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Sello RIME de calidad de la función orientadora. Poniendo en valor
la acción tutorial
Diego Carmona Fernándeza, Miguel Aurelio Alonso Garcíab, Miguel Ángel Jaramillo
Morána, José Luis Canito Loboa, Juan Pablo Carrasco Amadora, Manuel Calderón Godoya, Diego Rodríguez Méndeza y Francisco Hipólito Ojalvoa
aEscuela de Ingenierías Industriales,

Universidad de Extremadura, bFacultad de Psicología, Universidad

Complutense de Madrid.

In any working environment personal issues that improve a person’s competence performance ought to be identified and valued. Its evaluation and subsequent recognition are fundamental, because without it employees would not be
properly and truly embedded in the organization. So suitable guidance activities carried out by workers inside the organization looks essential for including
new workers.
A number of studies have been carried out dealing with those new competences
that a good trainer must develop, but…are we sure that guidance activities are
properly developed? For example, is the good mentor/coach properly recognized and rewarded inside a university environment? Must an only figure who
carries out all guidance activities exist? Who and how ought to certify/vouch
for those activities?
In this work we present from necessities which motivate guidance to what to
do to avoid coaching works to be trapped in a unjustified devaluation, in order
to launch a necessary debate to allow finding out answers to all questions
which may rise. Have you not hear yet about the Quality Seal of the RIME
Guiding function? We invite you to participate in a trip which allows providing
certification and recognition to all those who carry out coaching activities in
university environments.
Keywords: insertion; coaching; certification; quality, tutorial action.

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018)

931

Sello RIME de calidad de la función orientadora. Poniendo en valor la acción tutorial

Resumen
En cualquier entorno laboral se deben reconocer y valorar aquellos aspectos
de un individuo que hacen que su rendimiento a nivel competencial sea mejorado. Son tan necesarios esta evaluación y reconocimiento posterior que, sin
ellos, no habrá una adecuada y verdadera inserción del empleado en la organización. En este sentido, por ejemplo, la adecuada labor de orientación que
otras personas ya dentro de la organización puedan realizar se antoja imprescindible para la correcta inserción de nuevos empleados.
Esto ha llevado a generar numerosos estudios acerca de las competencias que
un buen orientador debe desarrollar, pero… ¿tenemos seguridad después de
que se realiza correctamente esta función orientadora? Por ejemplo, y desde
el entorno de las universidades, ¿se reconoce y premia al buen mentor/orientador? ¿Debe existir una única figura que realice todas las acciones orientativas? ¿Quién y cómo debe acreditar/certificar esta labor?
En esta comunicación se muestran, desde las necesidades que motivan la
orientación, hasta qué puede hacerse para que esta función no quede sepultada ante una desvalorización injustificada, impulsando así el necesario debate con el que encontrar respuestas a todas las incógnitas que se nos puedan
plantear. ¿Aún no ha oído hablar del Sello de Calidad de la función Orientadora de RIME? Pues le invitamos a acompañarnos en el viaje que permitirá
acreditar y reconocer su valor a las diferentes figuras que realicen la orientación en contextos universitarios.
Palabras clave: inserción; orientación; acreditación; calidad; acción tutorial.

Introducción
La Psicología del Trabajo estudia el comportamiento de las personas en entornos laborales
para conseguir incrementar su satisfacción, rendimiento y seguridad. Además, aborda las distintas etapas del individuo a lo largo de su trayectoria vital, utilizando herramientas de evaluación y desarrollo antes de que se incorpore a la organización (desde el ámbito de la orientación laboral), mientras se incorpora (desde la selección de personal), en su estancia
(formación y desarrollo de personal, evaluación de rendimiento y de desempeño, estudios de
satisfacción y clima laboral, motivación de trabajadores, estudios ergonómicos, planes de
carrera, etc.), y cuando abandona la misma (a través de programas de recolocación, por ejemplo).
En todas las áreas de evaluación y desarrollo mencionadas tienen una especial importancia
los puestos. Así, una persona puede ser introvertida, y en sí mismo no es ni bueno ni malo,
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ya que va a estar en función de las exigencias del puesto de trabajo que vaya a ocupar. El
puesto de trabajo determina las actividades que el ocupante del puesto deberá llevar a cabo,
las características que debe tener, la retribución, el contexto físico, el contexto social y el
organizativo.
Por tanto, para evaluar a las personas se necesitan conocer los perfiles de los puestos. El
conocimiento de los trabajos determina el perfil que se busca en los individuos a la hora de
incorporarse en la empresa, las características que tendrá un determinado curso de formación
para cubrir las necesidades detectadas, los criterios por los que se evaluará el desempeño de
un trabajador, la trayectoria dentro de un itinerario de plan de carrera en una organización
concreta, etc. El conocimiento de los puestos de trabajo determina las políticas de recursos
humanos y por lo tanto es necesario que toda empresa conozca las características de los puestos que la integran: lo que se hace en los mismos, cómo se hace, para qué se hace, con qué se
hace, dónde se hace, en qué condiciones se hace, qué responsabilidad implica, etc.
Los perfiles de los puestos se pueden hacer desde el modelo de competencias o desde el
modelo de rasgos o psicométrico. Este último se basa en las capacidades de los individuos
(inteligencia, aptitudes y habilidades, personalidad, actitudes, valores, motivos, emociones…) y permite evaluar el potencial, y por lo tanto hacer estimaciones de cuál será el desempeño futuro de una persona en un entorno concreto.

Modelos de enfoque competencial
El modelo de competencias se basa en comportamientos observables que están casualmente
relacionados con un desempeño bueno o excelente en un trabajo concreto y en una organización concreta (Pereda y Berrocal, 2005 y 2006). Este modelo se centra en lo que la persona
hace y permite conocer su nivel de competencia actual a través de sus comportamientos observables, que recogen si las personas disponen del saber (los conocimientos exigidos por el
trabajo), el saber hacer (aplicar los conocimientos a la resolución de los problemas planteados por el trabajo), el saber estar (integrarse en la cultura, normas y costumbres de la organización) y además, si están dispuestas a aplicar dichos saberes (querer hacer). El modelo
npS® aboga además por contemplar dos ámbitos más del saber en el concepto competencia,
tales como son el saber decir y el saber ser.
Figura 1 Concepto de competencia en metodología npS®, no problems…Solutions
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En el ámbito de la Orientación Laboral no suelen existir puestos vacantes que haya que cubrir,
así cuando se ofrece información a un individuo que desea trabajar en una determinada profesión, por ejemplo, camarero, hay que tomar lo que tienen en común la mayoría de los puestos de camarero. En orientación se habla de ocupaciones, el análisis de una ocupación es más
general y no tiene en cuenta las características específicas de las distintas organizaciones,
debido a que estas cambian de una empresa a otra y afectan directamente a las actividades y
especificaciones de los puestos.
Para conocer las distintas ocupaciones presentes en el mercado de trabajo se cuenta con distintos instrumentos, en nuestro país el más conocido es la Clasificación Nacional de Ocupaciones (INE, 2011), sin embargo, se trata de una relación de títulos organizados de forma
jerárquica y no recoge las profesiones más recientes.
El perfil de la ocupación debe permitir conocer las exigencias que se necesitan para desempeñarla de forma óptima, en este sentido el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha
hecho un esfuerzo importante por delimitar las distintas profesiones que no exigen un título
universitario. Así, el Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL), a través de los certificados de profesionalidad desarrolla, elabora y mantiene el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y elabora los instrumentos de apoyo necesarios para la evaluación y
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
y vías no formales de formación.
El INCUAL utiliza los conceptos de cualificación profesional, unidad de competencia, realización profesional y criterio de realización (figura 2).
Figura 2 Esquema para acreditación de figuras según INCUAL
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La definición que ofrece a cada concepto aparece a continuación:








Cualificación Profesional: El conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros
tipos de formación, así como a través de la experiencia laboral.
Unidad de competencia: El agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación parcial, a los efectos previstos en el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional.
Realizaciones profesionales: Elementos de la competencia que establecen el comportamiento esperado de la persona, en forma de consecuencias o resultados de las
actividades que realiza.
Criterios de realización: Expresan el nivel aceptable de la realización profesional
que satisface los objetivos de las organizaciones productivas y constituye una guía
para la evaluación de la competencia profesional.

La metodología INCUAL parte de que las competencias están basadas en actividades funcionales, y las va especificando de forma cada vez más concreta con el formato de redacción
verbo + objeto + resultado.
El catálogo resulta muy valioso, pero no incluye aquellos perfiles profesionales de nivel superior, lo que deja lagunas con aquellos perfiles de mayor nivel formativo. Dentro de este
caso se incluyen algunas actividades o roles que se desempeñan dentro del entorno universitario, como los relacionados con la mentoría.

Mentoría en la universidad española
En la universidad española la mentoría es un proceso de acompañamiento en la que una persona más experimentada orienta a otra más inexperta para facilitarle su adaptación a la Universidad o su desarrollo de carrera en la misma, bajo la supervisión de un coordinador.
El concepto, aunque pueda parecer claro, muchas veces se distorsiona al utilizar otros términos que aluden a procesos de acompañamiento distintos. En ocasiones se habla de tutoría y
se incluyen aspectos de carácter académico que van muy unidos a los contenidos de una
asignatura concreta. Otras veces se habla de procesos de acogida, en los que se mantienen
una serie de contactos que persiguen una integración social con el nuevo entorno, pero muy
concentrada en unos pocos días; frente a la mentoría que es un proceso más largo en el que a
través de una serie de reuniones presenciales se van planteando retos al receptor de la acción
de mentoría, el telémaco; para que adquiera los conocimientos y habilidades necesarios para
su integración y desarrollo en la universidad.
El mentor es la persona que hace de facilitador, ya ha pasado por esa experiencia y ahora
desde un marco de confianza orienta, guía, plantea retos, narra historias, etc. Puede tratarse
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de un profesor o de un estudiante de cursos superiores, y es alguien que ya ha vivido aquello
por lo que está pasando su interlocutor.
Quien recibe la acción de mentoría es el telémaco (como mentor, recibe su nombre de la
Odisea de Homero), y puede ser un estudiante o un profesor novel que acceden a la universidad y que desean integrarse de forma adecuada, pero también puede ser un estudiante que
recibe ayuda de un mentor y que este le oriente a lo largo de toda la carrera, a elegir el mejor
itinerario formativo-laboral cuando finaliza, a su integración en el mundo del trabajo e incluso después cuando ya es egresado.
Otro rol existente es la persona que coordina un programa de mentoría en un centro universitario. Las labores que tiene que realizar pasan por la difusión del programa de mentoría, la
selección y formación de mentores, la búsqueda de telémacos, la realización de emparejamientos, la creación de herramientas de seguimiento y evaluación del programa, etc.
Hasta el momento se han mencionado tres posibles roles:


Mentor para la integración universitaria



Mentor para el desarrollo de carrera



Coordinador de programas de mentoría

Cuando la labor de mentor la realizan estudiantes, algunas universidades han puesto en marcha acciones de reconocimiento de créditos, la emisión de certificados sobre las acciones
formativas que recibe, e incluso lo incluyen en el suplemento europeo al título.
Sin embargo, cuando es el profesor el que asume las tareas, pocas veces obtiene reconocimiento real sobre el trabajo realizado. Incluso se realiza de forma altruista, poco reconocida,
pero con altos beneficios para los alumnos cuando se hace bien. Si no se reconoce o no se
valora, se abandona o no se dedica el esfuerzo suficiente. Cuando no se hace bien tiene costes,
los programas desaparecen, los estudiantes no los valoran…
El trabajo relacionado con la orientación, como pasa con la docencia y la investigación, debería estar reconocido y valorado por la universidad desde su rectorado, y la propia ANECA
debería y podría acreditarlo.
Además, una acreditación sobre las labores de mentoría y orientación, permitiría a medio
plazo utilizarse como requisito para disponer de mentores y coordinadores de mentoría más
profesionales, que dispusieran de los conocimientos y experiencia necesarios para asumir las
actividades propias del rol, y por lo tanto con mejores niveles de desempeño y rendimiento.
Estos mentores, como egresados ya de la universidad, podrían ser enlaces adecuados en el
seno del tejido social, permitiendo un entorno win-win donde todos ganen: el mentor egresado porque será el enlace para su empresa con la universidad, el alumno mentorizado porque
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tendrá de primera mano contacto con la empresa, y la universidad y la empresa porque tendrán el camino más fácil para establecer convenios de colaboración de distinta índole.
El rol básico
Para que un mentor pueda desempeñar adecuadamente sus tareas, es imprescindible que haya
pasado por la situación y se forme como tal. Desde nuestro punto de vista, la formación mínima es de 8 horas (para ver detalle de los contenidos consultar Alonso y Calles, 2008). Pero
el mentor ideal debería tener desarrolladas un conjunto de competencias transversales. Dichas competencias serían útiles para cualquier estudiante de primer curso para ser más eficaz
en las distintas actividades que desarrollan mientras realizan su carrera, pero son especialmente relevantes para los mentores.
Los cronogramas actuales de los programas de mentoría no permiten realizar la búsqueda y
selección de mentores, así como su formación, extendiendo la duración de ésta. En la medida
en la que se valorara como criterio de selección de mentores la realización de una serie de
cursos previos (que han podido realizar el curso anterior), se conseguiría disponer de mentores mejor preparados, siempre que dichos cursos se centraran en la adquisición de las competencias claves del mentor.
Las competencias deseables en un mentor tienen que ver con flexibilidad, motivación y ayuda
a otros, comunicación verbal, dirección de reuniones grupales, solución de problemas, planificación y organización, además de cumplir con una serie de principios éticos que deben guiar
la relación.
Estas competencias también serían útiles para estudiantes de primer curso, por lo que sean o
no mentores sería útil que realizaran las formaciones pertinentes, ya que tanto profesorado
como centro se beneficiaría de ello a corto, medio y largo plazo.
Si se valora que realicen dichos cursos se consigue un doble objetivo, se motiva a asumir el
siguiente rol de mentor, a comprometerse con la entidad y les prepara mejor para afrontar las
asignaturas (que no suelen centrarse en desarrollar las competencias que plantean en sus guías
docentes).
Por ello, se considera necesario, el desarrollo y reconocimiento de cuatro roles:





Pre-mentor
Mentor para la integración universitaria
Mentor para el desarrollo de carrera
Coordinador de programas de mentoría
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Metodología
Las necesidades detectadas, respecto al reconocimiento de figuras o roles profesionales dio
lugar a la puesta en marcha de un proyecto de trabajo que fue liderado por la Red Iberoamericana de Mentoría y que tenía como objetivo generar el perfil de dichos roles.
Se comenzó con la celebración de la I Jornada de Mentoría, que llevaba el título de “Programas de acompañamiento en universidades y sello de calidad para la acreditación competencial de la función orientadora”, que se celebró en La Universidad Complutense de Madrid.
En dichas jornadas se comenzó a recoger información sobre las distintas tareas relacionadas
con orientación que realizaban el profesorado en entornos universitarios.
A partir de la información recogida se elaboró un documento inicial de trabajo que contemplaba los cuatro roles mencionados (Pre-mentor, Mentor para la integración universitaria,
Mentor para el desarrollo de carrera, y Coordinador de programas de mentoría).
Para cada uno de dichos roles se crearon distintas unidades de competencia, por ejemplo,
para el rol de mentor para la integración se plantearon las siguientes unidades de competencia:


2.1. Preparar las reuniones, elaborando guiones y buscando información específica
de interés para el Telémaco.



2.2. Realizar la primera reunión, generando un clima adecuado y abordando los contenidos establecidos.



2.3. Llevar a cabo las reuniones periódicas y programadas buscando la consecución
de los objetivos planteados y atendiendo a las necesidades personales y de desarrollo
de carrera del telémaco.



2.4. Analizar cada una de las reuniones llevadas a cabo y al final del proceso cerrar
la relación formal con el telémaco y evaluar los resultados conseguidos.

Para cada una de esas unidades de competencia se planteaban, siguiendo la metodología del
INCUAL, distintas realizaciones profesionales. Por ejemplo, dentro de la Unidad de competencia 2.2. aparecían, entre otras, estas dos realizaciones:


RP221. Atender al inicio de las reuniones a las necesidades que tenga el telémaco.



RP222. Plantear el tema preparado para cada reunión cuando las fases anteriores
hayan finalizado, abordándole de una forma participativa, siempre y cuando no haya
contenidos de actualidad más urgentes para el grupo.

Y cada realización profesional se dividía en distintas acciones de realización, sirvan como
ejemplo las siguientes de la RP221:
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a)

Comenzar las reuniones preguntando por los aspectos que han ido bien desde la
última cita y las principales dificultades que han tenido.

b) Analizar los problemas implicando al resto de telémacos en la búsqueda de soluciones.
c)

Colaborar con el telémaco para que éste fije metas alcanzables.

Dicho documento inicial de trabajo, con los cuatro roles desarrollados, sirvió para que los
grupos de las distintas universidades (nacionales y de América del Sur) que se habían inscrito
pudieran realizar sugerencias de modificación y mejora.
Además, se pedía a los grupos de trabajo que propusieran criterios de desempeño (CD) que
permitiera evaluar cada acción de realización para, de esta forma, poder poner en marcha una
futura acreditación de los perfiles y evaluar las posibles solicitudes presentadas en función
de las exigencias de cada rol.
Cada uno de los grupos formados tuvieron como plazo de envío de propuestas mediados de
mayo y era objetivo global llegar a las II jornadas de mentoría con una propuesta final que
reflejase un lenguaje común, qué competencias evaluar, qué niveles de desempeño se definirían, qué se evaluaría, cómo se realizaría la evaluación, y qué tablas de ponderaciones de
actividades e insignias se arbitrarían.
Las segundas jornadas de mentoría, a celebrar en el contexto de este 26 CUIEET en Gijón,
permitirá aprobar un estándar para el sello para su implantación en los distintos centros a
partir del curso 2018-2019.

Resultados: un ejemplo, el grupo de trabajo UEx
El grupo de trabajo formado por la UEx necesitaba trabajar de manera que sus iniciales 47
miembros, aportasen a la iniciativa, pero además que se mostrara en qué cantidad aportaba
cada miembro e incluso hubiera justificación de sus actuaciones, al fin y al cabo, la acreditación que posteriormente se llevará a cabo necesitará de igual manera evidenciables en cuanto
a lo que se realice.
Para formular su propuesta siguieron una metodología de trabajo con ayuda de la plataforma
Moodle. Partieron de la propuesta inicial que se explicó anteriormente y a través de foros
fueron proponiendo modificaciones o nuevas ideas que la mejorasen, con fechas de apertura
y cierre de los foros establecidas. En los foros se debía aportar de manera que se diesen todas
las explicaciones que se considerasen oportunas, de forma que el resto de compañeros pudiesen verse atraídos hacia dicha propuesta en mayor medida que a las propuestas base o incluso
a las aportadas por otros. Posteriormente se recogieron todas las ideas y se abrió una encuesta
que reflejase las mismas, para así poder votar entre todos los participantes la elección que les
resultase más convincente.
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En las figuras 3 a 6 se muestra en forma de gráficos los resultados obtenidos en la elección
de los nombres de los roles o figuras que se podrán acreditar. Los que obtuvieron mayor
número de votos han sido los elegidos por parte de este grupo de trabajo.
Figura 3 Gráfico de resultados de la votación del Rol 1 por parte del grupo de la UEx

Figura 4 Gráfico de resultados de la votación del Rol 2 por parte del grupo de la UEx
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Figura 5 Gráfico de resultados de la votación del Rol 3 por parte del grupo de la UEx

Figura 6 Gráfico de resultados de la votación del Rol 4 por parte del grupo de la UEx

Se puede concluir que se opta por nombres más cortos y generales que no acoten demasiado
la labor de la figura, ya que esta acotación vendrá impuesta posteriormente por las competencias que les serán exigidas.

Conclusiones…to be continued
La puesta en marcha de este proyecto ha traído, sin duda, nuevos aires al contexto de los
planes de acción tutorial, como se ha podido evidenciar en los diversos foros en los que se ha

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018)

941

Sello RIME de calidad de la función orientadora. Poniendo en valor la acción tutorial

ido impulsando durante este año, lo que ha supuesto una motivación para los agentes participantes en estos procesos que ven la posibilidad de poner en valor la acción que altruistamente
venían desempeñando en la mayoría de los casos.
El trabajo de este grupo siguió su trayectoria analizando unidades de competencia, realizaciones profesionales, criterios de realización y de desempeño, lleno de energía y con una
participación bastante alta, llegando ya incluso a producirse ideas sobre sistema de evaluación que podría llevarse a cabo para la acreditación de los niveles de competencia, tal y como
reflejó la comunicación realizada en el Congreso de Mentoría en Universidades Españolas
(COMUE) en el mes de marzo bajo el título ¿Calidad en la mentoría? La expresión que le
da valor…, donde ya se propuso incluso una expresión matemática para la evaluación.
Pero esa es otra historia que en breve será una realidad y podrá utilizar para poner en valor
la acción tutorial que realice.
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