me sentía perdida y no sabía por dónde debía comenzar.
No ha sido hasta la primera sesión con Cristina hasta que me he enterado
realmente de lo qué tenia que hacer. Necesitaba ubicarme y organizar el trabajo.

c) Reflexiones en torno a la idoneidad de las actividades sugeridas en la fase/sesión
Las actividades son idóneas, en cuanto que me han ayudado a estudiar la
institución y conocer la realidad del contexto. Además de guiarnos en el proceso
de investigación , es una manera de ir recogiendo y ordenando la información
con la que queremos trabajar. De esta manera ha sido más fácil llegar a la
cuestión que hemos planteado.
Por otro lado, algunas de las preguntas me han resultados muy abiertas a la
hora de ofrecer la información pedida. Incluso volvía a tocar temas expuestos en
otras cuestiones. Creo que algunas de las preguntas hay que concretarlas más
porque sino repetimos información que ya hemos tratado.

d) Aportaciones de mejora
Propongo que algunas preguntas se concreten para facilitar el trabajo del
alumn@. Por ejemplo, la pregunta del apartado b) de la actividad 2: ¿ Qué hay?.
Esta pregunta, bajo mi opinión, se contesta en las preguntas de la actividad 1 y
es una pregunta abierta.
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DIARIO DEL ALUMNADO
Fecha de ¡a sesión: 25 de Marzo
Fase del proceso: Fase 2
a) ¿Qué has aprendido en esta sesión?
Durante estafase he conocido más en profundidad las aciones de Adsis y me
he dado cuenta de que se trata de una realidad multiproblemática. La cual, se debe
abordar de manera global y donde la coordinación de recursos de la zona es
fundamental a la hora de intervenir.
b) Dificultades sentidas en el desarrollo de la fase/sesión
La actividad 7 me resultó dificultosa a la hora de plasmar qué era lo que ocurría
y que me llevaba a plantear la cuestión. Yo creo que el hecho, de que hayan tantos
aspectos que intervengan en la realidad de estas mujeres, hacia que me resultase
complicado reducirla a las más relevantes. Pero reconozco que es necesario para
ordenar la información y concretar la intervención.
No existe ninguna investigación publicada sobre la cuestión que queremos
abordar, lo que implica llevar un trabajo de campo muy interesante pero sobre el
cuál no podremos profundizar debido al tiempo que disponemos.
c) Reflexiones en torno a la idoneidad de las actividades sugeridas en la fase/sesión
Las actividades de esta segunda fase me han parecido idóneas para concretar
y organizar la búsqueda de información.
d) Aportaciones de mejora
e) Anécdotas
J) Otros comentarios
Comentar que al equipo de Adsis les parece muy interesante la cuestión que
abordamos. Estamos recibiendo mucho apoyo por parte de ellos, hay muy buena
comunicación y se ofrecen a ayudarnos en todo lo que pueden.
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DIARIO DEL ALUMNADO
Fecha de la sesión: 12 de Mayo
Fase del proceso: Fase 3
(o) ¿Qué has aprendido en esta sesión?
En esta fase he aprendido ha organizar la información que quiero obtener, así
como los instrumentos de búsqueda y dónde la puedo obtener.
(b) Dificultades sentidas en el desarrollo de la fase/sesión
La dificultad que tuvimos fue la de no poder realizar una entrevista a dos
trabajadores sociales del servicio municipal del D I. Las dificultades fueron debidas
al tiempo, ya que era complicado establecer una fecha para la entrevista. Por un
lado a nosotros se nos acaba el tiempo de nuestras prácticas, y por otro lado estos
profesionales tenían mucho trabajo. Esta entrevista era una fuente de información
respecto a las AEBAS, donde íbamos a conocer más sobre el proceso que se sigue
desde la adjudicación hasta que sefinalizasa esta prestación. También queríamos
obtener información sobre las personas perceptoras de esta ayuda y si contaban con
más recursos que facilitasen el proceso. Otro aspecto que dificulto la entrevista fue
la burocracia que hay que seguir para obtener una entrevista, lo cual influyo
bastante.
Creo que esta información (la obtenida de la entrevista) podría ser de gran
utilidad, ya que es una fuente de información importante para conocer más respecto
a las AEBAS y sus perceptores, esto supone nueva información, y además
información que hemos echamos en falta en nuestra investigación.
(c) Reflexiones en torno a la idoneidad de las actividades sugeridas en la fase/sesión
Las actividades de esta tercera fase me han parecido idóneas para organizar la
búsqueda de información y concretar.
(d) Aportaciones de mejora
Las actividades me parecen adecuadas.
(e) Anécdotas
(f) Otros comentarios
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Nos gustaría en futuro retomar la investigación, ya que consideramos que las
conclusionesfinales,así como la teoría planteada puede cambiar. Hemos planteado
una cuestión que no se ha trabajado y necesitamos disponer de más tiempo.
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DIARIO DEL ALUMNADO
Fecha de la sesión: 12 de Mayo
Fase del proceso: Fase 4
(a) ¿Qué has aprendido en esta sesión?
En esta última fase, no utilizamos nueva información, que nos llevase a
modificaciones en la teoría inicial Las valoraciones las tengo que hacer respecto a
las actividades planteadas, las cuales me facilitaron la contrastación de la
información para obtener las conclusiones final
(b) Dificultades sentidas en el desarrollo de lafase/sesión
No encontré dificultades durante el desarrollo de la fase en cuanto a la
realización de las actividades. Eche en falta más tiempo para obtener información,
que consideró que es relevante, sobre las AEBASy los perceptores de las mismas.
(c) Reflexiones en torno a la idoneidad de las actividades sugeridas en la fase/sesión
Las actividades de esta cuarta fase me han parecido idóneas para organizar y
concretar las conclusiones finales. Además la actividades han seguido una
secuencia que nos facilitaba ordenar la información.
(d) Aportaciones de mejora.
La actividades me han parecido adecuadas.
(e) Anécdotas
(f) Otros comentarios
El haber participado en este proceso de investigación lo valoro muy
positivamente. He aprendido a ser más sistemática, a ordenar la información
consultada, a

reprensentarla, etc. conocer nuevos recursos sociales e

institucionales. Hay que decir, que la figura de la tutora de la universidad ha sido
fundamental para guiarnos en el proceso. Ha sido buena comunicadora, ha sido
clara, ha estado disponible, nos ha facilitado instrumentos para la consulta de
información, hemos mantenido una relación de tu a tu, sin necesidad de enfatizar el
rol del alumn@y el rol de profesora.
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Algo que si eche de menos, fue el haber tenido una reunión inicial para
ubicarnos y saber qué era lo que teníamos que hacer, ya que iniciamos nuestras
prácticas sin esta reunión y nos hizo sentir perdidos al inicio.
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ACTIVIDAD 2. Describe de una manera razonada aquélla cuestión que quieras
presentar al grupo. Debes de tener en cuenta que los temas que propongas sean
concretos, fundamentalmente, por el tiempo de que disponemos. Te sugerimos que des
forma de pregimta a tu propuesta.

1 .Desarrollar políticas tan feministas, ¿no puede causar ima mayor diferencia?
2.Desde esta área ¿se pueden desarrollar programas relacionados con el aumento
de autoestima y otros factores que ayuden a disminuir el nacimiento de hijos de jóvenes
adolescentes, refiriéndonos al barrio de Jinámar?
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ACTIVIDAD 3. En esta tutoría de práctica, el grupo se reunirá con el objetivo
de seleccionar, justificadamente, una cuestión sobre el que profundizar. Para ello te
proponemos que respondas, por escrito, a las preguntas siguientes:
¿Qué nos sugiera cada una de las propuestas presentadas?
La propuesta sobre la actuación de la política de igualdad era demasiado
compleja.
Por otra parte, en lo que se refería a investigar sobre la actuación sobre
las jóvenes embarazadas de Jinámar, quedaba apartada del centro.
El papel del Educador Social en el centro fue el punto en el que además
coincidíamos nosotras a la hora de proponerlo como el tema a investigar.
¿Qué preguntas nos provocan?
Centrándonos en la última propuesta, queríamos saber, cuál era el papel
del Educador, si realmente era necesario, y si la falta de este se notaba en las propuestas
del centro.
¿Con qué podemos relacionar esa cuestión (aspectos o elementos que se
relacionan con otros temas)?
Se puede relacionar con los programas en otras comunidades autónomas
que se realizan en el ámbito de la mujer.
¿Qué temas, aspectos o variables entran en juego en dicha propuesta?
Las mismas fiuiciones que se pueden ejercer como profesional de la
Educación Social y las funciones requeridas en los centros de mujeres.
¿Por qué creemos que es un interrogante relevante sobre el que debemos
profundizar?
Porque nos puede ayudar a la hora de conocer que es lo que se puede
hacer en los centros de la mujer desde el papel de Educador Social.
¿Qué consecuencias positivas o negativas anticipamos?
Negativas que el ámbito de búsqueda puede ser muy amplio dado que el
colectivo de mujeres lo es y más si se diferencia por algima característica.
Positivas que profundizaremos en un tema del que hasta ahora no
tenemos mucho conocimiento.
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ACTIVIDAD 4. Enunciar, justificadamente, la cuestión sobre la que se va a
investigar y que ha sido consensuada por el grupo.
La hipótesis que nos planteamos es sobre las posibilidades y limitaciones
que tendría un educador/a social para trabajar en un centro de mujeres.
En im principio nos planteábamos cuáles eran las posibilidades y
limitaciones que tendría vta educador social para trabajar en un centro de mujeres. La
razón por la que nos decidimos investigar sobre este tema fue porque cuando acudimos
al centro no vimos ningún profesional que hiciera las funciones de los educadores y por
supuesto, tampoco vimos a un educador social.
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ACTTVIDAI) 10. A continuación te proponemos una plantilla en la que aparecen tres
interrogantes que te ayudará a planificar la búsqueda de información:
¿Qué necesito saber y por qué?,
¿Dónde puedo encontrarlo?,
¿Qué voy a hacer con esa información cuando la obtenga?
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ACTIVIDAD 9.
REFERENCIA: www.mtas.es/mujer/clara.htm
AUTOR: Ministerio de trabajo y asuntos sociales
AÑO: 2003
FECHA DE LA LECTURA: 10/3/03
ASPECTOS A DESTACAR• IDEAS PRINCIPALES QUE EL AUTOR NOS QUIERE TRANSMITIR
En esta página se señalan los objetivos del programa "Clara" para mujeres en
proceso de integración social y laboral, estos objetivos son:
-

Fomentar la autoestima

-

Facilitar la información y el asesoramiento para ayudar a definir su perfil
profesional.

-

Promover la incorporación y promoción en el empleo, con una formación
ocupacional que se adecué a las nuevas demandas del mercado de
trabajo.

-

Asesorar, formar y acompañar a la iniciativa empresarial.

En la página anterior a ésta se hace referencia a otros dos programas:
-

Cursos de formación profesional ocupacional

-

Seminarios de orientación para la búsqueda de empleo

•

• RELACIONA ESTA IDEA CON OTRAS QUE CONOZCAS.
Los objetivos del Programa Clara, así como los otro dos, tiene bastante relación
con la asignatura Orientación Profesional y Ocupacional, que estamos recibiendo este
cuatrimestre, por lo que pienso que puede mantener relación con nuestro perfil.

• VALORA ESTA APORTACIÓN.
Gxiarda relación esta valoración con el apartado anterior ya que considero que en
cierta manera los educadores se pueden abrir paso en esta área.
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ACTIVIDAD 9.
REFERENCIA:
www.aldai-adjuntament.es/mostrarservi.asp?idairea=6&idservei=15
AÑO:
FECHA DE LA LECTURA: 9/3/03
ASPECTOS A DESTACAR.
• IDEAS PRINCIPALES QUE EL AUTOR NOS QUIERE TRANSMITIR.
Descripción del Centro Vicent Andrés Estelles de Valencia
-

Mejorar la calidad de vida de las mujeres.

-

Se fomenta el acceso de estás a la educación, la cultura y el
trabajo.

-

Atención a la problemática de la mujer (malos tratos, abuso,
violaciones, separaciones...)

-

Apoyo y asesoramiento sobre el derecho de las mujeres.

-

Información puntual de recursos y lugares donde acudir.
Edades:

-

Todas la mujeres cualquiera que sea su edad, nivel cultural,
social o económico

•

RELACIONA ESTA IDEA CON OTRAS QUE CONOZCAS.

Todos los centros suelen tener estos objetivos propuestos en sus planes curriculares.

• VALORA ESTA APORTACIÓN.
Como en casi todas las informaciones de estructuras de centro en ningima se
menciona el perfil de los profesionales ni nombra cuáles son éstos, por lo tanto el
educador social no consta en ellos.
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ACXrVTOAD 9.
REFERENCIA: http://www.cfnavarra.es/inam/programas/index.htm

AUTOR: Instituto Navarro de la mujer
FECHA DE LA LECTURA: 9/3/03
ASPECTOS A DESTACAR.
•

IDEAS PRINCIPALES QUE EL AUTOR NOS QUIERE TRANSMITIR-

Se señalan las lineas de actuación del Plan de Formación "Futura" éstas son:
Animación a la participación
-

Animación al empleo

Programa Teje tu vida, dentro del Plan Futura que está orientado al
asociacionismo y a la participación social y política de las mujeres.

• RELACIONA ESTA IDEA CON OTRAS QUE CONOZCAS.
Una vez más existe relación entre los objetivos de los planes o programas con cierto
conocimiento nuestro respecto a ese campo de actuación, como la animación
participativa.

• VALORA ESTA APORTACIÓN,
Bajo el desconocimiento que poseemos de quienes son los profesionales que llevan
a cabo estas actuaciones, no podemos saber si el educador constituiría un eslabón
importante como profesional en este sector, aunque si que tiene relación con nuestro
perfil.
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ACTIVIDAD 9.

REFERENCIA:www.larioja.org/web/centrales/servicios_sociales/mujer/pl
an_mujer.htm
AUTOR: Instituto de la Mujer de La Rioja
TÍTULO: n Plan Integral de la Mujer (2001/2004)
FECHA DE LA LECTURA: 9/3/03
ASPECTOS A DESTACAR.
• IDEAS PRINCIPALES QUE EL AUTOR NOS QUIERE TRANSMITIR.
Se señalan las áreas del Plan:

•

-

Servicios Sociales

-

Salud

-

Empleo

-

Educación

-

Política Interior

RELACIONA ESTA IDEA CON OTRAS QUE CONOZCAS.

Las áreas que este plan acoge son las mismas que las del Centro Isadora Duncan .

•

VALORA ESTA APORTACIÓN.

No esclarece nuevamente cuáles son los profesionales ni los objetivos específicos,
pero en tomo a las áreas y teniendo en cuenta que en la educación permanente el
educador/a social puede ser el encargado más adecuado en el área de Educación, así
como en información dentro del área de Salud y Empleo e incluso Educación para el
Consumo.
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ACXrVTOAD 9.
REFERENCIA: www.carm.es/cpre/mujer/
AUTOR: Instituto de la Mujer de Murcia
TÍTULO: Segundo Plan para la Igualdad de Oportunidad (1997-200)
FECHA DE LA LECTURA: 10/3/03
ASPECTOS A DESTACAR.
• roEAS PRINCIPALES QUE EL AUTOR NOS QUIERE TRANSMITIR.
Dentro del Área de la Educación señala que las mujeres adultas poseen niveles
educativos bajos (mayores tasas de alfabetización)

• RELACIONA ESTA IDEA CON OTRAS QUE CONOZCAS.
En una de las visitas al Centro de Telde nos informaron que muchas de las mujeres
han sido toda su vida amas de casa y que ni siquiera poseían estudios, por lo que al igual
que sucede en Murcia, existe un colectivo de mujeres, que además se adecúan al perfil
que estamos estudiando, que no tienen estudios.

• VALORA ESTA APORTACIÓN.
Sobre este colectivo se podrían desarrollar programas de alfabetización y que
además puedan salir de la rutina de la vida en la casa.
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A continuación señalo otras páginas sobre programas, igualmente ninguna de ellas
nombran al educador social, pero sí en los planes se puede observar similitud con las
competencias del educador social como puede ser el área de Educación en todos sus
puntos:
-

Educación Familiar (mediación familiar)

-

Educación para la Salud

-

Educación permanente

-

Orientación Ocupacional y Laboral

http://165.158.1.110/spanish/hdp/hdwmu¡e.htm
http://portal.araqob.es/servlet/paqe? paQeícl=465,585& dad=portal30& schem
a=PORTAL30&cuerpo.est=ITPG PRI lAM SERVICI0S1%2CITPG PRI lAM
SERVICI0S2&menu.est=ITM PRI lAM INTRO
http://www.qencat.es/icdona/op2 a35.htm#Tercer (En catalán)
http://www.emakunde.es/indice c.htm
http://www.cfnavarra.es/inam/enlaces.htm

NOTA:
Como perfil de los trabajadores/ profesionales en centros de mujeres no
aparecen enlaces de interés que nombren cuáles son estos profesionales.

ACTIVIDAD 13.. Elabora un mapa conceptual donde relaciones los conceptos
principales del tema que has estado indagando.
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Anexo II
ACTIVIDAD 14.- PLANTILLA DE LA INFORMACIÓN PRÁCTICA.
¿QUÉ HAREMOS

¿CÓMO?

¿QUÉ

CON LA

QUEREMOS?

INFORMACIÓN?
•

Realizaremos

•

Orgamgrama

•

Función y perfil de

entrevista

los

coordinadora

•

profesionales

del centro.

centro

Plan de acción.

recopilar
información
queremos
conseguir.

a

una

•

la

para

del

que

integraremos
luego

poder

utilizarla en nuestra

para
la

La

profesión.
•

La

contrastaremos

con la información
teórica.

Anexo n
ACTIVIDAD 15.
Datos obtenidos de la entrevista con la coordinadora del centro
Isadora Duncan.

1 ORGANIGRAMA

*La concejal es abogada y la coordinadora socióloga
PLAN DE ACCIÓN: II Plan de Igualdad
ACTIVIDADES:
- Talleres de manualidades
-

Ejercicio físico

-

Talleres todo el año en el centro y en barrios

-

Programa de radio

-

Taller de letras y palabras. Mujeres escritoras

-

Salidas culturales

-

Talleres de forma eventual

Anexo n
ACTIVIDAD 17
Aunque este punto ya lo hemos nombrado en unas conclusiones entre mis
compañeras, aporto a continuación de forma más individualizada estas conclusiones.
Desde el centro se desea que sus actividades alcancen a la población de
forma más extensa, pero esto no es así, ya que sólo llegan a las mujeres que
corresponden a im perfil delimitado, esto entraría en "contradicción" con aspectos que
defmen las íiinciones de los educadores sociales que es más amplia y no sólo centrada
en los individuos en sí y aún menos encasillados. La falta de programas más amplios
debido por una parte, a la saturación del personal del centro ; y por otra, a la no
propuesta en los curriculos de programas que ayuden a mejorar la situación, o la no
contratación de personal que pueda subsanar este problema hace que se empeore.
La teoría no se puede contrastar demasiado con la realidad del centro
dado que las funciones del educador en el centro no está presente actualmente por lo
que se puede decir que muchas de las actividades que se realizarían están siendo
cubiertas por otros profesionales, que ni siquiera se hacen, o que no se realizan
programas educativos continuados, sino muy puntuales, con esto me refiero a iniciación
a la lectura o promoción de la misma en el día del libro, por ejemplo.
Otra de las diferencias que se obtienen de contrastar la realidad con la
teoría es que si xma de las funciones que podría realizar el educador social en el trato
directo con los individuos son talleres o acciones paralelas en las que las habilidades
sociales, la autoestima, etc, se desarrollen, actualmente en el centro las personas que
más trato directo tienen con las mujeres que acuden a los cursos son las monitoras y
éstas ,en muchos casos carecen de estas propias habilidades como para que puedan
promoverlas en sus "alumnas", por lo que se podrían realizar programas a estas

Anexon
monitoras para que puedan reciclarse en estos conceptos y promover cambios no sólo en
sí mismas sino en las demás.
Como las funciones del educador social en los centros de la mujer no
están claramente definidas, podemos concluir en que deben ser los propios educadores
los que se hagan hueco en estos centros proponiendo actividades, programas, etc, en los
que se puedan ellos mismos incorporar en el centro bien a través de subvenciones
inicialmente o de algún otro modo.

no existen

Anexo II
ACTIVIDAD 22. Evaluación
¿Qué hemos aprendido en este proceso?
A realizar una investigación guiada mediante actividades en lugar de tras
una explicación teórica. En lo referido a la teoría y a los conocimientos adquiridos me
ha servido para acercarme a este colectivo de las mujeres en los centros de la mujer.

¿Qué aspectos nos quedan sin aclarar que precisan de refuerzos?
En mi opinión el total de estas prácticas se ve algo descolgado en
comparación con las prácticas que llevamos actualmente puesto que la investigación se
queda en eso y sería necesario aumentar lo que sería las acciones posteriores a este

j

proceso de información.

|
o.

¿Qué incidencia ha tenido la investigación en mi y en que me ha
mejorado o cambiado?
En lo respectivo con la coordinación con mis compañeras ha sido

|
|
|

i
bastante enriquecedor. Y en lo relativo a la información en sí me ha resultado útil como

|
£

3

un contacto con la realidad de los trabajos en estos centros y en el propio modo de i
trabajo que se realizan en los mismos.

DIARIO DEL ALUMNADO
Fecha de la sesión:

¿j^/.:?/.í?^

Fase del proceso:
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a) ¿Qué has aprendido en esta sesión/fase?
b) Dificultades sentidas en el desarrollo de la fase/sesión
c) Reflexiones en torno a la ideonidad de las actividades sugeridas en la fase/sesión
d)
ri\Aportaciones
ArtnrtnrinnP!!dedemejora
mciora
e) Anécdotas
j) Otros comentarios
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DIARIO DE LA FASE DE BÚSQUEDA EN LA PRÁCTICA
•

¿Qué has aprendido en esta fase o sesión?

En esta fase nos hemos dado cuenta que la realidad nada tiene que ver con la teoría
y que el desconocimiento que se tiene de la actuación de los educadores concretamente
en este centro o mejor dicho, el conocimiento que hay no es valorado ya que los
cum'culos que se envían al centro no son realmente estimados porque no proponen
programas para el centro.

•

Dificultades sentidas en esta fase o sesión.

La visión que tem'a la coordinadora de lo que se debería hacer para trabajar en el
centro era muy subjetiva porque se basaba en su propia experiencia. Por otra parte, no
obtuvimos una información más allá de lo que ya habíamos anotado en nuestra primera
visita, aunque sí recogimos la información que queríamos.
Por otra parte, esta fase ya haya sido porque no se nos avisó que se acababa
dicha sesión me pareció que la información que buscábamos no era para esta fase en sí,
sino para ya hacer el contraste final.
•

Reflexión en tomo a la idoneidad de las actividades sugeridas en esta fase o
sesión.
Las actividades de la búsqueda de la información como fueron la 14 y la
16 no nos fueron entregadas sino que se comentaron en las tutorías por lo que no
pudimos trabajar directamente con ellas sino de xm modo más bien de apoyo de
lo que habíamos quedado en hacer en la tutoría. Aún así, la búsqueda no nos
resultó complicada.

•

Aportaciones de mejora

Anexon
La búsqueda práctica dado que teníamos que pedir cita antes para que
nos atendiera resultaba algo complicado por lo que en mi opinión la vinculación
que debería hacerse en el centro debería ser algo más directa.
•

Anécdotas y otros comentarios
El haber ido a la entrevista con la coordinadora y ver que para que
seamos contratados en ese centro hay que ir con un proyecto por delante, nos
estimuló para realizar un proyecto si queremos ir al centro a trabajar, opinión
que compartimos las tres nada más salir de la entrevista

Anexo n

DIARIO DE LA

FASE DE CONTRASTE DE LA

INFORMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA
•

¿Qué has aprendido en esta fase o sesión?

A contrastar la relación entre la realidad, la teoría y las opiniones que teniamos,
sirviendo de reflexión a la hora de valorar al educador social como un profesional
necesario en el Centro dado que quedan mucha áreas sobre las que actuar que no están
siendo campo de actuación actualmente.

•

Dificultades sentidas en esta fase o sesión.

Para mí esta fase me resultó algo borrosa y muy sobrepuesta sobre la
anterior, de echo ya ha sido nombrado anteriormente que la delimitación entra
ambas no resultó muy clara.

•

Reflexión en tomo a la idoneidad de las actividades sugeridas en esta fase o
sesión.

Creo que las tutorías eran más productivas que la realización de las actividades
de forma individual en esta etapa puesto que todos compartíamos las mismas ideas y
hubiera resultado más completo la realización de forma conjunta, aunque pienso que sí
es necesario mantener una información escrita de las reflexiones, pero como ya he dicho
, de forma conjunta.

•

Aportaciones de mejora

Lo dicho anteriormente alude a lo relativo a este apartado.

Anexon
•

Anécdotas y otros comentarios
La utilización de correos electrónicos para pasar la información, citamos , etc,

nos ha ahorrado bastante tiempo y nos ha mantenido en contacto tanto con la tutora
como con nuestras compañeras de manera muy positiva.

ACTIVIDAD 3. Describe de una manen, razonada aquélla eueslión que quieras
presenta, a. grupo- Debes de rener en cuenu, que los remas que propongas s ^
conereros.fimdamenudmenre,por el riempo de que disponemos. Te sugerimos que des
forma de pregunta a tu propuesta.

.\
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-<-V

^

ACTIVIDAD 4. En esta tutoría de práctica, el grupo se reunirá con el objetivo de
seleccionar, justificadamente, una cuestión sobre el que profundizar. Para ello te
proponemos que respondas, por escrito, a las preguntas siguientes:
¿Qué nos sugiere cada una de las propuestas presentadas?
¿Qué preguntas nos provocan?
¿ Con qué podemos relacionar esa cuestión (aspectos o elementos que se relacionan con
otros temas)?
¿Qué temas, aspectos o variables entran en juego en dicha propuesta?
¿Por qué creemos que es un interrogante relevante sobre el que debamos profundizar?,
¿Qué consecuencias positivas o negativas anticipamos?
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ACTIVIDAD 5. Enunciar, justificadamente, la cuestión sobre la que se va a investigar
y que ha sido consensuada por el grupo.
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TUTORÍA TERCERA: EXPL)CITAR NUESTRA TEORÍA PERSONAL
El primer objetivo se podrá abordar a través de una de las dos actividades que a
contmuación se te presentan:

ACTIVIDAD 6. En esta actividad se te solicita que enuncies tu teoría personal sobre
los temas o aspectos que se incluyen en dicho interrogante. Para ello, te proporcionamos
las dos cuestiones siguientes:
¿Qué conocimientos teóricos tienes sobre el tema?
¿Qué conocimientos tienes desde tu experiencia personal en:
•

tus prácticas en los centros de Educación social

•

tu trabajo en ONGs, voluntariado, etc.

•

otros ámbitos de la práctica

ACTIVIDAD 7. Esta actividad, como la anterior, pretende que explicites tu teoría
personal. Consiste en crear un mapa mental y escribir vma frase explicando tu punto de
vista, idea principal u opinión sobre el tema. A continuación, te describimos los pasos a
seguir para facilitarte dicha tarea.
•

Coge dos hojas de papel. En la primera escribe en el centro el tema sobre el que
vas a trabajar y rodéalo con un círculo.

•

Deja fluir tu pensamiento y, a medida que se te vayan ocurriendo palabras
relacionadas con ese tema, escríbelas alrededor del círculo y traza una línea que
una cada una de ellas con la central.

•

Realiza el mismo proceso con las ideas que te vayan surgiendo hasta que tengas
la hoja Uena de ideas.

•

Una vez elaborado tu mapa mental, en la segunda hoja intenta escribir una frase
que refleje la idea o las ideas principales de tu mapa.

•

Escribe ahora el borrador sobre el tema, partiendo de lo que has escrito en tu
mapa mental y en las frases que recogían tus ideas principales.

•

Escribir una frase que refleje la idea o las ideas principales de tu mapa.

"

Escribe ahora el borrador sobre el tema, partiendo de lo que has escrito en tu
mapa mental y en las frases que recogían tus ideas principales. Cuando lo tengas
contrástalo con los aportados por el resto del grupo.

K--.

.^''
—4,.(fca.xv^A'&o) ^-

"•*^í VvXVVCXOf'J^.o)

>S>0)

o

-p

^ck C.O,
AtilO^x SVX^'O - ( o . ¿ x M . . . 4

—/:>
i-xfl-Cli.

ACTIVIDAD 8. Contesta en grupo las siguientes preguntas y estarás decidiendo los
criterios que guiarán la revisión de la literatura:
¿hasta dónde nos vamos a remontar para realizar la búsqueda de material?
¿qué tipo de material queremos buscar?
¿sólo material en castellano o también en otros idiomas?

O^v^

ACTIVIDAB 9. Discutir; eri grupo cuáles son las palabras. claves qué imciálmeñte
guiarte la revisión de la literatura; ;

AGTlVlDAI) 10. Á; continuación %é proponemos iihá plantilla en 'lá que; aparecen tres!
interrogantes que té amoldará a planificar! la búsqueda de iiiforiríacióh.
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¿Qué voy a hacer con esa información cuando la obtenga?

¿Qué necesito saber y por qué?

¿Dónde puedo encontrarlo?

¿Qué voy a hacer con esa información
cuando la obtenga?
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ACTIVIDAD'. 13.. Elabora un mapa conceptual, dónde] relaciones los. conceptos
principales del t e m a q u e h a s e s t a d o indaigandp.
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ACTIVIDAD 13. Redacta las hipótesis de trabajo que orienten las siguientes fases de
este proceso de formación.
Hipótesis 1: Lafinalidadcon la que están definidos los centros de mujeres en el
ayuntamiento de Telde no contribuye al desarrollo de las funciones educativas del perñl
del educador(a) social.
Hipótesis 2: La ausencia de la defmición de lasftmcionesdel educador(a) social
en el centro de Isadora Duncán contribuye a la indeterminación del perfil del
educador(a) social.
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ACTIVIDAD 14. Plantilla de la búsqueda de infonnación en la práctica.

¿Para qué
¿Qué queremos

¿Dónde lo vamos a
utilizaremos la

buscar?

buscar?
información?

Los profesionales
del centro, su titulación y
perfil

En el propio centro
El organigrama

Para contrastarla
mediante una entrevista con la
con la información teórica
coordinadora

Plan de Acción

encontrada

Anexo 11
ACTIVIDAD 15.
Datos obtenidos de la entrevista con la coordinadora del centro Isadora Duncan.

ORGANIGRAMA

*La concejal es abogada y la coordinadora socióloga
PLAN DE ACCIÓN: D Plan de Igualdad
ACTIVIDADES:
-

Talleres de manualidades

-

Ejercicio físico

-

Talleres todo el año en el centro y en barrios

-

Programa de radio

-

Taller de letras y palabras. Mujeres escritoras

-

Salidas culturales

-

Talleres de forma eventual

Anexo II
ACTIVIDAD 17
El educador social como profesional que va a trabajar con la población
en general tiene un papel muy importante en un centro de mujer. Sin embargo, nos
encontramos con que se trata de una carrera nueva y poco reconocida en estos
momentos.
Por esta razón la investigación y la hipótesis planteada ha seguido esta
línea, es decir, intentan encontrar nuestro lugar como profesionales en el ámbito de la
Mujer.
En lo que se refiere a la búsqueda teórica de información realizada, decir
que nos hemos encontrado con mucha bibliografía acerca de Educación Social y sobre
Mujer, pero nada relacionado entre ambos. Con respecto a las funciones del Educador
Social decir que muchos autores, entre ellos Petrus A., Trilla J., Romans Mercé, Riera
Romam', han descrito las fimciones y competencias del Educador Social. Así, por
ejemplo Jordi Riera Romam' las clasifica en seis grupos según su contenido específíco:
funciones formativas, de promoción y desarrollo, de relación comunicativa y mediación,
orientación, asesoramiento e información, de diseño, planiñcación y evaluación y
funciones de gestión, organización y administración.
La Educación Social tiene como destinatarios a la población en general y
por tanto de colectivo de mujer también lo es. A pesar de ello, la figura del Educador
Social no queda recogida en los planes y programas destinados a la Mujer de distintas
zonas de la Península: Ayuntamiento de La Rioja, programa Clara, plan de formación
"Futura", Ayuntamiento de Santander, Centro Vicent Andrés Estelles de Valencia,
programa Nova, etc; información que queda recogida en actividades anteriores.
Por otra parte, con respecto a la parte práctica en el centro Isadora Duncan y tras
la reunión con la coordinadora, nos encontramos con que tampoco la figura del
Educador Social es reconocida. De hecho en el organigrama del centro nos encontramos
con: el equipo técnico compuesto por la coordinadora, abogada y psicólogo, y con el
equipo de monitoras. Refiriéndonos a este último decir que son contratadas por
convenio, suelen ser mujeres mayores y sin experiencia laboral. Por otro lado, en lo que
se refiere a las actividades o acciones que se llevan a cabo en el centro decir que se
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centran en cinco áreas de intervención: justicia, legislación y derecho; inserción
sociolaboral; salud; integración social y cooperación interinstitucional.
Los objetivos y contenidos que se plantean se alcanzan a través de talleres todo
el año tanto en el centro como en el barrio, programa de radio, taller de letra y palabra,
salidas culturales, etc. Además de actividades que se realizan de forma eventual como
en el caso del día 8 de marzo.
Por tanto, la hipótesis planteada en la investigación "La finalidad con la que
están definiendo los centros de mujeres no contribuyen a la dimensión educativa del
perfil del educador social", se verifica.
A pesar de todo esto, y tras haber analizado la información y tras las reuniones
en el centro de prácticas, considero que muchas de las propuestas, actividades o áreas
que aparecen en los programas o planes pueden ser llevados a cabo por profesionales de
la Educación Social. De hecho, en las áreas de inserción sociolaboral, integración social
y en lo que se refiere a educación para la salud nombradas anteriormente del Segundo
Plan de Igualdad de Oportunidades (2000-2003), el educador social tiene mucho que
aportar.

HIPÓTESIS: "LA FINALIDAD CON LA QUE ESTÁN DEFINIENDO LOS CENTROS DE MUJERES NO CONTRIBUYEN A LA DIMENSIÓN
EDUCATIVA DEL PERFIL DEL EDUCADOR SOCIAL"

CENRO MUJER

se desarrollan

práctica

,. también

según
RIERA ROMANI

Clasifica en

f

FORMATIVAS
PROMOCIÓN Y DESARROLLO
RELACIÓN COMUNICATIVA Y MEDL\CIÓN
sORIENTACÓN, ASESORAMIENTO,INFORMACIÓN
DISEÑO,PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
GESTIÓN,ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
^

í!í?d.e_ desempefl

COORDINADORA
PSICÓLOGA

— JUSTICIA,LEGISLACION
INSERCIÓN SOCIOLABORAL
SALUD
INTEGRACIÓN SOCIAL
COOPERACÓN
INTERINSTITUCIONAL
EQUIPO DE MONITORAS
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ACTIVIDAD 21
a)¿Qué hemos aprendido en este proceso?
Hemos aprendido a reali2ar un proceso de investigación, por tanto, a conocer
cada una de sus fases.
Ha sido productivo porque hemos conocido la situación actual de la Mujer en el
mxmicipio de Telde y en rasgos generales en España; así como los programas o acciones
que se realizan en distintos centros de mujer.
Por otra parte, también hemos analizado el papel o no papel del Educador Social
en un centro concreto de Mujer, dándonos cuenta de la importancia de que un educador
social forme parte del equipo multidisciplinar de un centro de mujer.
Por último, añadir que a través de la investigación se ha fomentado el trabajo en
equipo, la toma de decisiones consensuadas, etc. Lo que crea un clima agradable tanto
en el trabajo en grupo como la relación con la tutora que ha sido satisfactoria.

b) ¿Qué aspectos nos quedaron sin aclarar que precisan de refuerzo?
Considero que las actividades no explicitaban lo suficiente el contenido o
lo que se quería conseguir. De hecho, hubo un momento de la investigación en el que
nos perdimos y no entendíamos lo que se estaba haciendo. Por tanto, opino que las
actividades deben ser más concretas y que se diferencie con claridad cuando se pasa de
una fase a otra.
c) ¿Qué incidencia ha tenido la investigación en mí y en que he mejorado o
cambiado?
Para mí ha significado ima oportunidad de hacer algo distinto a las típicas
actividades que se realizan en clase. También en cuanto ha conocer un centro de mujer,
su organización y sus profesionales.

Anexo II
Por otro lado, me ha acercado a un nuevo ámbito de intervención donde
la figura del educador social es necesaria por su labor formativa y educativa, relación
comunicativa y mediación, orientación, diseño, planificación y gestión.
La investigación ha permitido que nos demos cuenta de la carencia del
educador social en un centro como el de práctica y la importancia de que se reconozca
la profesión pro parte de todas las instituciones que trabajan en el ámbito de lo social.
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DIARIO DEL ALUMNADO
Fecha de la sesión:
Fase del proceso: Identificación del problema
a) ¿Qué has aprendido en esta sesión/fase?
b) Dificultades sentidas en el desarrollo de la fase/sesión
c) Reflexiones entorno a la idoneidad de las actividades sugeridas en la fase/sesión
d) Aportaciones de mejora
e) Anécdotas
í) Otro comentarios
En esta sesión tuvimos la primera reimión con la tutora de la universidad y la
tutora del centro de mujer Isadora Duncam.
Con respecto a la reunión con la tutora de la universidad "Vicky" decir que
desde un principio nos comentó en que consistía el proceso de investigación en términos
generales para posteriormente, pasar a explicamos en que consistía las prácticas que
realizaríamos en el centro. Luego nos entregó las primeras actividades de la
investigación y nos comentó como se iba a organizar, en carpetas, todas las actividades
que íbamos a realizar o información recogida.
Las primeras actividades consistían en decidir que es exactamente lo que nos
interesaba investigar, así que el siguiente paso era ir al centro de práctica y descubrir el
problema o dato que nos gustaría trabajar.
Por tanto, nos acercamos al centro de Telde y tuvimos la primera reunión con la
tutora del centro. Se trataba des la coordinadora que nos atendió sin ningún problema.
Silvia, la tutora nos explicó el funcionamiento del centro; el plan por el cual se regían, y
nos entregó un ejemplar a cada una; etc.
En base a esta rexmión, junto a las compañeras identificamos el problema que
queríamos tratar, inclinándonos por la figura del educador social en un centro como al
que fuimos, más concretamente por las funciones y limitaciones que tendría el educador
social en im centro de esas características.
Con respecto a lo que he aprendido decir que me he acercado a un nuevo ámbito
donde considero que im educador social tiene cabida, y tras la reunión en el centro.
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aspectos relacionados con la realidad de la mujer en el municipio de Telde, y el
funcionamiento de un centro de estas características.
Las dificultades con las que nos hemos encontrado decir que en un principio
propom'amos cuestiones muy amplias y complejas para investigar, relacionados con
educación social, los estereotipos, discriminación social, política, etc. Pero, al final
decidimos relacionarlo con lafiguradel educador social, como ya indiqué.
Finalmente, refiriéndonos a la idoneidad de las actividades plateadas, considero
que han sidofimdamentalese importantes pues son las actividades que darán pie al
resto de las investigación y que nos ha acercado a la realidad. Así como, conocer a
ambas tutoras.

DIARIO DEL ALUMNADO
Fecha de la sesión:
Fase del proceso:
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a) ¿Qué has aprendido en esta sesión/fase?
b) Dificultades sentidas en el desarrollo de la fase/sesión
c) Reflexiones en torno a la ideonidadde las actividades sugeridas en la fase/sesión
d) Aportaciones de mejora
e) Anécdotas
j) Otros comentarios
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Anexo 11

DIARIO DEL ALUMNADO
Fecha de la sesión:
Fase del proceso: Búsqueda de información práctica
g) ¿Qué has aprendido en esta sesión/fase?
h) Dificxiltades sentidas en el desarrollo de la fase/sesión
i) Reflexiones entorno a la idoneidad de las actividades sugeridas en la fase/sesión
j) Aportaciones de mejora
k) Anécdotas
1) Otro comentarios

Esta tercera fase consistió en realizar la búsqueda de información práctica en el
centro.
Para ello, nos pusimos en contacto con la tutora del centro. Pero, antes de hablar
con ella, en la reunión anterior con la tutora de la universidad decidimos cuales eran los
datos que nos interesaba recoger de esa entrevista. Es decir, el organigrama del centro,
funciones de los distintos profesionales, acciones o actividades formativas que se
estaban llevando a cabo en el centro, etc.
Así que, preparamos la entrevista y fiíimos a la reunión con Silvia, que nos
comentó cada uno de los aspectos que preguntábamos. De hecho nos dijo como se
organizaba el organigrama compuesto por dos equipos, técnico y de monitoras, las
actividades que se realizan en el centro y en el barrio a lo largo del año y de forma de
eventual.
Lo anecdótico de la entrevista fue cuando le pregimtamos por la figura del
educador social en un centro como este, y nos comentó que se perfil no es conocido y
que tendría que "venderse", es decir, darse a conocer y plantear propuestas de
intervención; a lo que añadió un comentario de cómo ella había llegado a trabajar allí (a
través de xm proyecto de centro de docimientación).

Anexon
Esta fase ha sido corta, tuvimos muy pocas reuniones con la tutora, pero
suficiente para dejar claro lo que teníamos que hacer y recoger la información que
necesitábamos para seguir adelante.
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DIARIO DEL ALUMNADO
Fecha de la sesión:
Fase del proceso: Contraste de información e hipótesis
m) ¿Qué has aprendido en esta sesión/fase?
n) Dificultades sentidas en el desarrollo de la fase/sesión
o) Reflexiones entorno a la idoneidad de las actividades sugeridas en la fase/sesión
p) Aportaciones de mejora
q) Anécdotas
r) Otro comentarios

Esta sesión consistió en analizar la información obtenida tanto de la parte teórica
como práctica.
Para ello, realizamos unas conclusiones tanto de la parte práctica como la
teórica, a partir de ellas realizamos el contrate de información de todo el proceso de
investigación y llegamos a unas conclusiones finales.
Así pues, nos encontramos con que en la información teórica no se reconoce la
figura del educador social, pero se hace alusiones a este profesional cuando analizamos
las tareas ofiíncionesque se llevaban a cabo en los centros y programas de mujer que
están recogidas en las fichas.
En la práctica nos encontramos con el mismo problema la figura del educador
social no está reconocida debido a que es nueva. Sin embargo, pensamos que también
un educador social tiene mucho que aportar en temas relacionados con habilidades
sociales, formación, animación, etc. El siguiente paso era formular la hipótesis que
verificaríamos o no con la investigación realizada.
Esta fase ha sido un poco confusa, de hecho hubo vtn momento en que nos
perdimos en la sesión. Porque no nos quedaba claro el paso de \ma actividad a otra
sobre todo cuando nos encontramos que teníamos que concluir, pero aun teníamos que
verificar la hipótesis.
Por lo que considero que en ese instante faltó alguna actividad que la enlazara.
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ACTFVIDAD 3. Describe de una manera razonada aquélla cuestión que quieras
presentar al grupo. Debes de tener en cuenta que los temas que propongas sean
concretos, fundamentalmente, por el tiempo de que disponemos. Te sugerimos que des
forma de pregunta a tu propuesta.

.c£XfAÍX_

ACTIVIDAD 4. En esta tutoría de práctica, el grupo se reunirá con el objetivo de
seleccionar, justificadamente, una cuestión sobre el que profundizar. Para ello te
proponemos que respondas, por escrito, a las preguntas siguientes:
¿Qué nos sugiere cada una de las propuestas presentadas?
¿Qué preguntas nos provocan?
¿ Con qué podemos relacionar esa cuestión (aspectos o elementos que se relacionan con
otros temas)?
¿Qué temas, aspectos o variables entran enjuego en dicha propuesta?
¿Por qué creemos que es un interrogante relevante sobre el que debamos profiíndizar?.
¿Que coiisecuencias positivas o negativas anticipamos?
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ACTIVIDAD 5. Enunciarjustificadamente, la cuestión sobre la que se va a investigar
y que ha sido consensuada por el grupo.
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TUTORÍA TERCERA: FYP1 lOTAR NUFSTff ^ TFORTA PERSONAL
El primer objetivo se podrá abordar a través de una de las dos actividades que a
continuación se te presentan:
ACTRTDAD 6. En esta actividad se te solicita que enuncies tujeona personal sobre
los temas o aspectos que se incluyen en dicho interrogante. Para eUo, te proporcionamos
las dos cuestiones siguientes:
¿Qué conocimientos teóricos tienes sobre el tema?
¿Qué conocimientos tienes desde tu experiencia personal en:
•

tus prácticas en los centros de Educación social

•

tu trabajo en ONGs, voluntariado, etc.

•

otros ámbitos de la práctica

ACTIVIDAD 7. Esta actividad, como la anterior, pretende que explicites tu teoría
personal. Consiste en crear un mapa mental y escribir una frase expHcando tu punto de
vista, idea principal u opinión sobre el tema. A continuación, te describimos los pasos a
seguir para facilitarte dicha tarea.
. Coge dos hojas de papel. En la primera escribe en el centro el tema sobre el que
vas a trabajar y rodéalo con un círculo.
Deja fluir tu pensamiento y, a medida que se te vayan ocurriendo palabras

.

relacionadas con ese tema, escríbelas alrededor del círculo y traza una línea que

.

una cada una de ellas con la central.
Realiza el mismo proceso con las ideas que te vayan surgiendo hasta que tengas

.

la hoja llena de ideas.
Una vez elaborado tu mapa mental, en la segunda hoja intenta escribir una frase
que refleje la idea o las ideas principales de tu mapa.

.

Escribe ahora el borrador sobre el tema, partiendo de lo que has escrito en tu
mapa mental y en las frases que recogían tus ideas principales.

.

Escribir una frase que refleje la idea o las ideas principales de tu mapa.

.

Escribe ahora el borrador sobre el tema, partiendo de lo que has escrito en tu
mapa mental y en las frases que recogían tus ideas principales. Cuando lo tengas
contrástalo con los aportados por el resto del grupo.
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ACTIVIDAD 8. Contesta en grupo las siguientes preguntas y estarás decidiendo;ios;
e r i t e r i o s q u e g u i a r á n ! la r e v i s i ó n á é l a l i t í r a t u r a :

'.•[•'•'•'.•.•'.•'.•.•'.•'.-.'.•'.•'.•'•'.•'.•'.•'.•'•.•'•',•'.•'.•

¿hasta dónde nos vamos a Temontar para realizar la búsqueda de material^
¿qué tipo de material quermOs; biuscá-?

, ; . > / .

¿soló material en castellano o tainbiéJi en otros idiornas?'
- S CL.AG3

O t S^

V_

v-^- v-viLceja-.-\í^-^

,v.C)¿^'U^-

^^..

^.......1. A,

cU

m-^-'^O

JCV^^-

ACTIVIDAD. 9. Discutir; en grupo; cuáles son las; palabras claves qué ihicialménte
guiarán la revisión de laliteratura; ;

AGTJVIPAD 10. A continuación i? proponeinos uhá plantilla en lá que aparecen tres;
interrogantes que te ayudará a plaiúfícar! la búsqueda de información.'
¿ Q ü é n e c e s i í o s a b e r y p o r qué?;,;

. , , . . ' .
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¿Qué voy a hacer con esa iiiformación cuando la obtenga?

¿Dónde puedo encontrarlo?

¿Qué necesito saber y por qué?

¿Qué voy a hacer con esa información
cuando la obtenga?
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Anexo n
ACTIVIDAD 9.

FECHA DE LA LECTURA: 12.02.03
PÁGINA WEB: http://www.mtas.es/mujer/nova.htm

ASPECTOS A DESTACAR.
•

IDEAS PRINCIPALES QUE EL AUTOR NOS QUIERE TRANSMITIR.

El Instituto de la Mujer organiza cursos de formación profesional ocupacional
dirigidos a desempleadas con distintas titulaciones: licenciaturas, diplomaturas,
Formación Profesional, Enseñanza Secundaria Obligatoria, EGB. El conjtinto de cursos
de formación innovadora para mujeres que organiza el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales se denomina Nova.
Estos cursos, cuyo fin es facilitar y diversificar la incorporación y promoción de las
desempleadas en el mercado de trabajo, se realizan en colaboración con los Organismos
de Igualdad de las Comunidades Autónomas y están cofinanciados por el Fondo Social
Europeo.

•

RELACIONA ESTA IDEA CON OTRAS QUE CONOZCAS.

El ministerio de trabajo y asuntos sociales tiene también el programa Clara cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida de mujeres que tiene especiales dificultades para
la inserción laboral a través de ima mejor cualificación para el empleo.

-

VALORA ESTA APORTACIÓN.
Considero que tanto el programa Nova como el programa Clara tienen

muchas ventajas para la inserción sociolaboral de las mujeres. Sin embargo, para
hacer una valoración más exhaustiva es necesario conocer a fondo la evaluación de
ambos programas.
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ACTIVIDAD 9.
FECHA DE LA LECTURA: 06.03.03
PAGINA WEB: http://www.ayto-santander.es/conce_niujer.htm
ASPECTOS A DESTACAR.
•

IDEAS PRINCIPALES QUE EL AUTOR NOS QUIERE TRANSMITIR.
En el Ayuntamiento de Santander el Ide Julio se creo la CONCEJALÍA DE
LA MUJER. Entre las funciones de esta concejalía destaca:
-Elaboración y desarrollo del I Plan Municipal dé Acción Positiva del
Ayuntamiento de Santander.
-Consolidar un equipo para trabajar a favor de la Igualdad de Oportunidades,
incluyendo lafigurade Agente de Igualdad.
-Ofi-ecer atención, apoyo y orientación desde el Centro de Información y
Asesoramiento para la Mujer CIAM Actualmente Unidad de la Mujer.
-Velar por las necesidades e intereses de las ciudadanas del Ayuntamiento de
Santander.
-Promover el asociacionismo entre las mujeres del Municipio.

La Unidad de la Mujer surge como una iniciativa de Ayimtamiento de Santander en
colaboración con la Asociación Mujeres para la Igualdad, en respuesta al Plan de
Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de Cantabria. El asesoramiento se
produce a nivel individual y de grupo. En cuanto al nivel individual este puede ser:
psicológico, laboral, social y jurídico. Con respecto al nivel grupal se trata de que se
promocione a la mujer a través de grupos en los que puedan integrarse desarrollando sus
aptitudes y capacidades

•

RELACIONA ESTA IDEA CON OTRAS QUE CONOZCAS.

Anexo n
A lo largo de todo el territorio español hay concejalías de la mujer en las que se
trabajan diferentes objetivos, de forma distinta en cada municipio, pero siempre
siguiendo im plan de igualdad.
•

VALORA ESTA APORTACIÓN.
Este programa me parece muy significativo. En este plan creo que estaría

inserta la figura del educador social en el nivel de asesoramiento grupal y en el
social.

Anexo 11
ACTIVIDAD 9.

PÁGINA WEB: http://www.alcalaguadaira.org/Cssc/cmim/INDEX.htm
FECHA DE LA LECTURA: 06.03.03
ASPECTOS A DESTACAR.
•

IDEAS PRINCIPALES QUE EL AUTOR NOS QUIERE TRANSMITIR.

Es un servicio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira dirigida a las mujeres.
Ofreciendo, entre otros, ima series de servicios como son:
Información sobre los recursos disponibles para la mujer.
Fomento y asesoramiento del movimiento asociativo de mujeres.
Programas de sensibilización Social.
Orientación hacia otros servicios y/o departamentos.
Asesoramiento sobre los derechos de las mujeres.
Orientación y Preformación para el empleo de las mujeres.
Actividades culturales y de ocio.
Biblioteca y documentación
ORIENTACIÓN Y PREFORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LAS MUJERES
INFORMACIÓN Y ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
SERVICIO JURÍDICO
« RELACIONA ESTA IDEA CON OTRAS QUE CONOZCAS.

Este plan se relaciona con el anterior del ayuntamiento de Santander, teniendo en
cuenta que este es mucho más amplio y más globalizador en cuanto al desarrollo de la
mujer.

•

VALORA ESTA APORTACIÓN.

Esta aportación me parece muy completa, además, al tener más servicios tiene más
campo de actuación en cuanto a la formación del educador social.
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ACTIVIDAD 9.
PÁGINA WEB: http://wvvw.alhamademurcia.org/seccioii.php3?idseccion=146
FECHA DE LA LECTURA: 06.03.03
ASPECTOS A DESTACAR.
• IDEAS PRINCIPALES QUE EL AUTOR NOS QUIERE TRANSMITIR.
El Departamento de la Mujer es la estructura municipal responsabilizada
específicamente de impulsar y coordinar la acción del Ayuntamiento en materia de
programas dirigidos a la mujer. Es un referente simbólico de la voluntad municipal de
impulsar los referidos programas de la Mujer, y luchar contra las desigualdades. Dentro
de este departamento se encuentran diversos programas y servicios:
Programas de Atención Específica a la Mujer
Servicio de Atención Jurídica a la Mujer
Centro de Corta Estancia para Mujeres de Alicante (antigua denominación: Casa
de Acogida para Mujeres en Situación de Riesgo).
El Banco de Tiempo

•

RELACIONA ESTA IDEA CON OTRAS QUE CONOZCAS.

Este programa ofi-ece una nueva experiencia en cuanto a los planes de Santander y
Alcalá de Guadaira, además, ofrece el centro de corta estancia para mujeres, que en
otras provincias suele estar a cargo del gobierno autónomo. En lo que coinciden los tres
programas municipales es en el servicio de atención jurídica a la mujer. Los programas
de Atención específica tratan de desarrollar el nivel social y personal de las mujeres,
pero de una forma muy somera, no tan profundo como las otras dos experiencias
estudiadas anteriormente.

Anexo II

•

VALORA ESTA APORTACIÓN.

De esta aportación cabe destacar el Banco del tiempo ya que se trata de una
experiencia innovadora en cuanto es un recurso municipal mediante el cual ima persona
invierte imas horas de su tiempo ofreciendo un servicio y, a cambio, puede demandar
TIEMPO

de

otras personas

para

resolver

necesidades

de

la vida

diaria.

El Banco de tiempo es el primer BANCO que funciona SIN DINERO, únicamente se
puede

depositar

tiempo,

siendo

la

unidad

de

intercambio

LA

HORA.

Con este recurso se pretende MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA de los vecinos
consiguiendo que, sobre todo las mujeres, estén menos presionadas por las tareas de
tener que cuidar a otras personas. Este servicio consiste en promover intercambios de
tiempo, a la vez que se ofrece la OPORTUNIDAD DE QUE la gente SE CONOZCA Y
CONFÍE EN LOS DEMÁS para resolver necesidades concretas.

ACTIVIDAD 13.. Elabora üh' mapa; conceptual dónde: felaciohés los 1 conceptos
principales del tema, que has estado indagando^
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Anexon
ACTIVIDAD 14.- PLANTILLA DE LA INFORMACIÓN PRÁCTICA.
¿QUÉ

¿QUÉ HAREMOS

¿CÓMO?

CON LA

QUEREMOS?

INFORMACIÓN?
•

Organigrama

•

Función y perfil de

entrevista

los

coordinadora

•

profesionales

•

Realizaremos

del centro.

centro

Plan de acción.

recopilar
información
queremos
conseguir.

a

una

•

la

para

del

que

integraremos
luego

poder

utilizarla en nuestra

para
la

La

profesión.
•

La

contrastaremos

con la información
teórica.

Anexo II
ACTIVIDAD 15.- INFORMACIÓN PRÁCTICA.

Datos obtenidos de la entrevista con la coordinadora del centro Isadora Duncan.

2 ORGANIGRAMA
Alcalde

Concejala

Equipo monitores

Equipo técnico

psicólogo

*La concejal es abogada y la coordinadora socióloga
PLAN DE ACCIÓN: II Plan de Igualdad
ACTIVIDADES:
- Talleres de manualidades
-

Ejercicio físico

-

Talleres todo el año en el centro y en barrios

-

Programa de radio

-

Taller de letras y palabras. Mujeres escritoras

-

Salidas culturales

-

Talleres de forma eventual

Anexo II
ACTIVIDAD 17
Tras haber realizado una búsqueda bibliográfica en tomo al problema y
una vez elaborada la hipótesis, pasamos a verificar o negar esta. Por tanto, es
imprescindible contrastar la información teórica con la información práctica. Así pues,
acudimos a \m centro de mujeres para hablar con la coordinadora del mismo y ver qué
datos nos tenia ella que aportar en relación con el tema previsto.
Sabiendo que el problema es qué ftmciones de carácter formativo
educativo pueden desempeñar los educadores sociales con el colectivo de mujeres,
encontramos algunos datos teóricos referidos a esto que nos indican que estas funciones
no están en teoría definidas totalmente. Encontramos información teórica relacionada
con ello, sin embargo, en ningún caso se especifica que el educador social sea el
profesional exigido para dicho programa. Por esta razón, elegimos la hipótesis
siguiente: La fmalidad con la que están definiendo los centros de mujeres
(Ayuntamiento de Telde) no contribuyen a la dimensión educativa del perfil del
educador social. Seguidos estos pasos hablamos con Silvia, la coordinadora del centro
de mujeres Isadora Duncan en Telde y verificamos la hipótesis, dado que no hay un
perfil profesional que incluya al educador social aunque ella explícita, una vez
conocidas nuestras funciones, que la labor de este profesional se les hace muy necesaria
en estos momentos. A lo que también aporta que para que este se pueda incluir en el
centro es él mismo el que debe autogestionarse, buscándose su propio hueco y
creándose el proyecto que le dará cabida. Hay que atender, para la realización de
cualquier proyecto dentro del centro, al n Plan de Igualdad de Oportunidades.

Tras esto podemos concluir verificando la hipótesis ya que la práctica nos
demuestra que la finalidad con la que están definiendo los centros de mujeres no
contribuyen a la dimensión educativa del perfil del educador social. Sin embargo, se nos
abre la posibilidad de intervenir en este centro como profesionales siempre y cuando
nosotros seamos los que nos autogestionemos nuestro propio puesto de trabajo.

Anexo II
ACTIVIDAD 22.. EVALUACIÓN FINAL.
¿Qué hemos aprendido en este proceso?
En este proceso he aprendido aspectos necesarios para realizar una
investigación y he aprendido también de mis compañeras de trabajo y de la
propia tutora en cuanto a temas qué discutíamos y contrastábamos opiniones.
•

¿Qué aspectos nos quedan sin aclarar que precisan de refuerzo?
Aspectos que a mi, personalmente, me quedan sin aclarar y que precisan
de refuerzo son los límites entre fases. Es decir, nosotras realizamos una serie de
actividades pero a mi, sin embargo, no me quedó claro cuándo acababa una fase
y cuando empezaba la siguiente. Y esto se vio más acentuado cuando
empezamos a realizar la búsqueda de la información práctica y el contraste de
este con la teórica.

•

¿Qué incidencia ha tenido la investigación en mi? ¿En qué aspectos he mejorado
o cambiado?
En general en mi ha tenido una influencia positiva, puesto que al haberse
tratado de una actividad educativa y de aprendizaje y haber estado recibiendo
una información diferente a la que ya tenía he cambiado mi forma de pensar, mi
manera de entender el mundo que rodea a las mujeres de otra generación
diferente a la mía y también me han quedado claras una serie de claves a la hora
de realizar ima investigación.

Anexo II
DIARIO
FECHA DE LA SESIÓN:
FASE DEL PROCESO: FASE I. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
A. ¿QUÉ HAS APRENDIDO EN ESTA SESIÓN/FASE?
Esta fase ha sido vma toma de contacto con ima realidad que no conocía. He
aprendido acerca del funcionamiento de un centro de mujeres y también a definir un
problema de ima realidad social para una investigación posterior.
B. DIFICULTADES SENTIDAS EN EL DESARROLLO DE LA FASE
La dificultad mayor fue elegir un problema de todos los que habíamos
planteado y admitir que la limitación del tiempo para la investigación nos iba a
condicionar la elección del problema. En este momento surgió una discusión muy
rica con la compañera y la tutora en cuanto a la descripción de los problemas que
habíamos planteada y la elección de uno fue un tanto costosa.
C. REFLEXIONES

EN

TORNO

A

LA

IDONEIDAD

DE

LAS

ACTIVIDADES SUGERIDAS EN ESTA FASE/SESIÓN
Las actividades planteadas en esta fase fiíeron muy buenas en cuanto nos
ayudaron a desarrollar la fase de una forma grata.
D. APORTACIONES DE MEJORA

E. ANÉCDOTAS
Fue muy curioso el dato que nos dio Silvia en el que nos detallaba que la
base en el centro para las mujeres que acuden a él es la abogada. A mi este detalle
me llama mucho la atención, puesto que normalmente el profesional que suele ser el
enlace con el centro, o por lo menos en el que yo hice prácticas, es el psicólogo.
Pero a la vez me planteo que esta conexión puede ser debida a que las mujeres se
ven inmiscuidas en problemas judiciales y este es el asesoramiento mayor que
necesitan
F. OTROS COMENTARIOS

MARÍA JOSÉ JIMÉNEZ GARCÍA
DIARIO
FECHA DE LA SESIÓN: 27 02 03
FASE DEL PROCESO: Búsqueda de la información.

A. ¿QUÉ HAS APRENDIDO EN ESTA SESIÓN/FASE?
En esta sesión lie aprendido a acotar más la búsqueda de la información para que
la tarea sea más sencilla. Con esto me refiero a que en un principio buscábamos
sobre mujer y planes, pero tras esta sesión decidimos centrarla más en mujer
mayor de 45 años, formación y fiínciones del educador social. Además, también
veo más claro lo de realizar una ficha con la información para poder resumirlo
todo. También he comprendido la necesidad de establecer códigos y categorías,
aunque esa es una actividad que no nos corresponda.

B. DIFICULTADES SENTIDAS EN EL DESARROLLO DE LA FASE
La mayor dificuhad que me planteo en este momento es la de encontrarme
desbordada de información o, por el contrario, no encontrar información referida
a lo que nosotras buscamos. Es decir, encontrar mucho acerca del educador
social y los programas de mujer, pero nada respecto a la función que el educador
social cumple en este campo.

C. REFLEXIONES

EN

TORNO

A

LA

IDONEIDAD

DE

LAS

ACTIVIDADES SUGERIDAS EN ESTA FASE/SESIÓN
Las actividades que se han sugerido me parecen buenas para la correcta
búsqueda de información que es necesaria hacer para el avance de

D. APORTACIONES DE MEJORA

E. ANÉCDOTAS

F. OTROS COMENTARIOS

Anexo n
DIARIO
FECHA DE LA SESIÓN:
FASE DEL PROCESO: FASE VI. CONTRASTE DE INFORMACIÓN E
HIPÓTESIS.
•

¿QUÉ HAS APRENDIDO EN ESTA SESIÓN/FASE?
En esta fase he aprendido a sacar conclusiones a raíz de comparar la

información que teórica con la práctica.
•

DIFICULTADES SENTIDAS EN EL DESARROLLO DE LA FASE
Las dificultades sentidas en el desarrollo de esta fase radican en que yo

estaba perdida porque nunca se nos dijo cuando acababa la fase anterior y
cuando empezaba la siguiente. Por tanto, las actividades incluso quedaron un
tanto en el aire, no porque estuvieran mal planteadas sino porque no acababa de
comprender la sucesión de las mismas.
• REFLEXIONES

EN TORNO A LA IDONEIDAD DE LAS

ACTIVIDADES SUGERIDAS EN ESTA FASE/SESIÓN

APORTACIONES DE MEJORA
Distinguir entre fases.
Dar las actividades en el momento pertinente sin adelantar ninguna.

• ANÉCDOTAS

• OTROS COMENTARIOS

Anexon
DIARIO
FECHA DE LA SESIÓN:
FASE DEL PROCESO: FASE lü. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
PRÁCTICA.
•

¿QUÉ HAS APRENDIDO EN ESTA SESIÓN/FASE?
Que en la práctica no está definido el papel del educador social debido a que

no se conoce porque es una profesión nueva.
•

DIFICULTADES SENTIDAS EN EL DESARROLLO DE LA FASE
Que Silvia, la coordinadora del centro de mujeres, nos ayudara a conseguir la

información que necesitábamos, puesto que, en im primer momento, creíamos que
no nos iba dejar acceder a la información. Tengo que decir que posteriormente nos
facilitó toda la información que le pedimos.
•

REFLEXIONES

EN

TORNO

A

LA

IDONEIDAD

DE

LAS

ACTIVIDADES SUGERIDAS EN ESTA FASE/SESIÓN
En esta sesión no se nos especificaron bien las actividades a realizar, razón
por la cual sólo realizamos ima entrevista a Silvia.
•

APORTACIONES DE MEJORA
Realizar la entrevista con el tutor.
Detallar claramente todas las actividades.

•

ANÉCDOTAS
Silvia compara la actuación del educador social con la experiencia que ella

tuvo a la hora de buscar trabajo.

•

OTROS COMENTARIOS

DIARIO TUTORA UNIVERSIDAD
PRACTICUM DE EDUCACIÓN SOCIAL

1' Sesión
Esta sesión tiene como objeto el contacto inicial con el centro de trabajo (la tutora de
prácticas) y la tutora de la Universidad.
Se organizan las formas de trabajo, los contactos y las funciones de unos y otros.

a) Observaciones a la propuesta
La propuesta definida ha parecido correcta, el grupo ha entendido las diferentes
fases que debemos seguir así como el papel de la tutora de la universidad y la
tutora del centro de trabajo.
b) Reflexiones en tomo a la idoneidad de las actividades sugeridas
Las actividades propuestas parecen aceptables para el grupo, sin embargo en el
desarrollo de la sesión se plantean dos niveles de trabajo. Uno relacionado con
los intereses, percepciones y posibilidades que ofrece el entomo de desarrollo,
otro fimdamentado en la implementación de las actividades.
Las actividades permitían concretar y sistematizar la conceptualización realizada
primero de manera individual y después en grupo. Puede entenderse como un
nivel mayor de elaboración de los presupuestos trabajados.
c) Reacciones de los participantes
Percibo al grupo como muy motivado e interesado en el desarrollo del trabajo y
en el colectivo de referencia de ese trabajo.
Generan expectativas acerca del proceso de aprendizaje y entienden que la
participación en esta modalidad experimental del practicum debe ser una
oportunidad para el aprendizaje
d) Dificultades sentidas en el desarrollo de la propuesta
Los estudiantes reconocen algimas dificultades para identificar el problema de
estudio, en concreto se cuestionan cómo poder identificar el aspecto de mayor
relevancia en la problemática estudiada.
Respecto a la guía observo que los estudiantes la reconocen como una propuesta
cerrada a la que ellos deben responder, porque en cierta medida en ellas va a
quedar reflejada Ic" indicadores que pueden permitir su valoración del
practicum.

e) Aspectos relacionados con la coordinación con las tutoras de prácticas
La coordinación con la tutora del centro de prácticas tuvo como finalidad
organizar la recepción de los estudiantes, la selección del programa de desarrollo
y dar a conocer el proceso de trabajo que la tutora de la universidad iba a
implementar con los estudiantes. Así mismo acordamos que su papel sería
fundamentalmente de facilitadora de los contextos que potencialmente puedan
llegar a promover su aprendizaje, contacto con otras instituciones de carácter
local y mediadora con el resto de los trabajadores de la institución.
f) Aportaciones de mejora
En la guía más que dar alternativas de actividades para una misma finalidad, se
realizaría una propuesta que después se pudiera adaptar.
g) Anécdotas
h) Otros méritos

2" Sesión
Esta sesión tiene como objeto identificar el problema de estudio y definir las diferentes
fases que los estudiantes deben desarrollar para la concreción del mismo y la mejora de
su conocimiento.

a) Observaciones a la propuesta
La propuesta definida ha parecido correcta, el grupo ha entendido las diferentes
fases que debemos seguir así como el papel de la tutora de la universidad y la
tutora del centro de trabajo.

b) Reflexiones en tomo a la idoneidad de las actividades sugeridas
En esta sesión se trató el tema de las actividades al final, la realidad es que las
preocupaciones del grupo articularon el desarrollo de la sesión.
Una vez más, las actividades permiten concretar y sistematizar las reflexiones
realizadas por el grupo acerca del proceso de investigación. Las actividades en sí
mismas son adecuadas en la medida que permiten y promueven la reflexión, el
contraste, la consideración de puntos de vistas diferentes, la visión de agentes
que están ajenos a la experiencia (tutora) y de otros que están en ella. No
obstante, el grupo las utiliza como referentes pero no atiende a ellas en el orden
propuesto.

c) Reacciones de los participantes
El grupo presenta ciertas dificultades para concretar el problema de trabajo, esta
situación se agrava en la medida en que se les insta a limitar más el problema de
manera que pueda ser tratado en los tiempos, espacios y recursos disponibles.
Así mismo, el alumnado presenta algunas reservas a la realización del mapa
conceptual en el que tienen que expresar la imagen que inicial tienen del
problema.
d) Dificultades sentidas en el desarrollo de la propuesta
Presentan dificultades en la delimitación del problema, entre otros aspectos
porque carecen de evidencias y datos que les permita identificarlo y dotarse de
criterios que justifiquen su delimitación, de manera que el estudio del aspecto
seleccionado tenga sentido por sí mismo.

Uno de los problemas que se detecta en este momento es el tipo de problema que
reconocen. El problema está relacionado con los destinatarios y con los recursos
existente en el contexto institucional que tiene como finalidad promover la
inserción sociolaboral de las mujeres.
Tienen dificultades para identificar qué es un problema en el que el educador
tiene capacidad de intervención y cuándo es un problema que está relacionado
con las condiciones del macrocontexto de desarrollo y que forma parte de la
definición de las políticas de intervención.
e) Aspectos relacionados con la coordinación con las tutoras de prácticas
La coordinación con la tutora de práctica se da a través de la mediación del
alumnado, en este caso con el objeto de que la tutora aporte información de la
institución, de los programas etc. de modo que permita a los estudiantes dotar de
evidencias la propuesta.
f) Aportaciones de mejora
Quizá la necesidad de categorizar los problemas por la capacidad que tengan
para la intervención podría ayudar a los fiíturos educadores a concretar mejor
hacia donde deben ir sus intervenciones.
g) Anécdotas
h) Otros méritos

3' Sesión
Esta sesión tiene como objeto finalizar con la identificación del problema de estudio y
definir las diferentes fases que los estudiantes deben desarrollar para el desarrollo del
estudio que le permita seguir proñmdizando en la relación entre las disciplinas
trabajados en su formación inicial y cómo estás pueden contribuir a orientar las
decisiones tomadas para su estudio.

a) Observaciones a la propuesta
La propuesta de trabajo definida no ha respondido a las necesidades concretas
del estudio del problema.
b) Reflexiones en tomo a la idoneidad de las actividades sugeridas
Los diferentes apartados nos han permitido llegar a la conclusión de que el tema
de estudio está poco elaborado conceptualmente, porque se carecen de
experiencias específicas en el ámbito, hay poca reflexión conceptual lo que
dificulta contar con criterios que orienten las intervenciones profesionales. En
este sentido el trabajo planteado nos ha permitido llegar a esta conclusión, Sin
embargo, hemos tenido que valorar en qué apartado debíamos introducir qué
cosa para que la propuesta aportado nos permita avanzar en la reflexión de este
aspecto de manera que podamos llegar a reconocer cuáles son los elementos
condicionantes.

c) Reacciones de los participantes
El grupo se presenta ansioso respecto al tiempo, en la medida que no encuentra
documentación que les permita justificar la relevancia de su problema de estudio
y también, porque no tienen identificados todos los instrumentos que les van a
permitir obtener información de los agentes objeto del estudio o de los
participantes en el desarrollo de la investigación.

d) Dificultades sentidas en el desarrollo de la propuesta
Una vez resuelto el problema de la definición de los instrumentos que se deben
utilizar en el desarrollo de la recogida de información, así como los agentes o
documentos de referencia, se generan algunas dificultades para acceder a las

fuentes de información, en concreto con aquellos agentes vinculados al marco de
referencia local.
Los contactos son realizados por la tutora del centro de trabajo a propuesta de la
tutora de la Universidad, pero los tiempos de espera propuestos por

estos

profesionales van más allá de los plazos previstos para su desarrollo.

e) Aspectos relacionados con la coordinación con las tutoras de prácticas
La coordinación se da en la medida que es necesario para facilitar la consecución
del trabajo a los estudiantes, siempre a través de la mediación del alumnado.

f) Aportaciones de mejora
Quizá una propuesta alternativa de tareas que permita trabajar problemas que
conceptualmente están poco elaborados o aquellos otros en los que es necesario
generar cuerpo de conocimiento. Es necesario tener en cuenta que en una
disciplina como la educación social, la integración de otras disciplinas es una
realidad pero es necesario promover conocimiento que de respuesta a los
problemas en los que la educación social tiene una mayor vinculación.

g) Anécdotas

h) Otros méritos
La valoración realizada en las diferentes fases no permitió orientar nuestra intervención
posterior.
El alumnado a medida que transcurría el desarrollo del trabajo pasaba a una elaboración
conjunta de las propuestas, entiendo que puede llegar a ser muy difícil que los
estudiantes que trabajen en una misma institución y bajo un mismo problema sepan
diferenciar las aportaciones individuales de las colectivas. En este sentido reconozco
que no se dio tal insistencia por mi parte en el proceso de reflexión y que esta indicación
se centró en la aportación del desarrollo de la guía de manera individual.

4' Sesión
Esta sesión tiene como objeto reconocer hasta qué punto el proceso seguido nos
permitió avanzar en el conocimiento y comprensión del problema, lo que se traduce en
criterios que permitan justificar nuestras intervenciones educativas en este sentido.

a) Observaciones a la propuesta
La propuesta de trabajo definida ha permitido identificar los avances, los vacíos,
necesidades, las no respuestas, etc.
b) Reflexiones en tomo a la idoneidad de las actividades sugeridas
Una vez más los estudiantes presentan dificultad cuando se les exige ordenar su
trabajo o adaptar su estructura de racionalidad a la propuesta en la guía de
prácticas.
Así, desconsiderando la mayor o menor idoneidad de las tareas previstas
entiendo que la exigencia de la expresión escrita de aquello que pensamos o su
expresión gráfica (mapa conceptual) son dos habilidades importantísimas en
cualquier profesional y más, en aquellos que necesitan generar identidad
profesional.

c) Reacciones de los participantes
El grupo se presenta ansioso respecto a la cantidad de actividades en las que
tiene que organizar los procesos que han desarrollado. Esto supone tiempo de
dedicación y clarificación de las conclusiones y consecuencias que su trabajo ha
tenido.
Presentan cierto agotamiento, quizás por las condiciones en las que han tenido
que desarrollar el trabajo.

d) Dificultades sentidas en el desarrollo de la propuesta
En esta ocasión, los problemas vienen relacionados con la representación gráfica
de los avances vinculados con el problema de estudio. No eran capaces de
identificar aquellos elementos en los que habían avanzado y esto generaba
problemas para su concreción. Sin embargo, utilizaban nueva información para
documentar las situaciones, realizaban valoraciones acerca de la legislación
vigente y el contexto de desarrollo, etc.

e) Aspectos relacionados con la coordinación con las tutoras de prácticas
En esta fase la coordinación con la tutora en el centro de trabajo no se dio.

f) Aportaciones de mejora
Yo destacaría una guía específica para el tutor, en el que se concrete el propósito
de cada actividad respecto a la finalidad que tiene su desarrollo.

g) Anécdotas

h) Otros méritos

DIARIO DE REUNIONES CON LAS ALUMNAS DE EDUCACIÓN SOCIAL

r Reunión, el día 27/01/2003. A las 17 horas

En esta reunión vamos a tener el primer contacto y por tanto, lo primero es
presentamos. En mi caso les comento porque voy a ser tutora de ellas, y un poco cuál ha
sido mi relación con la titulación. Se presentan ellas, y les pido que comenten cuál es el
motivo que les llevó a aceptar el formar parte de este trabajo.
MARÍA: es la primera en tomar la palabra, y nos comenta que el periodo de prácticas
siempre le había parecido algo pobre, que esto era una posibilidad de hacer más
prácticas y que el tema de la mujer siempre le había interesado.
M" JOSÉ: Nos comenta que para ella es im ámbito que desconoce, y quiere conocerlo.
Habla también de la necesidad de relacionar la teoría con la práctica, y que la propuesta
de trabajo se lo podía permitir.
DANIA: piensa igxial que sus compañeras y conoce a la profesora porque le ha dado
clases.

Aprovechando sus comentarios y lo que esperan, les comentó de manera breve, cuál es
el motivo del trabajo de Arcadia, que se basa en la reflexión como estrategia de
formación de lo que hacen en práctica. Igualmente les comento en que consiste la
carpeta docente y su finalidad evaluativo.
Como habíamos quedado previamente en la reunión que habíamos mantenido las dos
tutoras con Arcadia, les pongo sobre la mesa las dos actividades, de las que van a elegir
una que luego será la que van a tener en cuenta en los días que permanezcan en el centro
para identificar el problema.
Las actividades presentadas son:

Las alumnas optan por la segimda y les comento que apunten las preguntas que se les
ocurra para hacer a la directora del centro de mujeres donde van a realizar las prácticas.
En la próxima reimión tendrán que traer anotada los posibles problemas o aspectos a
trabajar, para ponerlos en común, debatirlos y decidir en cual nos vamos a centrar.

T Reunión (F fase) Día 30 de 01- 2003-04-29
De las tres alumnas, falta Mana por enfermedad. En ese momento debemos decidir si
nos reimimos o esperamos por ella. Por un lado, está el hecho que el trabajo no lo
deberíamos retrasar, ya que a mediados de febrero ellas tienen exámenes y ya vamos a
tener que parar; y por otro lado, yo pienso que este es un momento importante porque
quizás y como ya después hemos podido comprobar, es cuando más van a trabajar de
forma individual y la puesta en común y la reflexión de todas puede ser interesante.
Decidimos mantener la reunión, cerrar el problema sobre el que van a trabajar, aunque
en loa siguiente reimión María nos exponga sus problemas y nosotras le digamos con
cuál nos hemos quedado.
M* JOSÉ, ha pensado en las siguientes cuestiones:
¿Por qué las mujeres se apoyan en la abogada?
¿Dónde comienza y acaba la labor del educador/a social?
¿Cómo convencer de que la labor del educador/a social es importante?
¿Cómo hacer que la experiencia de este Ayuntamiento, así como la importancia y la
eficacia de su labor trascienda a otros ayuntamientos?
¿Sería posible la desaparición de la Consejalía de la Mujer a favor de la desaparición de
la desigualdad?.
DAMA, coincide con la primera propuesta hecha por M° José y plantea además:
¿Qué posibilidades tiene el educador social para trabajar con el grupo de mujeres?
¿Por qué la violencia de género es el tema más relevante?
¿Son efectivas las políticas de igualdad?
Aunque coinciden en plantearse cuál es realmente el papel de la abogada, para que se
apoyen tanto en ella, y en el aspecto de la política de igualdad, decidimos centramos en
el papel del Educador social, sus posibilidades y limitaciones. Entre otras cosas
pensamos que el trabajar sobre la política de igualdad iba a ser muy amplio y
complicado para el tiempo de que disponíamos, y que el tema del papel del educador
social está en muchos campos aún por definir.

3° Reunión (segunda fase) 5-02-2003

Esta reunión la tenemos por la tarde y dura aproximadamente unos tres cuartos de hora.
Lo primero que hacemos es darle a M^ José que no había estado en la anterior, la
oportunidad de plantamos las propuestas que traía sobre el tema, pero al no haber
podido Silvia (Directora del centro) recibirla no ha tenido todavía el primer contacto.
Las propuestas que trae son extraídas de lectura del Plan de Igualdad y de lo que conoce
sobre la problemática de la mujer. Estas son:
¿Las políticas feministas no traerán más diferencias?
¿En el área de Telde, que programas de actuación con las adolescentes se lleva a cabo?

Bueno, al no llevar el mismo ritmo que las otras tres, rompe la continuidad de la sesión,
pero acordamos mantener el problema sobre el que vamos a trabajar, limitándonos al
área de Telde.
Pasamos a la siguiente actividad, en la que ponen en voz alta sus concepciones previas,
ya que en los últimos días han tenido que pensar en el problema y realizar im mapa
conceptual de esos pensamientos.
En esta sesión, nos encontramos con el primer problema. Al M^ José estar rezagada, no
tiene el mapa y no ha hecho la reflexión, lo que va a dar lugar a que ella va a recoger las
impresiones de sus compañeras antes de hacerlo ella. Por otro lado, María ha tenido
problemas con el mapa y no lo trae. Les explico de nuevo en que consiste y quedamos
que para la próxima reimión lo tienen que traer. Dania, en cambio si lo tiene y ha sido
capaz de plasmar sus pensamientos.

Comenzamos a planificar la siguiente actividad y la búsqueda de información, y en este
momento comienzan su periodo de exámenes y por lo tanto estaremos dos semanas sin
vemos. En cuanto a la búsqueda de la información, María se va a acercar al centro de
Recursos de Telde, Dania va a ir al Instituto de la mujer y entre las tres van a buscar
artículos en Intemet. Igualmente van a buscar en otros idiomas, para ver si pueden
comparar la información. Se van a centrar principalmente en artículos, folletos, vídeos y
las palabras para el inicio de la búsqueda van a ser: educador social+mujer; funciones y
limitaciones del educador/a socia; programas de mujeres.
Les interesa sobre todo sabfci si el papel del educador socia viene recogido en los Planes
de Igualdad y cuáles serían las funciones y limitaciones.

4" Reunión 13 de marzo de 2003-04-29

Después de habernos reunidos las semana antes de Carnavales, por tanto está de manera
formal sería la quinta reunión, y al comprobar que no habían avanzado en la recogida de
información, me reúno de nuevo con Arcadia y la otra tutora para redefinir el problema
y establecer las hipótesis.
El problema quedaría asi: ¿Qué funciones de carácter formativo educativo pueden
desempeñar los educadores/as sociales con el colectivo de mujeres mayores de 45
años?
Las hipótesis serían:
La finalidad con la que están definidos los centros de mujeres (Ayuntamiento de Telde)
no contribuyen a la dimensión educativa del perfil del educador social.

La ausencia de la definición del Educador/a sociales el centro Isadora Duncan
contribuyen a la indeterminación del perfil del mismo.

Se lo envío todo por correo, para que ellas piensen sobre las hipótesis, las reformulen y
les apremió a la búsqueda de información teórica.
Cuando nos vemos en esta sesión Dania tenía información del papel del educador social
en genera, de sus funciones y había extraído la información de los artículos. María había
hecho la revisión de los Planes o Programas de mujeres, pero no traía las conclusiones o
lo que había sacado de ellos, aunque si nos facilitó algimas aportaciones. M* José estaba
perdida, había revisado los Planes pero buscando el lugar de actuación del educador
social. Después de revisar la información, ver que no encontrábamos nada específico
sobre el rol en los centros de mujeres, quedamos en que volvían al centro a recoger la
información en la práctica. Para ello iban a ver el Organigrama del centro, los planes
que desarrollan, para ver donde quedaba recogido si es que aparecía el educador social,
e igualmente iban a pasarle una entrevista a la directora y si lo necesitaban a otros
profesionales.

Arcadia, después de esta sesión se interrumpió el proceso, pero ellas ya están
comparando la información teórica con la que han recogida en la práctica para
contrastarla. Me dijeron que el miércoles seguramente te dejaban la síntesis y el mapa
en conserjería y que el lunes se veían conmigo.
Si recibes su información me lo dices, lo que no te aseguro es como puede estar, porque
me da la sensación de que el tiempo transcurrido ha hecho que se pierdan im poco en los
que estaban buscando.
De todas maneras me comentas como lo ves y el limes yo retomo los aspectos que falten
y cierro.

