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¿Qué es?
El tutorial es una práctica de aprendizaje consistente en acompañar, asesorar,
informar, entrenar a una persona en un momento de su trayectoria vital en el que
necesita orientación y apoyo. Aunque nadie puede leer, estudiar o investigar en lugar
de uno, lo cierto es que tampoco nacemos aprendidos. A menudo sucede que nos
enseñan contenidos, pero no a valernos por nuestros propios medios. No digamos ya a
orientarnos de cara al mundo profesional, encontrar recursos, etc. Nos falta el
método, el saber hacer. Ante cualquier tarea o reto, el esfuerzo se multiplica. El
tutorial es, pues, una práctica de aprendizaje que atiende a la necesidad de cubrir esa
desventaja.

¿A quien va dirigido?
A todas aquellas personas que estén interesadas en aprender –en un contexto
académico o no– y necesiten orientación y apoyo experto. Los perfiles pueden ser muy
variados. He aquí algunos ejemplos:
•
•
•
•
•

Recién titulados ante el reto de acceder al mercado laboral
Jóvenes investigadores que emprenden una carrera académica
Profesionales que quieren actualizar conocimientos, ampliar formación, etc.
Personas con inquietudes culturales diversas
Estudiantes que buscan mejorar rendimientos o completar sus estudios

Por razones deontológicas queda excluido el estudiantado al que imparta clases.

¿En qué consiste?
Básicamente consiste en una serie de entrevistas más o menos regulares a lo largo de
un periodo de tiempo. Por ejemplo, un semestre o un año académico; aunque también
podría ser un periodo cualquiera a concretar por la persona interesada. En cada
entrevista se fijan unos objetivos (qué se quiere conseguir o a dónde se quiere llegar) y
se acuerda un plan de actuación conjunto. A partir de ahí y se realiza el seguimiento
del plan que, en buena lógica, siempre se puede revisar. Asimismo, entre sesión y
sesión ambas partes se comprometen a realizar sus tareas respectivas. Este
seguimiento se basa en una atención continua por parte del tutor y el compromiso con
el plan por parte del tutorado/a. No es preciso decir que para lograr los objetivos
compromiso ha de ser mutuo.

¿Qué precio tiene?
El coste de cada sesión es de 50€ por sesión y supone, además de las entrevistas
regulares, todas las labores de seguimiento personalizado. El periodo entre sesiones,
no es recomendable que supere el mes. Mientras tanto, se mantiene una atención
cotidiana.

¿Qué aporta?
Más allá de la propia experiencia del aprendizaje tutorizado, el tutorial aporta el
diseño conjunto del plan, orientaciones concretas para la realización de sus objetivos,
las informaciones,la ayuda en la elaboración de cartografías, bibliografías o
documentaciones necesarias, etc. Entre la infinidad de ventajas que ofrece pueden
encontrarse el diseño de investigaciones, aprender a realizar trabajos, orientarse en la
búsqueda de empleo, encontrar contactos, disponer de una conversación de apoyo
cotidiano, etc.

Contacto
Raimundo Viejo Viñas
www.raimundoviejo.net
raimundo.viejo.vinyes@gmail.com

