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Los planes institucionales de tutoría y  
el desarrollo de competencias en el marco  
del Espacio Europeo de Educación Superior
Un estudio desde la perspectiva del alumnado

Pedro Ricardo Álvarez Pérez*

En los últimos tiempos se ha planteado la necesidad de que la enseñanza 
universitaria se proponga desde una perspectiva de formación integral y 
de preparación para la vida, que sea profesionalizadora y capacite en to-
dos aquellos aspectos que los estudiantes van a necesitar para integrarse 
y desenvolverse en la sociedad. La tutoría de carrera universitaria, como 
una dimensión intrínseca de la propia acción educativa, aparece como 
una estrategia de ayuda importante para que el alumnado se adapte a la 
vida universitaria, mejore su rendimiento académico y defina su proyecto 
académico y profesional. En este artículo se recogen las valoraciones que 
hace el alumnado de primer curso de tres años diferentes, sobre lo que les 
aportó el Plan Universitario de Tutorías de la Facultad de Educación de la 
Universidad de La Laguna (España).

During the last times the necessity has been felt to consider that teaching at 
the university must be propound from the point of view of a comprehensive 
training and preparing for life, this means that it must be professionalizing 
and able to prepare the students in all the aspects they will need to integrate 
and to develop themselves within the society. The tutorship in the university 
career, as a dimension that is intrinsic to the educational action itself, ap-
pears as a relevant help strategy in order to help the students to adapt to the 
university life, to improve their academic performance and to define their 
academic and professional project. In this article the author collects the ap-
praisals expressed by first year students in three different years, about in 
which way the Tutorship University Program of the Faculty of Education of 
the Universidad de la Laguna, Spain, contributed to their training.
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Introducción

Aunque hasta hace poco tiempo no se podía 
hablar en la enseñanza universitaria de un 
verdadero desarrollo de los procesos de orien-
tación y tutoría del estudiante que fueran más 
allá de iniciativas puntuales e intervenciones 
en ámbitos muy específicos del proceso for-
mativo, los nuevos aires que han comenzado 
a agitar la enseñanza universitaria, surgidos 
desde la creación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), han comenzado a 
abrir una brecha importante para que de una 
vez por todas las actividades orientadoras pa-
sen a ocupar un lugar importante en ese nivel 
educativo (Echeverría et al., 1996; Rodríguez, 
2004; Álvarez et al., 2006). La intensidad del 
viento, sin duda, es favorable al cambio, y ya se 
han empezado a sentar las bases para que los 
procesos de captación e integración, la orien-
tación continua, la mejora de competencias 
transferibles necesarias para el desarrollo pro-
fesional, el asesoramiento en la definición de 
planes y proyectos profesionales, el apoyo a los 
procesos de movilidad y la orientación para la 
transición a la vida activa, pasen a constituir 
aspectos a desarrollar en los títulos surgidos 
en esta nueva era de la Convergencia Europea 
(Raga, 2003; García et al., 2005).

La importancia de estas acciones ha lleva-
do a que en los últimos tiempos las activida-
des de orientación y tutoría se hayan conver-
tido en uno de los indicadores más relevantes 
dentro de los sistemas de garantía interna de 
calidad (SGIC) de los centros universitarios, 
tal como se recoge en los informes de distin-
tos organismos e instituciones nacionales e 
internacionales:

1. Se han establecido estándares euro-
peos para asegurar la calidad en el 
EEES y se ha regulado que las institu-
ciones deberán garantizar los recursos 
para que el apoyo del aprendizaje del 
alumnado sea el adecuado y apropia-
do para cada programa de formación. 

Específicamente, se plantea que, ade-
más del profesorado, el alumnado 
debe contar con distintos recursos 
humanos para facilitar su aprendizaje: 
tutores, orientadores, consejeros…

2. El Informe Trends V (Universities 
Shaping the European Higher Edu-
cation Area) destaca como uno de los 
importantes desafíos de la universi-
dad, el desarrollo de servicios de orien-
tación y guía del estudiante.

3. En los protocolos de acreditación de la 
ANECA para la valoración de las titula-
ciones en el marco del EEES, la orienta-
ción del estudiante constituye un im-
portante criterio de calidad.

4. En el IX foro de la ANECA (“La univer-
sidad del siglo XXI”) se planteó que los 
procesos de orientación en la univer-
sidad tienen una relación directa con 
una formación de calidad, por cuan-
to las acciones que se llevan a cabo 
pueden contribuir a la mejora de las 
respuesta del estudiante y de las expec-
tativas de éxito académico del alumna-
do, lo que favorecería la continuación 
de los estudios, su graduación y, como 
consecuencia, la mejora de la calidad 
pedagógica en general. La función 
tutorial es una de las estrategias de 
orientación a través de la cual se pue-
de realizar un seguimiento continuo 
del alumnado, lo que permite detectar 
posibles problemas de rendimiento 
y aportar soluciones para prevenir el 
riesgo de abandono o la deserción.

Las exigencias que la educación superior 
plantea en esta coyuntura, obligan a poner 
en práctica nuevas estrategias innovadoras y 
actuaciones orientadoras encaminadas a am-
pliar el marco de experiencias y oportunida-
des del alumnado, la mejora de los procesos de 
movilidad, el desarrollo de competencias para 
el trabajo autónomo, la resolución de proble-
mas, etc. (Zabalza, 2000; Álvarez y Jiménez, 
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2003; Gairín et al., 2004; Álvarez y González, 
2010). La tutoría se considera ahora como un 
elemento de calidad que se debe incorporar a 
la docencia universitaria, dado que cada vez se 
reconoce más la necesidad de brindar apoyo a 
todos los estudiantes para promover el apren-
dizaje y garantizar el seguimiento de su pro-
ceso formativo (Álvarez, 2012). La tutoría, por 
tanto, constituye un elemento útil para preve-
nir situaciones de fracaso y abandono en los 
estudios (Cabrera et al., 2006; González et al., 
2007). En este mismo sentido, como señalan 
Álvarez y González (2009), se promueve cada 
vez más la puesta en práctica de acciones que 
emanen de un concepto formativo y preven-
tivo de la intervención orientadora, que tras-
ciendan lo inmediato y se desarrollen como 
proceso, con el fin de dotar a todos los estu-
diantes de las competencias necesarias para 
poder identificar, elegir y/o reconducir alter-
nativas académicas y/o profesionales acordes 
con su potencial y con las posibilidades que les 
brinda el entorno. 

En una aproximación a los sistemas de 
orientación al estudiante, recogidos en los 
diseños marco de los nuevos títulos universita-
rios, encontramos algunos de los objetivos a los 
que debe dar respuesta la función orientadora:

•	Apoyar la acogida y orientación 
al alumnado desde la llegada a la 
universidad.

•	Ayudar al alumnado a integrarse y re-
lacionarse en el entorno universitario.

•	Asesorar al alumnado en estrategias de 
aprendizaje autónomo.

•	Motivar al alumnado para que persista 
en el logro de sus metas formativas.

•	Facilitar el proceso de planificación del 
itinerario formativo del alumnado.

•	Contribuir a la formación profesiona-
lizadora mediante prácticas guiadas.

La reacción no se ha hecho esperar y en 
todas las universidades del Estado español 
se han empezado a desarrollar diversidad 

de acciones de orientación al estudiante, in-
tentando estructurar sistemas de apoyo que 
cumplan con los requisitos y las necesidades 
del momento. Esto ha hecho que la tutoría se 
vea como una estrategia básica para dar res-
puesta a los retos que tiene ante sí la institu-
ción universitaria respecto del aprendizaje a 
lo largo de la vida y el aprendizaje autónomo 
(Rué, 2004; Zabalza, 2004). Desde esta perspec-
tiva, ha cobrado significado la definición de 
tutoría que ofrece Gallego (1997): un proceso 
orientador en el cual el tutor y el alumnado se 
encuentran en un espacio común para que, 
de acuerdo con una planificación, el primero 
ayude al segundo en los aspectos académicos 
y/o profesionales y juntos puedan establecer 
un proyecto de trabajo donde cada estudiante 
pueda diseñar y desarrollar su propio proyec-
to académico profesional; asimismo, la tuto-
ría debe orientar al alumnado para que defina 
su identidad personal y la canalice a través 
de un proyecto académico profesional, que 
mantenga una actitud positiva hacia la for-
mación continua, que consiga un desarrollo 
interpersonal equilibrado, que domine habi-
lidades de aprendizaje para alcanzar las metas 
de carrera, que adquiera habilidades de em-
pleabilidad y que cuente con habilidades para 
comunicarse, relacionarse, interactuar, etc. 
Todas éstas son, sin duda, metas que deberían 
estar contempladas en la enseñanza universi-
taria y a las que se podría contribuir desde el 
ámbito de la tutoría (Álvarez y Lázaro, 2002; 
Rodríguez, 2007). 

El protagonismo que está teniendo la tu-
toría universitaria ha llevado a la definición 
de distintos modelos para guiar la práctica 
orientadora. Álvarez y González (2008) pro-
ponen, entre otros, el modelo de tutoría aca-
démica o curricular, el modelo de tutoría de 
carrera o de titulación y el modelo de tutoría 
entre iguales o mentoría. De entre estos mo-
delos queremos destacar el de tutoría de ca-
rrera o titulación, también denominada “de 
itinerario formativo” (Rodríguez, 2004), tu-
toría colegiada (Boronat et al., 2005) o tutoría 
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personal (Hernández y Torres, 2005), por ser 
de los que mejor se adaptan a los requerimien-
tos del modelo formativo del EEES en cuanto 
al desarrollo de competencias transversales 
o generales. La tutoría de carrera se entien-
de como una actividad de acompañamiento, 
complementaria a la docencia, que realizan 
los profesores/as con un grupo reducido de 
estudiantes en el tiempo que dura su forma-
ción; a través de ella se ofrecen herramientas 
para adaptarse a la enseñanza universitaria, 
mejorar las competencias académicas y de-
finir el proyecto académico profesional, de 
modo que puedan afrontar el paso al mercado 
de trabajo (Romero, 2004). A través de la tuto-
ría de carrera se puede dar un mayor sentido 
al propio proceso formativo del alumnado, ya 
que implica la presencia continua en todos los 
cursos y potencia el desarrollo de competen-
cias genéricas que se trabajan en relación al 
perfil de la titulación. 

Este modelo de tutoría de carrera entron-
ca con los fines que se persiguen actualmente 
con la educación superior, puesto que, como 
señalan Álvarez y González (2009), a través de 
la labor que realizan los tutores se pueden po-
tenciar competencias relacionadas con la au-
tonomía, la toma de decisiones, el análisis crí-
tico de la realidad, la adaptación a los cambios 
que se suceden de manera vertiginosa en el 
conjunto de la sociedad y la proyección como 
futuros profesionales. Conseguir esta sintonía 
y hacer de la tutoría un elemento del proceso 
formativo del alumnado requiere una revisión 
de los propios procesos de formación inicial 
y continua del profesorado, con el fin de que 
domine este enfoque de la enseñanza, tenga 
en cuenta las necesidades de los estudiantes en 
esta nueva realidad y pueda poner en práctica 
acciones de tutela con el alumnado que facili-
ten su proceso de aprendizaje (Zabalza, 2003). 
Como señala Rueda (2010: 4) será necesario 
precisar cuál es el papel que debe desempeñar 
el docente en cuanto “…certificador de los 
aprendizajes, guía en la aventura del aprendi-
zaje, acompañante experto o promotor de la 

autonomía estudiantil… Queda aún como ta-
rea pendiente la necesidad de precisar las fun-
ciones ideales de los maestros en los distintos 
niveles escolares…”.

El profesor/a, en cuanto tutor, debe com-
prometerse con el logro de las metas educa-
tivas al desarrollar sus funciones docentes 
(Álvarez, 2002; García et al. 2005). Su rol queda 
delimitado desde la posición que ocupa en 
relación al alumno y la institución: coordi-
nador y catalizador de procesos, conocedor 
de los aspectos de personalidad (problemas 
y dificultades de cada estudiante), mediador 
en la resolución de conflictos, etc. Tarea fun-
damental del tutor es guiar, hacer un segui-
miento y apoyar el proceso formativo para 
que el estudiante personalice el aprendizaje, 
incorpore a su funcionamiento cotidiano las 
habilidades y estrategias adquiridas aplicán-
dolas a las distintas situaciones con eficacia, 
desarrolle habilidades para la obtención de 
información, etc. (Baudrit, 2000; Cid y Pérez, 
2006; Álvarez y González, 2010).

El tutor se perfila como un agente edu-
cativo cuya relevancia, tanto en el desarrollo 
académico como personal y social de los estu-
diantes, es determinante (Álvarez et al., 2010); 
su labor, esencialmente formativa y estrecha-
mente vinculada a los procesos de enseñanza 
aprendizaje, destaca por su potencial educati-
vo, social y humanista, al poner el acento en el 
apoyo, el seguimiento, el acompañamiento, la 
orientación vital, la conexión social, el apren-
dizaje funcional, la empatía, etc. García et al. 
(2005: 191) definen con precisión el rol del tutor 
cuando señalan que es “el profesor que, a la 
vez y en convergencia con las funciones de la 
docencia, lleva a cabo un conjunto de activi-
dades orientadoras y formativas, procurando 
que el estudiante alcance el máximo desarro-
llo en lo cognitivo, lo personal, lo académico y 
lo profesional”.

Hay, por tanto, una estrecha conexión en-
tre los procesos formativos y la acción tutorial, 
puesto que a través de los programas de orien-
tación se logra: a) la detección de necesidades 
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de formación, orientación y apoyo al alum-
nado; b) la coordinación entre los conteni-
dos de las diferentes materias; c) el desarrollo 
integral de la competencia de acción en el 
alumnado (conjugación de saber, saber-hacer, 
saber-ser-y-estar); d) la atención del principio 
de diversidad e inclusión que dé respuesta 
a las necesidades de todos los estudiantes; e) 
el asesoramiento para la elaboración de pro-
yectos profesionales y vitales; f) el desarrollo 
de un aprendizaje significativo y con sentido 
para el/la estudiante; y g) la permeabilidad y 
la transferencia entre la universidad, el mun-
do laboral y el entorno social.

Todos los profesores/as, por el hecho de 
ser docentes, deben implicarse en el desa-
rrollo de los principios básicos de un mo-
delo psicopedagógico (estimulación del 
aprendizaje autónomo, enseñanza activa, 
desarrollo de habilidades de expresión, 
búsqueda de información, etc.). Pero la tu-
toría no concluye con la labor que realiza el 
profesor de materia, puesto que hay otros 
aspectos formativos y competencias trans-
versales que se pueden potenciar desde el 
espacio de la tutoría de carrera (habilidades 
sociales, toma de decisiones, comunicación 
oral, trabajo en grupo, construcción de pro-
yectos, etc.). Y en medio de ambas, la tutoría 
entre iguales, que viene a reforzar ambas 
modalidades a través del trabajo colabora-
tivo que realizan los estudiantes de últimos 
cursos y que aportan su experiencia en favor 
de los estudiantes de nuevo ingreso de su 
misma titulación (Topping, 1988; Álvarez y 
González, 2005).

La finalidad última es conseguir que el 
alumnado adquiera la autonomía necesaria 
para afrontar de manera efectiva las sucesivas 
decisiones que regularán su trayectoria escolar 
y profesional (García y Barrón, 2011). Para ello 
no es suficiente que el alumnado sepa muchos 
conocimientos y conceptos, sino que también 
domine habilidades de vida y competencias 
generales aplicables a la diversidad de situa-
ciones y contextos en los que una persona se 

desenvuelve. Y esto sólo se logra a través de una 
orientación continua y organizada, que co-
mience desde el inicio de los estudios y se man-
tenga hasta la conclusión de los mismos, de 
modo que se potencie tanto la dimensión aca-
démica como la personal, social y profesional.

De acuerdo con la perspectiva hasta ahora 
apuntada, el objetivo de este artículo es definir 
un modelo de actuación para el desarrollo de 
la tutoría de carrera en la enseñanza universi-
taria, enmarcándolo en el contexto amplio del 
proceso de Convergencia Europea; asimismo: 
describir los resultados de una experiencia de 
atención al alumnado para facilitar su inte-
gración a la vida universitaria; y desarrollar 
competencias transversales relevantes para su 
desarrollo integral y para la construcción de 
su proyecto académico profesional.

Organización del Plan 
Universitario de Tutorías de la 
Facultad de Educación 

El Plan Universitario de Tutorías de la 
Facultad de Educación de la Universidad 
de La Laguna (España) comenzó a desarro-
llarse después de una amplia revisión teó-
rica sobre el tema de la tutoría universitaria 
(Lázaro, 1997; López y Oliveros, 1999; De 
Miguel y Arias, 1999; Sanz, 2001; Rodríguez, 
2002); del análisis de experiencias orientado-
ras similares que se estaban llevando a cabo 
en el contexto de la enseñanza universitaria 
(Castellano, 1995; López, 1996; Sebastián y 
Sánchez, 1999; Corominas, 2001; Almajano, 
2002), en el curso 2003-2004; y después de ser 
aprobado por la Junta de Facultad. 

Los objetivos que se establecieron para el 
programa de tutorías de carrera fueron: 

•	Orientar al alumnado para que cono-
ciera y se integrara en la vida universi-
taria y en el entorno de la Facultad.

•	Ofrecer información al alumnado so-
bre las características del plan de estu-
dios y el perfil de las titulaciones.
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•	Ayudar al alumnado a tomar concien-
cia de lo que supone ser estudiante 
universitario.

•	Desarrollar en el alumnado compe-
tencias para la mejora del rendimiento 
académico.

•	Promover en el alumnado la construc-
ción del proyecto académico-profesional.

•	Ayudar al alumnado a relacionar su 
formación con el futuro profesional.

Para lograr estos objetivos se diseñaron 
distintas actividades de tutoría de carrera di-
rigidas a los estudiantes de nuevo ingreso, que 
fueron desarrolladas tanto por los profesores 
tutores como por los compañeros tutores (es-
tudiantes de últimos cursos de la titulación, 
cuya experiencia servía para ayudar a los estu-
diantes noveles), en la hora semanal recogida 
en el horario académico de cada titulación. El 
desarrollo del programa de tutorías descansa 
en una estructura organizativa basada en las 
siguientes comisiones de trabajo:

•	Comisión de Tutorías de la Facultad 
(CTF). Esta comisión, nombrada en 
Junta de Facultad, tenía la tarea fun-
damental de impulsar y dinamizar el 
programa. Estaba formada por el coor-
dinador general del programa, los coor-
dinadores de titulación y el coordina-
dor de los compañeros-tutores. Desde 
esta comisión se proporcionaban las 
directrices, los recursos y los materiales 
necesarios para hacer frente a las de-
mandas de la Facultad, de los profesores 
tutores y del alumnado que participaba 
en el Plan Universitario de Tutorías.

•	Comisión de Tutorías de Titulación 
(CTT). Se crearon dos comisiones de 

titulación, una para Pedagogía y otra 
para los títulos de maestro especialis-
ta. Estas comisiones estaban formadas 
por todos los profesores tutores y el 
coordinador de cada una de ellas. 

•	Comisión de Compañeros Tutores 
(CCT). Estaba integrada por el coordi-
nador y los compañeros-tutores.

La planificación del desarrollo del pro-
grama se inicia antes del comienzo de cada 
curso. Las tareas básicas de esta fase organi-
zativa consisten básicamente en aprobar las 
directrices generales del programa, captar y 
asignar los tutores de cada grupo y establecer 
el calendario de actividades a desarrollar a lo 
largo del curso en la hora semanal de tuto-
rías. Precisamente, uno de los grandes logros 
alcanzados por este programa es la aproba-
ción, por parte del Equipo de Gobierno de la 
Facultad, de una normativa según la cual se 
contempla una hora semanal en el horario de 
cada titulación para el desarrollo de las activi-
dades de tutoría de carrera. De este modo, el 
programa tutorial se integra en la oferta for-
mativa global que recibe el alumnado (desde 
el programa de tutorías se potencia el desa-
rrollo de competencias transversales que se 
suman a las competencias específicas aborda-
das desde cada materia). Esto ha hecho que el 
Plan Universitario de Tutorías de la Facultad 
de Educación constituya un referente para 
que otros centros universitarios diseñen sus 
propios programas de acuerdo a sus necesida-
des específicas.

En el programa se especifican las activi-
dades a realizar por el profesor tutor y por el 
compañero tutor. En el Cuadro 1 se detallan 
las diferentes actividades desarrolladas por 
estos dos agentes de la intervención:
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Cuadro 1. Actividades del Plan Universitario de Tutorías

Programa de actividades 

Fecha Actividad Responsable

O
ct

ub
re

1º semana Actividad 1: nos conocemos Profesor-tutor

2º semana Actividad 2: presentación del Plan de Tutorías Profesor-tutor

3º semana Actividad 3: ¿qué supone ser estudiante universitario? Profesor-tutor 

4º semana Actividad 4: la organización de la Universidad y la Facultad Profesor-tutor

N
ov

ie
m

br
e

5º semana Actividad 5: el por qué de las distintas asignaturas de primer curso Profesor-tutor

6º semana Actividad 6: mis expectativas Profesor-tutor

7º semana Actividad 1: presentación del compañero-tutor
Necesidades del alumnado de primero

Compañero-tutor

8º semana Actividad 7: proyecto académico-profesional Profesor-tutor

9º semana Actividad 2: servicios de la universidad y la facultad Compañero-tutor

D
ici

em
br

e 10º semana Actividad 8: claves para aprender a aprender Profesor-tutor

11º semana Actividad 3: técnicas de estudio Compañero-tutor

12º semana Actividad 9: aprendizaje autónomo Profesor-tutor

En
er

o 13º semana Actividad 4: trabajo en grupo Compañero-tutor

14º semana Actividad 10: preparando la primera evaluación Profesor-tutor

15º semana Actividad 5: afrontar la evaluación Compañero-tutor

M
ar

zo

16º semana Actividad 11: analizando la evaluación Profesor-tutor 

17º semana Actividad 6: derechos y deberes del alumnado Compañero-tutor

18º semana Actividad 12: explorando mis cualidades Profesor-tutor

19º semana Actividad 7: salidas laborales Compañero-tutor

20º semana Actividad 13: fijarse metas Profesor-tutor

A
br

il

21º semana Actividad 8: créditos de libre elección y optatividad Compañero-tutor

22º semana Actividad 14: mis metas académicas Profesor-tutor

23º semana Actividad 9: formación complementaria Compañero-tutor

M
ay

o

25º semana Actividad 15: itinerarios formativos Profesor-tutor

26º semana Actividad 10: becas y ayuda para estudiantes universitarios Compañero-tutor

27º semana Actividad 16: tomando decisiones Profesor-tutor

28º semana Actividad 17: pensando en las profesiones Profesor-tutor

29º semana Evaluación del Plan de Tutorías Profesor-tutor 

Método

Los datos que se recogen en este estudio co-
rresponden a la valoración de las distintas 
actividades del programa institucional de tu-
torías de carrera en las que participaron los es-
tudiantes de los tres últimos años (cursos del 
2007-2008 al 2009-2010). 

Participantes
La muestra pertenecía a estudiantes de nuevo 
ingreso que participaron a lo largo del curso 
en las sesiones de tutorías con los profesores 
tutores y con los compañeros tutores. En la 
Tabla 1 se presenta el número de matriculados 
y el número de certificados emitidos por titu-
lación en estos tres cursos académicos. 



Perfiles Educativos  |  vol. XXXIV, núm. 137, 2012  |  IISUE-UNAM
Pedro Ricardo Álvarez Pérez  |  Los planes institucionales de tutoría y el desarrollo de competencias… 35

Tabla 1. Asistencia a las sesiones de tutoría por titulación y curso académico

Curso 2007-2008 Curso 2008-2009 Curso 2009-2010

TITULACIONES
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Pedagogía 222 25 11.3 212 29 13.7 225 46 20.4

Maestro ed. infantil 121 43 35.5 125 50 40 127 52 40.9

Maestro ed. física 126 11 8.7 128 36 28.1 129 20 15.5

Maestro ed. musical 66 11 16.7 63 2 3.2 65 16 24.6

Maestro extranjera 66 8 12.1 36 5 13.9 64 15 23.4

Maestro ed. primaria 67 16 23.9 67 16 23.9 66 17 25.8

Total 668 114 17 631 138 21.8 676 166 24.6

Al comparar estos datos se observa que el 
porcentaje de alumnos y alumnas que parti-
ciparon en las sesiones de tutoría fue aumen-
tando en cada curso escolar, situándose en el 
último curso en 24.6 por ciento. El porcentaje 
medio de asistencia se situó en torno al 20 por 
ciento. Aunque pueda parecer un porcentaje 
bajo, hay que tener en cuenta varios factores: 
en primer lugar, el cálculo de asistencia se rea-
lizó a partir de los estudiantes que solicitaron 
el certificado de asistencia a las sesiones de 
tutoría, y no todos los estudiantes lo deman-
daron; en segundo lugar, no todo el alumnado 
que se matriculó en alguna de las titulaciones 

de la Facultad de Educación era estudiante 
sin experiencia universitaria, ya que algunos 
provenían de otras carreras (migraciones in-
ternas) o había titulado en otros estudios. 

En cualquier caso, y tal como se refleja en 
la Tabla 2, el número de participantes por año 
se ha situado alrededor de 200 estudiantes. 
Muchas de las “migraciones internas” proce-
dían de la misma Facultad de Educación, ya 
que es frecuente entre el alumnado cursar dos 
o más especialidades de maestro o titulados 
en pedagogía que comienzan alguna especia-
lidad de maestro, para tener acceso posterior 
al puesto laboral de pedagogía terapéutica. 

Tabla 2. Matriculados en la Facultad de Educación

Titulaciones Curso 2007-2008 Curso 2008-2009 Curso 2009-2010
Pedagogía 55 28 20

Maestro esp. ed. infantil 55 60 45

Maestro esp. ed. física 43 40 31

Maestro esp. ed. musical 14 26 25

Maestro esp. extranjera 27 44 34

Maestro esp. ed. primaria 17 29 35

Total 211 227 190

En la Tabla 3 se puede ver el porcentaje de 
estudiantes que respondieron al cuestionario 
de evaluación. Se constata que el número de 
estudiantes de primero que participó en la 

evaluación fluctuó a lo largo de los distintos 
cursos, produciéndose un incremento poco 
significativo en el curso 2009-2010.
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Tabla 3. Alumnado participante por titulación y curso académico

Titulaciones Curso 2007-2008 Curso 2008-2009 Curso 2009-2010
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Pedagogía 32 38.1 27 27 35 28.2

Maestro esp. ed. infantil 31 36.9 31 31 8 6.5

Maestro esp. ed. física 10 11.9 22 22 34 27.4

Maestro esp. ed. musical 11 13.1 2 2 17 13.7

Maestro esp. extranjera 0 0 2 2 15 12.1

Maestro esp. ed. primaria 0 0 16 16 15 12.1

Total 84 100 100 100 124 100

En cuanto al sexo, tal como se observa en 
la Tabla 4, los mayores porcentajes de estu-
diantes que participaron en el programa de 
tutorías eran mujeres, siguiendo la misma 
tendencia que se observa en todas las activi-
dades formativas de la Facultad de Educación. 

Tabla 4. Sexo del alumnado

Cursos académicos Hombres (%) Mujeres (%)
2007-2008 22.6 77.4

2008-2009 20.0 80.0

2009-2010 17.7 82.3

Instrumentos
Para conocer la opinión del alumnado acerca 
del Plan Universitario de Tutorías, se diseñó 
un cuestionario ad hoc adaptado a las carac-
terísticas específicas de la muestra. Siguiendo 
un método empírico-analítico que permitiera 
determinar la validez del programa de tuto-
rías de carrera para lograr los objetivos esta-
blecidos, así como valorar la actuación de los 
distintos agentes participantes, se formularon 
preguntas cerradas referidas a las siguientes 
dimensiones de análisis: intervención tuto-
rial del profesor tutor y compañero tutor; 
satisfacción con la figura del profesor tutor y 
compañero tutor; adaptación e integración a 
la vida universitaria; información académica 
sobre la Universidad; estrategias de aprendi-
zaje y mejora del rendimiento; planificación 

de la carrera y proyecto académico profesio-
nal, y valoración general del programa. Estas 
dimensiones se especificaron con el fin de al-
canzar un conocimiento detallado de las va-
riables implicadas en la puesta en práctica del 
programa institucional de tutorías de carrera, 
desde la óptica y la experiencia vivida por el 
alumnado participante.

El cuestionario estaba organizado en cua-
tro apartados: datos de identificación y de 
referencia (sexo, titulación, grupo…); valora-
ción del trabajo del profesor tutor y compa-
ñero tutor (a través de una escala con cuatro 
niveles donde 1 significa “nada útil” y 4 “muy 
útil”); satisfacción con los distintos elemen-
tos del programa de tutorías de carrera (em-
pleando una escala con seis niveles donde 1 
era “muy bajo” y 6 “muy alto”; para facilitar la 
comprensión de los resultados, se realizó una 
dicotomización de los niveles de respuesta, de 
modo que la categoría “bajo” agrupa a las de 
“muy bajo” y “bajo”, la categoría “medio” com-
prende “casi bajo” y “casi alto”, y la categoría 
“alto” agrupa “alto” y “muy alto”) y contribu-
ciones del programa de tutorías de carrera (a 
través de una escala con seis niveles, en la que 
1 significa que no le aportó “nada” y 6 que le 
aportó “muchísimo”; se realizó también una 
dicotomización de los niveles de respuesta, 
de modo que “nada” agrupa las respuestas de 
“nada” y “muy poco”; “algo” agrupa “poco” y 
“bastante”, y “mucho”, integra las alternativas 
“mucho” y “muchísimo”). 
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Procedimiento
Los profesores tutores de cada grupo fueron 
los encargados de aplicar el cuestionario de 
evaluación que los estudiantes respondieron 
de forma individual en la última sesión de 
tutorías del curso. Una vez administrados 
los cuestionarios, los datos fueron analiza-
dos a través del software SPSS-17.0 (Statistical 
Package for the Social Sciences) y Microsoft 
Excel 2007 para el entorno Microsoft 
Windows XP. 

Resultados

La presentación de los resultados del progra-
ma de tutorías de carrera se organiza en torno 
a tres apartados fundamentales: valoración 
del trabajo del profesor tutor y compañero tu-
tor; contribuciones del programa de tutorías a 
la formación del alumnado; y satisfacción con 
el Plan Universitario de Tutorías. En cada una 
de estas categorías se llevó a cabo un estudio 
detallado de los valores más relevantes obte-
nidos, con el fin de explicar los resultados de 
esta experiencia.

Valoración del trabajo del profesorado 
tutor y de los compañeros-tutores
En este apartado se recogen las valoraciones que 
realizaron los alumnos de primero en relación a 
la utilidad del trabajo realizado y la satisfacción 
con la labor de los profesores tutores y compa-
ñeros tutores responsables de la puesta en prác-
tica de las actividades de tutoría de carrera. 

Rol profesional del profesor tutor  
y compañero tutor 

Al finalizar cada curso se le pidió al alumnado que 
valorase la incidencia que el trabajo de estos dos 
agentes había tenido para facilitar su integración 
y su desarrollo como estudiantes universitarios. 
Como se puede ver en la Tabla 5, las puntuaciones 
medias se situaron en los tres cursos en torno a 3.4 
puntos. Sólo en el primer año de implantación, la 
valoración de la utilidad del profesor tutor fue baja 
(2.73), aumentando significativamente en los si-
guientes cursos. Los resultados de este primer año 
pueden haberse debido a que el programa se inició 
a mitad del curso académico, a diferencia de los de-
más, en los que empezó desde el inicio. 

Tabla 5. Valoración del trabajo del profesor tutor y compañero tutor

Cursos 
académicos

Agentes Media Desviación 
típica

Nada útil Poco útil Bastante útil Muy útil

2007-2008 Profesorado 
tutor

2.73 1.06 7.1 14.3 57.1 21.4

Compañero 
tutor

3.3 .951 0  11.5 46.2 42.3

2008-2009 Profesorado 
tutor

3.46 .718 2 7.1 33.3 57.6

Compañero 
tutor

3.66 .536  0 3.1 27.6 69.4

2009-2010 Profesorado 
tutor

3.4 .680 2.4 2.4 39.5 55.6

Compañero 
tutor

3.5 1.6 1.6 0.8 29 56.6
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A la luz de estos resultados se puede afir-
mar que más de la mitad de los estudiantes 
que asistieron a las sesiones de tutorías con-
sideraron que los profesores tutores y com-
pañeros tutores fueron “muy útiles” para su 
integración y su posterior desarrollo como 
estudiantes universitarios, especialmente 
en los dos últimos cursos, donde el porcen-
taje de estudiantes que marcaron la catego-
ría “muy útil” se situó por encima de 55 por 
ciento. Esto da a entender que, a juicio del 
alumnado, la figura del tutor universitario 
es importante para lograr uno de los objeti-
vos básicos que persigue la institución: faci-
litar la entrada e integración del alumnado 

de nuevo ingreso en la vida universitaria y 
en el Centro.

Satisfacción con la figura del profesor tutor y 
compañero tutor 

En relación al grado de satisfacción con los 
profesores tutores y compañeros tutores, 
como se refleja en la Tabla 6, la mayoría de res-
puestas se situaron en la categoría “alto nivel 
de satisfacción”, por lo que se puede afirmar 
que los estudiantes estaban satisfechos con la 
información que se les proporcionó y con las 
actividades realizadas por estos dos agentes 
en las sesiones de tutorías.

Tabla 6. Satisfacción con el profesor tutor y compañero tutor 

2007/2008 2008/2009 2009/2010

Ba
jo

M
ed

io

A
lto

Ba
jo

M
ed

io

A
lto

Ba
jo

M
ed

io

A
lto

Grado de 
satisfacción 
general 

Profesorado tutor 16.6 4.2 79.2 1 15 84 0.8 9.9 89.3

Compañero tutor 7.4 18.5 74 2 7 91 0.9 12.9 86.3

Grado de 
satisfacción 
con la 
información 

Profesorado tutor 16 12 72 0 12 18 1.6 21.7 76.6

Compañero tutor 4.2 4.2 91.7 1 7 92 0 15.8 84.1

Grado de 
satisfacción 
con las 
actividades 

Profesorado tutor 21.7 21.7 56.5 4 28 68 1.6 22.5 75.8

Compañero tutor 8.3 25 66.7 2 16 82 0.9 23 76.2

Contribución del Plan Universitario de 
Tutorías a la formación del alumnado 
Uno de los objetivos fundamentales de 
la evaluación del Plan Universitario de 
Tutorías era determinar si el programa había 
contribuido a la formación y orientación de 
los estudiantes de nuevo ingreso. Se les pidió 
que indicaran en qué medida las sesiones 
de tutoría les habían aportado “informa-
ción sobre la Universidad y la carrera”, les 
habían facilitando la “adaptación e integra-
ción a la Universidad y a la Facultad”, y les 
habían ayudado a mejorar sus “estrategias de 

aprendizaje” y a realizar una buena “planifi-
cación de la carrera”. 

Información sobre la  
Universidad y la titulación

En relación a la información sobre la Univer-
sidad se puede afirmar, teniendo en cuenta 
los datos que se recogen en la Tabla 7, que el 
programa cubrió uno de los objetivos del 
programa de tutorías: facilitar la adaptación 
y el conocimiento del alumnado acerca de la 
estructura y dinámica de funcionamiento de 
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la Facultad de Educación y de la Universidad. 
Más de la mitad del alumnado señaló que 
las actividades del Plan de Tutorías le habían 

proporcionado “mucho conocimiento” sobre 
la titulación, la Universidad y la Facultad. 

Tabla 7. Aportaciones del Plan al conocimiento de la Universidad y la Facultad

Curso M
ed

ia

D
es

vi
ac
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N
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N
C

Conocimiento sobre la carrera 2007-2008 4.2 .186 13.3 50 33.4 0 

2008-2009 4.7 .925 7 33 59  0

2009-2010 4.7 .81 0.8 37.9 61.3  0

Conocimiento de la Universidad y Facultad 2007-2008 4.5 .969 13.3 30 53.3 3.3

2008-2009 4.9 .959 6 32 61 1

2009-2010 4.8 .87 0.8 35.5 62.9 0.8

Adaptación e integración a la  
Universidad y a la Facultad

Otro de los objetivos fundamentales del Plan 
de Tutorías era favorecer la integración del 
alumnado de nuevo ingreso en la Facultad. 
En este caso, las puntuaciones medias de las 
valoraciones del alumnado se situaron en 
torno a cuatro puntos, por lo que se puede 

afirmar que las sesiones de tutorías les ayu-
daron “mucho” a integrarse en la Universidad 
y la Facultad, aunque la dispersión en las res-
puestas fue alta. En cuanto a la mejora de la 
participación del alumnado, se encontró, tal 
como se refleja en la Tabla 8, que las puntua-
ciones medias se situaron en torno a los tres 
puntos, por lo que sería necesario mejorar las 
acciones que se desarrollan en este aspecto.

Tabla 8. Adaptación e integración a la Universidad y la Facultad

Curso M
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D
es

vi
ac

ió
n 

típ
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N
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N
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Integración en la Facultad y/o Universidad 2007-2008 3.8 1 36.6 33.3 23.3 6.7

2008-2009 4.4 1 16 36 46 2

2009-2010 4.2 .90 3.2 57.2 39.6 0

Mejora la participación en la Facultad y/o 
Universidad

2007-2008 3.1 1.25 53.3 26.7 13.3 6.7

2008-2009 3.4 1.23 52 26 20 2

2009-2010 3.2 1.06 16.1 71.8 12.1 0

Mejora las relaciones con los compañeros 2007-2008 3.7 1.22 41.7 29.8 28.6 0

2008-2009 4.3 1.17 25 29 54 2

2009-2010 4 1.18 7.2 54.9 36.3 1.6
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Estrategias de aprendizajes y mejora del 
rendimiento académico

Otra de las finalidades del Plan Universitario 
de Tutorías era orientar al alumnado en sus 
estudios y en su proceso de aprendizaje. Para 
ello se realizaron diversas actividades para 

promover la adquisición de algunas compe-
tencias relacionadas con el proceso formativo: 
estrategias de estudio, organización del pro-
ceso de aprendizaje, autonomía en el estudio... 
Además, se realizó por parte de los profesores 
tutores un seguimiento del proceso formativo 
de sus tutelados. 

Tabla 9. Mejora de las estrategias de aprendizaje

Curso M
ed

ia

D
es

vi
ac

ió
n 

típ
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Mejora los métodos de estudio 2007-2008 3.4 1.28 46.6 26.7 16.7 10

2008-2009 3.4 1.19 53 21 24 2

2009-2010 3.7 .96 7.2 74.2 18.5 0

Mejora la forma de organizarse 2007-2008 3.5 1.32 50 20 23.4 6.7

2008-2009 3.7 1.07 40 36 23 1

2009-2010 3.8 1.1 5.6 68.5 25.8 0

Mejora la autonomía 2007-2008 3.5 1.04 49.9 13.3 23.3 13.3

2008-2009 3.7 1.16 41 25 30 4

2009-2010 3.8 0.98 4.8 70.1 23.4 1.6

Facilita el seguimiento académico del curso 2007-2008 3.7 1.32 43.3 20 26.7 10

2008-2009 4.1 1.02 26 32 38 4

2009-2010 4 .88 7.2 74.2 18.5 0

Como se puede apreciar en la Tabla 9, las 
puntuaciones medias se situaron en los pri-
meros cursos en torno a los 3.4 puntos, llegan-
do a los 3.7, 3.8 o 4.1 en los últimos, a la vez que 
fueron disminuyendo las puntuaciones típi-
cas en cada curso escolar. Cabe destacar que 
el trabajo de seguimiento académico del cur-
so fue una de las variables mejor valoradas, 
siendo una de las tareas asignadas preferente-
mente a los profesores tutores. 

Planificación de la carrera y proyecto 
académico profesional

Por último, otro elemento contemplado en el 
Plan Universitario de Tutorías era la planifica-
ción de la carrera del alumnado y la construc-
ción del proyecto académico profesional. Para 

desarrollar este apartado se trabajaron distin-
tas actividades referidas al futuro profesional 
y a la formación integral. En el caso de la clari-
ficación del futuro profesional, como se puede 
observar en la Tabla 10, el alumnado señaló 
que las sesiones de tutorías les habían ayuda-
do “mucho” a conocer y entender el panorama 
profesional de su titulación, así como para ir 
definiendo su proyecto académico profesio-
nal, especialmente en los dos últimos cursos 
académicos, en los que se había puesto mayor 
énfasis en este aspecto. Efectivamente, en los 
últimos cursos se enfatiza mucho la necesidad 
de ayudar al alumnado, desde el programa de 
tutorías de carrera, a organizar su proyecto 
académico y profesional, de modo que pue-
dan ir estableciendo puntos de conexión entre 
la formación que van recibiendo y su futuro 
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desarrollo profesional. La construcción del 
proyecto académico profesional es una ma-
nera de ayudar al alumnado a reflexionar 
y a definir los pasos que debe recorrer hasta 

conseguir las metas que considere deseables 
en cada momento. La labor del tutor en este 
proceso de definición de la identidad personal 
y profesional es fundamental.

Tabla 10. Mejora en la planificación de la carrera

Curso M
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Clarificación del futuro profesional 2007-2008 4.2 1.09 20 33.3 36.7 10

2008-2009 4.6 1.15 20 19 59 2

2009-2010 4.5 1.01 2.4 41.1 55.6 0.8

Mejora de la formación general 2007-2008 3.7 1.05 43.3 20 23.3 13.3

2008-2009 4.2 1.06 20 39 40 1

2009-2010 4.2 .96 2.4 59.7 37.9 0

Respecto del efecto que tuvo el Plan de 
Tutorías en la mejora de la formación general 
del alumnado, las valoraciones se situaron en 
torno a cuatro puntos; por ello, se puede afir-
mar que el trabajo realizado contribuyó bas-
tante a la formación integral de los estudian-
tes, según la opinión expresada por ellos en la 
evaluación.

Satisfacción general con el Plan 
Universitario de Tutorías
Para finalizar, se pidió al alumnado que in-
dicara su grado de satisfacción general con 
el programa de tutorías de carrera. Como se 
aprecia en la Tabla 11, el grado de satisfacción 
general fue alto. Las puntuaciones medias se 
situaron por encima de 4.5 puntos.

Tabla 11. Satisfacción general con el Plan de tutorías

Cursos académicos Media Desviación típica Bajo Medio Alto
2007/2008 4.55 1.16 3.4 44.8 51.7

2008/2009 5.28 .742 — 13 86

2009/2010 5.16 .739 0.8 13.7 84.7

Siguiendo la misma tendencia de los resul-
tados obtenidos en los apartados anteriores, 
las puntuaciones medias fueron aumentando 
en cada curso escolar, a la vez que disminuían 
las desviaciones típicas, es decir que la valo-
ración general que realizaron los estudiantes 
que asistieron a las sesiones de tutoría fue alta-
mente satisfactoria. Este dato concuerda con 
las valoraciones positivas obtenidas en todos 
los aspectos evaluados del Plan Universitario 
de Tutorías de la Facultad de Educación, lo 
que sostiene la importancia de este tipo de 

actividades para contribuir a la formación 
integral del alumnado universitario, cuya 
formación académica debe enriquecerse con 
el desarrollo de otras competencias tan valo-
radas actualmente para el desarrollo profesio-
nal dentro del marco del EEES. 

Conclusiones

De la experiencia desarrollada en estos úl-
timos años, y a partir de los resultados ob-
tenidos en la evaluación realizada en cada 
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curso académico, podemos concluir que la 
tutoría de carrera es una estrategia válida 
para contribuir al logro de los retos que se 
plantea actualmente la enseñanza superior. 
El análisis de los resultados muestra que el 
Plan Universitario de Tutorías favorece y fa-
cilita la integración del alumnado en la vida 
universitaria y le ayuda a definir su proyecto 
académico profesional. Para acceder a estos 
resultados resulta indispensable contar con 
el trabajo de diferentes agentes (profesores 
y alumnos tutores), tener un programa de 
actividades bien estructurado, prever las 
condiciones organizativas que den soporte 
y coordinen las diferentes acciones, y contar 
con planes de formación para los agentes. El 
Plan Universitario de Tutorías de la Facultad 
de Educación ha ido cumpliendo, progresi-
vamente, con todos estos requisitos, se ha ido 
mejorando en cada curso académico y se ha 
tenido un efecto directo en la mejora de la 
calidad del programa, tal como se refleja en 
los datos antes comentados, donde se aprecia 
una alta satisfacción del alumnado que parti-
cipó en las actividades. 

De forma más específica, algunas de las 
conclusiones que se podrían extraer de esta 
experiencia son:

1. Se ha producido un aumento progre-
sivo en los niveles de participación del 
alumnado. En los primeros cursos, al 
ser una actividad voluntaria no evalua-
ble y que no tenía incidencia en la nota 
del curso, la participación fue más bien 
escasa. Sin embargo, a medida que se 
han mejorado algunos aspectos como 
el reconocimiento de créditos de libre 
elección, la mejora en la coordinación 
entre los agentes de tutoría, el horario 
específico para las actividades tutoria-
les, etc., la participación ha aumentado 
de manera significativa. 

2. Ha aumentado la satisfacción gene-
ral con el programa. Los estudian-
tes valoran la calidad y utilidad de la 

información, las actividades y el desa-
rrollo de las sesiones de tutoría, tanto 
de los profesores tutores como de los 
compañeros tutores. Esto muestra que 
ha habido una mejora en el diseño de 
las actividades del programa y en la 
formación específica que se propor-
ciona a los profesores tutores y a los 
compañeros tutores que participan en 
el mismo.

3. Al ser un programa ya consolidado, se 
ha estabilizado la participación de los 
tutores, muchos de los cuales llevan ya 
varios años desempeñando esta labor; 
esto ha redundado en una mayor ex-
periencia y capacidad para gestionar el 
programa.

4. Se han conseguido los objetivos del 
programa de tutorías, especialmen-
te en lo que respecta a la facilitación 
del acceso, la integración en la vida 
universitaria, el conocimiento de la 
Facultad, la orientación de los estudios 
y el proceso de aprendizaje. 

5. Por último, se ha logrado que el alum-
nado, desde el momento que inicia los 
estudios universitarios, comience a 
planificar su proyecto académico pro-
fesional, de modo que otorgue sentido 
a lo que estudia y trace un itinerario 
formativo que le lleve a las puertas 
del mercado de trabajo. Este aspecto 
constituye un elemento de motivación 
importante para los estudiantes y un 
ejercicio imprescindible que contri-
buye al desarrollo de la capacidad de 
planificación, iniciativa, búsqueda de 
información, etc. La planificación del 
futuro académico profesional, concre-
tada en un proyecto personal, aumen-
ta la responsabilidad de los estudiantes 
por su futuro, de modo que tengan que 
esforzarse por definir sus intereses y 
por situarse en una perspectiva de pro-
ceso en función de las metas a lograr y 
las exigencias a cubrir.
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En definitiva, el Plan Universitario de 
Tutorías de la Facultad de Educación ha ayu-
dado a vincular lo académico y lo profesional, 
trabajando conjuntamente la esfera personal, 
formativa, social y profesional. Al abordarse 
la tutoría desde un modelo de carrera, se es-
tablece una clara proyección hacia el desarro-
llo profesional del alumnado a lo largo de sus 
estudios, creándose con el tutor una relación 
próxima que permite la resolución de los pro-
blemas que van apareciendo en el trayecto. 
Por tanto, la tutoría de carrera puede enten-
derse, desde la perspectiva apuntada, como 
una estrategia para la formación integral y 
continua del alumnado.

Para concluir, puede afirmarse que las 
ventajas que ofrece este programa hay que 
encuadrarlas en el marco general en el que 
se viene desarrollando, puesto que entende-
mos que hay diferentes elementos funciona-
les y organizativos que están en la base del 
buen funcionamiento del mismo. Al menos 
hay tres elementos que consideramos funda-
mentales para que este plan resulte efectivo 
y sea valorado de forma positiva: el apoyo 

institucional, la estructura organizativa y los 
procesos de formación de los agentes impli-
cados. Sin estos elementos, que han permiti-
do en este caso una institucionalización del 
programa, es difícil pensar en propuestas que 
vayan más allá de iniciativas pasajeras o que 
respondan a problemas puntuales. 

El principal inconveniente ha sido el re-
conocimiento de la labor del profesor tutor, 
más allá del certificado emitido por la propia 
Facultad. En este sentido, hay muchas expec-
tativas en torno a cómo quedará reconocida 
finalmente la labor tutorial en el estatuto del 
profesorado universitario. Está por verse si al 
profesorado se le va a reconocer sólo la docen-
cia presencial, o si se contemplarán también 
todas aquellas actuaciones con el alumno re-
lativas a la tutoría, el seguimiento, las prácti-
cas externas o la evaluación continua; de ello 
dependerá, en gran parte, el nivel de implica-
ción y compromiso del profesorado, así como 
las posibilidades de desarrollar una verdadera 
acción orientadora en la educación superior 
que suponga una mejora sustancial de los pro-
cesos formativos. 
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