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Editorial

Ser docente es más que ser enseñante
El tema central de este número de REDU es el de la tutoría, entendida como el
conjunto de dispositivos que la institución universitaria debe establecer como sistema
de orientación y apoyo a sus estudiantes. Todavía permanece en la mentalidad de
algunos docentes una visión darwiniana y selectiva de la universidad concebida como
estructura de filtrado que solo los estudiantes de más probada capacidad habrían de
poder superar. Esa visión, afortunadamente, va quedando desplazada por unas
políticas de Educación Superior más amables y equitativas.
Un Rector español solía repetir que “la universidad no puede dar al estudiante
nada que él no sea capaz de lograr por sí mismo”. Idea bastante en consonancia con el
dicho latino de “quod natura non dat salmantica non praestat”, algo así como “no
esperes que la universidad te pueda dar nada que no poseas ya”, en elevado grado,
por naturaleza: capacidades, creatividad, inteligencia. La consecuencia más obvia de
tal afirmación es que no resulta tan importante la docencia cuanto que las
universidades cuenten con buenos recursos en forma de laboratorios y bibliotecas
donde los estudiantes de altas capacidades pudieran ir construyendo su conocimiento,
mayormente por sí mismos. Es una perspectiva que desconsidera el poder de
estimulación de la docencia, su función de empowerment de los individuos. La función
de un buen profesor o profesora no es otra que la de potenciar las capacidades de sus
estudiantes, ayudarles a aprender, crear situaciones donde ellos y ellas, sus
estudiantes, puedan construir sus saberes. Como señalaba Ken Bain1 (2007), los
mejores profesores universitarios lo son porque tiene éxito a la hora de ayudar a sus
estudiantes a aprender. Lo decía un viejo profesor americano en su fiesta de
jubilación: “mi vida docente se ha centrado en ayudar a los estudiantes medianos a
lograr lo que los mejores estudiantes ya eran capaces de lograr por sí mismos”.
Muchas preguntas están hoy en el candelero en relación la naturaleza y prioridad
de los sistemas de orientación y apoyo a nuestros estudiantes. En Europa, la nueva
filosofía que ha impregnado la construcción del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) ha adoptado como uno de sus ejes el de dotar de un mayor
protagonismo al estudiante. Tal propósito exige hacer rotar la docencia de estar
centrada en la enseñanza a estarlo en el aprendizaje (the shift from teaching to
learning). Son palabras fáciles de decir pero ideas difíciles de poner en práctica.
Suponen una fuerte transformación de la cultura universitaria vigente. ¿Estará nuestra
universidad preparada para dar ese salto?, ¿seremos los profesores capaces de
1

Bain, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Valencia: Servicio Publicaciones
Universidad de Valencia.
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entender nuestra función como la de personas expertas que ayudan a sus estudiantes
a aprender?, ¿serán los estudiantes capaces de verse a sí mismos como los últimos
responsables de sus aprendizajes, como constructores de un proyecto personal y
profesional propio y singular?, ¿mantiene todavía la universidad esa vocación
humanista de desarrollar las capacidades de los sujetos o la ha reinterpretado
volcándose hacia el training profesional?, ¿qué espacios quedan a disposición de los
estudiantes en el entramado curricular y evaluativo que se les hace atravesar durante
sus años de estudio?
Una nueva sensibilidad social va abriéndose paso, también en las instituciones
universitarias. Junto a la idea de un contexto de libertad (que siempre fue una de las
notas de identidad del mundo universitario) precisamos, ahora, que no se marchite
ese viejo principio al socaire de las múltiples crisis que en simultáneo acongojan al
mundo de la educación. Llegar a la universidad fue desde siempre la mejor expresión
de crecimiento personal y académico. Y así, para generaciones cada vez más amplias
de jóvenes la universidad se convirtieron en un nuevo y distinto contexto de
aprendizaje y crecimiento personal: aprendizaje de vida y de responsabilidades;
aprendizaje de relaciones, de rutinas y gestión del tiempo, de tareas académicas, de
superación de evaluaciones. Los desafíos que la universidad presenta a nuestros
estudiantes han ido variando con el paso de los tiempos. Existen fuertes divergencias
sobre si esos cambios han avanzado hacia una exigencia o una laxitud cada vez mayor.
Depende quien lo juzgue. Lo cierto es que la universidad continua siendo un escenario
de fuertes desafíos. Las experiencias de fracaso, rezago y abandono afectan a casi la
mitad de los estudiantes. Carreras de 4 años se convierten en penosos calvarios que
duran 6, 7 u 8 años en concluirse. Las aulas se han ido masificando y las mallas
curriculares haciéndose cada vez más rígidas y complejas.
Tres acciones de gran importancia deben asumir nuestras universidades en este
nuevo contexto:
(a) reforzar la continuidad entre la enseñanza secundaria y la superior (quedarse
en el sambenito de que los estudiantes llegan mal preparados a la universidad
no solo no resuelve los problemas sino que los agrava al empobrecer las
expectativas con que profesores y estudiantes afrontan la nueva etapa
formativa);
(b) reforzar la atención y apoyo a los estudiantes de primer año estableciendo
fórmulas de adaptación a los programas universitarios y facilitando la
posibilidad de trasvases entre carreras sin que ello tenga que suponer
pérdidas importantes de tiempo y esfuerzo (el mayor porcentaje de fracaso se
da en el primer año de las carreras);
(c) establecer dispositivos de orientación y apoyo a los estudiantes a lo largo de
sus estudios y, sobre todo, en momentos o situaciones especiales (ante
dificultades persistentes en relación a algunas disciplinas; en momentos de
prácticas externas y/o intercambios; en el final de las carreras y la transición
al mundo del empleo).
Este último apartado de la tutoría juega un papel especial en los estudios
superiores. Aprender, como resultado, es un proceso individual que cada sujeto
alcanza utilizando mecanismos singulares (quidquid recipitur ad modum recipientis
12
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recipitur), pero aprender, como proceso, es algo que mejora con el grupo, en el
contraste entre lo que cada uno va asimilando de nuevo con lo que van asimilando los
demás (aprendizaje coral). Y en ese contraste juegan un papel esencial tanto los
compañeros de estudios como el profesorado en su función tutorial. De ahí que la
nueva Pedagogía universitaria hable más del docente como acompañante y guía del
aprendizaje de sus estudiantes que como fuente de información o transmisor de
saberes.
Es por eso que hablamos de la tutoría como una de las competencias básicas de
los docentes, de todos los docentes (Zabalza2, 2003). Una competencia cuyo eje básico
es la sensibilidad (Elbe3 -1988- partiendo de la idea aristotélica de “magnanimidad” lo
situó en la condición de “generosidad” que nos debería caracterizar a los docentes),
algo que Feldman4 (1976), en su revisión de estudios sobre calidad de la enseñanza,
señaló que aparece sistemáticamente como uno de los componentes básicos en la
percepción de los estudiantes sobre lo que es la enseñanza de calidad.
Y eso nos lleva a considerar, una vez más, que ser docentes es mucho más que
ser enseñantes. Se ha producido un importante cambio en la misión encomendada a
las instituciones y los docentes de la Educación Superior. De la transferencia de
conocimientos se migra al objetivo de crear las condiciones para producir
descubrimientos y construir aprendizajes (Barr y Tagg5, 1995). De estar centrados en
nuestra disciplina y nuestras investigaciones, hemos de pasar a preocuparnos por el
aprendizaje de nuestros estudiantes, por el abandono de los estudios, por los recursos
didácticos que les ofrecemos, por la satisfacción de estudiantes y empleadores.
Y de ahí sale la moraleja de este número de REDU. Todo eso resulta demasiada
carga para llevarla a cabo uno solo. Hoy más que nunca nos vemos en la necesidad de
entender la docencia como una tarea compartida. La tarea que desempeña un equipo
de docentes que desarrollan un proyecto formativo en el marco de una institución
comprometida.
Todo ello nos hizo pensar en la importancia que los sistema de tutoría,
orientación y apoyo a los estudiantes están llamados a tener en la nueva universidad
que necesita el S.XXI. Felicitamos cordialmente a los profesores Clemente Lobato y
María Celia Ilvento por el estupendo trabajo de coordinación que han realizado y
esperamos que los textos que se incluyen en este número de REDU les resulten de
interés.

Miguel A. Zabalza
Universidad de Santiago de Compostela (España)

Presidente de REDU. Revista de Docencia Universitaria.

2

Zabalza, M.A. (2003). Competencias docentes del profesorado universitario. Madrid. Narcea.
Elbe, K.E. (1988). The Ctaft of Teaching. San Francisco.Jossey-Bass.
4
Feldman, K.A. (1976). The superior college’s teacher from the students view. Research in Higher
Education, 5, 243-288.
5
Barr, R. y Tagg, J. (1995). From teaching to learning: a new paradigm for undergraduate education.
Change, November-December, p-3-14.
3
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La Orientación y tutoría universitaria: una aproximación actual
Guidance and tutoring university: current approximation

Clemente Lobato Fraile
Universidad del País Vasco (UPV/EHU), España

Maria Celia Ilvento
Universidad Nacional de Tucuman, Argentina

Resumen
Desde el inicio del siglo actual, la institución universitaria se encuentra inmersa en una profunda
transformación. En este marco la orientación y la tutoría universitaria constituyen un tema mayor en la
Educación Superior. La moderna concepción (Life designing) enfatiza dos factores fundamentales: el
compromiso de la persona en la construcción del propio proyecto de vida a través de una reflexión
regular y sistemática y el necesario acompañamiento por profesionales en diferentes modalidades y
contextos. Todo un reto para la reflexión y la respuesta creativa de la orientación y tutoría en las
instituciones universitarias. Por ello son numerosas las innovaciones en la acción tutorial, promovidas
por docentes o a nivel institucional en las universidades para lograr implantar sistemas de orientación y
tutoría, apoyadas en las nuevas tecnologías y progresos científicos, que respondan a las necesidades
detectadas. Todo ello está generando una dinámica innovadora y un revulsivo estructural en los centros
universitarios, en la consecución de una mayor calidad en la Educación Superior. A este respecto, los
trabajos que componen el presente Monográfico constituyen un mosaico de prácticas de intervención
en los entornos de la institución universitaria.
Palabras clave: Orientación, tutoría, Life designing, Educación Superior.

Abstract
Since the beginning of this century, University has been experiencing a profound transformation. In this
framework, the guidance and tutoring are a major issue in Higher Education. The modern Life designing
conception highlights two fundamental factors: the commitment of the person in the construction of
the life-project through systematic reflection and the need for professional support in different forms
and contexts: a challenge for reflection and creative response of guidance and mentoring at universities.
This is why innovations in tutoring are so numerous, promoted at universities either by teachers or by
governance in order to achieve the implementation of guidance and tutoring systems, based on new
technologies and scientific developments that respond to identified needs. This is generating an
innovative dynamics and a structural renovation at universities, achieving a better Higher Education
quality. Thus, the studies included in this paper constitute a mosaic of intervention practices in
University.
Key words: Guidance, tutoring, Life designing, Higher Education
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Desde el inicio del presente siglo, la institución universitaria, en sus diferentes
dimensiones, se encuentra inmersa en una profunda transformación a causa de
diversos cambios socio-culturales, educativos, tecnológicos económicos y políticos.
En este marco la orientación y la tutoría universitaria constituyen un tema
mayor en la Educación Superior (Neville, 2007). En el contexto de la globalización, de la
mundialización de la economía y del acelerado progreso de las tecnologías de la
información se han suscitado interrogantes ineludibles respecto a los enfoques,
modelos y métodos de la orientación tradicional. En este sentido, recientemente el
Grupo Internacional de Investigación sobre el proyecto de vida (Life designing)
(Savickas et al., 2009) ha reformulado el enfoque de la orientación en términos de
construcción de la vida, de activación urgente de intervenciones de desarrollo de la
persona, de incorporación de acompañamientos en sus procesos de reflexión y de
resolución de los problemas surgidos en el devenir tanto personal como profesional y
laboral. Esta moderna concepción enfatiza dos factores fundamentales: el compromiso
de la persona en la construcción del propio proyecto de vida a través de una reflexión
regular y sistemática (Di Fabio et Bernaud, 2010) y el necesario acompañamiento por
profesionales en diferentes modalidades y contextos (Paul, 2009).
El acompañamiento en este proceso de elaboración y construcción del
proyecto de vida se ha de llevar a cabo en condiciones escasamente controladas. Las
personas a nivel individual y su ecosistema constituyen una entidad compleja y
dinámica resultante de una auto-organización de múltiples experiencias de la vida
cotidiana (Lambert, 2009).
Ahora bien los estudiantes universitarios, en las diferentes etapas universitarias
de grado y posgrados (Adame Obrador, 2012), precisan hoy más que nunca saber
interpretar sus diversas experiencias, considerar las diferentes perspectivas y
encontrar un sentido a sus vidas. Los orientadores y tutores se encuentran ante el reto
de favorecer el empoderamiento de los estudiantes y su adaptación flexible al propio
ecosistema, alumbrando nuevas perspectivas de auto-regulación y autodeterminación
en sus itinerarios vitales, ya sean de formación, de ejercicio profesional o desempeño
laboral.
En este sentido, los retos y desafíos que tiene la enseñanza universitaria es
servir de plataforma formativa para que quienes ingresan en ella, salgan con un
proyecto personal y profesional más definido (Young et Valach, 2006), y con las
competencias necesarias para afrontar la construcción del mismo a lo largo de la vida.
Una intervención de este calibre requiere de la formación de competencias en
los profesionales, en nuestro caso, orientadores y tutores en la universidad.
Competencias para analizar los contextos ecológicos, las dinámicas complejas, las
causalidades no lineales, los múltiples factores subjetivos y los diferentes
funcionamientos, de modo que se actúe de forma adecuada conforme a las decisiones
correctamente adoptadas. (Savickas, et al., 2009).
Todo ello exige un cambio de modelo y de métodos actualmente vigentes en la
universidad (Neville, 2007) y una capacitación de los docentes, formadores y tutores
sobre todo en las competencias en el acompañamiento de los procesos de orientación,
asesoramiento y apoyo.
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Los orientadores y tutores en la universidad necesitan partir de una metaperspectiva que incluya todas las competencias requeridas para conducir análisis
sistemáticos de procesos complejos, interactivos y dinámicos con sus múltiples
consecuencias, para identificar los parámetros de control pertinentes, para establecer
una comunicación sistemática y eficaz con los estudiantes para ayudarles a desarrollar
estrategias eficaces de resolución de problemas, de planificación de acciones, para
afrontar con eficacia las situaciones, en definitiva, para proyectar y construir su vida en
un mundo incierto (Savickas et al., 2009)
El acompañamiento en sus diversas modalidades, según Boutinet (1998), debe
ser abordado en términos culturales y antropológicos, como un signo de los tiempos.
En una sociedad cada vez más compleja, inmersa en crisis cada 10 o 15 años, el joven y
el adulto incorporan esta doble inestabilidad y complejidad. La persona al sentirse falta
de autonomía, necesita ser acompañada. Un acompañamiento al estudiante,
entendido como una práctica educativa de individualización socializada que posibilita
construir, elaborar, realizar y evaluar su proyecto personal y profesional considerado
en todas y cada una de sus dimensiones y en su globalidad, en un contexto de
complejidad, de cambio e incertidumbre (Boutinet, 1998; Paul, 2009 ; Lambert, 2009;
Lobato y Echeverría, 2004.
La implantación de los planteamientos del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) (Lepage et Romainville, 2009; Sánchez García et al, 2011), y su
influencia en otras latitudes sobre todo latinoamericanas, ha supuesto un reto sin
precedentes a la institución universitaria así como a las políticas de la Educación
Superior en numerosos países. Los nuevos modelos de formación en competencias
personales y profesionales, centrados en el trabajo y aprendizaje autónomo del
estudiante han resultado ser un revulsivo a la innovación en diferentes órdenes, y a la
consecución de mayores niveles de calidad educativa. El enfoque actual de la
formación de los estudiantes basado en el aprendizaje continuo, a lo largo de toda la
vida, la priorización hacia el aprendizaje autónomo y el diseño de nuevas modalidades
educativas en las que el estudiante sea el actor central en el proceso formativo hace
que el profesorado se convierta sobre todo, aunque no exclusivamente, en guía,
facilitador y creador de oportunidades de aprendizaje. En esta perspectiva, desde hace
una década en la institución universitaria, se incorporan y se llevan a cabo planes de
orientación tutorial como eje desde el cual se organiza la actividad orientadora
(Sánchez García et al, 2011), diversificada en función sobre todo si el estudiante
ingresa (Morlaix et Perret, 2012), avanza o está al término de su trayectoria formativa
universitaria. En este sentido, la tutoría universitaria se significa como una función de
acompañamiento, de orientación y apoyo del alumnado en su proceso de
personalización de los aprendizajes y del desarrollo de las competencias tanto a nivel
personal como profesional, a lo largo de su trayectoria, con el horizonte dinámico del
proyecto de vida, un proyecto personal y profesional (Lobato y Echeverría, 2004).
Son numerosas las innovaciones en la acción tutorial, promovidas por docentes
o a nivel institucional en las universidades para lograr implantar sistemas de
orientación y tutoría, apoyados en las nuevas tecnologías y progresos científicos, que
respondan a las necesidades detectadas. Todo ello está generando una dinámica
innovadora y un revulsivo estructural en los centros universitarios, en la consecución
de una mayor calidad en la Educación Superior. A este respecto, los trabajos que
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componen el presente Monográfico constituyen un mosaico de prácticas de
intervención en los entornos de la institución universitaria.
Desde hace décadas en el seno de las universidades surgieron los Servicios de
Orientación Profesional con funciones y actividades que facilitan y apoyan a los
estudiantes en su transición hacia el mundo laboral, que informan sobre los nuevos
cambios surgidos no sólo en el ámbito académico en itinerarios de especialización, sino
también sobre sus salidas laborales y sus opciones profesionales. La profesora Suárez
Lantarón, de la Universidad de León en su artículo “Servicios de Orientación
profesional universitarios: estudio descriptivo” presenta una panorámica general y
actualizada de dichos servicios pertenecientes a 45 universidades españolas (públicas y
privadas), incidiendo tanto en su organización como en sus actuaciones. Si bien no
existe un único modelo organizativo y funcional, los servicios de orientación
profesional suponen una adecuada herramienta en la mejora de la empleabilidad de
estudiantes y egresados, sobre todo en una situación de crisis económica y de
desempleo juvenil como la actual, que afecta enormemente a los titulados
universitarios.
En el artículo “La Unidad de Orientación de Centro como instrumento para la
Orientación Universitaria”, Mª Dolores Villena Martínez; Antonio Muñoz García y Mª
Tamara Polo Sánchez abordan una iniciativa todavía no muy extendida, desde
fórmulas no tradicionales. La creación de la Unidad de Orientación en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, a iniciativa del Gabinete
Psicopedagógico de la propia universidad, constituye una propuesta innovadora: el
diseño, la planificación, la estructura organizativa, la coordinación y la ejecución de
acciones de orientación dirigidas a todo el alumnado y profesorado del centro
universitario. Sin duda ninguna que viene a responder a las necesidades emergentes
de los estudiantes en el actual complejo escenario al mismo tiempo que afronta con
creatividad diversas resistencias de la inercia universitaria, y emerge como una buena
práctica en la consecución de la mejora de la educación universitaria: se ha definido
por ser un nuevo servicio, estar integrado en el organigrama del centro y abordar la
orientación de estudiantes de titulaciones específicas desde la integración de dos
modelos de intervención: el de servicios y el de programas. La valoración de esta
Unidad irá aumentando a medida que se configure su consolidación y se establezcan
sistemas de evaluación de su eficacia y eficiencia, como pretenden los autores del
trabajo.
Con la implantación de EEES, las universidades españolas han integrado los
planes de acción tutorial dentro del proceso de enseñanza aprendizaje con
desigualdad de resultados. La evaluación de los resultados de la implantación de estos
planes pone de manifiesto la necesidad de mejorarlos de forma continua para que
sean cada vez más efectivos. Los autores Gil-Albarova, Martínez Odría, Tunniclife y
Moneo de la Universidad privada San Jorge, en su trabajo “Estudiantes universitarios y
calidad del Plan de acción tutorial. Valoraciones y mejoras”, después de describir los
resultados del Plan de acción tutorial implantado en su universidad desde hace seis
años, analizan las valoraciones de los estudiantes sobre varios aspectos de la acción
tutorial universitaria: su consideración como parte del proceso de aprendizaje, las
necesidades que debe cubrir, los factores más valorados en el tutor y una serie de
propuestas de mejora basadas en las experiencias de otras universidades nacionales e
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internacionales. En este se sentido, cabe reseñar como muy valorada, la modalidad de
intervención con mentores (tutorías entre iguales) de los estudiantes de cursos
superiores con estudiantes de cursos iniciales. Una práctica en la labor orientadora
incorporada desde hace decenios sobre todo en las universidades anglosajonas y en el
último decenio en no pocas universidades españolas.
En la línea con los previos expuestos en la introducción, los planes de acción
tutorial deben estar diseñados en coherencia con el modelo educativo y adaptados a
las nuevas situaciones de cada universidad, y deben ser evaluados y revisados
anualmente ya que constituyen uno de los indicadores relevantes en los procesos de
los sistemas de gestión interna de la mejora de las instituciones universitarias.
El siguiente trabajo “De la tutoría presencial a la virtual: la evolución del proceso
de tutorización” cuya autoría comparten los docentes de la universidad de Cádiz, Giner
Manso, Muriel de los Reyes y Toledano Redondo, analiza, desde la perspectiva de
experiencias de innovación docentes desarrolladas, la evolución de la tutoría
tradicional en varias asignaturas con diferentes modalidades, apoyadas sobre todo en
las posibilidades que ofrece las TIC y el Campus Virtual. La experiencia durante varios
años académicos, fue generada a través del proyecto de innovación docente “Mejora
de la enseñanza en aulas delegadas a través de plataformas virtuales” y recibió una
mención honorífica por su calidad, otorgada por la Universidad de Cádiz. Entre otros
resultados mejoró sustancialmente las tasas de estudiantes evaluados, de rendimiento
y éxito académicos. No obstante, los autores denotan en el uso de las nuevas
tecnologías por parte del alumnado una serie de deficiencias relativas al lenguaje y a la
escritura que pretenden corregirlas a través de los foros. En este sentido, las
tecnologías de la información cobran una especial importancia, ya que no solo facilitan
la comunicación entre tutor y alumno sin necesidad de estar en el mismo espacio y
tiempo, sino que pueden aportar instrumentos de seguimiento y gestión.
Adicionalmente, las ventajas que aporta el aprendizaje cooperativo, pueden
aprovecharse para establecer tutoría entre iguales a través de foros interactivos,
aunando ambos aspectos, de modo que se fomente en los estudiantes competencias
personales y profesionales que tendrán que aplicar en su futuro entorno laboral
Los planteamientos y exigencias de la formación en el trabajo y aprendizaje
autónomo y en la configuración de profesionales autónomos y estratégicos, sobre
todo con la implantación del Proceso de Bolonia, ha revalorizado la función y acción
tutorial. En el siguiente artículo, “Ser y ejercer de tutor en la universidad”, las
profesoras López Martín, González Villanueva y Velasco Quintana abordan la figura del
tutor universitario, como parte de una investigación cualitativa más ampliada, basada
en el método del caso, con universidades pública y privada. Identifican algunos
elementos que inciden en el significado de ser y hacer de tutor, así como los roles,
estrategias y acciones utilizados en la tutoría. El ser y ejercer del tutor se muestra
como la construcción de un proceso “desde dentro del profesor”, en relación a
diversos factores contextuales, formativos y experienciales. Y subrayan una vez más
que los programas de formación en la función tutorial del profesorado deben
constituirse como potentes instrumentos de cambio, que promuevan la revisión de
significados en torno a la docencia y de actitudes hacia la tutoría. En este sentido,
enfatizan especialmente la necesidad de desarrollar competencias comunicativas y el
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establecimiento de una relación de ayuda en quien va a desempeñar la función
orientadora en la tutoría.
Los dos siguientes trabajos abordan ámbitos concretos de la formación
universitaria donde están presentes la tutoría enfocada a la orientación en el
aprendizaje específico.
Así las autoras Lourdes Villardón-Gallego y Concepción Yániz, en su artículo
”Propuesta de un Plan de Tutoría y Apoyo a Estudiantes de Doctorado” describen la
realización de un plan tutorial, con sus objetivos, actividades y evaluación, para
estudiantes de doctorado, que aporta estrategias para la formación de los
investigadores en equipo y se plantea como una alternativa para evitar la sensación de
soledad que viven los doctorandos durante el proceso de realización de tesis doctoral y
minimizar la tasa de abandono. Los fundamentos del plan están orientados al
desarrollo de la autonomía, de la competencia para trabajar colaborativamente en
equipos de investigación, y para la reflexión y la construcción de conocimiento
científico. Esta propuesta innovadora viene a responder con cierta urgencia a la
confusión entre autonomía e iniciativa, por un lado, y la independencia y el abandono
por otro, que no pocos investigadores en formación han padecido con frecuencia y que
ha estado en la base de algunas deserciones de la realización de una tesis. El trabajo
ofrece a los directores de tesis sugerencias para enriquecer y mejorar la labor de
acompañamiento que exige la tutorización de los doctorandos en su labor
investigadora, privilegiando la modalidad de tutoría grupal donde los estudiantes se
dediquen, entre otros aspectos, a la práctica reflexiva para el desarrollo no sólo de
ideas sino también para la transformación de planes en acción, en el sentido de la
investigación-acción. La validez y eficacia de las estrategias aplicadas vienen
confirmadas por la valoración singularmente positiva realizadas por estudiantes que
han finalizado su proceso formativo doctoral.
Así mismo, desde una zona rural del continente africano, el trabajo titulado “Las
acciones del tutor en el aprendizaje basado en la solución de problemas en una
universidad rural de África del Sur”, de las profesoras Gari Calzada y Rivera Michelena,
permite centrar la atención en una dimensión fundamental de la tutoría, el
seguimiento en el proceso de aprendizaje autónomo de unas determinadas
competencias. Es una aportación muy concreta y circunscrita a las estrategias
adoptadas en la tutorización requerida en la metodología del aprendizaje basado en
problemas. En su estudio, las autoras desgranan una serie de habilidades que los
estudiantes consideraron importantes en la evaluación de la práctica de sus tutores,
sobre todo las que fomentan el desarrollo de los procesos cognitivos y la correcta
orientación en la resolución de problemas y en la construcción del aprendizaje. El
estudio sin duda alguna contribuye con sus aportaciones al acerbo estratégico de la
orientación hacia el aprendizaje en grupo basado en problemas tan extendido ya en
numerosos procesos de enseñanza-aprendizaje de las aulas universitarias.
Finalmente, el Monográfico se completa con un artículo proveniente de la
realidad universitaria argentina centrado en un área específica de la orientación como
es la atención a las minorías que requieren fundamentalmente una intervención
específica a sus singularidades. Las autoras, Ana Valeria Hanne y Ana Inés Mainardi
Remis, investigadoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
con su contribución titulada “Reflexiones sobre la inclusión de grupos en situación de
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vulnerabilidad en la Educación Superior. El Dispositivo Tutorial: un espacio en
construcción” ponen el acento en el acceso y presencia reciente de grupos
minoritarios en la universidad, como es el caso de estudiantes con discapacidad y las
pertenecientes a comunidades indígenas. Este artículo expone un análisis reflexivo
sobre la relación entre diversidad e inclusión socioeducativa en ámbitos universitarios
así como también sobre las brecha entre discursos normativos y prácticas reales,
abordando los dispositivos que esas universidades ponen en marcha para orientar,
acompañar y apoyar los procesos académicos y personales de estos estudiantes. Para
ello, se basan en los primeros resultados de dos investigaciones, de corte cualitativo, y
cuantitativo, actualmente en realización en dos universidades nacionales argentinas de
Salta (UNSa) y de Cuyo (UNCuyo), cuyos objetivos buscan identificar y analizar las
condiciones de acceso y permanencia de aquellos grupos de estudiantes en situación
de vulnerabilidad (las personas con discapacidad y las pertenecientes a pueblos
originarios) en dichos establecimientos y las estrategias institucionales de aceptación,
inclusión y promoción que se despliegan en relación a ellos. Por ello, el trabajo
contribuye a un aspecto de la orientación universitaria, muchas veces no tenido ni
siquiera en cuenta, al abordar la diversidad en las agendas universitarias, promoviendo
el diseño e implementación de políticas, programas y acciones (sistemas tutoriales, de
orientación y apoyo), favorecedoras de espacios más democráticos, inclusivos e
interculturales, procurando fortalecer y significar los procesos de ingreso, permanencia
y graduación de aquellos estudiantes en situación de vulnerabilidad. Todo un reto para
la reflexión y la respuesta creativa de la orientación y tutoría en las instituciones
universitarias.
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Resumen
En estas últimas décadas, el mercado laboral se ha visto modificado potenciándose la creación de nuevas
formas de trabajo. Se demanda un nuevo tipo de empleado que cuente con habilidades interpersonales e
intrapersonales y además con disposición para moverse en un mercado laboral global.
En este contexto las universidades juegan un papel fundamental, no sólo promoviendo una
formación que se adecue a las nuevas demandas del mercado laboral, también ofertando a sus
estudiantes servicios que faciliten y apoyen a éstos en su transición hacia el mundo laboral, que les
informen sobre los nuevos cambios, no sólo en el ámbito académico, también sobre sus salidas y sus
opciones profesionales. Es decir, se hace necesario ofertar, por parte de las universidades, servicios de
orientación profesional universitarios a sus estudiantes.
En este artículo presenta un estudio descriptivo, cuya finalidad es obtener una visión general y
actualizada de dichos servicios, incidiendo en su organización y actuaciones. Los datos han sido obtenidos
directamente, por medio de un cuestionario, al que han respondido los responsables de los servicios de
estas características de 45 universidades españolas (públicas y privadas).
Los resultados indican que no existe un único modelo organizativo y que trabajan varias líneas de
actuación, confirmando que los servicios de orientación profesional suponen una adecuada herramienta
en la mejora de la empleabilidad de estudiantes y egresados.
Palabras clave: Educación superior; empleabilidad; formación; necesidades de los estudiantes;
orientación profesional; servicios de orientación profesional.

Abstract
In recent decades, the higher and more flexible specialization and the emergence of new labor forms
contribute significantly to set a new stage for career guidance. The labor market has been modified
creating new ways of working. It demands a new type of employee that has interpersonal and
intrapersonal skills and also with willingness to move in a global labor market.
In this context universities play a key role, not only promoting training that is adapted to the new
demands of the labor market, also offering their services to assist students and support them in their

B. Suárez. Servicios de Orientación profesional universitarios: estudio descriptivo
transition to the workplace, to inform them about the new changes, not only in academia, also on their
exits and their career choices. So it’s necessary that the Universities offer to their students career services.
This article shows a descriptive study whose purpose is to obtain an actual and global vision about
these services, going into details about their organization and activities. The dates were obtained directly
through a questionnaire which was answered by the managers of these services in 45 Spanish Universities
(public and private).
Results indicate that there is not a single organizational model and, what is more, these services
have several lines of action, confirming that career counselling services are an appropriate tool in order to
improve the employability of students and graduates.
Key words: Higher Education; employability; training; students‘ needs; vocational guidance; vocational
guidance services.

Introducción
A nadie se le escapa la transformación que el mercado laboral ha sufrido en estos
últimos años. Entre estos cambios observamos como desaparecen algunas formas de
trabajo y se favorecen otras.
Así, hace 25 años un individuo podía realizar el mismo trabajo, para la misma
compañía, durante toda su vida laboral. Pero actualmente la producción de bienes y
servicios se deslocaliza, se diluyen las fronteras para el mercado laboral; se habla de
flexiguridad laboral (Comisión Europea, 2007; Jiménez Vivas, 2009). Se demanda mano
de obra (y cerebro) que, además de desempeñar las competencias de su campo, cuente
con disposición para moverse dentro de este mercado laboral global (Do Ceu Teveira y
Rodríguez Moreno, 2010; OIT, 2012; Rivas, 2007).
Sin embargo, si algo no ha cambiado es la preocupación por el empleo, por la
inserción socio-laboral de las personas, la empleabilidad; pues como ya señalaba
Rodríguez Moreno (1998, presentación, p.5) “Hay pocas cosas que tengan un impacto
tan poderoso en nuestras vidas como el trabajo”.
En relación con la empleabilidad de los universitarios y egresados, las instituciones
de educación superior juegan un papel fundamental; en primer lugar, porque inciden en
una cuestión clave como es la formación, los resultados de aprendizaje adquiridos por
los estudiantes, que deben adecuarse a las demandas del mercado laboral (Mora, 2011;
Martín del Peso, Rabadán y Hernández, 2013; Sánchez Pozo, 2008), y en segundo lugar,
porque pueden orientar, guiar, asesorar a sus estudiantes tanto en la construcción de su
proyecto de carrera o proyecto profesional, como en el proceso de transición desde el
mundo académico al mercado laboral, mediante una adecuada oferta de servicios de
orientación profesional (García Manjón y Pérez, 2008; Santana Vega, 2010; Uceda, 2011;
Vieira, 2009).
En este contexto, los servicios de orientación profesional cobran cada vez más
relevancia, no sólo por su labor en la mejora de la empleabilidad de los estudiantes
universitarios, sino también al considerar la oferta de este tipo de servicios como un
indicador de calidad de las propias instituciones de educación superior (ANECA, 2007a;
Martínez y Martínez, 2011; Sánchez García y Guillamón, 2008; Saúl, López-González y
Bermejo, 2009). Razones que nos llevan a plantearnos conocer cómo son y qué
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actividad realizan los servicios de orientación profesional de las universidades
españolas.

Objetivos
Este trabajo se plantea con la finalidad de obtener una visión general y actualizada de
los servicios de orientación profesional que se ofertan en las universidades españolas.
Este objetivo general se concreta a través de otros más específicos que son:
Describir cómo son los servicios que ofertan actualmente las universidades
españolas
Conocer cuáles son las líneas de actuación que se llevan a cabo desde dichos
servicios.

Metodología
Para alcanzar los objetivos antes descritos, el método utilizado ha sido el que a
continuación se describe.
Diseño del cuestionario
Los datos son obtenidos mediante un cuestionario. Para su elaboración, y partiendo de
una revisión bibliográfica previa, nos apoyamos y orientamos en el modelo que Vidal,
Díez y Vieira (2001) para establecer las diferentes categorías y variables. También se ha
tenido en cuenta el Mapa de Actividades, relacionadas con la orientación profesional
universitaria, propuestas en ANECA (2007b).
Una vez completado su diseño, el cuestionario fue validado mediante prueba
piloto (entrevista semiestructurada con los responsables de los servicios de orientación
profesional de las universidades de la Comunidad Valenciana) y juicio de expertos (se
envió el cuestionario a los responsables de servicios de orientación profesional de cinco
universidades: A Coruña, Cantabria, Granada, Jaume I y Murcia).
En su formato final el cuestionario consta de 10 secciones y 78 ítems. Su diseño se
realiza para ser enviado on-line, para comodidad de los receptores y reenvío de éste.
Las variables analizadas son las siguientes:
Denominación del servicio
Año de inicio
Dependencia institucional
Objetivo del servicio
Recursos Humanos
Financiación del servicio
Líneas de trabajo
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Recogida de datos
La recogida de datos se inicia a finales de junio de 2011. El cuestionario es enviado online a los responsables de los servicios de orientación profesional de las universidades
españolas, tanto públicas como privadas.
En septiembre se refuerza la recogida de datos con un nuevo envío a aquellos
servicios que no habían respondido.
Análisis
Puesto que el objetivo final de este estudio es realizar una descripción de una situación,
son los estadísticos descriptivos y de correlación los que sustentan el análisis.
Población y muestra
En el momento actual el sistema universitario español cuenta con un total de 78
universidades (47 públicas y 24 privadas).
Para este estudio no hemos considerado las siguientes: U. Menéndez Pelayo, U.
Internacional de Andalucía, U. Internacional de la Rioja, U. Internacional de Valencia, U.
Obertà de Catalunya, U. a Distancia de Madrid (UDIMA), la U. Tecnológica y Empresa y la
U. Europea de Canarias, pues al buscar a través de sus páginas web la oferta de un
servicio de estas características no se encontró ninguna referencia.
Así, la población inicial para este estudio la forman 70 universidades (públicas y
privadas).
De esta población inicial, se obtiene respuesta de 45 servicios universitarios
(64,3%). Distribuidos por titularidad de la universidad, encontramos que un 68,7%
pertenecen a universidades públicas y un 54,5% lo hacen a universidades privadas.

POBLACIÓN

MUESTRA

Muestra/Población

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Pública

48

68,6%

33

73,4%

68,7%

Privada

22

31,4%

12

26,6%

54,5%

Total

70

100%

45

100%

64,3%
Fuente: Elaboración propia

Tabla n. 1. Población y muestra

Se comprueba (Prueba Chi² y diferencias no significativas) que la muestra se
adecua a la población en:
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Titularidad
Año de creación de las universidades
Número de estudiantes matriculados
Oferta de titulaciones
Número de campus
Tan solo se encuentra limitación en relación con la distribución de la muestra por
Comunidades Autónomas, al no contar con representación en dos de ellas (Asturias y
Canarias), como se observa en la tabla 2.

CCAA

Titularidad-Población
Pública
Privada

Baleares
C. Valencià
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Catalunya
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco

9
1
1
1
5
2
1
4
1
7
1
3
1
7
2
1
1

0
1
0
0
2
0
0
4
0
4
0
0
0
7
1
1
2

Total Universidades

48

22

Andalucía
Aragón

Asturias

Total
Población
9
2
1

Titularidad-Muestra
Pública
Privada

1
7
2
1
8
1
11
1
3
1
14
3
2
3

7
0
0
1
5
0
1
4
1
5
1
1
1
3
2
1
0

0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
5
0
1
2

70

33

12

Total
Muestra
7
1
0

Porcentaje sobre la población
Pública
Privada
Total

1
6
0
1
5
1
6
1
1
1
8
2
2
2

77,80%
0%
0%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
71,40%
100%
33,30%
100%
42,8%
100%
100%
0%

71,4%
0%
100%
100%

77,80%
50%
0%
100%
85,70%
0%
100%
62,50%
100%
55,50%
100%
33,30%
100%
57,10%
66,60%
100%
66,60%

45

68,70%

54,50%

64,20%

100%

50%

25%
25%

Fuente: Elaboración propia

Tabla n. 2. Distribución de la población y la muestra por CCAA

Resultados
Los resultados obtenidos y su discusión se presentan atendiendo a las dos cuestiones
principales que han definido el objetivo de este trabajo: las características que describen
a los servicios y las líneas en las que dicen trabajar.
Características de los servicios
Los resultados obtenidos en relación a las variables establecidas para las características
de los servicios de orientación profesional que se ofertan en las universidades españolas
son los siguientes:
Denominación de los servicios
Los datos recogidos aportan que el modo de denominar a los servicios de orientación
profesional ofertados en nuestras universidades es muy amplio (ver tabla en anexo).
Esta variedad, en una primera revisión puede parecer muy heterogénea, pues de
los servicios que han participado en el estudio únicamente se ha producido coincidencia
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en dos de las denominaciones utilizadas: bajo las siglas de los antiguos COIEs y que se
corresponden con Centros de Orientación e Información para el Empleo (5 servicios) y
bajo la denominación Servicio Universitario de Empleo (2 servicios).
Por otro lado, algunas de las denominaciones se inician con el término Gabinete,
Oficina, Unidad o Servicio, y algunas de ellas introducen palabras más novedosas como
emprendizaje, emprendimiento o autoempleo.
Sin embargo, y a pesar de esta variedad en las denominaciones, los datos indican
que todos ellos recogen algún término que expresa, de algún modo, que el servicio
trabaja en la línea del empleo. Los términos que se repiten en mayor frecuencia son:
empleo (53,3%), orientación (24,4%), prácticas (20,0%) o profesional (15,5%).
Año de inicio del servicio
Los datos indican que la mayoría de los servicios inicia su andadura entre los años 1990
y 2000, tan sólo uno de los servicios es anterior a la década de los 80.

Fuente: Elaboración propia

Gráfico n. 1. Año de creación servicios de orientación profesional universitarios

Dependencia Institucional
Los resultados obtenidos indican que la mayoría de los servicios (un 57,8%) dependen
de un Vicerrectorado de Estudiantes, un 17,8% lo hace de las Fundaciones UniversidadEmpresa, un 15,6% depende de otro Vicerrectorado y, en menor medida (un 4,4%)
tienen dependencia mixta.
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico n. 2. Dependencia institucional

Recursos Humanos
Los datos obtenidos revelan gran variedad sobre los recursos humanos con que cuentan
los servicios.
Los datos revelan que un 33,3% de los servicios cuenta con un personal de entre 5
y 10 personas; un 24,4% dicen contar con menos de 5 personas, y un 42,2 % se
distribuye de forma más heterogénea, superando los 10 empleados. El servicio que
cuenta con menos personal señala que sólo 2 personas trabajan en el servicio, mientras
que el que cuenta con mayor número lo hace con 43 profesionales.

Fuente: Elaboración propia

Gráfico n 3. RRHH con que cuentan los servicios

En relación con las categorías profesionales (técnicos, administrativos, becarios,
directores, subdirectores y otros) los datos obtenidos indican lo siguiente:
Técnicos: de un total de 40 servicios, son más numerosos (55,6%) aquellos servicios
que dicen contar con menos de 5 técnicos entre su personal. Entre los servicios
participantes hay un servicio que no cuenta con personal técnico, y otro de ellos que
cuenta con al menos 30 personas de dicha categoría profesional.
Administrativos: de un total de 35 servicios que responden esta cuestión, la mayoría
de ellos (60%) dicen que entre su personal cuentan con menos de 5 administrativos.
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De los servicios participantes, 9 de ellos (25,7%) dicen que sólo tienen un
administrativo, mientras que el servicio que más profesionales de esta categoría tiene
son 12.
Becarios: de un total de 28 servicios, el 48,9% de ellos señala contar con menos de 2
becarios. Entre los servicios participantes hay un 17,8% de ellos que cuentan con sólo
1 becario y hay un solo servicio que indica contar con un total de 10 becarios.

60
50

55,6 53,3

48,9
42,2

40

Técnicos

30

24,4 24,4

20,0 22,2

20

Becarios

8,9

10

Administrativos

0
Menos de 5

Entre 6 y 10

Más de 11
Fuente: Elaboración propia

Gráfico n. 4. RRHH por categorías profesionales

En el caso de los directores y subdirectores,
Director: de los 39 servicios que señalan contar con un director del servicio, la
mayoría (80%) dice que el servicio cuenta con 1 director. Observamos que hay un
servicio que responde no contar con director y dos de los servicios dicen contar con 2
directores.
Subdirector: a la pregunta de si cuentan con un subdirector del servicio han
respondido 10 de los servicios de la muestra. De éstos, la mayoría (13,3%) no cuenta
con un subdirector de servicio, mientras que un 8,9% señala contar con 1 subdirector.
Otros: de los 12 servicios que responden que cuentan con otro tipo de personal
(personal no recogido en las anteriores categorías: técnicos, administrativos, becarios,
director o subdirector) las respuestas se encuentran divididas entre los que
responden que no tienen a nadie (8,9%) y los que dicen contar con una persona que
no figura en las anteriores categorías (8,9%).

Los datos recogidos sobre el personal que trabaja en el servicio, en función de la
titularidad de la universidad reflejan que, la mayoría de universidades públicas (27,3%)
dicen contar entre 5 y 9 personas, al igual que ocurre en la mayoría de las privadas
(50%).
Por categorías profesionales, la mayoría de servicios de universidades públicas
(79,3%) y privadas (66,7%) dicen contar con menos de 5 administrativos. Tan sólo una
de las universidades públicas señala contar con más de 11 administrativos, mientras que
ninguna de las privadas señala este campo. En relación con los técnicos, también la
mayoría de servicios de universidades públicas (54,8%) y de las privadas (88,9%) dicen
tener menos de 5 técnicos entre su personal. En este caso, 6 de los servicios de las
universidades públicas (19,4%) dice contar con más de 11 técnicos, frente a ninguna
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privada. En el caso de los becarios, también la mayoría de servicios de universidades
públicas (72,7%) y el total de las privadas dicen contar con 2 becarios o menos. Hay dos
servicios de universidades públicas (9,1%) que dice tener más de 6 becarios, no
encontrando ninguna privada que señale esta opción.
En el caso de los directores, también coinciden la mayoría de los servicios de
universidades públicas (92,9%) y privadas (90,9%) cuentan con un solo director, y
también en ambos casos, el 57,1% de públicas y el 66,7% de privadas coinciden en
señalar que en su servicio no hay un subdirector.
Para conocer la consistencia que tienen dichos equipos de profesionales, se
consultó a los servicios sobre la antigüedad de su personal, preguntando quién
(categoría profesional) llevaba más de tres años trabajando en dicho servicio (expresado
en porcentaje).
Los datos recogidos refieren que un 69,78% de los técnicos; el 55,82% de los
administrativos; el 62,31% de los directores y un 4,44% de los subdirectores, llevan tres
años o más trabajando en el servicio. Es decir, el personal con mayor antigüedad serían
los técnicos y directores de los servicios. Como vemos, la categoría becarios no se
refleja, pues su propia condición de tal, implica la no adquisición de antigüedad. Si
tenemos en cuenta la titularidad de la universidad, se observa mayor porcentaje de
personal técnico y administrativo, con una antigüedad de tres años o más, en los
servicios de las universidades públicas que en los servicios de las universidades privadas.
En relación con la formación continuada del personal, los datos obtenidos indican
que los servicios de orientación profesional no han descuidado esta tarea, pues la
mayoría de ellos (71,1%) señala que su personal recibe formación continuada, y que
dicha formación se promueve, también mayoritariamente (53,3%), por la propia
universidad, seguida (51,1%) por el propio servicio.
Financiación
Los servicios de orientación profesional universitarios son financiados mayoritariamente
con fondos provenientes de la propia universidad.
Por categorías profesionales, son los técnicos y los administrativos el personal que
mayoritariamente señalan son financiados con fondos externos a la universidad.
La financiación externa proviene, principalmente, de las propias Comunidades
Autónomas (a través del Servicio público de empleo, programas, etc.) y de las empresas
privadas (por la facturación de servicios prestados).

Líneas de actuación de los servicios
Los datos obtenidos indican que el 93,3% de los servicios señalan trabajar en la línea de
orientación e información, el 86,7% gestionan las prácticas académicas, el 71,1%
cuentan con una bolsa de empleo o agencia de colocación, el 71,1% promueve
actividades de formación, el 53,3% trabaja en la línea del emprendedurismo y el 57,8%
cuentan con un observatorio ocupacional. Además, un 28,9% señalan realizar otro tipo
de actividades no indicadas anteriormente.
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Realizada una revisión de las líneas que señalan trabajar los servicios de
orientación profesional en función de la titularidad de las universidades, los datos
siguen esta misma tendencia, si bien hay variación en cuanto al orden: los datos de los
servicios de las universidades públicas colocan en primer lugar la orientación (97%),
seguida de las prácticas (84,8%) y la formación (75,8%); mientras que los datos de los
servicios de las universidades privadas colocan en primer lugar la gestión de las
prácticas (91,7%), seguida de la orientación (83,3%) y la Bolsa de empleo (75%).

Fuente: Elaboración propia

Gráfico n. 5. Líneas de trabajo-Titularidad universidades

Discusión y conclusiones
Este trabajo confirma que las universidades españolas, en estos últimos años, no han
descuidado la oferta de servicios de orientación profesional a sus estudiantes,
coincidiendo con otros estudios realizados (Ferrer-Sama, 2008; Lantarón, 2012).
Apoyándonos en los datos obtenidos, podemos describir los servicios de
orientación profesional que ofertan las universidades españolas del siguiente modo:
Se mantiene variedad en la denominación de los servicios. Estos resultados
confirman los datos obtenidos en otros estudios (Salmerón, 2001; Sánchez García, 1998;
Sánchez García y Guillamón, 2008; Simón, 2006; o el de Vidal, Díaz y Vieira, 2001) y que
para autores como Grañeras y Parras (2008) o Vidal et al. (2001) está relacionada con la
independencia o autonomía de que gozan las universidades para su gestión.
Algunos de estos autores (Vidal et al., 2001), además subrayan, que esta variedad
en la denominación de los servicios complica el acceso y uso de éstos por parte de los
estudiantes. En este sentido, y en referencia a los servicios de orientación profesional,
hay que indicar que, como hemos comprobado, bajo su denominación recogen algún
término que hace referencia a la labor que desempeñan, por tanto no supondría una
dificultad para su acceso, localización o uso por parte de los estudiantes.
Aunque, como coinciden en señalar los autores, los primeros servicios de
orientación profesional vinculados a la universidad surgen en la década de los 70;
observamos que la mayoría son servicios “jóvenes”, pues inician su andadura en la
década de los 90. Estos datos corroboran que la expansión de la orientación educativa, y
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la implementación de los servicios de orientación, se producen durante las décadas de
los 80 y 90, como apuntan autores como Sánchez García y Guillamón (2008) o Grañeras
y Parras (2008). Además, este incremento en la oferta de servicios por parte de las
universidades coincidiría con la etapa de expansión de la propia universidad en nuestro
país (crecimiento en número de estudiantes y de instituciones).
La mayoría de estos servicios mantienen una dependencia institucional con el
Vicerrectorado de estudiantes. El hecho de que la mayoría de servicios señalen esta
vinculación coincide con los datos del estudio de Ferrer-Sama (2008). Además, este
resultado es el esperable, pues estamos ante un servicio destinado y ofertado para
atender las necesidades de los estudiantes y egresados en relación con su
empleabilidad.
Los servicios de orientación profesional cuentan con una variedad de recursos
humanos. En principio, son las universidades privadas en las que refieren tener menos
personal. A este respecto, coincidimos con Sánchez García y Guillamón (2008) en que
existe una amplia variedad en cuanto al número de profesionales y a la distribución de
categorías profesionales (administrativos, becarios, técnicos, PAS, PDI, etc.).
Por otro lado, en lo que refiere a la antigüedad del personal, son los técnicos y
directores las personas que más continuidad presentan. En este sentido, probablemente
existan voces que se alcen en pro de la renovación y la adquisición de personal joven,
capaz de innovar y promover nuevas estrategias, mientras que otras opten por equipos
consolidados y habituados al trabajo en equipo. No debemos olvidar que la antigüedad
también conlleva un grado de experiencia y conocimiento en el área de trabajo. En todo
caso nuestra opinión es que se debe contar con personal cualificado para desarrollar la
labor de orientación y asesoramiento.
En este sentido hemos comprobado cómo los servicios de orientación profesional
favorecen la formación continuada de su personal.
Estos servicios señalan obtener una financiación pública, siendo la propia
universidad la principal fuente de ingresos, tanto en las universidades públicas como en
las privadas.
En relación con las líneas de actuación que gestionan estos servicios, hemos
comprobado como el mapa de actividades que señalan realizar encajaría con el mapa de
actividades propuesto en ANECA (2007b), e incluso sería más amplio. Además, no hay
prácticamente diferencias entre las actividades que dicen trabajar los servicios de las
universidades públicas y los de las universidades privadas.
Si bien desde su creación (como señalan Sánchez García y Guillamón, 2008) estos
servicios han dedicado la mayoría de sus esfuerzos a las actividades directamente
vinculadas con el empleo de los egresados (inserción o bolsa de empleo e información),
en estos últimos años, también han desarrollado otras actividades para favorecer la
empleabilidad de sus egresados y estudiantes, como son la formación (fomentando
habilidades y competencias necesarias en la obtención y búsqueda de empleo) o la
promoción del autoempleo y creación de empresas (emprendimiento).
Teniendo en cuenta el trabajo que estos servicios desempeñan, consideramos que
contribuyen al desarrollo profesional y mejora de la empleabilidad de los estudiantes y
egresados. Conclusión que coincide con la idea ya expuesta por Watts (2005, p. 54)
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sobre el hecho de que las carreras ya no se eligen, se construyen a través de una serie
de decisiones que los individuos van tomando a lo largo de sus vidas. Lo cual significa
que el futuro profesional de nuestros jóvenes universitarios, y por ende el futuro del
país, depende de la calidad de las decisiones que, en relación con su formación y
adquisición de competencias, vayan tomando.
Desde esta perspectiva, los servicios de orientación profesional universitarios
constituyen no sólo una herramienta adecuada para mejorar la empleabilidad de los
estudiantes y egresados, sino también necesaria.
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Anexo
Relación de servicios de orientación profesional ofertados en las
universidades españolas
SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIOS
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Internacional de Andalucía
Jaén
Málaga
Pablo de Olavide
Sevilla

Servicio Universitario de Empleo
Unidad Dirección General de Empleo
Servicio de Empleo
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas
Servicio de Orientación, Información, Prácticas,
Empleo y Autoempleo
Universidad especial
Unidad de Empleo
Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa
Fundación Universidad- Sociedad
Unidad de Orientación e Inserción Profesional

Aragón
San Jorge
Zaragoza

Servicio de Orientación Profesional y Empleo
Universa

Asturias
Oviedo

Prácticas y Empleo

Baleares
Illes Balears

Departamento de Orientación e Inserción Profesional

C. Valencià
Alicante
Cardenal Herrera-CEU
Católica San Vicente Martir
Internacional de Valencia
Jaume I de Castellón
Miguel Hernández de Elche
Politécnica de Valencia
València- Estudi General

Gabinete de Iniciativas para el Empleo
Servicio de Información, Prácticas y Empleo
Bolsa de empleo
Enseñanza On-line. No enlace a servicio
Oficina de Inserción Profesional
Observatorio Ocupacional
Servicio Integrado de Empleo
Observatori d'Inserció Professional i Assessorament
Laboral

Canarias
Europea de Canarias
La Laguna
Las Palmas de Gran Canarias

Pendiente dirección de la sede
Fundación Empresa Universidad de La Laguna
Servicio de Orientación Laboral

Cantabria
Cantabria
Internacional Menéndez Pelayo

Centro de Orientación e Información de Empleo
Universidad especial

Castilla- La Mancha
Castilla-La Mancha

Centro de Información y Promoción del Empleo

Castilla y León
Burgos
Católica Santa Teresa de Ávila
Europea Miguel de Cervantes
I.E. Universidad
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Unidad de Empleo
Servicio on-line para alumnos
Centro de Orientación, Información y Empleo
No se encuentra enlace de servicio. Se gestionan
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SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIOS
León
Pontificia de Salamanca
Salamanca
Valladolid

prácticas e intercambios
Centro de Orientación e Información del Empleo
No se encuentra un enlace para este tipo de servicios
Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo
Centro de Orientación e Información al Estudiante Fundación General Universidad de Valladolid

Catalunya
Abat Oliba CEU
Autónoma de Barcelona
Barcelona
Girona
Internacional de Catalunya
Lleida
Oberta de Catalunya
Politécnica de Catalunya
Pompeu Fabra
Ramon Llull
Rovira i Virgili
Vic

Servicio de Prácticas y Empleo
Treball Campus
Serveis d'inserció i orientació laboral
No se encuentra un enlace para este tipo de servicios
Bolsa de Treball i Pràctiques
Servei d'Informació i Atenció Universitària: Borsa de
Treball
Enseñanza On-line. No enlace a servicio
No se encuentra un enlace para este tipo de servicios
Oficina d'inserció laboral
No se encuentra un enlace para este tipo de servicios
Centro de Atención al Estudiante: Bolsa de Empleo
Servei d'Inserciò Laboral

Extremadura
Extremadura

Oficina de Orientación Laboral

Galicia
A Coruña
Santiago de Compostela
Vigo

Servizo de Apoio ao Emprendemento e ao Emprego
aos Universitarios
Servicios de Apoyo al Emprendimiento y el Empleo
Oficina de Orientación ao Emprego

La Rioja
Internacional de La Rioja
La Rioja

Enseñanza On-line. No enlace a servicio.
Oficina de Orientación Profesional y Empleo y
Fundación Empresa

Madrid
Alcalá
Alfonso X El Sabio
Antonio de Nebrija
Autónoma de Madrid
Camilo José Cela
Carlos III de Madrid
Complutense de Madrid
Europea de Madrid
Francisco de Vitoria
Nacional de Educación a Distancia
(UNED)
Politécnica de Madrid
Pontificia de Comillas
Rey Juan Carlos
San Pablo-CEU
Tecnológica y Empresas
U. a Distancia de Madrid (UDIMA)

Servicio de Promoción, Orientación profesional y
Relaciones internacionales
Gabinete de Apoyo a la Orientación Profesional y
Ayuda al Empleo
Centro de Asesoramiento Profesional
Centro de Orientación e Información de Empleo
Centro de Orientación Profesional y Emprendizaje
Servicio de Orientación y Planificación Profesional
Centro de Orientación e Información de Empleo
Gabinete de Orientación para el Empleo
Departamento de Orientación e Información de
Empleo
Centro de Orientación, Información y Empleo
Orientación e Información de Empleo
Oficina de Prácticas y Empleo
Centro de Orientación e Información para el Empleo
Centro de Orientación e Información de Empleo
Universidad de reciente creación. No enlace servicio
Enseñanza On-line. No enlace a servicio

Murcia
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SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIOS
Católica San Antonio
Murcia
Politécnica de Cartagena

Servicio de Orientación e Información Laboral
Centro de Orientación e Información de Empleo
Centro de Orientación e Información al Estudiante

Navarra
Navarra
Pública de Navarra

Servicio de Prácticas y Empleo
Área de Empleo y Prácticas

País Vasco
Deusto
Mondragón
País Vasco

DeustuLan
Bolsa de trabajo en cada Facultad
Centro de Empleo
Fuente: Elaboración propia
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La Unidad de Orientación de Centro como instrumento para la
Orientación Universitaria
The Centre Counselling Unit as a University Guidance instrument

Mª Dolores Villena, Martínez
Antonio Muñoz García
Mª Tamara Polo Sánchez
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Resumen
La Universidad española viene experimentando cambios profundos en todos sus ámbitos y facetas que
cuestionan las formas habituales de abordar la docencia y el aprendizaje, y también la tutoría y
orientación universitarias, haciendo de éstas últimas una necesidad incapaz de ser atendida desde
fórmulas tradicionales.
La creación de unidades de orientación a nivel de centro universitario constituye una iniciativa
todavía no muy extendida. Éstas implican una planificación, diseño y posterior ejecución de acciones de
orientación dirigidas a todos los estudiantes y profesores de un centro universitario. El apoyo al
profesorado, la coordinación entre los distintos agentes universitarios que pueden estar relacionados
con un mismo tipo de acciones, y el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles caracterizan
este modo particular de organizar la orientación.
En el presente artículo se describe la Unidad de Orientación de Centro de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Granada, el contexto legal, político, conceptual/ideológico e
institucional en el que surge, su estructura organizativa y las acciones llevadas a cabo mediante un
modelo de funcionamiento por programas. Por último, se realiza una valoración de las limitaciones y
potencialidades encontradas durante los dos primeros años de su implantación concluyendo la
importancia de la dinamización de la orientación en el centro, del trabajo coordinado del profesorado y
la satisfacción de necesidades emergentes del alumnado, la necesidad afrontar resistencias diversas
propias de la vida universitaria, y el valor de las unidades de orientación de centro como elemento de
calidad de la educación superior.
Palabras clave: Unidad de Orientación de Centro, orientación, tutoría, universidad.
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Abstract
Spanish universities are experiencing profound changes in every sphere and aspect, which call into
question their customary approaches to teaching and learning, as well as university tutoring and
guidance, making these a need which cannot be met by traditional methods.
Creating guidance units at a specific centre or faculty within a particular University is an initiative
which is not yet widespread. These units require a planning, a design and a subsequent execution of
guidance activities for all the students and teachers of a specific university centre. This particular way of
counselling organising is characterised by the support for the teaching staff, the coordination among the
different university actors who may be involved in a given type of actions, and optimum leverage of all
the available resources.
This paper describes the Guidance Unit of the Faculty of Educational Sciences at the University of
Granada, the legal, political, conceptual/ideological and institutional context in which it emerges, its
organisational structure and the actions carried out through a model of functioning by programmes.
Finally, there is an evaluation of the limitations and potentials found in the first two years of
implementation, concluding in favour of the importance of increasing the dynamism of guidance in the
centre, coordinated work by the teaching staff, and the meeting of the needs which arise among
students, the need to deal with different types of resistance which are natural to university life, and the
value of centre guidance units as a quality element in Higher education.
Key words: Centre Guidance Unit, counselling, tutoring, University.

Introducción
Los modelos teóricos en los que se fundamenta la orientación y la tutoría en la
universidad española provienen de los siglos XI y XII. Desde la creación entonces de las
primeras universidades en Europa, el tutor universitario ha venido desempeñando la
función de acompañar al estudiante en su formación (véase Lázaro, 2002). Estos
procesos de orientación y tutoría han tomado diferentes formas dependiendo del
modelo de universidad (medieval, napoleónico, anglosajón, etc.), así como de las
consideraciones legales que, sobre la tutoría, se han definido en cada momento
histórico. Para comprender los cambios que se están produciendo en la tutoría en la
universidad contemporánea, así como en su forma y organización, no se pueden
ignorar aspectos ligados a las características de la propia institución universitaria así
como de los propios estudiantes.
En las páginas que siguen presentaremos una de las acciones que, al igual que
otras que se vienen realizando en distintas universidades, se han iniciado para
estimular y renovar la orientación en la universidad española: la creación de una
Unidad de Orientación de Centro (UOC) en la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Granada (UGR). Describiremos el contexto en el que surge, su
estructura organizativa, las acciones que se han realizado así como la valoración de la
experiencia en sus dos primeros años de funcionamiento.

Caracterización del contexto
El desarrollo de la Sociedad de la Información y de la Comunicación, de la economía
del conocimiento, de la internacionalización de la educación (véase Gijón y Crisol,
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2012) así como los cambios que han acontecido en el sistema educativo universitario
como consecuencia del proceso de adaptación a un espacio común europeo de
educación, han cuestionado las formas habituales de abordar la docencia y el
aprendizaje, y también la tutoría y la orientación universitarias (Martínez, 2009). Otros
aspectos, ligados a la propia institución, también han desempeñando un papel
fundamental en la relevancia que ha venido adquiriendo la acción tutorial: la
masificación en las aulas ha hecho perder al estudiante parte de su identidad y ha
anulado la posibilidad de un verdadero papel educador del docente.
Al mismo tiempo, la complejidad del propio sistema universitario despierta en el
estudiante la necesidad de recibir orientación al encontrar dificultades en aspectos
como la toma de decisiones sobre las diferentes opciones educativas, tanto en una
trayectoria a medio plazo (grados, post-grados, másteres y doctorados) como en su
propio itinerario en los estudios de grado al ser significativo el número de asignaturas
que se le ofertan (básicas, optativas, itinerarios de especialización, formación
complementaria incluida en los grados, etc.). Comprender el contexto y los aspectos
que han llevado al surgimiento de esta iniciativa implica tomar conciencia de la
interacción de aspectos legales y normativos, institucionales, políticos y educativos
(relativos a los propios estudiantes y la propia misión de la universidad) que convergen
en él.
Aspectos legales
Aunque la tutoría universitaria ha sido mencionada en normativas nacionales diversas
desde 1970 (i.e. Ley General de Educación, de 1970, Ley de Reforma Universitaria, de
1983, Ley Orgánica del Derecho a la Educación, de 1985, Ley Orgánica de Educación,
de 2006 o la Ley Orgánica de Universidades, de 2001, modificada en 2006), la
elaboración del Estatuto del Estudiante Universitario en Diciembre de 2010, ha
supuesto un reconocimiento explícito en el ámbito universitario del derecho del
estudiante “a recibir orientación y tutoría personalizadas en el primer año y durante los
estudios, para facilitar la adaptación al entorno universitario y el rendimiento
académico, así como en la fase final con la finalidad de facilitar la incorporación
laboral, el desarrollo profesional y la continuidad de su formación universitaria” en los
diferentes niveles de la educación superior (Real Decreto 1791/2010, de 30 de
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, artículos 8e y
9e).
Este documento recoge el derecho de los estudiantes a ser atendidos y
orientados por sus profesores mediante un sistema de tutorías que la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24/12/2001), la más reciente en
España, había ya introducido haciendo explícito su derecho a recibir orientación,
asesoramiento y asistencia (artículo 46). Las acciones más habituales, en los servicios
de orientación universitaria, son las de carácter fundamentalmente informativo (Vidal,
Díez y Vieira, 2002). No obstante, en algunas universidades españolas se ha avanzado
hacia un modelo de orientación en el que se desarrolla “una atención personalizada a
través de asesorías que cubren diferentes ámbitos de la problemática que con mayor
asiduidad puede afectar a los miembros de la comunidad universitaria (asesores
psicopedagógicos, jurídicos, de carácter asistencial, orientación laboral, etc.” (Servicio
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de Información y Orientación Universitario de la Universidad de Burgos, pp.2). Dentro
de este enfoque encontramos que la tutoría de apoyo y seguimiento ha sido objeto de
regulación por algunas universidades. A modo de ejemplo, la Universidad de Córdoba,
en su plan estratégico incluyó una iniciativa que contemplaba la orientación
personalizada a los estudiantes de nuevo ingreso en temas propios de la titulación a la
que se incorporaban, así como la figura de un profesor-tutor que acompañe al
estudiante durante el desarrollo de sus estudios universitarios (Universidad de
Córdoba, 2005, 2012) regulando con posterioridad la figura de este asesor académico
(Universidad de Córdoba, 2008). La Universidad de Almería también cuenta con unas
directrices básicas que han promovido la tutoría de orientación, la cual es considerada
responsabilidad de los centros y complemento de la tutoría académica, previamente
recogida en sus Estatutos (Universidad de Almería, 2003). Dicha universidad destaca la
figura del profesor-tutor que sigue y orienta al estudiante durante su carrera
universitaria (Universidad de Almería, 2010). En este intento, la Universidad de La
Laguna ha abordado la orientación y la acción tutorial desde su regulación en forma de
directrices para elaborar, implantar y consolidar planes de orientación y acción tutorial
específicos a cada centro, que organizan una tutoría de carrera y actividades de
orientación (Universidad de La Laguna, 2012). En contraste con estas normativas
locales, la publicación del Estatuto del Estudiante Universitario en 2010 supone la
creación de una norma jurídica estatal cuyo objeto es regular los aspectos básicos de la
tutoría para el conjunto de las universidades españolas.
Política educativa y docencia universitaria
Una buena parte de las razones que justifican este impulso a la orientación y la tutoría
tenemos que buscarlas en la articulación de un Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) que, desde la firma en París de la Declaración de la Sorbona en 1998, está
impulsando la normalización en la práctica cotidiana del uso de metodologías activas
(ej. aprendizaje basado en problemas, portafolio, análisis de casos, proyectos de
aprendizaje...) y acciones de mejora para profundizar en los procesos de construcción,
personalización y disposición del aprendizaje de los estudiantes universitarios (véase
Mir, 2008), así como en el diseño y la aplicación de acciones que mejoren la formación
del estudiante de grado. La tutoría, en este contexto, se expresa y justifica como
medio para facilitar a los discentes la adquisición de habilidades de aprendizaje básicas
y transversales a todas las materias. Éstas los capacitarán para el aprendizaje a lo largo
de la vida así como para desenvolverse de modo adecuado en el mundo laboral
(Álvarez y González, 2008).
Todos estos cambios, sociales e institucionales sobre todo, han hecho de la
orientación y la tutoría universitaria una necesidad, la cual, para ser atendida, requiere
de nuevas fórmulas organizativas, no tradicionales, capaces de integrar la diversidad
de factores que interaccionan entre sí y que hemos descrito, vinculados a profesores,
estudiantes, instituciones y a la misma sociedad. La propuesta de nuevas formas de
desarrollarlas no han roto de modo radical con los modelos tradicionales de
referencia, cuya naturaleza ha perdurado a través de los siglos, sino que son formas
paralelas que requieren de una organización institucionalmente respaldada.
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Identidad del estudiante
La dificultad para adaptarse a las exigencias de la vida universitaria tales como las
nuevas metodologías de trabajo, el carecer de habilidades adecuadas para
desenvolverse de modo autónomo y el alto grado de fracaso académico del alumnado,
son aspectos que han estimulado la búsqueda de soluciones a través de la orientación
y la tutoría.
Ésta también se ha considerado útil por la necesidad de abordar las dificultades y
problemáticas derivadas de una nueva universidad diferente a la de hace tres décadas,
con estudiantes de edades muy dispares, diversidad de perfiles de acceso y de
necesidades educativas así como un número de alumnos internacionales cada vez
mayor.

Concepciones y formas de la orientación universitaria
El modo de concebir la orientación y tutoría ha estado y está ligado a la misión a la que
está llamada a desempeñar la Universidad (papel a desempeñar, qué necesidades ha
de satisfacer, roles y funciones de profesores y estudiantes, etc.): Enseñanza,
investigación y servicio a la sociedad, en forma de formación de profesionales (véase
UNESCO, 1998). Esto ha supuesto un compromiso prioritario con el objetivo de
proporcionar una formación integral en la que se forme al estudiante para tomar
decisiones adecuadamente, gracias a una capacidad crítica para manejar la
información y actuar de modo ético en el ejercicio de su profesión, siendo consciente
de los derechos y deberes que tiene para consigo mismo y los demás.
La tutoría que prevalece en la universidad española es sobre todo académica,
dirigida a proporcionar al estudiante universitario información y apoyo formativo
sobre asignaturas y la titulación que está cursando; consideración que la consolida
como elemento inherente y consustancial a la función docente. Actualmente desde la
orientación universitaria también se contemplan acciones de apoyo en momentos de
especial vulnerabilidad como la adaptación al medio universitario al inicio de los
estudios de Grado o el apoyo en la transición al mundo laboral, el inicio de la carrera
profesional y el acceso a la formación continua. De este modo integra, en mayor o
menor medida, las dimensiones profesional, académica, y también personal.
El anteriormente citado “Estatuto del Estudiante Universitario” ha supuesto el
reconocimiento legal del derecho del estudiante de Grado a esta tutoría académica y
profesional, dirigida a facilitar su rendimiento académico y su adaptación al entorno
universitario así como su incorporación laboral, desarrollo profesional y la continuidad
de su formación universitaria (Artículo 8, apartado e). Esto supone una apertura de las
acciones propias de la tutoría tradicional, que implican, entre otras, la identificación de
dificultades de aprendizaje y de causas de falta de motivación por parte del alumnado,
su formación en estrategias de trabajo que enfaticen la reflexión y la colaboración
frente a la exposición, el asesoramiento en la toma de decisiones, la contribución al
desarrollo de su creatividad e iniciativa así como la adaptación a nuevas situaciones.
Algunas de estas prácticas pueden llegar a incidir más sobre la futura empleabilidad
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del estudiante al orientarlo sobre el modo de adquirir habilidades, actitudes y
competencias adicionales que los diferencien de sus competidores en el mercado de
trabajo (Sobrado, 2008).
Esta orientación académica aparece ampliamente aceptada entre el
profesorado, sin embargo no parece suceder lo mismo con el asesoramiento al
estudiante sobre otros aspectos más íntimos que pueden incidir sobre su aprendizaje y
adaptación (e.g. problemas familiares, personales, psicológicos, afectivos, sociales,
emocionales, etc.). El profesorado universitario no muestra una opinión única acerca
de si es o no función o competencia suya atender a otra dimensión que no sea la
intelectual, cuestionando incluso, la idoneidad de su preparación para ello.
La orientación profesional, relacionada con la preparación y desempeño de un
puesto de trabajo mediante el asesoramiento y ayuda en materia de inserción sociolaboral, facilitación del tránsito a la vida activa, estudio de ofertas y demandas de
empleo, prácticas en empresas, etc., se viene desarrollando en la universidad española
a través de un modelo mixto que combina acciones dirigidas a todos los estudiantes de
la universidad, con acciones más particulares dirigidas a alumnos de titulaciones
específicas de Grado. Las primeras van dirigidas a facilitar la inserción laboral
potenciando la realización de prácticas en instituciones y empresas mientras se es
estudiante universitario en cualquiera de sus etapas. Se realizaron a través de
programas diseñados por alguna unidad central que oferta sus servicios a todos los
estudiantes de la universidad. Las segundas se efectúan a nivel de titulación, en los
respectivos centros universitarios, en forma de actividades destinadas a dar a conocer
las salidas profesionales de una determinada carrera universitaria. Éstas se llevan a
cabo en cada Facultad, suelen estar supervisadas por profesores de la misma y contar
con profesionales y estudiantes egresados que transmiten su experiencia.

Respaldo institucional a la orientación universitaria
Institucionalmente, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se han
formulado los principios generales y se han puesto las bases legales para impulsar la
orientación del estudiante universitario, sin embargo, corresponde a cada universidad
la creación de normativas más específicas así como de estructuras académicas y
organizativas que articulen la manera de llevarla a cabo. Aunque las universidades
españolas caminan a ritmo diferente en virtud de la autonomía universitaria, estos
avances legislativos están suponiendo una mayor toma de conciencia sobre la
conveniencia de la orientación y la tutoría como herramientas eficaces y válidas para la
construcción guiada del aprendizaje y el desarrollo autónomo del estudiante;
contribuyendo al mismo tiempo, a la adquisición, integración y uso de las
competencias (generales y específicas) que han de poseer y practicar todos los
estudiantes universitarios como certificación de su capacidad, formación, y valía
profesional (Cano, 2008). No cabe duda que de este modo han puesto en alza su valor
formativo.
El papel de las autoridades universitarias en este proceso está siendo
determinante desde varias perspectivas. Por una parte, el convencimiento
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generalizado de su importancia está suponiendo una mayor vertebración y vinculación
entre la actividad de tutorización del profesor y otros estamentos universitarios, como
Centros de Orientación e Información para el Empleo, Servicios de Orientación
Universitaria o Departamentos de Orientación. Por otra parte, en aras de establecer
los canales institucionales necesarios para conducir la orientación por el camino de las
nuevas necesidades y la coyuntura normativa propia del EEES, están poniendo en
marcha numerosos programas para estimular acciones de orientación y tutoría
innovadoras y estrechamente relacionadas con los procesos de aprendizaje del
alumnado, que contribuyan al cambio en el concepto y cultura del profesorado con
relación a ellas, dado que aún está presente en muchos docentes una concepción de
carácter estrictamente académico o burocrático (Álvarez y González, 2008; Cano,
2008). No obstante, estas acciones institucionales no persiguen la eliminación de la
tutoría académica tradicionalmente entendida, sino el desarrollo de modelos
institucionales en los que, a distinto nivel, se desarrollen acciones de una manera
intencional, planificada y coordinada.
Políticos y profesores universitarios coinciden en afirmar que es fundamental ese
cambio en la cultura y modo de pensar del profesorado universitario para integrar la
nueva forma de entender la tutoría en la acción docente, y que no hay tutoría sin
interés por el estudiante (Álvarez y González, 2008; Pérez, 2006). Esto exigirá del
profesor un buen conocimiento de los recursos que existan en la Universidad y en su
entorno, y requerirá de la coordinación con los demás profesores del mismo curso y
titulación. En algunos centros estos profesores han formado comisiones de curso
institucionalmente reconocidas.
La creación de unidades de orientación a nivel de centro universitario
(Facultades o Escuelas universitarias) constituye una iniciativa todavía no muy
extendida, la cual supone la planificación, diseño y posterior ejecución de acciones de
orientación dirigidas a todos los estudiantes y profesores de un centro universitario en
el cual se ubican uno o varios grados pertenecientes a una misma rama de
conocimiento. El apoyo al profesorado, la coordinación entre los distintos agentes
universitarios que pueden estar relacionados con un mismo tipo de acciones
(profesores, órganos de gestión a nivel de centro, servicios centrales de la universidad,
etc.) y el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles (humanos, económicos
y materiales), son quizás las notas distintivas más características de este modo
particular de organizar la orientación.

Descripción de un caso: la Unidad de Orientación de Centro de
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Granada
Actualmente, en la UGR, el asesoramiento a los estudiantes tiene lugar mediante
diversos medios. Por una parte, para uso de todos los estudiantes de la Universidad, se
dispone de servicios generales que se adscriben a Vicerrectorados, como el Servicio de
Atención al Estudiante, el Centro de Promoción del Empleo y Prácticas o el Gabinete
Psicopedagógico, vinculados al Vicerrectorado de Estudiantes. Otro nivel lo lleva a
cabo el profesorado mediante la función tutorial, regulada por normativas propias que
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establecen un régimen semanal de seis horas de tutoría individual y atención al
alumnado (UGR, 2011, 2012), la cual es entendida, fundamentalmente, como tutoría
académica centrada en el ámbito de la asignatura (o grupos de estudiantes que cursan
esa asignatura) de la que el profesor es responsable. La acción tutorial del profesorado
también se ha organizado en forma de Planes de Acción Tutorial (PAT), acciones
planificadas que se sustentan en la voluntariedad tanto del profesorado como del
alumnado que quiera participar, quedando así relegado el alcance universal de dicha
actividad, prioritariamente, a la tutoría académica individual.
En un escalón intermedio entre el cometido de la institución (servicios y
programas ofertados a todos los campus) y el del profesorado (con el grupo de
alumnos a los que imparte clase), en el año 2009, en la Facultad de Ciencias de la
Educación se creó la primera Unidad de Orientación de Centro (UOC) de la Universidad
de Granada. A modo de experiencia piloto, estaba encaminada a ensayar la posibilidad
de organizar la orientación a nivel de campus en forma de unidades presentes en cada
Facultad o Escuela universitaria. Dirigida por profesores de este centro, pretende dar
una respuesta más ajustada a las necesidades específicas de los miembros de la
comunidad universitaria vinculados a él, dinamizando e intensificando, al mismo
tiempo, la actividad orientadora.
Con la creación de las UOCs se establece así una estructura organizativa que da
un paso más en el respaldo institucional a la orientación y tutoría universitaria, con
objeto de satisfacer el derecho de cualquier estudiante “a recibir orientación y tutoría
personalizadas en el primer año y durante los estudios, para facilitar la adaptación al
entorno universitario y el rendimiento académico, así como en la fase final con la
finalidad de facilitar la incorporación laboral, el desarrollo profesional y la continuidad
de su formación universitaria” (Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el
que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, artículos 8e y 9e).
Con un modelo de funcionamiento por programas, ha pretendido atender y dar
respuesta a necesidades que han ido surgiendo en estos momentos de cambio y
transición de modelos de currículum tradicionales a otros adaptados a un nuevo
contexto de enseñanza superior (el EEES). Uno de los programas llevados a cabo, en
aras de contribuir a esta reorganización de la atención al alumnado, ha sido el del
apoyo a la función tutorial del profesorado. Su novedad aquí reside en ser centro de
recursos y de apoyo al docente, lo que se basa en la idea compartida con Pedro R.
Álvarez (2002) de que la tutoría “(…) que debería ser preferentemente de carácter
grupal y preventivo, pero dejando también un espacio abierto para la atención
individualizada (…) podría definirse como un proceso cooperativo de acciones
formativas y secuenciadas, estrechamente vinculadas a la práctica mediante las cuales
se enseñe a aprender, comprender, reflexionar y decidir de manera comprometida,
responsable y autónoma.”
La creación de unidades en forma de servicios permanentes específicos a un
centro universitario, dotados de personal especializado e insertos en la estructura
organizativa del centro tienen como fin último dinamizar la actividad orientadora del
centro de manera sistemática, programada y coordinada; lo que implica la
planificación, diseño, y posterior ejecución, de acciones de orientación (académica,
personal y profesional) tanto de carácter general, de las que pueden beneficiarse
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todos los estudiantes o profesores, como otras más específicas de especial interés para
el alumnado que curse un determinado Grado de los que se imparta en el centro. El
hecho de que en cada uno haya una Unidad, permite que las actividades respondan
mejor a las necesidades, demandas y características particulares de sus miembros al
tener un mayor conocimiento de las mismas. También contribuye a mejorar la
coordinación entre los distintos agentes que están implicados en la planificación y
desarrollo de estas acciones (profesores, órganos de gestión a nivel de centro,
servicios centrales de la universidad, etc.) y, en consecuencia, al mejor
aprovechamiento de los recursos humanos, económicos y materiales disponibles.
Constituye una experiencia en fase de prueba, con aportaciones sustanciales que
contribuyen a la calidad de la atención del alumnado y del sistema educativo
universitario en general, que ha tenido tentativas similares en algunas universidades
públicas españolas. Se puede considerar pionera, a nivel aplicado, junto a la de la
Universidad de La Laguna (véase Álvarez, 2002, 2005-2006).
Características generales y organizativas de la UOC
La UOC que aquí se describe se ubica en la Facultad de Ciencias de la Educación
donde, coincidiendo con diez titulaciones de planes a extinguir, cuatro Grados
(Pedagogía, Educación Social, Educación Primaria y Educación Infantil) y con un
número de alumnos en torno a los 5500 y aproximadamente 350 profesores (Facultad
de Ciencias de la Educación, 2011). Su equipo de gobierno está organizado en seis
áreas de gestión, cada una dirigida por un Vicedecano/a, uno de los cuales es el
responsable de la acción tutorial, con el que se ha trabajado desde la UOC y desde las
coordinaciones académicas de titulación en una nueva forma de concebirla;
concepción que coincide con las aportaciones de García (2008), que destaca que para
esta tutoría, además de disponer de medios y recursos para llevarla a cabo, debe estar
inserta en la actividad docente y por lo tanto coordinarse con el resto de actividades
formativas que configuran la actividad académica, debe tener en cuenta las
peculiaridades de cada alumno, debe implicar activamente al estudiante en su
formación y en la vida universitaria, y basarse en el establecimiento de un clima de
respeto mutuo, satisfacción en las relaciones, y garantizar su protagonismo y libertad
personal.
La Unidad fue creada a iniciativa del Gabinete Psicopedagógico de la UGR, y
aunque en su funcionamiento ha operado con independencia (tanto de él como de los
vicedecanatos) en la toma de decisiones, diseño, planificación y organización de las
actividades que realiza, por principios y por ideología de funcionamiento, todas las
acciones se han coordinado con ellos para hacer un uso óptimo de los recursos
materiales y humanos. Ha estado dirigida por un profesor del centro, oficialmente
nombrado por el Rector de la Universidad de Granada para el desempeño de sus
funciones, y otros tres más como coordinadores de los diferentes programas
desarrollados. El siguiente gráfico refleja la estructura y flujo de relaciones entre la
unidad y otros órganos y otros elementos clave del centro.
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico n.1. Organigrama y flujo de relaciones entre la Unidad de Orientación y otros órganos de
gobierno del centro

La UOC ha realizado su trabajo en la idea de que un servicio de estas
características debía estar construido sobre determinados aspectos o principios
básicos, como son:
Estar dirigida a la totalidad del colectivo de la facultad: alumnado de todos
los cursos y grados, profesorado y personal de administración y servicios.
Ser un espacio abierto, bidireccional, receptivo a las aportaciones de los
miembros del centro, de manera que las iniciativas y propuestas que surjan
sean el fruto de quien detecte una necesidad, así como ser en sí misma un
medio para descubrirlas.
Trabajar de manera coordinada y colaborativa con los responsables de áreas
como los vicedecanatos, coordinaciones académicas de titulaciones y grados,
secretaría del centro, biblioteca y delegación de estudiantes,
fundamentalmente; con la doble finalidad de establecer una programación
anual en la que se ubiquen razonadamente todas las actividades y de facilitar
la consecución de propuestas coordinadas.
Ser un espacio cercano al estudiante donde pueda manifestar sus dudas y
necesidades personales, académicas y profesionales, y desde el que se dé
pronta respuesta a ellas desde la información, la formación y el
asesoramiento a través de atención individualizada o de acciones grupales.
Un servicio que acerque a profesores y alumnos los recursos materiales y
personales disponibles en su entorno, promoviendo de este modo una mayor
conexión entre ambos.
Servir de apoyo a la labor tutorial del profesorado.
Ser centro de recogida de información y creación de materiales de interés
para los usuarios.
Atender al alumnado en las etapas de transición al contexto universitario y al
mundo laboral.
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Este servicio se ha financiado concurriendo a cuantas convocatorias públicas de
proyectos que, aunque de carácter local pero de régimen competitivo, aparecían en la
misma línea de trabajo. Así, parte de sus acciones se han adscrito a un proyecto de
innovación en tutorías concedido por el Vicerrectorado de la Garantía de la Calidad de
la Universidad de Granada y previamente evaluado de manera positiva por la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA); otras, al programa de ayudas del
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas para la realización de actividades de
preparación del alumnado orientadas a su inserción laboral; un tercer proyecto es el
financiado por el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) y
centrado en el desarrollo de acciones para promover la información y sensibilización
hacia la discapacidad en el contexto universitario; y un último, también adjudicado por
el Vicerrectorado de la Garantía de la Calidad, destinado a la formación del
profesorado en materia de tutoría.
Acciones que se han realizado
Con objeto de dar respuesta a las necesidades educativas derivadas de la adaptación al
EEES se diseñó un programa de actuación con acciones dirigidas tanto a estudiantes
como a profesores integradas en un Proyecto de Innovación en Tutoría (PIT) con la
finalidad de dinamizar la orientación a nivel de centro. Esto implicó una estructura de
actividades comunes a todos los Grados y titulaciones que se impartían en él. Dicho PIT
se caracterizaría no sólo por hacer converger en él diferentes tipos de acciones de
formación, información y asesoramiento al alumnado sino por contribuir a la
planificación de un cronograma anual de actividades coordinadas para todo el centro.
Durante los dos años de funcionamiento a los que aquí se hace alusión (20092011), las acciones de orientación realizadas han estado dirigidas a los estudiantes de
primer curso de los diferentes grados y a los de últimos cursos de las titulaciones a
extinguir. Su elección, diseño y planificación se han realizado por medio de un proceso
de reflexión y análisis compartido de la información pertinente, buscando siempre un
consenso en la toma de decisiones entre los cuatro profesores participantes en la UOC,
una distribución equilibrada de tareas, y una apertura a la participación de los demás
miembros del Centro. Este modo de operar se mostró eficaz para conseguir un buen
ajuste entre la carga de trabajo que suponía a cada miembro de la Unidad desarrollar
las tareas asignadas y afrontar las demás tareas docentes, investigadoras y de gestión,
que cada profesor habría de desarrollar como parte de sus obligaciones laborales. La
colaboración y la coordinación se mostraron herramientas eficaces para superar las
dificultades y afrontar los retos de una experiencia nueva realizada por el profesorado
de modo altruista y no remunerado.
Las tareas programadas se situaban a lo largo de un cronograma de carácter
anual elaborado al inicio de cada curso académico con las actividades a desarrollar,
procediendo posteriormente al diseño y ejecución de las acciones de orientación
tomando en consideración las necesidades de los alumnos de nuevo ingreso, de último
curso o de cursos intermedios, en los ámbitos académico y profesional. Como principio
fundamental, anteriormente mencionado, la UOC debería ser un espacio cercano al
estudiante donde poder manifestar sus dudas y necesidades personales, académicas y
profesionales y desde el que se diera pronta respuesta a ellas desde la información, la
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formación y el asesoramiento. Esto se hizo a través de una doble vía: mediante
atención individualizada, personal y directa en los horarios de atención establecidos al
efecto, así como a través de estas acciones programadas distribuidas de modo
organizado a lo largo del curso.
En la programación anual se tuvo en consideración que las actividades dirigidas a
los estudiantes no coincidieran con el periodo de preparación y realización de
exámenes. De forma paralela a su desarrollo se continuó en la detección de nuevas
necesidades y se dio respuesta a las ya existentes no sólo con la atención
individualizada sino también con la elaboración de documentos y guías informativas de
difusión general o la colaboración en actividades organizadas por el Centro.
Con el fin de hacer un uso óptimo de los recursos (humanos y económicos) se
recurrió a miembros de la misma universidad y centro, cuya aportación se valoró a
priori relevante, así como a instituciones y agentes externos a la Universidad para el
desarrollo de tareas puntuales, considerando que podrían llevar a cabo acciones de
calidad que respondieran a los objetivos y metas de las mismas.
Con este planteamiento teórico de referencia desde el que se pone énfasis en la
prevención y en el desarrollo de determinadas competencias en el alumnado, se
pretende llegar a todos ellos, potenciar el trabajo en equipo del profesorado,
promover la coordinación de las actividades orientadoras y evitar el solapamiento de
acciones (factores que Álvarez (2002) describe como “problemas importantes en la
práctica orientadora” y que desde nuestro planteamiento se pretenden superar).
Desde este planteamiento y atendiendo a las características que definen el
contexto de la Facultad de Ciencias de la Educación, se seleccionó uno de los modelos
que el profesor Rodríguez y col. (1993) proponen para llevar a cabo la práctica de la
orientación en los contextos educativos: el modelo de intervención por programas.
Con esta estrategia de funcionamiento, cada coordinador de la UOC se responsabilizó
del desarrollo de uno de los programas implantados y seleccionados en base a un
estudio previo de las necesidades que presentaban los miembros del centro.
Con el objetivo general de dinamizar la actividad orientadora en el centro
respondiendo a necesidades emergentes y con este modelo de actuación por
programas, algunas de las acciones realizadas se agrupan y son las siguientes:
Las tareas desarrolladas desde su inicio en el curso 2009/2010, y 2010/2011 han
sido las siguientes, las cuales agrupamos en tres categorías:
 Programa de atención a los Bachilleratos:
Participación en la recepción y atención de alumnos de Bachillerato en la
facultad, organizando su visita por las distintas estancias en las jornadas
de “puertas abiertas” promovidas por la Coordinación de Relaciones con
Centros de Enseñanza Secundaria (CRECES) de la Universidad de Granada.
Atención a orientadores de Centros de Educación Secundaria.
Participación en charlas para Centros de Educación Secundaria dando a
conocer los Grados que se imparten en la Facultad.
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Elaboración del documento “Primeros pasos por el Espacio Europeo de
Educación Superior: Guía de apoyo para el viajero sin experiencia”
(Muñoz, Villena, Polo y Jiménez, 2011).
Elaboración del documento “Guía para elegir tus estudios en la Facultad
de Ciencias de la Educación” (Villena, Muñoz, Polo y Jiménez, 2011).
 Programa de salidas profesionales:
Establecimiento de una planificación general de actividades sobre salidas
profesionales para las diferentes titulaciones del centro, coordinada y sin
solapamientos.
Organización de talleres de preparación para el empleo (elaboración del
currículum vitae, entrevista profesional, información sobre oposiciones,
conocimiento de herramientas de búsqueda de empleo, etc.).
Elaboración de cuestionarios de evaluación de los talleres.
 Programa de atención a estudiantes con discapacidad:
Generación y actualización de un listado de profesores-tutores y de
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
Coordinación entre DAPNE (Delegación del Rector para la Atención a
Personas con Necesidades Especiales), el SAE (Servicio de Atención al
Estudiante) y los profesores-tutores de la Facultad.
Información y sensibilización a la comunidad universitaria respecto a los
estudiantes universitarios con discapacidad y el programa de profesorestutores. Así por ejemplo, se celebró una mesa redonda en el Aula Andrés
Manjón de la Facultad de Ciencias de la Educación en la que participaron
diferentes ponentes abordando las temáticas generales de la
discapacidad y específicamente las adecuaciones curriculares que deben
ser implementadas con los estudiantes con discapacidad sensorial y
motora.
Tutorías con el alumnado con necesidades especiales.
Elaboración de material para el profesorado-tutor relativo a modelos de
fichas de tutorías e informes de seguimiento.
 Programa de apoyo a la función tutorial
Planificación y desarrollo de un curso de formación del profesorado:
“Recursos de apoyo al profesorado para mejorar competencias
transversales del alumnado de Grado mediante la tutoría en grupo”,
dirigido a mejorar sus competencias profesionales para llevar a cabo
tutorías con pequeños grupos de alumnos.
Participación en la elaboración del documento: “La tutoría en los nuevos
planes de estudio: un marco para la acción” (Delgado, Hidalgo y Villena,
2010).
Colaboración en el diseño de un Plan de Acción Tutorial de Centro, junto
con los Coordinadores Académicos de los Grados y el Vicedecano de
Planes de Estudios y Garantía de la Calidad.
 Otro tipo de actividades no incluidas en los programas anteriores han sido:
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Planificación, desarrollo y participación en las jornadas de acogida para
los alumnos de nuevo ingreso.
Búsqueda, difusión y actualización permanente de información relevante
para el alumnado, del tipo: becas, salidas profesionales, oportunidades
de empleo, continuación de los estudios, etc., específicas a cada una de
las titulaciones y grados ofertados en el centro.
Atención directa al alumnado informando y asesorando a nivel personal,
profesional y académico.
Realización de un estudio sobre las necesidades del alumnado y del
profesorado.
Asesoramiento a profesorado de otros centros y universidades para la
implantación de UOCs en los mismos.
Organización de un curso sobre “Recursos de búsqueda de información
para profesorado de Ciencias de la Educación”.
Participación en la organización de un curso de formación del
profesorado en estadística con SPSS.
Elaboración de documentos de recogida de datos y evaluación de las
actividades.
Creación, actualización y mantenimiento de la página web de la UOC.
Difusión de las actividades y funciones de la Unidad de Orientación
mediante dípticos, posters informativos, redes sociales (Facebook y
Twenty), asociaciones de estudiantes del propio centro, página web, así
como de una pantalla de TV en la que se publicitaban de forma continua
únicamente información y actividades relacionadas con la UOC.

Utilización de la UOC por los estudiantes
Además de la realización de actividades dirigidas a estudiantes de determinados
Grados, también se han atendido demandas de modo personal e individualizado, o
bien en pequeños grupos, en un espacio especialmente asignado en la UOC. Un menor
número de consultas se han realizado a través de correo electrónico. El mayor
porcentaje de ellas se ha producido durante el segundo semestre, con una duración
media entre 10 y 20 minutos.
La principal área de demanda ha tenido un carácter académico: becas,
adaptación al grado, acceso a segundos ciclos, máster, doctorado y cursos de
formación complementaria. En lo que respecta a las demandas de tipo profesional,
entre las más destacadas figuran las relativas a oposiciones y a las salidas profesionales
de las titulaciones; y un reducido pero importante grupo de alumnos ha realizado
consultas sobre temas personales del tipo ansiedad en los exámenes, problemas
familiares o de pareja que interferían en el estudio o escasa adecuación entre el
esfuerzo y los resultados académicos obtenidos.
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Valoración y conclusiones
La creación de la UOC en la Facultad de Ciencias de la Educación, que se configuró
como unidad de trabajo experimental en orientación y que se adelantó a la publicación
del Estatuto del Estudiante Universitario, cuyos requerimientos han favorecido su
consolidación como servicio de atención a alumnado y profesorado y han reforzado su
línea de trabajo como elemento dinamizador de la actividad orientadora del centro, ha
resultado una experiencia muy positiva dado que ha cumplido con la finalidad para la
que inicialmente se creó.
Su puesta en funcionamiento pasó por la consecución de diferentes fases que
incluyeron la habilitación de un espacio, dotación de infraestructura y selección y
formación de personal de apoyo. Su afianzamiento, en un segundo año, supuso su
traslado a un nuevo emplazamiento motivado por la necesidad de despachos y aulas
de docencia y en aras de una mayor visibilidad y accesibilidad para el alumnado. La
asignación de un espacio independiente y específico para que la Unidad realizara sus
tareas, fue una dificultad inicial importante que se pudo superar gracias al compromiso
de los órganos de gobierno de la Facultad con este proyecto. En su fase inicial, otro
obstáculo notable fue su difusión, así como dar a conocer al estudiantado los distintos
servicios que podía ofrecerles, y procurar que éstos reconocieran y aprovecharan su
utilidad. Ello se consiguió de modo progresivo combinando una doble estrategia que
armonizó las propuestas de actividades de profesores y alumnos en función de las
demandas del contexto con otras a iniciativa propia en respuesta a las necesidades
detectadas. A estas dificultades hubo que añadir las derivadas de ser una facultad
numerosa, en estudiantes y profesores, y de proponer una forma diferente de trabajar
en un momento temporal en el que, aunque sensibilizados, aún había quienes
cuestionaban la conveniencia y los límites de la orientación en el ámbito universitario.
Asumir la Unidad como un servicio más de la facultad por parte del equipo decanal, no
sólo en cuanto a la asignación y dotación de un espacio, sino por la integración efectiva
en su organigrama, supuso un fuerte apoyo en su aceptación y superación de dichos
obstáculos.
A pesar de estas adversidades, y aunque no se ha realizado aún un estudio
riguroso y sistemático de evaluación de la efectividad, en términos generales podemos
considerar que su desarrollo ha sido muy satisfactorio si tomamos como referencia las
evaluaciones de las actividades realizadas, al término de las cuales se recogió la
opinión de los participantes; o de los cuestionarios que, sobre la atención recibida, han
completado los usuarios tras plantear su demanda en las dependencias de la Unidad.
Así, para evaluar las actividades llevadas a cabo se diseñó un cuestionario que permitió
conocer el perfil del alumnado asistente y valorar su grado de satisfacción en relación,
entre otros aspectos, con la información proporcionada, organización de la actividad,
expectativas, claridad, adecuación y formación de los ponentes. Asimismo, se recabó
información relativa a los aspectos positivos y negativos encontrados, que nos
servirían de punto de partida para la programación de futuras actividades.
Respecto a la información proporcionada en las acciones, en general se
consideró suficiente, clara y útil, en la medida en que ésta respondía a las dudas
presentadas por los participantes. De igual modo, los aspectos organizativos tales
como la duración, fechas de celebración y lugar de impartición se valoraron
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positivamente; y en igual medida la claridad expositiva, la adecuación y capacidad del
equipo docente se consideraron también satisfactorios. En términos generales, los
resultados alcanzados nos permiten concluir una valoración positiva de las actividades
realizadas, ya que la mayor parte de los participantes consideró que las actividades
habían sido muy interesantes, expresando una apreciación favorable de las mismas.
Por otro lado, la gestión del programa tutorial para la discapacidad o la
realización de una programación conjunta de actividades sobre salidas profesionales,
han sido iniciativas que han gozado de una gran aceptación entre el profesorado.
También puede considerarse exitoso el haber provocado el trabajo coordinado del
profesorado de nueve titulaciones y cuatro grados para la planificación y desarrollo de
las actividades.
Finalmente, podemos concluir que, tal y como se ha podido corroborar a través
de su puesta en práctica, este servicio, en sí mismo, es un elemento clave de calidad de
la educación superior en el momento actual en que nos encontramos. No obstante,
una acción orientadora de esta índole se enfrenta a grandes dificultades,
principalmente de calado en la vida universitaria. Lo distintivo de su naturaleza ha
estado determinado por su carácter proactivo y orientador frente al reactivo con
finalidad informativa, que es el más extendido entre los servicios de orientación de las
universidades españolas (Gil, 2002). A esto hay que unir el hecho de que en su filosofía
de funcionamiento, en lugar de operar en forma de plan de acción tutorial, ha ido más
allá y se ha definido por ser un nuevo servicio, estar integrado en el organigrama del
centro y abordar la orientación de estudiantes de titulaciones específicas desde la
integración de dos modelos de intervención: el de servicios y el de programas.
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Resumen
Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, las universidades han integrado los
planes de acción tutorial dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación de los resultados
de la implantación de estos planes pondría de manifiesto la necesidad de mejorarlos de forma continua
para que sean cada vez más efectivos.
Después de analizar anualmente los resultados de la acción tutorial en los seis años que lleva
implantado el Plan de acción tutorial en la Universidad San Jorge, se lleva a cabo una investigación tipo
descriptivo en la que se analizan las valoraciones de los estudiantes de grado de la Universidad San
Jorge sobre varios aspectos de la acción tutorial universitaria: su consideración como parte del proceso
de aprendizaje, las necesidades que debe cubrir, los factores más valorados en el tutor y una serie de
propuestas de mejora basadas en las experiencias de otras universidades nacionales e internacionales.
Se presenta un análisis descriptivo de las variables indicadas a nivel general de la universidad.
Entre los resultados obtenidos se observa que los estudiantes consideran más importantes cubrir las
necesidades de desarrollo profesional que las de desarrollo académico y personal, el trato humano es el
aspecto más valorado del tutor y prefieren la entrevista personal como medio de comunicación con su
tutor. Las propuestas de mejora más valoradas han sido la incorporación de estudiantes de cursos
superiores como mentores (tutoría entre iguales) y mantener el mismo tutor a lo largo de toda la
carrera.
Palabras clave: acción tutorial, estudiantes, coaching educativo, competencias, función docente,
calidad.
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Abstract
With the creation of the European Higher Education Area (EHEA) universities have integrated their
tutorial projects into their teaching and learning processes. The evaluation of the impact of these
projects shows the need for their continued improvement so that they can become even more effective.
After analyzing annually the results of tutoring activities in each of the six years since San Jorge
University’s tutoring project was implemented, a descriptive research has been carried out which
analyses the appraisal of various aspects of university tutoring activities from the point of view of San
Jorge University’s undergraduate student. These aspects include the consideration of the university
tutoring project as part of the learning process, the identification of needs that this project should
cover, the most valued factors in a tutor and a number of proposals for improvement based on the
experiences of other national and international universities.
This paper presents a general descriptive analysis of the mentioned variables across the
University. Results show that students consider professional development issues to be more important
than both academic and personal development issues, close personal contact as the tutor’s most widely
valued aspect and personal interview as the most effective form of communicating with tutors. In
addition, most valued proposals for improvement have been the incorporation of final year students as
tutors (peer-tutoring) and the possibility of maintaining the same tutor throughout the whole student’s
stay at University.
Key words: tutoring, students, coaching, skills, teaching, quality.

Introducción
Como se desprende de los estudios realizados sobre la tutoría en el marco del actual
sistema universitario en España, los roles del profesor universitario y del estudiante
han cambiado, así como lo ha hecho su forma de interactuar en el proceso enseñanzaaprendizaje.
Del profesor universitario se espera que además de transmisor de conocimiento,
sea un formador, un guía, un orientador y un estratega de los aprendizajes, teniendo
en cuenta la perspectiva del discente y procurando el mejor desarrollo de cada
estudiante en lo cognitivo, lo personal, lo académico y lo profesional (Fernández, 2008;
Pérez, 2012). Por tanto debe ser competente en habilidades sociales y de
comunicación y ser capaz de llevar a cabo la acción tutorial y orientadora con los
estudiantes universitarios (García, Troyano y Martínez, 2011:11). Desde este punto de
vista, para el profesorado la acción tutorial está siendo una función más integrada en
la docencia e incluso en la investigación, por lo que tiene que adquirir nuevas
competencias propias de la tutoría como son la comunicación eficaz, la escucha activa,
el manejo de conflictos, la planificación y el trabajo en equipo (Castaño, Blanco y
Asensio, 2012). Además Zabalza (2012: 13) señala dos nuevas competencias que se
hacen cruciales para que el ejercicio de la profesión resulte no sólo eficaz sino
satisfactorio para el docente. Por lado señala el sentimiento de autoeficacia para sentir
que lo que estás haciendo tiene importancia para tus estudiantes y va a influir en sus
vidas y por otro lado la resiliencia como capacidad natural para reponerse en las
condiciones adversas mediante recursos intelectuales y emocionales.
Del estudiante universitario se espera que sea el protagonista de la acción de
aprendizaje y que la lleve a cabo de una forma autónoma, de modo que diseñe su
proyecto académico y profesional (Pérez, 2012). Para ello tiene que desarrollar sus
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propias estrategias de aprendizaje autónomo, que garanticen que alcanza las
competencias propias del perfil profesional de la titulación. Sin embargo, en todas las
universidades que han integrado planes de acción tutorial parece necesario
concienciar a los estudiantes sobre la utilidad de la acción tutorial en su proceso de
desarrollo personal, académico y profesional para que participen más en los
programas definidos.
En este contexto y desde el enfoque educativo de la formación universitaria, se
ha considerado la acción tutorial como una función necesaria que está presente en
todos los niveles educativos. En Educación Primaria y Secundaria está reconocida por
la LOGSE (1990) y la LOE (2006), y en la Educación Universitaria aparece reconocida en
el Real Decreto 1791/2010 sobre Estatuto del Estudiante Universitario. Concretamente
en los artículos 7.e., 8.e., como uno de los derechos de los estudiantes, y en el Capítulo
V del citado Real Decreto, donde se definen los principios generales de las tutorías (art.
19). Este reconocimiento hace que los procesos de orientación y tutoría empiecen a
tener relevancia en la enseñanza universitaria, que se materializa mediante la
implantación de planes de acción tutorial en los centros universitarios, cuyos
resultados deben ser evaluados cada curso académico para identificar e implantar las
mejoras que sean necesarias, de modo que esos resultados sean cada vez mejores y
más eficaces según los objetivos con que se han planificado.
Los informes de distintos organismos e instituciones nacionales e internacionales
como el Informe Trends V, escrito por Croisier, Purser y Smith (2007), recogen
estándares europeos para asegurar la calidad en el Espacio Europeo de Educación
Superior y se establece la directriz de que las instituciones deben garantizar la
existencia de recursos como tutores, orientadores o consejeros para que el apoyo del
aprendizaje del alumno sea el adecuado. Los Planes de acción tutorial deben ser
flexibles y adaptables a las situaciones y recursos disponibles, por tanto deben ser
evaluados y revisados anualmente ya que se han convertido en uno de los indicadores
relevantes en los procesos de evaluación de la calidad dentro de los sistemas de
gestión interna de calidad (SGIC) de las Universidades (Pérez, 2012: 29, Álvarez y
Lázaro, 2002; Lirola y Fernández, 2009).
Hasta la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, la acción
tutorial en la universidad estaba únicamente enfocada a la resolución de dudas
puntuales sobre la materia (lo que se denomina asesoría o tutoría “técnica”), pero
desde la experiencia desarrollada en las enseñanzas primaria y secundaria en nuestro
país y la experiencia de universidades anglosajonas, actualmente se han ido
implementando diferentes modalidades de acción tutorial que se llegan a “sintetizar
según los comportamientos tutoriales en nuestro contexto occidentalizado” (Lázaro,
1997: 246) en:
La función burocrática y legal basada en el mero cumplimiento de la legislación
vigente.
La función académica que se restringe al ámbito académico del estudiante.
La función docente como una forma de docencia que presenta dos alternativas:
tutoría en pequeños grupos o tutoría entre iguales (peer mentoring de los
modelos anglosajones).
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Aunque entre el profesorado sigue predominando un modelo tutorial dirigido a
la orientación técnica sobre los contenidos abordados en las materias y su evaluación,
empiezan a ser más frecuentes otros ámbitos de actuación que no sean únicamente la
asignatura y su evaluación, y que incluyen otras actuaciones sobre las competencias a
desarrollar en el alumno, sobre el itinerario académico y profesional, y en menor
medida sobre las acciones encaminadas a la orientación personal (Arbizu, Del Castillo, y
Lobato, 2004:162).
En general, los estudiantes por su parte consideran que la tutoría sirve
fundamentalmente, para orientar la asignatura y su evaluación. No están lo
suficientemente concienciados de la importancia de las tutorías más allá del
asesoramiento técnico ceñido a las materias y las limitan a la resolución de dudas de
clase y en consecuencia, no le dedican el tiempo necesario (Lirola y Fernández, 2009;
García y Troyano, 2011:8). Por estas razones se considera necesario fomentar la
participación de los estudiantes en las actividades de acción tutorial y potenciar las
entrevistas con los tutores asignados (Santos Olalla, et al., 2012).
Dos conceptos diferenciadores de la acción tutorial podrían considerarse
referentes importantes en la implantación de los Planes de acción tutorial en las
universidades españolas para adaptar el modelo anglosajón al propio modelo
educativo del centro universitario:
La tutoría personalizada, en la que se incluye la ayuda y orientación en el
ámbito personal y en el profesional.
La tutoría entre iguales (peer mentoring), que se realiza entre compañeros de
cursos diferentes, ha venido desarrollándose con éxito en universidades
extranjeras y actualmente está siendo adaptada y experimentada en varias
universidades españolas.
El concepto de tutoría personalizada (Igeta, 2000), aparece con frecuencia en
los Planes de acción tutorial en las facultades de educación españolas y en los
proyectos institucionales de muchas universidades privadas españolas. Parece ir
consolidándose también en los demás centros universitarios de las universidades
públicas así como a nivel general como Universidad mediante la existencia de
documentos marco sobre la tutoría (González, 2010:234).
La figura del tutor universitario ha requerido una importante reflexión sobre las
funciones del profesor (Pérez, 2012; González, 2010:220), ya que implica integrar en su
actividad la acción tutorial como parte de la docencia y la investigación. Ello requiere
que el profesor sea competente (Rodríguez y García, 2009) y para ello es necesaria una
preparación adicional en determinadas habilidades y capacidades para ejercer como
tutor (González, 2010:474). También es importante el reconocimiento de su labor
como tutor, más allá del certificado emitido por la facultad, ya que si no es un
inconveniente no poner en valor las actuaciones con el alumno relativas a la tutoría
(Pérez, 2012:43). La acción tutorial debería estar recogida en el encargo docente del
tutor con una asignación de créditos por esa labor, lo que al mismo tiempo pondría en
valor la labor educativa realizada.
La tutoría universitaria en la actualidad está en constante evolución y es objeto
de proyectos de innovación docente en la mayor parte de los centros universitarios
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españoles, lo que evidencia que el profesorado universitario de diferentes disciplinas
tiene la posibilidad, no sólo de participar en la acción tutorial como docente, sino
también como investigador aportando nuevas experiencias y propuestas para la
mejora de la formación del estudiante universitario en las diferentes disciplinas.
Como precedentes de este trabajo en cuanto a valoraciones de los estudiantes
sobre la acción tutorial recibida, han resultado muy significativos los estudios de Pérez
(2012) que presenta las valoraciones de los estudiantes de primer curso sobre lo que
les aportó el plan de tutorías en la Universidad de La Laguna, los trabajos de García,
Troyano y Martínez (2011) en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla
para conocer los datos aportados por los estudiantes en relación con los principales
aspectos del proceso de tutorización que se había llevado a cabo. También las
aportaciones de Lirola y Fernández (2009) en la Universidad de Alicante que identifican
la falta de concienciación de los estudiantes sobre la importancia de las tutorías y que
las limitan básicamente a la resolución de dudas, y por último el trabajo de Mas Torelló
(2012:315) sobre las competencias del docente universitario y la precepción de los
alumnos, de los profesores y de expertos, para delimitar el perfil competencial del
profesorado que se ha realizado en la Universidad Autónoma de Barcelona.
En cuanto a las expectativas del alumnado sobre el profesorado que asume
tareas de tutor también se ha tenido en cuenta el trabajo de Rodríguez y García (2009:
8) que identifica una serie de competencias con las que “debería contar el profesorado
que ejercerá la acción tutorial en el contexto del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES)”. Este estudio observa que las competencias demandadas varían en
función del curso al que pertenece el alumnado consultado. Los mismos autores en
otro artículo (García et al., 2011:11) plantean asimismo la idoneidad de identificar
diferencias por áreas de conocimiento. También hay que citar el trabajo de Borrero y
Losada (2012) sobre lo que los estudiantes de universidades andaluzas consideran que
es un buen docente, más allá de las encuestas de evaluación docente.
Por su parte Borrero y Losada (2012:248) han hecho aportaciones sobre el perfil
del buen docente, e indican que “trabajar y potenciar la motivación del alumnado es
fundamental, ya que es posible que con ello se favorezca también la inquietud por
conocer, la comprensión y asimilación del conocimiento, así como su aplicación
futura”, con lo que el docente lograría impulsar en los estudiantes la actitud de
aprendizaje a lo largo de la vida.
Entre los estudios que incluyen innovaciones para la mejora de la acción tutorial
citar el trabajo desarrollado por Santos Olalla et al. (2011 y 2012) en la Universidad
Politécnica de Madrid con la implantación del proyecto la Hora Tuthora como
herramienta de ordenación académica para favorecer la acción tutorial de la citada
universidad. Destacable también es el trabajo de Aguilar, Campos y Batlle (2012) sobre
el uso académico de las redes sociales.
En los estudios citados, los planes de acción tutorial se presentan como
instrumentos o herramientas de la acción formadora como medio para conseguir los
objetivos formativos de cada titulación y centro universitario. Además, implican
acciones docentes deliberadamente educativas para lograr el desarrollo integral de los
estudiantes de modo que se favorece el proceso de maduración personal y profesional
en el periodo de transición y cambio que debería suponer el paso por la universidad.
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También se pone de manifiesto que los Planes de acción tutorial consolidados
que cuentan con apoyo institucional, una buena estructura organizativa y procesos de
formación de los agentes implicados, obtienen mejores resultados (Pérez, 2012: 43).
Por ello se requiere que la acción tutorial se constituya no sólo como un proceso
estratégico de la docencia universitaria, sino como un servicio al estudiante que las
universidades han ido implantando en los últimos años ya que se carecía de ellos como
tal servicio (Álvarez y Lázaro, 2002: 21).
Desde la perspectiva de la calidad y de la evaluación de los resultados de los
planes de acción tutorial, el objetivo de este trabajo es describir y analizar los
resultados de la valoración que realizan los estudiantes sobre las necesidades que
pretende cubrir el Plan de acción tutorial de la universidad; sobre los aspectos que más
valoran en el tutor universitario; sobre la forma en que prefieren comunicarse con el
tutor, y finalmente sobre una serie de propuestas de mejora para la acción tutorial que
les han sido planteadas.
Se trata de una información de utilidad para que el Plan de acción tutorial se
ajuste a los intereses y necesidades reales de los alumnos ya que este trabajo forma
parte de un estudio más amplio que se está llevando a cabo con el objetivo de mejorar
el actual Plan de acción tutorial de la Universidad San Jorge, y que contempla
cuestionarios y grupos de discusión con estudiantes y profesorado.

Organización del Plan de acción tutorial en la Universidad San
Jorge
Siguiendo los modelos anglosajones, han surgido Planes de acción tutorial en muchas
universidades españolas. Es el caso de la Universidad San Jorge, que desde sus inicios
lo integró en su modelo educativo con una orientación deliberadamente educativa
basada en la atención personalizada al estudiante.
El Plan de acción tutorial de la Universidad San Jorge comenzó a desarrollarse en
el curso académico 2006-2007 como proyecto impulsado desde el Vicerrectorado de
Ordenación Académica y que se coordina a través de los Vicedecanos de Estudiantes y
de la Unidad de Innovación Docente.
La acción tutorial está presente en el plan estratégico de la Universidad como un
objetivo específico del eje de docente y se caracteriza por ser un plan integral para
todas las titulaciones de grado de la universidad, ya que se concibe como un elemento
distintivo del modelo educativo de la universidad que se fundamenta en la atención
personalizada al estudiante.
Por ello el Plan de acción tutorial forma parte de uno de los procesos nucleares
(Acogida y Orientación) del Sistema de Gestión Integrado de Calidad (SGIC) de la
Universidad San Jorge y en consecuencia está integrado en sus procedimientos de
evaluación y mejora.
Cada profesor tutor tiene asignado un grupo de estudiantes de la titulación
sobre los que realiza la intervención tutorial, equivalente al modelo de tutoría de
titulación que propone Álvarez y González (2010) o tutoría personal según Hernández
y Torres (2005).
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El reconocimiento al profesor por la acción tutorial se establece en el Plan de
Ordenación Docente de la Universidad San Jorge con una asignación de créditos que
forman parte del encargo docente.
La concepción de este programa formativo se estructura en los tres ámbitos de
desarrollo integral para conseguir la maduración humana y profesional de cada
estudiante que le permita integrarse en el mundo laboral con plenas garantías de
éxito:
Orientar al alumno a nivel personal para contribuir al desarrollo de su propia
identidad, de su compromiso con los principios éticos y valores morales
elegidos libremente y de una actitud mental positiva mediante la motivación
hacia el estudio y el trabajo.
Orientar académicamente al alumnado para desarrollar sus propias
capacidades de aprendizaje autónomo así como el desarrollo de la
metacognición (conocimiento sobre los propios procesos cognitivos) para
desarrollar su estrategia personal de aprendizaje y organización del propio
trabajo.
Orientación profesional al alumnado: llevando el seguimiento del aprendizaje
en el entorno laboral (desempeño en puesto de prácticas como fuente de
experiencia y aprendizaje práctico), facilitándole información sobre continuidad
de estudios de postgrado (especialización, investigación o formación
complementaria) y sobre la inserción laboral y el autoempleo. Todo ello con el
objetivo de que cada estudiante planifique su proyecto profesional.
La necesidad de mejorar el modelo de actuación de la acción tutorial emana de
los resultados obtenidos en los cuatro últimos años en que se ha realizado la Encuesta
Evaluación de la Acción Tutorial que mide la satisfacción de los estudiante con la
acción tutorial realizada, dentro del Procedimiento de Evaluación y Mejora de
Programas de Grado del SGIC de la Universidad San Jorge, en los que se aprecia que la
satisfacción de los estudiantes con el Plan de acción tutorial no se consolida en los
centros, sino que presenta variaciones significativas de unos cursos a otros, incluso en
el número de estudiantes que participan en evaluación cada curso, como puede verse
en la tabla 1 que se presenta a continuación.
2008-2009
Puntuaciones medias

2009-2010

2010-2011

2011-2012

media

N

media

N

media

N

media

N

Facultad de Comunicación

6,8

304

7,3

311

6,8

351

7,4

189

Escuela Politécnica Superior

7,9

37

8,9

29

8,3

27

9,6

12

Facultad de Ciencias de la Salud

6,6

26

7,5

156

7,6

340

7,1

249

6,8

27

7,7

40

7,6

38

8,9

17

8,1

16

Escuela Superior de Arquitectura
Escuela de Gobierno y Liderazgo

Fuente: Unidad Técnica de Calidad de Universidad San Jorge

Tabla n. 1. Puntuaciones medias del Plan de acción tutorial obtenidas en los cuatro últimos cursos
académicos.
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Método
Después de realizar un análisis interno y analizar los resultados obtenidos en los
últimos cuatro años en la Encuesta de evaluación de la acción tutorial, se realizó una
revisión de la literatura más reciente sobre la tutoría en la universidad, las
competencias del profesor universitario y las valoraciones de los estudiantes sobre la
acción tutorial obtenidas mediante trabajos realizados en otras universidades,
incluyendo las innovaciones que se hubiesen realizado.
Este ejercicio sirvió para ayudarnos a definir y contextualizar los objetivos del
estudio en un marco teórico, de modo que nos permitiese conectar los hallazgos de
nuestro trabajo con conocimientos previos de otros autores y diseñar un cuestionario
que fuese útil para identificar ámbitos de mejora.
Por las lógicas limitaciones de espacio en este artículo únicamente se han
presentado los resultados generales, aunque hay que indicar que también se realizó un
análisis descriptivo diferenciando resultados por cursos y por áreas de conocimiento
como proponían Rodríguez y García (2009: 8) y García et al. (2011: 11)
respectivamente. Los resultados obtenidos han servido para establecer un plan de
acción diferenciado en cada centro que incluye algunas de las mejoras identificadas en
este estudio.
Al final del curso se evaluará la eficacia de estas mejoras mediante la Encuesta de
evaluación de la acción tutorial y se llevarán a cabo nuevos cuestionarios y los grupos
de discusión con estudiantes y profesores para completar el estudio para la mejora del
Plan de acción tutorial desde una perspectiva holística como estaba previsto en el
diseño del trabajo.
Muestra
La población estudiada está constituida por los estudiantes de grado de la Universidad
San Jorge. No hubo una selección a priori de la muestra aplicando criterios de inclusión
o exclusión, puesto que interesaba analizar todas las variaciones posibles del conjunto
de la población estudiantil. Para la inclusión en el estudio se tuvo en cuenta
únicamente la asistencia a clase en un día determinado del curso escolar durante el
primer mes del segundo semestre del curso 2011-2012. De los 1411 estudiantes de
grado matriculados en la universidad en el momento de realizar el estudio, han
participado 671 (n=671), lo que representa un 47,5% de la población.
Instrumento y procedimiento
Los datos se recogieron a través de la aplicación LimeSurvey en una muestra anónima
que los estudiantes respondieron con sus equipos portátiles en presencia del
coordinador de acción tutorial del centro y colaborador de grupo de investigación,
quien fue el encargado de responder a las consultas y controlar el correcto
funcionamiento de la herramienta utilizada. Los estudiantes fueron informados del
propósito del estudio y se pidió su participación voluntaria y anónima. Posteriormente
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se les indicó cómo acceder a la encuesta y se explicó el objetivo de la misma.
El cuestionario constaba de 10 preguntas, fue diseñado por el equipo de trabajo
y se dividió en tres apartados: el primero, sobre las necesidades de los estudiantes que
la acción tutorial debería cubrir, el segundo, sobre las expectativas del estudiante ante
la acción tutorial de la universidad, y en tercer lugar los datos básicos como curso en
que está matriculado, titulación y edad en el momento de realizar el cuestionario.
El primer apartado sobre necesidades consta de cuatro preguntas y tiene por
finalidad analizar la valoración de la acción tutorial sobre diferentes aspectos: la
consideración de la acción tutorial como un factor clave en el proceso de aprendizaje
(1); la valoración sobre las necesidades que el estudiante tiene que cubrir durante su
carrera universitaria (2); la valoración de las formas preferentes para comunicarse con
el tutor (3) y los aspectos que más valoran en el tutor universitario (4). Para las
preguntas 1, 2 y 4 el estudiante tenía que puntuar en una escala de 1 a 10, siendo 1
Nada importante y 10 Muy importante. En el caso de La pregunta 2, el estudiante tenía
que enumerar los ítems en orden de preferencia del 1 al 5.
El segundo apartado sobre expectativas, consta de tres preguntas: el perfil ideal
del tutor universitario (5); la valoración de propuestas concretas para la mejora de la
acción tutorial en la universidad (6); y las preferencias del estudiante sobre si el tutor
debería ser el mismo o debería cambiar a lo largo de la carrera (7). Para las preguntas
5 y 7 el estudiante tenía que elegir la afirmación que considerase más importante y en
la pregunta 6 tenía que puntuar según una escala de 1 a 10, en la que 1 era Nada
importante y 10 Muy importante.
El último bloque corresponde a datos básicos, en el que el estudiante debía
indicar: el curso en que está matriculado (8), la titulación (9) y la edad (10) en el
momento de hacer cuestionario.
Validez y fiabilidad del cuestionario
La encuesta, antes de suministrarse a la población muestra, fue ensayada a nivel de
prueba piloto por un grupo de profesores colaboradores a modo de jueces, que a su
vez son los responsables de la coordinación de acción tutorial en cada centro de la
Universidad San Jorge. Estos colaboradores compartían previamente concepciones
similares sobre el objeto del estudio y a su vez son profesores investigadores, y
propusieron correcciones para asegurar la validez y fiabilidad del cuestionario
generando un debate en el que se fue perfilando la redacción, el sentido y la
conveniencia de cada una de las cuestiones. El análisis comparativo posterior a las
pruebas del cuestionario reveló la existencia de respuestas coincidentes.
Los datos obtenidos se han procesado con el paquete estadístico PASW 18.0
licencia de uso de la Universidad San Jorge. En las variables cuantitativas, por ser de
tipo discreto, se han calculado mediana, máximo, mínimo y rango; en las variables
cualitativas se han calculado frecuencias absolutas y relativas expresadas como
porcentajes. Asimismo, se han realizado histogramas en cuantitativas y gráficos de
barras en cualitativas. Para cuantificar la fiabilidad del cuestionario, una vez aplicado,
se comprobó mediante el Alpha de Cronbach y se obtuvo un coeficiente muy
significativo, de 0.936, por lo que se puede considerar que el cuestionario es fiable.
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Resultados
Datos básicos
La distribución por cursos de estudiantes que han participado en el cuestionario se
presenta en la siguiente tabla.
N Válidos: 671

Frecuencia

Porcentaje válido

36

5,4

1º curso

223

33,2

2º curso

180

26,28

3º curso

139

20,7

4º curso

92

13,7

5º curso

1

,1

671

100,0

Perdidos: 0

Total

Fuente: elaboración propia

Tabla n. 2. Distribución de estudiantes encuestados matriculados por cursos.

En caso de estar matriculado en dos cursos simultáneamente, se pedía al
estudiante que eligiese sólo uno, aquel en el que tuviese mayor número de materias.
La distribución por titulaciones de los estudiantes que han participado en el
cuestionario se presenta en la siguiente tabla.
Frecuencia
Grado en Periodismo
Grado en Publicidad y Relaciones
Públicas.
Grado en Traducción y Comunicación
Intercultural.
Grado en Comunicación Audiovisual.

Ciencias
Sociales

Grado en Administración y Dirección
de empresas
Grado en Arquitectura.
Arquitectura e
Ingeniería

Grado en Ingeniería Informática.
Grado en Farmacia

Ciencias de la
Salud

Grado en Enfermería.
Grado en Fisioterapia.

Válidos No
Sí
Válidos No
Sí
Válidos No
Sí
Válidos No
Sí
Válidos No
Sí
Válidos No
Sí
Válidos No
Sí
Válidos No
Sí
Válidos No
Sí
Válidos No
Sí

616
55
600
71
643
28
621
50
646
25
639
32
657
14
587
84
542
129
523
148

Porcentaje
válido
91,8
8,2
10,6
10,6
95,8
4,2
92,5
7,5
96,3
3,7
95,2
4,8
97,7
2,1
87,5
12,5
80,8
19,2
77,9
22,1

Fuente: elaboración propia

Tabla n. 3. Distribución de estudiantes por titulaciones y ramas de conocimiento.
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La edad media de los estudiantes es de 20 años. Se puede observar que la edad
de la población encuestada se sitúa entre los 17 y los 39 años y el 94% se sitúa entre
los 17 y los 21 años.
N

Validos

632

Perdidos

39

Mediana

20,00

Rango

70

Mínimo

17

Máximo

87
Fuente: elaboración propia

Tabla n. 4. Estadísticos sobre la edad de los participantes en el cuestionario.

La consideración de la acción tutorial en el proceso de aprendizaje
La primera pregunta del cuestionario estaba referida a la valoración sobre la
consideración de las tutorías como una parte importante del proceso de aprendizaje, y
para ello tenían que puntuar la importancia en una escala de 1 a 10. La puntuación
media obtenida ha sido de 6,65 (desviación típica 2,299) del total de la muestra de
(N=671, Válidos: 669 y Perdidos: 2) y la distribución de las puntuaciones puede verse
en el gráfico 1.

133

141

140

Frecuencia

120
80

100

72

73
59

80
60
40

22

22

1

2

34

33

3

4

20
0
5

6

7

8

9

10

Fuente: elaboración propia

Gráfico n.1. Histograma: Valoración de la importancia de las tutorías en el proceso de aprendizaje para
los estudiantes.
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La valoración sobre las necesidades de los estudiantes que la acción tutorial
debería cubrir
En este apartado se preguntó a los estudiantes que valorasen las necesidades que la
acción tutorial debería cubrir durante su carrera. Para ello se le presentó un listado de
diez necesidades que debían puntuarse de 1 a 10 según el grado de importancia que se
les otorgaba.
Las necesidades propuestas se clarificaron en tres categorías para facilitar el
análisis de resultados: necesidades de desarrollo personal, de desarrollo académico y
de desarrollo profesional, según se expone en la tabla siguiente:
N Válidos: 669
Perdidos: 2

Desarrollo
personal

Desarrollo
académico

Desarrollo
profesional

Poder conocerme a mí mismo y elegir mi proyecto de vida
como persona y como profesional.
Formarme como una persona íntegra, desde el compromiso
con valores elegidos libremente y una actitud ética.
Adaptarme al funcionamiento de la universidad
Aprender a gestionar mi tiempo para el estudio y realización
de trabajos.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo para tener
éxito académico.
Aprender a investigar y realizar trabajos académicos.
Tomar conciencia de mi capacidad de aprendizaje para
mejorar mi rendimiento.
Tomar conciencia sobre mi perfil profesional: mis fortalezas y
mis debilidades, y el potencial para desarrollarme
profesionalmente.
Recibir información y orientación personalizada sobre salidas
profesionales al terminar la carrera
Recibir orientación personalizada sobre continuidad de
estudios

Media
6,59

Desv.
típica
2,604

5,8

2,586

6,6
6,3

2,218
2,465

6,8

2,292

6,83
6,73

2,28
2,346

7,55

2,374

8,12

2,234

8,02

2,174

Fuente: elaboración propia

Tabla n. 5. Valoración de las necesidades que debe cubrir la acción tutorial.
Las

puntuaciones medias más altas corresponden a necesidades de la categoría
desarrollo profesional y las puntuaciones medias más bajas corresponden a las
necesidades correspondientes a la categoría desarrollo personal, destacando la
puntuación media más baja que tiene que ver con la necesidad de formación ética y
moral.
La valoración de las formas preferentes para comunicarse con el tutor
De los cinco instrumentos de comunicación que se proponían en el cuestionario, los
estudiantes elegían por orden de preferencia los que más se ajustaban a sus
necesidades.
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Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Preferencia
5

Porcentaje

Preferencia
4

Frecuencia

Válidos
Correo electrónico
Entrevista personal
Llamada telefónica
Redes sociales, chats,
foros…
Reunión con otros
estudiantes
Total

Preferencia
3

Porcentaje

N Válidos: 671
Perdidos: 0

Preferencia
2

Frecuencia

Preferencia
1

4
82
539
7
19

,6
12,2
80,3
1,0
2,8

4
358
76
47
42

,6
53,4
11,3
7,0
6,3

5
153
22
147
160

,7
22,8
3,3
21,9
23,8

5
67
22
185
239

,7
10,0
3,3
27,6
35,6

5
7
8
280
206

,7
1,0
1,2
41,7
30,7

20

3,0

144

21,5

184

27,4

153

22,8

165

24,6

671

100

671

100

671

100

671

100

671

100

Fuente: elaboración propia

Tabla n.6. Orden de preferencia de instrumentos de comunicación con el tutor.

El 80,3% de los encuestados prefiere la entrevista como primera elección. El
instrumento preferido en segundo lugar es el correo electrónico con el 53% de los
encuestados, en el tercer lugar se sitúa la reunión con otros estudiantes con un 27,4%
pero seguido muy de cerca por las redes sociales (23,8%) y el correo electrónico
(22,8%). En cuarto y quinto lugar aparecen las redes sociales, chats, foros (35,6%), y la
llamada telefónica (41,7%), respectivamente.
Los aspectos que más valoran en el tutor universitario
Los estudiantes valoraron la importancia de cada una de los aspectos del tutor
universitario que se proponía en el cuestionario. Para el análisis de los resultados los
aspectos a valorar se clarificaron en tres categorías: competencias profesionales,
cualificación como tutor y desempeño como tutor. La propuesta de estas tres
categorías está basada en los resultados de las encuestas de evaluación de la acción
tutorial en la Universidad San Jorge. De este modo se pretendía comprobar que los
aspectos que los estudiantes valoraban anualmente en las encuestas de evaluación de
la acción tutorial se correspondían con su percepción de lo que se esperaba del tutor
universitario.
N Válidos: 668
Perdidos: 3
Competencias
interpersonales

Cualificación
como tutor

Media
Su disponibilidad para consultas personales
La atención personalizada, que me conozca y sea capaz de
individualizar a cada estudiante
El trato humano: que sea capaz de escuchar, respetar y
ponerse en mi lugar.
Su cualificación y conocimiento del perfil profesional de la
titulación
La información que facilite para mejorar mi rendimiento
académico
Su vocación docente y su compromiso con los estudiantes

7,84
8,35

Desv.
típica
1,946
1,887

8,49

1,837

7,72

2,071

8,01

1,964

7,99

1,945
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Que sea como un entrenador personal para potenciar mis
habilidades y capacidades
Su capacidad de motivarme y ayudarme a conocerme a mí
mismo
Su interés por sus tutelados
Que responda a mis mensajes lo antes posible.
Que me ayude a aprender por mí mismo en lugar de
enseñarme.

Desempeño
como tutor

7,38

2,22

7,73

2,198

8,48
7,95
7,29

1,889
1,964
2,22

Fuente: elaboración propia

Tabla n.7. Aspectos más valorados en el tutor universitario.

Los tres aspectos más valorados son el trato humano con una puntuación media
de 8,49; el interés por los tutelados con un 8,48; y la atención personalizada con un
8,35 de puntuación. Otros aspectos como la vocación docente o que responda a los
mensajes lo antes posible obtienen también puntuaciones medias cercanas al 8.
De la observación de los histogramas resultantes cabe destacar que los tres
aspectos mejor puntuados obtienen también el mayor número de elecciones de la
categoría 10 en la escala de puntuación. El interés por sus tutelados con 276
elecciones; el trato humano 261 elecciones; y la atención personalizada con 243
elecciones de la máxima puntuación de la escala.

El trato humano: que sea capaz de escuchar, respetar y ponerse en
mi lugar
300

261

250
200
151

150
108
100

65

50
7

3

7

1

2

3

11

26

28

5

6

0
4

7

8

9

10

Fuente: elaboración propia

Gráfico n.2. Histograma de la valoración del trato humano como aspecto del tutor universitario.
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Su interés por sus tutelados
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9
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Fuente: elaboración propia

Gráfico n. 3. Histograma de la valoración del interés por los tutelados como aspecto del tutor
universitario.

La atención personalizada, que me conozca y sea capaz de
individualizar a cada estudiante.
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Gráfico n.4. Histograma de la valoración la atención personalizada como aspecto del tutor universitario.

El perfil ideal del tutor universitario
En la pregunta sobre lo que debería ser el tutor universitario, los estudiantes eligieron
las opciones que consideraban más importantes de las cuatro que se les proponían. Se
trataba de aspectos del perfil de un tutor universitario. En el cuestionario se añadió
una casilla Otros, para que pudiesen escribir lo que libremente considerasen pero no
fue cumplimentada por ninguno de los encuestados.
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N Válidos: 671
Perdidos: 0
Un apoyo cualificado para el estudiante en el proceso
de aprendizaje y desarrollo personal y profesional.
Una persona de confianza al que pueda acudir ante
problemas, dificultades o situaciones difíciles.
Un asesor cualificado para la orientación profesional.
Un coach (entrenador personal) para desarrollar mi
potencial identificando fortalezas y debilidades.
Otros:
Total

Frecuencia
Válidos N
S
Válidos N
S
Válidos N
S
Válidos N
S
Perdidos
671

265
406
293
378
369
302
502
169
671
671

Porcentaje
39,5
60,5
43,7
56,3
55,0
45,0
74,8
25,2
100
100

Fuente: elaboración propia

Tabla n.8. Lo que debería ser el tutor universitario.

El 60,5% de los encuestados eligió que debería ser un apoyo cualificado para el
estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo personal y profesional; para un
56,3% el tutor debería ser una persona de confianza al que pueda acudir ante
problemas, dificultades o situaciones difíciles. El 45% considera que el tutor debería
ser un asesor cualificado para la orientación profesional. Sólo un 25,2% considera que
el tutor debería ser un coach (entrenador personal) para desarrollar el potencial de
cada alumno, identificando fortalezas y debilidades.
La valoración de propuestas concretas para la mejora de la acción tutorial
en la universidad
Los estudiantes evaluaron las cuatro propuestas de mejora de la acción tutorial que se
planteaban según el análisis de la evaluación de la acción tutorial llevada a cabo en la
Universidad San Jorge en los últimos cursos.

N Válidos: 640
Perdidos: 31
Que un estudiante de cursos superiores te oriente y aconseje desde su
experiencia
Que haya un espacio de tiempo dentro del horario para poder asistir a
entrevistas con el tutor
Que la tutoría sea como una materia más del plan de estudios en la que
poder desarrollar diferentes actividades de asesoramiento y orientación a
los estudiantes
Que la tutoría se desarrollase como un proyecto de coaching
personalizado, con un programa individualizado.

Media

Desv.
típica

6,73

2,438

6,23

2,941

5,22

3,002

6,39

2,679

Fuente: elaboración propia

Tabla n. 9. Valoración de propuestas concretas para la mejora de la acción tutorial.

Cabe destacar que 36 estudiantes no respondieron a esta propuesta lo que
representa un 4,8% de los encuestados.
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No se observan puntuaciones significativamente altas asociadas a ninguna de las
propuestas. La puntuación media más alta (6,73) la obtuvo la propuesta de incorporar
estudiantes de cursos superiores como mentores, seguida de la propuesta de plantear
la tutoría como un proyecto de coaching (6,39). La propuesta que obtiene la
puntuación más baja es la de integrar la tutoría como una materia más del plan de
estudios (5,22).

Las preferencias del estudiante sobre si el tutor debería ser el mismo o
debería cambiar a lo largo de la carrera
Preguntando a los estudiantes que participaron en la encuesta por la preferencia en
mantener un mismo tutor a lo largo de toda la carrera o bien cambiar cada curso, un
71,2% de los encuestados prefiere mantener el mismo tutor durante toda la carrera,
frente al 10,9% que prefiere cambiar de tutor cada curso. Existe un 14% de
encuestados a los que le es indiferente.

N Válidos: 671
Perdidos: 0
El mismo tutor durante toda la carrera
Un tutor diferente cada curso

Me es indiferente

Total

Frecuencia

Porcentaje

Válidos N

193

28,8

S

478

71,2

Válidos N

598

89,1

S

73

10,9%

Válidos N

577

86,0

S

94

14,0

671

100

Total

Fuente: elaboración propia

Tabla n. 10. Preferencia sobre el mismo tutor durante toda la carrera o diferentes tutores.

Discusión y conclusiones
La experiencia desarrollada en los últimos años en la Universidad San Jorge nos anima
a considerar que la acción tutorial universitaria es una estrategia formativa útil y
necesaria y por ello se hace necesario conocer las valoraciones y expectativas de los
estudiantes. De este modo se podrán revisar y mejorar los planes de acción tutorial de
la universidad para que las tutorías sean percibidas como una parte importante del
proceso formativo por parte de los estudiantes.
A partir de los resultados obtenidos en este estudio observamos que los
estudiantes otorgan un 6,65 como puntuación media sobre una escala de 10 a la
acción tutorial en su proceso de aprendizaje, por lo que entendemos que en el
momento actual, los alumnos de la Universidad San Jorge no consideran las tutorías
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como un factor clave en su formación. También en el estudio realizado por García et ál
(2011:8) en la Universidad de Sevilla se pone de manifiesto que “el alumnado piensa
que la mejora del rendimiento académico no se asocia a las tutorías, ya que
consideran el proceso de tutorización una ayuda complementaria a la asignatura”. Este
dato lleva a considerar que existe una falta de concienciación en los estudiantes sobre
el valor que las tutorías pueden tener en su desarrollo académico (Lirola y Fernández,
2009) y nos ofrece orientaciones sobre el modo en que podemos promocionar la
importancia de la acción en la universidad.
La diferente percepción y valoración que el alumnado y el profesorado tienen de
la acción tutorial podría explicarse a través de la teoría de las representaciones que
presenta Arbizu, Del Castillo y Lobato (2004) establece que los comportamientos
humanos serían inducidos por las representaciones personales que cada persona tiene
de la realidad y por tanto orientan el pensamiento y la organización de la vida personal
como individuo. Como indican estos autores “las diferencias entre representaciones
del profesorado y las que tiene el alumnado en torno al aprendizaje, dan lugar a un
gran número de conflictos en la interacción educativa” (2004: 137). De ahí que la
percepción que los docentes tenemos de la acción tutorial puede no coincidir con la
percepción de los estudiantes.
Las necesidades que los estudiantes han valorado como más importantes según
los resultados de este estudio son las que se refieren al desarrollo profesional frente al
desarrollo personal y académico. Lo mismo ocurre en estudios realizados en otras
universidades que ponen de manifiesto que el alumnado piensa que asistir a las
tutorías puede mejorar e incrementar sus condiciones para enfrentarse a los procesos
de inserción laboral (García et al., 2011: 8). En otros estudios, además de los aspectos
relacionados con el proyecto académico profesional, también identifican otros
aspectos muy interesantes para los estudiantes como son los relacionados con la
facilitación del acceso, la integración en la vida universitaria, el conocimiento del
centro, la orientación de los estudios y el proceso de aprendizaje, las prácticas en
empresas, los exámenes y los idiomas (Pérez, 2012: 42).
Cabe destacar la escasa importancia que los estudiantes que han participado en
nuestro estudio dan a necesidades de desarrollo personal y formación ética en valores.
Sin embargo el análisis de la bibliografía existente al respecto, concretamente las
aportaciones de Pérez (2012) que afirma “que el trabajo realizado contribuyó bastante
a la formación integral de los estudiantes, según la opinión expresada por ellos en la
evaluación”, nos lleva a considerar que es necesario mantener la apuesta por seguir
reforzando, no sólo la labor de asesoramiento académico y profesional del tutor, sino
también la importancia de su función como acompañante en su crecimiento integral
de los tutelados. Esto es coherente con el modelo formativo de la Universidad San
Jorge, que concibe la acción tutorial como desarrollo integrador de tres dimensiones:
la orientación personal, académica y profesional.
En cuanto a la forma en la que los estudiantes prefieren comunicarse con su
tutor, en el caso de los estudiantes de la Universidad San Jorge la entrevista personal
(80,3%) es el medio preferido frente a otros instrumentos como el teléfono, el correo
electrónico, las redes sociales, chats…, o las tutorías grupales. Esta preferencia se pone
también de manifiesto en el estudio de la Facultad de Psicología de Sevilla en el que un
93% de los estudiantes encuestados opinó que el canal de comunicación idóneo para
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contactar con el tutor es el despacho (García et al., 2011:8). En cambio, en otro estudio
realizado en la Universidad de Alicante, destaca la mayoría abrumadora de alumnos
que utilizan las tutorías virtuales frente a las presenciales por considerarlas más
accesibles y rápidas, y no tener que asistir al despacho, lo cual les resulta más cómodo
y les ahorra mucho tiempo (Lirola y Fernández, 2009:459). En el caso de la Universidad
de Málaga, en un estudio reciente sobre el uso académico de las redes que hacen los
universitarios, se pone de manifiesto que el uso de las redes para tutorías y consultas
al profesor es el más reducido de todas las actividades académicas que se evalúan
(Aguilar, Campos y Batlle, 2012: 135).
De estos resultados se concluye que la entrevista personal constituye la forma y
espacio privilegiados de la acción tutorial, complementando por otras herramientas
también útiles. La Universidad San Jorge apuesta por la complementariedad de
herramientas, vertebradas siempre desde el espacio de encuentro personal entre tutor
y tutelado.
Los aspectos más valorados en el tutor universitario se centran en aspectos
emocionales como son el trato humano, el interés por los tutelados y la atención
personalizada. La importancia del trato humano podría ser el resultado de que
profesores y estudiantes se conozcan previamente y por ello, el hecho de mantener el
mismo tutor a lo largo de la carrera favorece la relación personal y beneficia la acción
tutorial siempre que ambos estén de acuerdo. Como puede verse, es uno de los
resultados más contundentes del estudio realizado: la mayoría de los estudiantes
encuestados prefiere mantener el mismo tutor durante toda la carrera y esta
preferencia coincide con los resultados de estudios previos llevados a cabo en la
Universidad de Sevilla (García, et al., 2011: 10).
Cabe señalar en este contexto las características que un tutor debe tener para
tener éxito ante las expectativas de los estudiantes que como señala García et al.,
(2011: 9) sería preciso “que el tutor se caracterice por tener inteligencia emocional,
formación académico-científica, paciencia, flexibilidad y respecto hacia el alumnado”.
El tutor universitario ideal, según los resultados de nuestro estudio, debería ser
un apoyo cualificado para el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje que
impulse simultáneamente su desarrollo personal y profesional. También consideran
que el tutor debería ser una persona de confianza a la que poder acudir ante
problemas, dificultades o situaciones difíciles y en un contexto de atención
personalizada. Por tanto se hace necesario crear un clima de confianza y respeto entre
ambos para poder orientar y motivar ante las diferentes situaciones que el estudiante
le pueda requerir, “ya que es posible que con ello se favorezca también la inquietud
por conocer, la comprensión y la asimilación del conocimiento, así como su aplicación
futura” (Fernández y González, 2012: 247). También las unidades competenciales que
Más Torelló (2012: 316) señala como más valoradas son precisamente las que tienen
relación con la creación de un clima social positivo para el proceso de enseñanzaaprendizaje y la comunicación e interacción positiva con el alumno. Estos resultados
llevan a pensar, una vez más, en la necesidad de capacitación psicopedagógica del
profesorado universitario que asume funciones tutoriales. Además la positiva
valoración que los alumnos hacen de las cualidades personales del tutor pone de
relieve que los estudiantes buscan un referente para su desarrollo personal,
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académico y profesional. Es significativa la valoración que los estudiantes hacen de los
aspectos más humanos del tutor frente a la poca importancia que le otorgan a este
aspecto para su propio desarrollo personal.
Del análisis de resultados de las propuestas concretas para la mejora de la acción
tutorial se observa que ninguna de las propuestas de mejora ha obtenido
puntuaciones medias muy altas. La mejor valorada por los estudiantes ha sido la
incorporación de un estudiante de cursos superiores para que aconseje y oriente
desde su experiencia.
La incorporación de mentores o estudiantes de cursos superiores para que
tutoricen a otros compañeros desde su experiencia cuenta con una amplia literatura y
recorrido, y se van implantando en las universidades españolas como es el caso de la
experiencia de tutoría entre iguales en algunas titulaciones de la Universidad de
Alicante en la que los alumnos de cursos superiores ayudan a alumnos de nuevo
ingreso que se encuentran desconcertados ante las adaptaciones necesarias que
requiere la formación universitaria (Lirola y Fernández, 2009:456). También es
reconocido el Proyecto Red de Estudiantes Mentores de la Universidad Complutense
de Madrid de Valverde, Ruíz de Miguel, García y Romero (2004). Esta propuesta de
integración de estudiantes mentores en el proceso de acción tutorial, será por tanto
una de las mejoras a tener en consideración para implementar en los próximos cursos
con experiencias piloto previas siguiendo las experiencias realizadas en otras
universidades.
Entre las razones que se identifican para la falta de participación de los
estudiantes en la acción tutorial, hay que considerar la incompatibilidad de horarios
para establecer esa relación profesor-alumno. Estas dificultades han sido también
identificadas por Arbizu et al., (2004) y por García et al., (2011:10). Sin embargo la
propuesta de mejora que obtuvo peor puntuación media por parte de los estudiantes
es que la tutoría fuese considerada una materia más del plan de estudios para
desarrollar actividades de asesoramiento y orientación. Sería conveniente conocer
resultados de experiencias existentes en otras universidades sobre esta integración en
el currículo para poder valorar esta posibilidad.
Para plantear soluciones a esta falta de participación de los estudiantes han
resultado muy útiles las experiencias de otras universidades que han integrado
programas de incentivo y promoción de la acción tutorial como es el caso de la Hora
Tuthora de la Universidad Politécnica de Madrid como una actuación promovida desde
Ordenación Académica (Santos Olalla et al., 2012), o las mejoras implantadas en la
Universidad de La Laguna que incluyen horarios específicos para la acción tutorial, el
reconocimiento de créditos de libre elección y mejorar la formación del profesorado
tutor (Pérez, 2012: 42).
La idea de crear un espacio de tiempo libre de docencia dentro del horario para
que el estudiante pueda asistir a las tutorías (Santos Olalla et ál. 2012) ha sido una de
las propuestas de mejora que se han presentado en nuestro estudio para valoración de
los alumnos. Durante el curso 2012-13 desde Ordenación Académica de la Universidad
San Jorge se han establecido directrices para confección de horarios con el objetivo de
que los estudiantes y profesores dispongan de un espacio libre de clases, es decir una
franja horaria que se ha denominado Espacio USJ, para llevar a cabo la acción tutorial y
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que los estudiantes además puedan participar en otras actividades de extensión
universitaria.
La propuesta no tuvo muy buena acogida por los estudiantes en principio,
cuando se planteó ubicarla en medio de la jornada de mañana y tarde. Atendiendo a
sus propuestas finalmente se ubica a final de la jornada aunque esta concesión supone
limitaciones, ya que como señala Santos Olalla et ál. (2011:10) esta opción favorece la
“huida” del estudiante, justo lo contrario de lo que se pretende. Está ya en desarrollo
la evaluación de esta iniciativa en la Universidad San Jorge para conocer los resultados.
Atendiendo a las necesidades más valoradas por los estudiantes relacionadas
con el desarrollo profesional, dentro del Espacio USJ se han diseñado un conjunto de
actividades destinadas a varios fines, entre ellos la orientación sobre salidas
profesionales y orientación personalizada para continuidad de estudios o autoempleo
que son llevados a cabo desde los centros y desde servicios como la Unidad de
Orientación Profesional y Empleo. Todo ello sin menoscabo de otras actividades
destinadas expresamente a la mejora del desarrollo académico, como la organización
de sesiones de formación sobre técnicas de estudio o estrategias de planificación y
aprendizaje autónomo, que si bien han sido valoradas con una importancia media por
los estudiantes de la Universidad San Jorge, son imprescindibles para que el estudiante
cumpla con su rol en la universidad.

A modo de conclusión
Obviamente los resultados de nuestro estudio y de los demás estudios citados, no
tienen por qué ser extrapolables a otras universidades ya que podemos considerar que
el estudiante emite valoraciones según su experiencia vivida. Por ello, los resultados
de los estudios que se hacen en las diferentes universidades tendrían una relación
directa con lo que los estudiantes conocen y han experimentado de forma personal en
cada una de ellas.
Esta última reflexión nos lleva a la consideración de que los planes de acción
tutorial pueden ser ámbitos de diferenciación entre universidades si están diseñados
en coherencia con la misión, visión y valores que establece el plan estratégico de cada
institución. Los planes de acción tutorial deben ser adaptables a las nuevas situaciones
de cada universidad, y deben ser evaluados y revisados anualmente porque se han
convertido en uno de los indicadores relevantes en los procesos de calidad dentro de
los Sistemas de Gestión Interna de Calidad de la Universidades.
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Resumen
La tutoría es uno de los recursos metodológicos que, sin duda, más ha evolucionado tras la implantación
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La concepción de la tutoría meramente como una
obligación legal de atender las dudas de los estudiantes ha dado paso al uso de la tutoría como una de
las metodologías más útiles para desarrollar determinadas capacidades y competencias, adicionalmente
a su contribución al aprendizaje de la materia en la que se inserta.
El presente trabajo analiza, desde la perspectiva de experiencias de innovación docentes
desarrolladas, la evolución de la tutoría tradicional hasta el uso que actualmente se puede hacer de ella
como foro interactivo entre iguales, y propone una clasificación de la misma.
Finalmente, se expone un nuevo avance en el papel de la tutoría apoyada en las nuevas
tecnologías como medio idóneo para el contraste de opiniones, el fomento del espíritu crítico y la
construcción del pensamiento autónomo del estudiante
Palabras clave. Educación superior, tutoría presencial, tutoría virtual, nuevas tecnologías, experiencias
de innovación.

Abstract
Tutoring is one of the methodological resources which has undoubtedly experienced a deepest
evolution since the implantation of the European Higher Education Area (EHEA). Tutorial conception as
a merely legal obligation to address students’ doubts has given rise to the use of tutorials as one of the
most useful methods to develop certain skills and competences, in addition to its contribution to the
learning of the subject in which they are inserted.
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This paper analyzes, from the perspective of developed innovative teaching experiences, the
evolution of traditional mentoring until the current use that can be made of them as an interactive
forum of equals, and, moreover, suggesting a classification.
Finally, this paper shows a new breakthrough in the role of tutoring supported on new
technologies as a suitable means of contrasting opinions, encouraging critical thinking and building
student’s autonomous thought.
Key words: Higher Education, on-site tutoring, virtual tutoring, new technologies, innovation
experiences.

Introducción
El debate existente en torno a la calidad de la enseñanza universitaria ha puesto en
primer plano la función tutorial como una actividad de apoyo al proceso educativo, de
mejora del proceso de aprendizaje (Álvarez, 2005-2006), como una labor de
asesoramiento personalizado del aprendizaje. Si hasta ahora la acción tutorial ha
estado sujeta a la iniciativa de cada profesor, en el EEES, por exigencia implícita, la
tutorización pasa a tener una consideración especial como metodología docente. La
función docente no se puede identificar solo con la enseñanza sino que ha de abarcar
la orientación y tutoría de los alumnos (Sola y Moreno, 2005; Castaño et al., 2012).
La tutoría en el contexto del EEES debe ser una tutoría integral, donde se oriente
al alumno no sólo en el aprendizaje de una determinada materia sino, además, y sin
obviar el contexto de cada asignatura, se oriente al estudiante en competencias
profesionales y personales. Coincidimos con las reflexiones de Castaño et al. (2012) al
entender que de nada sirve un estudiante con un excelente bagaje académico si no da
un paso más y añade a sus competencias de conocimientos y capacidades un
desarrollo integral que le permita aprender de forma continua.
La actual visión y paradigma para la formación de los estudiantes basados en el
aprendizaje continuo, a lo largo de toda la vida, la orientación prioritaria hacia el
aprendizaje autodirigido y el diseño de nuevas modalidades educativas en las cuales el
alumno sea el actor central en el proceso formativo hace que el profesor deje de ser la
única y principal fuente de información para el alumno, para convertirse en
colaborador, guía y facilitador de estrategias de aprendizaje. El principal papel del
profesor se centra por tanto más en motivar y posibilitar el aprendizaje del alumno
que en transmitir conocimientos (Álvarez, 2008).
Ya en 1996 García y Gálvez mostraban su preocupación por el desarrollo de
experiencias válidas de tutorías en el contexto universitario. Aspectos como la
masificación, la premura de espacios y tiempos, el sentimiento de anonimato que
viven los alumnos y la percepción por parte de los profesores y alumnos de la
imposibilidad de conseguir la personalización educativa motivan la falta de iniciativas.
Adicionalmente, como exponen Lobato et al. (2005), los profesores universitarios
llegan al ejercicio de la profesión sin formación en materias pedagógicas, psicológicas y
sociológicas y esta formación la adquieren en la práctica docente y a partir de sus
propias experiencias. Igualmente, cada profesor desempeña su labor tutorial según sus
experiencias, motivación por enseñar, expectativas, confianza, optimismo,
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preocupaciones sobre la enseñanza, su percepción del papel y responsabilidad como
tutor.
El presente trabajo constituye una reflexión crítica sobre la evolución de la
tutoría universitaria en el contexto de varias asignaturas de finanzas impartidas en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz, si bien la
naturaleza de las experiencias planteadas es, en gran medida, independiente de la
asignatura en la que se inserta y, por tanto, es aplicable a otros contextos. Su
estructura es la siguiente: tras analizar en el segundo apartado la evolución de la
acción tutorial, en el tercer epígrafe se recoge una propuesta de clasificación de la
misma acorde con las experiencias desarrolladas como tutores por los autores,
recogidas en el apartado cuatro. Para finalizar se sintetizan las principales conclusiones
alcanzadas.

Evolución de la acción tutorial
La actividad docente universitaria ha venido evolucionando a lo largo de la historia,
pasando desde la pura disertación magistral hasta llegar a modelos de participación en
un proceso de enseñanza-aprendizaje virtual. Las nuevas exigencias implican una
modificación en la función docente para pasar de una función centrada en la
enseñanza al aprendizaje, mientras que el alumno, por su parte, pasa de ser un
elemento pasivo a tener un papel preponderante en el proceso de aprendizaje, activo
y protagonista del proceso de adquisición de conocimientos, capacidades y
competencias. Si bien el profesorado universitario ha realizado un gran esfuerzo en la
adaptación de metodologías y materiales docentes a las exigencias de las nuevas
titulaciones de Grado (Capelo et al., 2010), el desarrollo de la acción tutorial no ha
seguido el mismo ritmo.
Como señala Sancho (2002), desde una visión amplia, la tutoría universitaria
habría que entenderla como el conjunto de todas las actividades, actitudes, procesos,
intercambios personales y profesionales que caracterizan la relación entre el docente y
los estudiantes.
En este nuevo marco, la tutoría ha de considerarse responsabilidad del profesor
con los alumnos, contribuyendo a su formación no meramente académica, sino
integral: profesional, social y personal.
Según Gallego (1997), la tutoría se define como un proceso orientador en el que
el profesor-tutor y el alumno se encuentran en un espacio común para, de mutuo
acuerdo, con un marco teórico referencial y una planificación previa, el primero ayude
al segundo en aspectos académicos y/o profesionales y juntos puedan establecer un
proyecto de trabajo que conduzca a la posibilidad de que el estudiante pueda diseñar y
desarrollar su plan de carrera. De tal definición se desprende que la tutoría no siempre
es igual, no se puede estandarizar (Barrón, 2009).
El tutor o asesor académico, por tanto, es la persona que ejerce la función de
guiar, orientar e informar al estudiante en su formación intelectual, académica y
profesional (García et al., 2005).
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En sus orígenes, la tutoría tiene una vocación de atención individualizada por
alguien que se encuentra más capacitado que el alumno o aprendiz para dirigir y
apoyar su aprendizaje; no obstante, existen diversas formar de concebir esa labor
dando lugar a distintos modelos de actuación.
El EEES con la implantación del Sistema de Créditos Europeos (ECTS) centra la
atención en el aprendizaje y en el trabajo del estudiante universitario, lo que supone
un nuevo papel del tutor como guía de los procesos de adquisición y maduración de
los aprendizajes de los estudiantes.
No obstante, tal y como afirman Álvarez y González (2008), existen otros muchos
motivos, de naturaleza diversa, que han conducido a la puesta en marcha de
experiencias orientadoras encaminadas a paliar sus efectos, tales como la competencia
entre universidades por captar alumnado, los altos índices de fracaso y abandono en
los primeros cursos, las dificultades para adaptarse a la dinámica y exigencias del
sistema de Educación Superior, la escasa información y orientación con la que llega el
alumnado a la Universidad, las dificultades para abordar las tareas académicas, para
recorrer los itinerarios formativos o la desinformación sobre salidas profesionales.

Modalidades de la acción tutorial
La tutoría se manifiesta de diversas maneras según los niveles educativos, los ámbitos,
los recursos empleados, los agentes que intervienen y los contenidos que trata.
En el presente trabajo, que recogen las experiencias de un grupo de profesores
del Área de Economía Financiera de la Universidad de Cádiz, se parte de una definición
de tutoría académica universitaria para, basándonos en la misma, clasificar y exponer
las distintas modalidades desarrolladas durante el ejercicio de la profesión como
docentes.
Según Sogues et al. (2007), la tutoría académica universitaria se entiende como
una concreción del proceso de orientación, una estrategia de carácter formativo,
orientador e integral desarrollado por docentes universitarios con la finalidad de
orientar al alumno en su proceso formativo y madurativo.
No obstante, compartimos con Álvarez (2008) la opinión de que, en el contexto
del EEES, se trata de hacer más explícita y sistemática la función que cada profesor
desarrolla de forma espontánea como guía y facilitador del proceso de aprendizaje de
sus alumnos, tanto a nivel individual como grupal.
Tras la revisión de la literatura previa sobre modalidades de tutoría, recogida en
Álvarez y González (2008), siguiendo la clasificación integradora que proponen y
basándonos en la experiencia acumulada por los autores del presente trabajo, se
definen brevemente a continuación distintos tipos de acción tutorial que en un
epígrafe posterior serán argumentadas con casos reales.

92

Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (2) Mayo-Agosto, 2013

Tutoría académica: presencial y virtual
El profesor es tutor de un grupo más o menos numeroso de alumnos a los que les
imparte docencia de una asignatura, habitualmente en el aula aunque también tiene
cabida la docencia semipresencial. El número de alumnos depende del curso al que
pertenezca la asignatura y del carácter de la misma (obligatoria u optativa).
Normalmente suele ser tutoría individualizada (tutoría individual) o en grupo muy
reducido (tutoría grupal).
El caso de las tutorías grupales, especialmente en el ámbito del EEES, puede
constituir una actividad metodológica más, y su desarrollo está incluido en la
planificación docente, por lo que el alumno debe conocer el contenido de dicha tutoría
y su asistencia es generalmente obligatoria, al igual que el resto de sesiones
presenciales de la materia.
Las tutoría individuales, no obstante, suelen tener otra concepción, dado que a
no ser que el profesor cite expresamente al alumno, es el estudiante quien accede
libremente según lo estime conveniente. La finalidad es atender al alumno sobre todo
en la comprensión de la materia (teoría y práctica), revisión de exámenes o
elaboración de trabajos propuestos.
El tiempo de dedicación es de seis horas semanales de permanencia en el propio
despacho; es lo que se denomina tutoría legal o funcional contemplada por la
normativa legal nacional previa a la implantación del EEES, que contempla que todo
profesor universitario con dedicación exclusiva ha de atender seis horas semanales de
tutoría. Para algunos profesores, la tutoría se convierte así en una tarea de obligado
cumplimiento en la que, a petición del alumno, se atienden dudas o resuelven
consultas de notas o exámenes (Álvarez y González, 2008).
Si se utilizan los recursos que proporcionan las tecnologías de la información y
comunicación para entablar la relación entre el profesor y el alumno (correo
electrónico, chat, foro, diálogo,…) entonces se denomina tutoría virtual.
Tutoría entre iguales
Consiste en la labor de ayuda desempeñada por alumnos, generalmente de una misma
titulación, si bien existen otras modalidades que se desarrollan, por ejemplo, en
programas de acompañamiento de alumnos extranjeros que no tienen que pertenecer
al mismo ámbito de estudios del alumno tutor y donde el nexo de unión puede ser
simplemente el conocimiento del idioma común.
La tutorización puede desarrollarse entre alumnos que cursan una misma
asignatura, en cuyo caso se trataría de una tutoría académica entre iguales, o entre
alumnos de distintos cursos con el fin de ayudar en la adaptación, integración y
aprendizaje a los alumnos de los primeros cursos. Se trata, pues, de que los alumnos
experimentados y conocedores del medio universitario por experiencia personal
apoyen y orienten a aquellos alumnos nuevos y sin experiencia por ser recién llegados
a la universidad o estar en los primeros cursos. No obstante, en ambos casos, puede
existir una supervisión por parte del profesor que guíe y oriente las sesiones tutoriales.

93

Y.Giner, Mª J. Muriel, F.J. Toledano. De la tutoría presencial a la virtual: la evolución…

La principal ventaja de esta modalidad de tutoría es que reduce la distancia y
refuerza la empatía entre los interlocutores.
Generalmente, el actuar como alumno tutor tiene un carácter voluntario, por lo
que será necesario utilizar principios de administración de voluntarios, que incluyan la
atención a las necesidades e inquietudes de todas las partes involucradas.

Propuesta de clasificación de la acción tutorial a través de
experiencias de innovación docente
La evolución del sistema de tutoría implantado en diversas asignaturas del Área de
Economía Financiera de las titulaciones de la rama de Empresa de la Universidad de
Cádiz abarca, aproximadamente, los últimos diez años, desde la primera evaluación de
la tutoría, y nuestra preocupación por su escaso uso y las reticencias del alumnado a su
empleo más allá, en el mejor de los casos, de resolver algunas dudas puntuales
relacionadas con la materia.
La siguiente tabla recoge, siguiendo la clasificación inicial, todas las experiencias
de tutoría desarrolladas, hasta la fecha. Para su ordenación los criterios tenidos en
cuenta han sido la participación del profesorado en el proceso de tutorización (tutela
efectiva, supervisión del proceso o no supervisión en la tutoría entre iguales) y el nivel
de presencialidad en las tutorías (presencial, semipresencial o virtual).

Participación
del equipo
docente

Tutoría
académica
con el equipo
docente

Nivel de
presencialidad

Presenciales

Virtuales
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Tipología

Contenido

Objetivo principal

Individual
(tutoría legal)

El estudiante resuelve
dudas con el profesor

Adquisición de
conocimientos y
competencias específicas.
Facilitar la creación de un
espacio en el que el
alumno pueda plantear
dificultades particulares

Colectiva
programada

Los estudiantes
plantean sus dudas en
el aula o se resuelven
actividades de
evaluación previas

Adquisición de
conocimientos y
competencias específicas y
transversales

Entre iguales

Los alumnos resuelven
casos prácticos
tutelados por un
alumno en el aula, con
la participación del
profesorado

Aula delegada

Los estudiantes
plantean sus dudas al
tutor mediante correo

Adquisición de
conocimientos y
competencias
específicas y
transversales,
especialmente las
relacionadas con las
habilidades
interpersonales
Adquisición de
conocimientos y
competencias específicas y
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electrónico
Ca
m
pus
Vir
tual

Semipresenciales

Presenciales

Semiprese
ncial
Campu
s
Virtual
Andalu
z

Dirección de
Trabajos Fin
de Máster o
Fin de Grado
mediante
tutorías tanto
presenciales
como virtuales

Proyecto ALAS

Tutorías entre
iguales con
supervisión
del equipo
docente
Virtuales

Foros
académicos
tutelados

Foros
académicos
no tutelados
Tutoría entre
iguales sin
supervisión
del equipo
docente

Virtuales
Foros
académicos
de fomento
del espíritu
crítico

Los estudiantes
plantean sus dudas al
tutor mediante correo
electrónico o foros

El estudiante realiza el
Trabajo Fin de Máster
o Trabajo de Fin de
Grado con las
orientaciones del
tutor, combinando
frecuentemente
tutorías presenciales
con las tutorías a
través de correo
electrónico o foros
Los alumnos de cursos
superiores asesoran a
los alumnos de nuevo
ingreso sobre los
aspectos más
importantes de la vida
universitaria bajo la
supervisión indirecta
de un tutor académico
Los alumnos disponen
de foros académicos a
través de plataformas
virtuales para plantear
y resolver sus dudas
entre iguales. El
profesorado actúa
como moderador o en
caso de conflicto.
Los alumnos disponen
de foros académicos a
través de plataformas
virtuales para plantear
y resolver sus dudas
entre iguales. El equipo
docente no actúa en
ningún caso.
Los alumnos disponen
de foros académicos a
través de plataformas
virtuales para opinar
con espíritu crítico un
tema planteado por el
equipo docente. El
equipo docente no
actúa en ningún caso.

transversales,
especialmente las
relacionadas con la
expresión escrita

Desarrollo y elaboración
de Trabajos Fin de Máster
y Trabajos Fin de Grado
que permiten integrar los
conocimientos adquiridos
en la titulación

Adquisición de
competencias para la
integración en la
Universidad

Adquisición de
conocimientos y
competencias específicas y
transversales a través de
los instrumentos
diseñados por el equipo
docente que tutela el
proceso
Adquisición de
conocimientos y
competencias específicas y
transversales a través de
los instrumentos
diseñados por el equipo
docente
Adquisición de
competencias
transversales relacionadas
con las habilidades
interpersonales y la
capacidad crítica a través
de los instrumentos
diseñados por el equipo
docente
Fuente: Elaboración propia.

Tabla n. 1. Clasificación de las acciones tutoriales desarrolladas
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Tutoría académica presencial individual
Este tipo de tutoría coexiste con el resto de experiencias que planteamos
seguidamente, no solo por su carácter legal, sino como pilar básico de la acción tutorial
que permite al estudiante tanto solventar dudas de corte académico como cualquier
otra dificultad que tenga el estudiante en el resto de acciones tutoriales desarrolladas.
Tutoría académica presencial colectiva programada
La tutoría colectiva programada se ha establecido, desde la implantación de las
titulaciones de Grado, como un instrumento metodológico más, programado
previamente junto al resto de sesiones teóricas y prácticas. Si bien se sigue planteando
como un espacio en el aula donde los alumnos plantean las dudas que el profesor
resuelve, para dotarlas de mayor contenido, habitualmente se establecen varias
tutorías programadas a lo largo del semestre. A través de las mismas, el estudiante
recibe un feedback personalizado sobre su progreso académico y se le comunica la
puntuación que ha obtenido en cada una de las pruebas de evaluación que ha
realizado, discutiéndose en el aula los errores cometidos y poniendo en común las
mejores soluciones aportadas por los alumnos a los casos prácticos que han resuelto,
de modo que todo el grupo avance en el aprendizaje de cara a la evaluación final de la
materia.
La experiencia se valora muy positivamente tanto por los alumnos como por los
profesores, ya que permite analizar el progreso de los alumnos conjuntamente. Si bien
es imposible aislar el efecto del proceso de tutorización en la satisfacción del alumno,
los resultados de los informes de satisfacción con la docencia universitaria
correspondiente al curso 2011-20122 de las asignaturas implicadas en la experiencia
muestran una valoración global profesor/a - asignatura media de 4.3 sobre un máximo
de 5 puntos.
Tutoría académica presencial entre iguales
Tras constatar que los alumnos tenían muchas reticencias a acudir a tutoría mientras
que preferían solventar sus dudas consultando a sus compañeros se optó por
implantar la tutoría entre iguales. No obstante, en estos procesos el aprendizaje no es
supervisado por el profesorado que debe ser quien guíe el aprendizaje del alumno
para que adquiera mecanismos de autoaprendizaje y, en muchas ocasiones, los
conocimientos transmitidos no son correctos. Para intentar solventar este problema,
se estableció en la asignatura Dirección Financiera (troncal, anual, de nueve créditos,
de segundo curso de la Diplomatura en Ciencias Económicas y Empresariales) durante
el curso académico 2009-2010, una serie de grupos donde un estudiante con mejor
rendimiento era el encargado de enseñar al resto de miembros del grupo en las clases
prácticas el modo de resolver un determinado supuesto que, previamente, había sido
validado por el profesor. La experiencia fue muy positiva tanto para los alumnos
2

Dicho informe es realizado por la Unidad de Evaluación y Calidad dependiente del Vicerrectorado de
Prospectiva y Calidad de la Universidad de Cádiz.
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integrantes del grupo, que mejoraron su rendimiento académico como,
especialmente, para los alumnos tutores, que fueron quienes obtuvieron mejores
calificaciones finales. Los datos obtenidos del Sistema de Información de la
Universidad de Cádiz correspondientes a las tasas medias de presentados, de éxito y
de rendimiento de los tres cursos precedentes a la implantación de la experiencia se
situaron respectivamente en el 57.9%, 76.2% y 42.9%. Tras la implantación de la
experiencia tutorial en el curso 2009/2010 se situaron en el 71.5%, 88.9% y 63.5%,
respectivamente.
Adicionalmente, los alumnos valoraron especialmente cómo habían desarrollado
otra serie de habilidades como la comunicación, la capacidad de resolución de
problemas, el liderazgo y la autoestima. Durante el desarrollo de la experiencia, se
constató como el uso de la tutoría tradicional aumentó, dado que los alumnos, en
general, habían reducido sus reticencias para acceder al profesorado.
Tutoría académica virtual en aulas delegadas
La docencia en el aula delegada de Campus Bahía de Algeciras, que dista unos 120
kilómetros de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con sede en Cádiz,
imponía grandes dificultades en la relación alumno-profesor. El no estar
presencialmente en la Sede donde se impartía la docencia salvo el día en el que se
impartían las clases presenciales impuso también una distancia geográfica con el
alumnado que había que salvar. Para ello, tras los resultado académicos obtenido en el
primer curso de implantación de la titulación (tasa de presentados: 35%, tasa de éxito:
42.9% y tasa de rendimiento: 15%), se implantó en el curso académico 2005-2006 una
experiencia, pionera en su día, de apoyo de la docencia a través de las Nuevas
Tecnologías y el Campus Virtual (Giner y Muriel, 2010). En la asignatura Dirección
Financiera (troncal, semestral, de nueve créditos, de cuarto curso de la Licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas), se facilitó al alumno, previamente a cada
una de las sesiones docentes, todo el material a través del Campus Virtual
(presentaciones correspondientes a las sesiones teóricas, casos prácticos, bibliografía,
etc.). Adicionalmente, se implantó un sistema de tutorías electrónicas donde el
alumno podía consultar con el profesorado cuantas dudas tuviese, y se fomentó su uso
a través del envío sistemático de actividades evaluables (Araujo et al., 2005).
La puesta en marcha de esta experiencia fue valorada muy positivamente,
mejorando las tasas de presentados, de éxito y de rendimiento sustancialmente,
pasando a valores del 78.4%, 96.6% y 75.7% respectivamente, valores que se han
mantenido en la misma línea durante los cursos académicos posteriores en los que se
ha mantenido el sistema.
La experiencia se instrumentalizó a través del proyecto de innovación docente
“Mejora de la enseñanza en aulas delegadas a través de plataformas virtuales” que
recibió una mención honorífica por su calidad, otorgada por la Universidad de Cádiz
durante el curso académico 2005/2006, sobre un total de 128 proyectos presentados.
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Tutoría académica no presencial en el Campus Virtual
Desde el curso académico 2003-04 se ha venido impartiendo con carácter
semipresencial, en el Campus Virtual de la Universidad de Cádiz, las asignaturas
Matemáticas Financieras, Matemáticas de las Operaciones Financieras y Operaciones
Bancarias y Bursátiles; y desde el curso 2007-2008, en el Campus Virtual Andaluz la
asignatura Operaciones Bancarias y Bursátiles (Toledano et al., 2010).
La puesta en funcionamiento de los Foros de Dudas ha permitido que los
alumnos expusieran todo tipo de dudas referentes a las asignaturas, bien de
contenidos o bien sobre la marcha de las mismas.
Inicialmente, el profesorado respondía personalmente a cada duda o bien a un
conjunto de dudas, pero se observó que los alumnos amparándose en el “anonimato”
de los mensajes en el foro se animaban a preguntar y participar, algo que no hacían en
las horas presenciales que se impartían en las asignaturas semipresenciales.
En los siguientes cursos, y tras la positiva experiencia de las tutorías entre iguales
desarrolladas en el aula y en los foros interactivos tutelados, se planteó que las
tutorías fuesen entre iguales. Al incluir un incentivo en la calificación para aquellos que
respondiesen correctamente a sus compañeros, la respuesta fue satisfactoria porque
los alumnos empezaron a responder y con un nivel de precisión bastante elevado. El
equipo docente diseñó todo el proceso para propiciar el autoaprendizaje del alumno,
de modo que el profesorado estableció que no intervendría, en general, y sólo
puntualizaría cuando las respuestas no fueran del todo correctas.
La validez de la experiencia tutorial es corroborada por el ascenso del 13.4%
experimentado por la tasa media de éxito y del 7.8% correspondiente a la tasa media
de rendimiento de las asignaturas semipresenciales comparando los resultados del
curso en el que se puso en marcha la experiencia tutorial con los del curso anterior.
Tutoría académica semipresencial para la dirección de TFM y TFG
Se trata de una tutorización semipresencial orientada a la tutela efectiva del Trabajo
Fin de Máster y, en el presente curso, la extensión a los Trabajos Fin de Grado que se
imparten por primera vez en las titulaciones de Economía. Este tipo de tutorización se
fundamenta en varias sesiones presenciales y se apoya constantemente en el uso de
medios electrónicos para solventar, de una forma rápida, aquellas dudas que podrían
impedir el avance del alumno en la elaboración de los trabajos.
No obstante, es necesario incidir en la riqueza de esta modalidad donde, en
realidad, el proceso de tutorización con el alumno suele ir bastante más allá de la mera
tutoría académica dado que tanto por la mayor intensidad de la relación con el alumno
al que se le dirige el trabajo como al estar próximo el fin de sus estudios suelen
realizarse tutorías de carácter profesional y personal, de orientación al alumno sobre
posibles salidas laborales, idoneidad de las posibles decisiones a tomar sobre su futuro
profesional y sus implicaciones para su vida personal.
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Tutoría entre iguales presencial tutelada: el Proyecto ALAS
El Proyecto ALAS (Alumnos Asesores), que inició su andadura en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales en el curso académico 2001-2002, fue uno de los
precursores de los actuales programas de acogida a estudiantes de nuevo ingreso
implantados de manera sistemática por el EEES. Su objetivo, ratificado en la actualidad
como una necesidad para adaptar al estudiante a la vida universitaria y mejorar las
tasas de rendimiento y éxito académico a las que las memorias de los Grados se
comprometen, se plantea con el objetivo de ofrecer ayuda a los alumnos de nuevo
ingreso. Para ello, contamos con la colaboración de estudiantes de cursos superiores
que prestan su apoyo, asesorando a sus compañeros a través de varias reuniones
informativas presenciales que cuentan, siempre, con la supervisión de varios docentes
que tutelan el proceso aunque, por supuesto, intervienen ante cualquier problema que
presenten los alumnos.
Presenta un alto valor formativo para el alumno y claras ventajas en cuanto a
economía de esfuerzos, así como la posibilidad de llegar, de forma viable, a un gran
número de los estudiantes universitarios. Ello supone preparar en cada centro a un
grupo de profesores que coordinan a los estudiantes tutores, seleccionar y preparar a
los estudiantes tutores, reglamentar los derechos, obligaciones, formas de selección y
créditos a conceder a los estudiantes tutores de cursos superiores que tuvieran a su
cargo a los estudiantes de nuevo ingreso y dotar de una infraestructura para hacer
posible el funcionamiento (despachos, lugares de encuentro, medios de
comunicación,…).
Tutoría entre iguales virtual tutelada a través de foros
El conjunto de experiencias comentadas, vigentes durante varios cursos académicos,
han sido la base sobre la que, tras la implantación de los Grados, se ha desarrollado el
proceso de tutoría virtual que actualmente se lleva a cabo en varias asignaturas del
Grado en Finanzas y Contabilidad: Introducción a las Finanzas Empresariales, Gestión
Financiera, Valoración de las Operaciones Financieras y Planificación Financiera.
El bagaje previo sobre diversas modalidades de tutorías y el convencimiento de
utilizar las nuevas tecnologías en el desarrollo cognitivo del alumno, nos han
impulsado a emplearlas como metodología para favorecer el aprendizaje.
No obstante, la familiaridad del alumno con las nuevas tecnologías no está
exenta de problemas cuando ésta se traslada al campo académico. En particular, en los
últimos años se denota una menor riqueza en el lenguaje de los alumnos, múltiples
errores gramaticales debido al uso incorrecto del lenguaje por traslación de las
prácticas habituales en la escritura en redes sociales o mensajes de texto y, en general,
una mayor dificultad de redacción de textos académicos o profesionales. Estos
aspectos pretenden ser corregidos a través de los foros, enseñando al alumno como
un mismo medio, un foro de Internet, debe utilizarse en un contexto académico con
un lenguaje correcto, profesional, y que desarrolle en el alumno capacidades
personales y profesionales que tendrá que aplicar en su futuro entorno laboral.
En este caso, no se puede analizar diferencias de rendimiento tras la experiencia
tutorial dado que, desde su implantación, las tutorías forman parte de la programación
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integral de las asignaturas. No obstante, se observa como las tasa medias de algunos
indicadores de las asignaturas implicadas desde el primer curso en que se impartieron
hasta el curso 2011/2012 superan a los valores medios de dichos indicadores en la
titulación del Grado en el que se insertan. Concretamente la tasa media de
presentados está un 13.3% por encima de la de la tiutlación, la tasa media de éxito un
22% y la tasa media de rendimiento la supera un 26.8 %.
Tutoría entre iguales virtual no tutelada a través de foros
Tras las primeras experiencias, se hizo necesario dar un paso más para que el alumno
desarrollase su proceso de aprendizaje en un contexto lo más próximo posible a la
realidad, una realidad cambiante, con un gran cúmulo de información donde una de
las capacidades básicas que un profesional debe tener es la selección de la información
idónea.
Por ello, se planteó la posibilidad, tras el diseño del proceso y de los
instrumentos por parte del equipo docente, de que los foros no fuesen tutelados en
ningún caso, tanto para el desarrollo de la capacidad cognitiva del alumno como para
fomentar la capacidad de resolver conflictos, valorándose especialmente la ayuda
prestada a los compañeros resolviendo dudas, los consejos y los trabajos compartidos,
etc., y, como lógica contrapartida, negativamente la falta de respeto y el uso
incorrecto del lenguaje, si bien hay que señalar que este tipo de incidencias ha sido
mínima.
La propia dinámica del foro, y como ha ocurrido en cursos anteriores, ha hecho
que un buen número de alumnos participaran en el proceso de tutorización,
respondiéndose entre ellos las dudas que iban surgiendo, sobre todo relacionadas con
la resolución de las materias tratadas, bien de teoría o de ejercicios, problemas
prácticos y demás actividades propuestas por el equipo docente, lo que ha permitido a
los alumnos trabajar las competencias específica de las materias y, de igual modo, ha
potenciado competencias transversales como liderazgo, autonomía, pensamiento
crítico y capacidad de analizar información de fuentes diversas.
Desde el inicio, y como demuestra nuestra experiencia en el Campus Virtual,
surgen, sin necesidad de nombrar un número de tutores que se encarguen de tutorizar
cada uno de ellos a otro grupo de alumnos (alumnos tutorizados), lo que hemos
llamado “tutores naturales” que son aquellos alumnos que van siguiendo la asignatura
continuamente, que entienden perfectamente los conceptos, que realizan las
actividades propuestas en sus fechas y que vienen a coincidir con aquellos que han
obtenido buenas calificaciones en las pruebas realizadas. Estos tutores naturales, cuyo
número depende del tamaño del grupo, son los que inicialmente animan y contagian al
resto y consiguen que los compañeros se animen a seguir la asignatura.
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, a modo de ejemplo ilustrativo se
observa cómo en dos asignaturas del Grado en Finanzas y Contabilidad, las
intervenciones del profesorado en la resolución de dudas es meramente testimonial
comparada con la de los tutores naturales, objetivo que se pretendía con este tipo de
tutorización: la gestión del autoaprendizaje por parte del alumno.
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Introducción a las Finanzas Empresariales
Tutores Naturales

Profesores

Curso

Alumnos

Dudas o
debates

Respuestas

Número

Intervenciones

Número

Intervenciones

2009-10

107

354

1770

5

78

5

12

2010-11

116

128

640

3

65

5

7

2011-12

166

150

1050

4

72

2

11

2012-13

144

145

725

2

55

2

8

Valoración de Operaciones Financieras
Tutores Naturales

Profesores

Curso

Alumnos

Dudas o
debates

Respuestas

Número

Intervenciones

Número

Intervenciones

2010-11

84

95

380

2

24

2

3

2011-12

76

74

296

1

25

2

2

Fuente: Elaboración propia.

Tabla n. 2. Evolución de la acción tutorial en asignaturas del Grado en Finanzas y Contabilidad

En definitiva, las tutorías entre iguales presentan las siguientes características:
Dado el alto grado de participación de los alumnos, el profesorado pasa a ser
facilitador e impulsor del uso de los foros, supervisando las intervenciones.
La inmediatez en obtener respuestas a las dudas hace que el alumno avance
en el estudio más rápido.
A los alumnos les supone un ahorro de tiempo y les evitan tener que
desplazarse a la Facultad en horas en las que no suelen estar o bien no tienen
que perder clases para asistir a tutoría, adaptando su proceso de aprendizaje
a sus restricciones horarias.
No obstante, tras vencer las reticencias a través de Internet, los alumnos se
sienten más seguros para acudir a las tutorías presenciales con el equipo
docente.
Al tener que contestar a las dudas de los compañeros, mejora la capacidad
de expresión escrita del alumno.
El alumno aprende a discernir entre todas las informaciones que recibe, cuál
es la adecuada para el problema que pretende resolver, dado que, a
menudo, recibe varias respuestas diferentes de los compañeros ante la
misma duda.
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La relación así iniciada entre los alumnos permite mejorar las relaciones
personales entre ellos.
La motivación y el interés por las asignaturas han aumentado, como
demuestran las elevadas tasas de presentados, ya que en caso contrario sin
la colaboración de los compañeros tutores muchos no hubieran afrontado las
asignaturas.
La tutorización no solo se ha ejercido sobre los contenidos propios de la
asignatura, sino que además se ha extendido al uso de las herramientas
informáticas empleadas en el desarrollo de la misma (hoja de cálculo,
presentaciones, editores de texto, etc.) dado que el equipo docente no ha
impartido estos contenidos, solo les ha comunicado a los alumnos la
obligación de manejarlos.
Tutoría entre iguales virtuales tutelada a través de foros para el fomento
del espíritu crítico
No quisiéramos finalizar el trabajo sin avanzar lo que consideramos el siguiente paso
en la evolución natural de la tutoría asociada a los nuevos canales de distribución de
información: la tutoría como elemento de fomento del pensamiento crítico de los
alumnos. En este sentido, gran parte de la información que recibimos en la actualidad
no solo procede de los canales de prensa, radio o televisión tradicionales. Hay multitud
de información a la que acceden los estudiantes a través de Internet o foros
alternativos de información, especialmente aquella de contenidos más críticos o de
carácter menos convencional. Con el objeto de facilitar a los estudiantes el
conocimiento de dichos canales y el pensamiento crítico, en el presente curso estamos
iniciando una nueva experiencia donde los alumnos han de localizar alguna evidencia
documental relacionada con la materia que se oponga frontalmente a lo explicado en
el aula, a fin de que sean capaces de valorarlo, discutirlo y, en su caso, opinar
razonadamente sobre la veracidad o no de dichos documentos.

Conclusiones
La evolución del proceso de aprendizaje, dentro del EEES, no puede sustraerse ni del
nuevo papel del estudiante que ha de ser capaz de gestionar su propio proceso de
autoaprendizaje, ni de la evolución de las nuevas tecnologías, presentes de manera
inherente en todo el desarrollo cognitivo tanto de alumnos como de profesores. Por
ello, la evolución imparable del proceso de tutorización debe adaptarse a estos
cambios y utilizarlos, del mejor modo posible, para adquirir competencias y
capacidades no solo relacionadas con la materia en la que se insertan como una
actividad metodológica más, y donde el rol de profesorado se centra en el diseño y
supervisión de los medios para que el estudiante desarrolle la capacidad de
autoaprendizaje.
En este sentido, las tecnologías de la información cobran una especial
importancia, ya que no solo facilitan la comunicación entre tutor y alumno sin
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necesidad de estar en el mismo espacio y tiempo, sino que pueden aportar
instrumentos de seguimiento y gestión. Adicionalmente, las ventajas que aporta el
aprendizaje cooperativo, pueden aprovecharse para establecer tutoría entre iguales a
través de foros interactivos, aunando ambos aspectos, de modo que se fomente en los
estudiantes la curiosidad, la indagación, la iniciativa personal y colectiva y el contraste
de opinión, además de permitir trabajar ciertas competencias genéricas como
capacidad de liderazgo, la gestión de conflictos o la habilidad para analizar y buscar
información proveniente de fuentes diversas, entre otras.
Como siguiente paso en la evolución tutorial, estamos convencidos del papel que
Internet como medio de difusión de opinión puede aportar a los estudiantes para
fomentar su espíritu crítico y el desarrollo de una opinión formada, al valorar y
considerar distintas aportaciones que en el ámbito de la materia se generen a partir de
diferentes enfoques o razonamientos.
Para finalizar, consideramos que el avance en el desarrollo de las metodologías
que emplean la tutoría debe ir acompañado de la implicación de las autoridades
académicas, para dar respuesta a los retos que implica su implantación: la formación
de tutores, la participación de los alumnos, la planificación docente y, evidentemente,
el reconocimiento de la tarea del tutor y la dotación de los recursos necesarios.
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Resumen
Este estudio forma parte de la tesis doctoral “Significados de la tutoría universitaria desde la percepción
de los profesores”, finalizada en 2012. El propósito ha sido comprender los significados de la tutoría en
la universidad a través de la percepción de los profesores, conocer cómo influye este escenario en la
forma de entender la tutoría y profundizar en las relaciones profesor-estudiantes en dicho contexto.
Metodología: investigación cualitativa, método de estudio de casos, instrumental y múltiple. Los casos
han sido la Universidad Pública y Privada. Resultados: El análisis produce seis dominios
interrelacionados: Ser y ejercer de profesor en mi universidad, discusión sobre la reforma en Educación
Superior y sus implicaciones en la acción tutorial, los múltiples significados de la tutoría, ser y ejercer de
estudiante: la pieza que ignora el sistema, ser y ejercer de tutor y, la tutoría como espacio docente y de
relación.
En este artículo se expone el dominio “Ser y Ejercer de tutor” por ser uno de los temas más
relevantes en el estudio. Se identifican elementos que inciden en el significado de ser y hacer de tutor,
así como los roles, estrategias y acciones en tutoría. Conclusiones: En el “ser tutor” influye el tipo de
universidad, “ser profesor” y el sentido de la tutoría para estos. La función tutorial se adquiere, no se
improvisa. Los programas de formación del profesorado deben ser potentes instrumentos de cambio, de
significados en torno a la docencia y de actitudes hacia la tutoría.
Palabras clave: tutor, mentor, tutoría, mentoría, universidad, estudio de casos, investigación cualitativa.

Abstract
This study is part of the PhD thesis entitled “Meanings of university tutoring from the teachers’
perspective”, completed in 2012. The purpose was to understand the sense of tutoring at university
through the teachers’ perceptions. For it, we tried to know this scenario in order to understand its
influence on the tutoring. Finally, we tried to understand further the teacher-student relationship in this
context. Methodology: qualitative research, instrumental and multiple cases study method. Cases
studied were public and private Universities. Results: the analysis produced six interrelated domains:
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being and practicing as a teacher in my university, a discussion about Higher Education reform and its
implications on tutoring activities, the multiple meanings of tutoring, being and practicing as a student:
the part ignored by the system, being and practicing as a tutor and, tutoring as a teaching and
relationship space.
The domain “being and practicing as a tutor” is presented in this paper as it is one of the most
relevant issues of the study. Elements that impact on the meaning of being and practicing as a tutor are
identified, as well as the roles, strategies and actions in the tutoring activities. Conclusions: “being a
tutor” is influenced by the type of university, “being a teacher” and the sense of tutoring for teachers.
Tutoring role is acquired, it can’t be improvised. Teacher Training programs should be a powerful tools
in order to change the meanings about teaching and to encourage attitudes towards tutoring action.
Key words: tutor, mentor, tutoring, mentoring, university, case study, qualitative research

Introducción
La misión actual de la universidad
Estamos en una sociedad global, diversa, de realidades cambiantes, marcadas por los
avatares de la economía, la política y el conjunto de valores y tradiciones de cada zona
del planeta. Las capacidades identificadas, y a cuyo logro deberían tender la enseñanza
superior, están determinadas por lo que en nuestro tiempo se considera importante
para vivir en el mundo. Esto nos lleva a pensar que si las universidades están alejadas
de planteamientos que enseñen a trabajar con iguales, a solucionar problemas
complejos, es decir, reales; si están lejos de ser flexibles, creativas y selectivas con la
gran madeja de conocimientos que invaden los espacios humanos, las universidades
deben revisar cuál es su misión, sus funciones y los nuevos usos que deben guiar la
enseñanza para que los estudiantes aprendan (Ortega y Gasset, 1987).
Las reflexiones de Ortega y Gasset en 1930 pueden ser trasladadas al actual
proceso de convergencia europea. En vista del tiempo transcurrido, y con un discurso
crítico tan similar al actual respecto al sentido y finalidad de la universidad… ¿Significa
esto que la enseñanza superior sigue con los mismos problemas conceptuales,
estructurales y de orientación en los planes de estudios? Algunos pedagogos se
preguntan, desde este posicionamiento, por qué la institución académica, por qué la
enseñanza, ha avanzado tan poco, o ha avanzado tan despacio, (Imbernón, 2005).
La educación, y la universidad en concreto, juegan hoy un papel crucial. Puede
decirse que para curar muchos de los males que aquejan en la actualidad a la sociedad,
no hay mejor fórmula que insistir y profundizar en la educación, y de un modo singular
en la educación universitaria (Michavila, 2011). En la actualidad, la misión de la
universidad es “formar ciudadanos capaces de afrontar los problemas de su tiempo”
(Morin, 1998, p. 27).
La introducción de métodos activos en las aulas y en otros espacios más
adecuados para el trabajo en pequeños grupos, no se traduce en cambiar los lugares
para dar clase o retirar las tarimas de madera de las aulas; requiere todo un proceso
de reflexión del profesor, de formación adaptada a las nuevas exigencias del modelo y
de comprensión del cambio de orientación docente. La legislación académica puede
cambiar el marco normativo a partir del momento de publicación de una ley, también
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las estructuras físicas se pueden derribar y volver a construir; sin embargo, los cambios
en la forma de entender y hacer docencia de los profesores requieren un proceso de
deconstrucción y reconstrucción interno, que debe ser “animado” desde fuera.
Las principales características del, ya no tan nuevo, escenario para la Educación
Superior Europeo, suponen, a modo de resumen: una docencia centrada en el
aprendizaje del estudiante, donde el papel del profesorado será el de guiar dicho
proceso; una formación de largo recorrido, orientada a la consecución de
competencias y la incorporación, de forma destacada, de las nuevas tecnologías en los
procesos de aprendizaje del alumnado. Todo ello implica, entre otros elementos,
introducir espacios diferentes para el aprendizaje, y la presencia de la acción tutorial
como un factor de calidad en las universidades.
La figura del tutor y la acción de tutelar siempre han existido desde que hay
maestros y aprendices. Los modelos de universidad han marcado sustancialmente las
funciones y objetivos académicos de los tutores o mentores.
La tradición de tutoría en la universidad española es escasa y el papel del
profesor se ha desarrollado fundamentalmente en las aulas; relacionándose en mayor
medida con todo el grupo de clase que en el plano individual. La representación
mental de la tutoría en el esquema del docente, queda relegada frente a la impartición
de clases en gran grupo. Los nuevos planteamientos en la universidad a nivel europeo
y en consecuencia, la adecuación de normativas en cada país, nos conducen a una
mayor consideración de la tutoría y del papel del tutor en la formación de los
estudiantes en su paso por el nivel de Educación Superior.
El Estatuto del Estudiante Universitario (Real Decreto 1791/2010, de 30 de
diciembre), establece como derecho del estudiante:
El asesoramiento y asistencia por parte de profesores, tutores y servicios de
atención al estudiante (art. 7-e) y a la información y orientación vocacional,
académica y profesional, así como al asesoramiento por las universidades sobre
las actividades de las mismas que les afecten, (…)
Las universidades inglesas tradicionalmente han mostrado un mayor interés por
fomentar el desarrollo personal de los estudiantes. La tutoría individual y en pequeño
grupo ocupan un lugar central en el planteamiento de los programas docentes de las
más prestigiosas universidades británicas, con una orientación integral y con el
objetivo de la excelencia académica y humana en los estudiantes (Carmichael, 2009).
En las universidades alemanas ha existido una mayor tradición de tutoría centrada en
el conocimiento y la investigación. Sin embargo el modelo de universidad francés
poner un mayor acento en el desarrollo profesional (Lázaro, 2002). El modelo inglés se
exportó a otras universidades y arraigó en instituciones educativas estadounidenses,
que incorporaron el sistema tutorial en la filosofía y práctica docente y están siendo
objeto de investigación desde un enfoque de estudio de la institución como caso
(Langer, 2010).
En las universidades privadas españolas, y concretamente en ciertas
titulaciones/facultades existe una mayor aceptación y tradición de la tutoría personal o
integral y los profesores expresan menos dificultad en el abordaje de la tutoría no
estrictamente académica (Lázaro, 1997; Giménez Rodríguez, de la U. Pontificia de
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Comillas, 2007; Fernández y Escribano, de la U. San Pablo CEU 2009). Cuestión aparte
son las universidades privadas de mayor prestigio a nivel internacional, británicas y
estadounidenses, cuyo modelo de tutoría personalizada es el espejo al que se dirigen
las miradas del Espacio de Convergencia para la Educación Superior en Europa.
La figura del tutor en la universidad
El papel del tutor está en función del contexto universitario desde una clave histórica,
puesto que la tradición que marca diferentes momentos clave en la evolución de la
universidad, determina la misión de esta y condiciona el tipo de profesor y la clase de
orientación que recibe el estudiante.
Se puede definir al tutor como al “profesor que tutela la formación humana y
científica de un estudiante y le acompaña en sus procesos de aprendizaje” (Lázaro,
2003, p. 108). La tutoría universitaria, por extensión, vendría definida como actividad
formativa realizada por el profesor-tutor encaminado al desarrollo integral
(intelectual, profesional y humano) de los estudiantes universitarios. Este enfoque
permitiría desarrollar competencias transversales que hagan dueño al alumno de su
aprendizaje a lo largo de la carrera y durante su ejercicio profesional.
Según Lázaro (2003), existía una “difuminación en las competencias del tutor”
que es necesario definir, así como disparidad en la terminología y en la visión de
diferentes autores, respecto a las características que debe tener un tutor; definiéndose
en algunas publicaciones un acercamiento al concepto de perfil (Díaz-Guilera, 2005;
Mogollón de González, 2006), a la cualificación del tutor, a los requisitos necesarios
para el desempeño de la acción tutorial (Alcón, 2003).
Las diversas experiencias en acción tutorial universitaria revisadas, se refieren a
los requisitos del tutor y procesos de formación de los profesores universitarios
(Álvarez y Jiménez, 2003; en el Proyecto Velero en la Universidad de La Laguna), la
tutoría como un elemento de “fidelización” y “buena imagen” de la universidad (DíazGuilera, 2005). El tutor, por lo tanto, debe añadir a su formación profesional, un perfil
acorde con las funciones que emanan del modelo educativo universitario (Mogollón,
2006).
Existe coincidencia en la literatura académica, en la necesidad de que el tutor
cuente con una serie de cualidades personales, sociales y académicas para ayudar a los
estudiantes a desarrollar el interés, el rendimiento académico, la adquisición de
compromiso y la asunción de las responsabilidades; así como la necesidad de ayuda
para el autoaprendizaje y la promoción de la excelencia (Velasco et al., 2008). El
estudio de los elementos que definen al buen tutor, precisa de herramientas de
análisis más cualitativas que cuantitativas, y ello entraña mayores dificultades a la hora
de definirlas.
Estudios posteriores al realizado por Lázaro (2003) han ido perfilando el aspecto
de competencias, funciones, cualidades, perfiles o roles,… encontrando coincidencias
en los resultados obtenidos en muestras de docentes, estudiantes en diferentes
universidades españolas y extranjeras.
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En definitiva, el análisis de la acción tutorial y concretamente la revisión del
perfil, roles y cualidades del tutor se aborda en diferentes estudios durante las última
décadas (Lázaro, 2003; Rodríguez Espinar et al., 2004; Velasco, López et al., 2008);
justificándose habitualmente, por ser pertinente dentro de los cambios significativos
que rigen la implantación del nuevo escenario educativo, como son la carga lectiva no
presencial que genera el sistema de evaluación de créditos ECTS, y la idoneidad del rol
de guía-orientador que el profesor asume durante la planificación, desarrollo y
ejecución de las diferentes metodologías activas, que implican trabajo
grupal/individual por medio de tutorías.
Si hablamos de roles y funciones a desempeñar por el tutor universitario,
podremos comprobar que existe una baraja amplia de estos. Rodríguez Espinar (2004),
expone una clasificación de roles del tutor según sus características (tutor de materia,
de itinerario académico y de asesoramiento personal), tres roles de tutor según las
funciones que desempeñe en relación con los alumnos/as y define saberes y
competencias que debe tener un tutor, como guía para identificar las necesidades
formativas en éste. Díaz-Guilera (2005), de la Universidad de Barcelona expresa la
necesidad de orientar el perfil del tutor, en lugar de seleccionar un perfil de tutor. De
forma que para el desempeño de sus funciones introduce conceptos como
“sociabilidad y responsabilidad” y la “voluntad” de asumirlas y formarse para ello. En
definitiva, el rol a desempeñar deberá adecuarse al espacio, al momento y a la
necesidad de apoyo concreto del estudiante.
Durante 2008, se realizó un estudio, de diseño mixto, en la Universidad Europea
de Madrid, para conocer el perfil del tutor en la universidad desde la percepción de los
alumnos y profesores, con el fin de identificar rasgos, cualidades, que se consideren
necesarias para llevar a cabo una tutoría de calidad (López, Blanco et al., 2008). Se
utilizó un procedimiento de análisis documental (relatos de estudiantes), como
instrumento para la recogida de información en los estudiantes (el 36,4% de la
población de estudio eran alumnos matriculados en la faculta de Ciencias de la Salud) y
grupos de discusión con los profesores tutores, en los cuales participaron 23 tutores de
la universidad (Velasco, López et al., 2008).
En definitiva, la tutoría y ejercer de tutor debe considerarse algo normal en la
vida del profesor y del estudiante según los principios establecidos en la Declaración
de Bolonia (1999), y debe ser el eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin
embargo, es un fenómeno complejo, como todo lo que implica interacción social.
Parece pues relevante, investigar la tutoría en el contexto universitario como
escenario y desde los actores, que tienen sus correspondientes perspectivas, creencias
y experiencias. Y es oportuno dado el momento de transición de planteamientos
normativos, académicos y organizativos en el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES). La pertinencia viene dada porque la tutoría es un componente de la práctica
docente, real, cotidiana, antigua y cambiante en su concepción, finalidad y realización,
que requiere análisis en el contexto académico actual y que es apropiado que los
propios profesores investiguen.
Surge pues, la inquietud de estudiar la universidad como organización en la que
se generan de forma continua interacciones entre docentes y estudiantes para la
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enseñanza y el aprendizaje, y concretamente el tipo de interacción que se produce en
el contexto de lo que llamamos los profesores: “tutoría”.
El propósito de este estudio es aumentar la comprensión de la realidad que
constituye la tutoría entre profesores y estudiantes, considerándola como una unidad
de estudio, donde se construyen significados que emergen de sus participantes,
inmersos en el contexto universitario.
Los objetivos principales que guiaron la investigación fueron:
•
•
•

Comprender los significados de la tutoría en la universidad a través de la
percepción de los profesores.
Conocer cómo influye la universidad como escenario, en el significado de
tutoría del profesor y en su forma de ser tutor.
Comprender las relaciones profesor-estudiantes en el contexto de la tutoría.

En este artículo vamos a exponer una parte de los resultados obtenidos durante
la investigación realizada con motivo de una tesis doctoral, concretamente los que se
refieren a la figura del tutor universitario, el significado de ser tutor y qué elementos
influyen o condicionan el ejercicio de la tutoría.

Metodología
Estudio cualitativo (interpretativo), basado en un estudio de casos instrumental y
múltiple (Stake, 2007).
En el ámbito de la educación, la investigación cualitativa está orientada a la
comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, en este caso el
fenómeno de la tutoría, con el fin de transformar prácticas y escenarios
socioeducativos, así como descubrir y desarrollar un cuerpo organizado de
conocimientos (Sandín, 2003). De igual forma, Creswell (2007), alude a la necesidad de
utilizar la investigación cualitativa cuando se desean estudiar temáticas relacionadas
con personas, contextos o situaciones, cuando queremos los contextos o los
escenarios en los que están los participantes, porque no podemos separar lo que la
gente dice del contexto en donde está la gente que lo dice.
El método de estudio de casos
El diseño del estudio de los casos, tiene como finalidad el estudio intensivo y profundo
del fenómeno objeto de la investigación (Sandín, 2003); es decir el estudio de la tutoría
y sus protagonistas. Las características esenciales del estudio de casos es que es
particularista, descriptivo, heurístico e inductivo (Pérez Serrano, 1994).
En este diseño, el estudio de casos es un instrumento para aprender sobre la
tutoría en la universidad, por lo que es un estudio instrumental de casos (Stake, 2007).
Al estudiarse más de un caso, se considera de tipo múltiple.
Los casos definidos en la investigación son la Universidad Privada y la
Universidad Pública.
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En la línea de Stake (2007), ambos casos se contemplan como unidades de
estudio, es decir, en cada uno de ellos, profesores de diferentes campus universitarios
hablan de la tutoría y de sus entornos, y constituyen factores y situaciones de
investigación, a través de los cuales se pretende saber sobre el tema en cuestión (ver
Fig. n.1).

Fuente: Elaboración propia

Figura n.1. Casos de Estudio. Unidades de Estudio

Diseño del estudio
El diseño del estudio se realiza a través de diferentes fases que se solapan en el tiempo
(Rodríguez Gómez y cols., 1996); desde el comienzo del proceso investigador en agosto
de 2009 hasta febrero 2012 (ver Fig. n. 2).

Fuente: Adaptado de Rodríguez Gómez y cols., 1996:65

Figura n.2. Fases del estudio sobre la tutoría en la universidad
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Trabajo de Campo
Selección de los escenarios
Los escenarios escogidos para formar parte del caso Universidad Pública, estuvieron en
función de la búsqueda de elementos que las identificaran como diferentes entre sí.
Decidimos buscar contactos para acceder a universidades que cumplieran los
siguientes criterios:
• Una universidad de reconocido prestigio investigador, tecnológica.
• Una universidad con tradición, antigua.
• Una universidad que, en contraste, fuera joven y tuviera poco recorrido en el
ámbito de la Educación Superior.
En función de esto se eligieron tres campus (escenarios) de universidades
públicas para formar un único caso llamado Universidad Pública. Estos tres escenarios
reciben el nombre: Universidad Antigua, Universidad Tecnológica y Universidad Nueva
(ver Tabla n. 1).
En el caso U. Pública participaron cinco profesores, que pertenecen a alguno de
los tres escenarios. El caso U. Privada ha estado formado por un único escenario y
participaron siete profesores, por lo cual realizamos múltiples observaciones,
incluyendo en la muestra, profesores de diferentes perfiles y áreas de conocimiento
(ver Tabla n. 1).
Todos estos escenarios se encuentran en la Comunidad de Madrid.
Se solicitó permiso a las autoridades académicas y se programaron visitas, en las
cuales se combinaron la observación en el campus, las entrevistas con los profesores y
el registro de notas de campo que eran volcadas sistemáticamente en el diario de
investigación (ver Tabla n. 1).
CASO “UNIVERSIDAD
PRIVADA”
Escenario único
Múltiples Observaciones
en 7 facultades y
entrevistas con profesores
en 5 de 7

CASO “UNIVERSIDAD PÚBLICA”
Escenario 1:
Universidad
Nueva
Dos estancias
Nov. 2010

Escenario 2:
Universidad
Tecnológica
Dos estancias
Febrero 2011

Escenario 3:
Universidad Antigua
Dos estancias
Enero 2011

Fuente: Elaboración propia

Tabla n. 1. Distribución de escenarios en ambos casos de estudio

Sujetos participantes
El acceso a los participantes se produjo a través de informantes clave. No se definió
inicialmente el número de participantes, dejando esto en función de los datos
aportados y del análisis preliminar de las primeras entrevistas. Esto es, según lo que
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Glaser y Strauss (1967), denominan “el muestreo teórico”, escogiendo aquellos sujetos
cuyos testimonios parece más apropiado para desarrollar y probar ideas analíticas
emergentes.
La selección de los profesores se realizó según su potencial para ayudar a refinar
o expandir los conceptos, de forma que sus diferentes disciplinas, edades, formación,
experiencia docente y experiencia como tutor, aportaran puntos de vista diversos.
Consistió por tanto, en un tipo de muestreo intencionado. Solo en el caso de un
profesor, la iniciativa de incluirle en la muestra no partió del investigador, por lo que se
asemeja al tipo de muestreo en “bola de nieve” o “en cadena” (Goodman, 1961).
Finalmente, fueron 12 profesores los que participaron en el estudio, 7 de universidad
privada y 5 de universidades públicas (ver Tabla n. 2).

Participantes

Edad

Àrea

Caso: Escenario

Años de docente

Úrsula

35

Ciencias de la Salud

Privada

4,5 años

Diego

25

Ciencias Sociales

Privada

9 meses

Tomás

64

Act. Física y Deporte

Privada

11 años

Clara

36

Ciencias sociales

Privada

7 años

Celeste

31

Ciencias de la Salud

Pública: Nueva

4 años

Santiago

39

Ciencias de la Salud

Pública: Nueva

9 años

Olivia

33

Ciencias Biomédicas

Privada

10 años

Nuria

46

Act. Física y Deporte

Privada

17 años

Diana

39

Ciencias Físicas

Pública: Antigua

9 años

Horacio

46

Ciencias Físicas

Pública: Antigua

18 años

Virginia

57

Ciencias

Pública: Tecnológica

29 años

Tirso

28

Escuela Politécnica

Privada

6 meses
Fuente: Elaboración propia

Tabla n. 2. Participantes en el estudio. Características

Durante el trabajo de campo se llevaron a cabo diferentes acciones para el
establecimiento y mantenimiento de contacto personal con los participantes:
• Contacto por e-mail presentándome como investigadora y una breve
presentación del tema de estudio. Solicitud de colaboración.
• Envío de formato de consentimiento informado a petición del candidato,
previo al contacto personal.
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• Espera de respuesta de aceptación y búsqueda de día, hora y lugar.
Confrontación de disponibilidad por ambas partes.
• Reserva de sala de reunión, aula en el caso de la universidad Privada. En las
universidades públicas se realizó en el despacho de cuatro profesores y en
una sala de reuniones en el caso de uno de ellos.
• Realización de la entrevista. Firma del consentimiento. Negociación del envío
de la transcripción.
• Agradecimiento de colaboración por e-mail.
• Envío de transcripción.
• Confirmación del envío y recepción de modificaciones, comentarios, etc.
Fuentes de datos y procedimientos de recogida de la información
Los procedimientos de recogida de datos desarrollados durante el trabajo de campo,
fueron (ver Fig. n. 3):

Fuente: Elaboración propia

Figura n. 3. Procedimientos de recogida de datos durante el Trabajo de Campo

• Entrevistas cualitativas individuales con profesores.
En contraste con las entrevistas estructuradas (encuestas, cuestionarios), las
entrevistas cualitativas son flexibles y dinámicas. Son descritas como no directivas, no
estructuradas, no estandarizadas y abiertas (Taylor y Bogdan, 2009).
• Observación indirecta en los escenarios.
En la línea expresada por Velasco y Díaz de Rada (2003), existe gran variedad en los
modos de participación en la observación en el campo, admitiendo, como también
mantienen Hammersley y Atkinson (2008) que existe trabajo de campo sin observación
participante, como en el estudio presente.
• Notas de campo y Diario del investigador.
Durante la observación, el investigador cualitativo en estudio de casos registra bien los
acontecimientos para ofrecer una descripción relativamente incuestionable para
posteriores análisis y el informe final (Stake, 2007). Durante el proceso de
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investigación utilizamos cuadernos y grabadora para las notas de campo, y el
programa procesador de textos Word para transcribir el diario de investigación, a
modo de relato personal descriptivo y reflexivo.
Fragmento del diario de investigación:
... he decidido extraer todos los informes que el programa es capaz de
proporcionarme, en formato de texto Word. De forma que he obtenido
todos los fragmentos seleccionados inicialmente con sus nombres (códigos
iniciales y poco elaborados), clasificados por caso, por profesor, por memos.
(…). La idea a partir de ahora, es seguir trabajando y realizando análisis
avanzado a partir de los documentos en Word y prescindiendo del soporte
informático.
• Análisis documental de investigación educativa realizada en los propios
escenarios del estudio u otros diferentes: informes internos, artículos originales sobre
la tutoría y el rol del tutor de estudios realizados, comunicaciones y conferencias, etc.
Procedimientos de análisis
Las grabaciones de todas las entrevistas fueron transcritas y revisadas por los
informantes, previo al análisis.
El método de análisis en esta fase preliminar se basó en el microanálisis o análisis
“línea por línea”; siguiendo la estrategia de muestreo teórico (Glaser y Strauss, 1967).
Con el análisis línea por línea se busca que emerjan de manera automática las
categorías, sus propiedades y relaciones, nos lleva más allá de la descripción y nos
pone en un modo de análisis conceptual (Strauss y Corbin, 2002)
Al utilizar el método de estudio de casos también se combinan los dos métodos
de análisis de interpretación directa y suma categórica (Stake, 2007). El análisis denso
de agrupaciones de códigos, categorías y relación entre estas hasta componer los
dominios o temas conductores, en un proceso reflexivo “de ida y vuelta”, constituye la
estrategia de análisis llamada método comparativo constante (Glaser y Strauss, 1967).
El procesamiento y tratamiento de los datos se realizó con el programa de
análisis Atlas-ti versión 5.0. El software facilitó la gestión de códigos, memos, mapas, la
agrupación en familias de códigos, y de estos en categorías. El análisis se completó con
el apoyo de procesador de textos, papel y lápiz.
En términos globales, la utilización del programa ayudó a seleccionar 917
fragmentos de texto, a partir de los cuales se generaron 1063 códigos preliminares,
que a su vez fueron relacionados con 54 memorandos o conceptos sensitivos
(Hammersley y Atkinson, 2008).
Criterios de validez en el estudio de casos
El rigor científico viene dado por la combinación de determinadas estrategias o
procedimientos para estudiar el mismo fenómeno. La triangulación es un concepto
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estrechamente relacionado con la credibilidad y la transferibilidad de los resultados en
los estudios de casos en concreto, y en la investigación cualitativa en general.
En este sentido hemos tenido en cuenta la combinación de diferentes estrategias
complementarias de recogida de datos, ya expuestas con anterioridad; la selección de
participantes mediante “muestreo teórico” (fuentes de información individualizadas
que proporcionaran patrones de comparación), la devolución de los datos a los propios
profesores para su revisión, revisión de otros estudios de temática y/o metodología
similar realizadas en los escenarios investigados.
Otros aspectos tenidos en cuenta para potencian el rigor y la validez de este
estudio, son los relacionados con el uso de software para el procesamiento de los
datos, la recopilación de correspondencia generada por la propia investigación, la
descripción densa como estrategia, la exhaustividad en el registro de las notas de
campo, y el ejercicio de reflexividad del investigador como un criterio más de validez
(Sandín, 2003).
Aspectos éticos de la investigación
Se utilizó un formato elaborado ad hoc para el consentimiento informado de los
participantes; así como un texto tipo para entrar en contacto con porteros e
informantes clave y tener acceso a los escenarios.
La privacidad y confidencialidad de las personas, instituciones y datos se ha
tenido en cuenta durante todo el proceso, omitiéndose o cambiando nombres y todos
aquellos datos solicitados por los participantes.

Resultados
Del análisis realizado en los dos casos se obtuvieron los siguientes temas o dominios:
Ser y Ejercer de Profesor en mi universidad.
Discusión sobre la Reforma en Educación Superior y sus implicaciones en la
acción tutorial.
Los múltiples significados de la tutoría.
Ser y Ejercer de estudiante: la pieza que ignora el sistema.
Ser y Ejercer de Tutor
La tutoría, como espacio docente y de relación.
De todos ellos, el tema Ser y Ejercer de Tutor cobra una gran relevancia, surge
como tema predominante y común en ambos casos, aunque su construcción procede
de significados que no siempre son los mismos, entre los profesores, en cada
universidad-escenario, en cada caso colectivo. En particular, la percepción del papel de
tutor mantiene una estrecha relación con el concepto de tutoría, que es
sustancialmente diferente en unos contextos y otros. Es por lo tanto importante
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adherirse a los significados integrados y relacionados en categorías y metacategorías
que dan lugar al entramado de conceptos implicados en la figura del tutor.
En cuanto a la construcción del tema, en la U. Privada, se elabora a partir los
códigos relacionados en la categoría “Anatomía del tutor: ser y ejercer de tutor” (ver
Tabla n. 3). En la U. Pública son cinco las categorías que surgen del conjunto de los tres
escenarios, agrupándose en dos metacategorías de las cuales emerge el tema o
dominio: “La tutoría para el profesor: entre la tradición, la creencia y la obligación” y
“Ser y Ejercer de Tutor” (ver Tabla n. 4).

CASO

Códigos

Categoría

DOMINIO

Anatomía
del tutor:
“ser y
hacer de
tutor”

SER Y
EJERCER
DE TUTOR

La experiencia del profesor
Motivación para ser tutor
Universidad
Privada

Formas de aprendizaje del tutor
Cualidades y desempeño de roles del tutor
Conductas y acciones del profesor en el proceso de
tutoría
El vínculo entre tutor y estudiante

Fuente: Elaboración propia

Tabla n. 3. Construcción del Dominio “Ser y Ejercer de Tutor”. Caso U. Privada

CASO

Universidad
Pública

Escenarios

Categorías

Universidad
Nueva

Significados de la tutoría para
el profesor
Ser y Hacer de tutor

Universidad
Antigua

La tutoría de tipo académico
centra la atención de los
profesores.

Universidad
Tecnológica

Significados de la tutoría para
el profesor
Significados de Ser y Hacer de
tutor

Metacategorías

La tutoría
para el profesor:
entre la tradición,
la creencia y la
obligación.

DOMINIO

SER Y
EJERCER
DE TUTOR

Ser y Ejercer
de Tutor

Fuente: Elaboración propia

Tabla n. 4. Construcción del Dominio “Ser y Ejercer de Tutor”. Caso U. Pública

Este tema es el resultado del análisis de categorías y metacategorías que hablan
de la experiencia del profesor y de su formación, de cualidades, conductas y
motivaciones que le conducen a ejercer de tutor, a partir de lo cual se obtiene una
caracterización del rol y un conjunto de significados sobre el papel de asesoramiento o
tutelaje de los estudiantes universitarios. Los resultados contenidos en las categorías
y/o metacategorias relacionadas (ver Tablas n. 3 y n. 4), se explican a continuación con
el siguiente orden:
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El modelo relacional “ser profesor-ser tutor”.
Factores que influyen en la forma de “ser tutor”, destacando concretamente:
- La motivación/desmotivación.
- La formación como profesor / como tutor.
El perfil del tutor: cualidades, roles y funciones.
Estrategias del tutor.
Actividades/acciones del tutor en tutoría.
El modelo relacional “Ser Profesor-Ser Tutor”

2. PERFIL DE
PROFESOR

3. PERFIL DE
TUTOR

1. CONCEPTO DE
DOCENCIA

4. EJERCICIO DE LA
TUTORÍA

Fuente: Elaboración propia

Figura n. 4. Tipo de relación entre concepto Ser profesor y Ser tutor

Se identifica una estrecha relación entre el concepto que se tiene de la docencia
y la forma de ser profesor; en función de la cual el docente tiene una idea de tutoría y
de ser tutor. Ello se materializa en un estilo de ejercer la tutoría, a través de un
despliegue de estrategias y habilidades, que a su vez y cerrando el ciclo, actúa
nutriendo el concepto de enseñanza-aprendizaje del profesor. Es un proceso inmerso
en el entorno académico, cuyos elementos son sensibles y modulados por efectos del
propio entorno y por el factor humano, en continuo cambio (ver Fig. n. 4). El ejercicio
de orientación al estudiante se convierte en un efecto motivador de la faceta del
docente, con lo cual coincide Cano (2009), al referirse al modelo de motivación
integral; en el cual, la actividad de tutor, produce motivación y promueve la
adquisición o desarrollo de competencias en el docente.
Para algunos de los profesores en la U. Nueva (U. Pública) “la figura del tutor es
crucial en la vida de los estudiantes, y van más allá, en la vida de la persona”. Un tutor
implicado académica y personalmente produce gran impacto en el alumno, debe
constituir un acompañamiento durante la etapa universitaria, y este seguimiento debe
caracterizarse por la “calidez y el establecimiento de límites” también (Nuria, U.
Privada). Pero no solo la figura del tutor puede aportar beneficios a los estudiantes,
también para el propio profesor que desempeña y asume esta figura, y que mediante
la reflexión y la práctica, incorpora conocimientos y habilidades que dicen “aprender
de esa interrelación con los estudiantes” (Olivia, U. Privada). Los profesores de la U.
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Privada no establecen una clara diferenciación entre tutor y mentor. En el caso de
Tomás la figura del tutor “trasciende las lindes de campus y se proyecta en el
asesoramiento profesional”, asimilando el rol de mentor, de asesor en el mundo
laboral al que se incorporan sus tutelados.
Un mentor que estuviera en la universidad y que se implicara, no solo en la
universidad, (…) Las necesidades de alguien que está estudiando en la
universidad son… ¿me compensa irme un año a Alemania a estudiar?, ¿estudio
treinta horas al día?, o ¿estudio menos ?, son dudas mucho más
transcendentales, no mucho más importantes pero diferentes desde luego que
las que tienes a los doce años, entonces ¿ por qué no haber una figura así?,
rompería muchos esquemas del profesor de universidad,…(Tirso, U. Privada).
En los profesores de la U. Privada y en la U. Nueva (U. Pública) el papel de
profesor y de tutor se mezclan, forman “dos caras de la misma moneda”.
Si no sabes que ofrecer como tutor, ¿qué vas a ofrecer como profesor? (Santiago,
U. Nueva).
Aludiendo a este significado global de tutor, los profesores hablan del concepto
de mentor como un grado más avanzado en cuanto a cercanía y acompañamiento, y
por otra parte de la idea de mentor como tutor especializado en orientación hacia la
profesión, que da continuidad a su labor de tutelaje como mentor en el mundo
profesional.
Factores que influyen en la forma de “Ser tutor”: la motivación y la
formación
Análisis de los Datos de la Universidad
Análisis de los Datos de la Universidad
Privada
Pública
La experiencia como profesor o… “los años La preferencia hacia la función docente o
de docencia”
investigadora ó… “la percepción de la
docencia como carga”
El dominio sobre la propia área de El dominio sobre la propia área de
conocimientos o… “sentirse seguro del conocimientos o… “sentirse seguro del
saber”
saber”
La autopercepción de la diferencia de edad La autopercepción de la diferencia de edad
respecto al alumno ó… “la perspectiva respecto al alumno ó… “se acercan porque
cuando se tienen arrugas”
me ven más joven que otros profesores”
La motivación hacia la tutoría ó… “sentirse La motivación hacia la tutoría ó… “me falta
tutor no se puede obligar”
información” “prefiero investigar”
El estilo en las relaciones personales ó… El estilo en las relaciones personales ó…
“sentirse cómodo/incómodo en distancias “sentirse cómodo/incómodo en distancias
cortas”
cortas”
Formarse como tutor ó… “a ser tutor se Apoyo institucional ó “me piden hacer cosas
aprende”
diferentes con los mismos recursos”
El tipo de relación laboral con la universidad El grado de respuesta/implicación de los
ó… “el grado de implicación en la tutoría en estudiantes: “no vienen”.
profesores a tiempos parciales”
Fuente: Elaboración propia

Tabla n. 5. ¿Qué factores influyen en la forma de ser tutor?
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Dos aspectos básicos que emergen entre los profesores tutores son la
motivación y el aprendizaje como tutor.
La motivación/desmotivación en el tutor
La motivación en los tutores y en los estudiantes, o en su faceta negativa, la
desmotivación; surge durante el proceso de análisis situándose en todos los escenarios
estudiados a nivel de códigos avanzados, y por lo tanto forman parte, con mayor o
menor potencia, de categorías y metacategorías. Concretamente la motivación juega
un papel fundamental en el tema Ser y Ejercer de Tutor, unido al aspecto de
formación-aprendizaje del profesor tutor.
Entre los profesores de la U. Pública, se relaciona la escasa motivación hacia la
tutoría con el perfil predominante investigador en los docentes. Factores como la baja
solicitud de tutoría por parte de los estudiantes provoca desmotivación en el tutor
(Diana, U. Antigua).
Entre los profesores de la U. Privada, el factor de motivación en el “ser tutor” es
el motor del ejercicio de la tutoría. De hecho, emergen diferentes rasgos que
caracterizan la motivación hacia el desempeño del rol de tutor en el análisis conjunto
de este grupo de significados:
- Convicción en la valía como tutor: “tengo capacidad para ello”, “tengo
cualidades de tutor” (Clara, U. Privada).
- Interés por la vida del estudiante, no muestran preocupación exclusiva por el
rendimiento académico (Santiago, U. Nueva, Tomás, U. Privada).
- Percepción de la tutoría y de ser tutor como motivo de “disfrute” en el trabajo
docente. Los profesores se sienten cómodos en actividades docentes que
requieren distancias cortas (Úrsula y Olivia, U. Privada).
Se percibe en los elementos anteriores la existencia de una motivación
“intrínseca” para hacer de tutor. El factor motivacional adquiere gran potencia si
además, existen coincidencia de ideas con el modelo de tutoría de la universidad, de
forma que el profesor tutor adquiere todavía mayor compromiso con la tarea.
Los datos analizados entre el profesorado de las U. Antigua y Tecnológica hace
pensar en un perfil de tutor escasamente asumido o desarrollado en profesores
investigadores, que no priman la función docente y en consecuencia muestran poco
interés por asumir la función tutorial, en línea con lo expresado por Paricio (2005) y
Lázaro (2008) (ver Tabla n. 5).
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La formación como profesor/como tutor
Caso Universidad Pública:
Necesidades de aprendizaje como
profesor
Formación / concienciación respecto
al Espacio Europeo de Educación
Superior.
Formación Pedagógica: hablar en
público, organizar temarios,
preparar las clases,…
Formación en tutoría y ser tutor.

Caso Universidad Privada:
Formas de aprendizaje como tutor
Evolución personal y profesional: Long
life learning
Experiencia: hacer docencia
Formación académica: área propia de
conocimientos
La relación con los estudiantes
Programas de formación en la
universidad
Figura del profesor mentor
Aprendizaje vicario: observar a otros
Fuente: Elaboración propia

Figura n. 5. Enfoques del aprendizaje como profesor/tutor en ambos casos de estudio

No se nos ha enseñado a ser docentes y eso es otro problema importante. Creo
que la universidad no está poniendo todos los medios para que hagamos bien las
cosas; por ejemplo cursos de formación para el profesorado,… (Santiago, U.
Nueva).
En la figura 5 se muestra la agrupación de contenidos que los profesores de la U.
Pública identifican como áreas necesarias en las que deben formarse los profesores;
polarizándose en tres aspectos: formación para adaptarse a los cambios que ha traído
el EEES, desarrollar habilidades pedagógicas o competencias como docente y formarse
como tutor.
Los resultados del análisis en la U. Pública, destacan comentarios y reflexiones
alusivos a la ausencia de formación como profesor, la escasez de oferta formativa a los
docentes o la inadecuación de ésta a las necesidades del contexto Bolonia y al acceso
restringido a los cursos de formación. Esta ausencia o escasez se justifica en la
reducción de presupuestos para la docencia del profesorado, pero también en la
ausencia de directrices/líneas en este sentido por parte de la universidad.
La profesora Virginia (U. Tecnológica) hace alusión a formación en metodologías
activas y en acción tutorial, que son difícilmente transportables a la realidad de sus
asignaturas. Ante la ausencia de formación o las dificultades para acceder a ella, los
profesores intentan aprender mediante la práctica de “ensayo-error”.
…cuando vas cambiando las cosas de un año para otro, porque ves cómo
funciona, intentas evaluar, esto no ha funcionado, voy a cambiar esto,…
(Santiago, U. Nueva).
Del análisis en la U. Privada, se obtiene otro enfoque diferente respecto a la
formación como tutor, centrándose los contenidos en las diferentes formas de
aprender, mediante los cuales los profesores van configurando su formación como
profesores tutores (ver Fig. n. 5):
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• La evolución personal y profesional como seres humanos que se van
construyendo, conduce a la adquisición y revisión de valores en los diferentes
ámbitos de nuestra vida, y encaminan al desempeño seguro del rol profesional
en un entorno cambiante. La vida en sí misma es una fuente de aprendizaje que
no cesa y se sirve de todos los ambientes en los que se desarrolla.
• A través de la experiencia que se adquiere en “el hacer”, en el día a día, en el
ensayo-error, en la superación y corrección de conductas propias que se
identifican como mejorables. Es el aprendizaje experiencial.
• La formación específica de cada profesional docente en un área de
conocimientos concreta, modula, impregna, facilita en mayor o menor medida
el ser y hacer como profesor. Los profesores formados en el área de la
educación y la psicología pueden mostrarse más permeables a desempeñar
actividades de tutelaje de estudiantes que otros profesores formados en áreas
de ciencias y/o con perfiles más técnicos, coincidiendo con el estudio de en
Jelfs, Richardson y Price (2009).
• La relación con los estudiantes produce aprendizaje en ambos sentidos a través
del diálogo y la interrelación personal. Esto encuentra correlación con otros
estudios como el realizado por López-Real y Kwan (2005), sobre la percepción
de desarrollo profesional en los tutores en el proceso de tutoría con los
estudiantes en la universidad de Honk Kong (China).
• Los programas de formación para el profesorado, basados en las necesidades
de los docentes y centrados en el contexto actual. No parece fácil satisfacer las
necesidades de todo el profesorado, situado en diferentes niveles de
experiencia e intereses diversos. Los profesores de la U. Pública aluden,
especialmente en la U. Tecnológica, a programas de formación excesivamente
teóricos, de carácter voluntario y a veces escaso en la oferta (también aparece
en la U. Nueva). Los profesores de la U. Privada hacen alusión a la realización
de cursos de formación sobre Coaching & Mentoring en relación con su
formación como tutores.
• En el discurso de algunos profesores surge la figura de un profesor que marcó
personal y profesionalmente su recorrido vital, tanto en la etapa de estudiantes
como en la vida profesional. La figura de profesor-tutor o profesor-mentor es
reconocida como una persona decisiva que orientó en momentos clave y cuya
influencia perdura. En sentido amplio, por mentoría se entiende la relación
establecida entre una persona con mayor experiencia en un ámbito (mentor) y
otra con menor o ninguna experiencia (mentorizado).
• El aprendizaje vicario es el aprendizaje basado en una situación social en la que,
al menos, participan dos personas: el modelo, que realiza una conducta
determinada, y el sujeto, que realiza la observación de dicha conducta y cuya
observación determina el aprendizaje. Es pues, el aprendizaje basado en la
observación de lo que hace otro profesor. Los profesores aprender a ser
profesor, imitando conductas de otros profesores.
Tanto en la U. Privada como en la U. Pública, los datos aportados apuntan hacia
la necesidad de formar a los profesores en actitudes, mover sus voluntades, como
paso previo para que los docentes decidan aprender a ser mejores docentes en las
aulas y en las tutorías y/o asimilen otras formas de ejercer la docencia más acordes
con el modelo de Convergencia Europea. Por otra parte, la función de tutoría es
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compleja, y no todos los docentes se hallan en una situación deseable para realizarla ni
poseen aptitudes para ello. Es necesario que el profesorado tutor reciba una
formación especializada para desarrollar con efectividad la actividad tutorial (Sobrado,
2008).
¿Nos hemos adaptado nosotros a la nueva metodología que requieren la
implantación de Bolonia?, pues no lo sé, yo he hecho todos los cursos que he
podido de seminario, acción tutorial, el del aprendizaje por proyectos, de la
evaluación, etc., pero claro sigue siendo teoría, (…) yo creo que pasa por una
concienciación y una formación por parte del profesorado (Virginia, U.
Tecnológica).
El perfil del tutor: cualidades, roles y funciones
Entre la bibliografía revisada se aborda la figura del tutor universitario desde
diferentes enfoques y términos: las cualidades que debería poseer, funciones a
realizar, roles que desempeña, competencias necesarias para su correcto ejercicio,
acciones que reflejan conductas,… Es relevante diferenciar y relacionar estos
conceptos tomando como referencia los resultados del presente estudio, con el fin de
clarificarlos y organizarlos para que el constructo surja con mayor coherencia (ver Fig.
n. 6).

Fuente: Elaboración propia

Figura n. 6. El perfil del tutor. Conceptos relacionados y factores dependientes

Las cualidades, entendidas como características propias o atributos que posee de
manera natural una persona, que debe tener un tutor son abordadas por los
participantes en la U. Privada, expresando entre ellos la vocación de docente o “gusto
por dar clase” como un atributo necesario; así como la capacidad de generar confianza
en el alumno, mostrarse disponible (“estar ahí”) y accesible, cercano en el trato. Y si
bien el profesorado coincide en que la adquisición de competencias es necesaria para
desarrollarse como profesor y como tutor, también surgen voces que opinan que es
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necesario disponer de habilidades innatas para desempeñar con éxito este papel de
cara a los estudiantes.
Zabalza (2007, p. 141) se refiere a las cualidades del tutor como “aquellos
aspectos actitudinales difusos, que se pueden resumir en la forma de ser”. Las
cualidades están estrechamente relacionadas con el llamado perfil del tutor, son un
conjunto de rasgos peculiares que tiene el profesor y que ofrecen una imagen de su
faceta de tutor.
El perfil está influido por las instituciones y por la interacción con personas. La
peculiaridad del perfil, como construcción social y personal y que ya he expuesto con
anterioridad, conduce a pensar en múltiples perfiles de tutor. En el discurso de los
profesores no está claramente diferenciado el concepto de perfil, rol, función y son
utilizados con frecuencia indistintamente para referirse a las características que debe
tener un tutor y cómo debe ejercer la labor de tutelaje.

U. Privada

U. Nueva

U. Antigua

- Maternal/paterna
- Profesor cercano
- Disponible /
accesible
- Mediador
- Derivador
- Detector de
problemas
- Orientador hacia
la profesión
- Rol reactivo

- Maternal/paternal
- Profesor cercano
- Accesible
- Canalizador
- Derivador
- Gestor académico
- Intermediario
- Detector de
problemas
- Burocráticofuncionarial
- Rol reactivo

- Intermediario
- Derivador
- Detector de
problemas
- Burocráticofuncionarial
- Rol reactivo

U. Tecnológica
- Detector de
problemas
- Canalizador
- Derivador
- Disponible /
accesible
- Orientador
hacia la profesión
- Rol reactivo

Fuente: Elaboración propia

Tabla n. 6. Roles del tutor identificados/desempeñados por los profesores en los escenarios estudiados

En la Tabla 6, se establece la diferenciación entre los diferentes roles implicados
en el perfil del tutor. Los roles del tutor son los papeles que desempeña/asume cuando
realiza una tutoría (independientemente de sus contenidos), diferenciándolo de la
función tutorial o funciones del tutor como la capacidad de actuar propia del tutor. La
función implica tareas a realizar. El ejercicio de la función tutorial se manifiesta en
conductas que el profesor materializa en acciones. Todos los profesores, a través de
las entrevistas, han relatado conductas, acciones, estrategias y modos de actuar que
evidencian el “ejercer de tutor”.
Estrategias del tutor
Definimos como “estrategias” todas aquellas conductas o acciones que se identifican
en los profesores del estudio, desde el momento del establecimiento de contacto para
“quedar en tutoría” como todas aquellas que desarrollan en el transcurso de estas. En
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virtud de la finalidad y el momento en que las utilizan, las clasificamos de la siguiente
forma:
Estrategias expresadas por los profesores de ambos casos de estudio:
• Estrategias de contacto y captación: e-mail la más frecuente, la oferta de
disponibilidad horaria diferente para reunirse,… (aspectos comunes en ambos
casos de estudio).
• Estrategias para establecer un marco de relación: presentarse como tutor,
explicar qué tipo de ayudas pueden recibir de su tutor y definir la forma o
formas de comunicación y localización. La especificación de actitudes de
comunicación activa entre los profesores es unánime, como instrumento básico
para establecer un marco de relación.

Estrategias expresadas de forma no unánime:
• Estrategias para el desarrollo de la tutoría: el tiempo destinado a la tutoría (U.
Privada), tranquilidad y paciencia (U. Nueva), mostrarse seguro para atraer a
los estudiantes (U. Antigua), preferencia hacia la tutoría presencial (todos los
profesores), ayudar a tomar decisiones, en lugar de dar soluciones (Santiago, U.
Nueva y Nuria, U. Privada), ayudar a analizar la causa de los problemas y
reflexionar sobre ellos (Virginia, U. Tecnológica).
• Estrategias para la continuidad de la atención tutorial: ofrecimiento de ayudas
concretas, abordaje de contenidos valiosos para los estudiantes, felicitar por lo
logros por pequeños que sean (U. Privada).
(…) Escuchar al alumno y aconsejarle, es un poco según las necesidades, la
demanda, según la demanda que tenga el alumno (Horacio, U. Antigua).
La única forma de valorar o confirmar “que todo va bien” es darle continuidad
a la atención en tutoría (Nuria, U. Privada).
Actividades/acciones del tutor en tutoría
Ejercer, en el sentido de desempeñar y poner en práctica el rol de tutor, implica
conductas de actuación, formas de intervenir y realizar las actividades que el profesor
considera necesarias para la guía y acompañamiento del estudiante. Durante las
entrevistas, los profesores en ocasiones relatan situaciones de/con los estudiantes y
del acontecer de las tutorías, para ilustrar sus conductas y acciones como tutor.
Fragmento de relato sobre una estudiante:
...y entonces bueno vino y yo hablé con la responsable de esa asignatura, que a
su vez habló con el profesor y al final hubo un entendimiento, y yo creo que las
cosas se aclararon, que bueno, era una cosa que no teníamos antes y que ha
servido, en este caso para solucionar un problema, que no era en el sentido
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académico de entender una materia, sino de ayudar a un alumno que había
tenido un problema concreto con un profesor (Horacio, U. Antigua).
¿A qué se dedican los profesores en las tutorías? es decir, ¿Cómo la llevan a
cabo? ¿Qué acontecimientos ocurren en el transcurso de estas? Es una actividad poco
previsible porque es una actividad docente marginal no central en las universidades
españolas, poco planificada, en el que cada profesor lo hace lo mejor posible pero sin
tener muy claro qué debe hacer.
Te apañas como puedes y haces lo que crees mejor para el alumno. Celeste (U.
Nueva).
Entre las acciones relatadas por los profesores, ambos casos coinciden en
acciones que corresponden al rol de captador de problemáticas del estudiante,
mediador, derivador y canalizador de demandas de estos. Difieren en aquellas
acciones relacionadas con el apoyo al aprendizaje y apoyo personal que son
expresadas en la U. Privada, y actividades de gestión académica expresadas por los
profesores de la U. Nueva, dentro del caso de U. Pública (Tabla n. 7).

ACTIVIDADES DE APOYO DE LOS PROFESORES A SUS ESTUDIANTES
UNIVERSIDAD PÚBLICA
- Valoración de necesidades de los estudiantes.
- Información sobre servicios y funcionamiento
de la universidad.
- Canalización de quejas y demandas de los
estudiantes a las instancias adecuadas.
- Valoración y acreditación de Actividades
Universitarias realizadas por los estudiantes (U.
Nueva)
- Coordinación con otros profesores.
- Pautas/consejos para enfrentarse al estrés
ante las pruebas de evaluación.
- Derivación al Sº Psicopedagógico (U. Nueva)

UNIVERSIDAD PRIVADA
- Valoración de necesidades específicas de
los estudiantes.
- Información sobre servicios y
funcionamiento de la universidad.
- Canalización de demandas de los
estudiantes a las instancias adecuadas.
- Coordinación con otros profesores.
- Explicación de técnicas de estudio.
- Apoyo en la organización del estudio.
- Apoyo “moral” o emocional en
situaciones difíciles, con inversión de
tiempo de escucha.
Fuente: Elaboración propia

Tabla n. 7. Actividades que desarrollan los profesores en el proceso de tutoría.

De los datos analizados destaca también los mensajes de los tutores a sus
tutelados, con contenido del tipo “un tutor no es…” para orientar el tipo de atención
que puede solicitar el estudiante. Las observaciones de los profesores participantes
respecto a “lo que no debe ser un tutor“, coincide con lo expresado en la bibliografía al
tratarse las funciones y tareas que debe ejercer un profesor-tutor universitario
(Paricio, 2005:9).
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Según la opinión de los profesores, un tutor no es un…
psicólogo
padre o madre
abogado defensor ante otros, ni conceder privilegios a sus tutelados
salvador
solucionador de problemas del alumno
sustituto de otros profesores cuando hay problemas en una asignatura
concreta.
echador de broncas e incriminaciones.

…este chico se está saliendo de la raya un poco (…) de hecho el otro día vino, y se
te tira una hora, pero ahí no sé yo como frenarlo, (Diana, U. Antigua)
Entre las dificultades reseñadas por los profesores respecto al desarrollo de las
tutorías, aparece la duda ante el establecimiento de límites a los contenidos
personales y al rechazo o reticencias a tratar temas no académicos, concretamente
entre los docentes del área de las ciencias o en disciplinas técnicas a los que he
entrevistado. Surge con claridad en la U. Pública la inclinación hacia la tutoría
académica, cuestión a la que hace referencia el nombre de la metacategoría en el caso
de U. Pública: “La tutoría para el profesor: entre la tradición, la creencia y la
obligación”.

Conclusiones
Los resultados y discusión de este tema, Ser y Ejercer de tutor, nos lo muestran como
un proceso que se construye “desde dentro del profesor”, pero sensible a diversos
factores contextuales, formativos y experienciales.
Las creencias de los profesores sobre la enseñanza varían de acuerdo con sus
creencias sobre la naturaleza de la disciplina que enseñan. Y dichas creencias parecen
tener una influencia directa en las prácticas de enseñanza. Al constituir una
construcción social, es un proceso que evoluciona y se retroalimenta durante el
desempeño de esta labor; lo cual se traduce en los diferentes perfiles de tutor que
presentan los profesores participantes en este estudio. Podría considerarse que
existen tantos estilos de tutores como estilos de profesores.
Surge como elemento básico del ejercicio del tutor el establecimiento de
comunicación. El tutor motivado, que entiende la tutoría sobre la base de una relación
personal, con independencia del tipo o modalidad de tutoría, realiza su labor
utilizando estrategias y procedimientos que forman parte de un proceso de
comunicación, que procuran, sea efectiva.
Existe cierta unanimidad en que no se enseña a los profesores a ser docentes.
Los profesores deben desarrollar competencias como profesor, que enseña en un área
de conocimientos en la que es experto.
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La competencia de la función tutorial se adquiere, no se improvisa. Los
programas de formación del profesorado deben constituirse como potentes
instrumentos de cambio de actitudes y que promuevan la revisión de significados en
torno a la docencia, las implicaciones de la tutoría y la búsqueda de soluciones que
deben pensarse desde la propia experiencia, desde la propia práctica docente. Por lo
tanto la formación en acción tutorial debe ser accesible a todo el profesorado y no
restringirse a un determinado número de profesores o a otros aspectos organizativos.
Conviene destacar especialmente la necesidad de desarrollar competencias
comunicativas, más concretamente habilidades en entrevista, establecimiento de
relación de ayuda para echar puentes al abismo relacional entre profesores y
estudiantes.
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Resumen
En este artículo se describe una propuesta de un Plan de Tutoría y Apoyo para estudiantes de doctorado
diseñada y llevada a cabo por el equipo Desarrollo de Competencias y Valores de la Universidad de
Deusto. Dicho Plan pretende aportar estrategias para la formación de los investigadores del equipo y se
plantea como una alternativa para evitar la sensación de soledad que viven los doctorandos durante el
proceso de realización de tesis doctoral y minimizar la tasa de abandono. Los fundamentos del Plan
están orientados al desarrollo de la autonomía para aprender, al desarrollo de la competencia para
trabajar colaborativamente en equipos de investigación, a la práctica de la reflexión y a la construcción
de conocimiento científico. Se incluyen los objetivos del Plan, las actividades fundamentales y los
resultados según las opiniones de los protagonistas. La valoración que realizan tanto los directores como
los estudiantes sobre el Plan es positiva.
Palabras clave: Tutoría tercer ciclo, dirección tesis, autonomía, comunidad aprendizaje, doctorado

Abstract
This paper describes a proposal of a Tutoring and Support Plan for PhD students, designed and
conducted by the Competences and Values Development Team of Deusto University. This plan aims to
provide the training of the members of the research team with strategies and it is also conceived as an
alternative to avoid the feeling of loneliness experienced by PhD students while doing their theses as
well as to minimize the dropout rate. The basics of the plan are aimed at developing learning autonomy,
collaborative work competence on research teams, reflection practising and scientific knowledge
construction. The objectives, the main activities and the results based on the opinions of people
involved in the Plan are included in this paper. The evaluation of the Plan carried out both by directors
and students is positive.
Key Words: PhD tutoring, PhD thesis supervision, autonomy, learning community, PhD studies
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Introducción
El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, que regula las enseñanzas de doctorado,
recoge entre las competencias que deben adquirir los doctorandos, trabajar tanto en
equipo como de manera autónoma en diversidad de contextos. Sin embargo, la
formación doctoral en los programas de educación ha confundido, en ocasiones, la
autonomía en el aprendizaje y en la formación con el trabajo en solitario. Al tratarse
de la última etapa reglada, se asume que el graduado que ingresa en la misma tiene
una alta cualificación, por lo que necesita menos contenidos estructurados y menos
orientación que en otras etapas previas. Asimismo, la especificidad y originalidad de la
investigación a la que se dedica en esta etapa exige una fuerte actividad personal para
organizar la propia formación en sus distintas modalidades, cursos y seminarios a los
que asistir, encuentros científicos, estudio, etc.
En consecuencia, los programas de doctorado han carecido, hasta hace
relativamente pocos años, de un diseño curricular pormenorizado, siendo las
actividades comunes en estos programas, la presentación de los temas y líneas de
investigación que se estaban desarrollando por parte de los investigadores
involucrados en los programas, con la finalidad de que los investigadores
predoctorales eligieran su tema de tesis, junto con algunos cursos fundamentales de
métodos de investigación (Martínez Rizo, 1999).
Moreno (2005: 524) afirma que los cursos de metodología son importantes en la
formación del investigador, pero no puede reducirse a ellos, ya que no han
constituido, “una alternativa consistente para dicha formación, y que existe una
notable diferencia entre aprobar cursos de metodología y saber investigar”. Por otro
lado, aún considerándola una modalidad alternativa, la “formación en la práctica no
siempre es sinónimo de pertinencia y buen nivel de calidad, sobre todo cuando ésta se
entiende sólo como colaborar con un investigador en tareas específicas” (Moreno,
2005: 524), formación que puede convertirse en “un proceso que transforma al
aprendiz en puro operario … alguien que labora, termina, cierra la acción, ve
resultados concretos, pero no inventa, no inaugura, no crea, sólo asiste al resultado,
sólo es dueño del final, pero no domina la acción en su totalidad porque ni la concibió,
ni la gestó” (Moreno, 2005: 524)
En este contexto, los investigadores en formación han sufrido intensamente la
confusión entre autonomía e iniciativa, por un lado, y la independencia y el abandono,
por otro. En la medida en que el número de estudiantes que inician esta formación sin
solución de continuidad con su licenciatura o máster ha aumentado, las limitaciones
de este contexto se han hecho más patentes, y la necesidad de tomar medidas para
mejorar la calidad didáctica de dichos programas, urgente.
Se han llevado a cabo numerosas investigaciones que confirman los sentimientos
de soledad de los estudiantes de doctorado como uno de los factores del abandono
(Hockey, 1991; Hawlery, 2003; Ali y Kohun, 2006; 2007) y la importancia de la
integración social como factor de perseverancia (Spaulding y Rockinson-Szapkiw, 2012;
Hoskins y Goldberg, 2005). Dicho sentimiento de soledad varía dependiendo de la fase
del proceso de elaboración de tesis doctoral, siendo un factor importante de esta
soledad la insuficiente o inadecuada comunicación entre compañeros y con los
directores y docentes.
136

Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (2) Mayo-Agosto, 2013

Esta realidad ha provocado que el apoyo social se considere una medida
necesaria para evitar o disminuir el sentimiento de soledad (Ali y Kohun, 2006; 2007).
Es responsabilidad de la institución donde se ubica el programa de doctorado diseñar
mecanismos para potenciar dicho apoyo social. Ali y Kohun (2007) presentan una serie
de medidas en las diferentes fases para evitar el sentimiento de soledad, entre las que
se encuentran, al inicio, la organización de eventos sociales para la presentación de los
nuevos estudiantes; y, durante el proceso, el modelo cooperativo y sesiones de
exposición de trabajos con feedback.
La regulación del doctorado dentro de la reforma de los planes de estudio para
las universidades españolas (RDL 99/2011, de 28 de enero) exige una mayor
planificación de los programas doctorales que la de los programas previos, incluyendo
la descripción de las competencias a adquirir por los estudiantes al finalizar el
programa de doctorado, y distintas modalidades de actividades orientadas a ayudar a
los doctorandos en las dificultades propias de este proceso de formación investigadora
con la consiguiente planificación de las mismas.
Tal y como afirman McAlpine y Amundsen (2011), se necesitan perspectivas
basadas en la evidencia para apoyar el replanteamiento de determinadas prácticas de
doctorado. El tratamiento de este problema implica, en primer lugar, la participación
en investigaciones bien diseñadas que produzcan resultados integrados en las
experiencias del día a día de los estudiantes de doctorado y que informen y cuestionen
las prácticas que se dan por supuesto.

La formación inicial de investigadores
La formación de investigadores se refiere al proceso mediante el cual se preparan los
agentes que tendrán como desempeño profesional la generación de conocimiento en
un campo determinado; el sentido de esta formación es, por tanto, la preparación de
personas que pretenden dedicarse profesionalmente a una actividad particular que es
la investigación (Moreno, 2005).
El formato común de los programas de doctorado se ha basado en un
acercamiento inicial a los temas principales de investigación a los que se dedicaban los
investigadores más relevantes de las distintas universidades, junto con algunos cursos
sobre metodología de investigación.
El componente formativo con mayor influencia para el investigador en formación
ha estado en el aprendizaje junto a un investigador senior, y, en ocasiones, formando
parte de un equipo, práctica más o menos frecuente según el área de conocimiento,
modalidad que Moreno (2005) denomina formación en la práctica, en la que la
producción misma de la investigación es el organizador de los aprendizajes y de la
formación del investigador.
El conocimiento sobre procesos formativos generado en las últimas décadas,
junto con el cambio necesario en los procesos de investigación (necesidad de
colaboración y trabajo en equipos, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad,
preocupación por la transferencia, etc.) ha impulsado un enfoque diferente, más
planificado y diversificado, en la formación de los investigadores.
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Este cambio supone un análisis de los procesos y las variables implicadas en
dicha formación profundizando en un enfoque integral. Moreno (2005) aludía a que se
estaba produciendo una transición en las maneras de concebir la formación para la
investigación y en la definición de lo que tendría que ser el eje central de la misma. Se
trata de pasar de una lógica de dominio de ciertos contenidos a una lógica de
desarrollo de habilidades, que considera los pasos a seguir en los procesos y
operaciones que se dan en la generación de conocimientos; además se percibe la
aparición de algunas actitudes que habrán de cultivarse en el investigador en
formación, con una mayor conciencia de que es la totalidad de la persona la que se
compromete en la práctica de investigación.
Leech (2012), reconociendo en la mayoría de los centros un desconocimiento
manifiesto sobre cómo formar investigadores y promover la adquisición de las
competencias que éstos necesitan, analiza algunas teorías valiosas para la mejora de la
formación doctoral, específicamente de la formación de investigadores en educación.
En primer lugar, a partir de la teoría del capital humano y social, concluye la
necesidad de identificar las habilidades cognitivas, conocimientos y competencias
propias de la profesión que un investigador necesita, asumiendo que el capital social
estaría compuesto por los proyectos de investigación y los productos que estos
generan.
En segundo lugar, analiza los factores que se asocian con la formación de
investigadores exitosos en las facultades de educación. Concluye, siguiendo este
criterio, que los mejores programas se caracterizan por la presencia de la mayoría o
totalidad de las siguientes características: claridad en sus objetivos, coherencia y
equilibrio curricular, oportunidades de experiencias fuera del aula; la calidad,
conocimiento experto y productividad del profesorado; y los recursos del programa.
Algunos estudios llevados a cabo en USA muestran que, entre las debilidades más
frecuentes de los programas formativos se encuentran la falta de una tutoría adecuada
para lograr los objetivos del programa y diversidad de expectativas entre los
estudiantes y entre éstos y los tutores, con la consiguiente dificultad de armonización
en el grupo.
En tercer lugar, Leech describe el modelo de Lovitts, quien en 2005 propuso tres
áreas decisivas para la culminación del proceso doctoral con la presentación de la
tesis. El núcleo central lo constituyen los recursos personales: inteligencia, motivación,
conocimientos, personalidad y estilos de pensamiento. El área siguiente incluye a los
compañeros y al tutor, junto al equipo y profesorado del programa. El área más
externa está constituida por las culturas institucionales propias del área y del centro.
En definitiva, destaca el papel decisivo de la tutoría y el grupo en el proceso doctoral y
su situación mediadora entre el contexto y las propias competencias personales.

El aislamiento en los procesos de formación doctoral
El interés de muchas investigaciones sobre los programas de doctorado es el análisis
del número y del impacto de las producciones científicas que se generan en dichos
programas, identificando, así, la calidad y productividad (Ariza, Quevedo-Blasco,
Bermúdez y Buela-Casal, 2012; Buela-Casal y Castro, 2008; Hassad, 2010; Torres
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Calixto, 2011). Sin embargo, la preocupación por diversos aspectos involucrados en la
calidad, relacionados con alumnos, profesores, programas e instituciones (Buela-Casal
y Castro, 2008) y en la productividad efectiva ha derivado en temáticas y variables
inesperadas, tales como los aspectos emocionales, los conflictos relacionales, etc.
(Mcalpine y Lucas, 2011).
Nutov y Hazzad (2011) revisan el papel del trabajo emocional durante el
desarrollo de la formación doctoral y la realización de la tesis, y estudian su influencia
en las diferentes experiencias, etapas y procesos implicados en todo el recorrido,
desde el inicio hasta la presentación de la tesis, identificando la repercusión de
distintas variables socio-afectivas en los resultados y en el abandono.
Torres Calixto (2011) estudia la influencia de la tutoría durante la realización de
la tesis doctoral y específicamente las tensiones que se producen en la relación
tutorial. Entre las dificultades identificadas en diferentes programas de doctorado,
preferentemente de educación, señala la autonomía y la tutoria en equipo, junto con
las responsabilidades mutuas. Asimismo concluye que gran parte de los problemas
generales, comunes en programas de diferentes países, están relacionados con el
ejercicio de la tutoría doctoral, afirmación compartida con Amundsen y McAlpine
(2009).
McAlpine y Amundsen (2009) indican que tradicionalmente la cultura académica
ha reforzado el sentido de la individualidad y del individualismo, y, en este medio, la
experiencia de formación doctoral se ha caracterizado a menudo por el aislamiento en
un proceso solitario. Los mismos autores comparten con otros estudiosos del tema
que el cambio en los modos de construcción de conocimiento requerirá que se
desarrolle en los futuros investigadores una actitud de colaboración, concluyendo que
es importante el surgimiento de la identidad colectiva durante la formación de los
investigadores.
El interés por el aislamiento en los investigadores en proceso de formación ha
surgido al estudiar las altas tasas de abandono en los programas de doctorado.
Distintas investigaciones revisadas por Ali y Kohun (2006) señalan, junto a factores de
los propios investigadores y sus circunstancias demográficas, otros factores
relacionados con el diseño y la estructura de los programas. A pesar de que el
sentimiento de soledad es una de las variables influyentes, los planes de formación
doctoral no adoptan medidas expresamente orientadas a solventar este problema.
Ali y Kohun (2006) destacan dos aspectos específicos que contribuyen al
desarrollo de la sensación de aislamiento de los estudiantes de doctorado. En primer
lugar, la confusión sobre el programa y sus requisitos abruma al estudiante, y con
facilidad provoca las primeras sensaciones de aislamiento. Esta confusión está
presente desde el primer momento en que decide interesarse por el programa, debido
a la falta de claridad en los requisitos y procesos que deberá seguir para culminar con
éxito el doctorado. En segundo lugar, la insuficiente comunicación con compañeros y
tutores, esto es, la carencia de apoyo social es un problema que necesita ser abordado
con medidas prácticas.
Tras un análisis detallado de esta problemática en las sucesivas etapas del
proceso hasta la defensa de la tesis, Ali y Kohun (2007) proponen introducir en el
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diseño de los programas medidas paralelas al curriculum orientadas a superar las
dificultades mencionadas, como el apoyo entre iguales y la tutoría (QAA, 2004).

La tutoría grupal como estrategia de construcción social del
conocimiento
Moreno (2005) establece un perfil de habilidades propias del investigador que pueden
tomarse como referencia en la transformación de la formación mencionada
anteriormente. Propone siete grupos de habilidades: de percepción, instrumentales,
de pensamiento, de construcción conceptual, de construcción metodológica, de
construcción social del conocimiento y metacognitivas. Las habilidades de construcción
social del conocimiento propuestas por esta autora son trabajar en grupo, socializar el
proceso de construcción de conocimiento, socializar el conocimiento y comunicar.
Este conjunto de habilidades constituyen una alternativa formativa al
aislamiento, por lo que tiene interés trabajar con estrategias formativas específicas
para su adquisición. En la propuesta que se presenta en este artículo, las estrategias se
vinculan a la tutoría a lo largo de la formación doctoral.
Green y Bowden (2012) consideran que los modelos tradicionales de tutoría,
donde el doctorando trabaja con un solo tutor al que se supone capaz de proporcionar
todo el apoyo necesario para la finalización con éxito de la tesis, es insuficiente para
atender las diferentes necesidades que en distintos momentos tiene cada investigador
en formación; la alternativa puede encontrarse en la tutoría grupal, la cual puede
enfocarse como un movimiento hacia el equipo de investigación. Esta modalidad
incluye el reconocimiento del valor de incorporar múltiples perspectivas en el
afrontamiento de los diferentes temas y problemas durante la formación doctoral, lo
cual mejora la calidad del resultado de la investigación. Por otro lado, la tutoría grupal
tiene un fuerte potencial formativo para los nuevos tutores.
Amundsen y McAlpine (2009) proponen algunas actuaciones encaminadas a
mejorar la función y el ejercicio de la tutoria en la formación inicial de los
investigadores. La descripción del rol del tutor con la consiguiente claridad en la
identificación de los implicados, por ejemplo, la presencia de varios tutores con
diferentes funciones, la sistematización de la preparación previa para ejercer esta
función, junto con la actuación colectiva, son algunas de ellas.
La tutoría grupal ha sido ampliamente utilizada en una gran variedad de ámbitos,
incluida la formación doctoral, y esta experiencia ha despertado el interés por
fomentar la investigación sobre este tema, poco desarrollada hasta el presente.
Fleming, Glass, Fujisaki y Toner (2010) afirman que este interés tiene que ver con la
influencia de la tutoría grupal en la rentabilidad de los programas, así como con otras
ventajas exclusivas de este tipo de tutoría como la retroalimentación de los
compañeros, el apoyo, el aprendizaje a través de la observación y la exposición a un
mayor número de casos que en otras modalidades. Además, los doctorandos aprenden
sobre las dinámicas del grupo con la consiguiente influencia en el aprendizaje global, y
aprenden a trabajar en equipo, competencia reconocida como una de las
competencias que todo investigador en formación debe adquirir (Real Decreto
99/2011, de 28 de enero).
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Sin embargo, las estrategias colaborativas aplicadas a la formación inicial de
investigadores genera algunas dudas relacionadas con la calidad de los programas
resultantes (Ali y Kohun, 2007). Estas dudas son mayores en aquellos casos en los que
requisitos propios de la tesis doctoral como el carácter original de la misma, han sido
interpretados de manera restrictiva y se han confundido con cierto secreto al que debe
ser sometido este producto hasta su finalización.
Por el contrario, otros autores indican que la complejidad de la formación
investigadora solo puede alcanzar la debida calidad en modalidades colaborativas.
Green y Bowden (2012) aluden al espacio intelectual, término con el que se refieren al
momento y lugar necesarios para la generación de nuevas ideas. Según estos autores,
dada la naturaleza del trabajo de doctorado y el requisito de hacer una contribución
significativa al conocimiento, la tutoría debe atender intensamente al trabajo
intelectual. En la medida en que no se trata de una mera recopilación de trabajos
anteriores ni de conocer la literatura sobre un tema de investigación determinado, se
necesita tener tiempo y espacio para pensar, para generar nuevas ideas, para vincular
las nociones de diversas disciplinas, para considerar el contraste de datos, "para ver"
algo nuevo. La oportunidad de un espacio donde los estudiantes se dediquen a la
práctica reflexiva es esencial para el desarrollo de ideas, para desarrollar la teoría, para
diseñar adecuadamente una investigación, en definitiva, para la transformación de
planes en acción, y para la praxis, en el sentido original del enfoque de investigaciónacción y de aprendizaje en la acción (Brockbank y McGuill, 2002; Elton, 2008).
La concepción actual del proceso investigador, la necesidad de investigar en
equipo para acceder a la complejidad del conocimiento, y la asunción de que el
conocimiento es una construcción social, animan a desarrollar un enfoque
colaborativo. De hecho, los estudiantes de doctorado, desde el inicio de sus estudios,
combinan la expectativa de formarse como investigadores con la expectativa de contar
con el apoyo de un equipo durante el proceso de aprendizaje (Yániz y Villardón, 2013).
Fleming et al. (2010) estudian los procesos grupales en la formación doctoral. De
la revisión realizada concluyen que no existe un modelo teórico sobre tutoría grupal y
pretenden elaborarlo basándose en la teoría fundamentada. Afirman que el contenido
de la retroalimentación, la apertura de los doctorandos a la supervisión, la relación
tutorial, y diferentes aspectos contextuales, pueden facilitar u obstaculizar la
supervisión en función de la habilidad del tutor.
La problematización de estos elementos ha sido estudiada por Blass, Jasman y
Levy (2012). Encuentran que los procesos grupales son positivos para el aprendizaje de
los estudiantes de doctorado que compensan los conflictos que pueden surgir en la
comunicación entre los doctorandos y los tutores. La seguridad en el grupo y el manejo
exitoso de la ansiedad como parte del proceso de aprendizaje son reconocidos como
los factores más influyentes para obtener beneficios del proceso grupal,
específicamente para el propio aprendizaje. Los estudiantes manifiestan preocupación
y responsabilidad por la retroalimentación que ofrecen a sus compañeros, así como
satisfacción por el aprendizaje logrado.
Los mismos autores animan a investigar más las dimensiones colaborativas de la
tutoría grupal, que consideran insuficientemente analizadas. En la misma línea, JazvacMartek, Chen y McAlpine, L. (2011) encontraron que los doctorandos que utilizaban el
141

L. Villardón, C. Yáñiz. Propuesta de un Plan de Tutoría y Apoyo a estudiantes de doctorado

apoyo de compañeros y formaban parte de redes perseveraban más y lograban
completar el doctorado más rápidamente que los que no utilizaban estos medios.
Diferencian el tipo de apoyo recibido del tutor, que generalmente tiene un carácter
más directivo del ofrecido por los otros doctorandos, quienes proporcionan una
retroalimentación desde una experiencia similar y ofrecen apoyo afectivo, el cual tiene
un fuerte impacto en la motivación, y aporta un fuerte sentido de colaboración y de
pertenencia. En definitiva, las aportaciones de todos ellos son complementarias e
integran ayudas vinculadas a la temática, al ámbito cognitivo y al afectivo.
Blass, Jasman, y Levy (2012) precisan algunas prácticas para fortalecer esta
colaboración. Por ejemplo, crear oportunidades para que se lleven a cabo
conversaciones de tutoria, abordar directamente cómo se puede promover la
comunicación en la tutoría, diseñar actividades para crear oportunidades de
aprendizaje para los tutores menos experimentados, prepararse específicamente para
la supervisión de estudiantes internacionales, y diseñar estrategias para el desarrollo y
la integración de doctorandos en contextos interculturales. En definitiva, se trata de
utilizar estrategias tales como la relación personalizada entre el estudiante y el tutor,
el trabajo junto a investigadores experimentados, la creación de un ambiente
académico favorable que fomente las interacciones de calidad, la reflexión, la
discusión, y la crítica entre los miembros del grupo en formación (Moreno, 2005).

Descripción del Plan de Tutoría y Apoyo para estudiantes de
Doctorado
Tomando en consideración las implicaciones de las investigaciones realizadas sobre la
formación de investigadores y los estudios de doctorado, presentadas en los apartados
anteriores, se ha diseñado el Plan de Tutoría y Apoyo para estudiantes de Doctorado
con el fin de llevarlo a cabo en el Equipo de Investigación Desarrollo de Competencias
y Valores DECOMVA como un medio para facilitar el apoyo y el aprendizaje de los
estudiantes de dicho equipo, es decir aquellos doctorandos que están siendo
tutorizados durante su formación doctoral o supervisados durante la realización de la
tesis por un miembro del equipo.
Con respecto al contexto, el Plan tiene lugar en el equipo DECOMVA, reconocido
dentro del Sistema Universitario Vasco en las tres convocatorias de 2007, 2009 y 2012.
Este equipo está formado por seis profesoras investigadoras doctoras, tres profesoras
licenciadas, en proceso de culminación de los estudios doctorales, y seis estudiantes
de doctorado con becas provenientes de diferentes programa de apoyo a la Formación
de Personal Investigador. Desde 2003 se han defendido un total de siete tesis
doctorales. En el momento actual, además de las 9 tesis llevadas a cabo por los
miembros del equipo (profesoras licenciadas y becarias predoctorales), se están
dirigiendo 12 investigaciones doctorales más, lo que suma un total de 21 tesis en
proceso. Todos los doctorandos están matriculados como estudiantes en el Programa
de Educación de la Universidad de Deusto (Bilbao –Spain) o programas antecesores del
mismo. Entre los antecedentes experienciales de dicho Plan se puede citar la
sensación de soledad manifestada tanto por los doctorandos como por las directoras
del equipo.
Los objetivos del Plan son los siguientes:
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Favorecer el desarrollo de la autonomía y de la competencia investigadora del
doctorando a través de la elaboración y el seguimiento de un plan personal de
investigación.
Promover la participación de los doctorandos en el diseño y desarrollo de las
actividades del Plan.
Desarrollar una comunidad de aprendizaje en la que participen las
investigadoras del equipo, directoras de tesis, doctorandos y colaboradores
para el aprendizaje y la construcción de conocimiento, conectando de manera
genuina la investigación con la enseñanza.
Promover actividades formativas que favorezcan el desarrollo de la
competencia investigadora.
Compartir información sobre el estado de las tesis doctorales, dificultades para
avanzar, etc. y favorecer el intercambio durante el proceso de investigación
doctoral.
Entre los recursos de que se dispone para llevar a cabo este Plan se citan los
siguientes:
Apoyo económico al equipo por parte del Gobierno Vasco a través del
reconocimiento como equipo perteneciente al Sistema Universitario Vasco.
Apoyo institucional a través de la concesión de ayuda en la convocatoria
competitiva de Proyectos de Innovación de la Universidad de Deusto (2012).
Apoyo económico gestionado por la propia universidad y otras instituciones a
través de convocatorias específicas (becas de formación de personal
investigador, ayuda a proyectos de investigación básica y aplicada, ayudas a
asistencia a congresos, liberaciones docentes para investigación, apoyo a
publicaciones, movilidad de investigación, premio anual a la mejor tesis
doctoral… ).
Reconocimiento de tiempo de dedicación a la dirección de tesis doctorales en
el plan de dedicación académica del profesorado.
Gestión del propio programa de doctorado y de la institución (actividades
formativas para la formación de investigadores, dirección del programa,
comisión de doctorado, secretaría… ).
Infraestructura de la propia institución (fondos bibliográficos, salas de
investigación,
ordenadores,
aplicaciones
informáticas,
sala
de
videoconferencias…).
Miembros del equipo con gran experiencia en investigación en temas
vinculados al aprendizaje y la formación y más de una década de recorrido
conjunto como equipo docente e investigador.
Para la consecución de estos objetivos se han llevado a cabo las siguientes
actividades:
Entrevista en profundidad a cada uno de los doctorandos al inicio de los
estudios doctorales, durante el proceso –al año y a los dos años del comienzo y
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al final, después de defender la tesis. El objetivo de dichas entrevistas varía en
función del momento. La primera pretende fundamentalmente conocer los
intereses del estudiante, su motivación por la realización del doctorado, la
percepción que tiene de los estudios doctorales, sus miedos, así como sus
necesidades formativas y cualquier circunstancia profesional o personal que
pueda afectar al proceso de aprendizaje del tercer ciclo. Durante el proceso, las
entrevistas tienen como objetivo fundamental conocer las dificultades que
están afrontando, las necesidades que tienen, los elementos que están
sirviéndoles de apoyo y aquellos que no, con el fin de tomar las medidas
oportunas. Asimismo, sus expectativas de culminación de sus estudios. La
entrevista final está diseñada a conocer su grado de satisfacción con el apoyo
ofrecido por el equipo durante el proceso, las dificultades encontradas y cómo
las han resueltos, los aspectos que más y que menos le han ayudado y el
proyecto de vida, una vez lograda la certificación de doctor. Además de recoger
información durante la realización de las entrevistas, se ofrece orientación y
guía en aquellos aspectos que surjan.
Elaboración y firma de un contrato de aprendizaje entre el director o directora
de la tesis y el doctorando en el que se concrete el proyecto de tesis, el
cronograma para la elaboración de la tesis doctoral, los derechos y obligaciones
del doctorando y de la dirección y actividades formativas a realizar por el
doctorando durante el proceso de realización de la tesis doctoral. Como
indicaciones generales y con el objetivo de favorecer la autonomía y
responsabilidad del doctorando se propone que el estudiante sea el encargado
de solicitar cita a la directora con una periodicidad aproximada de 6 semanas
previo envío de la documentación a tratar con dos semanas de antelación. La
directora o director tiene la obligación de revisar dicha documentación para la
fecha de celebración de la reunión. El doctorando debe redactar un acta de
cada reunión con el visto bueno de la directora que recoja los temas tratados,
las decisiones tomadas y el compromiso de las partes para la próxima sesión.
Realización del Seminario DECOMVA de tesis doctorales. Se organiza como
mínimo un encuentro trimestral en el que se reúnen todos los miembros del
equipo (directoras, doctorandos y colaboradores). La estructura de las sesiones
trimestrales del Seminario es la siguiente:
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-

Información por parte de la investigadora principal del equipo de
novedades con respecto al equipo de investigación (proyectos,
incorporaciones, publicaciones…)

-

Presentación de tres tesis doctorales en proceso con diálogo posterior entre
los participantes. El criterio de agrupación de tesis en una sesión es la
coincidencia en el nivel de avance de las mismas.

-

Opiniones y sugerencias de los participantes con respecto a la continuación
del Plan de tutoría y apoyo: necesidades formativas percibidas,
organización de la formación, etc.

-

Intercambio de opinión sobre temas específicos vinculados a la actividad
investigadora dentro del equipo y a la formación de los doctorandos. De
este intercambio surgen propuestas de actividades formativas a organizar.
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Además de estas sesiones trimestrales se organizan sesiones mensuales
para tratar temas específicos de investigación a demanda de los doctorandos y
organizadas y/o impartidas por ellos mismos. Así, se ha previsto una sesión
dedicada al aspecto afectivo del proceso de realización de tesis doctoral, a las
normas para citar a autores referenciados, al procedimiento para la realización
de análisis de contenido, etc.
Taller de escritura académica. Es un ejemplo de actividad formativa específica
llevada a cabo durante los cursos 11-12 y 12-13. A través de esta actividad, los
doctorandos conocen el potencial de aprendizaje que tiene la propia escritura a
través de la organización de la información y desarrollan la competencia de
comunicación escrita en contextos científicos y académicos. Se trata de un
aprendizaje por proyecto llevado a cabo en contextos colaborativos, donde
tiene lugar una revisión por pares de las producciones escritas que serán
presentadas y divulgadas a través de publicaciones o encuentros científicos.
La evaluación del Plan se lleva a cabo a través de las entrevistas individuales
realizadas a los estudiantes en tres momentos de los estudios doctorales: inicial, de
proceso y final. Asimismo, se realiza una entrevista en profundidad al año a las
directoras de las tesis. Las sesiones del Seminario DECOMVA de tesis doctorales han
constituido un espacio para la reflexión colectiva y para la evaluación del desarrollo del
Plan.

Valoración de la experiencia
El contenido de las entrevistas realizadas a los estudiantes que han finalizado sus
estudios doctorales (N=4) indica que el procedimiento planteado para su formación,
seguimiento y apoyo les ha servido de gran ayuda para cumplir sus objetivos. Declaran
haber cumplido sus expectativas y haber aprendido “a investigar, a escribir informes
sobre lo que hago y a ordenar mis pensamientos…”, (Entrevistado 1) y a “aprender de
forma sistemática, y ordenada y a perseverar” (Entrevistado 2) a “ser más organizada,
a tener una disciplina y a ser perseverante” (Entrevistado 3), así como a ser conscientes
de sus limitaciones, con afirmaciones como “he aprendido que me falta mucho por
aprender” (Entrevistado 2). Algunos de ellos hacen referencia al sentimiento de
soledad durante el proceso calificándolo como “muy solitario, esperaba haber tenido
la oportunidad de integrarme a algún equipo o grupo de investigadores” (Entrevistado
2) o indicando que “la sensación de soledad –y eso que yo no me puedo quejar mucho
porque me ayudaron un montón- también es bastante acuciante” (Entrevistado 1).
Para interpretar estas afirmaciones hay que tener en cuenta que en el periodo de
realización de su tesis doctoral no estaba implementado el Plan de Tutoría en su
totalidad, ya que, por ejemplo, no se desarrollaba el Seminario DECOMVA ni el Taller
de escritura.
Reconocen que el proceso de intercambio con la dirección no es fácil “… quien te
dirige, mediante opiniones muy variadas y preguntas te lo pone todo patas arriba, te
cabreas por ello, pero, reconociendo al final la razón de lo que te dicen, reconstruyes o
reorganizas todo hasta el final” (Entrevistado 4) pero sitúan “la orientación y el consejo
recibido de las directoras” (Entrevistado 1) como un factor fundamental a la hora de
vencer las dificultades encontradas durante el proceso.
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Al inicio de la tesis, los estudiantes entrevistados (N=11) expresan miedos
relacionados, en primer lugar, con la disponibilidad de recursos, tales como el tiempo y
la financiación “la principal dificultad sería el tiempo disponible para llevar a cabo cada
una de las actividades” (Entrevistado 1); “dificultades de tiempo para compatibilizar
tesis y trabajo” (Entrevistado 2) “para mí la mayor pega es el tiempo” (Entrevistado 7);
“tener la suficiente financiación para poder realizar la tesis” (Entrevistado 3).
Además, plantean dificultades relacionadas con el propio proceso de aprendizaje
de la investigación, “dificultades propias de la investigación, y del ser/hacer
investigación” (Entrevistado 2), tales como “buscar la metodología apropiada para los
fines de la investigación y que a la vez sea posible realizarla en la práctica”
(Entrevistado 3), “ser capaz de estructurar una propuesta teórica rigurosa más o
menos original que respalde la investigación”, “el modelo a seguir para escribir”
(Entrevistado 4), “espero darme de bruces con un exceso de bibliografía, luego darme
cuenta de que la mayor parte de lo que he leído no es suficientemente relevante y que
tengo que centrarme y descartar lecturas” (Entrevistado 6), “no estoy acostumbrada a
leer investigación en inglés y la terminología, el vocabulario son diferentes”
(Entrevistado 9), “mi falta de experiencia en investigación y a lo que metodología y
técnicas se refiere” (Entrevistado 9).
Asimismo, expresan características personales que pueden dificultarles la
consecución de la formación doctoral, tales como la falta de autonomía o el estilo de
aprendizaje: “yo me siento perdida a la hora de organizarme, creo que el doctorado
requiere de una gran responsabilidad y disciplina” (Entrevistado 5); “creo que me va a
costar un poco adaptarme a la situación, ya que estoy acostumbrada a un trabajo más
de día a día, con objetivos a corto plazo, de trabajo en equipo” (Entrevistado 5).
Entre los apoyos o recursos con los que esperan contar para vencer las
dificultades citan fundamentalmente los personales, tales como el director o tutor, los
compañeros, el equipo de investigación o la familia o amigos: “de inicio, un buen tutor”
(Entrevistado 1), “orientación de personas cualificadas, tutor/a” (Entrevistado 3),
“formar parte de un equipo de investigación con rodaje… y el apoyo de mi entorno”
(Entrevistado 2), “compañeros de doctorado” (Entrevistado 3), “creo que el apoyo de
mi tutora y el equipo de investigación son muy importante. Además, estar en el
despacho trabajando con personas que están en la misma situación que yo también
motiva mucho, ayuda a compartir dudas, a animar a seguir” (Entrevistado 5), “el
apoyo de mi familia y mis amigos también es indispensable para mí, porque sé que
habrá momentos duros en los que no veré la salida, y sé que me ayudarán a
encontrarla. Creo que es muy importante tener personas a las que poder contarles
cómo vas y qué dificultades ves” (Entrevistado 5), “…mis amigos y, sobre todo, mi
directora de tesis” (Entrevistado 7), “La real tutoría e interés de la tutora en orientar el
proceso; el dialogo con compañeros del grupo; el contacto con docentes,
investigadores y compañeros involucrados en el mismo proceso o que ya pasaron por
ello” (Entrevistado 8), “el apoyo del equipo y de mi directora…” (Entrevistado 9),
“Fundamentalmente la orientación de la directora de tesis…” (Entrevista 10), “hay
veces que es necesario que un experto te oriente, te dé pistas de cómo seguir adelante”
(Entrevista 11).
Además de los apoyos del entorno, los estudiantes son conscientes de las
cualidades y actitudes propias que les pueden ayudar a afrontar los momentos
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difíciles: “mi interés en el tema, mis ganas de superarme a mí misma y mis ganas de
llegar algún día a ser profesora universitaria” (Entrevistado 6), “mi tesón, mi fuerza de
voluntad, mi capacidad de superarme” (Entrevista 7), “mi motivación y mis ganas de
aprender” (Entrevistado 9), “el grado de motivación es fundamental. Cuanto más a
gusto se esté con el tema y con el proyecto que se está realizando, más fácil es no darse
por vencido.” (Entrevista 11).
A pesar de encontrarse en los momentos iniciales de los estudios doctorales, los
doctorandos mencionan estrategias concretas que van a serles útiles para la
realización de la tesis: “establecer un plan efectivo de trabajo, con un cronograma
específico de entregas parciales para ir monitoreando mi desempeño. La búsqueda de
espacios, tiempos, personas de apoyo, etc., deberá ser parte primordial de la
planificación.” (Entrevistado 1), “creo que es muy importante organizarse bien,
establecer objetivos y plazos a corto plazo, planificar el progreso de la tesis y tener un
seguimiento por parte de la tutora” (Entrevistado 5), “la lectura bibliográfica”
(Entrevistado 10), “saber dónde buscar y a quién preguntar” (Entrevistado 11),
“disciplina, decisión, leer mucho, buscar la ayuda justo cuando la necesite…”
(Entrevistado 4), “la formación y la evaluación continua para la búsqueda de mejoras o
de otras alternativas” (Entrevistado 8).
En las entrevistas realizadas a los estudiantes de doctorado durante el proceso
de realización de tesis (N=12) se reconoce el apoyo de la dirección y los pares para
vencer las dificultades: “Considero que, además de la directora, el estar con otros
compañeros que también se encuentran en el mismo estado que yo es un apoyo
psicológico muy importante. Compartir tus dudas y tus problemas te ayuda a ver que
son dudas y problemas propios de la fase de investigación en la que te encuentras y
que, por lo tanto, son normales” (Entrevistado 7) “… compartir despacho y experiencias
con personas que están en el mismo proceso me parece muy importante porque ayuda
a no sentirse solo, a animarse mutuamente y a ver distintos puntos de vista que
ayudan a completar o adaptar el propio. Es muy útil poder compartir este proceso con
otras personas que lo están viviendo” (Entrevistado 8) “…el estar en un equipo de
investigación favorece mucho mi proceso de doctorado. El estar en contacto continuo
con mi directora de tesis.” (Entrevistado 9)
Los directores de tesis del equipo (N=5) valoran el apoyo entre los miembros y
de compañeros expertos como recurso que facilita la función de la dirección de tesis:
“el trabajo en equipo” (Entrevistado 2), “preguntar a las compañeras” (Entrevistado 1),
“codirecciones o personas cualificadas a las que se solicita ayuda” (Entrevistados 3 y 4),
“la interacción con otros compañeros que están realizando esta labor” (Entrevistado 5).
Además del apoyo entre compañeros, los directores valoran específicamente el
Seminario DECOMVA como medio para crear equipo “una iniciativa muy buena para
crear una comunidad de aprendizaje” (Entrevistado 1) y para desarrollar competencias
y afrontar las dificultades: lo consideran “una actividad fundamental para la mejora de
la investigación doctoral y de la dirección” (Entrevistado 2), ya que “ayuda a aprender,
compartiendo el proceso” (Entrevistado 3) y a “tratar cuestiones que suponen una
dificultad” (Entrevistado 4). En definitiva, es muy útil “especialmente para los
estudiantes porque, con independencia de que logren determinados aprendizajes, este
tipo de actividades fomentan la integración entre ellos se crean vínculos personales y
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académicos que permiten germinar y desarrollar un verdadero equipo de trabajo.”
(Entrevistado 5).
Las propuestas de mejora que hacen los directores para el Seminario están
relacionadas con la participación, así se plantea como deseable “que haya un
compromiso de asistencia por parte tanto de profesores como de doctorandos”
(Entrevistado 1), aumentar la periodicidad a “una sesión mensual” (Entrevistado 2),
aumentando la responsabilidad de los doctorandos en la organización y desarrollo de
las sesiones de forma “que ellos organicen una sesión mensual para compartir, que
identifiquen necesidades y propongan expertos” (Entrevistado 4) y “preparando las
sesiones con lecturas previas” (Entrevistado 2).

Conclusiones
El proceso de elaboración de tesis doctoral es un periodo formativo largo y difícil que,
tal y como se constata en la experiencia y confirma la investigación, suele ir
acompañado de sentimientos de soledad.
Con el propósito de ayudar a los doctorandos a hacer frente a este sentimiento
que en no pocas ocasiones acompaña al abandono de los estudios, el equipo
DECOMVA de la Universidad de Deusto ha diseñado y desarrollado un Plan de Tutoría
y Apoyo a Estudiantes de doctorado basado en los siguientes principios:
El desarrollo de la autonomía. La formación doctoral se orienta a lograr el
desarrollo de la autonomía necesaria en un investigador que deberá
desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica, y
diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos.
El trabajo colaborativo en equipo. Adquisición necesaria para trabajar en
contextos diversos y en proyecto complejos, y para comunicarse con la
comunidad científica acerca de su ámbito de conocimiento.
Reflexión y construcción del conocimiento. La reflexión será la herramienta
básica de todas las tareas investigadoras; necesaria para encontrar las
preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo,
para la crítica y defensa intelectual de soluciones, y para integrar
conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información
limitada.
Los implicados en la experiencia, esto es, los doctorandos en distintas fases de
elaboración de la tesis y los directores, valoran muy positivamente la integración en un
grupo, como elemento que ayuda a vivir el proceso de investigación de tesis doctoral
como algo compartido y no solitario. Una de las actividades formativas que favorece
esta integración de los estudiantes es el Seminario DECOMVA, donde tienen lugar
actividades para promover la reflexión y la construcción social del conocimiento.
Asimismo, los estudiantes valoran como algo muy importante la supervisión del
tutor, realizada de tal forma que fomenta la autonomía y responsabilidad del
doctorando en su formación.
El Plan presentado en este artículo es un plan flexible y abierto, con el fin de
adaptarse a las cambiantes necesidades de tutoría y apoyo de los doctorandos en los
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diferentes momentos. En este sentido, se plantean como posibles mejoras futuras, la
incorporación al Seminario de doctorandos y directores de otros equipos y programas,
para enriquecer el proceso formativo con enfoques diversos desde disciplinas
diferentes; mejorar la sistematicidad en el registro de lo acontecido y las conclusiones
de cada una de las actividades realizadas dentro del Plan; promover la tutoría entre
iguales a lo largo de todo el proceso de aprendizaje tanto para los doctorando como
para los directores; y establecer un proceso sistemático de mejora continua del Plan
basado en la evaluación, con el fin último de lograr una auténtica conexión entre
investigación y aprendizaje.
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Resumen
La Escuela de Medicina de la Universidad Walter Sisulu tiene como objetivo la formación de médicos
competentes capaces de servir a las comunidades rurales sudafricanas y también de mejorar la situación
de salud en áreas históricamente empobrecidas. Su política de aceptación incluye a estudiantes
provenientes de escuelas donde los recursos materiales para el proceso docente son escasos, lo cual fue
un fuerte incentivo para compartir nuestras experiencias en el trabajo como tutores del ciclo básico de
la carrera de Medicina, así como dar a conocer las habilidades que dichos estudiantes valoran más en
sus tutores.
Los pequeños grupos de discusión son las unidades de aprendizaje cooperativo donde se crea el
ambiente educacional que impulsa a los integrantes del grupo a aprender. El problema reta al
conocimiento individual porque genera la necesidad de mejorarlo; esta dimensión cognitiva del proceso
ocurre en y como resultado de las interacciones grupales, las que aportan otra dimensión, la social, a
esta estrategia de aprendizaje. El tutor, con sus acciones, debe estimular y cuidar que el entusiasmo
detonado por el problema perdure como reto en la búsqueda de su solución, cuya calidad depende del
esfuerzo y responsabilidad individual en esta construcción en colectivo.
Los estudiantes consideraron importantes las habilidades que ellos periódicamente evalúan en
sus tutores, siendo sus preferidas las que les facilitan el desarrollo de los procesos cognitivos y una
correcta dirección y calidad (integración horizontal y vertical) en la construcción del aprendizaje. Las
habilidades referidas al componente colaborativo tuvieron menor prioridad.
Palabras clave: Tutoría; resolución de problemas; aprendizaje activo; aprendizaje auto regulado;
enseñanza mutua; discusión en grupos; Educación Superior.

Abstract
The School of Medicine of The University Walter Sisulu trains competent doctors to serve South Africa’s
rural communities with a view to improving the health conditions in historically impoverished areas. The
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admissions policy caters for students from schools where teaching materials are scarce, which is a
challenge for both, students and tutors. In this paper we share experiences tutoring basic sciences
medical students as well as explore the skills that these students value more in their tutors.
Small tutorial groups are cooperative learning units where an educational environment
encouraging students to learn may be developed. The problem challenges individual knowledge because
it generates the need to improve it; this cognitive dimension of the process occurs in and as a result of
students’ interactions, which add a powerful social dimension to this learning approach. The tutor, with
her/his actions, should ensure that the enthusiasm engendered by the problem is channeled into the
search for its solution, the quality of which, depends on each individual’s effort and responsibility to
achieve this collective goal.
The students rated important the skills that they regularly assess in their tutors, their favorites
being those that facilitate the development of cognitive strategies favoring the quality of learning
(horizontal and vertical integration). Tutor’s skills regarding the collaborative component of the tutorial
process were given less importance.
Key words: Tutoring; problem-solving; active learning; self-regulated learning; peer-teaching; group
discussion; Higher Education.

Introducción
Desde su surgimiento (1985), la Facultad de Medicina de la antigua Universidad de
Transkei y desde el año 2005 Universidad Walter Sisulu (UWS), ha tenido como
objetivo principal la formación de médicos competentes capaces de servir a las
comunidades rurales sudafricanas y también mejorar la situación de salud en áreas
históricamente empobrecidas (Iputo,2008). En ese mismo año de 1985, sus primeros
13 estudiantes comenzaron a estudiar el grado de Bachiller en Medicina y Cirugía
(MBChB), después de vencida una fuerte oposición a la creación de la octava facultad
de Medicina en la Sur-África de los 80 (Kwizera, Igumbor & Mazwai, 2005). Esta nueva
facultad fue la tercera en el país donde estudiantes de raza negra podrían hacer
realidad sus sueños, y su política de aceptación reglamentó parámetros y estándares
accesibles para los probables candidatos a ingresar en la misma (Westberg, 2005;
Iputo, 2008). Muchos de los estudiantes que han ingresado en esta facultad,
conocieron de cerca lo que significa tener poco o ningún acceso a los servicios de salud
en las áreas donde habitan.
Durante los primeros años, los métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados por
la Facultad de Medicina de la UWS, fueron similares a los de otras facultades que
utilizan la metodología considerada tradicional, donde las conferencias impartidas por
expertos, son un componente esencial en el aprendizaje de las asignaturas del ciclo
básico. Sin embargo, desde su creación, los fundadores de esta recién establecida
facultad habían escogido el Aprendizaje Basado en la Solución de Problemas (ABP) y la
Educación en y para la Comunidad (EC) como pilares de la estrategia curricular a
mediano plazo, lo que fue realidad a partir del curso académico 1992(Iputo &
Ngwangwa Bagumah, 1996a, 1996b). La adopción de ABP y EC incrementó la retención
de los estudiantes en esta facultad, y también mejoró los índices de promoción en
comparación con los que se obtenían empleando el currículo tradicional (Iputo &
Kwizera, 2005).
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El diseño curricular de esta Escuela de Medicina incluye las seis estrategias
educacionales conocidas como el modelo SPICES (Harden, Sowden & Dunn, 1984) las
cuales contribuyen a desarrollar competencias coherentes con la misión social de esta
institución.
Las satisfacciones, los retos y las innovaciones que han emanado de la
implementación del ABP en una institución que acoge estudiantes provenientes de
escuelas donde los recursos materiales para el proceso docente son escasos, ha
motivado a MG a compartir experiencias en el trabajo como tutora del ciclo básico de
la carrera de medicina, así como a dar a conocer las habilidades que dichos estudiantes
valoran más en sus tutores.

¿Cómo se organiza el ABP en los dos primeros años de la
carrera de Medicina en la Universidad Walter Sisulu?
El diseño de ABP que utiliza la Escuela de Medicina de la UWS, se sustenta en la
temprana interacción de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes (desde el segundo
semestre del primer año) con casos clínicos que se entregan por escrito, y que podrían
considerarse pacientes en papel. Estos casos son discutidos en grupos pequeños de
estudiantes con la facilitación de un tutor, quien puede ser integrante de algún
departamento de las ciencias básicas o de las ciencias clínicas. Estos grupos de
intercambio y discusión, llamados tutoriales, afrontan un caso semanal lo que al final
del ciclo básico (primeros dos años) resultará en el ejercicio de solucionar un promedio
de 45 problemas. Por ser los tutoriales el método de aprendizaje que centra la
actividad docente, estos pacientes o casos semanales tienen la función de detonar en
los estudiantes la necesidad de aprender, y es aquí donde tienen su primer encuentro
con los saberes que están contenidos en dichos casos. Al igual que en otras
instituciones que emplean este método, los casos son inspirados en pacientes reales y
didácticamente manipulados para que reflejen los objetivos de aprendizaje (Dolmans,
Snellen-Balendong, Wolfhagen et al., 1997; Des Marchais, 1999). La presentación de
tales pacientes también inicia a los estudiantes en el enfoque holístico del equilibrio
salud-enfermedad y en la comprensión de los determinantes de la salud, así como los
diferentes niveles de atención a la salud poblacional.
La construcción de estos casos respeta el formato del método clínico (Ilizástigui
& Rodríguez, 2010) y cada una de sus cinco secciones imita el proceso que tiene lugar a
nivel hospitalario en el diagnóstico y manejo de los pacientes. Este ejercicio, funciona
en la mente estudiantil como un proceso de descubrimiento parcial cuyo sustento
cognoscitivo es la metodología de la investigación científica, es decir, la formulación de
hipótesis y el empleo de las evidencias para refutarlas o mejorarlas (Barrows &
Tamblyn, 1980). Las cinco secciones anteriormente mencionadas son las siguientes:
Motivo de consulta con la información demográfica del paciente.
Anamnesis con sus cuatro componentes (historia de la enfermedad actual y de
las enfermedades del pasado, enfermedades en la familia y entorno socioeconómico del paciente).
Hallazgos en el examen físico.
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Resultados de las investigaciones.
Manejo holístico del paciente y diagnóstico.
Cada grupo de tutorías tiene tres frecuencias semanales con una duración de dos
horas cada una, en las que los estudiantes ayudados y orientados por el tutor trabajan
en la resolución de un caso. Previo a estas sesiones, los integrantes del grupo deben
reunirse, sin el tutor, para tener un primer intercambio sobre la información
encontrada e intentar aplicarla en el caso semanal. Estas sesiones, en las que se
construye el conocimiento entre los estudiantes, además cultivan una responsabilidad
individual (Michalesen & Sweet, 2008) hacia su grupo, y son un valioso soporte para
aquellos alumnos con menos habilidades en asimilar la nueva información, quienes,
ayudados por los más capaces, tienden a moverse hacia su zona de desarrollo próximo
(ZDP) (Vygostsky, 1978). Este proceso tiene continuidad en la próxima sesión, cuando
el tutor, con preguntas abiertas, estimula la dinámica grupal, la elaboración, la
discusión y aplicación de lo estudiado al paciente en cuestión. Este vinculo sistemático
entre lo que se estudia y el paciente semanal provee un contexto real para la
aplicación de las ciencias básicas, porque estos pacientes reflejan las realidades
epidemiológica, económica y cultural de la población sudafricana.
Los objetivos de aprendizaje implícitos en estos pacientes, están organizados en
seis bloques o unidades de aprendizaje, y cada unidad tiene una duración entre 7 y 9
semanas. En las fases I A (primer año) y I B (segundo año), todos los bloques
(agrupados de acuerdo a sistemas) se refieren a la estructura y función normales. La
búsqueda de las probables soluciones al problema, favorece una transferencia cercana
(Perkins & Salomon, 1988) y por lo tanto la integración horizontal entre los contenidos
de las ciencias básicas. Este problema semanal, en sus secciones 3, 4 y 5 (antes
mencionadas), incluye dosis de aprendizaje que pertenece al ciclo de las ciencias
clínicas, lo cual, además de ser un factor motivacional, introduce también conectores
para la integración vertical (Wilkerson, Stevens & Krasne, 2009). El enfoque de las
asignaturas desde una óptica de integración interdisciplinar o transdisciplinar (Harden,
2000) es una habilidad que puede desarrollarse con el empleo del ABP y es una
competencia necesaria en los profesionales contemporáneos.
Los tópicos que se discuten en las tutorías, conforman el núcleo central
alrededor del cual se agrupan otras actividades docentes que completan la
organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las clases prácticas, los
seminarios y las conferencias interactivas (siempre posteriores a la inclusión de sus
contenidos en los casos semanales) complementan el aprendizaje que tuvo lugar en las
tutorías y elevan su calidad. Las clases prácticas y los seminarios son estables en el
calendario semanal del bloque, sin embargo, las conferencias se proyectan de acuerdo
a la solicitud de los estudiantes en tópicos que aunque estudiados se requiere mejorar
su comprensión y por lo tanto su significación (Fyrenius, Bergdahl & Silen, 2005). Estas
sesiones de aprendizaje que se articulan alrededor de las tutorías son necesarias para
el desarrollo de habilidades prácticas (ej. disección en Anatomía, elementos básicos
del examen físico) y de comprensión, y también permiten trabajar la transferencia con
el problema semanal, lo cual refuerza el vínculo entre estos contenidos y el contexto
que los detonó. Tal diversidad de formas de aprender es parte del andamiaje que
soporta la filosofía curricular, y todas ellas contribuyen a que lo aprendido,
progresivamente, pueda adquirir significado en la mente de los estudiantes.
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La interacción que se crea entre los alumnos en estos nuevos escenarios
docentes mezcla a los integrantes de diferentes tutorías, lo que les permite, una vez
más, compartir ideas (re-construcción del conocimiento) por lo que dichos escenarios
se tornan en nuevas oportunidades para aprender, ya que estas sesiones aportan
organizadores estructurales para el aprendizaje significativo (Ausubel,1962).
Como todos los grupos de tutoría trabajan con el mismo caso semanal, la
variable caso es un estímulo común, pero su impacto es diferente porque el tutormediador (Feuerstein & Feuerstein, 1999) para cada grupo es un individuo diferente, y
por tanto diferente también su accionar dentro de la dinámica grupal (Bowman &
Hughes, 2005). Esta dinámica grupal es intrínsecamente irrepetible ya que también es
resultado de la personalidad, metas personales y habilidades sociales e intelectuales
de los estudiantes que conforman cada grupo (Johnson & Johnson, 2005).
¿Cómo son los grupos de tutorías de la UWS?
La política de aceptación de candidatos en la Escuela de Medicina refleja la diversidad
cultural del país, y los grupos están conformados por un mayor número de estudiantes
de raza negra, en su mayoría provenientes de provincias con menor desarrollo
económico, a los que se unen representaciones de mulatos, los descendientes de
hindúes y de europeos blancos. El 75% de los candidatos que ingresan vienen
directamente de la enseñanza media (grado duodécimo) y el restante 25 % son
graduados de enfermería o grados afines de ciencias de la salud u otras ciencias.
El incremento en la admisión de estudiantes en la facultad ha resultado en un
mayor número de grupos de tutorías, y de estudiantes por grupo (entre 10 y 12). Los
estudiantes de rendimientos académicos similares son situados al azar en todos los
grupos de tutoría, por lo que cada grupo tiene representaciones de todos los
estudiantes desde el punto de vista de rendimiento académico, y también significa una
buena representatividad cultural.
El idioma inglés es el idioma oficial para la enseñanza, sin embargo, en las
escuelas rurales, con el propósito de hacer más fácil la comprensión, con frecuencia
utilizan la lengua de la región, la que constantemente también se refuerza en el
intercambio social entre los estudiantes. Este escaso dominio del inglés es un reto para
aquellos estudiantes que, al llegar a la facultad, no tienen la velocidad y comprensión
necesarias en la lectura de los textos (Nergis, 2013), o sea, aprender al ritmo que
demanda el currículo en cuestión. La estructura e interdependencia (formal y no
formal) de los integrantes del grupo son importantes atributos a los que hay que
prestar atención, y por tanto propiciar que en el manejo de sus diferencias, se
favorezca la conformación del equipo (Keyton & Stephenson, 2008). La dinámica
grupal debe encontrar el balance necesario para promover la participación de todos
los integrantes del grupo, conociendo y respetando las diferencias individuales, y que
estos integrantes, inicialmente más lentos, también tengan su espacio de
participación.
El conocimiento que el alumno trae a cada sesión de tutoría es consecuencia del
aprovechamiento de su estudio auto-regulado y del intercambio del grupo sin el tutor.
En la sesión con el tutor, la tendencia natural es que los estudiantes que con mayor
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facilidad pueden organizar y expresar sus ideas tienden a dominar la dinámica,
mientras que los más inseguros conforman un grupo vulnerable y necesitado del tutor
para insertarse en el intercambio ya sea verbal o pictórico. Una dinámica grupal con
autonomía total para los estudiantes tiende a ser perjudicial para este tipo de
estudiante, ya que ellos necesitan de la velada “protección” del tutor para atreverse a
afrontar, sin temor, el juicio de los más capaces. El tutor necesita herramientas
pedagógicas para facilitar la dinámica socio-cognitiva que se despliega en el grupo, y
contribuir a crear un ambiente motivacional (Slavin, 1996), así que el éxito del grupo
sirve de empuje para el esfuerzo individual. Los entrenamientos periódicos a los
tutores y el andamiaje que otros escenarios de aprendizaje les propician a los
estudiantes, compensan estas fisuras en el funcionamiento didáctico de algún grupo
de tutoría.
Los alumnos que tienden a permanecer pasivos en las tutorías también
aprenden, pues sus mentes procesan la información (De Grave, Boshuizen & Schmidt,
1996); pero cuando dentro del aprendizaje también está incluido el desarrollo del
lenguaje, como lo es para un porciento no despreciable de los estudiantes de esta
institución, la expresión oral es necesaria para que los estudiantes organicen y
comprendan lo estudiado. El tránsito de lo que se piensa a su expresión oral tiene
implícito un mayor procesamiento de la información, y es una vía para mejorar y
rectificar lo que se aprendió, así como también encontrarle significado. El empleo de
los nuevos conceptos que constituyen piezas clave en la elaboración de explicaciones,
debe formar parte de la reconfiguración verbal de lo que se dialoga o discute durante
las interacciones del trabajo grupal. El tutor como custodio y gestor de la calidad del
aprendizaje conoce que cuando el alumno es capaz con sus propias palabras de
expresar lo leído, esto indica que el nuevo saber ya ha encontrado significado en la
mente del estudiante.
En la UWS, se crean al inicio de cada unidad de aprendizaje nuevos grupos de
tutorías, por lo cual el tiempo de duración de cada grupo está entre 7 y 9 semanas. Tal
decisión institucional tiene la intención de exponer a estudiantes y tutores a una
mayor diversidad de interacciones y favorecer el componente motivacional que el
inicio de cada nuevo bloque trae aparejado. Esta frecuente readaptación comunicativa
y cognitiva no deja de ser un reto para el factor humano de este modelo curricular, ya
que hay un marco temporal para lograr que los ajustes individuos-grupo tengan lugar y
poder construir un buen ambiente de aprendizaje.

El Tutor como estimulador de la transferencia del conocimiento
entre las asignaturas y entre el conocimiento científico y el
tradicional.
El valor didáctico de la transferencia de conocimientos (Norman, 2009) como
herramienta que conduce al aprendizaje significativo, se torna imprescindible cuando
se desean desarrollar habilidades mentales y también la integración inter-disciplinar. Si
el tutor ayuda a los estudiantes a encontrar las conexiones entre los paquetes de
información que pertenecen a las diferentes asignaturas, y que por lo tanto aparecen
en diferentes libros de textos, este es un elemento transformador en la mente del
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alumno. Esta forma diferente de aprender, donde lo más importante es el tópico que
se discute y no las asignaturas que lo estudian, es nuevo también para los tutores y
repercute en el modo en que estos ponderan su perfil de experto respecto a otras
ciencias, ya que el manejo didáctico del problema les obliga a salir de la zona de la
especialidad médica donde se desenvuelven cómodamente (Maudsley, 1999, 2003).
La primera conexión de los estudiantes ante los casos clínicos con un enfoque
docente (paciente semanal) con la realidad, la aporta el análisis del motivo de
consulta, donde siempre aparece alguna función afectada, y por lo tanto, la
verbalización de la misma y su vínculo con el soporte morfológico, da inicio a la
deseada integración morfo-funcional. Esta paulatina integración se materializa en los
contenidos de las asignaturas Anatomía y Fisiología, complementadas con Histología y
Bioquímica. En la elaboración de problemas con fines educacionales, el problema de
salud pasa a ser un problema docente, y esto caracteriza las dos dimensiones en las
que es necesario trabajar la búsqueda de soluciones a los problemas: las habilidades
cognitivas vinculadas a las asignaturas bio-médicas y las habilidades psico-sociales para
vincular los problemas que se estudian a su contexto contemporáneo. Dicho de otro
modo, las ciencias básicas biomédicas no satisfacen todas las necesidades de
aprendizaje, si este conocimiento no está enriquecido con el análisis socio-económico
del porqué esa enfermedad es frecuente, cómo podría evitarse, cuáles son los factores
de riesgo, cómo es vista dicha enfermedad en la población y su manejo por la medicina
tradicional. Las asignaturas Medicina Poblacional y Habilidades Clínicas, aportan estos
saberes los que también se articulan en la búsqueda de la solución del caso semanal.
Barrows y Tamblyn (1980) enfatizaron que la forma en que se construyen las
hipótesis debe estar en correspondencia con los objetivos educacionales, y apoyan
este argumento al decir “si los objetivos de aprendizaje pertenecen al campo de las
ciencias básicas, las hipótesis deben evidenciar esta intención, por tanto no deben
referirse a diagnósticos o situaciones del campo de las ciencias clínicas” (p. 76). La
concreción de esta aseveración requiere de dirección grupal ya que las vivencias de los
estudiantes (conocimiento dado por el entorno social y cultural) los impulsan de modo
natural a evocar nombres de enfermedades lo cual tiene un reforzamiento
motivacional pues “se sienten médicos” ya que están intentando solucionar un
problema médico. El problema presenta a una persona enferma, pero como detonador
para estudiar y comprender la estructura y función normales, ya sea con una visión
macroscópica o microscópica-molecular, y el tutor debe, con su estrategia didáctica,
impulsar el flujo de la discusión hacia las áreas que se corresponden con las ciencias
básicas para que de ese modo vayan apareciendo sus nexos con la situación
problemática planteada.
El tutor debe ofrecer soporte para que habilidades hipotético-deductivas
estimuladas por el caso semanal, se combinen con una estrategia inductiva-deductiva
que permita aplicarlo a situaciones más generales. De este modo se van construyendo
modelos mentales donde el nuevo conocimiento se irá adicionando al mapa mental de
lo existente, y las reconexiones entre los mismos será lo que le aporte su significación.
La frecuente estimulación a reflexionar, y por tanto re-pensar lo expresado, y
elaborarlo de forma diferente, es un ejercicio que conduce a la construcción del
conocimiento. No es frecuente que la dinámica de “nuestros” grupos de tutorías
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conduzca espontáneamente a dichas elaboraciones, pero el tutor puede estimular las
mismas al utilizar lo dicho por un estudiante como disparador para un análisis por el
resto del grupo (Van Zee & Minstrell, 1997). Esta búsqueda del significado de una
aseveración, generalmente hecha por los estudiantes que razonan con más velocidad,
permite que los que necesiten más tiempo para pensar, al reformular lo anteriormente
expresado, puedan llegar a sus propias conclusiones.
Otra herramienta también útil es la re-vocalización (O’Connor & Michaels, 1992)
cuyo objetivo es enfatizar, después que los estudiantes terminan la discusión de un
tópico, aspectos claves que salieron de esa discusión y reforzarlos de un modo más
compacto y fácil de recordar por ellos; cuando el grupo tiene integrantes capacitados
para hacer este ejercicio de síntesis y comprensión, estos individuos asumen dicha
responsabilidad y el tutor es el estimulador para que este proceso tenga lugar. Estos
resúmenes parciales o cierres de tópicos, son un andamiaje necesario para que los
alumnos se lleven una ruta clara que les ayude a mejorar las deficiencias de
aprendizaje reveladas durante la interacción grupal, y puedan incorporar el nuevo
conocimiento. Cuando los estudiantes no tienden a reformular lo ya expresado, los
beneficios cognitivos de este ejercicio, estimular la elaboración, es tarea del tutor.
Los estudiantes siempre saben algo sobre el nuevo caso porque el equipo de
profesores que confeccionó y decidió la secuencia de los problemas veló para que haya
relaciones entre estos y por lo tanto que el nuevo problema, pueda detonar la
evocación de algo ya aprendido (Dolmans, et al., 1997). Las hipótesis iniciales, aunque
insuficientes, deben contener la guía o información esencial para que el estudiante
pueda encontrar en los textos la necesaria información que irá conformando la figura
humana detrás de cada hipótesis y finalmente la que explicará el problema (casos
clínicos que se entregan por escrito). Un recurso que entusiasma al alumno es el
empleo de una analogía, entre este proceso y el que realizan los investigadores
criminalistas en busca del culpable. Cada hipótesis describe un “posible asesino” y con
el empleo de las evidencias (pistas) que se van entregando en las diferentes secciones
del “caso”, se incrementa la probabilidad hasta que se llega a conocer su identidad, las
causas del motivo de consulta.
La reformulación de las hipótesis empleando la nueva información, ejercita el
razonamiento lógico y estimula a la objetividad del análisis. Este ejercicio, por su
complejidad para estudiantes de los primeros años de la carrera de medicina, necesita
ser apuntalado por útiles ¿cómo?, ¿por qué? y ¿para qué?, como evocadores de un
conocimiento que ellos mismos no se percatan que puede ser asociado al paciente en
ese momento. Con el transcurso del tiempo, los estudiantes van comprendiendo el
flujo cognitivo que tiene implícita la búsqueda de soluciones para el problema, y
comienzan a hacerse las preguntas que les muestran el camino hacia la comprensión
(Hmelo-Silver, 2004).
Cuando los estudiantes no son diestros en el manejo de los libros de texto, es
recomendable dedicar algún tiempo en las primeras sesiones de tutoría a ayudarlos a
encontrar su camino en el empleo de la bibliografía. Las insuficiencias del estudio autoregulado sabotean el funcionamiento del grupo, y un elemento a tener en cuenta es la
magnitud de la tarea que debe afrontar el estudiante y su habilidad para hacerlo. Crear
una necesidad de verificar la información en diferentes textos, introduce con
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naturalidad un espacio para el análisis de información dentro de la sesión de tutoría, lo
que funciona como andamiaje cognitivo para estos alumnos.
La poca disponibilidad de textos donde se integra la información que pertenece a
los distintos campos de las ciencias básicas biomédicas, se torna un beneficio para el
desarrollo de habilidades mentales en los estudiantes. Si el estudiante tuviese a su
disposición textos donde apareciera toda la información, ya integrada, quizás esto
reforzaría solo la memorización-repetición de la misma, y carecería de la
interpretación necesaria de su búsqueda en los textos y encontrar el vínculo entre las
diferentes ciencias que estudian al órgano/función en cuestión. El proceso cognitivo
que conlleva a la transferencia de información entre los textos, es complejo en los
casos donde dicha transferencia no es cercana (Perkins & Salomon, 1988) y sólo con la
ayuda del tutor puede alcanzarse. Es el tutor, con sus interrogantes, quien va llenando
el aparente vacío entre las piezas necesarias que formaran el puente para la
estructuración de los nuevos conceptos en la mente del estudiante. Nuevas
conexiones se refuerzan, mientras que otras, las que pertenecen a lo que fue
necesario pero que ya es menos evidente, se debilitan, y así se va modelando el
conocimiento en la mente del estudiante.
La calidad del conocimiento que se construye y re-construye en cada uno de los
pasos de este proceso (la resolución de un problema) dentro y fuera de las tutorías,
tiene interdependencia cognitiva, por lo que las fases precedentes afectan la calidad
de las subsecuentes (Yew, Chng & Schmidt, 2011). La calidad en la confección del
problema y su adecuado balance con el conocimiento que aportan los estudiantes, son
las variables que más afectan el funcionamiento del grupo y a su vez la productividad;
cuando el alumno siente el desafío en buscar la solución al problema, el interés por
aprender y su dedicación en lograrlo también aumentan (Van Berkel & Schmidt, 2000).
Pero cuando la preparación de los estudiantes no es adecuada, y por tanto las pistas
incluidas en el caso no evocan el conocimiento esperado, el funcionamiento del grupo
necesita de las habilidades cognitivas y sociales del tutor para poder avanzar (Schmidt,
1994).
El rol del tutor en favorecer el tránsito de grupo a equipo.
Este es un proceso inicialmente imperceptible para los estudiantes pues es el tutor el
que debe aprovechar cada oportunidad que el grupo le ofrece, para reforzar
estrategias que promuevan el trabajo en equipo y para que todos sus integrantes
aporten en este esfuerzo colaborativo por aprender (cooperación).
En la primera sesión de la tutoría es apropiado emplear algún recurso que
conduzca al conocimiento mutuo, que puedan estimularse opiniones tales como: cosas
que al estudiante le agrada hacer, experiencias educacionales gratas y no gratas en
previos escenarios de aprendizaje, aspectos que desearía mejorar en sí mismo o en el
nuevo grupo que recién comienza a trabajar. Este intercambio, entraña valor social y
es una primera aproximación para el diseño de estrategias grupales, pues el tutor ya
comienza a conocer a los individuos y sus personalidades, lo que formará parte del
plan de acción para trabajar en el plano individual. Reforzar los gustos, evitar los
disgustos y ayudarlos a que mejoren los aspectos que ellos han detectado les gustaría
mejorar, son elementos tácticos que pueden acelerar el nacimiento del equipo.
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Un segundo aspecto que debe formar parte de esa primera sesión de tutoría es
el establecer las reglas que serán respetadas por los integrantes del grupo, además
una opción para asignar responsabilidades cuyo cumplimiento es parte del respeto
mutuo y funcionamiento grupal. El tutor, como parte del grupo, también tiene derecho
a proponer alguna regla la cual, en “nuestros” grupos, siempre se refiere a la no
división del trabajo. Si se desea promover los intercambios como ejercicio cognitivo
que favorezcan la elaboración colaborativa, y por lo tanto el aprendizaje profundo
(Visschers-Pleijers, Dolmans , de Leng et al., 2006), todos los integrantes del grupo
deben estudiar todos los tópicos que ellos decidieron como sus objetivos de
aprendizaje, y de este modo evitar mini-conferencias en las que unos escuchan
pasivamente lo que otros explican, o simplemente dialogan sobre lo estudiado, pero
de un modo muy superficial, calificadas por Dolmans, Wolfhagen, Van der Vleuten y
Wijnen (2001) como las pseudo-interacciones en un ritual de ABP.
Un tercer aspecto a decidir es el modo en que los estudiantes desean saber
cuándo están errados, y enfatizar que cometer errores es parte del aprendizaje. Los
estados de ánimo que acompañan al procesamiento cognitivo, sus aciertos y
desaciertos, combinan dos funciones psicológicas: la cognición y el afecto,
componentes esenciales para la auto-regulación del aprendizaje (Efklides, 2002). Casi
todos los estudiantes dicen que prefieren ser rectificados cuando cometen el error,
pero este necesario eslabón de la elaboración grupal necesita del impulso del tutor
mientras que los integrantes del grupo no están desinhibidos para hacerlo entre ellos.
Con discretos “¿no creen que debemos pensar en eso de nuevo?”, “¿estamos de
acuerdo con esto?”, se invita a la corrección, y de no ser posible, pues a la certeza que
se debe estudiar de nuevo.
Cuando el alumno tiene experiencias educacionales previas que han dejado una
huella no grata en su memoria, las mismas contribuyen de modo negativo en su
participación en este nuevo contexto educacional. El temor a hacer el ridículo frente a
sus compañeros bloquea el intento de insertarse activamente al grupo. La congruencia
social del tutor (Chng & Schmidt, 2011) es una herramienta de gran utilidad para el
manejo adecuado de estas situaciones; la asignación de tareas, posibles de alcanzar
por ese estudiante, puede ser la vía de ir desarrollando auto-confianza y avanzar en la
ruta hacia la auto-estima.
La pizarra es una herramienta de gran utilidad en las tutorías de la UWS. La
construcción de dibujos, diagramas y gráficos por parejas de alumnos, es un modo
efectivo de disminuir la tensión que genera el “verse solo frente a los demás”, y
también otros alumnos podrán participar para mejorar estas construcciones a dúo.
Este es un modo de reforzar lo que leyeron (estímulo verbal) con una imagen, la que
sería la estrategia visual en el aprendizaje. La integración de saberes provenientes de
la anatomía de superficie y habilidades clínicas, incorporan a las tutorías opciones para
emplear estrategias de aprendizaje cinestésico, ya sea imitando lo que le sucede “al
paciente”, o empleando maniobras del examen físico, donde pueden examinarse entre
ellos. Los estudiantes más inquietos y que prefieren aprender activamente y
“haciendo”, tienen mayor disposición a explorar las bondades de esta estrategia. El
empleo de diversas estrategias beneficia a un mayor número de estudiantes en su
camino del aprendizaje (Felder, 1993; Breckler & Yu, 2011).
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Con el paso de los días algunos miembros del “grupo” comienzan a interactuar o
funcionar en equipo mientras que otros oponen resistencia, a veces inconsciente, a
transformaciones necesarias que aceleren su integración. Retroalimentar el esfuerzo
en la gestión por aprender, es fertilizante para la cooperación y la eventual formación
del equipo. Una deficiente preparación de los integrantes del “grupo” enlentece el
avance semanal, y es labor del tutor utilizar estas evidencias para convocar a una
reflexión grupal que pueda mejorar dicho funcionamiento.
¿Qué habilidades valoran más los estudiantes de la UWS en sus tutores?
A mediados de cada bloque docente y al finalizar el mismo, los estudiantes evalúan a
su tutor teniendo en cuenta dos categorías de habilidades (ver tabla 1), nueve
habilidades son indicadores del funcionamiento grupal (proceso) y el resto (seis)
facilitan el aprendizaje. Ambos grupos de habilidades reflejan cualidades deseadas en
los tutores para que los mismos puedan contribuir a crear el ambiente educacional
deseado en las tutorías de esta institución. Los resultados de estas evaluaciones son
informados al tutor para que identifique sus áreas de mejoramiento, y también son
incluidas como objetivos de trabajo en los entrenamientos anuales de los tutores
(Iputo, 2005).
Con el objetivo de conocer las prioridades dentro del grupo de habilidades que
los estudiantes sistemáticamente evalúan en sus tutores, a todos los alumnos que
terminaron la Fase I (N=94) les fue entregada la planilla de evaluación del tutor. Se les
solicitó indicaran con el número 1 la mayor prioridad y subsecuentes dígitos las
posiciones del resto de las habilidades. En los casos que más de una habilidad tuviesen
igual prioridad, se les dio la opción de repetir el número. Se calcularon las medias y las
desviaciones estándar de la valoración que a cada habilidad le fue otorgada, así como
los promedios entre todas las habilidades que forman parte de cada categoría
(facilitación del proceso y del aprendizaje).
El noventa y tres por ciento de los alumnos entregó su valoración. El 4.5% de
ellos opinó que las habilidades para facilitar la función grupal son más importantes que
las requeridas para facilitar el aprendizaje, y el mismo número de estudiantes (4.5%)
opinó lo contrario. El resto, 91%, le dio igual importancia a ambos grupos, aunque el
promedio que alcanzaron las habilidades que facilitan el aprendizaje fue ligeramente
menor (2) que el otorgado a las habilidades referidas a facilitar el funcionamiento del
grupo (2.29). La tabla 1 muestra la valoración que los estudiantes hicieron de cada una
de las habilidades.
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Lista de las habilidades del tutor en sus dos categorías

Media

Desviación
típica

Facilitar el funcionamiento del grupo

2.29

1

Estimula al grupo con sus preguntas

1.4

0.74

2

Los deja que hablen sin dirección

3.01

2.21

3

Contribuye a que el grupo mantenga la dirección

1.86

1.57

4

Ayuda en el balance del tiempo dedicado a cada sección del caso

2.14

1.57

5

Sugiere modos de mejorar el funcionamiento grupal

2.53

2.03

6

Estimula al procesamiento y sesiones de retroalimentación grupal

2.27

1.83

7

Retroalimenta a individuos en el grupo

2.13

1.74

8

Muestra entusiasmo

2.96

2.49

9

Acepta no defensivamente la retroalimentación de los alumnos

2.27

1.87

Facilitar el aprendizaje

2

10

Comparte sus experiencias en el grupo

2

1.33

11

Ayuda a detectar errores o deficiencias en el aprendizaje

1.82

1.14

12

Contribuye trayendo información al grupo (enseña)

2.25

1.31

13

Asiste en la detección correcta de los objetivos de aprendizaje

1.85

1.11

14

Ayuda en la integración de los objetivos de aprendizaje de las ciencias
básicas con las ciencias clínicas.

1.47

0.96

15

Estimula a la discusión de los tópicos psicosociales (el paciente como un
ser humano, aspectos éticos, económicos, de salud pública)

2.31

1.41

Fuente: planilla de evaluación del tutor de la UWS, Escuela de Medicina

Tabla n.1. Valoración otorgada por los estudiantes a las habilidades del tutor

Los estudiantes valoran positivamente (#1=1.4) el empleo de preguntas que
estimulan a la elaboración y construcción del aprendizaje, además de también ser un
modo de autoevaluarse. La mayoría lo consideró como su primera prioridad y para
todos está entre las cuatro primeras, lo que explica la menor dispersión del valor de la
desviación estándar (0.74) de esta habilidad al ser comparada con el resto de las
habilidades donde hubo mayor diversidad de opiniones estudiantiles al otorgarles su
valoración. Diferentes tipos de preguntas, llamadas preguntas exploratorias por
Visschers-Pleijers, Dolmans, de Grave, Wolfhagen y van der Vleuten (2005), mejoran la
productividad grupal y la calidad del aprendizaje. No es sorprendente que los alumnos
de la UWS le otorgaron a este tópico la mayor prioridad, y es responsabilidad del tutor,
velar por que esto ocurra con frecuencia en la interacción grupal. La elaboración
cognitiva, como dimensión del aprendizaje cooperativo (Slavin, 1996), es una habilidad
que el tutor puede estimular en los estudiantes reforzando positivamente cada vez
que alguien solicita que algún tópico le sea explicado o esclarecido nuevamente, o que
desea re-elaborar sobre lo ya dicho, o explorar otro ángulo del mismo asunto. El
hacerlos conscientes de lo que están ejercitando, refuerza en ellos el empleo de
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interrogantes que lleven a profundizar en lo que se discute y por lo tanto a no
encontrar la satisfacción en un enfoque superficial de lo que se desea aprender y con
una alta probabilidad a que lo olviden.
La segunda prioridad fue la referida a la integración entre las ciencias básicas y
las clínicas (#14=1.47, DE=0.96), lo que se traduce como la mediación que el tutor
puede ofrecer en la solución del caso semanal. En nomenclatura educacional, esta es
la transferencia entre las ciencias básicas y los casos clínicos con un enfoque docente el paciente-. Dicha transferencia se ejercita cuando se relaciona al paciente de la
semana con alguno anterior, ya sea por aspectos similares o diferentes. Cada paciente
ha sido la oportunidad didáctica para detectar los objetivos de aprendizaje; el
contraste entre pacientes tiene implícito tres direcciones: lo aprendido dentro de los
campos de las ciencias básicas, de la medicina poblacional y de las ciencias clínicas,
para estas últimas y a este nivel curricular, solo se trata de vincular signos y síntomas
cardinales de la función normal afectada.
Las tres habilidades siguientes, y en orden de prioridades fueron: la ayuda en la
detección de las deficiencias en el aprendizaje (#11=1.82, DE=1.14), en la derivación de
los objetivos de aprendizaje (#13=1.85, DE=1.11) y a que el grupo se mantenga en la
dirección correcta (#3=1.86, DE=1.57). Estas habilidades, todas relacionadas con la
calidad del aprendizaje, refuerzan la necesidad de que el tutor convoque con
frecuencia a la reflexión y retroalimentación sobre el funcionamiento del “grupo”. Los
estudiantes necesitan sentir seguridad en la dirección del proceso, en la de su trabajo
individual y la del colectivo; dudas al respecto pueden crear la sensación de que están
desaprovechando el tiempo en la tutoría, lo que de confirmarse, afecta negativamente
el interés y la dedicación. Esto puede suceder si emplean demasiado tiempo
dialogando sobre algo que el tutor sabe no corresponde a esa semana y que por tanto
compromete el tiempo disponible para las áreas de contenidos reflejadas en los
objetivos previstos en el diseño del módulo de aprendizaje. El tutor debe ayudar a un
adecuado manejo del tiempo dedicado a los intercambios directamente relacionados
con los objetivos semanales y otros, aunque interesantes, pero que pertenecen a
objetivos de aprendizaje a más largo plazo se pos-pongan siempre que sea necesario.
La planilla de evaluación del tutor, incluye dos habilidades no deseadas por la
facultad y las identifican los números 2 y 12. Parece existir coincidencia entre la
facultad y numerosos estudiantes (#2= 3.01, DE=2.21) en que un tutor que deje que el
grupo siga dialogando a pesar de que ha perdido la dirección, no ayuda al buen
funcionamiento grupal. Pero muchos estudiantes todavía desean (# 12=2.25, DE=1.31)
tener un tutor proveedor de información, es decir que les enseñe lo previsto en el
contenido de la enseñanza. Estos tutores transforman a la tutoría en una conferencia,
y por lo tanto a los estudiantes en receptores pasivos de la información. Cuando el
tutor enseña, puede especularse que el tiempo dedicado a la búsqueda de la
información en el estudio independiente disminuye y esto es del agrado de los
estudiantes. El tiempo dedicado al estudio que el ABP demanda de los estudiantes, ha
sido señalado como un aspecto no favorable en esta estrategia de aprendizaje (Gómez,
Rivas, Mercado & Barjola, 2009).
El entusiasmo del tutor, evaluado como cualidad individual (#8=2.96) parece ser
menos relevante siempre que el tutor haga uso de otras habilidades ya mencionadas,
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no desvinculadas de su motivación como tutor y que tienen un impacto más directo en
la productividad del grupo. Esta habilidad fue la que obtuvo la mayor variabilidad o
dispersión (DE=2.49) en la valoración de los estudiantes, lo que refleja la diversidad de
opiniones al respecto.
La ayuda del tutor parece no ser tan necesaria (#15=2.31, DE=1.41) cuando se
trata del manejo de los problemas con una óptica multidimensional. Estas áreas del
conocimiento en esta fase curricular, pueden tener menor complejidad para el
estudiante, en comparación con las de ciencias biológicas. Al ser más capaces de
extraer y procesar la información que aparece en la bibliografía, acuden menos al tutor
como facilitador en la asimilación de estos saberes.
Las habilidades del tutor priorizadas por los estudiantes de la UWS fueron
aquellas que repercuten directamente con el procesamiento cognitivo dentro y fuera
de las tutorías, lo que en términos prácticos sería garantía para una adecuada
preparación con vistas a las evaluaciones parciales y finales de cada bloque de
aprendizaje, donde la tutoría aporta un 15% de la calificación final del bloque. Otras
habilidades, más relacionadas con el funcionamiento del grupo (#s 4, 5, 6, 7) y con la
personalidad del tutor (#s 9 y 10), afectan la dinámica grupal y de ese modo su
impacto en el aprendizaje pudo ser apreciado como indirecto, una conjetura que
podría explicar que las mismas tuvieron menor prioridad en la valoración estudiantil.
Hmelo-Silver y Barrows (2006) describen al tutor como “un experto en
aprendizaje, capaz de modelar buenas estrategias para aprender y pensar, más que de
ofrecer conocimiento” (p.24). Cuando cada estudiante está dando lo mejor de sí en
una tutoría es cuando logra penetrar en ese camino donde se percata de su
crecimiento social e intelectual, la imagen de sí mismo se está transformando por una
nueva de la que él se siente orgulloso. Cada alumno tiene su ZDP lo que le explicamos
a ellos como “su techo individual” y se trata de saltar lo más alto posible para que este
techo siga subiendo, lo que en nomenclatura pedagógica seria moverse hacia una
nueva ZDP.

Conclusiones
El tutor, con sus acciones, debe estimular y cuidar que el entusiasmo detonado por el
problema (casos clínicos con un enfoque docente) perdure como reto en la búsqueda
de su solución. Este tutor al igual que un director de cine, conoce el guión y debe crear
situaciones que favorezcan que cada quien extraiga lo mejor de sí y sin descuidar el
hilo conductor, respetar la libertad de los actores para que se transformen en los
personajes, los que con su nueva envestidura serán capaces de enriquecerlo aun más.
Estas dimensiones social y cognitiva se multiplican en cada uno de los integrantes del
equipo, tutor incluido, así como en sus constantes interacciones motivadas por un
paciente, por ahora de papel, en el que están contenidos objetivos de aprendizaje
pertenecientes a estas mismas dos dimensiones.
Los estudiantes de Medicina de la UWS consideraron necesarias todas las
habilidades que ellos periódicamente evalúan en sus tutores; sus preferidas son las
que les facilitan el desarrollo de los procesos cognitivos y una correcta dirección y
166

Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (2) Mayo-Agosto, 2013

calidad (integración horizontal y vertical) en la construcción del aprendizaje. Aquellas
habilidades referidas al componente colaborativo del aprendizaje, lo que sería el
componente social del mismo, tuvieron menor prioridad.
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Resumen
La presencia de grupos en situación de vulnerabilidad en las universidades (personas con discapacidad y
pertenecientes a comunidades indígenas) en los últimos años ha logrado tener mayor visibilidad y
atención por parte de organismos del Estado, de políticas públicas y de instituciones educativas. Este
artículo supone un análisis reflexivo acerca de la relación establecida entre diversidad e inclusión
socioeducativa en los espacios universitarios como así también de las brechas existentes entre discursos
normativos y prácticas reales, abordando los dispositivos que esas universidades ponen en marcha para
orientar, acompañar y apoyar los procesos académicos y personales que aquellos estudiantes
desarrollan. Se recuperarán los aportes de dos investigaciones enmarcadas en la temática, realizadas en
universidades nacionales argentinas. En ellas se integra metodología cuantitativa y cualitativa, con un
fuerte predominio en la segunda. A efectos del estudio, se diseñó una encuesta semiestructurada a fin
de revelar algunas variables de base y ejes significativos. Se trabaja además con entrevistas a
informantes clave, con el propósito de recuperar aspectos institucionales-organizacionales que
permitan enriquecer el abordaje. Desde el plano de las prácticas y como resultado derivado de la
investigación se anhela que una vez obtenidos los hallazgos, puedan ser socializados a fin de contribuir
al abordaje de la diversidad en las agendas universitarias promoviendo el diseño e implementación de
políticas, programas, y acciones afirmativas (sistemas tutoriales, orientacionales y de apoyo),
favorecedoras de espacios más democráticos, inclusivos e interculturales, procurando fortalecer y
significar los procesos de ingreso, permanencia y graduación de aquellos estudiantes en situación de
vulnerabilidad.
Palabras clave: Diversidad, Dispositivo Tutorial, Inclusión, Igualdad, Educación Superior, Grupos en
situación de vulnerabilidad.
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Abstract
In recent years, the presence of vulnerable groups (disabled people and members of indigenous
communities) at universities has achieved greater visibility and attention from government agencies,
public policy and educational institutions. This paper is a thoughtful analysis of the relationship between
diversity and socio-educational inclusion at the university spaces as well as the distance between
normative discourses and real practices, addressing the devices that universities use to guide,
accompany and support the academic and personal processes carried out by students. Contributions
from two doctoral research on the subject in argentine public universities will be recalled. These studies
integrate quantitative and qualitative methodology, with a strong predominance on the second. For the
purposes of the study, semi- structural interview was designed to relieve some basic variables and
significant axes. Also, the researchers use key informant interviews, in order to regain institutional and
organizational aspects that could enrich the approach. From the results of these research in regard with
the real practices, it would be important, once this findings had been acquired, to be socialized in order
to include the study and treatment of diversity at the university agenda, promoting the design and
implementation of policies, programs, and affirmative actions (tutoring, orientational and supporting
systems) that may bring on more democratic, inclusive and intercultural spaces, and that the process of
entry, persistence and graduation of students in vulnerable situation become stronger and more
significant.
Key words: Diversity, Inclusion, Equality, Higher Education, Vulnerable groups, Tutorial Device.

Introducción
Las sociedades actuales no sólo dan cuenta de entramados complejos y cambiantes,
sino que además ponen de manifiesto la presencia innegable de realidades y sujetos
significativamente heterogéneos y demandantes. Estos escenarios traducen una
amplia variedad de intereses, singularidades, maneras de ser y estar en ellos. La
diversidad es una característica constitutiva de nuestro país y el modo de reconocerla,
contenerla y dar respuesta a ella es uno de los retos más inminentes de la sociedad en
general y del sistema educativo en particular. Éste constituye una herramienta crucial
de acompañamiento y transformación de los procesos sociales. En este marco, las
instituciones de Educación Superior (ES) adquieren un rol trascendental y un
compromiso insoslayable.
El interés por generar en y con las universidades nuevos ambientes de reflexión
e integración, supone una iniciativa indispensable para abordar (desde un
posicionamiento crítico, ético y humano) los sentidos, propósitos y políticas de estos
ámbitos académicos en función de la pluralidad de sus actores y contextos.
En las últimas décadas el significativo incremento de alumnos en las matrículas
de estos establecimientos, inclusive de sectores más desfavorecidos y vulnerables,
evidenció la importancia de reflexionar acerca de las demandas de esos actores y de
abordar las nociones de diversidad, acceso e inclusión. Es preciso comprender que
acceder e “incluir” no significan necesariamente atender los procesos y las
pluralidades desde los principios de igualdad, equidad y calidad. Esto invita a detener
la mirada en algunas de las medidas y acciones que se despliegan desde la ES en
respuesta a las complejas demandas culturales y académicas que se generan en las
sociedades. La presencia de grupos en situación de vulnerabilidad en las universidades
no es un hecho reciente, no obstante, en los últimos años han logrado mayor
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visibilidad y atención por parte de los organismos del Estado, de las políticas públicas y
de las instituciones educativas.
El presente artículo, se enmarca en dos trabajos de investigación abordados en
las Universidades Nacionales de Salta (UNSa) y de Cuyo (UNCuyo). El primero de ellos,
trabaja con estudiantes de pueblos originarios (Estudio A) y el segundo, aborda
estudiantes universitarios con discapacidad (Estudio B). Ambos estudios, tienen como
objetivo identificar y analizar las condiciones de acceso y permanencia de aquellos
grupos de estudiantes en situación de vulnerabilidad en dichos establecimientos (las
personas con discapacidad y las pertenecientes a pueblos originarios) y las estrategias
institucionales de aceptación, inclusión y promoción que se despliegan en relación a
ellos. Asimismo, procura ser una instancia reflexiva acerca de la relación establecida
entre diversidad e inclusión social y educativa en los espacios universitarios; las
brechas existentes entre discursos normativos y prácticas reales; y la importancia de la
construcción y fortalecimiento de los sistemas tutoriales como espacios de
acompañamiento, desarrollo y contención en las trayectorias educativas. Para ello, el
mismo se organiza en cuatro apartados. En el primero se referencia la situación de la
ES universitaria argentina con sus particularidades más distintivas. En el segundo se
intenta presentar una caracterización de qué se entiende por “personas o grupos en
situación de vulnerabilidad” y esbozar una breve reseña acerca del estado de cada uno
de estos grupos en el país a la luz de las legislaciones vigentes y la relación de los
mismos con la educación universitaria. La tercera sección recupera las experiencias de
trabajo de dos universidades argentinas, propuestas en el marco de acciones
afirmativas, democráticas y de atención en la diversidad, resaltando la existencia de
dispositivos pedagógicos y tutoriales que dichas instituciones desarrollan para
orientar, acompañar y apoyar los recorridos académicos y procesos personales que
aquellos estudiantes despliegan. Finalmente, el cuarto apartado ofrece algunas
reflexiones y consideraciones preliminares para un análisis más exhaustivo de la
cuestión.
Situación de la Educación Superior Universitaria Argentina. Características
distintivas
En los tiempos actuales se torna indiscutible la importancia que recobra la ES como
canal de acceso a distintas fuentes de información y de conocimiento, y como medio
de promoción y formación integral. En palabras de Rezaval, “constituye una
herramienta altamente valiosa para el crecimiento individual y colectivo, así como
para el ejercicio pleno de la ciudadanía” (2008: 1).
Ahora bien, es necesario advertir que pese al reconocimiento de dicha
relevancia y de la notable ampliación en el acceso que ha evidenciado este nivel del
sistema educativo, persisten aún vastos sectores de la población que han quedado
excluidos del mismo o que no han logrado culminar sus trayectos profesionales. Esto
da cuenta de las significativas dificultades que debe superar la ES argentina si
genuinamente anhela promover accesos, permanencias y graduaciones, sustentados
en los principios de igualdad y equidad.
La masificación de la ES y la ampliación de la cobertura universitaria en las
últimas décadas han significado en Argentina en particular, y en América Latina en
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general, un profundo y sustantivo cambio respecto del carácter tradicionalmente
“elitista” de este nivel de educación. Este país narra una historia en la cual las
universidades, desde sus orígenes, fueron concebidas como instituciones “monolíticas
y homogeneizantes”, patrimonio exclusivo de un selecto grupo de la sociedad. Lejos
estaban, por entonces, las posibilidades de concretar una ES igualitaria, equitativa y de
alcance masivo. No obstante, con el correr de los años este escenario fue
transformándose; las sucesivas y crecientes demandas de la sociedad en su conjunto
comenzaron a interpelar a las universidades reclamando mayores niveles de:
pertinencia social y cultural, cobertura de la matrícula, extensión y compromiso con las
diversas realidades del contexto. Esto implicó un activo proceso de expansión,
diversificación y complejización interna del sistema de ES convirtiéndose Argentina en
uno de los países de América Latina con mayores niveles de cobertura en el sistema de
ES.
Sin embargo, se torna crucial resaltar que dichos cambios en pos de una ES más
abarcativa y de una matrícula universitaria creciente, lamentablemente no fueron
traducidos en una consecuente disminución de las brechas de equidad y exclusión. Tal
como refiere Paladino (2008) el carácter gratuito, laico y de acceso universal que ha
caracterizado al modelo universitario argentino durante los períodos democráticos
(hasta comienzos de la década del ´90) han sido interpretados, en el imaginario
colectivo, como medidas igualitarias. El advenimiento de las reformas neoliberales
significó una serie de nuevas medidas y recortes presupuestarios al nivel de ES
ocasionando que algunas universidades y carreras generaran y/o enfatizaran los
dispositivos selectivos en el ingreso. El sistema argentino de ES resulta un caso muy
particular ya que, a diferencia de otros países, los mecanismos de selección -explícitos
e implícitos- no actúan al momento del ingreso sino durante el trayecto formativo.
Si bien la cuestión del ingreso al sistema universitario resulta muy importante, es
sólo el inicio de un proceso más abarcador y complejo que debería poder contemplar
las trayectorias estudiantiles, los rendimientos académicos, las razones de
desgranamiento/exclusión, las estrategias de retención/inclusión, como así también la
naturaleza y calidad de las comunicaciones y los vínculos. Es decir, pensar la equidad e
igualdad de oportunidades en la ES únicamente desde la atención al acceso se torna
insuficiente, supone quedarse a mitad de camino; por ello es preciso además, sostener
y extender estos principios democráticos a los itinerarios siguientes, desarrollando
acciones destinadas a fortalecer las permanencias y graduaciones ulteriores.
La permanencia o deserción de estudiantes universitarios (y fundamentalmente
la de aquellos grupos considerados en situación de vulnerabilidad) no depende
solamente de las intenciones y voluntades de éstos sino también de muchos otros
factores externos a ellos, que pueden condicionar y obstaculizar los egresos y
graduaciones.
En este sentido, hasta tanto no sean repensadas las condiciones de permanencia
y contempladas las valoraciones de los propios actores en un marco de derecho, de
respeto y de equidad, toda acción afirmativa de atención a la diversidad y de
promoción de la igualdad de oportunidades resultará insuficiente e intrascendente.
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Breve reseña de los grupos en situación de vulnerabilidad. Legislaciones
vigentes. Relación con la ES
En el presente trabajo se abordan dos grupos poblacionales considerados en situación
de vulnerabilidad cuya condición en Argentina es identificable con marcados rasgos de
marginalidad, exclusión y hasta invisibilidad dentro de la sociedad en general y de la
educación en particular: las personas con discapacidad y las pertenecientes a
comunidades originarias.
Es importante rescatar que además de una historia de negación, ocultamiento y
de condiciones adversas para el pleno ejercicio de sus derechos, actualmente, existen
también ciertas características en común que confieren a estas “minorías” presencias
imponentes y significativas en nuestras realidades (la conformación de determinadas
entidades públicas para el tratamiento de sus problemáticas; la generación de
legislaciones y prescripciones específicas; la disputa por una igualdad no
homogenizante, una igualdad sustentada sobre la base del respeto a los derechos y
garantías propios de cada ciudadano; y la necesidad de construir y consolidar
estrategias y políticas que estimulen el reconocimiento, la valoración y la atención de
la diversidad en todas sus dimensiones y sentidos).
Antes de continuar con el desarrollo de este apartado, resulta de interés
fundamentar el por qué en el presente artículo han sido considerados conjuntamente
estos grupos poblacionales y la relevancia que adquiere el debate acerca de sus
presencias en las instituciones universitarias a la luz de propuestas afirmativas y de
incipientes políticas y acciones inclusivas.
En correspondencia con lo que manifiesta el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (2012) se propone la denominación “grupos o
personas en situación de vulnerabilidad” para dar cuenta de un fenómeno que se
encuentra condicionado por el desarrollo de las relaciones sociales. En este sentido,
consideramos importante aclarar que no sería correcto utilizar la categorización de
“grupos o personas vulnerables” dado que esa disposición terminológica podría dar
lugar a etiquetamientos que generen ciertos estereotipos o prejuicios sobre las
personas, cuando en realidad son en sí mismas las situaciones las que están cargadas
de vulnerabilidad.
Los grupos o personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad son
aquellos que, ya sea por su edad, origen étnico, género, situación económica,
características físicas, estado de salud, discapacidad, circunstancia cultural o política,
presentan mayor riesgo de que el conjunto de sus derechos y libertades
fundamentales sean violentados, fraccionados o anulados. Así, estas personas en
situación de vulnerabilidad pueden disponer de sus derechos únicamente a nivel
formal, debido a que en la experiencia no se darían las bases necesarias para su
ejercicio en condiciones de igualdad con los demás.
Salvando las notables diferencias y rasgos específicos que distinguen a ambos
grupos contemplados (de índole cultural, étnica, física, contextual, intelectual, familiar,
entre otros) fue posible advertir en sus respectivos abordajes, aspectos que permitían
desplegar una mirada más compleja, integradora y complementaria. En un intento por
encontrar dimensiones comunes y vinculantes se advirtió que tanto las poblaciones de
personas con discapacidad como las pertenecientes a comunidades indígenas han
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significado muchas veces presencias omitidas, desdibujadas, “minorizadas” y por ello
mismo, sub- y des-estimadas dentro del entramado social y educativo. De ahí la
consideración de que ambas poblaciones dan cuenta de grupos sociales que
manifiestan o se encuentran en situación de vulnerabilidad, puesto que revelan en sus
orígenes, historias y expresiones que llevan implícitas conductas y actitudes
discriminatorias que conducen al ejercicio desigual de sus jurisprudencia atentando
contra la dignidad de las personas o grupos sociales, en tanto sus derechos han sido
quebrantados, sojuzgados u olvidados durante larga data.
Al respecto cabe destacar que desde hace algunas décadas atrás se ha iniciado
un paulatino proceso reivindicatorio para con ellos que intenta fomentar la promoción
y garantía de sus derechos, la reinserción de sus presencias en los distintos espacios de
la sociedad, en un marco de respeto e igualdad, que anhela impulsar el desarrollo de
actitudes y mentalidades más acogedoras e inclusivas, e incita a una genuina
aceptación de la naturaleza diversa y plural de los seres humanos en detrimento de la
búsqueda desatinada de homogeneidades y uniformidades.
En este sentido, se inscriben algunas prácticas afirmativas encaradas por
distintos organismos públicos e instituciones del Estado, que persiguen como
propósito la generación de nuevos espacios e iniciativas en pos de materializar dichos
derechos y oportunidades postergadas. En esta línea puede referenciarse el accionar
de las Universidades abordadas, las cuales en sus respectivas agendas institucionales y
contextos han buscado impulsar la generación de políticas inclusivas mediante
diferentes tipos de programas, proyectos y espacios de tutorías, contención,
acompañamiento y promoción a la diversidad. En esos procesos de gestación, tal como
lo expresa Rezaval, “las decisiones son resultado de la interacción de distintos actores
e instituciones, en circunstancias concretas y en un contexto de oportunidades y
restricciones” (2008, 22).
Dichas decisiones y estrategias apuntan a fomentar y garantizar las
oportunidades de acceso y permanencia de grupos en situación de vulnerabilidad no
sólo al ámbito académico, sino además a los diversos sectores de la vida económica,
política, institucional, social y cultural. Estas iniciativas pensadas para brindar nuevos
espacios a y en la diversidad, abordando la atención socio-educativa de los estudiantes
con discapacidad y provenientes de comunidades originarias, procuran recepcionar las
dificultades y obstáculos que estos grupos atraviesan, buscando traducirlas en
propuestas concretas de trabajo con vistas a forjar condiciones favorables y
alternativas posibles de acompañamiento, orientación y apoyo a lo largo de las
distintas y particulares trayectorias personales y académicas. Este complejo desafío no
se encuentra exento de críticas y oposiciones al respecto, en tanto la consideración de
promover otros espacios, sendas paralelas de abordaje, la elaboración e
implementación de proyectos y/o programas inclusivos, son concebidos- desde
algunas posturas- como acciones segregacionistas que refuerzan la diferencia y la
exclusión. No obstante estas concepciones, el fomento al diseño e impulso de estos
proyectos “especiales” encuentra su fundamentación en la genuina necesidad de
brindar respuestas a las demandas plasmadas y ofrecer algunas alternativas posibles
que hagan viable una real inclusión al espacio universitario, sosteniendo y apuntalando
la permanencia por sobre el acceso. No se trata entonces de políticas meramente
compensatorias en el sentido de que proponen revertir superficialmente condiciones
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de gran complejidad y coyunturas diversas, sino de ensayar y reconsiderar acciones y
estrategias específicas (en relación con el grupo destinatario) que puedan contribuir a
facilitar los recursos, habilidades, competencias y andamios necesarios para
cumplimentar con las exigencias del sistema y alcanzar las metas propuestas en
condiciones de equidad e igualdad respecto del estudiantado en general, y en función
de sus rasgos peculiares.
Es sabido que el cursado de una carrera universitaria supone contar con un
bagaje de saberes previos consolidados, disposiciones culturalmente adquiridas como
también con determinadas habilidades, destrezas y competencias que posibiliten
desempeñarse en esos espacios académicos. En este sentido, se hace imperioso
reconocer que tanto los estudiantes de comunidades originarias como aquellos que
presentan alguna discapacidad, frecuentemente encuentran a lo largo de sus
itinerarios formativos mayores dificultades o “limitaciones” que el resto del alumnado
universitario. Cuestiones de índole académica (insuficiente formación recibida en los
niveles anteriores en relación con los criterios y requerimientos de la mayoría de las
disciplinas, limitada o nula adecuación curricular), contextuales (universos culturales
diversos: significantes, códigos lingüísticos y prácticas sociales diferentes), físicas
(desarraigos de lugares de pertenencia, distancias significativas entre los espacios
oriundos y las ciudades universitarias, insuficiente o nula adaptación de las
infraestructuras y mobiliarios), psicológicas y afectivas (sentimientos de no
pertenencia, de añoranza, exclusión, discriminación, subestimación y desestima), entre
otras, son las que con mayor urgencia precisan ser contempladas por los diversos
actores, agendas y políticas institucionales. Según Arce (2010) se torna una prioridad el
brindar acompañamiento académico junto a instancias de apoyo y contención que les
permita desarrollar las herramientas conceptuales, destrezas y competencias
necesarias al momento de cursar una carrera universitaria, promoviendo estrategias
de estudio, reflexión, tutorías, adecuaciones, convivencia social y algunas otras
reconsideraciones que fortalezcan los procesos de ingreso y fundamentalmente de
permanencia de estos grupos poblacionales. En este sentido, la noción de igualdad
adquiere una connotación particular que apunta no sólo a generar idénticas
condiciones entre los estudiantes sino a desplegarlas en un marco de equidad que
supone poder revisar y repensar las situaciones de “no pertinencia”, de desfase, de
desencuentro, de indiferencia y de homogeneización, suscitando nuevas alternativas
de abordaje no sólo académico, sino también cultural, social, ético y humano. Así
atender las particularidades o demandas específicas de estos grupos no busca
constituirse en una política separatista ni expulsora, sino ser traducida en acciones
democráticas, justas e integrales que permitan alzar voces, reafirmar diversidades y
presencias subyugadas.
Comprender que existen diversidades sin que esto se traduzca acríticamente en
desigualdades, constituye uno de los desafíos más significativos a ser trabajados desde
los espacios educativos. Se torna crucial entender que la diversidad es un rasgo
constitutivo de la realidad humana, social y cultural que, lejos de ser un inconveniente,
puede ser entendida como fuente potencial de creatividad, intercambio,
enriquecimiento mutuo y de complementariedad. En este marco, los abordajes a y en
la diversidad suponen su reconocimiento y promoción como un derecho irrenunciable
a potenciar, y no como un aspecto a compensar, asimilar o subsanar (Serrudo, 2010).
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El desarrollo de acciones afirmativas tendientes a la inclusión de las diversidades
suscita la germinación de actitudes, prácticas y mentalidades flexibles, democráticas y
plurales, en un espacio de diálogo, intercambio y complementariedad, que busquen
promover la articulación de las diferencias (no a su desaparición) en un contexto de
respeto y fomento a los distintos perfiles humanos por encima de sus singularidades
físicas, intelectuales, culturales o sociales.
Con el correr de los años, algunos sucesos resultaron relevantes para la
generación de marcos normativos que promovieron la visualización de estos grupos
intentando, en cierta forma, subsanar una “tradición” de omisiones y abusos, tras años
de desplazamiento, negación, violación de derechos, entre otras situaciones de
injusticias en los diferentes ámbitos del complejo social.
En nuestro país con el reestablecimiento del régimen democrático (1983), se
produce la restauración de derechos y garantías de los ciudadanos y la reivindicación
de algunas “minorías” de la sociedad, lo cual permitiría esbozar y demostrar los
primeros e importantes pasos emprendidos hacia el reconocimiento de distintas
legislaciones afines a la cuestión. En la Reforma Constitucional (1994) en el Art. 75,
inciso 22-23, por ejemplo, se alude a la protección del colectivo de las personas con
discapacidad mediante acciones positivas, y la inclusión con rango constitucional, de
varios tratados internacionales de Derechos Humanos. A su vez en el Art. 75, inciso 17,
el Estado manifiesta su compromiso a reconocer la preexistencia cultural y étnica de
los pueblos indígenas, el derecho a una educación intercultural bilingüe y a garantizar,
asimismo, el respeto por la diversidad étnica del país. La Ley Nacional N° 23.302
(sancionada en 1985 y reglamentada en 1989) de política indígena y apoyo a las
comunidades originarias, procuró dar respuesta (en consonancia con las
reglamentaciones internacionales) a la diversidad de demandas indígenas
históricamente desestimadas. Esta ley posibilitó la creación posterior del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como organismo del Estado, a cargo de la
aplicación de la política indigenista.
A lo largo de la historia el espacio educativo fue concebido como ámbito idóneo
para promover una supuesta uniformidad bajo el lema de “unidad nacional”, a través
de la cual se pretendía conformar sociedades enriquecidas por los procesos de
inclusión y encuentro de culturas, saberes y prácticas diferentes. Sin embargo, detrás
de esas premisas subyacían claras intenciones de homogenización, de anulación de las
diferencias y de procesos de aculturación. En estos tiempos y gracias a la consolidación
de diferentes jurisprudencias, que resaltan el valor de la educación como derecho,
resulta posible advertir estas cuestiones, repensando críticamente esos enfoques, sus
fundamentos, e incentivando la generación de acciones reales de inclusión, de
abordaje de la diversidad y de celebración de las heterogeneidades en vistas a la
igualdad.
Profundizando este tópico, encontramos a la educación como derecho universal
e innegable de todo ser humano. Esta premisa es enunciada y promovida desde
diferentes marcos legales, defendidos por casi todos los países del mundo. En
Argentina, la educación como derecho constitucional se concreta a partir de su carta
Magna (1853). Consecutivamente se sancionan y promulgan otras normativas,
particularmente referidas a este derecho, señalándose entre las más importantes: la
Ley Federal de Educación N° 24.195; la Reforma Constitucional, Art 75, Inciso 19
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(1994), la Ley de Educación Superior Nº 24.521, modificada por Ley N° 25.573 y la Ley
Nacional de Educación Nº 26.206.
En este sentido, se retoman algunas de esas jurisprudencias con la intención de
poner en evidencia lo que se manifiesta en los discursos formales y cuál es su
verdadera concreción en las prácticas socio- académicas.
A partir de los ´90 la generación de un encuadre de derechos particulares para
estas poblaciones, dio lugar a que desde el Estado y sus diferentes organismos, se
sancionen diversos decretos y leyes y se redireccionen, en el ámbito educativo, una
gama de políticas y disposiciones. Ejemplo de ello es la Ley de Educación Superior N°
24.521, modificada por la Ley N° 25.573 (2002), en donde se resguarda el acceso a la
ES por parte de las personas con discapacidad. Otro caso ejemplificador lo constituye
la Ley de Educación Nacional N° 26.206, cap. XI, Art. 52 al 54, donde el Estado
garantiza a los pueblos indígenas la “Educación Intercultural Bilingüe” (EIB) como
modalidad del Sistema Educativo Argentino de los niveles Inicial, Primario y Secundario
(se destaca que dentro de este marco legislativo la EIB es omitida en relación con el
nivel superior).
Pese a la existencia de legislaciones específicas destinadas a los grupos en
situación de vulnerabilidad en particular y para toda la comunidad en general, su
aplicación en el entramado social no siempre resulta de fácil concreción.
Recuperación de experiencias inclusivas en dos universidades nacionales
argentinas
Para el abordaje de estas experiencias y propuestas de atención a la diversidad en la ES
se hará mención en este apartado a dos trabajos de investigación que se están
llevando a cabo en las Universidades Nacionales de Cuyo (UNCuyo) y de Salta (UNSa),
los cuales intentan plantear la implicación y relación que sostienen estas instituciones
respecto a la presencia de los grupos en situación de vulnerabilidad en cuestión, como
así también, analizar de qué manera dichas intervenciones fueron desarrollándose,
indagando sus implicancias, fortalezas y debilidades.
Más allá de las particularidades de las poblaciones de cada estudio, ambos
sostienen como objetivo principal el conocer las agendas políticas y acciones
institucionales y organizacionales que despliegan las universidades mencionadas,
sobre los mecanismos que generan para aceptar, incluir, retener y graduar a aquellos
estudiantes con presencias “minoritarias” en el nivel superior: los estudiantes
indígenas y las personas con discapacidad. Es decir, con una noción más certera del
acontecer en esos espacios y sus protagonistas, se intentará vislumbrar nuevos aportes
al estado del arte de la temática que puedan posibilitar a las universidades un accionar
proactivo (atento a las renovadas y complejas demandas) y la promoción de nuevas
estrategias que enriquezcan el desarrollo de las potencialidades irrepetibles de cada
ser, fomenten la igualdad de oportunidades y el respeto por las heterogeneidades.
Pese a que el sistema de ES argentino todavía no puede ser considerado como
un verdadero ámbito de interculturalidad e inclusión, es importante destacar que han
comenzado a diseñarse algunas iniciativas e intervenciones a través de la generación
de programas y políticas, con la pretensión de promover espacios más equitativos,
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diversos y democráticos. En este recorrido, el accionar de algunas instituciones de
nivel superior cobra gran relevancia, mostrándose comprometidas con los
requerimientos de las sociedades actuales. Tales son los casos de UNCuyo y UNSa, las
cuales intentan ofrecer respuestas a las demandas de los contextos más próximos y de
aquellos grupos en situación de vulnerabilidad, mediante distintas acciones
afirmativas, dispositivos tutoriales de acompañamiento y estrategias de actuación. Así,
la presencia de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad para ambos
establecimientos académicos, ha adquirido matices trascendentales que demuestran
el interés, compromiso y responsabilidad por parte de las universidades, o de algunas
personas dentro de ellas, para favorecer el reconocimiento, inclusión y permanencia
de estos estudiantes, reduciendo desigualdades y deserciones.
A continuación se hará una breve mención acerca de los aspectos centrales,
procedimientos y condiciones específicas de cada investigación, en ambas
universidades. Cabe aclarar que ambos trabajos se encuentran en desarrollo, por lo
que aún no se cuentan con conclusiones definitivas; no obstante, comenzaron a
manifestarse algunas aproximaciones y reflexiones sobre la temática en cuestión.
ESTUDIO A: Estudiantes pertenecientes a Comunidades Originarias
Se considera la cohorte 2008-2010, como criterio unificador del trabajo sistematizado
en ambas instituciones.
UNCUYO:
- Etnia: Huarpe
- El número de alumnos Huarpes, comprendidos en la cohorte propuesta resultó
muy reducido. En efecto, al momento del relevamiento se identificaron 5
sujetos, quienes conformaron la población de la investigación.
- Carreras elegidas: Comunicación Social, Trabajo Social, Profesorado de EGB 1y2,
Derecho y Diseño Escenográfico.
- Diversidad de servicios (académicos, de salud, de extensión, de vinculación),
para promover la contención y la atención a las distintas necesidades de la
comunidad universitaria en general, como así también, generar espacios de
promoción e inclusión.
- Programa de Becas para la Comunidad Huarpe y Escuelas Albergues: se
materializan los derechos de los pueblos originarios, enmarcados en las
legislaciones nacionales y provinciales (SBU-2003). El mismo consta de diversos
beneficios: Estipendio mensual, comedor, residencias universitarias, tutorías,
talleres periódicos, extensión, etc. Contempla una estructura de apoyo socioacadémico, conformada por la Ambientación y Nivelación Académica (AyNA),
prevista a priori al examen de ingreso.
- Aspectos importantes en el análisis del ingreso de dichos aspirantes a la
UNCuyo:
período de Adaptación y Nivelación Académica (1 año de duración),
destinado a estudiantes indígenas, y
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examen de ingreso obligatorio a la carrera.
- Dispositivos Tutoriales y encuentros periódicos.
- Jornadas de difusión en las Comunidades.
UNSA:
- Salta es una de las provincias que reúne mayor diversidad lingüística y cultural
(se registran siete etnias diferentes, las cuales subsisten en la zona norte con
sus respectivas lenguas y culturas). La UNSa recepciona esta diversidad,
acusando una presencia mayoritaria por parte de algunas etnias, según las
regiones geográficas en las que se localizan las Sedes académicas (al momento
del relevamiento se contaba con tres Sedes: Central, Tartagal y Orán, ubicadas
estas dos últimas al norte de la provincia).
- La cifra de estudiantes indígenas es importante, con todo, los datos no se
hallan globalmente sistematizados.
- Dentro de la cohorte 2008-2010 se identificaron 61 alumnos indígenas (25 en la
Sede Central; 10 en la Sede Orán y 26 en la Sede Tartagal), de los cuales sólo 26
aceptaron participar de la investigación. Tres etnias fueron las más
representativas: kolla, guaraníes y wichí.
- Si bien la presencia de estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas en
esta institución se advierte desde larga data, a partir de 2008 comienzan a
esbozarse acciones encaminadas al tratamiento de la cuestión étnica, desde
algunas unidades académicas/cátedras
- 2010: se aborda la cuestión, como política institucional, extendiendo al resto
de las unidades académicas y Sedes Regionales, el trabajo iniciado en el año
2009 en la Facultad de Ciencias de la Salud.
- Las carreras más elegidas: Enfermería con un significativo porcentaje, luego
Nutrición, Ciencias de la Educación, Antropología, Computador Universitario,
Tecnicatura en Recursos Naturales, y Tecnicatura Universitaria en Recursos
Forestales, con registros menores.
- Programa de tutorías y acompañamiento socio-afectivo destinado a
estudiantes indígenas
- Jornadas/encuentros periódicos.
La cantidad total de sujetos, comprendidos en este período fue de 31
universitarios (n=31) entre ambas universidades (26 en UNSa y 5 en UNCuyo), que
luego de ser notificados respecto de la finalidad y los alcances del estudio, emitieron
su consentimiento informado y su voluntad de querer participar de la propuesta
investigativa.
ESTUDIO B: Estudiantes con discapacidad
Se considera la cohorte 2008-2011, en tanto se reconocen elementos posibles de
comparar en ambos establecimientos.
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UNCUYO:
- El número de estudiantes con discapacidad que se logró identificar fue 33. Sin
embargo por cuestiones institucionales, solamente fue posible trabajar con 23
de ellos, siendo éstos los que conformaron la población de la investigación bajo
su expresión de participantes con consentimiento informado.
- Facultades en las que se encuentran distribuidos: Filosofía y Letras, Artes y
Diseño, Ciencias Políticas y Sociales, Odontología y Educación Elemental y
Especial.
- Carreras elegidas: Ciencias de la Educación, Música, Música Popular,
Comunicación Social, Trabajo Social, Odontología, Terapeuta visual, entre las
más representativas
- Diversidad de servicios (adecuación de infraestructura, académicos -adaptación
de materiales según las necesidades especiales y bibliotecas específicas, entre
las más destacadas-, de salud, de extensión, de vinculación), para favorecer la
atención, el reconocimiento, la inclusión y la permanencia de estos estudiantes
en particular y de toda la comunidad universitaria en general.
- Formación de la Comisión de Inclusión de personas con discapacidad (2003).
- Programa de Becas para estudiantes con discapacidad.
- Dispositivo tutorial
- Jornadas de difusión/ encuentros periódicos
UNSA:
- Dado que la fase de aplicación del instrumento aún se encuentra en proceso,
los datos obtenidos hasta ahora se presentan en carácter de provisorios, en
tanto la información recabada en terreno podría sugerir modificaciones
considerables en relación al número de encuestados. No obstante, la cifra
relevada de estudiantes con discapacidad hasta el momento equivale a 38.
- Facultades en las que se encuentran distribuidos: Ciencias Económicas, Ciencias
Exactas, Ciencias Naturales, Humanidades, Ingeniería y Ciencias de la Salud
- Carreras elegidas: Contador Público Nacional, Ciencias Biológicas, Ciencias de la
Educación, Enfermería, Nutrición, entre las más representativas
- Algunos servicios: adecuación de infraestructura, académicos, de extensión,
entre otros.
- Formación de la Comisión de Integración de personas con discapacidad (2007),
desde donde se pretende ofrecer un espacio a la temática de la discapacidad
para propiciar el diseño y desarrollo de acciones y políticas de inclusión que
favorezcan la accesibilidad al medio, la información, la eliminación de factores
obstaculizadores y la equiparación de oportunidades
- Programa de Becas para estudiantes.
- Tutorías.
- Jornadas de difusión
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En el caso de la UNCuyo se evidencia dentro del conjunto de sujetos
identificados que comprenden el período 2008-2011, que la discapacidad
prevaleciente es de tipo visual, siguiendo la motriz en segundo lugar. Caso contrario en
la UNSa, el tipo de discapacidad más frecuente es el motriz.

Diseño metodológico
En las investigaciones en cuestión, el abordaje teórico-metodológico es fuertemente
cualitativo, aunque también en ambas se apela a variables cuantitativas ligadas a
factores de base, a perfiles sociodemográficos y culturales, entre otros relevantes. En
ambos abordajes se emplean herramientas cualitativas y cuantitativas para la
recolección y análisis de la información.
Procedimiento
Los trabajos de campo supusieron, en ambos casos, tanto en la UNCuyo como en la
UNSa, instancias de relevamiento de fuentes secundarias de datos sobre los tópicos
abordados en ambas universidades, con los propósitos de tomar conocimiento e
indagar acerca de los ejes sustantivos y de las variables centrales. Se revisaron diversos
documentos: informes estadísticos sobre el acceso a la educación superior de estas
poblaciones estudiadas, normativa acerca de la educación superior y su relación con
los temas indígena y discapacidad respectivamente, marcos legislativos afines, escritos
elaborados por diversos organismos sobre políticas y programas promulgados e
implementados, estatutos y estudios académicos, informes específicos diseñados por
los programas destinados a los estudiantes con discapacidad y a los pertenecientes a
pueblos originarios, entre otros. Asimismo, se realizaron entrevistas a algunas
autoridades que han contribuido oportunamente o que aún se encuentran
comprometidos con esas iniciativas inclusivas, a responsables de los
Programas/Proyectos y a docentes o miembros de los equipos ejecutores de los
Programas destinados a los grupos abordados. En este sentido, para ambos estudios,
se contactaron a informantes clave (Secretarías Académicas, de Bienestar Universitario
y responsables de los Programas de Becas y Tutorías destinados a estudiantes de
comunidades originarias y referentes principales de la Comisión de Inclusión de
Personas con Discapacidad que dispone cada establecimiento), a los fines de tomar
conocimiento respecto de las propuestas implementadas, considerando los
particulares estilos institucionales y regionales de cada una, a saber: resoluciones,
informes, registros con la cantidad de estudiantes reconocidos en cada
establecimiento, indicando la distribución en las unidades académicas, sedes y etnia
de pertenencia/ tipo de discapacidad.
Posteriormente, una vez identificados los sujetos comprendidos en las
respectivas cohortes consideradas de cada establecimiento, se procedió a
contactarlos, entrevistarlos y coordinar una instancia para la aplicación del
instrumento de relevamiento, el cual se realizó de manera personalizada, anónima y
con consentimiento informado.
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Participantes de las investigaciones
Las poblaciones consideradas, en ambos estudios, dan cuenta de sujetos
“autoreconocidos”/autodeclarados que estudian en las universidades mencionadas. En
una de las indagaciones la muestra está constituida por estudiantes indígenas, y en la
otra la conforman estudiantes con discapacidad. Es posible advertir que en esas
universidades algunas de las cifras recabadas para los estudios en cuestión resultan
significativamente reducidas considerando la presencia mayor de estudiantes
correspondientes a los grupos poblacionales abordados en los padrones
institucionales, tal situación responde a que ambas investigaciones se realizaron
apelando a la participación voluntaria y deliberada de los actores en cuestión.
Técnicas e instrumentos
Una de las herramientas empleadas para la recolección de información en ambos
estudios fue la alusiva a la encuesta semiestructurada, la cual fue diseñada con el
propósito de recuperar aspectos y datos que permitieran reconstruir la trayectoria
académica de los sujetos abordados, rescatando sus principales vivencias y
singularidades como estudiantes: con discapacidad/ pertenecientes a pueblos
originarios en cada caso respectivo. En función de las particularidades de las
poblaciones de interés, se procuró incluir frases abiertas para “dar voz al actor”,
facilitando la emergencia de criterios y apreciaciones vinculadas a aspiraciones,
valoraciones, resiliencia, estilos de afrontamiento y representaciones sociales,
construidas en torno al espacio universitario, a los fines de propiciar la profundización
y creación de categorías relevantes para el análisis ulterior. También, se contemplan
otras herramientas cualitativas, entre ellas las técnicas de evocación jerarquizada y la
asociación libre de palabras en torno a los núcleos: Universidad, realización
profesional, aspectos facilitadores/obstaculizadores, identidad, compromiso, inclusión,
igualdad, entre otros.
Entre los instrumentos cualitativos se aplicó la asociación libre de palabras en
torno a ejes considerados como centrales en el estudio (igualdad, participación,
egreso, inclusión, universidad,...).
En el caso del estudio B, se aplicaron, además, tests específicos que miden
Resiliencia (Henderson & Milstein, 2003), Afrontamiento (Frydenberg & Lewis, 1997) y
Autoestima (Toro Vargas, 1994) con el objeto de tener un acercamiento a los perfiles
psicosociales de los estudiantes con discapacidad que continúan sus trayectos
formativos en la educación superior y conocer los perfiles “reales” y no “atribuidos”
con frecuencia a personas con discapacidad, permitiendo la “reconstrucción” de su
identidad más allá de los “etiquetados” y estigmatización de la que pudieron haber
sido objeto en distintos tiempos y contextos.
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Dispositivos tutoriales, de orientación y de apoyo
Se considera al dispositivo tutorial como un espacio destinado al apoyo, orientación y
acompañamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje y adaptación de los
estudiantes al medio universitario. Procura contribuir al mejoramiento de los trayectos
académicos propiciando instancias de encuentros que faciliten el desarrollo de hábitos
de estudio, favorezcan la reflexión, el diálogo, el aprendizaje autónomo, la
participación proactiva, la convivencia social y la resolución de dificultades en el
aprendizaje (y en el ámbito universitario), entre otras.
Siguiendo a Capelari (2009), el rol del tutor se torna crucial en cuanto se
constituye como orientador que busca promover respuestas particulares a las diversas
demandas e inquietudes de los estudiantes universitarios. Dada la importancia que la
tutoría representa en la constitución de subjetividades de los mismos, intenta
acompañar sus procesos con el propósito de dar respuesta a necesidades y
problemáticas contextualizadas, considerando la multiplicidad de dimensiones que en
ellos confluyen (personales, sociales, culturales, académicas, etc).
Esta relación pedagógica suele ser potenciada en la instancia del ingreso,
buscando que los estudiantes, posteriormente, adquieran mayor autonomía y
seguridad en su desempeño académico y personal.
Asimismo se resalta la importancia de las tutorías ejercidas entre pares,
entendida éstas como un encuentro que potencia el intercambio, la cooperación y la
solidaridad entre los ingresantes y algunos estudiantes avanzados de diferentes
carreras, designados a partir de procesos de selección. Los tutores pares intentan
constituirse como mediadores entre la Institución y los nuevos alumnos, favoreciendo
los diversos aprendizajes inherentes al contexto y al ámbito académico como así
también la inserción al espacio universitario.
UNCuyo
Desde algunas divisiones de la institución, se promocionan distintos programas de
acompañamiento a los estudiantes en general:
- Organizado por la Secretaría Académica en el marco del Programa de Inclusión
Social e Igualdad de Oportunidades, desarrollado por la UNCuyo, se encuentra el
DAySARA (Detección, Apoyo y Seguimiento de Alumnos en su Rendimiento
Académico), el cual se implementa de forma sistemática desde 2006 en todas las
Facultades de la Universidad. El trabajo en red está a cargo de 17 profesionales
responsables y un grupo de 35 alumnos, tutores-pares, destinado a la detección,
atención y seguimiento de alumnos en riesgo académico. “Ellos diagnostican las
principales causales del riesgo académico, planifican, llevan a cabo y evalúan diversas
estrategias y acciones de apoyo y contención para ayudar a superar las razones que
dificultan la continuidad con éxito en los estudios superiores, de los alumnos de los
dos primeros años de las diversas carreras. La iniciativa apunta a realizar un trabajo
preventivo y de apoyo para la permanencia y mejora del rendimiento académico de los
alumnos de 1° año, que profundiza y optimiza el accionar de los Servicios de Apoyo
Académico y Orientación del Estudiante (SAPOE) ya existentes en las diversas
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Facultades. Para ese objetivo, se desarrollan sistemáticamente acciones de detección,
apoyo y seguimiento de los alumnos en riesgo académico, tanto preventivas como
remediales” (UNCuyo, 2011).
- TRACES “es una propuesta de trabajo en red entre la Secretaría Académica de
la UNCuyo, las facultades, institutos y las diversas áreas y servicios de la universidad,
que posibilita acompañar a los estudiantes desde el ingreso hasta el egreso,
articulando la tarea con las etapas previas y posteriores del sistema: escuela media,
mundo laboral y formación permanente, con el fin de garantizar el derecho a una
educación superior pública, inclusiva y de calidad” (UNCuyo, 2012). Estas tutorías son
brindadas por alumnos, graduados y docentes (coordinadores, tutores docentes y
tutores alumnos) que participan en los proyectos TRACES de cada Unidad Académica,
las cuales se desarrollan para el acompañamiento y apoyo de todos los estudiantes,
con el objeto de promover y garantizar los procesos de inclusión e igualdad de
oportunidades en el acceso, la permanencia y el egreso de los estudios superiores.
UNSa
Como se mencionó previamente, en lo que respecta a los dispositivos de orientación,
tutorías y apoyo, existe específicamente para la población de estudiantes provenientes
de comunidades originarias un Programa de Tutorías que consiste en
acompañamientos sistemáticos para los estudiantes pertenecientes a comunidades
indígenas. El proyecto en el que se enmarca tiene como pretensión consolidar e
incorporar un conjunto de acciones afirmativas para estudiantes de pueblos
originarios, transformándolas en políticas institucionales que favorezcan su inclusión y
desarrollo en el contexto universitario.
Asimismo desde la Comisión de Integración de personas con discapacidad se
incita al acompañamiento de estos sujetos mediante diferentes orientaciones con el
objetivo de promover la integración a la vida universitaria de estudiantes, profesores,
personal de apoyo universitario y graduados con discapacidad, pero no reviste el
carácter de sistema tutorial específico.
En rasgos generales, la universidad dispone de Servicios de orientación y tutoría
cuyas funciones son las de orientar, apoyar y acompañar socio-culturalmente y en el
proceso de aprendizaje a los alumnos, fundamentalmente durante el periodo de
ingreso y del primer año universitario.
Una aproximación inicial a los datos e informaciones abordados permiten
dimensionar la importancia de las políticas y acciones encaradas hasta el presente, y
los esfuerzos realizados en la lucha por sostener y fortalecer estos espacios de
inclusión. Asimismo, el análisis de estos procesos relevados invita a realizar nuevas
lecturas, a la luz de esas realidades institucionales, socio-culturales y personales. El
reconocimiento por parte de cada una de estas universidades, de sus debilidades y de
las limitaciones que obstaculizan el desarrollo de estrategias más idóneas, supone
también una genuina instancia de enriquecimiento, en tanto sean valoradas como
desafíos necesarios. Es evidente que la promoción del acceso de esos grupos
vulnerados, a través de distintos sistemas de becas o apoyo económico, no son
suficientes, por ello la generación de mayores y genuinos espacios de tutorías, de
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acompañamiento y de contención socio-afectiva, se tornan indispensables, no sólo en
el primer año de cursado de la carrera sino a lo largo del trayecto académico. De igual
modo, se torna crucial la periódica revisión de las políticas y agendas institucionales
vigentes a la luz de las demandas e intereses de los diferentes actores, para que de
esta manera, hacer referencia a la inclusión no suponga la adaptación forzada ni la
renuncia a las propias singularidades sino por el contrario, que inste al diálogo, a la
apertura de espacios físicos y, fundamentalmente, de conciencias reflexivas y plurales.

Algunas reflexiones finales
La presencia creciente de grupos en situación de vulnerabilidad en los escenarios de la
ES representa una instancia significativa para contribuir a la construcción de academias
y sociedades más pluralistas. En este sentido, y bajo las premisas de equidad e
igualdad, se empieza a gestar un nuevo diseño de políticas destinadas a la atención de
la diversidad e inclusión de aquellos grupos más desfavorecidos y marginados. La
incorporación de las personas con discapacidad y de las pertenecientes a los pueblos
originarios a los niveles de ES comienza a visualizarse y a adquirir matices importantes
dentro de algunas universidades, convirtiéndose en un hecho de gran interés que no
se genera en el vacío. Las normativas internacionales, nacionales y regionales,
moldean y promueven la consideración de estos nuevos escenarios de la educación,
incentivando al reconocimiento y respeto de la diversidad humana en todas sus
expresiones, dentro de un encuadre de derechos.
Los gobiernos centrales y las universidades estatales, al elaborar políticas
públicas e institucionales, ejercen un rol fundamental en la configuración de
oportunidades y posibilidades de acceso a la ES por parte de aquellos grupos sociales
que históricamente fueron rezagados, excluidos y omitidos. Las respuestas que desde
estas instituciones se ofrecen, pueden ser diversas y se hallan estrechamente
vinculadas con sus propias dinámicas y con el escenario social, cultural, político y
económico en el que se insertan.
La atención a estas cuestiones resulta insoslayable para poder así efectivizar
estrategias de acción reales y contextualizadas que permitan trascender lo meramente
discursivo, donde lo declamado pueda ser corporizado en genuinas prácticas
inclusivas, promotoras de la diversidad y del desarrollo de las autonomías individuales.
Con esto se destaca que, no sólo se trata de voluntades o anhelos sino
fundamentalmente de un real compromiso en la generación y adopción de políticas
institucionales que, además de impulsar el acceso de estos grupos en situación de
vulnerabilidad, permitan favorecer, fortalecer y significar las permanencias y
graduaciones posteriores.
En este marco, la presencia de los dispositivos tutoriales constituye una
herramienta crucial, de vital importancia en los procesos de inclusión, retención y
promoción de los grupos en situación de vulnerabilidad especialmente, como también
lo es para el estudiantado en general. La tutoría entendida como política institucional,
supone una tarea comprometida y reflexiva de sus instancias y actores involucrados,
una intervención intencional, orientadora, encaminada a la generación, desarrollo y
fortalecimiento de determinadas competencias y habilidades. Admite una finalidad
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propositiva, transformadora (en tanto busca generar cambios que optimicen los
procesos personales y académicos de los estudiantes) y de gran importancia en la
formación superior, constituyéndose con una función mediadora sumamente
significativa entre el estudiante y sus complejos procesos de integración personal y
construcción de los diferentes aprendizajes. Así entendidos, los dispositivos tutoriales
representan un desafío a alcanzar, un espacio en construcción, en el que todos los
actores involucrados precisan estar comprometidos y sensibilizados con las diferentes
singularidades y complejidades. Se procura que puedan ser concebidos y valorados
como una herramienta de acompañamiento a lo largo de un proceso continuo, no
acotado al primer año del trayecto formativo, sino durante la trayectoria personal y
académica de los actores en cuestión.
El presente documento anhela ser una contribución al abordaje de la temática, a
re-pensar las distintas prácticas y los ámbitos educativos como espacios necesarios y
posibles de inclusión, equidad y respeto.
Las investigaciones y reflexiones encaradas en esta línea se justifican en la
medida que posibiliten alzar las voces de los sujetos involucrados y canalicen sus
demandas y necesidades en propuestas factibles de concreción.
Comprender que “igualdad” no implica “homogeneidad”, supone un verdadero
cambio conceptual y actitudinal. La promoción y lucha por un sistema de ES más
equitativo, de acceso masivo, no debe realizarse en desmedro de las “minorías”, sino
con ellas, desde un posicionamiento ético, democrático y humano. Supone una crucial
invitación a pensar la igualdad no para “igualar”, en el sentido de suprimir las
diferencias, sino para celebrarlas en un marco de posibilidades y oportunidades. Este
es un llamado que interpela a todos, animando a cobrar protagonismos y
compromisos activos en la construcción e implementación de políticas y estrategias de
acción afirmativa, para lograr no sólo universidades sino también sociedades más
justas, inclusivas y reflexivas de sus procesos.
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Resumen
Al igual que otras actuaciones docentes sujetas a rutinas académicas, la función tutorial también se
realiza con automatismos que poco a poco van quedando obsoletos. La participación activa de
profesores que investigan en la identificación de estos hábitos irreflexivos, nos ayuda a superarlos y a
diseñar propuestas de formación docente que mejoren el perfil del profesor-tutor. La tutoría en el
ámbito universitario requiere ajustar las competencias docentes propuestas en el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) a las necesidades del alumnado que cursa los nuevos títulos de Grado, Master
y Doctorado. Para inferir el sentido de la función tutorial en la educación superior e identificar nuevas
competencias docentes, se indaga en la actuación tutorial en los diferentes niveles educativos: en el
sistema reglado de enseñanza (primaria, secundaria, bachillerato), en la enseñanza no formal
(programas formativos) y en la educación telemática (aulas Mentor, UNED). Se analiza cómo se produce
la tutoría al mismo tiempo que se describe cómo ésta es percibida por los profesores y profesoras que la
realizan. Este proceso de análisis, descripción e interpretación, se lleva a cabo con más detalle en el
marco universitario, a través de entrevistas y cuestionarios directos pasados a profesores y alumnos. Los
resultados obtenidos nos llevan a plantear estrategias de flexibilización del marco tutorial actual para
introducir nuevas pautas y escenarios de interacción e intercomunicación profesor-alumno
Palabras clave: educación, tutoría, competencias del docente, profesor-tutor, enseñanza superior,
modelo tutorial

Abstract
Like other educational activities subject to academic routines, tutoring function is also carried out with
automatisms that are gradually becoming obsolete. The active participation of teachers who conduct
researches aimed to identify these unreflective habits helps us to overcome them and design proposals
for teacher training that improve the teacher-tutor profile. Tutoring at University requires an
adjustment of the teaching competencies suggested in the European Higher Education Area (EHEA) to
the needs of students who attends the new Degrees, B.A, M.A and Ph.D. In order to infer the meaning of
the tutorial function in Higher Education and identify new teaching skills, it is necessary to research the
tutorial action in the different formal educational levels (Primary, Secondary and Baccalaureate), non-
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formal education (training programs) and distance learning (open university). It is also analysed how
tutoring is performed while describing how it is perceived by the teachers who carried it out. This
process of analysis, description and interpretation is put into practice in more detail at university,
through direct interviews and questionnaires among teachers and students. The results obtained make
us propose strategies to make the present tutorial framework more flexible to introduce new guidelines
and scenarios for teacher-student interaction and intercommunication.
Key words: education, tutoring, teacher competences, Higher education, tutorial model

Introducción
Desde que en junio de 1999 los ministros de educación de 29 países europeos firmaran
la Declaración de Bolonia y pusieran la primera piedra para construir el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) hasta hoy, han pasado muchas cosas. Quizá la
más significativa sea que el actual EEES (http://www.eees.es/) lo comprenden 46
Estados europeos (Eurydice, 2008) o que los buenos deseos expresados en la
Conferencia de Bergen (2005), subrayando la importancia de la investigación, la
mejora de la calidad o el fortalecimiento de la competitividad en el EEES, haya
tropezado con el retraimiento de la inversión pública y privada ocasionada por la crisis
económica. Aún así, la palabra cambio es la más utilizada cuando hablamos del
proceso de Bolonia. Cambios conceptuales, estructurales, procedimentales, cambios
de actitud y cambios en las dinámicas entre profesores y estudiantes, cambios que
subrayan la preocupación por los aspectos didácticos y la atención directa a los
estudiantes (MEC, 2006; Vázquez García, 2011).
El cambio esencial parte de la propia idea de crear un espacio universitario
compartido que equipara y mejora la calidad, la acreditación y la evaluación de los
sistemas de Educación Superior en Europa (Pulido et al, 2009), utilizando como
instrumento curricular el European Credit Transfer System (ECTS: un crédito vale entre
25 y 30 horas, en las que se incluye todo: estudio, tiempo de exámenes, clases,
seminarios, trabajos...), y se igualan las titulaciones bajo el nombre de Grado, (de 4
años en España, de 3 años en la mayoría de los países europeos), eliminando la antigua
diferencia entre Diplomaturas y Licenciaturas. No se pretende que todo el alumnado
europeo estudie la misma carrera universitaria, independientemente de la universidad
de matriculación, sino de diseñar programas de estudios semejantes entre sí,
adaptando los currículos, definiendo los contenidos como competencias a desarrollar,
estableciendo perfiles profesionales en torno a las áreas de conocimiento y
homogeneizando titulaciones del mismo tipo para que sean reconocidas en todo el
territorio europeo. (Reichert y Tauch, 2005; González et al, 2009). En el Grado, se
establece un curriculum académico basado en conocimientos generales que se pueden
ampliar en el Postgrado o estudios de Master de entre 1 y 2 años (con precios un tanto
abusivos: entre 1200 y 2000 euros en España, frente a los 200-300 euros en Alemania),
de carácter profesionalizante y, para quien lo desee, con estudios de doctorado
orientados a la investigación y/o la docencia universitaria.
Todo esto, da forma a un paradigma educativo que, inspirado en el
constructivismo (Vygotsky, 1979), parte de la comprensión del proceso de
construcción del conocimiento (Schaeper, 2009), para desarrollar una interacción
productiva con la persona que aprende a través de estrategias que focalizan
actividades introductorias, discusiones guiadas y dinámicas generadoras de
196

Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (2) Mayo-Agosto, 2013

información previa (Martínez y Zea, 2004). Estas propuestas de aprendizaje activo
(Hernández, 2008), transforman el rol profesional y las estrategias didácticas utilizadas
por el profesorado. Desprendidos del formato único de la clase magistral y la
transmisión de contenidos, cada docente puede orientar y gestionar el proceso de
aprendizaje del alumno/a con herramientas didácticas digitales (TIC), focalizando la
dinámica didáctica no sobre los procesos de enseñanza y los contenidos sino sobre
los/as estudiantes (Michavila y Parejo, 2008) y sus procesos de aprendizaje (Mateo et
al, 2009), animando su trabajo autónomo, alentando la adquisición de competencias y
la formación continua. En este proceso educativo la persona que aprende asume la
responsabilidad de su propio aprendizaje (Herrera y De la Uz, 2010). Y todo ello en un
entorno de Educación Superior que potencia la enseñanza presencial, temporalizando
las prácticas asistenciales obligatorias. Como los alumnos acuden menos a las aulas y
los contenidos de aprendizaje deben adaptarse a estrategias didácticas centradas en el
estudiante y en el desarrollo de competencias, ¿cómo trasladar contenidos, conceptos,
valores, actitudes, competencias a un/a alumno/a que no se ve, o se ve poco?
Probablemente, y esta es nuestra propuesta, desarrollando nuevas competencias
docentes en materia de tutoría, vinculando a docentes y estudiantes a través de las TIC
mediante una redefinición del modelo tutorial.
La figura del profesor/a–tutor/a es uno de los focos habituales de la
preocupación pedagógica. Existe abundante bibliografía educativa que aborda la
competencia tutorial (ej. Álvarez, 1995; López, 1996; Rodríguez-Moreno, 1997; Santos
Guerra, 2000; Escudero y Gómez, 2006; Andrés Aucejo, 2009; Morales Moreno, 2010)
y sus características: inherente a la práctica docente, abierta a todos los agentes que
participan en el proceso educativo, continua y transversal en los distintos niveles y las
diferentes modalidades de escolarización. Si en las primeras etapas escolares (infantil,
primaria), la tutoría se centra básicamente en la adquisición de los aprendizajes, en las
etapas siguientes (secundaria, bachillerato, formación profesional), se dirige a la
orientación educativa y profesional y al seguimiento y supervisión de las actividades
programadas (universidad, escuelas politécnicas). Las citadas y otras investigaciones y
ensayos que analizan la función tutorial en la educación, coinciden en asignarle desde
tareas asistenciales de atención a las peculiaridades de cada alumno/a, capacitándoles
para su propia autoorientación y para desarrollar una actitud activa en la toma de
decisiones, hasta funciones de colaboración en la construcción de los aprendizajes de
los/as estudiantes. De esta manera, la función tutorial establece la continuidad de
acción entre las prácticas educativa y orientadora (Lara, 2008). Sin embargo, la
realidad cotidiana parece señalar que, en los distintos niveles educativos, el modelo
tutorial se basa, esencialmente, en encuentros pactados entre docentes y discentes
para resolver cuestiones relacionadas con las asignaturas y materias.
La competencia tutorial puede ser definida como la función de acompañamiento
docente en la construcción del aprendizaje del alumnado en todos los espacios
educativos. Como los estudiantes cambian cada año lectivo, como cada septiembre
encontramos en las aulas, en todos los niveles y etapas educativas, estilos de
aprendizaje dispares, caras nuevas, construcciones mentales ocurrentes, expresiones
curiosas y diferentes formas de comunicación e interacción, los métodos de enseñanza
y tutorización del profesorado deben cambiar también. Animan a ello las revisiones
legislativas constantes y los nuevos formatos de enseñanza-aprendizaje, como el
propuesto en el EEES. Dado que con estrategias de comunicación flexible, interacción
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personalizada y relación empática (García Nieto et al. 2005; García-Valcárcel, 2008), la
tutoría contribuye al desarrollo del aprendizaje autónomo de los estudiantes, aquí, se
propone revisar la competencia docente en materia tutorial en el ámbito universitario
para ponerla al día. Para hacerlo, se analiza cómo se produce la práctica tutorial en los
distintos niveles y modalidades educativas. Ver cómo se desarrolla la competencia
tutorial docente en cada etapa nos permitirá inferir de ahí su versatilidad y
acomodarla a un espacio universitario donde la presencialidad ha dejado de ser la
característica principal de la enseñanza superior.

Material y métodos
Para analizar con cierta objetividad la función tutorial en el ámbito universitario, se
necesita observar sistemáticamente el constructo de la tutorización en los distintos
niveles y etapas educativas, tanto de la educación formal (reglada, que conduce a
títulos oficiales) como no formal (no reglada, donde se acredita la formación recibida o
la cualificación obtenida). Con este propósito, y desde un planteamiento metodológico
ecléctico que combina la revisión documental (Bisquerra, 2004), con las historias de
vida (Bolívar et al. 2001; Hernández Moreno, 2011) y la investigación-acción
participativa (Kemmis, y Mc Taggart, 1992; Latorre, 2003), el interés investigador se
centra en fijar el estado de la cuestión en materia de tutoría, analizando la expresión
tutorial en los diferentes escenarios educativos. Describir cómo, en cada etapa
educativa, el profesorado desarrolla esta competencia docente, observando sus
planteamientos en función de los distintos niveles educativos, nos permitirá concretar
pautas de mejora en el ejercicio de la tutoría en el marco de la educación superior.
El procedimiento a seguir consiste en la agregación de complementos informativos:
por una parte se inicia una revisión documental de las producciones legislativas en la
materia, de otra, se accede directamente a las prácticas docentes en los contextos
reales de tutorización. La revisión de la producción legislativa en materia educativa
relacionada con la tutoría y la información directa y veraz que proporciona el
profesorado de cada etapa y nivel nos situarán en el ejercicio práctico de la
competencia tutorial. Esto es, se coteja la legislación educativa dedicada a la tutoría en
el sistema educativo español para contrastarla con la realidad cotidiana de los centros
y el ejercicio práctico de la misma por parte de los profesores y profesoras
participantes que reflexionan críticamente sobre sus competencias prácticas (Moraño
Nieto, 2010), en contextos reales de tutorización. La revisión documental no presenta
mayores problemas que los derivados de la búsqueda, compilación, acotaciones y
síntesis gráfica de la información relevante. El acceso a la práctica docente ya requiere
desplegar estrategias de muestreo y selección para que los/as informantes-clave no
sólo participen en el trabajo de aporte de información sino que, además, ésta les sea
relevante y útil.
Con este último criterio presente, se contactó con 50 profesores y profesoras de
diferentes niveles y etapas educativas (Tabla 1), que participan habitualmente en los
cursos de formación permanente del profesorado a través de los CPR (Centros de
Profesores y Recursos). Todos ellos fueron entrevistados personalmente con el apoyo
de un cuestionario semiestructurado (MacMillan y Schumacher, 2005). Las preguntastipo (Figura 1), proponen al profesorado participante que reflexione críticamente
sobre las características normativas de la tutoría en función del nivel y la etapa
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educativa que le es afín, enfrentándolas con su quehacer cotidiano en sus Centros de
trabajo al objeto de enunciar propuestas de mejora de las prácticas docentes en
materia de acción tutorial.

Nº Centros por niveles
2 de Primaria
2 de Secundaria
2 de Bachillerato
2 de Enseñanza No formal
Educación a distancia

Características
presencial
presencial
presencial
presencial
1 Aula mentor
1 UNED
presencial

8 Universidades

Total

Profesorado
entrevistado
4
8
8
3
2
3
22
50

Tabla n.1. Centros y profesorado participante

√ Describe tu papel como tutor
√ ¿Registras o evalúas de algún modo tu función tutorial?
√ ¿Piensas que la tutoría es útil para el alumnado?
√ ¿Cuántos alumnos recibes en tutoría?
√ ¿Cuáles son sus principales preocupaciones cuando acuden a tutoría?

√ ¿Consideras alguna mejora en la práctica tutorial?
Figura n.1. Cuestionario

Como esta investigación se centra en la función tutorial en el ámbito
universitario y el planteamiento metodológico descrito puede ofrecer un estado de la
cuestión unilateral, esto es, una visión de la competencia tutorial sólo vista desde el
lado del docente, se hace necesario reunir también información directa del sujeto
tutorizado. Para conocer la percepción de los/as estudiantes universitarios sobre la
función tutorial, se pasó un pequeño cuestionario de 5 preguntas fijas y 1 pregunta
abierta a 86 alumnos/as de Universidad de Oviedo de 1º y 2º ciclo que participan en
algunas de las asignaturas impartidas por el investigador. Puesto que las demandas del
alumnado cambian a medida que progresa por el sistema (Troyano y García, 2007), el
propósito de esta elección buscaba recoger una interpretación amplia de la tutoría,
tanto del alumnado de nuevo ingreso como del que ya tiene experiencia en las
dinámicas universitarias (Tabla 2).
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Cuestionario para alumnos/as sobre Tutoría en la Universidad
Señala el número de tutorías a las que has acudido Centro
Ninguna

5

Entre 5 y 10

+ de 10

Si has ido a alguna tutoría, indica su resultado
No se celebró porque el/la profesor/a no estaba en su despacho
El /la profesor/a me orientó adecuadamente
El /la profesor/a me escuchó pero no me ofreció ninguna solución
Cuál es el motivo por el que acudes a tutoría
Para abordar adecuadamente el estudio de la asignatura
Para informarme sobre los medios y recursos de que puedo disponer
Para conocer al profesorado y ver cómo plantea la asignatura
Para revisar el examen
Has mantenido alguna tutoría virtual (e-mail, foros, blogs, wikis,…)
Sí

No

En tu opinión, la tutoría virtual es útil si,
El /la profesor/a mantiene el contacto telemático y no demora la respuesta
El entorno virtual es interactivo, motivador y facilita el aprendizaje
El /la profesor/a valora la participación y el interés
Di en una frase tu opinión sobre la tutoría en la universidad

Tabla n.2. Cuestionario dirigido al alumnado

Así las cosas, los instrumentos diseñados para la recogida de información van
mostrando su validez midiendo lo que es apropiado medir en cada momento de la
investigación: desde la revisión documental de la legislación vigente en materia de
tutoría hasta los resultados cuantitativos de los cuestionarios o las semejanzas y
diferencias en las repuestas durante las entrevistas personales. La fiabilidad quedará
reflejada en la sucesión de las preguntas de los cuestionarios semiestructurados en
función de la etapa educativa en la que se pasan. Estos, los cuestionarios, tanto los
pasados a los alumnos como los que conforman las preguntas-tipo al profesorado son
analizados en sus componentes principales para reforzar su consistencia interna
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Resultados
Antecedentes de la tutoría en la legislación educativa democrática. Figura 2
A nivel de aula y de grupo clase: El profesorado facilita la
integración y la socialización de su alumnado, personaliza los
procesos de enseñanza-aprendizaje, detecta las necesidades
educativas, evalúa, asesora, favorece la madurez vocacional y
fomenta la participación y la colaboración

Función
Tutorial
en el
modelo
MEC

A nivel de centro: Desde la tutoría se coordina la actividad docente
del profesorado que trabaja con el mismo grupo de alumnos y se
coordinan las programaciones y el proceso evaluador

A niveles de contexto o sistema escolar: La tutoría y la orientación
educativa vinculan a la escuela con la familia, con otras
instituciones y con el sistema productivo

Figura n.2. El modelo de tutoría del MEC

Este modelo será recogido por la LOGSE (1990), que, al universalizar y ampliar la
edad de escolarización (de los 6 a los 14 años en la Ley General de Educación de 1970,
pasa ahora al intervalo de 6 a 16 años), asume la acción tutorial como una parte más
de la función docente. La LOE (2006), heredera ideológica de la LOGSE, reorganizará las
diferentes etapas y niveles educativos manteniendo la función tutorial en los mismos
términos que su predecesora.
La Educación Primaria
Es obligatoria y gratuita, comprende seis cursos académicos divididos en 3 ciclos de 2
años cada uno y se cursa ordinariamente entre los 6 y los 12 años de edad (Decreto
56/2007). Dado su carácter global e integrador, la tutoría adquiere un papel
significativo a lo largo de la etapa. Un/a- tutor/a acompaña al grupo clase a lo largo de
cada ciclo, coordinando la intervención educativa del conjunto de maestros o maestras
que imparten docencia en dicho grupo y la relación con las familias (LODE, 1985)
En los 2 Centros educativos públicos visitados, se entrevistó de manera informal
a 4 profesores (2/centro) al objeto de reflexionar sobre sus prácticas tutoriales (tabla
2). Se identifican con la clave P nº… para mantener el anonimato (Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal).
Describe tu papel como tutor
P1,2,3,4: Tutorizo un grupo durante un ciclo y me ocupo de recibir a las familias de los alumnos/as
¿Registras o evalúas de algún modo tu función tutorial?
P1,2,3,4: No
¿Piensas que la tutoría es útil para el alumnado?
P1 y P3: No
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P2: Sí, supongo, el hecho de tenerme como referencia en clase durante 2 años de algún modo le
proporciona seguridad
P4: Yo creo que lo sería si tuviéramos la oportunidad de individualizar la actividad tutorial, pero es
imposible, tutorizamos a 28 o 30 alumnos a la vez
¿Cuántos alumnos recibes en tutoría?
P1,2,3,4: Recibimos a las familias de los alumnos
¿Cuáles son sus principales preocupaciones cuando acuden a tutoría?
P1: Suelen venir para escuchar cosas agradables de sus hijos y cuando les dices algo que no va
bien se muestran agresivos y te responsabilizan a ti
P2: Mi experiencia con las familias de los alumnos no es muy buena, prefiero no comentar esto
P3: Las principales preocupaciones de las familias de los niños son sobre la adaptación al colegio,
la forma en que van avanzando a lo largo del curso y yo creo que también les interesa saber si la
maestra les conoce y les simpatiza
P4: No acuden muchas familias y las que lo hacen sólo escuchan lo que quieren escuchar
¿Consideras alguna mejora en la práctica tutorial?
P1: No, siempre se hizo así y la cosa funciona
P2: En mi opinión, deberíamos contar con mayores capacidades tutoras
P3: Si, es posible que la tutoría a través del correo electrónico nos evitara situaciones a veces
desagradables con las familias
P4: No
Tabla n.3. Respuestas al cuestionario de maestras y maestros de Educación Primaria

La Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Es la última fase de la educación básica, comprende cuatro cursos académicos
divididos en 2 ciclos de 2 años cada uno (Decreto 741/2007); se siguen ordinariamente
entre los 12 y los 16 años de edad. La acción tutorial, junto con la orientación
educativa y profesional, tanto individual como grupal, se consideran como elementos
docentes fundamentales que contribuyen a alcanzar los objetivos educativos de esta
etapa. Manteniendo la misma figura del profesor-tutor con su grupo de alumnos que
ya se vio en la Educación Primaria, la acción tutorial y el asesoramiento específico en
orientación personal, académica y profesional cobra un papel relevante en cada uno
de los cursos. Los profesores, en colaboración con el departamento de orientación,
orientan a sus alumnos en la elección de las materias y en la transición a las siguientes
etapas académicas o al mundo laboral, una vez acabada la escolarización obligatoria.
Los Institutos de Educación Secundaria cuentan con programas de acción tutorial
(LOE, 2006), que regulan el papel de la tutoría en el centro (Figura 3).
_Criterios de organización y funcionamiento de las tutorías.
_Coordinación de las programaciones didácticas

Programa
de Acción
Tutorial

Actuaciones a realizar en la hora de tutoría grupal con el alumnado, como:
Reflexión y debate sobre proceso de aprendizaje del alumnado en cada una de las
áreas
Análisis y aportación sobre normas de convivencia, funcionamiento y participación en
la vida del IES
Reflexión y debate sobre la dinámica del propio grupo

Acciones de orientación académica y profesional

Acciones para mantener una comunicación fluida con las familias,
para controlar absentismo escolar, intercambiar informaciones
relevantes sobre el proceso de aprendizaje del alumnado y orientar y
promover su cooperación en las tareas educativas
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En los 2 IES públicos analizados, se entrevistó a 6 profesores/as y a 2
orientadores/as manteniendo como objeto de reflexión profesional el concepto-clave
de la tutoría (Figura 4).
Describe tu papel como tutor
El profesorado:
Tutoriza a un grupo de alumnos, tiene en la programación 2 horas semanales de tutoría grupal
y recibe a las familias del alumnado que lo solicitan.
El/la orientador/a:
Previo informe del profesorado, atiende individualmente al alumno/a en cuestión y determina
la pauta de intervención a seguir
¿Registras o evalúas de algún modo tu función tutorial?
El profesorado:
No. Está en la programación.
El/la orientador/a:
Sí, el Departamento de Orientación tiene que emitir informes individualizados
¿Piensas que la tutoría es útil para el alumnado?
El profesorado:
Sí, la tutoría grupal sirve como refuerzo de las asignaturas y durante ellas el alumnado puede
hacer “los deberes”.
El/la orientador/a:
Sí, contribuye a al asesoramiento y orientación frente a las actividades del Centro y a la
planificación del futuro inmediato
¿Cuántos alumnos recibes en tutoría?
El profesorado:
Entre un 20% o 25% del total
El/la orientador/a:
Aunque todos debieran pasar por el DO, ni siquiera llego a conocer a la ¼ parte del alumnado
¿Cuáles son sus principales preocupaciones cuando acuden a tutoría?
El profesorado:
Las notas de los exámenes o las consecuencias de un parte informativo
El/la orientador/a:
La relación con el profesorado, los conflictos con otros/compañeros/as y las modalidades de
bachillerato o formación profesional, por este orden
¿Consideras alguna mejora en la práctica tutorial?
El profesorado:
Propone disponer de más tiempo efectivo para hacer una adecuada tutoría individual.
Sugiere estar acompañado del orientado/a o el/la jefe de estudios al recibir a las familias del
alumnado
El/la orientador/a:
Comentan que cualquier mejora pasa por una mayor colaboración con el equipo docente
Figura n. 4. Respuestas del profesorado de los IES al cuestionario

El Bachillerato
Forma parte de la Educación Secundaria y comprende dos cursos académicos (Decreto
70/2002). Dadas las características de esta etapa educativa, la tutoría y la orientación
académica y profesional se dirigen a favorecer la toma de decisiones del alumnado
para que pueda afrontar su futuro académico y/o profesional.
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Al igual que ocurría en las etapas precedentes, un profesor-tutor se encarga de
un grupo de alumnos, coordina la actuación docente y colabora con el Departamento
de Orientación en la orientación personal
Los DO de los Centros de Bachillerato cuentan con Planes de Acción Tutorial y
Planes de Orientación Académica y Profesional para desarrollar la competencia tutorial
de manera efectiva. Figura 5
*Atención y tratamiento
de la diversidad

Plan de Acción Tutorial
Plan de Orientación
Académica y Profesional

AMBITOS DE
INTERVENCIÓN

*Plan de apoyo al proceso
de enseñanza-aprendizaje
*Planes de acción tutorial

.

*Orientación y académica
y profesional
Figura n.5. Funciones del DO (LOE, 2006)

Al igual que se hizo con los IES de Secundaria, en los 2 centros de Bachillerato
públicos analizados, se hicieron entrevistas personales a 6 profesores/as y a 2
orientadores/as para que compartieran con el investigador su reflexión profesional
sobre su actuación tutorial. Figura 6.
Describe tu papel como tutor
El profesorado:
Como en el caso de la ESO, cada profesor/a es tutor/a de un grupo de alumnos/as, dedica 2
horas semanales a sesiones de tutoría grupal y recibe a las familias del alumnado que lo
solicitan.
El/la orientador/a:
Previo informe del profesorado, atiende individualmente al alumno/a en cuestión y determina
la pauta de intervención a seguir
¿Registras o evalúas de algún modo tu función tutorial?
El profesorado:
No, como es tiempo no evaluable, un hay un acuerdo tácito en considerar esas horas como
descanso y si surge, resolver alguna duda que plantee algún alumno
El/la orientador/a:
Si, se registran todas las entrevistas e intervenciones hechas a los alumnos y también se hace
un informe-memoria de las intervenciones fijadas en el Plan de Acción Tutorial
¿Piensas que la tutoría es útil para el alumnado?
El profesorado:
No, a las edades de nuestros alumnos, ya saben cómo resolver los contratiempos académicos.
La tutoría individual es trabajo del Orientador
El/la orientador/a:
Si, ayuda al asesoramiento y la orientación de unos chicos que se encuentran en momentos
determinantes de cara a su futuro académico y laboral. También ayuda a suavizar las exigencias
del sistema y los conflictos individuales con los profesores o con otros compañeros
¿Cuántos alumnos recibes en tutoría?
El profesorado:
En tutoría individual muy pocos, entre 10 o 15 por curso
El/la orientador/a:
Aproximadamente 40% del total de cada curso; más de 2º Curso que de 1ª
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¿Cuáles son sus principales preocupaciones cuando acuden a tutoría?
El profesorado:
Los exámenes, las consecuencias de las faltas de asistencia para no perder el derecho al
examen extraordinario y la reducción de las sanciones de los que tienen partes informativos en
curso
El/la orientador/a:
Como se recibe a más alumnos de 2º, sus preocupaciones tienen que ver con la PAU y la nota
media del Bachillerato. Muchos insisten en que juguemos un papel mediador con sus
profesores para que sean menos rígidos con los exámenes y les suban la nota
¿Consideras alguna mejora en la práctica tutorial?
El profesorado:
Tanto las tutorías grupales como las individuales deberían ser asunto del Departamento de
Orientación que para algo debe servir
El/la orientador/a:
Si se dispusiera de tiempo de intervención directa se podrían desarrollar consecuentemente el
Plan de Acción Tutorial
Figura n.6. Respuestas del profesorado de Bachillerato al cuestionario

La Tutoría en los Programas Formativos de la enseñanza no formal
Esta modalidad de enseñanza se realiza fuera del ámbito escolar, la promueven las
corporaciones locales, los Servicios Públicos de Empleo, los agentes sociales y las
asociaciones sin ánimo de lucro (LOE, 2006) y se traduce en programas del tipo
Escuelas-Taller, Talleres de Empleo, Casas de Oficios, y Programas de Cualificación
Profesional Inicial. Estos programas formativos centran el interés en proporcionar al
alumnado una formación básica suficiente como para obtener la titulación académica
mínima en nuestro país (el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria), al tiempo
en que se inician en los rudimentos básicos de una profesión al nivel de operario. En
ellos, la acción tutorial es también un elemento inherente a la actividad educativa y
formativa. Se desarrolla por tanto, de forma continuada en todas y cada una de las
Áreas y actividades programadas. Así, la tutoría, como apoyo al mantenimiento del
clima formativo, se convierte ella misma en Área Formativa, con actividades y tiempos
concretos que faciliten la integración, el desarrollo y la cohesión del grupo de
alumnos/as y del equipo de trabajo. El profesorado que imparte este tipo de
programas tiene un perfil docente que va desde diplomados en Magisterio y/o
Licenciados en alguna de las áreas de conocimiento, hasta técnicos especialistas en las
familias profesionales que aborde la formación. Figura 7.
Describe tu papel como tutor
Facilitar la adaptación del alumno a la dinámica del programa formativo, llevar a cabo
actividades que trabajen la cohesión del grupo y estimular los progresos individuales en las
tareas programadas
¿Registras o evalúas de algún modo tu función tutorial?
Si, en estos programas la función tutorial no se separa de la función formativa, estamos
tutorizando permanentemente, tanto al grupo como a cada individuo en particular
¿Piensas que la tutoría es útil para el alumnado?
Lo es, si, porque colaboramos en el aprender haciendo tareas lo que nos permite trabajar la
motivación. El acompañamiento del monitor y del maestro en las actividades que hacen los
alumnos también mejora las habilidades sociales y el autocontrol
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¿Cuántos alumnos recibes en tutoría?
A todos, tanto en grupo como individualmente
¿Cuáles son sus principales preocupaciones cuando acuden a tutoría?
Como suele haber un problema de autoestima, tanto por estar sobredimensionada o por
carecer de ella, las preocupaciones de los alumnos giran en torno a sus capacidades para
finalizar el programa y para lograr entrar luego en el marcado laboral
¿Consideras alguna mejora en la práctica tutorial?
Si, siempre, porque cuando los alumnos abandonan el programa antes de acabarlo siempre
supone un fracaso para nosotros. Hay otras razones que quizá expliquen esto, pero,….
También, en mi opinión, sería adecuado trabajar más los aspectos emocionales y personalizar
las tareas
Figura n.7. Respuestas del profesorado de Programas Formativos al cuestionario

La Educación a Distancia
Aunque en los tiempos que vivimos podríamos definir a este tipo de formación como
educación online, educación telemática o simplemente educación en entornos
digitales, aún se mantiene este concepto analógico de “a distancia” como antónimo de
la enseñanza presencial. En la educación a distancia (también llamada enseñanza
programada), la tutoría tiene características propias (Gros y Silva, 2007). Figura 8.
El/la Tutor/a realiza un seguimiento personalizado del proceso
de aprendizaje, ofrece los recursos didácticos disponibles y trata de
cubrir a distancia los ámbitos propios de la Tutoría, siendo el referente
Orientador que facilita las herramientas de estudio, indicando cómo
manejar los materiales y los recursos didácticos disponibles

LA TUTORÍA
A DISTANCIA

El/la Tutor/a ayuda a comprender, a extraer lo esencial,
a analizar y relacionar los contenidos, a resolver dudas y a
explicar puntos concretos de especial dificultad en los
contenidos de las materias que se cursan

En función de su papel evaluador, convierte la evaluación
en un elemento más de la tutoría a través de comentarios escritos
que incluyen consejos y orientaciones para mejorar la progresión
de los aprendizajes

Figura n.8. Características de la tutoría a distancia

En el trabajo de campo desplegado en esta investigación para analizar cómo se
desarrolla la competencia docente en el ejercicio de la función tutorial en los
diferentes ámbitos de enseñanza-aprendizaje, se entrevistaron a 2 profesores que
imparten docencia a través de las Aulas Mentor y a 3 profesores que lo hacen en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). En ambos marcos de
enseñanza la función tutorial se realiza por medio de las tecnologías de la información
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y la comunicación estableciendo pantallas de intercomunicación que incentivan el
aprendizaje autónomo de los alumnos y permiten desarrollar dinámicas de enseñanzaaprendizaje basadas en los trabajos prácticos de los estudiantes y comentarios
evaluativos de los tutores junto con orientaciones consecuentes con los contenidos de
las materias que se estudian. Se diferencian en que mientras las Aulas Mentor ofrecen
una oferta educativa no reglada (no conduce a títulos oficiales) que permite adquirir,
completar o ampliar los conocimientos, la UNED oferta programas oficiales de
formación universitaria. En uno y otro caso, la competencia tutorial se desarrolla en
entornos telemáticos. Figura 9.
Describe tu papel como tutor
Aula Mentor / UNED
La tutoría a distancia se hace por Internet. La función del tutor/a es explicar los contenidos de
las asignaturas orientando para el estudio individual, resolver las dudas que se planteen,
motivar y hacer un seguimiento del aprendizaje del alumnado y evaluarlo
¿Registras o evalúas de algún modo tu función tutorial?
Aula Mentor / UNED
Como el seguimiento del alumnado es individual, se registran todas las comunicaciones que se
establecen con ellos/as
¿Piensas que la tutoría es útil para el alumnado?
Aula Mentor
Sí, porque se establece una relación individualizada entre tutor y alumno, lo que permite seguir
la evolución de cada uno en la materia y resolver enseguida cualquier duda que pueda surgir
durante el curso
UNED
Es la base de nuestra propuesta de formación para con nuestros alumnos. Pienso que les da
seguridad para afrontar el aprendizaje autónomo
¿Cuántos alumnos recibes en tutoría?
Aula Mentor / UNED
Todos son tutorizados
¿Cuáles son sus principales preocupaciones cuando acuden a tutoría?
Aquí no acuden, están en contacto con el tutor a través de los mensajes.
Aula Mentor
Las principales preocupaciones de los alumnos que tratamos en nuestras comunicaciones con
ellos tienen que ver con las tareas que les proponemos, con los plazos de entrega de cada
trabajo y con la evaluación
UNED
La calidad de los trabajos presentados y las notas que les asignamos. Otra de las principales
preocupaciones es prepararse para acudir a los exámenes presenciales con garantías de éxito
¿Consideras alguna mejora en la práctica tutorial?
Aula Mentor
Se ensayan permanentemente diferentes formas de relación con el alumnado para fidelizarlo
con el programa de estudios. Por ejemplo, se propone una actividad para hacer en red, se
abren foros de participación sólo de alumnos o se desarrollan técnicas de aprendizaje
colaborativo
UNED
Nosotros combinamos la tutoría a través del web con la tutoría presencial por lo que les
podemos conocer directamente y resolver todas las cuestiones pertinentes por ambas vías.
Figura n.9. Respuestas del profesorado de Aulas Mentor y UNED al cuestionario
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La Tutoría en la Universidad
Es un derecho de los/as estudiantes que complementa la formación ofrecida en las
clases de teoría y de prácticas. El profesorado que imparte cada asignatura ejerce la
función tutorial de todo el grupo de alumnos/as que cursa esa asignatura (LOU, 2001).
Aunque se aprecian diferencias de enfoque y de práctica entre centros y entre
docentes (MEC, 2006), la acción tutorial debe presentar al menos una de las siguientes
formas (Estatutos de la Universidad de Oviedo, 2010). Figura 10.

El profesorado reserva unas horas semanales (+ 6) para realizar
tutorías en su despacho con un horario flexible tal que permita al
estudiante acudir con facilidad. El/la profesor/a debe estar presente
las horas de tutoría que establezca, o, en su defecto, comunicar
previamente su ausencia

Horas de tutoría

Tutorías por
demanda previa

Los/as estudiantes pueden solicitar una tutoría con el
profesor/a fuera del horario de tutorías

Las tutorías por medios telemáticos exigen que el
profesorado no demore la respuesta a los/as
estudiantes

Tutorías por correo
electrónico

Figura n.10. Modalidades de tutoría en la universidad

Aprovechando encuentros informales con profesorado universitario durante
seminarios, jornadas y congresos, se les preguntó acerca de su función tutorial para
que, describiéndola, reflexionaran sobre sus características, la propia competencia
docente en el ejercicio de la tutorización y las posibilidades de mejora de la práctica
tutorial. Figura 11
Describe tu papel como tutor
Recibo a los alumnos en mi despacho y atiendo las cuestiones que me plantean
Asumo que soy el tutor de cada grupo de cada asignatura que imparto y trato de hacer un
seguimiento individual y grupal sobre ellos
Tengo unas horas fijadas como tutoría y quienes quieren hablar conmigo me encuentran en el
despacho
Como tengo el tiempo muy limitado y sólo pido a los alumnos que vengan exclusivamente en el
horario de tutoría
Atiendo a los alumnos en el despacho, en los pasillos, a la entrada o la salida de la facultad, por email, siempre estoy accesible para atenderles

¿Registras o evalúas de algún modo tu función tutorial?
Tomo nota de cada vez que vienen al despacho y recojo en unas frases los temas tratados
Si, la registro en un cuaderno de clase
No, no tiene sentido porque las demandas de los alumnos son siempre las mismas y, por conocidas,
no merece la pena evaluar algo que se sabe de antemano
Sí, pero es una evaluación muy subjetiva porque tengo la impresión de que el alumno que viene a
verme o bien busca unas respuestas que yo no le doy o bien yo no sé comunicarle bien la
información correcta
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Sí, tengo claro que soy el referente del grupo de alumnos que tengo y trato de ayudarles todo lo
posible para que cursen mi asignatura con el máximo aprovechamiento posible
No y tengo las impresión de que a nadie le importa la función tutorial, pienso que no es valorada

¿Piensas que la tutoría es útil para el alumnado?
En mi opinión sólo es útil cuando satisfaces la demanda del alumno
Es útil para los alumnos que preparan un trabajo fin de máster, o una tesis, para los alumnos de
grado o de las viejas licenciaturas no creo que lo sea
Sí, porque conoces mejor a tus alumnos y puedes personalizar los aprendizajes y asesorar mas
individualmente al alumno sobre los contenidos de las asignaturas
No, porque no te escuchan ni te hacen caso si no les das parabienes sobre lo que te plantean
Sí, es una buena ocasión para que los alumnos reciban unas atención más personal del profesor y se
pueda tratar con más dedicación las tareas planteadas en las clases
Si, te permiten establecer una relación más personal y directa con tus alumnos y atender a sus
necesidades académicas
A veces creo que el tiempo que le dedicas a tutorías no sirve de nada porque no se traduce en
mejoras en el conocimiento de las materias
Sí, la tutoría es útil y yo creo que la ejerces siempre que estás en contacto con tus estudiantes

¿Cuántos alumnos recibes en tutoría?
A lo largo del curso prácticamente a nadie pero después de los exámenes, a todos los que suspenden
Como un 20% del total de alumnos matriculados en cada asignatura que doy
Si contamos a los que recibo en el despacho, a los que atiendo por los pasillos y a quienes me
preguntan cosas relacionadas con las asignaturas en cualquier espacio de la Facultad, como un 40%
diría yo
Recibo a pocos alumnos durante el cuatrimestre, pero, después de las convocatorias de exámenes,
viene a verme todos los que no están satisfechos con sus notas
Un 30% de los alumnos, más o menos, requiere de una atención personalizada a los largo del año
académico

¿Cuáles son sus principales preocupaciones cuando acuden a tutoría?
Cuando vienen la primera vez se interesan por el planteamiento de la asignatura y te piden
orientación para trabajarla. Luego ya te preguntan directamente por el examen y las posibles
preguntas
El sistema de evaluación es su principal preocupación, es como si no leyeran la guía de la asignatura y
necesitaran escucharte decirles como les vas a evaluar
Tengo la impresión de que su interés reside en que les conozcas para que luego seas más
condescendiente al valorar sus rendimientos
En mi experiencia personal, su única preocupación es la evaluación y que les subas la nota
Hay que diferenciar a los alumnos de nuevo ingreso con los que ya están en la casa. Los primeros te
piden ayuda para estudiar mejor y hacer bien las tareas que planteas en clase. Los segundos, si
vienen a verte, te piden ayuda para pensar en el futuro que les espera después de acabar la carrera.
El único interés del estudiante es aprobar con la máxima nota, así que acuden a tutoría como una
estrategia más para lograrla
Los alumnos de 2º y 3º ciclo se toman más en serio las tutorías como asesoramiento y orientación

¿Consideras alguna mejora en la práctica tutorial?
En mi opinión, habría que establecer unos protocolos elementales de relación profesor-alumno
porque muchos vienen a tutoría con una actitud agresiva o en plan colegueo que no me parece
adecuada
Yo propondría una asignatura específica de buenos modales donde también incluyéramos normas
básicas de cortesía y de escritura porque cuando te mandan un correo ni se presentan siquiera y las
faltas de ortografía son terribles
Todos tendríamos que explicar en las clases qué es la tutoría y como se hace porque lo damos por
sabido y no creo que la práctica tutorial esté cumpliendo la función para la que se dispone
Yo hago las tutorías en mi despacho con la puerta abierta porque no quiero tener problemas con
nadie y sobre todo después de los exámenes que es cuando los alumnos vienen en masa a verte
En los cursos de formación del profesorado hablan mucho de esto de la mejora de la tutoría pero
tengo la impresión de que esa gente no sabe cómo son las tutorías en la universidad de verdad
Aprovechar más los medios tecnológicos sería bueno para todos, para los profesores y para los
alumnos

Figura n.11. Respuestas del profesorado Universitario al cuestionario

209

E. Dopico Rodríguez. Tutoría universitaria: propuestas didácticas de competencia tutorial

La Tutoría en Universidad desde el punto de vista de los/as estudiantes
Se señalan las respuestas obtenidas al cuestionario dirigido a los/as estudiantes y las
frases más significativas recogidas en la respuesta abierta acerca de los propias
opiniones sobre la tutoría. De los/as 86 estudiantes que responden al cuestionario, 56
(el 65%) han asistido y/ o participado en alguna tutoría. Acude al despacho del
profesor el 66% de los/as alumnos/as. De ellos/as, el 76% se comunica previamente vía
e-mail y luego acude a la tutoría presencial. Optan exclusivamente por las vías
telemáticas el 34% de los/as estudiantes que manifiestan haber participado en
tutorías. Las 5 cuestiones fijas del cuestionario permiten a la persona que responde
elegir una o varias opciones de cada pregunta; en la pregunta abierta se relacionan por
orden de adscripción las respuestas obtenidas que corresponden a la cuestión
planteada. Tabla 4
Cuestionario para alumnos/as sobre Tutoría en la Universidad
Señala el número de tutorías a las que has acudido
Ninguna

34,8%

5

17%

Entre 5 y 10

29%

+ de 10

18,6%

Si has ido a alguna tutoría, indica su resultado
Tuve que volver varias veces porque cuando iba el/la profesor/a no estaba en su despacho
El /la profesor/a me orientó adecuadamente
El /la profesor/a me escuchó pero no me ofreció ninguna solución
Cuál es el motivo por el que acudes a tutoría
Para abordar adecuadamente el estudio de la asignatura
14%
Para informarme sobre los medios y recursos de que puedo disponer
19,6%
Para conocer al profesorado y ver cómo plantea la asignatura
42,8%
Para revisar el examen
85,7%
Has mantenido alguna tutoría virtual (e-mail, foros, blogs, wikis,…)
Sí

34%

No

30%
21%
48%

35%

En tu opinión, la tutoría virtual es útil si,
El /la profesor/a mantiene el contacto telemático y no demora la respuesta
El entorno virtual es interactivo, motivador y facilita el aprendizaje
El /la profesor/a valora la participación y el interés

100%
100%
100%

Di en una frase tu opinión sobre la tutoría en la universidad
Mi experiencia con las tutorías es negativa
Cuando vas a revisar el examen el profesor no te escucha, ya tiene la decisión tomada y no la cambia
Si voy al despacho y el profesor no está y espero y no viene, me siento ninguneada
Utilizo el correo electrónico para ponerme en contacto con la profesora pero no me responde
No me gusta asistir a tutorías porque los profesores, en general, te sueltan un rollo pedante y cargante,
se ponen todo presuntuosos para alardear de lo mucho que saben
Todo el buen rollo del profesor en tutoría desaparece cuando llega la evaluación
A los profesores les gusta que hagas exactamente lo que te dicen que hagas, si eres creativa u original
enseguida te censuran
Tengo experiencias agradables con algún profesor en tutoría pero la mayoría son un lastre que tienes
que soportar para poder aprobar con buena nota
Tabla n.4. Respuestas del alumnado universitario al cuestionario
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Discusión y Conclusiones
En todas las etapas y niveles educativos los/as profesores desarrollan su competencia
docente en el ejercicio tutorial adoptando un doble papel: como tutor/a de su grupo
de estudiantes y como tutor/ a individual de cada uno/a de ellos/as (Comellas, 2002).
Este rol tiene matices significativos que quedan representados en la pequeña muestra
tomada como estudio. Observando con atención los resultados obtenidos vemos como
en Primaria y Secundaria la individualización tutorial está orientada a la atención a las
familias de los alumnos, algo que desaparece por completo en los siguientes niveles y
etapas educativas. Sería arriesgado deducir un desinterés progresivo de las familias
sobre la educación que reciben sus hijos/as dentro del sistema pues, tal vez, el factor
de autonomía y madurez personal que éstos van alcanzando, así como su experiencia
en el reconocimiento de las dinámicas del entorno educativo, explicarían mejor que su
llegada a la mayoría de edad legal el desplazamiento de las familias de los Centros
Educativos. Aun así, la relación entre el personal docente y las familias en esos
encuentros tutoriales no parece que se desarrolle en un clima agradable (Forest y
García Bacete, 2006). Los profesores y profesoras entrevistados manifiestan haber
tenido experiencias negativas durante esos encuentros e incluso, en Secundaria, piden
estar acompañados para llevarlas a cabo. En estos niveles obligatorios sorprende que
los profesores no registren o evalúen su actividad tutorial. Es posible que el tamaño de
la muestra no permita afirmar esto con seguridad pero es significativo que ningún
docente de estas etapas lo haga. Incluso cuando el investigador reparó sobre esta
respuesta y trató de descubrir si esto era una práctica generalizada, el profesorado
entrevistado confirmó que, puesto que era una actividad académica no evaluable, no
era necesario hacer tal cosa.
En las etapas de Secundaria y Bachillerato el papel del/a Orientador/a cobra
protagonismo en la competencia tutorial (Bisquerra, 2002). El profesorado sigue
manteniendo su estatus de profesor-tutor de su grupo de alumnos y asume la función
tutorial como una prolongación de sus clases, aunque en sus aspectos más rígidos:
exámenes y sanciones. Desestima una buena herramienta didáctica como es la tutoría.
El Orientador, sin embargo, trata de desarrollar planes de acción tutorial a través de
pautas de acción dirigidas a las necesidades e intereses específicos de los estudiantes
(Anaya Nieto et al. 2011), contando, como manifiestan, con poca colaboración por
parte del resto del profesorado.
En los programas formativos de la enseñanza no formal la tutoría se convierte en
el eje vertebrador de la tarea docente (García Fernández, 2006). El profesorado
acompaña siempre al discente, en su acogida y aclimatización a las dinámicas del
programa, en el desarrollo de la motivación y la vinculación con las actividades que se
disponen, en la orientación sobre las perspectivas de futuro. Aquí, la tutoría se
asemeja a las características tutoriales de la educación en entornos digitales solo que
con la ventaja (o desventaja) que ofrece la presencialidad. En la educación online, la
interacción del profesor-tutor con el alumnado también se dirige a proporcionar el
mejor ambiente de aprendizaje posible, trabajando la motivación a través de los
estímulos que aportan las actividades diseñadas. Tanto en los programas formativos
no reglados como en la educación telemática, el profesorado entrevistado
reflexionaba sobre el alcance de su competencia tutorial y manifestaba un interés
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plausible en mejorar sus competencias tutoriales, algo que no parecía interesar
demasiado al profesorado de las otras etapas analizadas en las se apreció unas cierta
rutinización de la función tutorial, unos automatismos académicos (Dopico, 2010), que
muestran la competencia tutorial como un accesorio poco valorado.
La revisión de la competencia tutorial en las etapas precedentes nos ofrece una
imagen general de la tutoría que ayuda a comprender esas rutinas académicas
señaladas antes, observando como también en el ámbito universitario continuamos
haciendo siempre lo mismo y no haciéndolo siempre bien. Si nos atenemos a los Planes
de Acción Tutorial (García González et al. 2011) y a las referencias estatutarias a la
tutoría en el marco universitario, es sobre el contexto del propio Departamento y en
los espacios virtuales de interacción, donde se ejerce la competencia docente en
materia tutorial en la universidad. Esta competencia se manifiesta en la atención
personalizada a las necesidades académicas del alumnado, guiando su proceso de
aprendizaje, asesorándole sobre las mejores técnicas y estrategias para abordar los
contenidos de enseñanza e informándole sobre los recursos disponibles (García Nieto
et al. 2005; Álvarez y González, 2009). Las respuestas obtenidas en los cuestionarios
pasados a profesores/as y alumnos/as insinúa este planteamiento tutorial idílico pero
también revela otras cosas que necesitamos revisar y cambiar pues, las competencias
y funciones del profesor-tutor quedan caracterizadas por el tipo de tutoría que
desarrolla (García y Troyano, 2009).
Desde la perspectiva docente, el despacho es el entorno de referencia para
realizar las tutorías y aunque se recogieron opiniones que abrían el contexto
topográfico a todo el espacio de la Facultad, el abrigo del despacho, donde el/la
profesor/a se siente seguro/a, detrás de una mesa, dirigiendo la escena y el discurso,
es la referencia mayoritaria cuando se suma tutoría y lugar. No se nos debe escapar
que en ese contexto, en esa representación social (Lobato Fraile et al. 2005), el
alumnado, al percibir tan nítidamente la estructura jerárquica, no se encuentra en un
plano de igualdad, no se manifiesta espontáneamente y esto puede explicar tanto la
escasez de alumnos/as que acuden a tutoría, como las respuestas prejuiciadas que dan
los/as profesores/as a sobre lo que piensan que son los intereses prioritarios de los
estudiantes que acuden a verles. La tutoría disfrazada de revisión de exámenes se ha
convertido en una rutina académica (Cano González, 2009), en una perversión de la
función tutorial. El alumnado llega a asumir que la tutoría es sólo una ayuda
complementaria a la asignatura (García y Troyano, 2009) y que, aunque plantee lo que
haya lugar, no será escuchado/a por el profesor/a. Evidentemente no todo el
profesorado que responde piensa que el alumnado tiene un objetivo interesado
exclusivamente en la nota cuando acude a verles.
Es interesante detenerse un poco en los planteamientos de mejora de la función
tutorial que plantea el profesorado universitario entrevistado. Mientras que el
alumnado decanta sus preferencias por la tutorización virtual (Martínez y Crespo,
2009), y tiene claro que la telemática puede cumplir un papel compatible con la
orientación académica si el profesorado es diligente al interactuar sin demoras
exageradas a las demandas planteadas, la mayoría de los profesores y profesoras con
quienes se habló asocia la mejora con las normas básicas de convivencia. No debe ser
desdeñable este apunte porque revela los problemas reales que vivencia el docente
universitario y que recuerdan a los manifestados por el profesorado en las etapas
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precedentes. Parece evidente que hay problemas de relación y de comunicación entre
alumnos y profesores, que no existen pautas claras de relación fundamentadas en el
respeto mutuo y que esto lo perciben de manera distinta unos y otros.
Desde la Declaración de Bolonia de 1999 hasta la implantación de los primeros
estudios de Grado en nuestro país en el curso 2008-2009, los cambios estructurales y
legislativos promovidos por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que
integran la estrategia Universidad 2015 (http://www.educacion.gob.es), están en
pleno rodaje, ajustando sobre la marcha las inquietudes y las inercias históricas de la
universidad española. El impulso que supone el EEES para cambiar definitivamente los
planteamientos didácticos del proceso educativo centrados en la enseñanza hacia
procedimientos pedagógicos orientados al aprendizaje (Mateo et al. 2009), representa
una apuesta decidida por nuestros/as estudiantes, por interesarnos en qué queremos
que aprendan y cómo lo pueden aprender mejor (López Noguero, 2005).
De la investigación que se presenta, se puede deducir que la tutoría, parte
esencial de la práctica docente (Álvarez, 2006), no llega a desarrollar todo su potencial
educativo por practicarse bajo preconceptos que la sitúan en un rol accesorio de
tutorización académica que prolonga la rigidez normativa. Desde la etapa de Primaria
hasta la Universidad, el profesorado de los distintos niveles desarrolla unas pautas
tutoriales que, salvo las excepciones reflejadas en las tablas y figuras, se aleja de ese
espacio flexible adaptado a las necesidades y características de cada alumno en el que
debiera estar incorporada y que con profusión apunta el alumnado universitario
entrevistado. El tema de revisar la función de la tutoría en la universidad colea desde
hace años sin que aun hayamos logrado alcanzar un modelo estandarizado y
homogéneo para todos. Como todas las cuestiones relacionadas con la organización
escolar, el comportamiento de las personas que trabaja en una organización
constituyen el elemento más delicado para afrontar los cambios (Folch y Ion, 2009),
que la competencia tutorial requiere. Algunos trabajos teóricos proponen la tutoría
entre iguales (Álvarez y González, 2009), como ejercicio de tutorización del alumnado
más antiguo hacia los de nuevo ingreso. Otros apuntan la ocasión que proporcionan las
tutorías, entendidas como relación de ayuda, para tratar cuestiones académicas y
personales (McLaughlin, 1999), para potenciar el aspecto humano de la relación
tutorial (Jiménez y Álvarez, 2003). Estudios más pegados a la realidad empírica señalan
que el modelo de tutoría preferido por los profesores es el académico y que la relación
tutorial que menos valoran es la asesoría personal (García Nieto et al. 2005). A la vista
de los resultados analizados antes, el profesorado universitario parece estar de
acuerdo en mantener una relación tutorial con sus alumnos basada en los encuentros
programados en el despacho para seguir fijando la línea argumental de las clases
presenciales. Esto no parece que ayude mucho a las ganancias de aprendizaje del
alumnado, que incentive sus deseos indagadores o que éste muestre satisfacción con
la calidad de la enseñanza que recibe.
Aunque la muestra analizada en esta investigación impide plantear cualquier
generalización, si contribuye a conocer cómo se desarrolla sistemáticamente la tutoría
en el sistema educativo. Este conocimiento debe impulsarnos a seguir ampliando
nuevas competencias en la docencia universitaria, redefiniendo el modelo tutorial en
el ámbito universitario, extendiendo, tanto las prácticas innovadoras que se ensayan
en nuestras universidades como contrastando otras. Los objetivos académicos
213

E. Dopico Rodríguez. Tutoría universitaria: propuestas didácticas de competencia tutorial

centrados en las competencias que propone desarrollar el EEES se alcanzan con
formatos didácticos alejados de la clase magistral y por extensión de la tutoría
“paternalista” La metodología educativa basada en el aprendizaje cooperativo, el
aprendizaje basado en problemas (PBL), el aprendizaje basado en proyectos,…nos
sugiere una forma distinta de hacer tutoría en la universidad. Si el protagonista del
aprendizaje es el alumnado que aprende, en lugar de recibir al estudiante en el
despacho y orientar y aclarar las dudas que nosotros mismos les generamos al plantear
las asignaturas que enseñamos, entonces la competencia tutorial tiene que trabajar los
distintos aspectos que implica la Tutoría (nivel académico, afectivo, social, aptitudinal),
elaborando un nuevo modelo tutorial centrado en las competencias y no en
divagaciones pseudofilosóficas sobre las materias. Esto es, orientar el aprendizaje,
suscitar problemas, indicar pasos a seguir, sugerir actividades,… en espacios de
intercomunicación tanto personal como virtual. En este sentido, la experiencia práctica
derivada de la tutoría telemática en la enseñanza virtual puede ayudarnos a diseñar un
modelo flexible y adaptado de tutorización universitaria. En este ejercicio de
flexibilización del escenario tutorial, la presencia cognitiva y social (Garrison y
Anderson, 2005) del profesorado apunta las competencias docentes en materia de
tutoría que necesita desarrollar. Si dialoga con los estudiantes en el despacho, en el
aula, en los pasillos, en el contexto del Departamento o la Facultad; si utiliza
estrategias de enseñanza más persuasivas que normativas (Pulido et al, 2009); si lee y
responde regularmente sus producciones y sus preocupaciones; si crea las condiciones
necesarias para el desarrollo de una relación positiva (Doikou y Diamandidou, 2011); si
de la misma manera que está físicamente presente en su horario laboral, lo está
también animando y participando en webs multimodales del tipo de plataformas
telemáticas (Pérez Gladish, et al. 2008; Griol et al. 2010; García González et al. 2010), la
percepción del estudiante de estar siendo tutorizado se puede hacer más evidente y la
enseñanza más eficaz.
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Resumen
El estudio surge del convenio de colaboración entre el Secretariado General de Universidades del
Ministerio de Educación y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Se pretende conocer las opiniones
sobre la coherencia entre la orientación recibida durante la Educación Secundaria, la acogida y atención
recibida durante las sesiones de puertas abiertas y la figura ideal para ofrecer diversa información al
alumnado. El proyecto persigue la consolidación de Planes de acción tutorial ya existentes dirigidos a
estudiantes de pre-ingreso a los estudios universitarios y de Primero de Grado.
Se puede concluir la evidencia de una gran satisfacción del alumnado con respecto a la
orientación educativa recibida durante la Educación Secundaria y la valoración positiva de las jornadas
de puertas abiertas. No obstante, la orientación hacia la elección de la carrera no es tan valorada y se
presenta al profesorado universitario como aquella figura capaz de ofrecer la mejor información
académica y sobre salidas profesionales. Ello nos hace pensar en la necesidad de proseguir y mejorar el
proceso de coordinación entre diferentes niveles de enseñanza y fundamentar esta relación en un
modelo pedagógico de acción tutorial que debe reflejarse en la implantación de un Sistema de Acción
Tutorial para cada Grado.
Palabras clave: Orientación Pedagógica, Acción tutorial, estudiante universitario de primer ciclo,
Relaciones entre Centros de Enseñanza, Enseñanza Superior, Enseñanza Secundaria.

Abstract
This paper arises from the collaboration agreement between the General Secretariat of Universities
(Ministry of Education) and the Pablo de Olavide University in Seville. It aims to discover opinions about
the consistency between High School guidance, the welcome and assistance during University open
days, and the ideal figure to provide students with diverse information. The project advocates the
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consolidation of tutorial action plans existing for pre-admission and First Grade students to university.
We conclude that there is evidence of considerable student satisfaction regarding educational guidance
received during the Upper Secondary Education and the positive assessment of university open days.
However, guidance as to career choice is not as well regarded and University teaching staff is perceived
as being best situated to offer quality information about academic and career opportunities. These
considerations lead us to contemplate the need to continue and improve the inter-level coordination
process and support this relationship in a pedagogical model of tutorial action. This model should be
reflected in the implementation of a Tutorial Action System for each degree.
Key words: Educational guidance, Tutorial system, undergraduate student, interschools relations, higher
education, transition from upper secundary to higher education.

Orientación, Calidad y Espacio Europeo de Educación Superior
Acción Tutorial y Orientación en los Centros de Secundaria
Una revisión de la legislación de estos últimos 20 años nos hace pensar en un
progresivo avance en la mejora de la coordinación de la acción tutorial y orientadora
entre los Centros de Primaria y Secundaria. Sin embargo, la coordinación entre los
Centros de Secundaria y los Centros Universitarios es todavía una tarea pendiente.
La LOGSE (1990) situó a la orientación educativa como uno de los factores de
calidad del nuevo sistema educativo español. Así, la orientación comenzó a ser
entendida como un factor de calidad de la educación. La orientación contribuye
también a la calidad de la educación en la medida en que favorece el
autoconocimiento y la madurez personal, propicia un conocimiento profundo del
entorno social, económico y laboral y, en definitiva, ayuda a los alumnos -mediante el
adecuado proceso de asesoramiento- a la toma de decisiones sobre su futuro personal
y profesional. Por otra parte, la función docente tal como se entiende en la LOGSE no
se identifica sólo con la enseñanza, sino que abarca también la orientación y tutoría de
los alumnos. La atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional
constituyen uno de los principios que deben inspirar el desarrollo de la actividad
educativa en cada uno de los ciclos, etapas y modalidades de enseñanza. En este
sentido, uno de los principales agentes de la orientación educativa, es el propio
profesor tutor de cada grupo de alumnos y alumnas.
En cuanto a la Educación Secundaria, la LOE (2006) se propone como finalidad
lograr que los alumnos y las alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura,
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico;
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el
ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.
Con la LOE, la orientación y la tutoría quedan difuminadas a lo largo del texto en
diferentes apartados, pero sin configurar ninguna sección propia que, sin duda,
hubiera merecido. Más allá de que, al menos, la “orientación educativa y profesional
de los estudiantes” se reconoce como uno de los Principios de la Educación (artº 1.f) y
que en el apartado de Fines se la menciona como uno de los factores que favorece la
calidad de la enseñanza (artº 2.2), el resto de menciones se reparte de manera muy
desigual en el texto.
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En cuanto a la Ley de Educación de Andalucía (LEA, 2007) promulgada en la
Comunidad Autónoma Andaluza se reconoce en su artº 1 el derecho del alumnado a la
orientación educativa y profesional y en el artº 49 se la reconoce como principio de la
educación básica, sobre todo para la atención al alumnado con necesidades
educativas. Si bien la orientación se encuentra más reconocida en la LEA que en la LOE
(Lledó, 2007), sigue siendo una Ley que no apuesta decididamente por incentivar el
sistema de orientación en la Comunidad Autónoma, al no disponer siquiera de un
capítulo propio que regulase un sistema coherente y amplio de orientación educativa
en todo el territorio andaluz con criterios de eficacia y presencia a lo largo de todo el
sistema educativo no universitario estableciendo, a su vez, conexiones con el sistema
de orientación laboral y universitaria.
El artículo 127 de la LEA establece que los Proyectos Educativos de los centros
deberán abordar, entre otros aspectos, el Plan de Orientación y Acción Tutorial. EL
POAT constituye el instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y largo
plazo el conjunto de actuaciones de los equipos docentes y del centro educativo en su
conjunto, relacionados con la orientación y la acción tutorial tanto del alumnado como
de sus familias.
La organización de la Orientación Educativa dentro del Sistema Educativo, se
entiende como un subsistema organizado en tres niveles: la acción tutorial
desarrollada en el aula, las tareas orientadoras desarrolladas por los Departamentos
de Orientación en los centros y las actuaciones complementarias, de apoyo y
especializadas de los Equipos de Sector. La Acción Tutorial se configura como el
eslabón primero y fundamental del sistema de orientación, hacia el cual se dirigen los
esfuerzos del Departamento de Orientación y de los Equipos de zona. Álvarez y
Bisquerra (2006) conciben la tutoría como la acción orientadora llevada a cabo por el
tutor o tutora y por el resto del profesorado, que puede desarrollarse de manera
individual y grupal, y que es capaz de aglutinar lo instructivo-académico y lo no
académico. Estos autores centran el contenido de la tutoría en diversos temas de
orientación (orientación profesional, información académica y profesional, atención a
la diversidad, programas preventivos diversos y desarrollo personal y social), integrada
en el currículo, con una perspectiva colaborativa (tutores, familias, otros profesores,
otros agentes sociales) y cuyos objetivos últimos son la personalización del currículo y
de la educación y la plena autorrealización de todo el alumnado. Optar por la persona
antes que por el alumno, significa, como comenta Batalloso (2007) “entender que el
componente principal de toda acción de educar, es sobre todo ayudar a que las
personas de nuestros alumnos crezcan, se desarrollen, maduren y se hagan autónomos
en el más amplio sentido del término”.
Hoy se concibe una orientación plenamente integrada en la programación
general del Centro, en su proyecto educativo, por lo que es, en consecuencia, asumida
por toda la comunidad educativa. En el artº 85 del Decreto 327/2010, de 13 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria, se recogen las funciones del Departamento de Orientación, entre las que
se encuentra el asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema
educativo, con la finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su
proyección personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se
garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. Pero, ¿dónde
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se desarrolla la coordinación con el nivel universitario?, ¿existe una coordinación real
con instituciones de Educación Superior para favorecer y garantizar una correcta
adaptación al nuevo nivel educativo?
Universidades españolas y su incorporación al Espacio Europeo de
Educación Superior
Las prioridades de la Educación Superior para la nueva década que presentan los
ministros europeos reunidos en Lovaina (2009), hacen referencia a la aspiración a la
excelencia. Ello exige centrarse de forma constante en la calidad. Más aún,
manteniendo la tan valorada diversidad de nuestros sistemas educativos, las políticas
públicas deberán reconocer plenamente el valor de las diversas misiones de la
educación superior, que van desde la docencia y la investigación al servicio a la
comunidad y la implicación en la cohesión social y el desarrollo cultural.
La incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y sus
repercusiones a nivel legislativo en el ámbito español nos llevan a concluir la existencia
de una demanda de sistemas de apoyo al estudiante con las siguientes características:
Facilitar la adecuada elección vocacional en el tránsito del Bachillerato a la
Universidad
Desarrollar la autonomía del propio aprendizaje del alumnado
Generar un cambio en la figura del profesor en torno a su doble vertiente
académica como docente y orientador
Promover la adquisición de competencias profesionales
Proveer de competencias transversales que capaciten al estudiante hacia el
aprendizaje a lo largo de toda la vida laboral
Garantizar la conclusión con éxito de sus estudios salvando obstáculos de
origen social o económicos
Preparar a los estudiantes como ciudadanos activos en una sociedad
democrática y sostenible
Sin embargo, la Acción Tutorial es todavía una asignatura pendiente en las
Universidades Españolas ya que sólo un 40% de las universidades analizadas tienen
implementados los Planes de Acción Tutorial. Además, los distintos Centros de
Orientación e Información al Estudiante (COIE) de las universidades españolas centran
su apoyo en prestar información al alumnado en torno a las prácticas en empresas,
información sobre bolsas de trabajo, etc. procurando la empleabilidad del alumno y
sirviendo de nexo de unión con el mundo laboral.
El presente estudio se ha centrado en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
(UPO). Creada en 1997, cuenta en la actualidad (curso 2011-2012) con 30 grados y
dobles grados, 46 másteres oficiales, 15 programas de doctorado y acoge a una
población universitaria de más de 10.000 alumnos y más de 1.000 profesores. Durante
los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo de adecuación de espacios, estrategias y
procedimientos para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Un
esfuerzo colectivo que la configura como la primera Universidad andaluza en estar
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plenamente integrada en la adaptación a Bolonia. Se trata de una universidad con un
claro compromiso social y cultural (Martínez, 2006) que queda patente a través de
diversas experiencias como el Aula de Mayores, la residencia universitaria Flora Tristán
y los cursos de verano en el centro cultural “Olavide en Carmona”. Durante el curso
2009-2010 nuestra Universidad recibió la Certificación del diseño del Sistema de
Garantía Interna de Calidad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla (Certificado
n.º UCR 01/09), aplicable a las enseñanzas oficiales impartidas en la misma, por parte
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Además, se
recibió por parte de la Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA),
las Menciones de Reconocimiento del cumplimiento de requisitos exigidos en el
proceso de evaluación institucional correspondiente al Plan Nacional de Evaluación de
la Calidad de las Universidades / Plan Andaluz de Calidad de las Universidades de
diversas Titulaciones, Departamentos y Servicios Administrativos.
Para continuar mejorando en este sentido, desde el Vicerrectorado de Calidad y
Planificación y el Área de Planificación, Análisis y Calidad se han desarrollado diversas
acciones durante el curso 2009-2010. En relación a la Acción Tutorial, se han
desarrollado las tareas propias de elaboración y difusión del Informe de Perfil del
Estudiante de Nuevo Ingreso.
A pesar de todo ello, en la Universidad Pablo de Olavide no existe una Acción
Tutorial como la demandada por el EEES. En el intento de acercar la Orientación a la
Universidad, el Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte ha tratado de diseñar y
proponer al equipo de Gobierno de la Universidad las estrategias relativas a la acogida,
tutoría, apoyo a la formación y orientación de sus estudiantes a través de:
El Área de Estudiantes: Desarrollar y poner en marcha las actuaciones
aprobadas en el ámbito que les compete.
El Área de Postgrado: Desarrollar y poner en marcha las actuaciones aprobadas
en el ámbito que les compete.
Orientando a futuros estudiantes desde los inicios
Desde el año 1998 se vienen desarrollando iniciativas en el campo de la orientación al
estudiante como la celebración de las Jornadas de Puertas Abiertas dirigida al
alumnado de 2º de Bachillerato. Dichas jornadas tienen como finalidad informar al
alumnado asistente sobre la oferta académica de la UPO, así como de su carácter
propio dentro del espacio universitario. Posteriormente, en el curso 2000-2001 se
puso en marcha por primera vez el Programa Bienvenida para alumnos de 1º de las
diversas titulaciones. Durante esos años, el peso de estas acciones ha recaído en el
Vicerrectorado de Estudiantes con la colaboración de orientadores de los Centros de
Educación Secundaria y del Área de Estudiantes de la propia Universidad. En el año
2002 se incorpora a la UPO la figura del orientador educativo dentro del
Vicerrectorado de Estudiantes como Servicio de Asesoramiento Educativo. Se
consolida como Coordinador del Área de Orientación en el año 2005.
En la actualidad es el Área de Estudiantes, a través de la “Unidad de Orientación
Estudiantil”, la que desarrolla varios canales de difusión para informar a los potenciales
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estudiantes de Grado sobre la Universidad, sus titulaciones y procesos de acceso. Cabe
mencionar como objetivos y actividades:
Asesorar al alumnado en temas de orientación personal, académica y
vocacional –profesional (esta última en coordinación con el Servicio de
Orientación Laboral de la Fundación “Universidad y Sociedad).
Coordinar la realización de Programas de Orientación Generales para todo el
alumnado de la Universidad como son: Programa Bienvenida, Programa Elige y
Programa Lazarillo.
Asesorar al profesorado que lo demande en temas generales de orientación (se
ha desarrollado de forma esporádica y puntual).
Establecer cauces de comunicación y orientación con los Centros de Enseñanza
Secundaria en todos los temas relacionados con el acceso a la universidad:
Jornadas de Puertas Abiertas, Jornadas de Puertas Abiertas para alumnado de
4º E.S.O. y 1º de Bachillerato y Visitas a los Institutos de Enseñanza Secundaria.
Promover diversas iniciativas que hagan presente a la UPO en su contexto
social: ciclos de conferencias, Asociación de Antiguos Alumnos...etc.
Promover actividades de información para la Selectividad.
Desarrollar cursos de formación para el alumnado de la UPO en función de las
necesidades planteadas por ellos mismos o por el profesorado que imparte
docencia: técnicas de estudio, relajación y control de estrés, motivación y
esfuerzo.
¿Es real y efectiva la coordinación entre los diferentes agentes implicados en la
información y orientación al estudiante de nuevo ingreso: Los/las tutores/as y
orientadores/as de los Centros de Secundaria y los Servicios de Orientación al
Estudiantes y los docentes de las Facultades?. Se hace necesario un análisis de la
realidad de entrada de este alumnado y ofrecer una propuesta para la coordinación
profesional en el período de transición de la educación Secundaria a la Universidad.

Estudio de la orientación recibida por parte de los estudiantes de
pre-ingreso
A raíz del convenio de colaboración entre el Secretariado General de Universidades del
Ministerio de Educación y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla firmado en
febrero de 2010, se propuso la realización de un proyecto que persiguiera la
consolidación de Planes de acción tutorial ya existentes dirigidos a estudiantes de preingreso a los estudios universitarios y de Primero de Grado. Dicho proyecto persigue:
Descubrir el grado de satisfacción del alumnado en cuanto a la orientación
académica, personal y vocacional recibida previa al acceso a la universidad.
Descubrir el perfil inicial del alumnado de nuevo ingreso en el Grado desde el
punto de vista académico, personal y vocacional.
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Sistematizar y canalizar el desarrollo de la tutoría en los Grados de Trabajo
Social (Facultad de Ciencias Sociales) y Finanzas y Contabilidad (Facultad de
Ciencias Empresariales).
Evaluar y valorar el grado de realización de la experiencia piloto de tutoría de
Grado.
Ya que se había proyectado un sistema de acción tutorial a dos bandas, con un
plan de acción tutorial de transición a la universidad y otro de nuevo ingreso en el
Grado universitario, parece necesario validarlos en base a las opiniones del alumnado
que pronto iba a ocupar las aulas. Este documento se centra, por tanto, en el primero
de los objetivos:
Conocer las opiniones sobre la coherencia entre la orientación recibida durante la
Educación Secundaria, la acogida y atención recibida durante las sesiones de puertas
abiertas y la figura ideal para ofrecer diversa información al alumnado.
Para ello se construyó el “Cuestionario de satisfacción de la información y
orientación recibida para estudiantes de pre-ingreso a la universidad Pablo de
Olavide”. Además de cuestiones relativas a variables demográficas: sexo, centro de
procedencia y grado universitario preferido, se incluyen tres dimensiones:
Satisfacción de la información y orientación recibida durante la Ed. Secundaria.
Con 7 items que miden la satisfacción en base a una escala likert entre Mucho,
Bastante, Poco y Nada.
Satisfacción de la acogida recibida por diferente personal en la jornada de
puertas abiertas. Con 3 items que miden la satisfacción en base a una escala
likert entre Muy buena, Buena, Escasa y Nula.
Personal preferido para recabar información diversa a lo largo de la carrera.
Con 3 items que miden la preferencia en base a una escala likert entre
diferentes figuras: Profesores, Estudiantes, Personal de Administración y el
Área de Estudiantes de la Universidad.
La población abarcaba el total de alumnado que participaba en las jornadas de
puertas abiertas, cercano a 1.500. La muestra se concentra en los dos grupos de
estudiantes que han realizado su preinscripción en la Facultad de Ciencias
Empresariales y en la Facultad de Ciencias Sociales. Para el análisis de los datos se han
utilizado las posibilidades estadísticas descriptivas del PASW Statictics 18: distribución
de frecuencias y porcentajes y su representación a través de diagramas de barras,
análisis de contingencia entre variables.

Resultados
La satisfacción de la información y orientación recibida por estudiantes de
pre-ingreso a la Facultad de Ciencias Empresariales
De los 78 alumnos que suponían la muestra de aquellos que habían realizado la preinscripción en estudios pertenecientes a la Facultad de Ciencias Empresariales, 2/3 han
sido mujeres (66,7 %). Los alumnos de esta muestra concentran sus preferencias de
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elección de carrera universitaria (ver Gráfico 1) en torno a los Grados de Criminología
(16,9 %), Administración y Dirección de Empresas y el Grado conjunto de
Administración y Dirección de Empresas y Derecho. El resto de Grados alcanza un
porcentaje similar que oscila entre el 1,3 % y el 6,5 %. Entre ellos se encuentra el
Grado de Finanzas y Contabilidad con un 5,2 %.

Fuente: PASW 18

Gráfico n.1. Distribución de porcentajes de la variable Grado de preferencia en la Facultad de
Ciencias Empresariales.

La mayoría de los estudiantes encuestados afirma sentirse bastante satisfecho
con la información académica recibida (64, 1 %), el apoyo recibido a nivel personal
(55,1 %) y las informaciones básicas recibidas sobre el contexto universitario (52,6 %).
Sin embargo, la muestra se divide casi al 50 % entre el valor “Poco” y el valor
“Bastante” (41 % respectivamente), en cuanto a la orientación vocacional recibida para
la elección de la carrera durante la Educación Secundaria (ver Gráfico 2).

Fuente: PASW 18

Gráfico n.2. Distribución de porcentajes de la variable Satisfacción de la Orientación vocacional
recibida para la elección de la carrera.
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Esto se hace más explícito cuando valoran poco la influencia de la Orientación en
su decisión personal y vocacional el 38,5%. Aunque otro 30,8 % lo valoran bastante
(ver Gráfico 3). Independientemente, valoran como bastante o mucho el grado de
preparación personal (46,2 % y 34,6 % respectivamente) y académica (53,8 % y 30,8)
para enfrentarse al reto de los estudios universitarios.

Fuente: PASW 18

Gráfico n.3. Distribución de porcentajes de la variable Influencia de la Orientación en su decisión
personal y vocacional.

El valor que se le concede a las diferentes figuras orientadoras que les han
acogido o atendido en las jornadas de Puertas Abiertas es siempre bueno o muy
bueno. En total, ambos porcentajes superan el 80 % para estudiantes y personal de
administración. Pero en el caso de los docentes se llega al 98,8 % (ver Gráfico 4). Esta
tendencia hacia el profesorado se muestra también cuando se les pide opinión sobre a
quién recurrirían para recabar información. Los estudiantes reciben el 53,2 %, cuando
es para recabar información sobre las instalaciones y el profesorado recibe el 70,1 %,
cuando es para recabar información académica y el 76,6 %, cuando es para recabar
información sobre las salidas profesionales (ver Gráfico 5).

Fuente: PASW 18

Gráfico n.4. Distribución de porcentajes de la variable Acogida/Atención del profesorado en
Jornadas.
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Fuente: PASW 18

Gráfico n.5. Distribución de porcentajes de la variable Recurso Información Salidas Profesionales.

La satisfacción de la información y orientación recibida por estudiantes de
pre-ingreso a la Facultad de Ciencias Sociales
En este caso, el porcentaje de mujeres que pretende realizar su pre-inscripción supera
el 95 % (96,8 %). Una notable diferencia con respecto a aquellos que lo hacen en la
Facultad de Económicas y Empresariales. En su mayoría, los estudiantes centran su
preferencia de matriculación en el doble Grado de Educación y Trabajo Social (41,9 %)
(ver Gráfico 6).

Fuente: PASW 18.

Gráfico n.6. Distribución de porcentajes de la variable Grado de preferencia en la Facultad de
Ciencias Sociales.

El 61, 3 % se considera bastante preparado personalmente para asumir el reto
que supone la universidad y el 58,1 % se siente preparado académicamente ante el
reto de la universidad. Sin embargo, el 45,2 % cree que es poca la influencia de la
Orientación recibida en su decisión personal y vocacional (Véase la Gráfico 7).
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Fuente: PASW 18.

Gráfico n.7. Distribución de frecuencias de la variable Influencia de la Orientación recibida en la
Decisión Vocacional.

En cuanto a la acogida y atención prestada durante las jornadas de puertas
abiertas, tanto el profesorado, los estudiantes y el personal de administración y
servicios recibe la calificación de buena con una frecuencia superior al 50 %. En
concreto, el profesorado recibe una calificación positiva por parte de más del 96 % del
alumnado si unimos los valores “buena” y “muy buena” (ver Gráfico 8). Ello da idea de
la fiabilidad que supone para el estudiante la información suministrada por los
docentes.

Fuente: PASW 18.

Gráfico n.8. Distribución de frecuencias de la variable Acogida/atención del profesorado en
Jornadas.

Para recabar información sobre las instalaciones, los estudiantes prefieren
recurrir a sus pares, con un 61,3 % (Ver Gráfico 9). Pero para la información que les
oriente en su vida académica (87,1 %) y sobre futuras salidas profesionales (83,9 %), el
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alumnado prefiere la figura del profesorado de Grado. Por tanto, se hace patente la
necesidad de mantener esa doble figura: el tutor y el mentor.

Fuente: PASW 18.

Gráfico n.9. Distribución de las frecuencias de la variable Recurso para la Información sobre
Instalaciones.

Conclusiones
Conclusiones respecto al proceso de orientación a los estudiantes de preingreso en la Facultad de Ciencias Empresariales
La formación académica y personal que han recibido durante la etapa de la
Educación Secundaria es bien valorada por más de la mitad de los estudiantes.
La Orientación hacia la elección de la carrera no es bien valorada por la
mayoría.
La mayoría del alumnado de pre-ingreso valora como “muy buena” la acogida
durante las Jornadas de Puertas Abiertas de la UPO.
Casi la totalidad del alumnado se decanta por el profesorado universitario para
recabar de él información académica o sobre salidas profesionales.
Conclusiones respecto al proceso de orientación a los estudiantes de preingreso en la Facultad de Ciencias Sociales
La mayoría considera haber recibido una buena información académica, apoyo
personal e información básica universitaria que le ha servido para realizar una
adecuada elección vocacional.
La gran mayoría se siente bastante preparado académica y personalmente para
afrontar el reto de la universidad, pero creen que ha sido poca la influencia de
la Orientación en su decisión vocacional.
Se han sentido bien acogidos por todo el personal que les atendió en las
Jornadas de Puertas Abiertas.
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Para la gran mayoría de los estudiantes, el profesorado es quien mayor
fiabilidad le confiere en cuanto a la información académica y sobre salidas
profesionales que le suministra, pero prefiere recurrir a los estudiantes para la
información sobre instalaciones y servicios.

Implicaciones para la coordinación de la acción tutorial y
orientadora en el período de transición de la Educación
Secundaria a la Universidad
Sintetizando las conclusiones a las que se llega para cada una de las muestras,
podríamos inferir que, aunque se está avanzando hacia la convergencia europea
propuesta por el Plan Bolonia, aún sigue existiendo un patente desfase en torno a la
mejora de la orientación sobre los procesos de integración del alumnado de nuevo
ingreso. Destaca la evidencia de una gran satisfacción del alumnado con respecto a la
orientación educativa recibida durante la Educación Secundaria, así como la valoración
positiva de las jornadas de puertas abiertas. Sin embargo, no es tan valorada la
orientación hacia la elección de la carrera y se presenta al profesorado universitario
como aquella figura capaz de ofrecer la mejor información académica y sobre salidas
profesionales. Ello nos hace pensar en la necesidad de proseguir y mejorar el proceso
de coordinación internivelar y fundamentar esta relación en un modelo pedagógico de
acción tutorial que debe reflejarse en la implantación de un Sistema de Acción Tutorial
para cada Grado. Además, nos lleva a realizar algunas propuestas de mejora en la
coordinación de la acción tutorial y orientadora entre la Educación Secundaria y la
Universidad.
Atender al alumnado antes, durante y después del proceso educativo
universitario
La puesta en marcha de un Sistema de Acción Tutorial comprometería a desarrollar
una labor docente que debería comenzar en la etapa de transición a la vida
universitaria hasta llegar a la finalización del Grado o post-Grado. La Acción Tutorial,
dentro de este sistema, debería organizarse en función del tipo de alumnado:
Alumnado de pre-ingreso
Este alumnado se presenta desorientado en cuanto al funcionamiento de la
universidad y los servicios de los que dispone, además del reto académico que supone.
Mediante la colaboración con los orientadores de los Centros de Secundaria y
Bachillerato, debería elaborarse un “manual de tutoría de pre-ingreso o tránsito”. Su
finalidad debería ser recoger, de forma organizada, toda la información conveniente
para facilitar este paso a la Universidad. De tal manera que la Universidad llegue a
todos, independientemente del contexto de procedencia y estrato socio-cultural,
académico y económico.
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Alumnado nuevo ingreso
El volumen de alumnos de la Universidad Pablo de Olavide supera los 10.000. Con las
estructuras organizativas con las que se cuenta actualmente resulta difícil atender a
todo el alumnado. Se hace necesario crear en cada Facultad y en cada Grado un grupo
de estudiantes susceptibles de tutorización, especialmente de entre aquellos que
acaban de iniciar sus estudios superiores. Acaban de abandonar una situación cómoda
y dominada para adentrarse en una fase en la que abundan las inseguridades, las
incógnitas y donde no se conocen los marcos de referencia. El estudiante que ingresa a
la universidad necesita ante todo informarse, conocer la nueva cultura, para esto es
necesaria la interacción con diferentes actores institucionales Se plantea la necesidad
de un seguimiento personalizado a realizar por el profesor tutor de 1ºde Grado a
través de una “guía de tutoría”. A lo que debe sumarse el acompañamiento de pares
que le orienten en la vida universitaria.
Alumnado en formación o in itinere
Así mismo, a lo largo de su transcurso por el grado, el alumnado en formación (o in
itinere) necesita información sobre la importancia de su grado de aprovechamiento
académico y un buen expediente para su carrera laboral futura, etc. Del mismo modo,
son necesarias las técnicas de estudio más eficaces en este nuevo sistema educativo,
que le permita la mejora en el proceso de aprendizaje propiciando un mayor
rendimiento académico. Como apuntan Del Rincón y Bayot (2008), tras una
intervención global y dirigida a todos, centrada en el aprendizaje, la atención a la
diversidad, la orientación académica y profesional, la prevención y el desarrollo
personal, es necesario concretar una orientación en función de las peculiaridades
personales.
Alumnado de último curso
El alumnado cercano al final de sus estudios (último curso), por lo general, no se siente
lo suficientemente preparado para adentrarse en el mundo laboral ya que la
Universidad no acostumbra a formar en conceptos tales como elaboración de su
currículum vitae, presentación a una entrevista de empleo, guía sobre diferentes tipos
de trabajo (administración pública, empresa privada, creación de su propia
empresa...), etc. Igualmente no se recibe información sobre las posibilidades que la
Universidad les brinda para ampliar su formación académica (estudios de segundo y
tercer ciclo...).
Alumnado de posgrado
El alumnado de posgrado, es un destinatario más al que debería dirigirse la acción
tutorial y orientadora. El motivo es evidente, ya que este alumnado se encuentra en un
nuevo periodo de toma de decisiones y tránsito. Ante el dilema de continuar con la
carrera académica o para enfrentarse al mundo laboral.
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Instaurar Sistemas de Acción Tutorial en cada Grado según el EEES
Nuestra Universidad, como gran parte de las Universidades españolas, no tiene
arraigada una cultura de la Acción Tutorial, a no ser aquella centrada específicamente
en la orientación académica que cada docente desarrolla dentro de su asignatura. Si
bien la tutoría es un dispositivo que ayuda, apoya, andamia, acompaña y trata de
incluir a los estudiantes en el nivel superior para que haya una real trasformación en
las situaciones de ingreso. Ello implica un cambio importante en las estructuras y
prácticas universitarias (Bergagna y Cardozo, 2012) y la planificación de la acción
tutorial enmarcada en un proyecto o plan educativo (Sobrado, 2008). Como ya se ha
mencionado con anterioridad, una de las condiciones necesarias para que nuestra
Universidad pueda adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior supone la
creación de una estructura de Sistemas de Acción Tutorial para el desarrollo de Planes
de Acción Tutorial en cada uno de los Grados universitarios.
Incluir las funciones de las estructuras existentes en un Sistema de Acción
Tutorial a lo largo de todo el proceso educativo universitario
Aunque en nuestro campus ya existen varias estructuras similares a los COIEs, como
pueden ser el Área de Estudiantes o la Fundación Universidad-Empresa, se hace
necesaria la creación de una estructura más amplia. Una sistema que comprenda, no
sólo la información administrativa al alumnado y la orientación al empleo, sino
además, el desarrollo académico, personal y social del alumnado a lo largo de todo su
proceso educativo universitario, e incluso, antes de su ingreso en la universidad.
Insertar el Sistema de Acción Tutorial en la práctica docente
Se vislumbra la idea de un Sistema de Acción Tutorial (ver Figura 1), que involucre de
manera explícita a los docentes como figura claramente influyente en el alumnado. Se
presenta la figura del profesor-tutor como profesional motivador, consejero,
interlocutor y preocupado por el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, el hecho
de que más de la mitad de los docentes de nuestra universidad sean a tiempo parcial,
el carácter voluntarista de esta tarea y el escaso reconocimiento académico docente o
investigador de la misma, implica la necesaria dotación de diferentes apoyos al
docente.
Se hace necesario un sistema de apoyo y asesoramiento al profesor
universitario a través de los coordinadores de cada Grado y la coordinación académica
de los órganos de Gobierno de cada Facultad y de la Universidad. Otros apoyos pueden
venir dados por el personal de Administración y Servicios y, en especial, por
estudiantes mentores.
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COORDINACIÓN ACADÉMICA-DECANATOS Y VICEDECANATOS
COORDINADOR DE GRADO
COORDINACIÓN
CON ED.
SECUNDARIA

ALUMNADO DE
PRE-INGRESO

COORD. DE POST-GRADO

TUTORES DE
GRADO Y
MENTORES

TUTORES DE
EPD

TUTORES DE
PRÁCTICAS Y
TFG

TUTORES DE
TFM

ALUMNADO DE
NUEVO INGRESO

ALUMNADO EN
FORMACIÓN

ALUMNADO DE
ÚLTIMO CURSO

ALUMNADO DE
POST-GRADO

Individual, grupal y WebCt
Inicio-Proceso-Final en cada curso
Guía A.T.
MODELO PEDAGÓGICO
Fuente: Elaboración propia

Figura n.1. Propuesta de Sistema de Acción Tutorial para la UPO.
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Ello supone la creación de un sistema que va más allá de la creación de una
estructura organizativa, la generación de un modelo pedagógico propio de la Pablo de
Olavide, como construcción teórica y formal que se ajusta a las necesidades que demanda
el EEES en nuestra realidad concreta:
Un sistema que comprenda, no sólo la información administrativa al alumnado y la
orientación al empleo, sino además, el desarrollo académico, personal y social del
alumnado a lo largo de todo su proceso educativo universitario, e incluso, antes
de su ingreso en la universidad: alumnado de pre-ingreso, de nuevo ingreso, initinere, de último curso y de postgrado.
La figura del profesor-tutor necesita el apoyo y asesoramiento de los
coordinadores de los Grados, los órganos de gobierno de cada Facultad y de la
Universidad, así como la colaboración de alumnos mentores (alumnos de tercero
o cuarto de grado que se ofrezcan voluntariamente a ayudar en la tutorización de
los alumnos de primero).
Se hace necesario un sistema de apoyo y asesoramiento al profesor universitario a
través de los coordinadores de cada Grado y la coordinación académica de los
órganos de Gobierno de cada Facultad y de la Universidad. Otros apoyos pueden
venir dados por el personal de Administración y Servicios y, en especial, por
estudiantes mentores.
El sistema va más allá de la creación de una estructura organizativa. Implica la
generación de un modelo pedagógico propio de la UPO, como construcción
teórica y formal que se ajusta a las necesidades que demanda el EEES en nuestra
realidad concreta, principalmente a través de las Guías de Acción Tutorial (para
tutores y mentores) que favorezca la sistematización de las sesiones.
La utilización de los grupos de alumnado (20 alumnos) de Enseñanzas de Prácticas
y de Desarrollo (EPD) como complemento a las Enseñanzas Básicas (EB) pueden
proponerse como grupos de referencia para la orientación académica
personalizada que pueda desarrollar el tutor.
La realización de Prácticas de Campo o en Empresas en los últimos cursos del
Grado, así como el desarrollo del Trabajo Fin de Grado en 4º curso, suponen poner
a alumnado en una situación de realidad cercana. La orientación académica,
personal y profesional que reciba es de vital importancia, ya sea para su próxima
inserción laboral como para el seguimiento de los estudios de post-grado. En
ambos casos, la supervisión del tutor de prácticas es un elemento esencial que
debe realizarse con la mayor profesionalidad.
Desde un modelo pedagógico universitario que prioriza la autonomía personal y
académica del alumnado, con la guía y orientación del tutor, especialmente, a
través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, podemos
entender la plataforma WebCt, no sólo como una herramienta de comunicación
unidireccional entre profesor y alumno. Pero no sólo debemos destacar esta
bidireccionalidad de la comunicación. La potencialidad de la WebCt reside en
poner en relación cuatro figuras importantes del proceso de acción tutorial: Tutor,
mentor, alumno y equipo de coordinación.
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Al establecerse el Sistema de Acción Tutorial en cada grado, es evidente el papel
importante que suponen los Decanos y Vicedecanatos de Ordenación Académica
de cada grado, en orden a:
- Promocionar las líneas esenciales del proyecto entre todos sus docentes.
- Colaborar en la selección de los profesores tutores de entre los miembros
del PDI que se ofrezca voluntariamente. Aunque la participación docente
ha sido escasa.
- Colaborar en la selección del alumnado de 3º y 4º curso (en el caso del
Grado de Trabajo Social) para que realice las funciones de mentor.
- Facilitación de espacios y tiempos necesarios para el desarrollo de los
seminarios de información y formación de los tutores.
La participación de los diferentes Vicerrectorados de nuestra Universidad, en
especial de los Vicerrectorados de Docencia y Convergencia Europea y de
Estudiantes y Deporte por su trayectoria de implicación en proyectos y
experiencias de esta índole, supone el ejercicio de las siguientes funciones:
-

Gestión y control del proyecto.

-

Seguimiento de las acciones realizadas.

-

Difusión del proyecto en diversos órganos de funcionamiento de la
universidad.

Establecimiento de una Acción Tutorial sistematizada
Todo ello implica la necesidad de un seguimiento personalizado y sistemático de la Acción
tutorial, más allá del simpe esfuerzo voluntarista del docente, a través de una “guía de
tutoría”. Se hace necesaria la elección de un profesor-tutor para todo el curso que, en el
caso de 1º de Grado, coordina a un grupo de alumnos mentores. Esto posibilita el
establecimiento y desarrollo de una relación más personal con el alumnado, así como un
trabajo más continuado basado en la paridad, la reciprocidad y la cooperación
interpersonal (Álvarez, 2012). Para ello, deberían establecerse, al menos, tres sesiones de
tutoría individual con el alumnado de obligada asistencia, que coincidirían con: Inicio del
curso académico, inicio del segundo cuatrimestre y finalización del segundo cuatrimestre
Planteado de este modo, la acción tutorial de Grado exige:
Ampliación de la oferta de tutores participantes por cada grado para abarcar a
una población estudiantil mayor.
Reconocimiento institucional de la labor tutorial como acreditación profesional,
ya sea en el apartado de docencia como en el de investigación.
Creación de asignaturas de libre configuración relacionadas con el apoyo y
asesoramiento entre iguales (estudiantes) para la formación de mentores.
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La tutoría en la universidad: una experiencia innovadora en el
Grado de Educación Primaria
Tutoring at University: an Innovative Experience in the Degree in Primary School
Teaching
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Resumen
La implantación y puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto
cambios en los métodos docentes que afectan de manera directa al trabajo y a las responsabilidades del
profesorado universitario. Una de esas responsabilidades es la tutoría universitaria. Comprometerse con
ella implica una amplitud de miras del docente universitario superando la tradicional idea de que su
labor y lugar respecto al estudiante se reduce a la impartición de los contenidos propios de un
programa.
Así, presentamos en el siguiente artículo una experiencia-innovación tutorial llevada a cabo con
estudiantes universitarios de primer curso del Grado en Educación Primaria. Los resultados de esta
experiencia se han alcanzado tras analizar el contenido de las respuestas de los estudiantes a las
preguntas abiertas de un cuestionario diseñado para tal efecto y aplicado tras finalizar el proceso
tutorial. La valoración y evaluación de esta experiencia innovadora permitirá el desarrollo de acciones
futuras que consoliden a la tutoría como una acción esencial para la formación universitaria, a la vez que
situamos a la acción tutorial como una tarea y labor inherente al trabajo del profesorado universitario,
consolidando esta competencia en su identidad y valorando a su vez a la tutoría como estimable
indicador de una formación universitaria de calidad.
Palabras clave: profesor de universidad, tutoría, método de formación, rol del profesor, innovación
educativa, estudio de caso.

Abstract
The launch of the European Higher Education Area (EHEA) has brought changes in teaching methods
that directly affect the work and responsibilities of the university teaching staff. One of those
responsibilities is university tutoring. Commitment to tutoring involves an open-minded teachers‘
approach overcoming the traditional idea that their duties and position with regard to students is
restricted to teaching the contents specific to an academic programme.
Thus, in the following article we present an experience-innovation of university tutoring
conducted with students in the first course of the Degree in Primary School Teaching. The results of this
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experience have been achieved after analyzing the contents of the answers to open questions included
in an ad-hoc questionnaire administered to students after finishing the tutoring process. The evaluation
of this innovative experience will allow the development of future actions that strengthen tutoring as an
essential action for university education, placing tutoring action as an inherent task and duty in the work
of university teachers, consolidating this competence in its identity and helping to understand the value
of tutoring as a sign of quality in university education.
Key words: university lecturer, tutoring, training methods, teacher role, educational innovation, case
studies.

Introducción
Presentamos en el siguiente trabajo un proceso de investigación e innovación sobre la
tutoría universitaria como acción necesaria del docente universitario ante el nuevo
contexto del Espacio Europeo de Educación Superior –en adelante EEES–. En primer
lugar nos aproximaremos al estado de la cuestión a través de diversos estudios que se
han llevado a cabo, centrando la mirada en el quehacer del profesorado universitario.
Una vez estudiada esta cuestión, como primer punto de partida, concretaremos
nuestro modelo innovador en la acción que llevaremos a cabo, esto es: la tutoría en
una asignatura concreta, con estudiantes del primer curso del Grado en Educación
Primaria y con la necesaria referencia a la dimensión temporal en la que se enmarca
nuestro proceso innovador. Se trata de entender la formación universitaria en su
ámbito situacional donde el profesorado tiene que enfrentarse a nuevos desafíos y
retos que responder.
Referiremos a continuación la evaluación de la experiencia llevada a cabo, como
dimensión importante de cualquier proceso formativo y más si cabe en la puesta en
marcha de una innovación. Para ello nos valdremos de los resultados de un
cuestionario sobre la innovación tutorial llevada a cabo, dirigido a los estudiantes y
que nos permite indagar y conocer la percepción que el alumnado tiene –sin olvidar
que se trata de futuros maestros– sobre la importancia de la tutoría en la universidad.
Junto a esto, cabe destacar la importancia de la autorreflexión del docente en
todo el proceso innovador y de cómo la experiencia llevada a cabo puede ayudar a
mejorar la competencia tutorial en el profesorado universitario, con incidencia en el
propio desarrollo profesional.
Concluiremos señalando el importante compromiso que exige la tutoría, como
tarea formativa de gran necesidad e indudable valor, tomando como referente el
avance hacia nuevas formas de hacer más pertinentes en la universidad que impliquen
al profesorado en su conjunto y a los estudiantes en un auténtico modelo tutorial
(Medina, 2009), que de valor y sentido a la misión de la universidad de la que tanto
habló Ortega.

Justificación
Los cambios introducidos tras la implantación del reciente EEES han modificado el
horizonte profesional, el perfil de funciones, los saberes y las competencias del
profesorado universitario. Se requiere de él mayor interactividad con los estudiantes
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(Michavila, 2009; Gros y Romañá, 2004; García Nieto, 2008; Zabalza, 2011) a partir de
un nuevo enfoque profesional centrado en metodologías docentes que den mayor
cabida al alumnado en el nuevo orden universitario centrado en el aprendizaje por
competencias (Le Boterf, 2001; González y Wagennar, 2003; Villa y Poblete, 2007;
Perrenoud, 2004, 2008).
En este nuevo contexto el profesorado universitario debe olvidar que su función
empieza y termina “con la explicación o desarrollo de un temario, en transmitir los
conocimientos de un programa o en la exposición de los contenidos de un área de
saber” (García Nieto, 2008, 43). Queda claro entonces el cambio que ha de asumir el
docente en relación al alumnado (González y Wagenaar, 2003) enriqueciendo los
planteamientos clásicos de “impartición de clases magistrales” por otros que den una
mayor relevancia y cabida al alumnado desde una enseñanza universitaria más
participativa y práctica.
El lugar de la tutoría aquí puede ser relevante si la entendemos, en último
término, como una tarea intrínseca a la actividad del docente universitario (Herrera,
Lorenzo y Rodríguez, 2008), capaz de ser el punto de de encuentro y dar unidad a dos
facetas que en ocasiones aparecen contrapuestas: la instrucción y la formación.
Son numerosas las universidades que desde sus grupos de investigación han
llevado a cabo –y lo siguen haciendo– estudios representativos sobre la tutoría
universitaria. Sin ánimo de exhaustividad citaremos los trabajos de Michavila y García
Delgado (2003), Gairín et al. (2004), Álvarez González (2005, 2008), García Nieto et al.
(2005), Solá y Moreno (2005), Pantoja (2005), Vieira y Vidal (2006), Zabalza y Cid
(2006), Sobrado (2008), Cano (2008), Lázaro (2008) y Sanz Oro (2009). La ingente
literatura al uso se hace imposible de sintetizar pero sí nos permite afirmar con
rotundidad que la tutoría en la universidad es una línea actual de investigación
fecunda y centra el interés de los investigadores dentro del nuevo contexto de
adaptación al EEES.
Así los objetivos de la acción tutorial en la etapa universitaria “deben
fundamentarse en la búsqueda de la integración formativa plena de los estudiantes, en
el desarrollo de metodologías y estrategias de estudio y aprendizaje y en posibilitar su
inserción profesional” (Sobrado, 2008, 105).
Especial relevancia tiene la tutoría universitaria en los primeros cursos de los
nuevos Títulos de Grado donde se ha de armonizar el tránsito que el estudiante realiza
desde la Secundaria (Gairín, Muñoz, Feixas y Guillamón, 2009). Es precisamente en
este contexto donde se sitúa la experiencia que aquí presentamos.

Quehacer del profesorado universitario
El trabajo del docente universitario no puede limitarse únicamente a desarrollar los
contenidos propios de un programa académico. Esta labor tan tradicional como cierta,
es esencial a lo que de él se espera, pero debe ser superada por los nuevos
planteamientos metodológicos y didácticos que le exigen una mayor cercanía y
relación con los estudiantes (Gros y Romañá, 2004).
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Encontramos trabajos de gran interés sobre el perfil de funciones y tareas que ha
de asumir el profesorado en la universidad, especialmente en el contexto del EEES. De
este modo, Zabalza (2003) identifica diez competencias profesionales del docente
universitario de entre las que destaca para nuestro tema la referida, específicamente,
al profesor como tutor. El grupo liderado por García Nieto señala que el profesorado
universitario ha de centrar su labor en tres grandes funciones: instructiva,
investigadora y tutorial (García Nieto et. al, 2005). Destacar que la competencia del
docente universitario no reside tanto en el dominio de los contenidos, cuanto sí en la
capacidad estratégica para planificar, implicar y facilitar la consecución de las metas
(Medina Rivilla, Sevillano y de la Torre, 2009) donde la tutoría alcanza gran sentido y
valor.
Nos encontramos ante un perfil profesional amplio y variado que, en ocasiones,
se ha sintetizado con la expresión “docente-investigador”; en complemento a labores
de dirección, gestión y organización institucional tan necesarias en la universidad de
hoy.
En esta línea y con un ánimo clarificador más que exhaustivo, intuimos que el
quehacer universitario se mueve en dos horizontes de acción. El primero se vincula a la
investigación. Tiene que ver, sobre todo, con la participación –asumiendo distintos
grados de responsabilidad– en grupos y proyectos de investigación, la supervisión y
formación de investigadores, la puesta en marcha de actividades de carácter
investigador como congresos y reuniones científicas que contribuyan a la difusión de la
investigación. Como medio de transferencia destacamos finalmente la relevancia del
establecimiento de redes y equipos interdisciplinares colaborativos de ámbito nacional
o internacional y la necesaria participación en procesos de evaluación por pares que
puedan concluir en publicaciones relevantes. El segundo horizonte se relaciona con
tareas de docencia presencial, tutorías grupales e individuales, dirección y seguimiento
de practicum, elaboración de materiales docentes, dirección de trabajos de fin de
grado, máster o tesis doctorales y participación en actividades de formación continua e
innovación educativa, entre otras más concretas.
A todas estas tareas, con mayor o menor grado de compromiso y dedicación
tiene que hacer frente el profesorado universitario, podemos decir que forman parte
de su identidad profesional, con la complejidad de que al docente universitario, a
diferencia de otros que ejercen la profesión en otras etapas del sistema educativo, no
se le prepara para muchas de esas funciones que sí se esperan de él.
En el tema que aquí nos ocupa, la competencia tutorial, indicar que el
profesorado debe desarrollarla y proyectarla desde su compromiso con la formación
del estudiante en labores docentes, más vinculadas a las asignaturas, pero también en
dirección de tesis o trabajos de investigación (Hall y Burns, 2009). Pero no podemos
reducir la tutoría a estas acciones ya que sus dimensiones son más amplias y variadas,
en objetivos y momentos de acción, de ahí su necesaria explicitación concreta en
estrecha relación con el lugar específico del estudiante en la universidad. En efecto,
además de la tutoría de asignatura –claramente modalidad predominante– es
importante prestar una especial atención a los periodos de transición en la
universidad, a saber (Figura 1):
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A

Llegada a la
Universidad

B

A lo largo del
periodo
formativo

C

Finalizar
titulación

Figura n.1. Periodos de transición universitaria

A) Llegada a la universidad: se refiere al momento en el que los estudiantes se
incorporan a la universidad, mayoritariamente del Bachillerato; resultan
pertinentes los Planes Universitarios de Acogida y la implicación activa de los
Servicios de Orientación Universitaria. En su caso, sería interesante configurar
Asignaturas de Nivelación a la titulación capaces de armonizar el tránsito a los
estudios universitarios.
B) A lo largo del periodo formativo, especialmente en cursos intermedios, el
estudiante necesita orientación respecto a elección de optativas o itinerarios
formativos; son importantes los seminarios de “prácticum”, actividades
formativas de extensión universitaria, mecanismos de mentoría de estudiantes
de cursos superiores, entre otros.
C) Cuando el estudiante está cerca de finalizar la titulación y acceder al
mercado laboral o bien, continuar con estudios de orden superior. Una
propuesta pudiera ser la de informar a los estudiantes sobre las posibilidades
de colaboración en los Departamentos donde poder desarrollar competencias
investigadoras propias de la titulación, pero también profesionales, siendo
estas últimas de gran incidencia para su desempeño futuro. Otras iniciativas, en
complemento, serían la orientación sobre la posibilidad de realizar prácticas en
empresas de su interés profesional y la asesoría sobre los proyectos fin de
grado que según las diversas áreas del saber ocuparán un lugar más o menos
importante para el futuro desarrollo profesional.

Experiencia tutorial innovadora en la universidad
Fundamentos y soporte teórico: tras la innovación
Innovar hoy en la universidad lleva asociado dos grandes opuestos que causan no
pocas dificultades: pasión y fervor de un lado y grandes resistencias y desavenencias
por otro. Una primera dificultad se encuentra en la complejidad del concepto
“innovación”, que por su cercanía a otros como cambio, reforma y novedad ha
implicado cierto reduccionismo de la significación del término.
Innovar requiere de la previa consideración de la educación como una realidad
dinámica y cambiante sobre la que poder construir mejoras permanentes. Es
precisamente ese el sentido de la innovación. No es solo hacer cosas nuevas, sino y
sobre todo ser capaces de mejorar una situación o realidad desde acciones nuevas
(Medina Rivilla, 2009). Por lo tanto innovar es mejorar, si no poco sentido tiene.
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Los procesos innovadores que se relacionen con metodologías universitarias
requieren de sólidos momentos y espacios de reflexión donde se detecten necesidades
y claves que orienten la acción. En definitiva, implica el diseño pertinente del modelo a
llevar a cabo desde la investigación profunda que oriente las acciones oportunas, que
permitan avanzar en vistas a ofrecer al alumnado universitario una formación de
calidad. No se trata entonces de resistirse a la innovación con la única justificación del
anclaje a la tradición, ni de innovar sin una reflexión e investigación previa. Más bien
se trata de encontrar evidencias fruto de la reflexión y de la investigación que sugieran
la pertinencia de la innovación, lo que requiere previamente entender la educación
desde una perspectiva situacional (Esteve, 2009), donde el docente tiene que
enfrentarse a nuevos desafíos, siendo capaz de responderlos de forma satisfactoria
ofreciendo un diferencial de calidad educativa.
El concepto de tutoría, si se entiende como una orientación amplia, puede
asumir también modalidades diversas (Álvarez Pérez y González Afonso, 2008) según
el objetivo pretendido y el enfoque adoptado. De entre todas las modalidades destaca
por su representatividad la tutoría de asignatura. Esta modalidad clásica es el eje
orientador sobre el que pivota buena parte de la tutoría universitaria y resulta un
auténtico acompañamiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes. La tutoría
proyectada desde la asignatura permite, a través de distintas estrategias, una mayor
incidencia formativa de los contenidos propios de nuestra materia (Villar y Alegre,
2004).
El contexto innovador
En la experiencia que aquí presentamos los estudiantes se encuentran en el primer
curso, acaban de realizar su transición de la secundaria a la universidad y necesitan
espacios de interrelación profesional –ya que comparten todos ellos titulación y por
ende un interés común por un ámbito profesional– y personal, donde el estudiante
universitario tome contacto con el sentido de la universidad y con la capacidad que
ésta ha de tener en su aporte a la sociedad.
La tutoría supone para el estudiante una atención personal redundando en un
mejor aprovechamiento del curso –aumento del “rendimiento”, calificaciones– y, en
definitiva, en la calidad de los aprendizajes. Así, la acción tutorial que aquí
presentamos se enmarca principalmente dentro de esa necesidad que el estudiante
tiene de adaptarse a la vida universitaria, lo que requiere un cambio en el ritmo de
trabajo y en la organización de su tiempo. Los estudiantes, por un lado, se encuentran
preocupados por su aprendizaje y por cuestiones relativas a su evaluación y, por otro
lado, les preocupa cómo integrarse y tomar parte en la dinámica propia de la
asignatura y de la nueva realidad de ser y sentirse universitario.
Finalidad, objetivos, acciones y modalidad tutorial llevada a cabo
La finalidad general de esta experiencia innovadora tiene que ver con adaptarnos a las
nuevas formas de hacer de los docentes ante el EEES, atendiendo a la diversidad de
estudiantes y anticipándonos al posible abandono de la asignatura. Esta finalidad se
concreta en el objetivo de orientar a los estudiantes en todos los aspectos
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relacionados con la asignatura (contenidos, revisión de tareas, metodología, prácticas,
comentario de texto, elaboración de trabajos, bibliografía de ampliación, etc.). Los
objetivos operativos y acciones llevadas a cabo se indican a continuación (Tabla 1):

Contexto
Finalidad

Metodología
docente
innovadora:
desarrollo de la
tutoría
universitaria.

Primer curso: Grado de Magisterio en Educación Primaria.
Asignatura: Historia y corrientes internacionales de la Educación.
Objetivos
generales

Prevenir el
posible
abandono de
asignatura.
Orientar a los
estudiantes en
todos los
aspectos de la
asignatura.

Objetivos operativos

Acciones llevadas a cabo

Orientar a los estudiantes en
el ámbito académico.
Ofrecer estrategias
formativas y de aprendizaje.
Ayudar a tomar decisiones al
alumnado.
Desarrollar en los estudiantes
la competencia de búsqueda
de información (information
literacy competence).

Resolución de dudas (guía didáctica:
contenidos, metodología, tareas,
cronograma, evaluación).
Orientación sobre las prácticas
individuales (comentario de textos
histórico-educativos).
Orientación tareas grupales (elección del
tema, seguimiento, desarrollo y procesos
de autoevaluación).
Ampliar bibliografía que profundice en
los contenidos.
Sesión sobre bases de datos: La
información más allá de los buscadores.
Fuente: Elaboración propia

Tabla n.1. Síntesis de la experiencia innovadora.

De las diferentes modalidades de tutoría universitaria (Álvarez Pérez y González
Afonso, 2008) focalizaremos nuestra innovación en una tutoría de asignatura. Se
ofrece el modelo clásico de tutoría individualizada donde el docente en muchas
ocasiones ha de asumir el rol de entrevistador o consultor. También se proponen
tutorías grupales donde los estudiantes acuden en grupos heterogéneos establecidos
dentro de la dinámica de la propia clase. En este modelo grupal el tutor es el profesor
que imparte la asignatura. Ambos modelos tutoriales, individual y grupal, son de
carácter voluntario si bien se recomienda vivamente su asistencia a la tutoría.
Desde este enfoque tutorial mixto, el docente es capaz de orientar al estudiante
en todos los aspectos relacionados con la materia: contenidos, revisión de tareas,
supervisión de prácticas, metodología, bibliografía de ampliación, resolución de dudas,
etc.
Algunos estudios indican que este es el modelo práctico de tutoría que el
profesorado universitario reconoce llevar a cabo, sobre todo para aspectos como
“aclaración de dudas y conceptos”, “orientación de trabajos”, “explicación de cómo va
a ser la evaluación”, (Arbizu, del Castillo y Lobato, 2004, 163). Este modelo pone de
manifiesto que la asistencia a las tutorías se acentúa en las fechas cercanas a los
exámenes para abordar temas relacionados con la evaluación (Cid Sabucedo y Pérez
Abellás, 2006, 418) y que además “al ser una actividad voluntaria, no participan todos
los estudiantes” (Álvarez Pérez y González Afonso, 2010, 244).
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Evaluación y resultados de la experiencia
Asumimos que la evaluación de nuestro modelo innovador se sitúa en un contexto
investigador y metodológico de índole cualitativa o interpretativo, eminentemente
experiencial, donde lo que buscamos es conocer las reflexiones y percepción que el
alumnado tiene sobre nuestro modelo tutorial llevado a cabo. Hay que tratar, como
docentes e investigadores, de extraer significaciones sobre la valoración de los
principales protagonistas del modelo tutorial llevado a cabo, a saber: los estudiantes.
Así, una vez finalizado el proceso tutorial llevado a cabo a lo largo del curso, los
estudiantes rellenaron un cuestionario elaborado con el objetivo de evaluar la acción
tutorial llevada a cabo en la asignatura. Con este análisis se obtiene respuesta a las
siguientes cuestiones:
La percepción del estudiante sobre la importancia que tiene la tutoría en la
universidad y cuáles son las razones que argumentan para ello.
Las diferencias que los estudiantes perciben respecto a la tutoría en la etapa
anterior de secundaria.
El contenido de las necesidades de orientación más comunes en el alumnado
así como las formas en las que, desde nuestra experiencia, éstas se han ido
resolviendo.
Los aspectos positivos de la acción tutorial llevada a cabo desde el punto de
vista del estudiante.
La valoración de los estudiantes sobre si la tutoría universitaria facilita y
favorece los aprendizajes.
Los resultados alcanzados se han logrado desde un análisis de contenido
elemental, en aquellas respuestas abiertas de los estudiantes, y en un recuento
descriptivo de aquellas opciones marcadas por los estudiantes. Siguiendo a Piñuel
(2002, 2) entendemos que el análisis de contenido es un “conjunto de procedimientos
interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que
proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que,
basados en técnicas de medida a veces cuantitativa (estadísticas basadas en el
recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de
categorías) tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las
condiciones mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones
que puedan darse para su empleo posterior”.
Esta metodología resulta pertinente, principalmente, porque nos ofrece la
posibilidad de investigar sobre la naturaleza de los discursos (en este caso, sobre la
respuesta del alumnado a las preguntas abiertas del cuestionario) y nos permite
analizar y evaluar la pertinencia de nuestro modelo innovador.
Analizaremos a continuación las respuestas de los estudiantes (n=21) al
cuestionario, siendo conscientes de la limitaciones de los resultados por su escasa
población, al referirse nuestra experiencia de innovación a un estudio de caso
concreto.
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1º) ¿Consideras que es importante la tutoría en la universidad? ¿Por qué?
Respuestas de los estudiantes

Síntesis

Ayuda bastante para organizarse la asignatura y enfocarla mejor a las peticiones
del profesor y evita llevarse sorpresas.

Ayuda a organizarse.

Porque ayuda mucho a aclarar las ideas y a que te ayuden si lo necesitas.

Ayuda.

Sobre todo en este curso porque venimos de un ritmo diferente en el colegio y
necesitamos orientación.

Orientación.

Para poder guiarte con las dudas que tengas.

Guía.

Porque es importante poder apoyarte en un profesor/tutor de confianza, de ese
modo, ante cualquier problema sabes a quien acudir.

Apoyo.

Porque a veces estamos un poco perdidos en las materias que tenemos, ya que
algunas materias que damos no las hemos tenido nunca. En cuanto al tema
personal me parece también que ayuda a tener alguien en quien confías para
que te ayude.

Ayuda.

Porque nos ayuda a orientarnos en la asignatura y sobre cómo hay que hacer los
trabajos.

Ayuda.

Te ayuda a resolver dudas de los comentarios y aprender de lo que otros
preguntan, aportan…

Ayuda, resolver dudas,
aprendes de lo que otros
preguntan.

Es una forma de acercarse al alumno, de conocerle y de resolver sus dudas,
aparte de la clase.

Cercanía al alumnado.

Gracias a la tutoría los alumnos tenemos la capacidad de pedir ayuda y
orientarnos en la materia.

Ayuda y orientación.

Creo que es importante, porque en ella de una manera más concreta y con más
libertad podemos resolver las posibles dudas que tengamos. También para
resolver los problemas, quejas, etc. que hayamos podido tener en clase.

Resolver dudas y problemas.

Porque te aclara muchas dudas en cuanto a los trabajos y a los exámenes.

Aclara dudas tareas y examen.

En muchas ocasiones y sobre todo en tu primer año, te encuentras desorientado
y necesitas acudir a alguien que tenga experiencia en ello.

Orientación en el primer año.

Porque es un mundo nuevo para nosotros y llegamos un poco desorientados del
instituto.

Orientación.

Porque, sobre todo, en el primer curso todo es muy nuevo y es una gran ayuda
tener a los profesores a la disposición de los alumnos.

La novedad de la Universidad.

Es crucial en el primer año puesto que venimos con el ritmo de bachillerato y
tenemos que aprender a organizarnos y nos ayuda a ello.

Importante en primero,
aprendemos a organizarnos.

Sobre todo en el primer año para tener algún sitio en lo personal a la que acudir
por si acaso. Quizá en los últimos años de carrera tampoco haga tanta falta.

Importante en primero.

Porque es primero y es de ayuda una tutoría.

Importancia en primero, ayuda.

Porque la tutoría en la universidad nos ayuda a orientarnos a la hora de estudiar
y comprender las diferentes asignaturas de la carrera.

Ayuda y orientación.

Porque los tutores te ayudan tanto para estudiar, como resolver dudas y
problemas académicos y también te comprenden personalmente.

Ayudan, resuelven dudas y
problemas académicos.
Comprensión personal.

Ayuda a aclarar temas correspondientes a lo académico y personal.

Ayuda académica y personal.

Confianza.
Confianza.

Orienta tareas.

Resolver dudas.

Ayuda.

Fuente: Elaboración propia

Tabla n.2. Percepción del estudiante sobre la importancia que tiene la tutoría en la universidad y
cuáles son las razones que argumentan para ello.
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Resulta muy interesante señalar (Tabla 2) que todos ellos, los 21 estudiantes,
indican que sí es importante la tutoría en la universidad. En definitiva, según los
estudiantes, la tutoría en la universidad es importante porque ayuda, es un apoyo,
guía, orienta y resuelve problemas académicos. Es significativa la importancia que el
alumnado concede a la tutoría en el primer curso, en el tránsito de la secundaria.
También los estudiantes destacan positivamente el valor pedagógico de la confianza y
de la comprensión en aspectos personales.
2º) En tu opinión como estudiante de magisterio, ¿qué diferencias has percibido entre la tutoría en la
enseñanza secundaria y la tutoría en la Universidad?
Respuestas de los estudiantes

Síntesis

Con respecto a mi colegio no hay mucha diferencia puesto que todos o
casi todos los profesores muestran interés.

No hay mucha diferencia.

En Secundaria las tutorías eran más generales, es decir, se hablaba más
sobre las características de la clase que de las asignaturas y de la
organización. En la universidad no es así.

En Secundaria más generales.

En la universidad no se esta tan encima de los alumnos, sino que cada
uno es libre de hacer lo que quiera por lo que el que no requiera atención
no se le dará, pero los profesores están siempre disponibles.

En la universidad “no se está tan
encima de los alumnos”.

La de la universidad es más seria, más centrada en el futuro profesional.

Universidad centrada en el futuro
profesional.

No he percibido diferencias.

No hay diferencias.

No he percibido diferencias ya que tanto en secundaria como en la
universidad he recibido ayuda en la misma dirección (personal) y apoyo a
las asignaturas.

No hay diferencias. En ambas ayuda
personal y académica.

La tutoría en enseñanza secundaria es más individual y personalizada
que la de la universidad y que mas grupal y generalizada.

En la enseñanza secundaria tutoría
personalizada, en la universidad grupal
y generalizada.

Son más personales las de la universidad, están más preparadas.

Las de la universidad son más
personales.

El trato hacia el alumno en la universidad es más serio, hay mucha más
libertad.

Trato más serio en la universidad, hay
más libertad.

Ninguna

Ninguna.

En la universidad nos tratan como si fuéramos adultos con confianza y
responsabilidad.

Universidad: confianza y
responsabilidad.

Es menos personal la de la universidad pero creo que es como debe ser.

Menos personal en la universidad.

Sobre todo la disponibilidad por internet y el email.

Disponibilidad por internet y email
(universidad).

En la enseñanza secundaria es más personal y en la universidad más
global y grupal. En la universidad tú buscas la ayuda en secundaria te
buscan a ti

En secundaria más personal.
Destacamos: En la universidad tú
buscas la ayuda en secundaria te
buscan a ti.

La tutoría en secundaria estaba más orientada hacia lo personal y en la
universidad es más académica.

Secundaria: personal; universidad:
académica.
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En secundaria los tutores están más encima de nosotros ya que solo se
ocupan de una clase y en la universidad es diferente. Aparte nos conocen
menos porque somos nuevos y las tutorías son más breves y menos.

En la universidad son breves y menos.
“Nos conocen menos que en
secundaria”.

Menos asidua, menos dirigida y menos personal en la universidad.

Universidad: “menos asidua, menos
dirigida y menos personal”.

Ayuda bastante para organizarse la asignatura y enfocarla mejor a las
peticiones del profesor y evita llevarse sorpresas académicas.

Universidad: ayuda a enfocar las
asignaturas, es más académica.
Fuente: Elaboración propia

Tabla n.3. Diferencias que los estudiantes perciben respecto a la tutoría en secundaria.

A la luz de las respuestas de los estudiantes (Tabla 3), descubrimos en algunas de
ellas que hay estudiantes que no encuentran diferencias en cuanto al interés del
profesorado de ambas etapas. Otros señalan que en la universidad la tutoría es más
general, más amplia y más profesional. Algún estudiante indica que en la universidad
es una tutoría más académica. Señalan los estudiantes que en secundaria el
profesorado está “más encima de ellos” y la tutoría es más “personal”, centrada en
cuestiones que no son exclusivamente académicas.
3º) Las dudas o necesidades tutoriales que en nuestra asignatura has manifestado tienen que ver con…:
Opciones posibles
Respuesta estudiantes (n veces)
Herramientas de aprendizaje (plataforma, intranet, etc.)

4

Contenidos propios del programa

9

Materiales de trabajo

2

Actividades y prácticas

19

Metodología docente

1

Temporalización

2

Evaluación

6

4º) Cuando has tenido dudas o consultas sobre las que has necesitado orientación, ¿cómo se te han resuelto?
Opciones posibles

Respuesta estudiantes (n veces)

Email

8

Plataforma (Moodle) asignatura

3

Tutoría presencial

16

A partir de los compañeros (foro, trato en clase, etc.)

8
Fuente: Elaboración propia

Tabla n.4. Contenido de las necesidades de orientación en el alumnado y formas en las que se
han ido resolviendo.

Tal y como se observa (Tabla 4), los estudiantes han presentado mayor
necesidad de orientación en relación a las actividades y prácticas de la asignatura y la
forma que mayoritariamente ha resuelto sus necesidades de orientación ha sido la
tutoría presencial.
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5º) ¿Qué aspectos positivos resaltarías de la acción tutorial llevada a cabo en nuestra asignatura?
Respuestas de los estudiantes

Síntesis

Disponibilidad y claridad.

Disponibilidad, claridad.

Ayuda a estar más próximo al profesor y resolver dudas.

Ayuda a resolver dudas.

Ha sido muy concreta y directa y nos ha ayudado a la hora de realizar los
trabajos.

Concreta y directa. Ayuda en las
prácticas.

Siempre se preocupa el profesor para que todos estén al día y que
comprendan lo mejor posible.

Preocupación del profesor.

Siempre te preocupas por si nos da tiempo o no y para que lo hagamos
bien.

Preocupación del profesor.

El profesor es el primero que muestra interés en ayudar y organizar las
tutorías.

Interés. Organización tutorías.

Yo me he sentido muy “a gusto” y agradezco la atención constante del
profesor porque al ser un ambiente nuevo da seguridad y apoyo al alumno.

Atención constante. Apoyo al
alumnado.

La orientación para el estudio y la preparación del examen.

Orientación para el estudio.

La buena relación con el profesor, siempre da facilidad para preguntar.

Confianza generada.

La resolución de dudas.

Resolución de dudas.

La claridad y la facilidad con la que se nos atiende y se nos resuelven las
dudas.

Atención. Claridad y disponibilidad.
Resolución de dudas.

El empeño en las actividades desarrolladas y la orientación al estudio.

Seguimiento de la asignatura.
Orientación para el estudio.

Resolución de dudas, cercanía del profesor, buena disposición por parte del
profesor.

Resolución de dudas. Cercanía.
Buena disposición.

El hacer la tutoría en grupo y el haber puesto fechas concretas para que no
se te pase.

Tutoría grupal. Calendario
concreto.

El interés del profesor y el modo de ayudarnos.

Interés del profesor. Ayuda.

Siempre que ha habido dudas, siempre se han resuelto de forma rápida y
eficaz.

Resolución de dudas.

Se aclaran mucho más las dudas, de manera que se realizan mejor las
actividades por lo que se aprende más.

Se aclaran mejor las dudas. Se
realizan mejor actividades. Se
aprende más.

Ayuda mucho la sesión en grupo para hacer la actividad.

Tutoría grupal.

Educación y dedicación personalizada y facilidad para contactar con el
profesor por problemas en la asignatura.

Atención personalizada.
Disponibilidad.

Ayuda a organizarse.

Facilita la organización.

Creo que gracias a esas tutorías he podido resolver todas mis dudas y
aclararme a la hora de hacer las actividades y manejar la plataforma.

Resolución de dudas. Tareas y
actividades. Manejo plataforma.
Fuente: Elaboración propia

Tabla n.5. Aspectos positivos de la acción tutorial: la valoración de los estudiantes.
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Los estudiantes destacan (Tabla 5) la disponibilidad del profesor-tutor así como
su preocupación, interés y atención constante y personalizada. Valoran igualmente la
confianza generada y la cercanía docente así como definen a la acción tutorial con los
atributos “directa”, “concreta”, “clara” y “bien organizada” resaltando, de nuevo, su
incidencia en la “ayuda para la resolución de dudas”, “la realización de las prácticas” y
el seguimiento de la asignatura. Algún estudiante destaca la tutoría grupal, valorándola
como un medio tutorial pertinente.
6º) ¿Crees que una buena acción tutorial facilita y favorece los aprendizajes?
Respuestas de los estudiantes
Ya que puedes preguntar tus dudas y tienes más confianza en vez de en público o en clase.
Si, ya que si no es por la tutoría a veces uno está perdido.
Sobre todo a la mejora de los trabajos y prácticas, con lo que ello implica.
Si, ya que cuando tienes confianza y estas agusto con la asignatura y el profesor, el alumno responde mejor.
Si, debido a que cuanto más cómodo se encuentra el alumno, más fácil será hacer las cosas con gusto.
Fuente: Elaboración propia

Tabla n.6. Valoración de los estudiantes respecto a la incidencia de la tutoría en los aprendizajes.

Hay cierta unanimidad en la afirmación de la importancia que la tutoría tiene en
los aprendizajes. Muchos estudiantes indicaron únicamente una respuesta afirmativa a
la cuestión –el clásico “Sí” –, pero como se deduce de la valoración de algunos
estudiantes extraídas de sus discursos (Tabla 6) la tutoría favorece “la mejora de sus
trabajos y prácticas, con lo que ello implica”, la motivación de los estudiantes y la
orientación a resultados académicos.
La reflexión docente, referente para la innovación
Además de la valoración del gran protagonista –estudiantes– resulta pertinente incluir
un epígrafe que haga alusión a una evaluación reflexiva por parte del docente. La
reflexión docente se convierte en el principal eje que orienta la mejora continua de la
práctica tutorial, en la línea de los trabajos sobre el pensamiento del profesor y su
práctica reflexiva (Schön, 1983; de Vicente, 1995; Villar, 1995; Sugrue y Day, 2002;
Cardona, 2008; Marcelo, 2011; Day, 2011).
La puesta en marcha de un modelo tutorial innovador que se apoye en la propia
reflexión, acción e investigación es sumamente necesario para la universidad de hoy. El
cambio y la transformación del papel que ha de asumir el profesorado universitario se
relaciona cada vez más con un modelo de docencia centrado en el aprendizaje de los
estudiantes; una transformación que ha de ser gradual, más que revolucionaria, pero
sobre todo consecuente con los retos actuales de la universidad hoy.
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Estos cambios le reclaman al docente un giro en su quehacer profesional donde
necesita estar formándose y preparándose continuamente para responder las
necesidades del alumnado. Por eso se enfatiza el aprendizaje a lo largo de la vida
(lifelong learning) entendido como desarrollo profesional docente (¿qué competencias
necesita el docente universitario hoy?) que permita responder con garantías a las
necesidades formativas del estudiante (Domínguez, Medina y Cacheiro, 2010).
No podemos, por tanto, olvidar la necesidad del desarrollo profesional y cómo la
innovación que presentamos puede contribuir a ello.
La práctica tutorial universitaria necesita de una continua búsqueda e indagación
por parte del profesorado para adaptar esa metodología y formas de hacer
innovadoras a los procesos de aprendizaje propios de cada estudiante. Esta apertura a
la individualidad de las personas en su diversidad puede encontrar en la tutoría,
dentro del marco universitario pero más allá de él, un motivo para innovar la docencia
desde un enfoque de competencias personalizador, apostando por una nueva relación
tutorial con cada estudiante (one-to-one) que sea coherente con la diversidad y
necesidad de cada ser humano y el gran escenario universitario (Wisker, Exley,
Antoniou y Ridley, 2008).
Bajo este nuevo paradigma tutorial en la universidad destacan como
competencias del docente-tutor, en este caso concreto, la disponibilidad, el interés, la
atención, la escucha y apertura a los diferentes estudiantes y culturas, con especial
énfasis en un saber actitudinal que permita canalizar esas necesidades manifiestas en
el alumnado haciendo de la persona del docente alguien empático que sugiera
confianza. En definitiva, la competencia social-intercultural se pone claramente de
manifiesto aquí en coherencia con otras especialmente relevantes (Zabalza, 2003).
Quisiéramos destacar finalmente la importancia de vincular innovación con
investigación, como ya señalábamos anteriormente. Es muy importante entender que
los problemas en la investigación didáctica-metodológica han de situarse en un plano
lejano y cercano; lejano donde poder comprometernos con colegas en la discusión
sobre las preguntas que la investigación sugiere, pero cercano en tanto que nuestro
referente será el escenario docente y el proceso formativo universitario, donde el
protagonismo de cada estudiante es esencial.
Las razones y los sentimientos del discurso investigador necesitan del aporte del
autoanálisis de la experiencia teleo-objetiva y problematizadora que nos lleva a
reencontrar el valor de la investigación como esencia de la tarea del docente
universitario, en colaboración con las comunidades de compañeros docentes (Medina
y Domínguez, 2003).

A modo de cierre y prospectiva
Indicar que la función tutorial en la universidad es una tarea compleja no es solo un
tópico. En efecto, la tutoría no parece que sea una labor claramente delimitada dentro
del perfil profesional del docente universitario, donde docencia e investigación tienen
mayor relevancia, con las implicaciones que esto supone en la construcción de la
identidad docente así como para su desarrollo profesional (carrera docente
256

Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (2) Mayo-Agosto, 2013

universitaria). Sería un error pensar que tutoría e incluso docencia aparecen alejadas
de la función clásica investigadora del profesorado universitario (Bautista Martínez,
2012). Más bien debieran ser complementarias (McEwan, 2011).
Una dificultad tangible en la práctica tutorial universitaria tiene que ver con que
no todo el cuerpo de profesores se halla en una situación deseable para llevar a cabo
su labor tutorial. Son al menos tres los motivos. En primer lugar conlleva tiempo que
no se puede dedicar a otras cuestiones de mayor valor en los procesos de evaluación
del profesorado. Por otro lado, algunos docentes no poseen aptitud para la tutoría y
algunos de ellos carecen igualmente de formación y preparación, lo que impide una
adecuada labor tutorial, por mucho que se detecte un cierto voluntarismo en algunos
colectivos docentes.
Además de las cuestiones propiamente profesionales indicadas existen otras que
pudiéramos llamar organizativas y que se sustentan en la premisa de que la tutoría en
la universidad asumirá distintas finalidades en función del tramo formativo en que se
encuentre el estudiante. La tutoría en sus distintas dimensiones es un servicio esencial
que la universidad presta a los estudiantes y que incide en su desarrollo formativo
integral desde las dimensiones cultural, académica y personal (Raga Gil, 2003).
Precisamente por su relevancia el docente no puede situarse al margen de ella si bien,
hay aspectos organizativos-funcionales que le dificultan su labor (Ferrer, 2003). En
efecto, es importante constatar por su obviedad que el tiempo y dedicación que
precisa la tutoría para poder realizarse con efectividad no suele contemplarse en los
planes de ordenación docente de las universidades (Sobrado, 2008, 105). Asimismo
resulta especialmente difícil ejercer con ciertas garantías la labor tutorial cuando hay
un número elevado de alumnos que atender. Igual de preocupante es la mentalidad
propia de la cultura universitaria, que sugiere una mínima relación entre docenteestudiante más allá de las horas lectivas, debido principalmente a la falta de
responsabilidad por el estudio, miedos, timidez e interés único del alumnado por
aprobar los exámenes (García Varcarcel, 2008).
Resulta necesario, si valoramos el aporte formativo que la tutoría supone para
(en) la universidad, promover y estimular la capacitación del profesorado para la labor
tutorial desde instancias universitarias de entidad diversa. En efecto, además de las
iniciativas tutoriales que brotan del buen hacer de los docentes, éstas han de
englobarse dentro de un marco institucional. Gracias al impulso de distintos órganos
universitarios la tutoría, debidamente planificada y organizada, puede llevarse a efecto
más allá de la clásica orientación de asignatura (Michavila y García Delgado, 2003,
171).
La capacitación del tutor universitario ha de comenzar por la disposición del
profesorado a la comunicación con el alumnado, a la vez que asume sincera y
comprensivamente sus problemas y dificultades, valorando desde una perspectiva
crítica y positiva las diversas situaciones y encrucijadas en un clima de máximo respeto
(García y Troyano, 2009). Esas actitudes básicas son necesarias como eje de cambio en
la cultura universitaria actual.
Uno de los mecanismos posibles para incentivar la formación del profesorado
pudiera ser su mayor reconocimiento en los procesos de evaluación del profesorado
universitario. Pero, más allá de la pretensión de diversas acreditaciones posibles, los
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beneficios de la tutoría para el profesorado universitario se sitúan en torno a los
“intangibles”, en definitiva, a los motores profundos que mueven las acciones
humanas. El profesor puede encontrar en la tutoría una fuente de desarrollo, de
consolidación de estilo docente y de disfrute profesional.
Decía un querido maestro que los profesores de universidad pocas veces tienen
renombre social, pero en ocasiones sí alegrías profundas. No me cabe duda de que una
de ellas es saber que aquel estudiante que orientó desde su tutoría, con el paso de los
años, sigue en gratitud por la ayuda brindada.
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Resumen
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior ha traído consigo un profundo cambio
normativo para converger con el resto de Europa y ha venido acompañada por una profunda revisión de
las metodologías docentes. Desde un modelo basado en clases presenciales y centrado en el profesor, se
ha fomentado el desarrollo de un modelo personalizado, basado en el trabajo del alumno orientado por
el docente. La evaluación continua se convierte así en una pieza clave de los nuevos métodos
pedagógicos. Sin embargo, la implantación de este modelo se ha tenido que hacer en un marco de
fuertes restricciones presupuestarias. El tamaño de los grupos ha aumentado y los medios y condiciones
del profesor han empeorado. En este contexto, la evaluación continua no se ha convertido en la
consecuencia en términos de evaluación de un modelo pedagógico diferente sino en un modo diferente
de evaluar, no necesariamente más eficiente dadas las condiciones del docente. Apoyados en la
experiencia del primer año de impartición de la asignatura Economía Española y de la Unión Europea,
correspondiente al segundo año del nuevo Grado en Administración y Dirección de Empresas (Facultad
de Economía y Empresa de Oviedo), y haciendo un detallado análisis de los resultados obtenidos por los
estudiantes, identificamos que la nota final se vincula más a los resultados globales obtenidos en
asignaturas previas, esenciales para comprender esta materia, que a los propios resultados de la
evaluación continua.
Palabras clave. logro académico, notas, evaluación continua, economía
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Abstract
Adaptation to the European Higher Education Area has brought with it important changes to Spanish
regulations as they align with those in the rest of Europe, as well as a review of teaching methods. From
a teacher-centered instructional model based on lecturers, the development of a model based on the
student's work has been encouraged, and continuous assessment has come to play a key part in new
pedagogical methods. However, the implementation of this model has had to be done in a context of
budgetary constraints. The number of students per classroom has increased, while means and
conditions for teachers have worsened. Based on the experience of the first year of teaching the Spanish
and European Economics module, taught in the second year of the new Degree in Business
Administration and Management, we perform a detailed analysis of the grades obtained by the students.
It can be established that the link between the final grade and the overall results on previous modules
related to this one is stronger than the relationship between the final grade and the results of
continuous assessment.
Key words. academic achievement, grades, continuous assessment, Economics

Introducción
Los resultados entre los estudiantes universitarios españoles muestran unas tasas de
abandono demasiado elevadas así como un alto índice de suspensos y de asignaturas
superadas en segunda o sucesivas convocatorias. Una parte de estos elevados niveles
de fracaso se atribuía a la masificación en el aula así como a una metodología docente
demasiado volcada sobre la clase expositiva sin apenas atención personalizada al
alumno. El desarrollo del llamado proceso de Bolonia trajo consigo altas expectativas
en diversos aspectos. Uno de ellos ha sido precisamente la idea de que mejoraría los
resultados de los estudiantes. Se esperaba que una atención más personalizada y con
planes de estudios impregnados de la filosofía docente centrada en el trabajo del
alumno diera como resultado una significativa mejora de los resultados académicos y,
en consecuencia, de la calidad del sistema universitario español. La realidad, sin
embargo, ha sido muy distinta. Los cambios de planes de estudios y metodologías
docentes se han tenido que realizar finalmente en el contexto de la grave crisis
económica que vivimos desde 2008. Lejos de ampliar recursos para incorporar
mejoras, el profesorado se ha tenido que enfrentar a los cambios en un contexto de
fuertes ajustes presupuestarios y limitaciones generales. El número de alumnos por
aula se ha disparado en muchas universidades siendo muy difícil en la práctica llevar a
cabo un desarrollo equilibrado de metodologías centradas en el alumno.
En este trabajo proponemos la revisión de un caso particular. la implementación
de la nueva asignatura Economía Española y de la Unión Europea en el plan de
estudios de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo, Grado de
Administración y Dirección de Empresas. La experiencia específica de esta asignatura
arroja interesantes conclusiones que pueden ser generalizables en cuanto que son
coherentes con otros trabajos previos (Florido et al., 2011; Dolado y Morales, 2009).
En la segunda sección de este trabajo presentamos una revisión de los cambios
reales que ha supuesto la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior
teniendo en cuenta la realidad que ha impuesto la crisis económica. Tras ello se
propone una revisión de algunos de los trabajos recientes sobre los resultados
académicos de los estudiantes universitarios en España y los efectos ya evaluados de la
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. Descrito este marco general
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de cambio normativo y real que vive la universidad europea y española, ubicamos más
en concreto la asignatura objeto de análisis en su plan de estudios, reconociendo y
reflexionando sobre la importancia que tiene en los estudios económico-empresariales
la coordinación entre las distintas materias que lo componen. Finalmente, se resumen
y comentan el sistema de evaluación y los resultados alcanzados en el primer año de
impartición de la asignatura que nos ocupa. Con todo ello podemos extraer algunas
conclusiones y recomendaciones que se presentan brevemente al final del trabajo.

Implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. un
cambio truncado de filosofía docente
El 18 de septiembre de 1988, coincidiendo con el noveno centenario de la Universidad
de Bolonia, se firmó en la ciudad de Bolonia la Carta Magna de la Universidad por los
rectores de 29 países europeos. los pertenecientes a la entonces Comunidad
Económica Europea más aquellos que estaban en proceso de incorporación a dicho
proyecto. En sus principios generales, la Carta Magna define a la Universidad como una
“institución autónoma encargada de producir y transmitir cultura y conocimiento
mediante la investigación y la docencia”. Los Rectores aceptan un compromiso para
construir un espacio común de funcionamiento de las universidades europeas que
permita la absoluta movilidad de estudiantes y profesores. Más de diez años después,
el 19 de julio de 1999, el compromiso de Bolonia se materializa en un acuerdo entre
los Ministros de Educación de 31 países europeos que firman la Declaración de
Bolonia. En ella se establece un rumbo y unos firmes propósitos de convergencia en la
educación superior europea. Nace entonces el llamado Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES en adelante).
La Declaración de Bolonia y el emergente EEES implicaron una profunda revisión
normativa al objeto de hacer converger la dispar evolución de las universidades
europeas. Se adopta un sistema de titulaciones transparente y comparable sobre el
que se incorpora el Suplemento Europeo al Título, consistente en un modelo de
información normalizado que añade información sobre la vida académica de cada
estudiante más allá de las asignaturas que ha cursado. Se establece un sistema de
titulaciones basado en dos ciclos principales. Grado y Postgrado. Los nuevos Grados
sustituyen a las Diplomaturas y Licenciaturas del modelo español con una intensidad
de contenidos y duración que los sitúa a medio camino entre ambas. El Postgrado se
divide asimismo en estudios de Master y Doctorado, tratando de ofrecer una
formación más específica en el Master e investigadora en el Doctorado. Se implanta un
nuevo modelo de medida de las titulaciones y programación de las asignaturas. El
crédito europeo o ECTS (European Credits Transfer System) centra su atención en el
trabajo del alumno bajo la que subyace una metodología pedagógica más activa del
mismo en el proceso de aprendizaje. “la aceptación e incorporación del crédito
académico europeo al sistema universitario español deberá implicar un cambio
docente radical, hasta ahora centrado en la acción del profesor para pasar a un
modelo cuyo norte, cuyo centro de gravedad, cuya referencia, va a ser el trabajo,
personal o en equipo, y el aprendizaje del alumno” (Tejerina, 2003. 3). Se fomenta la
movilidad con especial atención al acceso a los estudios de otras universidades
europeas y a las diferentes oportunidades de formación y servicios relacionados. Y se
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trata de generalizar y normalizar el programa de evaluación de la calidad e incorporar
programas de acreditación y certificación de titulaciones y de docentes.
Indudablemente, la idea del EEES descansa en el supuesto de elección de los
estudiantes, pero para que esa elección sea posible debe haber un sistema de
evaluación y acreditación de la calidad de cada centro y de sus docentes. “(...)
Volviendo a sus orígenes, las universidades alientan la movilidad de los profesores y de
los estudiantes, y estiman que una política general de equivalencia en materia de
estatus, de títulos, de exámenes (aun manteniendo los diplomas nacionales) y de
concesión de becas, constituye el instrumento esencial para garantizar el ejercicio de
su misión contemporánea” (Tejerina, 2003. 24).
El Comunicado de Praga (2001) refuerza la importancia del proyecto de
homologación de la educación superior en Europa y conecta el papel formativo de las
Universidades con la estrategia de crecimiento europeo de la Agenda de Lisboa. El
EEES se convierte así en una pieza más en el conjunto de un amplio proyecto en el que
se entiende el relevante papel de la Universidad como transmisora de conocimientos
así como principal generadora de los mismos (Comisión Europea, 2005). No olvidemos
que, en paralelo, Europa está construyendo un Espacio Europeo de la Investigación
todo ello en sintonía con el objetivo de Lisboa de hacer de la Unión Europea “(...) la
economía más competitiva y dinámica del mundo basada en el conocimiento, capaz de
sustentar el crecimiento económico y crear un mayor número de puestos de trabajo
de mejor calidad y una mayor cohesión social” (Consejo Europeo de Lisboa, 2000).
En definitiva, el EEES se configura como una gran oportunidad donde, a partir de
un proceso de homologación normativa, se aproveche para generar una profunda
mejora del sistema universitario europeo. En muchos países, como España, se adopta
con gran interés esperando que la adaptación y homologación con el resto de Europa
traiga consigo una depuración de los errores que el sistema universitario español había
generado a consecuencia de un crecimiento muy rápido y masificado de su educación
superior. Se ponen grandes expectativas en la revolución pedagógica que puede
acompañar al proceso creación del EEES, especialmente en lo que se refiere al cambio
de paradigma pedagógico de una enseñanza centrada en el profesor a una enseñanza
centrada en el alumno.
Desafortunadamente, la implantación real del proyecto EEES en países como
España ha distado mucho de las grandes expectativas puestas al inicio del presente
siglo. La coincidencia del arranque y renovación de planes de estudio con la grave crisis
económica actual ha llevado a que el desarrollo del proyecto de Bolonia se materialice
en un contexto de fuertes restricciones. La necesaria aportación de recursos que debía
acompañar al proceso de homologación de forma y fondo de la docencia superior
española no ha llegado. Lejos de ello, muchos centros han visto reducir sus
presupuestos y aumentar el número de alumnos. El profesor universitario español ha
tenido que lidiar con una filosofía docente centrada en el estudiante pero con grupos
excesivamente numerosos y en un contexto de creciente exigencia investigadora con
fuerte restricción presupuestaria. En un periodo de tiempo muy limitado se ha asistido
a profundas reformas de la norma básica reguladora de la actividad universitaria en
España (la LOU, Ley Orgánica de Universidades), incorporación de diferentes sistemas
de habilitación/acreditación del profesorado, verificación de los títulos, transformación
de los planes de estudios y modificaciones y contra-modificaciones de la normativa de
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postgrado. Es indudable que esta sucesión de cambios, no siempre dirigidos por un
rumbo estable, junto con las fuertes restricciones en las que es preciso operar desde
finales de la década pasada, han hecho cundir el desanimo entre muchos de los
profesores universitarios que habían depositado en el proceso de construcción del
EEES una gran expectativa de cambio profundo.
Es interesante en este complejo marco y al inicio del proceso real de
implantación del proyecto de Bolonia realizar una reflexión sobre los efectos del
cambio que el EEES ha supuesto y como esto está afectando a la calidad de la
formación superior en nuestro país desde cada experiencia particular.

El rendimiento del estudiante universitario. Impacto de la
implantación del EEES y la nueva filosofía de seguimiento
personalizado del alumno
Identificar y comprender los factores que contribuyen al éxito o fracaso del estudiante
universitario constituye un aspecto fundamental de la calidad y eficiencia del sistema
de educación superior de un país. Los recursos puestos en cada estudiante
universitario y el coste personal que implica cada abandono aconsejarían amplios
análisis a partir de los que se dedujeran líneas de actuación y recomendaciones. Sin
embargo los trabajos sobre este aspecto se enfrentan a dos problemas o limitaciones
importantes. En primer lugar, como señalan Marcenaro y Navarro (2007. 10), “el
carácter multiproducto del output educativo lo hace difícil de identificar y evaluar en
su integridad (…) de ahí la necesidad de utilizar ‘medidas resumen’ para cuantificar el
producto de la formación académica”. Por esta razón, lo más habitual es que los
distintos análisis realizados utilicen la calificación final obtenida como forma de medir
el “éxito” académico a pesar de que es evidente que el éxito o fracaso del estudiante
va más allá de la calificación que obtenga. En segundo lugar, los estudios realizados
son limitados, en parte, a causa de que los datos sobre el rendimiento educativo son
escasos y se refieren a determinadas universidades o determinados estudios en
iniciativas que responden más al interés del profesorado que al de la institución i. No
obstante, hay que indicar que en los últimos años se han multiplicado los trabajos en
este campo, si bien la mayor parte de los trabajos que publican las universidades se
refieren al análisis de la inserción laboral de los tituladosii.
Una síntesis de las reflexiones realizadas conduce a concluir que, en nuestro país,
se registran altos índices de abandono y una duración real de los estudios elevada.
Entre los factores que contribuyen a explicar el abandono de los estudios
universitarios cabe citar la falta de preparación académica –que, probablemente, sea
el factor que más influye– y la falta de integración social y académica del estudiante en
el centroiii (Belvis Pons et al., 2009. 67-68).
De acuerdo con el Consejo de Universidades (1994) “mientras que el número de
alumnos que ingresan en el sistema es elevado, los abandonos y retrasos lo son
también, y la duración de los estudios es muy alta, de modo que el número de
titulados que sale del sistema es relativamente bajo” (tomado de Tejedor y GarcíaValcárcel, 2007. 446). Esta es también la conclusión de Dolado (2010), que cifra el
coste de los abandonos en la Universidad en torno a un 0,27% del PIB. En cambio, en el
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informe “La Universidad en cifras” correspondiente al año 2010 (CRUE, 2011), se sitúa
la cifra de abandono tan solo entre un 5 y un 7%, dado que el abandono de una
titulación no supone el abandono de la universidad sino, en muchas ocasiones, un
cambio de estudios. No obstante, se insiste en la necesidad de mejorar los resultados
de rendimiento académico, que vincula de forma determinante con la calidad de los
estudiantes que, en dicho estudio, se identifica con su rendimiento académico previoiv.
Marcenaro y Navarro (2007. 25), con datos de estudiantes matriculados por
primera vez en el curso 1996/97 en la Universidad de Málaga, encuentran un mayor
rendimiento entre quienes acceden vía selectividad frente a los que proceden de la
formación profesional u otras vías. Asimismo, también la calificación de acceso tiene
una influencia positiva y significativa. Los autores señalan que las notas de acceso son
el “mejor predictor de las calificaciones obtenidas en la universidad para aquellos
alumnos más capacitados”, concluyendo la importancia de “proveer a los jóvenes de
una educación primaria y secundaria de máxima calidad”. También Herrera et al.
(1999) encuentran el mismo resultado para los estudiantes de la Universidad de
Salamanca matriculados en el curso 1992/93. Así, el rendimiento académico previo es
el factor predictor más potente del rendimiento en la Universidad. Ésta es una
conclusión de todos los análisis de rendimiento académico. Para el caso de la
Universidad de Oviedo, De Miguel y Arias (1999) también encuentran este resultado, si
bien su muestra no incluye los estudios de Economía y Empresa.
Varios autores señalan que la presencialidad mejora el rendimiento académico.
Por ejemplo, Bartual y Poblet (2009), al estudiar los factores que influyen en los
resultados académicos de estudiantes de primer año de Economía de la Diplomatura
de Ciencias Empresariales en la Universidad de Barcelona, concluyen que la asistencia
a clase mejora los resultados. No obstante, en ese artículo no se menciona que la
asistencia sea obligatoria, de forma que es posible la existencia de un sesgo de
selección, es decir, que los estudiantes que asisten a clase en mayor medida
probablemente estén más motivados y más interesados en la materia, lo que
contribuye a su mejor resultado. La motivación es uno de los aspectos que también es
señalado como responsable del éxito académico, aunque no siempre se encuentra una
relación fuerte entre ambas variables. De hecho, varios análisis han puesto de
manifiesto las carencias motivacionales y estratégicas de los estudiantes al llegar a la
Universidad (Tejedor, 2003).
También en un análisis exclusivamente de los alumnos del grupo bilingüe de
Economía en la Universidad Carlos III en los años 2002/03 a 2005/06, Dolado y Morales
(2009) vinculan el rendimiento académico en el primer año a la especialidad de
bachiller cursada. Así, los resultados en Matemáticasv en el primer curso de Economía
mejoran si los estudiantes han elegido el bachillerato tecnológico mientras que los que
eligieron la especialidad de Ciencias Sociales (diseñado para el acceso a los estudios
universitarios en Economía, entre otras especialidades) no mejoran sus resultados en
Introducción a la Economía o Historia Económica.
Tejedor y García-Valcárcel (2007. 465-466), a partir de opiniones expresadas
tanto por profesores como por alumnos, identifican tres tipos de razones del bajo
rendimiento académico. (i) institucionales (número de asignaturas, extensión de los
programas, dificultad de las materias, recursos para la docencia, ratio
profesor/alumno,…), (ii) relacionadas con el profesor (excesiva exigencia, tipo de
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examen, adecuación de las pruebas de evaluación, estrategias de motivación, …) y (iii)
relacionadas con el estudiante (orientación recibida, aptitud del alumno, dominio de
técnicas de estudio, nivel de motivación, falta de esfuerzo …). Como cabía esperar, hay
diferencias entre lo que opinan profesores y alumnos y los autores concluyen que “los
alumnos tienden a culpabilizar más a la institución y al profesor y menos a sí mismos”.
Así, las tres causas más relevantes del bajo rendimiento para los alumnos son. (i) la
dificultad intrínseca de algunas materias, (ii) la falta de estrategias de motivación por
parte del profesor y (iii) el excesivo número de asignaturas; mientras que para los
profesores. (i) la falta de autocontrol y responsabilidad de los estudiantes, (ii) el
insuficiente dominio de las técnicas de estudio y (iii) la falta de esfuerzo de los
alumnos. Cabe destacar que los profesores de los centros de Ciencias EconómicoJurídicas destacan las variables relacionadas con (i) la falta de orientación al elegir los
estudios, (ii) la escasa aptitud y capacidad del alumnado, (iii) la falta de motivación, (iv)
el bajo nivel de conocimientos previos y (v) un ambiente más propicio a la diversión
que al estudio. Los autores finalizan con una serie de recomendaciones entre las que
se podría destacar la búsqueda de estrategias para elevar el nivel de conocimientos de
los estudiantes antes de la entrada en la Universidad, potenciar los servicios de
orientación al alumnado, limitar el absentismo o tomar medidas para el
reconocimiento de todas las tareas docentes del profesorado y para potenciar su
formación pedagógica.
La adaptación del sistema universitario español al EEES ha sido percibida como
un reto y también como una oportunidad para mejorar dicho sistema, aumentando su
calidad. Así, diversos autores han mostrado experiencias propias en la adaptación de
distintas asignaturas o centros al llamado proceso de Bolonia. Sin embargo, faltan
evaluaciones completas del efecto que puede tener el efecto del EEES sobre el
rendimiento educativo. Una aportación en este sentido es la de Florido et al. (2012.
33-34), que repasan los casos de adaptación al EEES analizando los factores que
afectan positivamente a la implantación del nuevo sistema. Los autores detectan “tres
grandes fallos en la aplicación de la política educativa”. (i) un escaso nivel de
coordinación entre profesores del mismo grupo y/o del mismo departamento (para
reducir solapamientos y acordar estrategias de evaluación); (ii) la falta de adaptación
de las metodologías de enseñanza y aprendizaje para evitar problemas de planificación
horaria y de logros de las competencias transversales y generales; y (iii) la falta de
asignación de recursos para el cambio en la Universidad, que se traduce en un
empeoramiento de las condiciones laborales de los profesores, por el aumento en la
carga de trabajo.
Herrero y Algarrada (2010) analizan los efectos de la implantación del EEES en los
estudios en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pablo de
Olavide, comparando el curso académico 2004/05 con el siguiente, en el que pone en
marcha la experiencia piloto de implantación del EEES. Sus resultados son muy
positivos, con una mejora que llega casi al 80%. Los autores lo explican señalando que
la estructura de evaluación continua obliga y presiona al alumnado a un estudio diario
que da lugar a mejores calificaciones, especialmente a los menos motivados que son
los que más se benefician del nuevo sistema. También Albalate et al. (2011) señalan
que el EEES puede contribuir a mejorar el rendimiento académico de los universitarios.
Comparan los resultados en la asignatura Política Económica I. Introducción, en las
269

B. Cueto, F. Rubiera. El éxito académico en la adaptación de la asignatura Economía…

licenciaturas de Economía y ADE en dos grupos, uno de los cuales siguió un sistema de
aprendizaje y evaluación basado en la evaluación continua y otro al que se le aplicó el
modelo docente tradicional basado en el examen final. Encuentran que la
presencialidad y la evaluación continua tienen un efecto positivo sobre el rendimiento
académico, así como las calificaciones previas, lo que les sirve para proponer una
coordinación adecuada de los programas de las diferentes asignaturas.
Florido et al. (2011. 645) centran su trabajo en evaluar como se ven afectados los
resultados académicos de la asignatura Economía Mundial impartida en el Grado de
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de las Palmas de gran
Canaria tras su incorporación a las metodologías de seguimiento del alumno. Los
autores destacan tres efectos. (i) en el primer curso que se impartió, un aumento en el
número de matriculados como consecuencia de lo que llaman un “efecto llamada”, es
decir, el cambio desde la licenciatura al grado en los casos en que los estudiantes
tenían pendiente la asignatura; (ii) un importante aumento del porcentaje de alumnos
que no se presentaron a la convocatoria oficial de la asignatura en comparación con
cursos anteriores; y (iii) una reducción en más de 20 puntos en el porcentaje de
aprobados en primera convocatoria. A partir de estos resultados, señalan que, como
cabría esperar, “la adaptación al nuevo sistema no es ni trivial ni automática y
tampoco ofrece unos resultados superiores al anterior, al menos con las herramientas
y la metodología que se han empleado en este caso concreto”. El tratamiento
estadístico de los datos permitía explicar el porqué de los resultados obtenidos. Así, la
superación de las asignaturas básicas (Introducción a la Microeconomía, a la
Macroeconomía y Estadística I) conducía a una mayor probabilidad de aprobar
Economía Mundial. Es decir, “el éxito no es casual. quien obtiene buenos resultados en
otras asignaturas, también los obtiene en esta”. La asistencia a clase contribuía a
aumentar la probabilidad de presentarse al examen final mientras que ocurría lo
contrario en el caso de alumnos repetidores, que suelen utilizar en mayor medida las
convocatorias extraordinarias. También mejora el éxito la realización de la prueba
intermedia y de ejercicios en la asignatura, y el estudio desde los primeros temas (en
lugar de su concentración en la parte final). Finalmente, Florido et al. (2011) señalan
tres problemas principales en la puesta en marcha del sistema. (i) establecer
claramente el sistema de incentivos para el alumno de forma que se reduzca el peso
del examen final; (ii) valorar de forma precisa la carga global de trabajo del alumno; y
(iii) establecer un número máximo de alumnos que permita un mejor desarrollo de la
evaluación continua, que sitúan en torno a 80vi.
En definitiva, los estudios revisados (cuyos principales resultados se muestran en
la Tabla 1) ponen de manifiesto que el EEES no mejora por sí mismo la calidad de la
docencia universitaria. Puede ayudar a mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes universitarios, pero la adaptación debe realizarse en unas condiciones que
ya eran válidas para mejorar los resultados con el anterior sistema. una buena
formación académica previa del alumnado, un sistema de incentivos claro, estudiantes
y profesores motivados y, por supuesto, recursos.
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Belvis Pons et al.
(2009)
Marcenaro y Navarro
(2007)
Herrera et al. (1999)
Bartual y Poblet
(2009)
Tejedor (2003)
Dolado y Morales
(2009)
Tejedor y GarcíaValcárcel (2007)

Factores predictores del rendimiento académico
La falta de preparación académica y la falta de integración social y académica del
estudiante en el centro contribuyen a explicar el alto índice de abandono de los
estudios y una duración elevada.
La nota de acceso a la universidad y una educación primaria y secundaria de
calidad afectan al rendimiento académico.
El rendimiento académico previo es el mejor predictor del rendimiento en la
universidad
La presencialidad mejora el rendimiento académico.
Las carencias motivacionales y estratégicas de los estudiantes explican su
rendimiento académico
La especialidad de bachiller explica el rendimiento en la universidad, con
mejores resultados en el caso del bachillerato tecnológico
El bajo rendimiento académico se explica por. dificultad de algunas materias, la
falta de estrategias de motivación por parte del profesor y excesivo número de
asignaturas; Los profesores destacan la falta de autocontrol y responsabilidad de
los estudiantes, el insuficiente dominio de las técnicas de estudio y la falta de
esfuerzo de los alumnos.
Tabla n.1. Factores predictores del éxito académico

La complejidad del proceso de formación de un economista. El
plan de estudios de Administración y Dirección de Empresas en
la Facultad de Economía y Empresa de Oviedo
La Ciencia económica se enfrenta a la complejidad de estudiar el comportamiento del
hombre en un contexto social y dado un determinado marco histórico. Conociendo
esta complejidad propia de la Economía será fácil deducir que la formación de un
economista debe estar basada en una apropiada mezcla de disciplinas diversas. Teoría
Económica, Matemáticas, Estadística, Historia, Derecho, Sociología, etc. A esta
combinación de materias debe añadirse una amplia dosis de valores morales así como
mucha práctica para el dominio de ciertas herramientas propias de la profesión.
Resulta sumamente complejo lograr un equilibrio apropiado entre todos estos
elementos, lo que conduce a que los planes de estudios de nuestra disciplina estén
habitualmente rodeados de amplia controversia y difícil coincidencia de pareceres.
Según Edgar Morín la educación persigue la formación de mentes bien
ordenadas. En el libro La mente bien ordenada Morín (2002: 22) afirma. “Está claro lo
que significa una cabeza muy llena, es una cabeza donde el saber está acumulado,
apilado y no dispone de un principio de selección y de organización que le dé sentido.
Una mente bien ordenada significa que, más que acumular el saber, es mucho más
importante disponer a la vez de una actitud general para plantear y tratar los
problemas, de unos principios organizativos que permiten unir los saberes y darles
sentido”. Trasladando esta reflexión general al ámbito concreto de la formación de un
economista, el objetivo central de nuestros estudios debería ser formar mentes bien
ordenadas y preparadas para resolver problemas, principalmente de tipo
económico/empresarial. Entre los docentes de economía este concepto se ha
expresado como la capacidad para pensar como un economista. Desde Alfred Marshall
(1842-1929) se afirma una larga tradición que presenta a la Economía como un
método de pensamiento más que como un cuerpo de doctrinas (Deane, 1989). En la
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mayor parte de los libros de texto los autores subrayan la necesidad de saber pensar
como un economista. La Economía se convierte así en un principio organizador que
ayuda a penetrar en la complejidad y conducirse de manera ordenada sin perderse en
el bosque.
Para conseguir este complejo resultado, hacer que nuestros alumnos terminen
sus estudios desarrollando habilidades de pensamiento estructurado conforme a los
conocimientos desarrollados en las Ciencias Sociales y en concreto en la Economía, es
preciso elegir y combinar las diferentes materias de las Ciencias Sociales y del saber
económico en un plan de estudios de Economía o Dirección de Empresas que se
convertirá en una especie de rompecabezas de saberes que debe dominar un
economista. Es indudable que una formación de este tipo, al basarse en las sucesivas
aportaciones que distintas perspectivas del conocimiento social pueden ofrecer,
presenta un importante riesgo. que acabe siendo el fruto de una mera yuxtaposición
de materias sin llegar a profundizar en un conocimiento profundo de ninguna de ellas.
Una elaboración de los planes de estudios sin una adecuada conexión entre
departamentos y asignaturas podría conducir hacía una formación inconexa y
segmentada. Este riesgo puede ser evitado, sin embargo, a través de una fuerte
coordinación entre docentes y departamentos y mediante la delimitación de
elementos troncales en asignaturas que son especialmente relevantes y vertebradoras
del conocimiento que se pretende desarrollar.
La Ley Orgánica de Universidades, del 21 de diciembre del 2001, establece en su
artículo 35 los mecanismos para la homologación de planes de estudios y títulos
académicos en sintonía con los acuerdos establecidos en el marco del proceso de
Bolonia. Los Reales Decretos 49/2004, de 19 de enero, y 55/2005, de 21 de enero
(modificado por el Real Decreto 1.509/2005, de 16 de diciembre) regulan, junto con
una amplia normativa adicional específica, las directrices generales de las titulaciones
universitarias españolas. El Real Decreto 55/2005 determina que los futuros Grados en
Administración y Dirección de Empresas y Economía constarán de 180 créditos ECTS de
formación académica básica (120 créditos de materias comunes y 60 créditos a
determinar en cada plan de estudios) más un máximo de 60 créditos ECTS de
formación adicional (practicum, trabajo fin de carrera y otros). En la Facultad de
Economía y Empresa se ha optado por un plan de estudios que se muestra en el
cuadro que sigue.
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Cuarto curso (optativas)

Tercer
curso

Segundo
curso

Primer curso
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Administración y Dirección de Empresas
Economía de la Empresa
Introducción a la Contabilidad
Introducción al Derecho Patrimonial Civil y
Economía Mundial
Mercantil
Introducción a la Estadística Económica
Historia Económica Mundial
Introducción a la Macroeconomía
Introducción a la Microeconomía
Sociología
Matemáticas
Análisis Económico para la Empresa
Contabilidad de Costes y Control de Gestión
Administración de la Producción
Dirección de Recursos Humanos
Economía Española y de la Unión Europea
Finanzas Empresariales
Métodos Matemáticos para la Empresa
Métodos Estadísticos para la Empresas
Análisis de los Estados Financieros
Dirección Estratégica
Dirección Comercial
Econometría
Diseño Organizativo
Investigación de Mercados
Mercados e Instituciones Financieras
Inversiones Financieras
Sistema Fiscal Español (I y II)
Análisis competitivo de la Empresa
Distribución Comercial y Comercio
Análisis Estadístico de Datos
Electrónico
Análisis y Planificación Financiera
Economía de las Organizaciones
Auditoría
Economía Industrial*
Ciencia Política*
Economía Laboral*
Contabilidad Directiva
Gestión de Riesgos Financieros
Comercio Exterior*
Historia Económica y Social de España*
Comunicación Comercial
Historia Empresarial de España
Derecho Administrativo*
Matemática Financiera
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Innovación y Dirección de la tecnología
Derecho Mercantil*
Planificación Fiscal
Dirección Internacional
Relaciones Económicas Internacionales
Creación y Dirección de PYMES
Sociología del Trabajo y Relaciones Laborales*
Prácticas Externas
Seminarios de Economía y Empresa
Trabajo Fin de grado
Fuente: elaboración propia

Tabla n.2. Estructura del grado en Administración y dirección de empresas en la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de Oviedo.

La asignatura Economía Española y de la Unión Europea se imparte en el segundo
año del Grado en Administración y Dirección de Empresas. Se trata de una asignatura
no impartida previamente que surge de la fusión de Estructura Económica de España y
Economía de la Unión Europea que se impartían en la Licenciatura en ADE. En este
contexto, los profesores de la asignatura tenían un doble reto. por una parte, adaptar
la asignatura al EEES y, por otra, integrar dos asignaturas en una, con una carga en
términos de créditos, al menos un 25% inferior. A pesar de que, en la actualidad, no es
posible impartir Economía española sin hacer referencia a la Unión Europea ni
Economía europea sin referirse a España, la fusión en una sola asignatura no es
sencilla, tanto por la reducción de créditos y horas lectivas, como por la dificultad para
conseguir un equilibrio entre ambos componentes de la materia.
Previamente el alumno ha cursado Economía Mundial donde ha asentado los
conocimientos básicos de instituciones y relaciones económicas internacionales.
También ha cursado Introducción a la Economía desarrollando una base de mínimos de
Microeconomía y Macroeconomía. Otras asignaturas de primero, como Introducción a
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la Estadística, aportan las herramientas básicas para el análisis económico tales como
índices de concentración, precios, comparación de datos en flujos y volúmenes, etc.
Todos estos conocimientos previos se vuelven esenciales y sin ellos el alumno no esta
adecuadamente preparado para aprovechar la asignatura Economía Española y de la
Unión Europea.

Análisis de la experiencia del primer año de impartición de
Economía Española y de la Unión Europea
En este quinto apartado queremos presentar los resultados obtenidos tras el primer
año de impartición de la asignatura Economía Española y de la Unión Europea. Los
autores, como profesores de la asignatura, han recopilado los datos durante el curso y,
con la colaboración de sus compañeros, han obtenido toda la información necesaria
para llevar a cabo el análisis que se muestra a continuación. Así, se dispone de una
base de datos en la que consta información sobre las notas obtenidas en la asignatura
Economía Mundial de primer curso y Economía Española y de la Unión Europea de
segundo curso, en el que caso de que los estudiantes se hayan matriculado de esta
asignatura y se hayan presentado al examen. A continuación se realiza un análisis
descriptivo de los resultados y un breve análisis estadístico basado en coeficientes de
correlación.
Antes de exponer y valorar estos resultados, es preciso explicar la situación de
partida. En primer lugar, la asignatura contaba con 359 alumnos matriculados
repartidos en tres grupos (más uno bilingüe de menos de 20 alumnos). Esto supone
que cada uno de los grupos de clases expositivas en español contaba con más de 100
alumnos y los de prácticas con más de 50 alumnos.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la implantación progresiva de los
estudios de grado ha hecho que un porcentaje relevante de estudiantes de las
antiguas licenciaturas se hayan pasado a los nuevos grados (concretamente un 44,3%).
El perfil de este grupo de estudiantes corresponde a alumnos con asignaturas
pendientes de primer y segundo curso que no tenían superados los créditos necesarios
para mantenerse en las licenciaturas o que han creído más conveniente adaptarse al
grado. Nos encontramos, por tanto, con estudiantes con un menor rendimiento y
probablemente con problemas de adaptación al nuevo paradigma de Bolonia después
de pasar al menos dos años bajo el esquema pedagógico anterior.
En tercer lugar, gran parte de los estudiantes que pasaron a segundo habiendo
empezado el grado el año anterior no tenían superadas las asignaturas básicas del
primer curso, lo cual, sin duda ninguna, condiciona los resultados. Así, en torno a la
mitad (un 45,4%) no habían superado Economía Mundial cuyas competencias son, a
nuestro entender, necesarias para entender los contenidos de la asignatura que se
cursa en segundo. De la misma forma, dos terceras partes no habían superado
Microeconomía ni Macroeconomíavii.
En este contexto, el trabajo del profesor implica atender varios retos a la vez. (i)
la puesta en marcha del EEES; (ii) una nueva asignatura que resulta de fundir dos; (iii)
grupos muy numerosos; (iv) estudiantes que no han adquirido las competencias de las
asignaturas de primer curso y (v) un elevado porcentaje de repetidores.
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Resultados de la evaluación
De los 359 matriculados en la asignatura, se presentaron a la primera convocatoria del
examen un 78,3%. El porcentaje de aprobados sobre el total de presentados al examen
asciende al 48%, por tanto, el total de aprobados sobre matriculados asciende a un
37,6%.
El porcentaje de no presentados fue ligeramente superior entre los alumnos que
procedían de las licenciaturas (23,9% frente al 20%), al igual que el porcentaje de
suspensos (55,3% frente al 49,3%). A continuación se tratará de cualificar estos
resultados atendiendo a las partes en las que se ha dividido la evaluación del alumno.
evaluación continua (40% de la evaluación total) y examen final (60% de la evaluación
total).
Resultados de la evaluación continua
La evaluación continua se estructuró en tres tipos de pruebas.
Actividad continua a lo largo del curso denominada como “análisis país” donde
en grupos de trabajo reducidos, 3-4 alumnos, los estudiantes debían estudiar
en profundidad un país de la Unión Europea aplicando el conjunto de
conocimientos y habilidades que se estaban desarrollando en paralelo en la
asignatura en su análisis. Estos grupos debían presentar el resultado de su
trabajo en una exposición breve en el aula y con un informe de no más de 10
páginas. Se evaluaba la calidad del trabajo realizado pero también aspectos
formales de presentación, redacción y organización del trabajo en grupo
atendiendo al conjunto de habilidades y competencias propuestas en la guía
docente de la asignatura. Esta prueba suponía el 37,5% de la nota de la
evaluación continua.
Lecturas asociadas a la asignatura. A lo largo del curso se proponían varias
lecturas breves vinculadas a la materia impartida en las clases teóricas. Algunas
de estas lecturas eran evaluadas en el aula mediante pruebas destinadas a
valorar el grado de comprensión alcanzado en la lectura y el espíritu critico del
alumno. Estas pruebas, tres a lo largo del curso, suponían otro 37,5% de la nota
de la evaluación continúa.
Pruebas de seguimiento diario. Sin un esquema preconfigurado el profesor
podía evaluar la actividad diaria del alumno mediante pequeñas actividades en
el aula. A esta tercera parte de la evaluación le correspondía el 25% restante de
la nota total de evaluación continúa.
El análisis de las calificaciones obtenidas en las diversas pruebas de la evaluación
continua deja una conclusión bastante clara. las puntuaciones más elevadas se
consiguieron en la respuesta a tareas relacionadas con lecturas de artículos, mientras
que los resultados se resintieron en las preguntas que implicaban algún tipo de análisis
gráfico (efectos de una unión aduanera en términos de precios y cantidades), cálculo
de indicadores (cálculo de crecimiento económico o de variaciones de empleo) y en el
análisis económico de cuadros y gráficos. Hay que señalar que las lecturas finalmente
utilizadas no fueron especialmente complejas lo que lleva a considerar que, a pesar de
la presión que implica una evaluación continua, el alumno no llevaba la asignatura
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estudiada al día lo que, de manera general, dificultaba la obtención de buenos
resultados en aquellas pruebas que exigían tener los conocimientos de la asignatura
asimilados.
También en el “análisis de país”, prueba (i), se detectaron problemas. Esta
prueba de seguimiento comenzó la primera semana de clase, en la que se dedicó una
hora a explicar qué se pretendía y cuáles eran los pasos a seguir. La primera parte
debía entregarse a mediados de noviembre y el trabajo completo al final del curso
(diciembre). En la primera tutoría grupal, se mostró el funcionamiento de la página
web de Eurostat, cómo descargarse los datos y cómo elaborar gráficos en hoja de
cálculo, indicando la variable en cuestión, las unidades en que se mide y el periodo
temporal a que se refiere. A lo largo del mes de octubre, se dedicó parte de varias
clases prácticas a realizar un seguimiento de este trabajo, preguntando a los
estudiantes sobre el desarrollo del mismo. Asimismo, las tutorías individuales estaban
a disposición del alumnado. La entrega de la primera parte del trabajo se realizó en
una tutoría grupal en la que cada grupo expuso los datos y la información de la que se
disponía de manera que se indicaba si estaban correctos y, en caso de que no, se
mostraba qué faltaba (variables clave) y cómo corregir los errores (elegir los
indicadores más adecuados para mostrar crecimiento, variaciones o para realizar
comparaciones). Los resultados alcanzados eran muy dispares habiendo grupos que
realizaban un amplio esfuerzo frente a otros que llegaban con el trabajo muy poco
desarrollado a este punto intermedio.
En la segunda parte de la tarea “análisis de país”, evaluada durante la última
semana de clase, obtuvieron la máxima puntuación sólo 10 personas. A pesar de haber
indicado expresamente –tanto en el enunciado de la prueba (disponible durante todo
el cuatrimestre en el campus virtual) como verbalmente en clase– que se debían
utilizar los manuales de referencia de esta y otras asignaturas, el número de alumnos
que los citó como referencia no llegó a la veintena. Uno de los principales problemas
fue el plagio de noticias, artículos y, en general, casi cualquier tipo de material
encontrado en internet. En más de medio centenar de alumnos fueron identificadas
prácticas de “copia-pega” de información de materiales encontrados en la web, sin
hacer ninguna referencia a las fuentes utilizadas. En otros casos, se citaba la fuente,
pero se copiaba literalmente el contenido. Internet, google, las fuentes de información
electrónicas, en general, ponen fácilmente, al alcance de todos, muchos datos. Lo que
debería distinguir a un estudiante universitario es la capacidad de seleccionar
información, leerla y elaborar un informe, bien redactado. En este sentido, asombra la
actitud de algunos estudiantes que consideran el plagio una práctica totalmente
aceptable y generalizada. Las bajas notas de esta práctica reflejaban que muchos
estudiantes no habían adquirido las competencias relacionadas con la selección de
datos y la elaboración de informes.
La sensación general compartida entre los profesores de la asignatura en
relación con el 40% de la nota obtenible en la evaluación continúa es que algunos
alumnos se convirtieron en “buscadores de puntos” con el mínimo esfuerzoviii. Asumen
que la asistencia es suficiente para obtener la calificación, más allá de que la prueba
realizada esté correcta o no.
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Resultados del examen final
La evaluación continua se completa con un examen final de todos los contenidos
teóricos de la asignatura. Dicho examen, que supone el 60% restante de la nota, se
divide en tres tipos de preguntas. (i) preguntas tipo test, (ii) preguntas de desarrollo
breve y (iii) preguntas de desarrollo más amplio. Cada parte computa una tercera parte
del total de la nota. Se espera y califica que el alumno, además de demostrar los
conocimientos desarrollados en el curso, sepa estructurarlos, relacionarlos y utilizarlos
lo que se evalúa a través del tipo de preguntas de desarrollo, breve o amplio, que se
realizan.
Los resultados del examen pusieron de manifiesto que una mayoría de
estudiantes no habían adquirido las competencias relacionadas con la capacidad para
redactar de forma entendible, para utilizar el análisis económico y la asimilación de
conceptos clave. Incluso en el caso de los alumnos que aprobaron el examen, las
respuestas en las preguntas de desarrollo pudieron ser claramente mejorables. En
general, un área en la que subsisten carencias formativas importantes entre gran parte
del alumnado es en la capacidad individual de redacción de ensayos basados en una
revisión de la literatura de forma estructurada y crítica.
La relación entre las calificaciones de la evaluación continua y del
examen
La calificación media de la evaluación continua asciende a 2,6 puntos sobre 4. En el
Gráfico 1 se muestra la distribución para cada estudiante de las calificaciones de
evaluación continua y examen. La línea de trazo grueso marca la frontera entre el
aprobado (parte superior) y el suspenso (parte inferior)ix.
6

Calificación en el examen

5

4

3

2

1
y = 0,6259x + 0,5509
R² = 0,145

0
0

1

2

3

4

Calificación en la evaluación continua

Fuente. elaboración propia

Gráfico n.1. Relación entre las calificaciones de la evaluación continua y del examen
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Se puede observar que la relación entre ambas variables es positiva (con una
correlación de 0,410), pero no deja de sorprender que haya un elevado número de
estudiantes que teniendo más de dos puntos en la evaluación continua no lleguen a la
misma calificación en el examen (95 casos). Probablemente el supuesto de partida es
que si un alumno tiene una calificación elevada en la evaluación continua se debe a
que ha adquirido las competencias de la asignatura, algunas de las cuales también son
necesarias para el examen, por lo que se podría esperar una nota elevada en el mismo.
En cambio, en los casos señalados –que suponen una tercera parte del total– no han
llegado al mínimo exigido en el examen para que se pueda considerar la asignatura
superada. Podemos aventurar que son éstos los aprendices estratégicos, los que
buscan puntos con un interés basado únicamente en reducir el estudio asociado al
examen al mínimo posible. Los riesgos son evidentes y, en muchos casos, termina en
un mal resultado. Asimismo, probablemente algunas de las pruebas de evaluación
continua no tenían el diseño adecuado para distinguir entre los alumnos que habían
conseguido las competencias evaluadas y las que no.
También parece evidente que con menos de dos puntos en las pruebas de
evaluación continua resulta muy complicado superar la asignatura. En el gráfico se
aprecia que en este grupo de estudiantes (53 personas) únicamente consiguieron más
de tres puntos en el examen 6, lo que supone un 11,3%. Es decir, una buena
calificación de la evaluación continua resulta un condición necesaria para aprobar
pero, a la vista de los resultados previos, no suficiente.
La relación con los resultados de la asignatura Economía Mundial en primer
curso
Como se mencionaba previamente, en torno a la mitad de los estudiantes
matriculados procedentes del primer curso del grado no habían superado la asignatura
Economía Mundial. A continuación, trataremos de ver en qué medida esta
circunstancia puede haber influido en los resultados de segundo curso. La correlación
entre ambas variables es de 0,568 (significativa al 1%).
En el Gráfico 2 se muestra la relación entre las calificaciones obtenidas en la
asignatura Economía Mundial, de primer curso, y la Economía Española y de la Unión
Europea, ambas impartidas por el profesorado del Departamento de Economía
Aplicada. En primer lugar, obtenemos una relación positiva entre ambas variables que
no nos puede sorprender dados los resultados sintetizados hasta ahora. La mayor
parte de los estudiantes son conscientes de la relación entre asignaturas de forma que
la concentración de puntos es superior en los cuadrantes de la derecha que en los de
la izquierda; es decir, la mayor parte de los que se matriculan en Economía Española y
de la Unión Europea han aprobado previamente Economía Mundial.
Por otra parte, podemos ver que apenas hay observaciones en el cuadrante
superior izquierdo, es decir, sólo 5 personas aprobaron Economía Española y de la
Unión Europea teniendo suspensa Economía Mundial. Este tipo de resultados remarca
la importancia de la consideración de ciertas asignaturas como ‘básicas’.
Un porcentaje relevante de observaciones se sitúan en el cuadrante superior
derecho; son estudiantes que han aprobado las dos asignaturas objeto de análisis.
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Quizá lo más preocupante sea que también hay muchas observaciones en el cuadrante
inferior derecho (personas que aprobaron Economía Mundial, pero han suspendido
Economía Española y de la Unión Europea). Para estos estudiantes tendríamos que ver,
por una parte, quienes tienen pendientes de primer curso otras asignaturas (como
Microeconomía, Macroeconomía o Estadística) y, por otra parte, cuáles han sido las
dificultades que se han encontrado a lo largo del curso.

Nota de Economía Española y de la Unión Europea en segundo
curso

10

5

y = 0,5609x + 1,7588
R² = 0,3239

0
0

5

10

Nota de Economía Mundial en primer curso

Fuente. elaboración propia

Gráfico n.2. Relación entre las calificaciones de primer y segundo curso

Los resultados de este curso ponen de manifiesto que es ineludible una reflexión
y tomar medidas para que haya una mayor comunicación entre el profesorado y, sobre
todo, para que el alumnado sea consciente de que las competencias y habilidades a
adquirir en cursos superiores no son independientes de los previos sino necesarias
para superar con éxito cada año académico. En caso contrario, llegaremos al
seguimiento de trayectorias caóticas en las que los estudiantes están en tercer o
cuarto curso con asignaturas pendientes de primero.

Conclusiones y recomendaciones
La puesta en marcha del EEES ha coincidido con una crisis económica que ha reducido
los recursos con los que cuentan las universidades, lo que ha modificado el contexto
con el que esperábamos se implementara el proceso de Bolonia. En el caso que nos
ocupa, este primer año de la asignatura Economía Española y de la Unión Europea ha
tenido resultados que podemos calificar como malos y que resultan muy similares a los
descriptos por Florido et al. (2011). “efecto llamada” para los estudiantes de las
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antiguas licenciaturas y un elevado porcentaje de suspensos en la primera
convocatoria. Del sencillo análisis que hemos realizado en este trabajo se deducen
algunas conclusiones y recomendaciones interesantes que resumimos brevemente en
esta sección final.
En primer lugar, es fundamental que los estudiantes lleguen bien preparados a la
Universidad. Una queja habitual es que el nivel de partida de los alumnos de primero
es inferior al de promociones anteriores, motivado por un menor rendimiento en
primaria, secundaria y bachiller, sobre todo en la especialidad de ciencias sociales. Los
resultados de los grados no pueden entenderse sin hacer una referencia al “input”, es
decir, a los estudiantes que los cursan. Sin duda alguna, como hemos visto
previamente, la variable que tiene una mayor influencia en los resultados académicos
es su trayectoria académica previa. Por supuesto, también influyen otras variables
(género, elección de los estudios, hábitos de estudio, familia,…), pero el rendimiento
previo es el mejor predictor de los resultados en la universidad. Podemos, por tanto,
preguntarnos si los estudiantes de nuevo ingreso en la actualidad son iguales a los de
años anteriores y, probablemente, la respuesta sea que no. Aun asumiendo que las
cohortes sean iguales –en términos de rendimiento en el bachiller– un mayor número
de estudiantes en la universidad lleva a que su nivel medio disminuya. Por tanto, en la
medida en que el número de estudiantes que ingresan en la universidad ha crecido, su
nivel medio en términos de nota de acceso se ha reducido, lo que puede traer como
consecuencia un aumento del tiempo de graduación (Rodríguez et al., 2004; Lassibille
y Navarro Gómez, 2009). Además, en la medida en que los estudios de Economía y
Empresa no tienen un componente vocacional, probablemente tenemos un mayor
porcentaje de alumnos desmotivados. Por todo esto, quizá sería conveniente tener
algún requisito mínimo de nota en las asignaturas de Bachiller más relacionadas con
los estudios, como son Economía y Matemáticas.
En segundo lugar, sería necesaria una mayor coordinación a nivel inter e intradepartamental, para que los estudiantes fueran conscientes de que las competencias
adquiridas en las asignaturas de primer año son necesarias en las de segundo año y,
así, sucesivamente. Deberíamos ser capaces de mostrar a los alumnos la lógica del plan
de estudios y exponer claramente los contenidos de las guías docentes de las
asignaturas, tratando de fomentar una mayor conexión y colaboración entre
asignaturas. Así, los estudiantes podrían tener una visión más clara de cuáles son las
competencias que consiguen de forma global. En este sentido, la orientación
académica al alumnado en el momento de entrada a la Universidad y durante los
primeros años se constituye como un elemento relevante que puede favorecer el éxito
académico.
En tercer lugar, deberíamos ser capaces de trasladar a nuestros alumnos cuál es
el objetivo de la evaluación continua, evitando que acaben realizando un aprendizaje
estratégico con un único fin vinculado a obtener puntosx. En este sentido, debe
fomentarse la presencialidad, no como forma de obtener puntos de evaluación
continua, sino mostrando que la asistencia en clase -activa y participativa- favorece el
aprendizaje. Quizá el mayor reto al que nos enfrentamos como profesores –y
probablemente, para el que estamos menos preparados– sea el de motivar a los
estudiantes. Así, el trabajo en equipo entre los profesores es necesario para compartir
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experiencias que tengan buenos resultados y tratar de determinar qué métodos
docentes consiguen un mejor resultado en términos de aprendizaje.
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Notas
i

Probablemente una de las razones de la falta de estudios es la escasez de bases de datos adecuadas
para llevar a cabo este tipo de análisis de forma sistemática.

ii

La ANECA y la mayoría de las universidades españolas publican con cierta periodicidad este tipo de
informes en su página web. En el caso de la Universidad de Oviedo, podemos destacar el estudio
dirigido por el profesor Lorences “La empleabilidad de los titulados de la Universidad de Oviedo”. Sin
embargo, también podemos señalar la falta de estudios sistemáticos. En muchos casos, la iniciativa
corresponde a las facultades, lo que lleva a que no haya comparabilidad entre las mismas o entre
universidades.

iii

Recientemente, el género empieza a ser otra de las variables que influye en el abandono. las mujeres
obtienen mejores resultados que parecen relacionarse con una mejor preparación en primaria y
secundaria y con mayores expectativas respecto a la trayectoria escolar y profesional futura.

iv

Se pone como ejemplo el caso de los estudios de salud, que tienen los estudiantes más brillantes y
más motivados del bachillerato y que obtienen un rendimiento académico un 19,24% superior a la
media del sistema.

v

A nivel internacional, la relevancia de las matemáticas para explicar el éxito en los estudios de
Economía ha sido analizada por Anderson et al. (1994) o, recientemente, Cappellari et al. (2012). La
evidencia parece respaldar una fuerte asociación entre ambas materias.

vi

En una versión previa del trabajo (2008), los autores situaban dicha cifra en 20 estudiantes por grupo.

vii

Según los Indicadores de Rendimiento Académico de la Facultad de Economía y Empresa, el
porcentaje de aprobados sobre el número de matriculados en el curso 2010-2011 fue. 53,3% en
Economía Mundial; 32,9% en Introducción a la Macroeconomía; 24% en Introducción a la
Microeconomía; 25,6% en Introducción a la Estadística Económica. El porcentaje más elevado se
registra en Historia Económica Mundial con un 74,1%. (Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Oviedo, 2012).

viii

Bain (2005) en su estudio de lo que hacen los “mejores profesores universitarios” señala que en las
evaluaciones no se trata de sumar puntos como una “caja registradora” sino de informar al estudiante
de qué le falta por aprender para superar la materia.

ix

Hay que tener en cuenta que se requería una nota mínima de 2 puntos en el examen para aprobar la
asignatura.

x

Este tipo de estudiantes vincula la realización de cualquier tarea a una “remuneración”, de forma que
considera que los ejercicios, lecturas,… que no dan lugar a “puntos” no tienen ninguna utilidad.
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Resumen
El principal objetivo de este artículo es describir una experiencia llevada a cabo en la Universidad
Europea de Madrid con alumnos de Comunicación a través de la transversalidad de las asignaturas de
Habilidades comunicativas y Documentación e investigación periodística. La innovación reside no solo
en la misión de la actividad –promover la lectura en la Educación Superior–, sino también en la
metodología y soporte utilizado para realizarla –un programa de radio sobre literatura hecho por los
propios alumnos – y, por último, en la forma de evaluar los diferentes ejercicios realizados. El sistema
de Bolonia insiste en conceptos como hacer que los alumnos desarrollen competencias, y no tanto en
la adquisición de contenidos; así como en la metodología de enseñanza llevada a cabo para
conseguirlo. Por tanto, los docentes deben evitar abusar de las clases magistrales y hacer ejercicios en
los que los alumnos puedan desarrollar las destrezas requeridas por los empleadores. De esta forma se
realizó un programa de radio literario con el que se pretendía conseguir el desarrollo del trabajo en
equipo, de manera autónoma, siguiendo un proceso de planificación y documentación hasta el ensayo
y ejecución. Así, toman conciencia de la responsabilidad que supone hacer un trabajo para otros,
disfrutando a la vez de todo el aspecto creativo con el uso de distintas sintonías, la lectura de textos y
los comentarios en diferentes lenguas (alumnos internacionales). El trabajo de los alumnos en una
radio real hace que se impliquen más y actúen como profesionales.
Palabras clave: Transversalidad curricular, innovación docente, radio digital, lenguaje radiofónico,
promoción de la lectura, trabajo en equipo, Espacio Europeo de Educación Superior, desarrollo
competencial.

Abstract
The main aim of this article is to describe an experience carried out in the Universidad Europea de
Madrid with Communication students from the following courses: Communication skills and Journalistic
Documentation and Research. The innovation lies not only in the aim of the activity – reading promotion
in higher education – but also in the methodology and format used to carry it out – a radio program
about literature created by the students themselves – and finally in the way of assessing the different
exercises carried out. The Bolonia system insists on concepts like having students develop competences,
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rather than on content acquisition; and also on the teaching process employed. Thus, teachers should
try to avoid excessive resource to lectures and rather do exercises in which students can develop the
different skills that are currently required by employers. For this reason, a radio program about
literature was carried out in order to develop autonomous teamwork, following a process that went
from planning and documentation to test and execution. In this way, students become aware of the
responsibilities involved doing work for others, while at the same time enjoying the creative aspect of
working with different channels, reading texts and making comments in different languages
(international students). The work of students on a real radio program engages them and makes them
act like real, responsible professionals.
Key words: Cross-curricularity, teaching innovation, European Space for Higher Education, digital radio,
broadcasting language, reading promotion, group work, Skills Development.

Introducción
El proceso de enseñanza-aprendizaje en la Universidad está caracterizado por la
innovación, que permite la mejora tanto en la formación como en los implicados en el
proceso, fabricando los cimientos sobre los que asentar los nuevos conocimientos
didácticos, profesionales y sociales. La sociedad ha establecido una dependencia cada
vez mayor con los medios de comunicación y con las nuevas tecnologías y la enseñanza
universitaria no ha sido ajena a ese fenómeno. Desde la Comunicación se construye la
realidad social. Las Artes, las Letras, las Ciencias pasan por el tamiz de los medios y
también por el del diseño curricular de los planes de estudio.
Por tanto, desde la Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad Europea
de Madrid se pensó en desarrollar nuevas posibilidades de formación si se fusionaban
las disciplinas de Habilidades Comunicativas y Documentación e investigación
periodística (impartidas en los grados de Periodismo, Periodismo + Comunicación
Audiovisual, Triple (Periodismo + Comunicación Audiovisual + Comunicación
publicitaria), Comunicación Audiovisual)i en la puesta en marcha de una serie de tareas
y, además, se utilizaba como herramienta la radio digital, con la intención de
desarrollar una serie de actividades de aprendizaje cooperativo en la que los
estudiantes adquirieran habilidades sociales, comunicativas, compartieran valores y se
favoreciera la dinámica grupal, que pudiera llevar a ese asentamiento de los nuevos
conocimientos de los que antes se ha hablado. “La programación [de la radio
universitaria] adopta morfologías muy variadas, exprimiéndose todos los géneros
periodísticos posibles, pero en su mayor parte se adapta a un enfoque “universitario”.
Se superan de este modo las prácticas radiofónicas originarias” (Durán; Fernández,
2010: 167).
Los talleres informativos en la radio universitaria han sido estudiados (Moreno,
1997; Pérez Rosas, 2004; Reina Ruiz, 2005; Solano, 2010) como herramientas de
carácter académico. El desarrollo de la programación de estas emisoras y la identidad
de las mismas se ha ido transformando durante los últimos años, especialmente con el
proceso de difusión digital de cultura e información elaborada por estudiantes
universitarios. “Ya no es una redifusión por Internet, sino que integra los componentes
de esta como algo propio y los transforma para convertirlos en algo diferente. No es la
oferta de la programación tradicional” (Cebrián, 2009: 14).
En la elaboración de esta propuesta docente, se tuvo presente el perfil de los
estudiantes universitarios, los también llamados “nativos digitales”; es decir, los que
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“comparten una cultura global común que no se define estrictamente por la edad, sino
por una actitud y una experiencia que determina su interacción con las TIC, con la
información en sí, con los demás y con las instituciones” (Del Olmo, 2008: 130). Esto
implica que su forma de trabajar con la información es similar al funcionamiento de
Internet: alternando texto, imagen, vídeo, etc., dando prioridad a la imagen, y con
períodos de atención muy cortos para cada una de las tareas. Así pues la forma de
trabajo que planteamos se adecua perfectamente a sus necesidades, saliendo de las
clases magistrales para dar paso a un aprendizaje más activo, dinámico y cercano al
mundo profesional con el que se van a encontrar.
Dentro del reto de este espacio compartido por las diferentes asignaturas,
también estaba el deseo de llevar la animación a la lectura a las aulas de Periodismo y
Comunicación audiovisual. La lectura de textos literarios debe ser una actividad que se
ligue al aprendizaje, a la formación y al conocimiento en la comunidad universitaria
porque permite una mejor articulación de la personalidad de los jóvenes y un mayor
rendimiento intelectual (Pérez Iglesias, 2008). Esta actividad, por tanto, ejercita su
capacidad crítica, así como su expresión escrita y oral, esencial para los graduados en
Comunicación y cada vez más descuidada por el uso del correo electrónico, el chat y el
SMS. La lectura es una herramienta intelectual para el aprendizaje y es necesario su
posicionamiento en la universidad.
La radio digital ayudaría en ese posicionamiento en nuestra universidad. Una
radio que redirige los cambios en los discursos radiofónicos, define las nuevas
audiencias y capacita a los estudiantes en una serie de habilidades (Cobo Romaní,
2010: 4-5) necesarias en el entorno tecnológico:
E-Conciencia: la habilidad cognitiva que ayuda al estudiante en la comprensión del
papel que desempeñan las TIC (ciudadanía digital) en la sociedad del conocimiento,
pudiendo así responder al desafío del aprendizaje para toda la vida.
Alfabetismo tecnológico: el buen uso de los medios electrónicos para diferentes
actividades como el intercambio de información.
Alfabetismo informacional: la habilidad de comprender, evaluar e interpretar
información proveniente de diferentes fuentes, siendo capaces de realizar análisis,
calibrar, conectar e integrar diferentes informaciones, datos y conocimientos.
Alfabetismo digital: el uso estratégico de las TIC para la generación y reproducción en
diferentes formatos de nuevos conocimientos. Es la habilidad para conseguir
información relevante y la capacidad para producir y administrar nuevo
conocimiento.
Alfabetismo mediático: la transformación de los medios tradicionales en el entorno
electrónico y digital. Esta habilidad permite saber cómo funcionan y evolucionan los
medios (y sus nuevos formatos) y cómo se implican con la sociedad, la política y la
economía.

Europea Radioii es la emisora de la UEM y en ella no se dejan de lado estas
habilidades y tampoco los elementos caracterizadores de una radio universitaria,
como la vocación de servicio público, la especialización, el carácter docente y
divulgativo y la atracción por un modelo dirigido por jóvenes para jóvenes (González
Conde, 2002: 562), sino que además se supera el de su valor local haciéndose universal
con sus retransmisiones desde su nueva página web (http://www.europearadio.es/) o
desde la plataforma ivoox,iii buscando la constante innovación. No obstante, la emisora
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obtuvo dos años consecutivos (2009-2010) el Premio Universidad Europea de Madrid a
la innovación docente.
Europea Radio nace en 2008 como una clínica de medios encargada de la
elaboración de contenidos, tanto para el periódico como para la radio (en 2011 se une
Europea Tv), y de la formación de los estudiantes de Comunicación de la Universidad
Europea de Madrid en el conocimiento y en el uso de las tecnologías en diferentes
“entornos multimedia e hipermedia para su aplicación en el ámbito de la
comunicación audiovisual y el desarrollo de nuevos formatos y soportes audiovisuales
y en red” (ANECA, 2005: 319-321). Así, la intención de Europea Radio es procurar la
sinergia entre las asignaturas de la facultad, y de la universidad en general, y el medio
digital. La relación de asignaturas que han tenido un espacio fijo en la radio desde el
curso 2008/09 hasta 2011/12 es la siguiente: Periodismo deportivo, Géneros de
opinión, Teoría y técnica de la radio, Comunicación política internacionaliv. A estas se
añadían de forma eventual Fotoperiodismo, Tecnología de la información, Diseño y
maquetación y la asignatura de Periodismo deportivo dependiente del Máster de la
Cátedra del Real Madrid.
Las citadas asignaturas tienen una estrecha relación con la información y con la
forma de elaborar dicha información. Siguen una línea de trabajo de refuerzo de la
enseñanza más formal de dichas asignaturas y de difusión de sus contenidos
curriculares. Sin embargo, los estudiantes de Comunicación no consideran que las
asignaturas de Habilidades comunicativas y Documentación e investigación
periodística estén vinculadas con su futuro profesional periodístico o audiovisual.
Con nuestra propuesta pretendimos romper esos clichés y además incorporar un
elemento nuevo a los propios contenidos del currículo de la asignatura como era la
promoción de la lectura. Hacer atractivo leer desde una dimensión crítica y también
imaginativa teniendo en cuenta la interacción de los alumnos y su trabajo en equipo
en un medio totalmente profesional como es la radio.
La creación de “nuevos métodos de enseñanza para impartir asignaturas, [en las]
que nuestros estudiantes participen más en su aprendizaje y adquieran no sólo
conocimientos sino también competencias y que, por supuesto, sus resultados sean
mejores” (Cruz, 2007: 12) favorecía el desarrollo de la radio digital como transmisora
de conocimientos vinculados a las asignaturas antes citadas y como instrumento
didáctico de promoción de la lectura, sin olvidar que la participación en la radio de los
estudiantes también permitía un proceso de evaluación más novedoso. Evaluación de
dos niveles dados en el discurso radiofónico como son la dimensión estética
(audiovisual) y la atención a los contenidos (Soengas, 2010).
Además de la validación de las distintas etapas de trabajo, se exploraron
aspectos relacionados con el discurso radiofónico y el feedback de la audiencia: cuál
era la recepción por parte de los oyentes. Así pues, la realización en la radio de un
programa dedicado a los libros unía la lectura reflexivo-dialógica o estratégica, ligada a
la obtención de información o para aprender (Larrañaga, 2008; Yubero, 2004) y, por
tanto, a un fin utilitario como es el de aprobar o elaborar un trabajo, con una lectura
que denominaremos “ociosa”.
Jorge Larrosa (1996: 16) define este tipo de lectura como “lectura de formación,
como actividad que tiene que ver con la subjetividad del lector, no solo con lo que el
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lector sabe, sino con lo que es”. Es decir, algo que nos forma, un mecanismo de
evasión del mundo real y del yo real; no se reduce a un medio para adquirir
conocimientos. Además Larrosa señala que si leemos para adquirir conocimientos,
después de la lectura sabemos algo que antes no sabíamos, tenemos algo que antes
no teníamos, pero nosotros somos los mismos que antes, nada nos ha modificado. La
lectura se debe hacer por placer personal e individual (Contreras, 2008), porque se
trata de un proceso por el que se adquieren beneficios para uno mismo.
Esta idea también la corrobora Cerrillo Torremocha (2005: 55) al afirmar que “la
verdadera lectura es la voluntaria, la que no tiene ninguna finalidad más allá de ella
misma”. De ahí los problemas que surgen en la convivencia entre la lectura obligatoria
y la voluntaria en el ámbito académico, ya que las lecturas obligatorias exigen
esfuerzo, disciplina, tiempo y dedicación, y esta rigidez a la hora de leer puede
provocar el rechazo o el desánimo de leer por placer. Además, no se puede obviar que
en la universidad la lectura placentera parece estar en un segundo plano, aunque
forma parte de nuestro estilo de vida y es la que permite que se desarrollen los hábitos
lectores. Así pues con nuestra actividad se pretendía reivindicar la lectura de placer
que permite la construcción de los gustos y criterios de nuestros estudiantes de
Comunicación.
Lectura voluntaria y lectura de bibliografías de un tema, documentos, trabajos…
para la elaboración del term paper (ensayo científico literario), por ejemplo. Por tanto,
más que nunca la capacidad lectora en la enseñanza está siendo considerada como
clave para la educación y, por lo tanto, una habilidad necesaria que se debe potenciar
y asegurar en cada uno de los estudiantes (Didac, 2008).
Este es el camino que se ha deseado seguir con la implantación del Espacio
Europeo de Educación Superior, que fomenta el trabajo individual del alumno, lo que
implica reducir las clases magistrales, obligando al alumno a documentarse de forma
autónoma antes de asistir a las clases, leyendo bibliografía, realizando trabajos de
investigación, etc. En este sentido, la lectura ocupa un lugar primordial, por lo que
tenemos la obligación como profesionales del sector, de fomentarla en la medida de lo
posible.
Por tanto, al desarrollar esta propuesta se pretendía alcanzar los retos de
interrelacionar diferentes materias y conseguir la motivación por parte del estudiante
incorporando en su trabajo destrezas del mundo profesional, puesto que al participar
en la programación de la radio digital el trabajo del alumno no se circunscribe
únicamente al aula y, en consecuencia, no solo se establecen relaciones con los
profesores y compañeros de la universidad sino que los receptores de su trabajo están
en cualquier lugar del mundo.

Características de las asignaturas y del perfil de los estudiantes
Las actividades radiofónicas se plantearon desde las asignaturas de Habilidades
Comunicativas y Documentación e investigación periodística a los alumnos de primero
de los grados de Periodismo, Periodismo y Comunicación Audiovisual y Triple titulación
(Periodismo + Publicidad + Comunicación Audiovisual), tanto en las impartidas en
español como en inglés en el primer y segundo cuatrimestre. Prácticas, actividades,
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que se emitieron en Europea radio, como antes se ha señalado, dentro de un espacio
radiofónico al que le dimos el nombre de Una tarde de libros.
La asignatura de Habilidades Comunicativas se imparte en el primer año de todos
los grados de la Universidad Europea de Madrid y se encuadra dentro de un módulo de
Capacidad profesional. Tiene entre sus objetivos el reconocimiento de la comunicación
como elemento fundamental en el ejercicio profesional a la vez que desarrolla las
habilidades comunicativas y de comprensión interpersonal. Lograr que los estudiantes
universitarios sean capaces de comunicarse de manera efectiva de forma escrita y oral
en lengua española, teniendo en cuenta los distintos escenarios contextuales y los
mecanismos retóricos como manifestación del poder persuasivo del lenguaje. En
definitiva, la consecución de las competencias y objetivos de la asignatura habilitan al
estudiante en el uso del español estándar y le hace competente en habilidades
ejecutivas, normativas y discursivas de la comunicación; pues, como señala el
académico Gutiérrez Ordóñez, la competencia comunicativa incluye “el dominio de las
reglas del sistema y de las unidades del léxico, pero incorpora otra clase de
conocimientos que le son necesarios al hablante para producir y comprender
enunciados y discursos adaptados al contexto” (2008: 38).
Por otro lado, la materia de Documentación e investigación periodística se
incluye dentro del módulo de fundamentos teóricos del Grado de Periodismo. El
objetivo principal de la misma es el estudio teórico práctico de los principales
métodos y técnicas de investigación periodística; se centra en la metodología de la
investigación científica y profesional, y en las principales técnicas de elaboración,
registro y tratamiento de datos. De ahí que su contenido sea eminentemente práctico,
persiguiendo que el alumno aprenda a manejar la información de una manera rápida y
eficaz, haciendo siempre un uso ético de la misma. Es decir, teniendo siempre en
cuenta la fiabilidad de las fuentes de información que se manejan, así como la correcta
citación bibliográfica de todo documento consultado.
Como se puede comprobar en la tabla de abajo, a pesar de que se trata de
asignaturas que pertenecen a módulos, comparten competencias y resultados de
aprendizaje, pudiéndose estas resumir en: habilidades comunicativas y uso de las
nuevas tecnologías.

MÓDULOS

COMPETENCIAS QUE EL
ESTUDIANTE ADQUIERE CON
MATERIAS DEL CITADO
MÓDULO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE EL
ESTUDIANTE ADQUIERE CON
MATERIAS DEL CITADO MÓDULO

Fundamentos Teóricos
Técnicas y estrategias de la
comunicación.
Persuasión y opinión.
Ética y deontología profesional.
Derecho de la comunicación.
Documentación e investigación
periodística.
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Formación en valores.
Habilidades de gestión.
Relaciones interpersonales.
Habilidades comunicativas.

Desarrollo del espíritu crítico para la
percepción de fenómenos
sociopolíticos.
Conocimiento del marco jurídico de la
profesión periodística.
Conocimiento de los principios
deontológicos de la profesión.
Conciencia de la responsabilidad de
los medios de comunicación en la
sociedad.
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Capacidad para distinguir los
diferentes géneros de opinión.
Capacidad para la elaboración de
textos escritos y orales de opinión.
Conocimiento de los procesos
documentales auxiliares en el
ejercicio del periodismo.

Fotografía
Expresión Fotográfica.
Fotoperiodismo.

Medios Audiovisuales
Locución y presentación.
Producción y realización en Radio.
Laboratorio de Radio.
Producción y realización en
televisión.
Laboratorio de televisión.
Tecnología Audiovisual.
Edición y postproducción.

Medios Impresos
Formación en valores.
Uso de tecnologías.
Habilidades comunicativas.

Habilidades comunicativas.
Géneros informativos y redacción
periodística.
Diseño y maquetación.

Aplicación de conocimientos a casos
prácticos para evaluar sus propios
resultados finales.
Conocimiento de las herramientas
tecnológicas del momento y de sus
posibilidades creativas.
Capacidad para jerarquizar y
contextualizar la información.
Conocer los principios que rigen la
composición espacial de los contenidos
periodísticos.
Distinguir los géneros periodísticos.
Dominio del lenguaje como
medio
de comunicación y de instrumento del
pensamiento humano.

Comunicación y Empresa
Grupos de comunicación y empresa
informativa.
Gabinetes de comunicación.
Marketing y comunicación global.
Creatividad e innovación.

Entorno multimedia
Diseño y programación multimedia.
Plataformas de periodismo
multimedia.
Fuente: Elaboración propia

Tabla n.1. Competencias y resultados de aprendizaje de las asignaturas de Comunicación
implicadas en el proyecto
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Las profesoras de ambas asignaturas pretendieron crear un espacio compartido,
una actividad conjunta (un espacio de información y debate), en la que los estudiantes
desarrollaran prácticas de expresión escrita, de locución y del uso de la grabación y el
montaje en la radio, y una práctica más creativa relacionada con la radio ficción (un
género que se está recuperando en la radio española actual),v la adaptación y emisión
de un texto literario narrativo. Los alumnos fueron quienes llevaron a cabo todo el
trabajo de producción, buscaron en las fuentes de información aquello que les resultó
más relevante para su trabajo, reconocieron y corrigieron sus posibles errores a la hora
de elaborar el programa, teniendo en cuenta los contenidos explicados en el aula
relacionados con el buen uso del lenguaje y de la documentación y el desarrollo de la
creatividad.

Comunicación oral
Alumno UEM de
comunicación
Competentes para
Competencia
tecnológica

Buscar

Seleccionar

Información

Comunicación
escrita

Analizar

Transmitir

Fuente: Elaboración propia

Gráfico n.1. Competencias desarrolladas en el proyecto.

Los objetivos de la propuesta docente
Para el buen desarrollo de la actividad conjunta de las asignaturas de Habilidades
Comunicativas y Documentación e investigación periodística se consideraron una serie
de objetivos que se debían cumplir:
a) Conseguir que el alumno reconociera y valorara el hábito de la lectura para su
desarrollo personal y profesional.
b) Potenciar el aprendizaje activo y la colaboración por parte de los estudiantes
para alcanzar un aprendizaje significativo.
c) Despertar en el alumno una conciencia crítica ante lo que lee y lo que escucha
en los medios de comunicación social.
d) Favorecer la toma de conciencia de las repercusiones que las nuevas
tecnologías tienen en la labor de los comunicadores en cuanto a lectura y
escritura se refiere.
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Todo ello partiendo del desarrollo de la premisa de que “la formación en el arte
de hablar y de escribir correctamente posee preminencia absoluta sobre el aprendizaje
de cualquier otro tipo de conocimiento” (Gutiérrez Ordóñez, 2008: 46) por lo que se
fomentó la elaboración correcta de textos argumentativos, ensayos y guiones
radiofónicos en los que los estudiantes desempeñaban las funciones de autor, editor y
corrector de dichos discursos. Discursos radiofónicos que conviven con las
improvisaciones del directo (en nuestro caso, falso directo), con la sintonía y músicas
elegidas y las entrevistas incluidas que “influyen en el estilo narrativo, especialmente
en la diversidad de los contenidos, en el ritmo y en la homogeneidad estética del
discurso. La alternancia de elementos diferentes dentro de un mismo formato exige
aplicar las reglas adecuadas para mantener la coherencia y la continuidad, y evitar
contrapuntos innecesarios” (Soengas, 2010: 110).
La creatividad, capacidad que todos poseemos en mayor o menor medida si se
educa (Del Moral Pérez, 1999), es una de las destrezas transversales de los grados de
la Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad Europea de Madrid que se ha
potenciado al desarrollar esta actividad puesto que consideramos que los estudiantes
del siglo XXI con “la capacidad de ser flexibles y creativos tendrán una clara ventaja.
[Por tanto,] desarrollar la creatividad de los individuos se presenta como una
necesidad social” (1999: 39).
A pesar de las muchas ventajas que las docentes encontramos en la fusión de las
asignaturas y en compartir diversos trabajos y desarrollar diferentes destrezas, el logro
de estas actividades plantearon una serie de problemas en el aula, como la
incomodidad mostrada por los estudiantes al abandonar un sistema de clases
tradicionales de clases magistrales por una opción más innovadora y en la que además
una de sus actividades, que incluía diferentes prácticas, era evaluada a la vez en dos
disciplinas diferentes. Para que este rechazo de los alumnos ante la propuesta no
creciera, era necesario plantear un sistema de evaluación muy claro por parte de las
docentes implicadas y en el que los estudiantes vieran recompensado su trabajo. La
elaboración de esta actividad, o tarea, como se denominó en clase, tenía el valor de un
40% sobre 100% de la asignatura de Habilidades Comunicativas. La valoración
cualitativa tenía en cuenta los parámetros señalados en una rúbrica que se había
redactado conjuntamente por las profesoras de las dos asignaturas implicadas en la
realización de la práctica.
Además, se utilizó el diario reflexivo como una herramienta más de evaluación.
El alumno describía así su proceso de aprendizaje y reflexionaba sobre el mismo y
sobre el trabajo que realizaban sus compañeros. La elaboración de ese discurso
argumentativo-descriptivo era una toma de conciencia de su trabajo y establecía una
serie de conexiones con lo adquirido en otro aprendizaje y en otros contextos (Bordas
y Cabrera, 2001: 31-32). El estudiante respondía con su texto al planteamiento de
algunas cuestiones que incidían en las dificultades que se había encontrado al trabajar
en la práctica y cuál había sido su participación en el resultado final, sin olvidar
preguntas sobre la relación que había mantenido con las profesoras y los compañeros
durante la actividad. Esta reflexión llevó a la implicación del alumno en su evaluación
(una forma de autoevaluar su trabajo) y a la docente le permitió recabar información
para el análisis del desarrollo de la actividad.
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En la asignatura de Documentación e investigación periodística también
interesaba que el estudiante reflexionara, pero, en este caso, acerca del uso que,
individual o conjuntamente, hacía de las fuentes de información, concepto esencial en
el área de Periodismo y Comunicación. Todo profesional de la comunicación debe
tener muy presente una serie de fuentes de información de referencia, acudiendo a
ellas siempre que sea preciso. Es decir, no puede basar toda investigación que realice
en su día a día en fuentes de información generalistas de acceso público como, por
ejemplo, Google o Wikipedia. La profesora les ofreció una serie de fuentes de
información telemáticas acerca de un mismo tema con el fin de que las manejaran,
analizaran y compararan unas con otras, llegando ellos mismos a determinar cuáles
eran las más eficaces.
Medios de comunicación
BBC World Service http://www.bbc.co.uk/worldservice/index.shtml
All Movie Guide http://www.allmovie.com/
IMDBPro.com http://us.imdb.com/search
Filmoteca española
http://www.mcu.es/filmoteca/cargarFiltro.do?cache=init&layout=filmoteca&language=es
Bifi. Bibliothèque du film http://www.bifi.fr/public/index.php
MERLN http://merln.ndu.edu
Canadian Broadcasting Corporation http://www.cbc.ca/
Directorio de la radio en España http://www.radioes.net/
Argos. Diarios http://www.argo.es/medios/index.html
La Moncloa http://www.lamoncloa.es/ServiciosdePrensa/AngendadelaComunicacion/default.htm
Motores de búsqueda
Ask www.ask.com
Dogpile http://www.dogpile.com
Best Search Engine http://www.bestsearch.com/beta/
Hotbot http://www.hotbot.com
Metacrawler http://www.metacrawler.com
Ixquick http://www.ixquick.com/
EntireWeb http://www.entireweb.com/
Mamma http://www.mamma.com/
Yippy http://search.yippy.com/
Excite http://www.excite.com/
Bancos de imágenes
Getty images http://creative.gettyimages.com
Free Stock Photos http://www.freestockphotos.com
Age Fotostock http://www.agefotostock.com
Index Fototeca http://www.indexfototeca.es/
Banco de imágenes http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
Flickr http://www.flickr.com
Visco Image http://www.viscoimages.com/
Soople http://soople.com
Gigablast http://www.gigablast.com
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Herramientas para la investigación en el ámbito académico
OpenDOAR http://www.doaj.org
OAister http://www.oaister.org
Eurointernet http://eiop.or.at/euroint/
Questia http://www.questia.com/
Recolecta http://www.recolecta.net/buscador/
Hispana http://roai.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd
Scirus http://www.scirus.com/
Gabriel http://portico.bl.uk/gabriel/index.html
Second Image, A Constructivism Resource http://www.sciencecentral.com/site/449536/
Europeana http://www.europeana.eu/portal/
Elecciones y estadísticas internacionales
Statistical Sites on the World Wide Web http://www.bls.gov/bls/other.htm
World Bank’s Trade Research and Data http://www.worldbank.org/
Federal Interagency Council on Statistical Policy www.fedstats.gov/
Bureau of Economic Statistics www.bea.gov
ACE Electoral Knowledge Network http://aceproject.org/
Election Resources on the Internet http://electionresources.org/
Comparative Study of Electoral Systems http://www.umich.edu/~cses/
Electoral Observatory http://www1.lanic.utexas.edu/info/newsroom/elections/
Political Studies Association Websites http://www.politicalresources.net
Open Secret Site http://www.opensecrets.org/

Todo esto lo llevaba a cabo en primer lugar y en solitario el alumno,
consiguiendo hacer acopio suficiente de argumentos para una mejor exposición
posterior en el debate radiofónico. Este tenía lugar en un espacio de treinta minutos
en el que, junto con el resto de sus compañeros, se discutía acerca de las mejores
herramientas en línea para la investigación de un determinado tema relacionado con
la comunicación.
Para la evaluación de esta actividad se utilizó la rúbrica como elemento
primordial. Esta resulta ser un elemento de vital utilidad tanto para el alumno como
para el profesor. En primer lugar, el alumno puede tomar conciencia desde un primer
momento de todo lo que se le va a valorar y calificar en la actividad propuesta, ya que
en múltiples ocasiones los programas de estudio incluyen un número de competencias
que el profesor debe evaluar siguiendo la metodología que propone el Plan Bolonia,
pero en la práctica resultan muy difíciles de cuantificar por parte del profesor. Son más
bien elementos abstractos que el docente debe considerar a ojo, ya que por ejemplo,
nadie le ha explicado cómo calificar la competencia de responsabilidad del 1 al 10.
Tampoco el alumno es realmente consciente de qué expectativas debe cumplir para
obtener un 10 en la competencia de expresión oral. De ahí el uso de la rúbrica como
elemento de evaluación, resultando este una herramienta transparente en la relación
profesor-alumno. Así el estudiante podrá adecuar su trabajo a los principios
propuestos en dicho material y, el profesor podrá calificar de forma rápida y equitativa
el trabajo realizado. Este tan solo debe ir marcando en la misma la puntuación
correspondiente a cada criterio sin necesidad de mayores esfuerzos.
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Para evaluar la fiabilidad de las páginas web utilizadas por el estudiante --como
fuente de información para la adecuada argumentación del debate y discusión-- la
profesora, tras dar unas nociones y ejemplos básicos, les proporcionaba una rúbrica –disponible en el anexo-- procedente de la revista americana MidLink Magazinevi que
proporciona diferentes criterios de: navegación y presentación, contenido, entorno y
validez. De esta forma, el alumno debía valorar del 0 al 4 –-siendo 0 el valor más bajo y
4 el más alto-- cada uno de ellos y con la cifra obtenida como resultado final, calificar la
página web como excelente, buena, regular o pobre siguiendo las cifras y calificativos
presentes en la propia rúbrica. El fin último es que el alumno sepa qué debe tener una
buena página web y cómo debe evaluarla.
Además de valorar el contenido del documento sonoro realizado por los
alumnos, también se valoraban competencias como: trabajo en grupo y expresión oral.
Se sigue así una metodología de enseñanza propia del Plan Bolonia, en la que se evalúa
por competencias. Para ello y con el objetivo de que el alumno siempre sepa qué
expectativas debe cumplir antes de la realización del propio ejercicio, se les ofrece de
nuevo una serie de rúbricas que ofrecen una gradación para cada uno de las pautas
propuestas. Podemos encontrar diversas rúbricas de este tipo de competencias en la
red de redes --realizadas por profesores y pedagogos --vii que nos pueden ser muy
útiles en este sentido.
Una vez tomada como referencia la rúbrica como método de evaluación, el
proceso que se seguía era similar al explicado anteriormente: realización de un guión
previo que la profesora corregiría antes de la grabación y posterior emisión. Con esta
actividad el alumno podía obtener un total del 30 % de la nota final de la asignatura de
Documentación e investigación periodística.
Este trabajo proporcionaba una mayor libertad al alumno, pero también
implicaba una mayor responsabilidad por su parte. No bastaba con la planificación
dispuesta por las profesoras para la actividad, sino que los estudiantes debían
planificar su trabajo, pues aunque la propia estructura del programa permitía una
elección amplia de asuntos, también obligaba a cumplir unos requisitos para la
elaboración de los textos y las adaptaciones radiofónicas para el teatro en el aire.
En la actividad participaron 64 estudiantes de Periodismo, Comunicación
audiovisual y Triple, que se encontraban en el primer curso de sus grados, como se ha
señalado anteriormente, por lo que era su primer contacto con universidad y con el
trabajo en la radio. Por tanto, todos eran aspectos novedosos para ellos por lo que,
para una mejor implementación del medio, se optó por dedicar unas primeras clases al
funcionamiento de la radio digital, el proceso de preproducción, producción y
postproducción (grabación y edición), a los principios que deberían tener en cuenta
para lograr la mejor locución, a la búsqueda de fuentes informativas y a la explicación
de los géneros radiofónicos.

Metodología
La actividad consistía en la producción de un programa literario, que incluía diferentes
secciones, desarrollado en distintas etapas y en el que se respetaban los principios del
lenguaje radiofónico. “[Del] conjunto de formas sonoras y no sonoras representadas
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por los sistemas expresivos de la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio,
cuya significación viene determinada por el conjunto de los recursos técnicoexpresivos de la reproducción sonora y el conjunto de factores que caracterizan el
proceso de percepción sonora e imaginativo-visual de los radioyentes” (Balsebre,
2012: edición electrónica).
Una vez entendido el proceso de realización de un programa de radio se dividió
el trabajo en diferentes tareas para poder emitir el espacio dedicado a la literatura
vinculado a las asignaturas antes señaladas. Los programas se elaboraron como falsos
directos y se fueron grabando por piezas a lo largo de la semana en las horas de clase o
bien cuando las horas de docencia semanales se lo permitieron a los distintos grupos
establecidos. Los estudiantes se dividieron en diferentes equipos, dependiendo del
grado al que pertenecían: los equipos de redacción los formaban alumnos del grado en
Periodismo en tanto que el cuerpo técnico estaba compuesto por estudiantes del
grado en Comunicación Audiovisual.
El espacio radiofónico tenía una duración de una hora y constaba de apartados
diferentes con nombre propio, como el Club de lectura y los Debates de las nuevas
formas de lectura. En el Club de lectura, se permitía la inclusión de un género clásico
de la radio como el radioteatro: la escenificación sonora de un fragmento de una obra
dramática o bien la adaptación de un texto narrativo. Una actividad que tenía sus
riesgos, pero que ahondaba en la destreza de la creatividad señalada anteriormente. El
dramático radiofónico estimula la imaginación en mayor medida que cualquier otro
medio porque la combinación de sonidos resultante de la producción radiofónica,
activa más funciones cerebrales en el oyente al tener que reconstruir y hacer propios
los sonidos que percibe de una manera más compleja que en la escucha de una pieza
musical (Rattigan, 2002).
La estimulación de la imaginación es importante y también, como ya se señaló
anteriormente, la transmisión de contenidos, que se logra utilizando correctamente el
instrumento principal del comunicador: el lenguaje. Lenguaje escrito y lenguaje
hablado. En el caso de la radio, ambos, por lo que se han tenido en cuenta las
características básicas que comparten y que destacan especialmente en el discurso
hablado. Características como claridad, hacer asequibles los mensajes; concreción, en
radio se utilizan las formas activas y simples y los tiempos presente del verbo que den
vida a lo relatado; y brevedad, pues la exigencia del tiempo es clara, igual que la
necesidad de facilitar la asimilación del lenguaje, de su comprensión (Manual, 2012).
Los estudiantes de la facultad sabían que era importante captar la atención del
público a través de sus contenidos, pero siempre con la exigencia desde nuestras
asignaturas de una gramática adecuada. El periodista en la radio “debe dominar la
ortografía, la morfología, la sintaxis y un vocabulario rico. Debe saber escribir y narrar
pero además debe adaptar su escritura y narración al ritmo, cadencia y entonación
requeridos en cada momento. A estas características debe unirse el matiz de la
expresión personal. A través del micrófono, lo que se pierde desde el punto de vista
plástico se gana en los matices de expresión exclusivos del sonido y en la posibilidad de
testimonios personalizados a través de la voz” (RTVE, 2012: edición electrónica).
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Club de lectura
En primer lugar, a cada grupo organizado se les propuso, al concluir las clases teóricas,
una serie de asuntos vinculados bien con las materias de estudio (el arte poético, las
habilidades comunicativas, las variedades lingüísticas del español, nuevas tecnologías y
nuevas formas de lectura…), bien con la actualidad (conmemoración de algún hecho
histórico o literario), y que tenían como referencia a una serie de autores clásicos y
otros que habían publicado recientemente alguna obra que trataba el asunto
propuesto para la actividad que había que desarrollar en el espacio radiofónico.viii
Los estudiantes contextualizaron el texto elegido realizando, antes de elaborar el
guión, una búsqueda bibliográfica. En este caso no fueron las profesoras sino los
alumnos quienes prepararon un listado de referencias bibliográficas y online que
servían para aportar información relevante sobre el tema elegido para la
recomendación de la lectura. La lista se entregaba a la profesora que determinaba si
las fuentes eran fiables y a continuación llegaba el momento de la lectura de la obra y
de la crítica de la misma basándose en esas fuentes antes citadas.
El segundo paso en esta actividad era la elaboración de un guión radiofónico. En
él se debía tener en cuenta el tiempo de emisión (30 minutos) y la originalidad del
texto. La sección variaba porque los alumnos cada semana eran diferentes y sus
planteamientos a la hora de construir la sección eran distintos también. Música,
entrevistas, biografía del autor, declaraciones… llevaban a la animación de la lectura
de los textos elegidos. El colofón del espacio radiofónico era el desarrollo de un debate
entre los alumnos o la puesta en escena de la adaptación de un fragmento de la obra
comentada, que ocuparían los restantes minutos del programa. Cada una de estas
propuestas debía señalarse en el guión, con el minutado incluido, junto a las preguntas
o afirmaciones que se iban a exponer para llevar al debate final y que sirvieran para la
reflexión tanto de los oyentes como de los estudiantes que participaban de las clases.
La pluralidad en el debate existía gracias al reparto de papeles dentro del grupo y al
trabajo del moderador.
La redacción del guión era corregida por las docentes y una vez revisada y
establecido el calendario de emisión se iniciaron las grabaciones. Así se concluía el
tercer paso en la tarea evaluada en Habilidades Comunicativas y en Documentación e
investigación periodística. Los estudiantes grabaron y montaron, con la ayuda de un
técnico de la radio digital de la Facultad de Artes y Comunicación, las piezas que se
emitieron en las fechas elegidas y con lo que se concluyó el trabajo de equipo.
Las obras y autores protagonistas de estos espacios radiofónicos fueron:
Cuentos, de Edgar Allan Poe (3 de noviembre)
El caldero de oro, de José María Merino (10 de noviembre)
Siete cuentos misóginos, de Patricia Highsmith (17 de noviembre)
El cementerio de automóviles, de Fernando Arrabal (24 de noviembre)
Rebelión en la granja, de George Orwell (1 de diciembre)
Diario de un poeta recién casado, de Juan Ramón Jiménez (15 de diciembre)
Pan comido, de Roald Dalh (22 de diciembre)
Anatomía de un instante, de Javier Cercas (12 de enero)
Un cuarto propio, de Virginia Wolf (19 de enero)
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Elogio de la madrastra y Los cuadernos de don Rigoberto, de Mario Vargas Llosa (26
de enero)
Episodios Nacionales, de Benito Pérez Galdós (2 de febrero).

En el segundo cuatrimestre, la profesora de Documentación e investigación
periodística, dio continuidad al programa de radio, con los mismos grupos que se
formaron en el anterior periodo, y estableció una serie de nuevos criterios, puesto que
el formato sería diferente.
Debates de las nuevas formas de lectura
En este caso se trató otro concepto de literatura y de lectura, aunque esta seguía
siendo de contenido similar, el formato era divergente. De forma que se planteó cómo
las nuevas tecnologías han cambiado las formas de lectura, dando paso a nuevos
formatos y géneros, pues “con los nuevos canales los géneros se han mezclado y
enriquecido. Unos se desarrollan y otros se estancan momentáneamente para surgir
de nuevo y luego desaparecer. Han aparecido géneros nuevos adecuados a cada canal
de difusión” (Caminos [et al.], 2000: 4).
Tal y como introducíamos anteriormente, se valoraba especialmente el uso de
las fuentes de información empleadas en cuanto a fiabilidad y contenido se refiere, así
como a su correcta y ética cita de los recursos utilizados. El principal objetivo era que
el alumno tomara conciencia del adecuado uso que se debe dar a las fuentes de
información, evitando en todo caso el plagio. Como dice Wallace (2004), la búsqueda
de información en Internet sin restricciones cada vez se desaconseja cada vez más en
las universidades, intentando motivar al alumno a que piense críticamente y evalúe la
información. Por tanto, como docentes, debemos fomentar el uso correcto de la
información, ya sea en la red o en formato impreso. Es necesario aprender a contrastar
y a saber diferenciar entre la información de calidad y la que no lo es. El problema es
que nos hemos acostumbrado a usarla hasta llegar a depender de la misma (Furtado,
2007).
Es evidente que Internet y las nuevas tecnologías han alterado las formas de
comunicación y consumo. Cada vez hay más alumnos que leen y usan la información
presente en la Red, de forma que esta cada vez adquiere más importancia, pero
también es cierto que hay mucha información en Internet que no tiene visibilidad.
Hablamos del Internet invisible, la parte de la red de redes que, al no ser conocida y no
estar comentada por nadie, no se recupera con los motores de búsqueda comúnmente
utilizados por los jóvenes. De este modo, y a ojos de muchos, esta información no
existe. La labor del docente es enseñar a buscar, recuperar y usar de forma ética la
información. Por tanto, el objetivo es siempre introducir las nuevas tecnologías en el
aula, acompañadas de metodologías de aprendizaje y unas metas claras que obtener
gracias a ellas (Aguirre, 2002).
Es más, si fomentamos este tipo de hábitos en el ámbito académico,
probablemente estos lleguen a hacerse extensibles al ámbito personal. Véase, por
ejemplo, los resultados obtenidos en una investigación realizada en la Universidad de
Colorado acerca del uso de libros académicos en soporte papel o digital, en el que se
concluyó que los alumnos que habían usado libros electrónicos, mostraban una mayor
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predisposición al uso continuado de estos (Woody; Baker, 2010). Se dieron estos
resultados en parte porque la lectura tiene múltiples competidores, puesto que la
mayoría del tiempo de ocio se emplea frente a la pantalla del ordenador. De ahí que
cada vez estén más demandados los géneros como el chat (programa electrónico de
charla) o el e-journal (revista académica electrónica), es decir, todas aquellas formas
de comunicación interactiva que suplantan la presencia física de los sujetos y la
tradicional revista académica impresa.
La realidad es que las nuevas tecnologías han sido diseñadas para los jóvenes
desde el principio, ya que estos son considerados como un público al que se debe
estimular constantemente para que consuma. El problema es la segregación que se ha
hecho entre las tecnologías y la educación, en vez de apoyarse una en la otra. En la
mayoría de los casos son las instituciones educativas las que consideran a las nuevas
tecnologías como elementos de aislamiento más que como instigadores de la
interactividad (Aguirre, 2007).
Esto probablemente se deba a que el aprendizaje normal está basado en el
trabajo lineal, en los libros, mientras que las nuevas generaciones han crecido con el
zapping, cambiando de una tarea a otra, ocupando siempre la imagen una posición
relevante (Cordón García, 2010). Los jóvenes demandan un cambio en las
metodologías de enseñanza; unas técnicas que se asemejen a las que ellos
habitualmente usan en su día a día, basadas en su mayoría en el contenido visual. El
predominio de la cultura audiovisual en los jóvenes queda patente en cifras como
estas: en España, 114 weblogs han sido creados por jóvenes y las redes sociales se han
convertido en los sitios más utilizados.ix
De ahí que se haya elegido llevar a cabo una actividad en un medio de
comunicación digital real, resultando así mucho más fácil concienciar a los alumnos de
un tema tan recurrente como este en la Educación Superior, ya que como se dice en
UEMCOM, la docencia en un medio de comunicación, si esta actividad se realizara
dentro del aula el alumno: “No siente el vértigo ni la urgencia del trabajo que tiene y
debe ser realizado a la primera, sin fallos y totalmente profesional. Este pulso y estas
sensaciones solo se adquirieren mediante las prácticas y el trabajo en un medio de
comunicación” (Peredo, 2009: 1).
Resulta así verdaderamente motivador para el alumno el hecho de sentir la
verdadera necesidad de buscar información para poder argumentar su propia
exposición en un debate, ya que se trata de una actividad de su futura actividad
profesional. Una de las quejas más frecuentes de los estudiantes de las facultades de
Comunicación y Periodismo es la baja percepción del nivel de profesionalización en las
actividades que han realizado durante su proceso de formación. Por ese motivo
incidimos en esta propuesta.
Adaptación literaria
El uso de la radio ficción para la promoción de la lectura era para nuestro espacio
radiofónico algo muy valorado, puesto que la adaptación de textos literarios puede
actuar sobre la emoción del receptor y como medio de asimilación de conceptos más
académicos. Al escuchar ficción sonora se pone en marcha la creación de imágenes
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visuales y también la interiorización de los mensajes, convirtiéndose en el medio
perfecto para la trasmisión de enseñanzas (Ávila Bohórquez, 2011: 21-23).
Así, una de las propuestas hechas a los alumnos fue que alguno de los textos
narrativos que habían leído fuese adaptado para la radio:
“Cada texto literario es el resultado de un diálogo con textos anteriores y que
puede ser también fuente para otros textos. Sabemos que en la construcción de
una obra, cualquiera que sea, intervienen múltiples factores que trascienden el
ámbito de lo literario, porque cada texto responde a un sistema de convenciones
sociales y estéticas determinado, propio del momento histórico en que se crea,
que explica tanto las características del mensaje como las razones por las que fue
creado o la función que implícita o explícitamente se le atribuye. En este marco
de interpretación, se explican las numerosas formas de intertextualidad y de
textos generados a partir de otros. Una de estas formas es lo que comúnmente
llamamos adaptaciones, término de amplio significado con el que se denominan
realidades de naturaleza diversa” (Sotomayor Sáez, 2005: 218-219).
Los géneros de ficción radiofónicos parecen vivir en la radio española una etapa
de éxito y nuestra propuesta también buscaba estimular la creatividad de los alumnos
teniendo como base un texto literario. Además, una radio universitaria (o una radio
pública), aunque se emita en Internet, es la que debe incentivar este tipo de
producciones ligadas a lo cultural. Trabajar con sus alumnos por un género
representativo de lo que supone la radio y que tiene el aprecio del público gracias a los
podcasts, que se descargan y escuchan las veces que se quiera.
Por tanto, algunos de los grupos organizados para esta práctica conjunta
realizaron una adaptación en la que se conjugaban las cualidades de un texto literario
y el mantenimiento de la tradición de la narración oral como medio de transmisión de
la palabra y de estimulación hacia la lectura.
“Lectura entendida [en este caso de la radio] como conjugación de ritmo,
expresión, cadencia y entonación de un lector que quiere contar, cantar y
encantar a un público. […] La voz en el espacio, la voz contactando la sensibilidad
de otros, crea un ámbito de intensidad aumentada por la de cada oídointerioridad” (Pelegrín, 1982: 165).
Para la realización de esta práctica, la profesora de Habilidades comunicativas
estableció unas fases de trabajo que debían tener en cuenta los estudiantes. Primero
acercarse al texto desde una lectura crítica. Un proceso imprescindible si se quiere
“comprender tanto los implícitos de los enunciados: la ideología del autor, sus
referentes culturales o sus procedimientos de razonamiento y construcción del
conocimiento como la propia estructura y organización del texto” (Cassany, 2004: 18).
Esta lectura en profundidad serviría para seleccionar aquel fragmento que
resultara más interesante para su adaptación tanto para la radio como para el corto
espacio de tiempo que se le tenía asignado y para capacitar al alumno como “agente
consciente de interpretación, creación y transformación de la vida y la cultura” (Pérez
Gómez, 1997: 63).
A continuación era imprescindible realizar la elaboración de una guía de
contenidos que permitiera la mejor planificación de la adaptación del fragmento de la
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obra elegida. La elección de las ideas que se deseaban transmitir y que debían
recogerse en esa adaptación para que reflejaran el propósito de los
adaptadores/alumnos. “El significado no reside en las palabras, ni en las frases, ni en
los párrafos, ni siquiera en el texto, sino que reside en el lector que activamente
construye o representa la información del texto acomodándola a su conocimiento del
mundo y a sus propósitos de comprensión en un momento dado” (Marciales Vivas,
2004: 102). La coherencia del texto a través de una estructura lineal, en la medida de
lo posible, en el que el lenguaje narrativo-descriptivo diera paso al diálogo entre los
personajes.
Una adaptación que no perdiera en ningún momento su valor literario, que
apelara a la curiosidad del oyente dentro de una forma agradable y adecuada a la
técnica radiofónica. Por tanto, debe seguir unas normas que faciliten su transmisión y
la posterior recepción del público (otros alumnos, profesorado y oyentes de la emisión
online); un lenguaje directo y con mucha más viveza.
La simplificación textual, léxica y pragmática de la obra es otra de las fases de
este trabajo que permitió la traslación del discurso literario al formato de guión
radiofónico y la aportación de los recursos técnicos. El grupo de estudiantes debía
poner a prueba su personal estilo a la hora de adaptar y su capacidad para enriquecer
con efectos sonoros ese texto, ya que la selección de los mismos (música, efectos
sonoros, silencios) facilita la comunicación con los oyentes.
Por último, la revisión de la adaptación en clase, lo que supuso el control por
parte de la profesora y los comentarios de los compañeros para conceder el proceso
de validación de dicha adaptación. Los parámetros especificados para la adaptación
que se tuvieron en cuenta fueron la fidelidad al sentido que quiso proporcionar al
texto el autor de la obra literaria, el reflejo del asunto principal que ocupaba el
fragmento literario, el sentido literario de la adaptación lingüística y que los oyentes
(en este caso el resto de compañeros) aprobaran dicho trabajo. Entre las decisiones al
dar el salto de un texto literario a un texto radiofónico está la consecución del lenguaje
prototípico de la radio, directo y vivo. Por este motivo se sustituyeron algunos
términos léxicos ya obsoletos, o se prescindió de aquellos que entorpecían la
narración.
Los estudiantes han conocido con esta práctica los recursos de los que se vale un
adaptador para trasladar el lenguaje literario escrito a un lenguaje literario oral y
también se han acercado al trabajo de producción de la radio. Cómo coordinar a un
equipo y cómo conseguir el correcto funcionamiento de los medios técnicos necesarios
para la consecución de la grabación del programa y su posterior emisión. Todo ello
implica el conocimiento del lenguaje expresivo de la radio y de los recursos de
realización. Los distintos equipos de Comunicación Audiovisual se encargaban de
proporcionar el tono y ritmo correspondientes a cada adaptación dramatizada.

Conclusiones
Nuestro interés al aplicar esta propuesta innovadora de integración es la de impulsar a
los alumnos a no ver en compartimentos estancos las diferentes materias impartidas
en los grados de Comunicación, no entenderlas como ajenas a lo que será su actividad
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profesional en los próximos años. La Facultad de Artes y Comunicación de la
Universidad Europea de Madrid ha incidido en ese aspecto y ha implantado diferentes
clínicas que desarrollan ese trabajo profesional. Las profesoras de Habilidades
Comunicativas y Documentación e investigación periodística han querido participar en
la radio con una actividad en la que la lectura es el centro, pero siempre uniendo los
planos académico y profesional.
Esta fusión de disciplinas llevó a la realización de 11 programas de una hora de
duración cada uno que se emitieron semanalmente a partir de noviembre (el mes de
octubre se ocupó para las explicaciones pertinentes para aprender a realizar la
preproducción y producción del programa) y que se extendió durante todo el año
académico. Posteriormente, se colgaron los podcasts en ivoox y en la web de la radio.
El programa formaba parte de nuestro proyecto didáctico y se le asignó una serie de
criterios, entre los que destacaban la actualidad y la calidad, para abordar distintas
lecturas que animaran a la audiencia, y a los estudiantes de Comunicación, a leer.
A continuación mostramos datos de índole cuantitativo, como muestra de los
resultados de aprendizaje obtenidos a lo largo de este estudio.
En primer lugar, tenemos las calificaciones obtenidas por los alumnos –un total
de 64-- en los proyectos relacionados con la radio digital en las asignaturas de
Habilidades comunicativas y Documentación e investigación periodística --impartidas
en los siguientes grados: Periodismo, Periodismo + Comunicación Audiovisual, Triple
(Periodismo + Comunicación Audiovisual + Comunicación publicitaria), Comunicación
Audiovisual--.

Calificación obtenida

Nº de alumnos

%

De 5

2

3

Entre 5 y 6,9

11

17,1

Entre 7 y 8,9

42

65

+ de 9

9

14
Fuente: Elaboración propia

Tabla n.2. Calificaciones obtenidas en los proyectos realizados

En segundo lugar, el proceso de valoración de las profesoras de las dos
asignaturas por parte del alumnado de los diferentes grados. Hemos atendido a las
respuestas de aquellos ítems más vinculados a la tarea realizada conjuntamente y en
los que se señalan aspectos como la profesionalidad, la participación y el trabajo en
equipo, sin olvidar algunas más específicas de las asignaturas. Los resultados recogidos
son la media de los resultados obtenidos en los diferentes grados. La horquilla de
valoración es de 1 a 5, siendo el 5 la calificación más alta.
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Cuestiones
La variedad de actividades y métodos docentes empleados para facilitar el
aprendizaje en esta asignatura son:

4,7

El profesor facilita la participación de los estudiantes en debates y actividades
planteadas:

4,8

El profesor integra elementos del mundo profesional en esta asignatura:

4,5

En qué medida consideras que el profesor fomenta el Trabajo en equipo en el aula:

4,4

En qué medida consideras que el profesor fomenta las Habilidades comunicativas
en los alumnos (expresión oral y escrita) en el aula:

4,3

Fuente: Elaboración propia

Tabla n.3. Resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción de las asignaturas implicadas

Otra forma de saber el impacto que ha tenido el programa de radio, ya no solo
en el ámbito educativo sino también en la sociedad en general, es a través de las
descargas realizadas de los podcasts en la página web ivoox. Así, además de diversos
comentarios y votos al mismo, también encontramos gran número de descargas de
cada una de las ediciones del programa. Comprobamos por tanto que si bien en los
primeros meses de andadura cada programa tenía una media de 350 descargas, más
adelante –en los meses de mayo y junio– llegaba a tener una media de 550. Por otro
lado, no se escuchaba únicamente en España, sino que gran parte de los oyentes
provenían de Estados Unidos --una media del 80 % de los casos--. Estas cifras nos
muestran la capacidad que tiene una radio digital española universitaria de llegar a
lugares insospechados, todos ellos fuera de nuestro ámbito de actuación.
En definitiva, la experiencia de esta suma de disciplinas ha sido positiva, pues los
objetivos de los que partíamos, como la valoración de la lectura como enriquecimiento
personal y como elemento fundamental para la reflexión, el desarrollo de un
aprendizaje activo y de colaboración entre los estudiantes y la toma de conciencia de
la influencia de las nuevas tecnologías en la información, se lograron y se consiguió
que los estudiantes vincularan todo ello con el mundo profesional. Por tanto,
consideramos que esta propuesta es interesante y puede ser utilizada como
experiencia educativa por otras facultades de Comunicación con resultados tan
satisfactorios como en nuestro caso.
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Notas
i

En esta relación de grados del área de Comunicación se incluyen los grados en versión bilingüe.
Además se tienen en cuenta tanto a los alumnos de nacionalidad española como a los de nacionalidad
extranjera.

ii

Desde octubre de 2012, Uemcom radio ha cambiado su nombre por el de Europea radio. La dirección
de la emisora la encabeza el profesor Juan José Ceballos. Pretende ser una emisora con una
programación elaborada en el marco de las distintas asignaturas de los grados impartidos en la
facultad y nexo de unión de diferentes departamentos de la Universidad Europea de Madrid. Las líneas
editoriales las establece el consejo editorial y el consejo de redacción compuesto por profesores y
alumnos de la Facultad de Artes y Comunicación de la UEM (Aguaded, J. I. y Contreras, P., 2011: 183).

iii

Enlace http://www.ivoox.com/una_tarde_de_libros/, desde donde descargar los programas emitidos
en Europea radio.

iv

Algunas de las asignaturas están recogidas con la denominación dada en el plan antiguo y otras con los
nombres dados en el nuevo plan de grados de la facultad.

v

En Radio Nacional de España (RNE), desde 2004 se apuesta por la radio ficción. Pedro Meyer, director
de programas en aquel año, propone la emisión de una obra teatralizada dedicada a la figura de Pablo
Neruda, La travesía, y la emisora pública obtiene con ese docudrama el premio Ondas internacional
junto a la BBC. Ese fue el acicate para que RNE se implicara en nuevos espacios de ficción hasta 2012.
En la actualidad, la Fundación Caja Madrid financia la realización de obras en directo, representadas
cara al público en La Casa Encendida (sede de la Fundación) y el concurso de guiones de ficción sonora
de Radio Nacional. Todo ello ha supuesto una renovación del género: una nueva realización de las
obras, una nueva temática con una novedosa puesta en escena y que encuentra en Internet su medio
y quien está determinando los hábitos más recientes de consumo radiofónico, donde son muy
descargados estos espacios de ficción.
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vi

La web www.ncsu.edu/midlink es fruto de un proyecto educativo internacional en el que se dan
propuestas didácticas de diferente tipo.

vii

En nuestro caso hemos utilizado las rúbricas de los profesores Kathleen Tunney del Departamento de
Trabajo Social, SIUE.

viii

Para dar a conocer estas nuevas obras, existía un subespacio, con el nombre de He venido a hablar de
mi libro, en el que se realizaba una entrevista al autor de dicha obra literaria.

ix

Según The Nielsen Company, los usuarios de Internet consumen más de cinco horas al mes en redes
sociales.
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Resumen
Las nuevas tecnologías están generando una verdadera revolución que no sólo afecta al mundo
productivo sino también a la propia formación, diversificándose las fuentes del saber, desapareciendo
las barreras espacio-temporales y democratizando la enseñanza. El e-learning, particularmente, se está
convirtiendo en una atractiva modalidad de formación con amplio arraigo social y con una presencia
cada vez mayor en universidades tradicionalmente presenciales, quizás por las ventajas que incorpora y,
sobre todo, teniendo en cuenta los retos inmediatos que plantea la sociedad de la información y el
conocimiento y las necesidades derivadas del proceso de convergencia al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES).
En este artículo presentamos un estudio de caso, fruto de una investigación interuniversitaria
más amplia y que tiene como propósito general examinar las estrategias de implementación de elearning en universidades, preferentemente, con enseñanzas en modalidad presencial, centrándonos
específicamente en una de las dimensiones o categorías de análisis: formación en Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC). Para dar respuesta a los objetivos planteados en el estudio, se utilizó
una técnica de recogida de datos de corte cuantitativo: el cuestionario. En dicho instrumento de
investigación, se incluyeron preguntas cerradas (con diferente alternativa de respuesta y escala de
valoración tipo Lickert) y preguntas abiertas. Los resultados extraídos en el estudio informan que el
estudiantado universitario encuestado no tiene una formación en TIC suficiente como para trabajar en
entornos virtuales de aprendizaje exitosos, percibiendo, incluso, cierta soledad en lo que se refiere a
propuestas de formación específicas o vías de asesoramiento.
Palabras clave: E-learning, EEES, formación, aprendizaje, TIC, estudiantes, universidad.
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Abstract
New technologies are creating a revolution that affects not only the world of production but also
educational training, in this way diversifying sources of knowledge and democratizing teaching. We are
in an era of enormous potential for generating, sharing and communicating information and knowledge,
and thus overcoming barriers of space and time. E-learning particularly is becoming an attractive way of
teaching and learning with widespread acceptance and a growing presence at traditionally attendancebased universities. This might be because of its inherent advantages, especially considering the pressing
challenges posed by today’s information society and by the knowledge and needs arising from the
convergence process to the European Higher Education Area (EHEA).
We present a case study as a result of a broader inter-university research in which the overall aim
is to examine e-learning implementation strategies in universities, preferably with on-campus face to
face teaching, focusing specifically on one dimension or category of analysis: training in Information and
Communication Technologies (ICT). To meet the goals outlined in the study, we used quantitative
technique for data collection: a questionnaire. With regard to this research tool, closed questions were
included (with different response alternatives and a Likert-type scale) as well as open questions. The
results derived from the study show that the university students surveyed do not have sufficient ICT
skills to work in successful virtual learning environments, and even experienced some solitude with
regard to specific training proposals or means of assessment.
Key words: E-learning, EHEA, training, learning, ICTs, students, university.

A modo de introducción
En estos últimos años, se están produciendo cambios importantes en nuestra sociedad
como consecuencia de la presencia de las nuevas tecnologías. Éstas, están irrumpiendo
en gran cantidad de ámbitos (político, económico, cultural, administrativo, etc.),
acabando incidiendo, ineludiblemente, en casi todos los aspectos de nuestra vida
cotidiana. Su creciente peso social e impacto hace cada vez más difícil prescindir de
ellas. Con las nuevas tecnologías parecen nuevas fuentes de saber, democratizándose
así la enseñanza. Estamos, por lo tanto, en una era que ofrece enormes posibilidades
para generar, compartir y comunicar información y conocimiento, desapareciendo así
las barreras espacio-temporales. Hoy por hoy, resulta impensable, como señala
Sevillano (2007, 2008), que la sociedad de la información y el conocimiento pueda
concebirse como tal sin que se den las condiciones que permitan el acceso universal a
los productos y servicios culturales y formativos.
El e-learning, particularmente, se está convirtiendo en una atractiva modalidad
de aprendizaje con amplio arraigo social y con una presencia cada vez mayor en
universidades tradicionalmente presenciales (Gamboa y Carballo, 2010). Cada curso
académico crece el número de ofertas formativas a través de este sistema de
formación, quizás por la conciencia social de las ventajas que incorpora y por los
desafíos que plantea la sociedad de la información y el conocimiento y las propias
necesidades que emanan del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Está claro, que la universidad del siglo XXI, como motor de transformación y
elemento estratégico del tejido socioeconómico, necesita más que nunca de la
modalidad e-learning para preparar ciudadanos altamente competentes y sobre todo
teniendo en cuenta que el conocimiento es capital como fuente más importante de
productividad y crecimiento. Como señalan Pérez, Sarmiento y Zabalza (2012), la
universidad precisa avanzar hacia propuestas curriculares con mayor uso de las TIC.
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Estamos avanzando, con cierta vertiginosidad, hacia modelos de aprendizaje
alternativos, transformando las prácticas de formación y las estructuras
paradigmáticas de los campos del saber. No podemos seguir manteniendo tan sólo
estructuras de formación de corte presencial basadas en la mera transmisión de la
información. Ni tampoco, como manifiesta Sevillano (2007), sentir nostalgia por los
espacios tradicionales de la enseñanza. Tenemos que aprovechar las oportunidades
que nos ofrecen las nuevas tecnologías, mejorando viejos planteamientos
metodológicos.
El crecimiento exponencial de acceso a las nuevas tecnologías, ha dado lugar al
desarrollo de nuevos materiales de aprendizaje en línea, como indican Livingston y
Condie (2006). Por lo tanto, resulta casi inexcusable la integración de las nuevas
tecnologías como texto y contexto en la formación.
Reconociendo que Internet, elemento nuclear de la infraestructura de la
sociedad de la información y el conocimiento, se ha convertido en una poderosa y
efervescente herramienta con enormes posibilidades didácticas, hemos querido poner
en marcha una investigación interuniversitaria, fruto de un Convenio Bilateral entre
varias universidades iberoamericanas de diferentes países (Brasil, España y Portugal),
con el propósito general de examinar las estrategias de implementación de e-learning
en universidades con enseñanzas en modalidad presencial, analizando el estado de la
cuestión en las Facultades de Ciencias de la Educación. En este trabajo, presentamos el
caso de la USC, centrándonos específicamente en una de las dimensiones o categorías
de análisis, dando a conocer las opiniones y valoraciones de nuestros estudiantes
universitarios en lo que se refiere a la formación en TIC.

E-learning: reconstruyendo el constructo
Como apuntamos más arriba, la integración efectiva de las nuevas tecnologías en los
sistemas de formación pasa a ser una necesidad de primer orden en el mundo
globalizado en el que vivimos. Nuestro reto es encauzar su potencial, no sólo desde la
dimensión técnica sino también pedagógica y sobre todo con sentido crítico y
responsable. No podemos perder de vista que esta integración resulta esencial para el
progreso y el bienestar social, sin olvidarnos aquí de los colectivos más vulnerables.
El desarrollo reciente de la formación puede maximizar el acceso a las
oportunidades de aprendizaje, dando cabida incluso a las personas que están en una
situación de exclusión, minimizando, por otro lado, los costes de la formación. Así
mismo, puede significar una ocasión para desarrollar el aprendizaje basado en
comunidades, cambiando los tradicionales sistemas de formación y dando así una
respuesta más acorde a las necesidades del mercado de trabajo, potencialmente
enorme. No está de más recordar que la sociedad de la información y el conocimiento
exige personas cualificadas que puedan no sólo transferir y consumir conocimiento
sino también producirlo de forma global y continua (trabajadores del conocimiento).
Los imperativos del life long learning para todos, requiere que las estructuras de
formación ofrezcan condiciones adecuadas al sujeto que aprende. En este sentido, el
e-learning constituye, sin duda, una gran oportunidad para ampliar nuevos
conocimientos y contrarrestar los límites de la enseñanza presencial tradicional.
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También para intercambiar experiencias y analizar el saber teórico y práctico, aristas
imprescindibles para el desempeño de prácticas profesionales reflexivas. No obstante,
cabe subrayar que precisa de un nivel alto de estructuración de los itinerarios y
actividades de formación, con una mínima dosis de calidad para ser considerado un
sistema de formación alternativo o complementario.
Si tomamos como referente el factor calidad, nodo principal del e-learning, bien
es cierto que uno de sus grandes desafíos, como dice Hernández (2006), es la creación
de contenidos, que no sólo supone la generación física de los materiales sino también
su disposición, utilizando una estructura jerárquica lógica que no siempre resulta fácil.
Una estructura que suscite la participación activa del alumno en su formación,
evitando el aprendizaje meramente reproductivo y favoreciendo los procesos de
análisis, síntesis, reflexión razonada y la transferencia a contextos profesionales. En
definitiva, hablamos de potenciar la significatividad de los nuevos conocimientos y la
acomodación armónica con los ya existentes. Por otra parte, aunque puede resultar
una verdad de perogrullo, no está de más recordar que los contenidos en cualquier
diseño mediante e-learning, como señalan Lozano (2007) y Marquès (2001), deben
prestar atención a diversas dimensiones: técnica, estética, didáctica, etc.
Parece, entonces, que el e-learning pone sobre el tapete nuevos modelos de
enseñar y aprender, situando al alumno en un proceso de construcción del
conocimiento más activo y de mayor autonomía (Bates, 2009). Este profundo cambio
de paradigma educativo convierte al alumno en la piedra angular del proceso y a los
formadores en gestores de su aprendizaje. Estamos ante nuevos requerimientos y
necesidades que emergen, fundamentalmente, del contexto de la sociedad de la
información y el conocimiento, pasándose de centrar la atención en la enseñanza a
centrarse en el aprendizaje.
Esto obliga, en toda regla, a cambiar el planteamiento metodológico seguido
hasta ahora (Fandos y González, 2005) y utilizar estrategias más participativas y
activas. En particular, para el e-formador, como diría Salmon (2000), supone una tarea
retadora: permitir que el cúmulo de información se convierta en conocimiento válido
para ser aplicado con criterios éticos, superando la función transmisora para
aproximarse a la figura de facilitador del aprendizaje o al rol de mentor (López y
Miranda, 2007; Blázquez y Alonso, 2009). No queda más remedio asumir que los
nuevos tiempos que corren precisan de nuevas formas de abordar las necesidades,
nuevas herramientas. Como nos sugieren Cabero y Castaño (2007), tenemos que
promover las capacidades de transferir los conocimientos aprendidos a otras
situaciones, analizando y transformando la información, resolviendo problemas tanto
de forma colaborativa como individual.
Las políticas enmarcadas en la sociedad de la información y el conocimiento
integran las nuevas tecnologías en todas las agendas, como muy bien nos recuerda
Herrera (2009). El e-learning, consecuentemente, debería formar parte de nuestras
propias agendas, ya que constituye un sistema de formación que nos posibilita la
realización de actividades muy variopintas (búsqueda y selección de información,
lectura de documentos, interacción con materiales multimedia formativos, debates
grupales, ejercicios de autoevaluación, chats y/o videoconferencias, gestiones de
secretaría on-line etc.). Por lo tanto, tal y como señala Marquès (1999), podemos
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hablar aquí de interactividad y comunicación constante; personalización del
aprendizaje; utilización de recursos tecnológicos y materiales interactivos multimedia;
aprendizaje individual y colectivo; globalización; flexibilidad en el espacio; flexibilidad
temporal; flexibilidad organizativa; acceso permanente a los materiales de aprendizaje;
múltiples fuentes informativas; fácil interrelación con los alumnos; mayor proximidad
con los formadores; posibilidad de evaluación continua; reducción de costes; rapidez y
economía en el envío de materiales, etc.
Hablar de e-learning, pues, supone hablar de la economía basada en el
conocimiento, de una estrategia global basada, principalmente, en una sociedad de la
información y el conocimiento para todos. De una nueva cultura del aprendizaje que
lleva implícita nuevos estilos de aprendizaje, al invitar al alumno a investigar, a
descubrir, a resolver problemas, a interactuar, a colaborar con otros y a compartir,
como argumenta Monge (2008).
Aquí la tecnología es considerada como un medio y no como un fin, una premisa
fundamental que conviene recordar. Precisamente, no es el meollo, a pesar de que en
los años noventa el concepto de e-learning se empieza a desarrollar de la mano de las
nuevas tecnologías y de Internet como soporte y medio de comunicación generalizado
para transmitir y compartir información. El núcleo esencial está en el nuevo modo de
entender el proceso de enseñar y aprender. En la manera de desarrollar las
competencias básicas que toda persona debe poseer para convertirse en un sujeto de
derechos y deberes: saber, saber hacer y saber ser/estar (véase Delors, 1996).
Pensamos, al igual que Gewerc (2009), que el e-learning se encuentra, aún, en
una etapa inicial de desarrollo, en sus primeras fases. Posiblemente con el aprendizaje
de sus potencialidades llegue a la cresta de la ola, convirtiéndose en un indicador de la
nueva economía, de la productividad, del crecimiento o bienestar social. Desde luego,
en nuestras manos está encauzar su potencial para así responder, definitivamente, a
los desafíos que se derivan de la sociedad de la información y el conocimiento, no
pocos por cierto y complejos sin duda.

Propósitos y enfoque metodológico de la investigación
Esta investigación que presentamos, de carácter interuniversitario, tiene como
propósito general examinar las estrategias de implementación de e-learning en
universidades iberoamericanas tradicionalmente presenciales, identificando posibles
similitudes y diferencias. Más específicamente está orientada a:
Identificar y conocer las características de los procesos de enseñar y aprender
mediante la modalidad e-learning (usos de las TIC, formación en TIC,
competencias adquiridas a través del aula virtual, accesibilidad a entornos de
enseñanza virtual, necesidades formativas e institucionales que se derivan de
la docencia virtual, etc.), desde la perspectiva del estudiantado.
Crear grupos de apoyo e intercambio de experiencias entre diferentes
universidades iberoamericanas para dar respuesta a los retos de la sociedad
del conocimiento y a las necesidades derivadas del proceso de convergencia al
EEES.
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Estimular la formación para la enseñanza y aprendizaje virtual entre las
diferentes universidades iberoamericanas participantes en el estudio
comparativo.
Para dar respuesta a los objetivos planteados, se utilizó el cuestionario como
técnica de recogida de datos de corte cuantitativo. En dicho instrumento, se incluyeron
preguntas cerradas (con diferente alternativa de respuesta y escala de valoración tipo
Lickert) y preguntas abiertas, un total de 96 ítems. Las cuestiones planteadas se
organizaron en cinco grandes apartados:
Datos personales y académicos (edad, sexo, titulación, curso, campus
universitario, materias en las que trabajas con aula virtual, número de
alumnos por materia con aula virtual, experiencia previa en e-learning y
plataforma utilizada).
Formación en TIC (nivel de formación en herramientas de comunicación, nivel
de formación en aplicaciones informáticas básicas, nivel de formación para el
diseño de software educativo, dominio en el uso de Internet, asesoramiento y
apoyo en TIC recibido, formación autodidácta,…).
Uso de las TIC (correo electrónico como herramienta de comunicación, aula
virtual como complemento de formación, aula virtual como búsqueda de
información sobre el proceso de aprendizaje, el tablero de discusión como
intercambio de experiencias, el diario como herramienta para la reflexión
crítica de los proyectos de aula, el blog como herramienta para la difusión de
información, la wiki como herramienta para la elaboración de trabajos en
grupo,…).
Competencias adquiridas a través del aula virtual (trabajo en equipo, empatía,
autoaprendizaje, capacidad para buscar e intercambiar información,
capacidad de reflexión crítica, capacidad para elaborar y manejar materiales
diversos, capacidad para interactuar, capacidad para analizar de manera
crítica materiales en diferentes soportes, capacidad para la toma de
decisiones,…).
Necesidades formativas e institucionales que se derivan de la docencia virtual
(atención de aulas virtuales, accesibilidad al campus virtual, tutoría
telemática, cursos ofertados, utilidad del aula virtual, adecuación de
instalaciones, coordinación por parte del profesorado para el uso de aulas
virtuales, existencia de programas de formación e innovación para el trabajo
con las TIC,…).
Pregunta abierta, de cierre (comentario personal sobre la modalidad elearning).
La validez y fiabilidad del instrumento utilizado proporcionó credibilidad y gran
valor a la información recabada. En este caso, la validez se llevó a cabo mediante una
prueba piloto y una valoración de jueces. En la primera validación, el pre-cuestionario
fue entregado personalmente a dos jueces: un especialista en TIC y otro en
metodología educativa. A estos jueces se les pidió que señalaran en qué medida las
cuestiones planteadas eran adecuadas al objeto de investigación: si estaban
claramente formuladas; si eran suficientes; si habías aspectos que no habían sido
contemplados y eran relevantes o sobraba alguno de los contemplados. Se les dio un
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plazo para entregar el pre-cuestionario revisado. Tras la recogida de opiniones de los
jueces, el instrumento, a grosso modo, obtuvo una valoración positiva: extensión y
presentación aceptable, adecuación de las cuestiones al problema de estudio, claridad
en su formulación, etc. No obstante, se hicieron pequeñas correcciones que lo dotaron
de una mayor claridad y comprensibilidad. En la segunda validación, se realizó una
prueba piloto con estudiantes de Grado (N=15) matriculados en una titulación de
Grado impartida por la Facultad de Ciencias de la Educación de la USC. Aquí, una vez
más, pusimos énfasis en que lo fundamental no era responder al pre-cuestionario sino
analizar críticamente su contenido y su formulación, con el fin de conseguir un grado
de adecuación mayor con la población a la que va dirigido. Ambos procedimientos,
fueron decisivos para la construcción definitiva del instrumento. La fiabilidad ha sido
verificada con la prueba Alfa de Cronbach cuyo resultado es de 0,942 acercándose al
valor máximo aceptable.
Tras la codificación de los datos recogidos, en función de las respuestas de los
alumnos y alumnas participantes en el estudio, se procedió a su tratamiento
informático mediante el paquete estadístico SPSS 19.0, incluyendo estadísticos
descriptivos.
Buscamos acceder a cuantos sujetos de investigación, estudiantes, fuese posible,
así como a toda la colaboración factible. Para ello, solicitamos de los servicios
universitarios correspondientes (Unidad de Gestión Académica y Centro de
Tecnologías para el Aprendizaje), la información necesaria. Estudiar la esencia del
fenómeno a partir del reconocimiento de las acciones y experiencias de nuestros
sujetos de investigación ha sido determinante para nosotros. Dado que la población
investigada era abarcable (N=600), coincidió con la muestra invitada. En el caso de la
USC, trabajamos, finalmente, con una muestra final compuesta por 375 sujetos que
aceptaron colaborar generosamente en el estudio. Una muestra de estudiantes
matriculados en las diferentes titulaciones adaptadas al EEES de la Facultad de Ciencias
de la Educación, suficientemente representativa. Hemos decidido aplicar
personalmente el instrumento en el caso de los Grados. En el caso de los Postgrados lo
hemos administrado electrónicamente, ante la imposibilidad de hacerlo de manera
personal y siendo conscientes de que este procedimiento nos haría perder cierta
cantidad de sujetos. En este trabajo, precisamente, presentamos los resultados
obtenidos en este estudio de caso, centrándonos específicamente en una de las
dimensiones o categorías de análisis: las opiniones y valoraciones de los estudiantes
universitarios sobre la formación en TIC.
En esta ocasión, nos ha interesado, de manera especial, recoger las percepciones
de los estudiantes y así disponer de una radiografía más amplia sobre el estado de la
cuestión. Sin duda, es importante conocer de primera mano las voces de los gestores
de la formación (profesorado), pero también de los propios receptores de la formación
(alumnado), la otra cara de la moneda.
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Formación para el aprendizaje en entornos virtuales en el marco
del EEES: ¿Qué dicen nuestros estudiantes universitarios?
La encuesta se realizó a estudiantes matriculados en las diferentes materias impartidas
en las titulaciones adaptadas al EEES de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
USC, durante el curso académico 2010-2011, siendo una muestra accidental. De los
alumnos y alumnas que participaron en el estudio, el 91% del total tiene menos de 26
años, ya que el 49 % tiene menos de 20 años y el 42% tiene entre 20 y 25 años, tal y
como podemos observar en el gráfico 1. Cabe destacar, aquí, que el 84% son mujeres y
el 16% son hombres (véase gráfico 2), una diferencia que no llama poderosamente la
atención si tenemos en cuenta que se trata de estudiantes de titulaciones conducentes
a sectores laborales vinculados con la educación y altamente feminizados.

1%
6%

1%

0%

1%
No contesta

16%

Menos de 20 años
Entre 20 y 25 años
49%
42%

Hombre

Entre 26 y 30 años
Entre 31 y 35 años

Mujer
84%

Entre 36 y 40 años
Entre 46 y 50 años

Gráfico n. 1. Edad de los participantes

Gráfico n. 2. Sexo de los participantes

Con respecto a los estudios que están realizando, el 49% de la muestra
pertenece al Grado de Maestro en Educación Infantil o Primaria, el 20% realiza
estudios en el Grado de Pedagogía, el 27% asiste a clases en el Grado de Educación
Social y el 4% está matriculado en los diferentes Másteres impartidos en el centro en
cuestión (véase gráfico 3).
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Gráfico n.3. Titulación/especialidad cursada

En su mayoría, 76%, como podemos ver en el gráfico 4, están cursando primer
curso de la titulación y su reparto es equitativo entre el Campus Norte y Campus Vida,
lo que es coherente con las titulaciones, tanto de Grado como de Máster, conducentes
a la formación de docentes (Infantil, Primaria y Secundaria) que tienen lugar en el
Campus Norte (véase gráfico 5).
1%

4%

Primero

19%

Segundo
Tercero
76%

48%
52%

Campus Vida
Campus Norte

Cuarto

Gráfico n.4. Curso realizado

Gráfico n.5. Campus Universitario en que está
ubicado

Nos interesó conocer los conocimientos y experiencias previas que los
participantes de la muestra del estudio tienen sobre e-learning (véase gráfico 6) y la
plataforma que utilizan (véase gráfico 7). En este sentido, los resultados reflejan que el
74% de los alumnos y alumnas encuestados no tienen ningún contacto previo con esta
modalidad formativa, frente a un 22% que afirma lo contrario. Estos datos no
sorprenden, sobre todo si tenemos en cuenta que tan sólo el 7% tiene estudios
universitarios previos a los que está cursando. Con relación a la plataforma utilizada, el
79% de los sujetos de investigación menciona la plataforma Blackboard, seguido del
10% que afirma haber trabajado con la plataforma WebCT.
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Gráfico n.7. Plataforma utilizada

Gráfico n.6. Experiencia previa en e-learning

La información arrojada, hasta ahora, nos ha servido para caracterizar la muestra
del estudio, lo que nos permite disponer de un retrato omnicomprensivo para valorar
los resultados obtenidos y que mostraremos a continuación. Unos resultados que
provienen del interés en conocer las percepciones y valoraciones de los estudiantes
universitarios sobre la formación que tienen en TIC para trabajar en entornos virtuales
de aprendizaje. En concreto, se les presentó un bloque de 18 ítems a los que debían
asignar una puntuación del 1 al 5, en función de su grado de acuerdo o desacuerdo con
el aserto planteado.
Iniciaremos la presentación de los datos con las respuestas que los participantes
del estudio dieron a dos preguntas genéricas, una referida a su propia formación en
TIC y la otra a la formación del profesorado en este ámbito. Como podemos observar
en los gráficos 8 y 9, respectivamente, el 55% responde que en el caso de los
estudiantes el nivel de formación en TIC es básico y en el caso del profesorado señalan
que éstos tienen poca formación en este terreno (56%). Estos datos, en absoluto, se
ajustan a los resultados obtenidos en otras investigaciones (Montero, Gewerc, Fraga,
González, Martínez y Pernas, 2009), en las que el profesorado de la USC participante,
en un 83%, afirmaba haber recibido formación específica sobre TIC a través del Plan de
Formación e Innovación de la propia universidad. Entonces, ¿significa que esta
formación en TIC recibida ha tenido escasa incidencia en la práctica? Es posible que
esto vaya más allá de lo acometido en la presente investigación, pero no deja de ser
relevante.
0%
No contesta

6%

Nada de acuerdo

39%

Poco/algo de acuerdo
55%

Bastante/totalmente de
acuerdo

Gráfico n.8. Nivel básico de formación en TIC

322
322

Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (2) Mayo-Agosto, 2013

2%
No contesta

5%
37%

Nada de acuerdo

Poco/Algo de acuerdo
56%
Bastante/totalmente de
acuerdo

Gráfico n.9. Formación del profesorado universitario para integrar en la educación los recursos TIC

Se les preguntó, además, si el alumnado tiene más formación en TIC que los
propios profesores y profesoras. Aquí, mayoritariamente, un 71%, considera que los
alumnos y alumnas tienen un mayor conocimiento tecnológico que el profesorado que
les imparte docencia, frente a un 26% que muestra su desacuerdo en esta cuestión. Sin
embargo (véase gráfico 10), al cruzar las respuestas obtenidas con el curso en que
estaban los participantes, comprobamos que los alumnos de los cursos superiores (en
este caso 4º) son menos tajantes en cuanto a esta afirmación, vemos que más del 60%
de los alumnos de segundo participantes en el estudio contestan en la dirección de
bastante o totalmente de acuerdo al considerar mayores sus conocimientos en TIC que
los del profesorado, junto con un 52,3% de los alumnos de primero y un 46,2% de los
de cuarto. Es decir, podemos considerar que independientemente del nivel que cursen
los participantes, como decíamos con anterioridad, consideran que tienen más
conocimientos en esta temática que los docentes que les imparten clase.
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Primero
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3,5
No contesta
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31,7

39,7
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7,7
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Gráfico n.10. Conocimiento tecnológico de los estudiantes con relación a los docentes*curso

Se indagó, también, la importancia que le otorgaba a la formación en TIC y las
repercusiones que ésta puede tener. Como vemos en el gráfico 11, el 83,5% considera
importante la incorporación de estos conocimientos tecnológicos. Sin embargo, resulta
llamativo, que un 15% no le conceda importancia al aprendizaje tecnológico. Por otro
lado, se solicitó que valoraran si la formación en TIC podría minimizar la brecha digital
y las posibles desigualdades sociales que se pueden generar ante la falta de
disponibilidad y acceso a la información. En este sentido, el 57% mostró su acuerdo,
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considerando importante dicha formación, mientras que un 38,9% no considera que la
formación en TIC subsane las desigualdades sociales.

Es importante la incorporación de las TIC en la
formación de los estudiantes
La formación en TIC en la educación puede ayudar a
minimizar la brecha digital, generando mayor
igualdad social

0,3
14,9

83,5

2,4
38,9

57

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
No contesta

Nada de acuerdo

Poco/algo de acuerdo

Bastante/totalmente de acuerdo

Gráfico n.11. Importancia de la incorporación de las TIC en la formación y subsanación de la brecha digital

Al preguntar por los cursos de formación en TIC de la propia universidad ajenos a
las titulaciones (véase gráfico 12), el 27% contesta estar de acuerdo en que sirven para
la utilización de las herramientas tecnológicas básicas del aula virtual, frente a un 57%
estar poco o nada de acuerdo con ello. Este último dato, ciertamente preocupante,
parece informarnos del escaso éxito de esta formación, de carácter institucional,
ofertada. De todas formas, sería interesante conocer datos específicos sobre el
seguimiento realizado aquí. No obstante, no podemos obviar que en el plan de
estudios de estos alumnos aparecen reiteradamente materias relacionadas con la
formación en TIC, si bien es cierto que mayoritariamente aparecen a partir de segundo
curso o, incluso, que en los másteres no aparecen, ya que se considera que es una
formación recibida en su titulación inicial.

16%
27%

4%

No contesta
Nada de acuerdo
Algo/Poco de acuerdo

53%

Bastante/ Totalmente de acuerdo

Gráfico n.12. Valoración de los cursos de formación en TIC ofertados por la USC

Otro de los ítems presentados a los alumnos y alumnas recoge otras
modalidades de formación organizadas en instituciones ajenas a la universidad (véase
gráfico 13), para conocer en qué medida valoran su pertinencia. Aquí, concretamente,
tan sólo un 25% está de acuerdo con formarse fuera de la USC, frente a un 8% no estar
nada de acuerdo y un 66% algo o poco de acuerdo.
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Gráfico n.13. Oferta formativa más adecuada para recibir formación en TIC

También nos resulta de interés conocer cuál es su opinión sobre el nivel de
formación en estas temáticas. Los resultados obtenidos, nos muestran que un 33,8%
considera que los alumnos y alumnas encuestados, en general, tienen un nivel de
preparación bajo o insuficiente como para poder llevar un aprendizaje autónomo
(véase gráfico 14), mientras que un 65,1% responde no estar de acuerdo con que el
nivel formativo sea bajo. No obstante, al preguntar por el nivel de conocimientos en
temáticas más específicas, aumentan los porcentajes de aquellos que consideran que
el nivel de formación no es suficiente. Así, por ejemplo, un 49,8% está algo o poco de
acuerdo en que su nivel de formación en cuanto a aplicaciones informáticas básicas
(procesador de texto, bases de dato, hoja de cálculo, programa de presentaciones,
etc.) sea suficiente, frente a un 44,3% que discrepa. Por lo que concierne al nivel de
formación en herramientas de comunicación (correo electrónico, foros, chat,…), el
55,2% considera que la formación que tiene es suficiente, mientras que el 41,6% opina
estar poco o algo de acuerdo con dicha afirmación. Estos datos, ponen de manifiesto
que los estudiantes encuestados parecen tener un manejo de las TIC más bien
centrado en el conocimiento como red de comunicación con su grupo o pares de
iguales y no tanto en las aplicaciones informáticas más enfocadas a usos académicos.
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Gráfico n.14. Nivel de preparación específico

En unos ítems posteriores, como vemos en el gráfico 15, se insistió en su nivel de
preparación con respecto al dominio en el uso de Internet. Al igual que en el ítem
precedente, sobre las herramientas de comunicación, aquí las respuestas muestran
que un 54,7% de los participantes del estudio están totalmente o bastante de acuerdo
sobre este particular, frente a un 1,6% que contesta no tener dominio ninguno sobre
esta herramienta. Así mismo, apuntan que, a través de Internet, son capaces de hacer
búsquedas de información o recursos, no tienen problemas para comunicarse, etc.,
excepto para el 1,6% que manifiesta lo contrario.
Por otro lado, ajustándonos al perfil profesional de los sujetos de investigación,
no olvidemos que todos ellos son alumnos y alumnas de la Facultad de Ciencias de la
Educación, se planteó un ítem sobre su formación para diseñar software y materiales
educativos. Aquí, tan sólo un 10,7%, contestó estar totalmente o bastante de acuerdo
en lo que se refiere a su formación en este ámbito, frente a un 88,3% que afirmó no
estar suficientemente preparados para esta tarea. Estos resultados, no obstante, no
pueden extrañarnos si tenemos en cuenta que un 76% de los sujetos encuestados son
estudiantes de primero de carrera (véase gráfico 4).
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Gráfico n.15. Dominio o preparación para la utilización de Internet

Asimismo, se recogieron cuestiones sobre la formación en TIC (véase gráfico 16).
En un porcentaje, muy similar, casi el 90% de los encuestados, considera que el
aprendizaje es adquirido de una forma autodidacta, frente a un 9,3% que afirma no
aprender de manera autodidacta.
También, se planteó si la formación es adquirida a través de las materias
relacionadas con las TIC en la carrera (véase gráfico 16). Y, nuevamente los niveles de
respuesta son muy similares. Así, casi un 50% está totalmente o bastante de acuerdo
con este planteamiento, mientras que un 46,1% está algo o poco de acuerdo y un 3,5%
dice no servir de nada lo que aprendieron en las materias sobre TIC para el trabajo en
el aula virtual.
Por último, en lo que se refiere a este bloque de preguntas, se planteó si utilizan
las propias plataformas para formarse. En esta línea del discurso, el 28,5% parece estar
de acuerdo, frente a un 62,95% estar algo de acuerdo y el 6,7% nada de acuerdo
(véase gráfico 16).
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Gráfico n.16. Adquisición de la formación en TIC
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Una vez esbozadas las diferentes posibilidades de formación (cursos de
formación ofertados por la propia universidad y por entidades externas, a través de las
materias curriculares cursadas, mediante la plataforma telemática, de manera
autodidacta, etc.), sugerimos la valoración de ítems que recogen diferentes apoyos y
asesoramientos (véase gráfico 17). De los cuatro apoyos planteados (compañeros de
clase, profesionales de la USC, profesorado y becarios de las aulas de informática), el
58,4% de los participantes de la muestra afirma que el mayor apoyo recibido es el
proporcionado por los propios compañeros de aprendizaje, frente a un 2,9% que opina
lo contrario. Con un nivel de porcentaje similar, un 42,1% habla del apoyo de otros
profesionales de la USC, frente a un 4,5%. Un 43,2% considera que este apoyo viene de
la mano del profesorado de la facultad, frente a un 6,7%. Y, por último, un 30,4%
responde que son los becarios de las aulas de informática quienes prestan dicho apoyo
o asesoramiento, frente a un 10,4%.
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Gráfico n.17. Apoyo y asesoramiento en TIC

Primeras conclusiones
Los diferentes ítems o cuestiones incluidas en el instrumento de investigación plantean
un sondeo, como hemos ido desgranando, sobre el nivel de conocimientos para el
manejo y utilización de las TIC y las posibilidades de adquisición de esta formación
tecnológica. Nos hemos basado en las herramientas disponibles en el Campus Virtual,
entendido como un espacio organizado para el aprendizaje (Gewerc, 2009) que
permite un entorno educativo sin necesidad de presencia física, aportando total
autonomía a la formación y al aprendizaje y presentándose como una alternativa de
trabajo sincrónico y asincrónico que aglutina propuestas curriculares de carácter
individual y colaborativo.
Los resultados obtenidos en el estudio, nos informan de que los alumnos y
alumnas de la enseñanza superior no tienen una formación suficiente para el uso de
las diferentes herramientas tecnológicas. Este déficit formativo provoca,
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naturalmente, una escasa utilización y manejo de las mismas, obstaculizando
aprendizajes exitosos en las diferentes materias curriculares.
Del profesorado, más allá de la instrumentalización tecnológica, nos preocupa
sus conocimientos con respecto a las posibilidades didácticas que las TIC ofrecen y
cómo realiza la construcción metodológica a la hora de trabajar en estos contextos
virtuales (Gewerc, 2010). Consideraremos, por tanto, que el éxito de esta modalidad
formativa, e-learning, dependerá de su introducción adecuada en los procesos de
enseñanza y aprendizaje y de cómo el docente vincule los recursos tecnológicos que
tiene a su disposición con las estrategias didácticas seleccionadas y los materiales
diseñados.
Los resultados del estudio, en términos generales, no sólo han puesto de
manifiesto que los alumnos y alumnas de educación superior tienen una formación
deficiente en el ámbito de las TIC, sino también escasas oportunidades de formación.
En este sentido, los datos obtenidos reflejan una realidad ciertamente desoladora,
trasmitiendo una soledad y dosis de apatía en lo que se refiere a vías adecuadas de
asesoramiento y apoyo en TIC.
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Resumen
En este artículo describimos y analizamos la experiencia de innovación metodológica en una asignatura
del grado de Maestro de Educación Infantil de la Universidad de Alicante. Considerando que las
telecomunicaciones digitales son imprescindibles en la formación inicial y permanente del docente y,
fundamentales, para mejorar el trabajo colaborativo del profesorado, el objetivo de esta investigación
ha sido conocer y analizar la efectividad de las redes sociales y las plataformas virtuales para el
desarrollo de un aprendizaje cooperativo en el aula. Se ha adoptado una metodología mixta
(cuantitativa y cualitativa), siendo el instrumento de recogida de datos el cuestionario en el que
participaron 63 estudiantes. El tratamiento de los datos se ha realizado con los programas SPSS.19 y
AQUAD 6. Los resultados muestran que los estudiantes están satisfechos con el uso de la metodología y
el trabajo colaborativo, considerados ambos como óptimos para la elaboración del proyecto. Sin
embargo, las conclusiones de este estudio muestran: 1) todavía estamos lejos de considerar a las
tecnologías de la comunicación como un elemento natural en las actividades de enseñanza-aprendizaje;
2) no resulta sencilla su integración en un entorno institucional virtual.
Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas, educación superior,
tecnología educativas.

Abstract
This paper describes and analyses the application of new educational practices in the Preschool Teacher
Degree at the University of Alicante. We live in a society in which knowing how to use information and
communication technologies is an essential part of a teacher’s life. The main objective of this research
was to explore and analyze the effectiveness of social networks and virtual networks in developing
collaborative learning in the classroom. A mixed methods approach (quantitative and qualitative) was
followed, using a questionnaire filled out by 63 students. Data was analyzed using the SPSS.19 and the
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AQUAD Six programmes. The results show clear student satisfaction regarding both the methodology
and the collaborative work: both are understood as ideal in terms of project realization. However, the
conclusions of this study show that: 1) we are still along way from considering communication
technologies as a natural component in teaching/learning activities; 2) their integration within a virtual
institutional environment is not a simple matter.
Key words: collaborative learning, Problem-based learning, Higher Education, educational technology.

Introducción
Actualmente, la cultura de desarrollo profesional propone el diseño y creación de
espacios compartidos donde las distancias se difuminen y las relaciones se acentúen,
todo ello propiciado por la creación de metodologías que favorezcan situaciones de
aprendizajes colaborativos (Johnson y Johnson, 2009). En este sentido Cataldi, Lage y
Cabero (2010) fundamentan que el uso de la tecnología informática en el aprendizaje
colaborativo y aprendizaje basado en problemas, constituye una forma de
construcción del conocimiento en colaboración y favorece el desarrollo de
competencias profesionales. En la sociedad-red (Bauman, 2000; Castells, 2000), la
economía informacional y global determina que la productividad y la competencia se
desarrollen en una red mundial de interacción e interdependencia. De esta avalancha
de redes poderosas de procesadores y almacenamiento digital, se deriva la necesidad
de creación de lugares sociales virtuales que soporte una investigación de los
problemas derivados de la conveniente integración entre la educación y las
telecomunicaciones digitales. En este sentido hay que ser consciente de que Internet
ya no es una biblioteca sino un lugar social. Los mundos virtuales son escenarios donde
las personas pueden interaccionar para comprender la vida individual, social y
económica y a su vez se convierte en un nuevo espacio en la investigación educativa
(Martínez, Lozano y Sauleda, 2008). En suma, la utilización de los medios sociales a
esta nueva organización social basada, fundamentalmente, en la colaboración y el
compromiso (De-Juanas y Diestro, 2012).
La sociedad de las redes y la participación permite, en teoría, una mejor atención
individualizada a las necesidades e intereses de los alumnos. La revolución de las
industrias tecnológicas significa que instituciones y proveedores externos pueden
competir con universidades locales y entrar en contacto con estudiantes de cualquier
país, utilizando Internet o enlaces de comunicación vía satélite. Cabe señalar, que en
su mayor parte, las universidades norteamericanas han reflejado en los últimos años
esta situación, pues únicamente en Estados Unidos ya existían, en el año 2000, más
tres mil instituciones dedicadas la formación online y se habían desarrollado
universidades virtuales (Pedró, 2005). En suma, la «sociedad del conocimiento» es
también la «sociedad del aprendizaje» (Castañeda, 2009). Concibiendo la educación en
un contexto más amplio, los ciudadanos debemos saber manejar el conocimiento,
actualizarlo, seleccionar lo que es apropiado para un contexto determinado, estar en
permanente contacto con las fuentes de información y comprender lo aprendido, de
tal manera que pueda ser adaptado a situaciones nuevas y rápidamente cambiantes.
La misión de la universidad europea es educar para que los futuros ciudadanos
sean capaces de constituir redes sociales, conectadas gracias a los medios de
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comunicación disponibles (wikis, blogs, Twitter, etc.), especialmente, en un momento
en el que las redes sociales crecen en tamaño y velocidad al mismo tiempo que
pulsamos las teclas del ordenador (Christakis y Fowler, 2010). En este sentido la
docencia universitaria tiene hoy la tarea de redescubrir el potencial de comunicación
que nos ofrece la virtualidad (Suárez, 2010) para el diseño y desarrollo de
comunidades virtuales para el aprendizaje (Cabero, 2006). Para Sevillano (2008) las
telecomunicaciones digitales transforman los sistemas de aprendizaje y modifican las
esferas de difusión, y por tanto, estas nuevas situaciones nos llevan a plantear la
necesidad de proponer un modelo de docente que domine y enseñe la adquisición de
competencias digitales. Estamos, por tanto, ante una nueva cultura universitaria en la
que el estudiante es protagonista de propio aprendizaje, derivado de la posibilidad de
adquirir los conocimientos y competencias necesarios para su formación profesional,
incluidas las digitales. Ahora bien, estos cambios se pueden dar de dos maneras
(Bautista, Borges y Forés, 2006): cambios superficiales mera innovación metodológica
y cambios profundos de innovaciones metodológicas duraderas.
El profesorado de hoy debe ser capaz de utilizar las tecnologías y asimilar la
importancia que tiene el fenómeno de las redes sociales digitales en nuestro presente
y nuestro futuro. Estamos de acuerdo con Christakis y Fowler (2010) que las redes
sociales son necesarias para comprender cómo somos y cómo es el mundo que
habitamos. Asimismo, Lee (2009) formula una pluralidad de dimensiones que nos
conducen al conocimiento: la socioemocional, la cognitiva, la relacional y la de los
recursos electrónicos, siendo esta última un elemento más en la edificación del
conocimiento, como por ejemplo, las nuevas tecnologías, Internet, etc., o aquellos
recursos que están basados en la comunidad y, que inequívocamente están creando
nuevas formas de conocimiento.
Para alcanzar estos objetivos, los medios tecnológicos no son suficientes. Es
necesaria una planificación de actividades adaptadas al contexto, en las que el trabajo
en equipo tenga un papel relevante y los alumnos desarrollen procesos de
colaboración en entornos, tanto presenciales como virtuales, que potencien la
construcción social del conocimiento.
En todo caso, McAfee (2009), en su obra Enterprise 2.0, ha destacado la nueva
cultura de trabajo basada en nuevas formas de colaboración gracias a la tecnología de
la información (wikis, blogs, Twitter, etc.). Los mundos virtuales permiten a los jóvenes
socializarse en función de las normas de grupo e incrementan la potencialidad de
afectar al proceso de comunicación y a la cohesión del grupo (Gorini, Gaggioli y Riva,
2007). Todo ello ha generado una diversidad de problemas con la creación y dinámica
de funcionamiento de redes sociales, lo que ha supuesto el estudio de la cognición
física y social. Las tecnologías cognitivas constituyen una herramienta como recurso
didáctico en el proceso de enseñar-aprender, según Zabalza (2003), desde un punto de
vista más metodológico, las tecnologías digitales son consideradas como uno de los
modelos de planificación docente en la organización de los espacios y, se convierten a
su vez, en agentes del aprendizaje tanto para el profesor como para el alumno
(Zabalza, 2011).
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Aprendizaje colaborativo y metodologías activas en la Educación
Superior
En los preámbulos de la filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),
Huber (2008) describió los vínculos teóricos más relevantes que implican la enseñanza
y el aprendizaje activos en las universidades. Haciendo referencia a Shuell (1986,
citado por Huber, 2008) la participación de los estudiantes en su aprendizaje está
orientada hacia cinco rasgos fundamentales: aprendizaje activo, aprendizaje
autorregulado, aprendizaje constructivo, aprendizaje situado y aprendizaje social. En
este sentido nosotros queremos destacar la importancia de las enseñanzas y
aprendizajes activos como medio que refleja las oportunidades reales de aplicar los
conocimientos adquiridos por los estudiantes. La metodología del aprendizaje basado
en problemas depende de una investigación participativa de la comunidad práctica
donde el conocimiento es situado, colaborativo y reiterativo y cuyo proceso de
aprendizaje e investigación ha de recorrer diferentes acciones: presentación y análisis
del problema, generar hipótesis, identificar faltas de conocimiento, decisión sobre
metas de aprendizaje, aprendizaje individual e intercambio de resultados. Sin
embargo, Huber (2008) considera que el objetivo de este método de enseñanzaaprendizaje es conocer cómo se aprende a solucionar el núcleo problemático de una
situación “mal definida”.
Existe una actitud favorable y positiva de los estudiantes universitarios para el
uso didáctico de las redes sociales digitales (Espuny, González, Lleixa, y Gisbert, 2011).
Los materiales didácticos pedagógicos combinados con el uso de las herramientas
digitales, además de facilitar la autonomía del aprendizaje de los estudiantes
universitarios (Del Moral y Villalustre, 2007), recientes investigaciones han atestiguado
que facilitan la gestión del conocimiento de manera colaborativa entre los agentes
educativos (Álvarez, Rodríguez y Ribeiro, 2011), potencian la retroalimentación y
hacen más transparente la evaluación (Palomo, García, Palomo y Medina, 2010).
Asimismo, son un espacio de colaboración que fomenta el aprendizaje, el pensamiento
y el crecimiento personal de los alumnos en su trayectoria universitaria (Lapeña,
Sauleda y Martínez, 2011). La utilización de foros telemáticos permite la reflexión en la
acción desde lo individual a lo colaborativo en lo que se refiere en la formación inicial
de los maestros (Gutiérrez, Correa, Jiménez e Ibáñez, 2009). Y, finalmente, el
desempeño de las WebQuest en el diseño de actividades guiadas y colaborativas en el
que el alumnado construye su conocimiento de manera cooperativa para luego
aprenderlo (Díez, 2006). En síntesis, el uso de las herramientas digitales mejora la
capacidad de aprender a aprender en el contexto universitario (Palomares, 2011).
Estamos de acuerdo con Barrett (2005) que el aprendizaje basado en problemas
no es sólo una técnica o método de enseñanza, sino una estrategia de educación
integral en el que se desarrolla cuatro dimensiones: el diseño del curriculum, la acción
tutorial, el sistema de evaluación de aprendizajes y los principios filosóficos
educativos. A esto ha de incluirse, a su vez, el uso de la tecnología que según Donnelly
(2005, p. 175): “ayuda a los estudiantes universitarios a pensar con flexibilidad y
creatividad, resolver problemas y tomar de decisiones en entornos complejos
multidisciplinarios”.
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Un estudio realizado por Edwards y Hammer (2006), confirma que el aprendizaje
basado en problemas ofrece a los estudiantes de magisterio una oportunidad de
participar en su aprendizaje y el desarrollo de las habilidades de su profesión, así como
enfatizan la relación entre la teoría y la práctica potenciando el modelo socioconstructivista (Edwards y Hammer, 2007). En esta misma línea se sitúa la revisión
bibliográfica realizada por Fernández, García, Caso, Fidaglo y Arias (2006). Las
conclusiones del mismo confirman que esta metodología facilita el desarrollo de
habilidades de pensamiento y profesional en campos muy diversos y, principalmente,
en la formación continua de los estudiantes. Asimismo, la potencialidad de las
plataformas virtuales permite el aprendizaje reflexivo desde una visión constructivista
y sociocultural de la enseñanza universitaria (Andreu, Mayordomo, Espasa y Bautista,
2011).
En suma, el aprendizaje basado en problemas supone la participación guiada por
parte del docente y de los propios estudiantes que analizan y discuten las distintas
soluciones partiendo los parámetros teóricos expuestos por el profesorado. Esta
metodología se sitúa ante un aprendizaje que depende de la actividades auténticas
(Brown, Collins y Duguid, 1989), con problemas cotidianos (Barab y Roth, 2006), donde
todos los estudiantes colaboran en la consecución de una meta o solución (Whitcomb,
Borko y Liston, 2009) y actúan entre el conocimiento y la práctica que proponen
(Cochran-Smith y Lytle, 2011). Este método descubre el papel del ecosistema humano
y social y la implicación de cada persona en el desarrollo de su identidad y de su marco
de aprendizaje para una enseñanza transformadora (Martínez, Sauleda y Huber, 2001).
En síntesis, el aprendizaje es un producto consecuencia de la participación en las
actividades de la comunidad práctica (Lave y Wenger, 1991).

Diseño metodológico
Contexto y desarrollo del proceso
Esta experiencia de innovación metodológica se llevó a cabo durante el primer
cuatrimestre del curso 2010/2011 en la asignatura Organización del aula en Educación
Infantil de 0-6 años, perteneciente al primer curso del Grado de Maestro de Educación
Infantil de la Universidad de Alicante (UA), con una carga de 6 créditos ECTS de
formación básica (siendo presenciales 3 teóricos y 3 prácticos). Esta asignatura tiene
como finalidad la formación de profesionales en el desarrollo de la actividad docente
en la etapa de Educación Infantil (0-6 años). Los contenidos de esta asignatura
suponen adquirir estrategias y competencias profesionales docentes para mejorar los
procesos de enseñanza-aprendizaje en la Educación Infantil, así como, potenciar el
desarrollo de todas las capacidades de los niños y las niñas durante esta etapa. Cabe
señalar que este curso académico se inició con la implantación de la reforma
universitaria basada en la filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Para lograr los objetivos propuestos en el programa de la asignatura, se planteó
la puesta en marcha de un proyecto cuyo objetivo era el diseño de una escuela de
Educación Infantil para el personal de la Universidad de Alicante (UA). Destacamos que
actualmente la UA no dispone de una Escuela Infantil, por lo que lo estudiantes tenían
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que diseñar una escuela que se identificara plenamente con el contexto de la UA. A
través de una convocatoria ficticia por parte de la Universidad de Alicante que
planteaba la creación de una Escuela Infantil, los estudiantes debían concursar en la
citada convocatoria con sus propuestas para la puesta en marcha del futuro centro
educativo, dedicada a dar servicio a los hijos/as tanto del personal de la Universidad
(profesores y administrativos), como del alumnado universitario. Para el diseño de la
Escuela Infantil deberían tener en cuenta la legislación vigente en la Comunidad
Valenciana para centros tanto de Primer como de Segundo Ciclo, así como los
contenidos teóricos impartidos en la asignatura cursada. Por otra parte, el proyecto
tenía en común el trabajo colaborativo (formado por grupos de 4 ó 5 personas) y el
uso de las tecnologías de la comunicación, con el empleo de herramientas de
comunicación, de productividad y de la llamada Web 2.0. Se les recomendó el uso de
las herramientas digitales, especialmente, de las redes sociales (Google+, Facebook,
Hi5, Bebo, entre otras) y plataformas digitales (en particular, google.doc) para el
desarrollo del proyecto y la puesta en común de los objetivos alcanzados. Se les
orientó y aconsejó que las redes sociales digitales eran un recurso útil para la
comunicación, toma de decisiones, distribución roles, coordinación del proyecto, entre
otras; y que ello sería efectivo y práctico en el desarrollo de sus acciones,
principalmente, para en la planificación temporal de su trabajo. Finalmente, los grupos
presentaron sus proyectos al gran grupo explicando el resultado final de su propuesta,
incidiendo en los aspectos más innovadores.

Objetivos
Los objetivos que nos planteamos fueron:
Conocer y analizar los beneficios y las dificultades del trabajo colaborativo
presencial o virtual en el desarrollo de la metodología aprendizaje basado en
problemas.
Identificar el uso de las herramientas digitales en el trabajo colaborativo, así
como, las fuentes electrónicas de información en aprendizaje basado en
problemas.
Detectar las posibles necesidades formativas en relación al trabajo colaborativo
online.
La muestra
Como hemos comentado más arriba, esta experiencia se desarrolló en la asignatura
Organización del aula en Educación Infantil 0-6 años, ubicada en el primer curso del
Grado de Maestro de Educación Infantil, con un total de 98 estudiantes (95% eran
mujeres y 5% eran hombres) y repartidos en 24 grupos compuestos por 4 personas
(únicamente dos grupos lo conformaban 5 personas). El cuestionario fue
cumplimentado por un total de 63 alumnos (94% mujeres y 6% hombres) en edades
comprendidas entre 18 a 25. La mayoría de los estudiantes proviene de los estudios de
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bachillerato (72%), el resto de la Ciclo Superior Educación Infantil de Formación
Profesional (24.32) u otras vías de acceso como, por ejemplo, mayores de 25 años
(3.68%).
Recogida y análisis de datos
La valoración de la experiencia fue a través de un cuestionario anónimo y voluntario
con 30 preguntas cerradas basadas en el trabajo colaborativo presencial y online. Cada
uno de los apartados incluía cinco respuestas tipo escala Likert (1 -Totalmente en
desacuerdo; 2- En desacuerdo; 3 – Indiferente; 4- De acuerdo; 5 Muy de acuerdo). La
parte final del cuestionario estaba compuesta por cuatro cuestiones abiertas sobre la
metodología desarrollada y una valoración personal del aprendizaje adquirido gracias a
dicha metodología, así como, los aspectos positivos y negativos de la misma. El
cuestionario redactado inicialmente fue validado mediante su revisión por cuatro
expertos del área de Didáctica y Organización Escolar, a partir de cuyas orientaciones
se confeccionó el cuestionario definitivo. El cuestionario se cumplimentó al finalizar la
asignatura a través de google.doc.
El tratamiento de los datos se ha realizado con el apoyo de dos soportes
informáticos: mediante el SPSS .19 el análisis de frecuencias de la información a través
de las preguntas tipo Likert; y a través del AQUAD 7 (Huber, 2012), se han analizado las
narrativas de los estudiantes relativas a cuatro cuestiones abiertas que cerraban el
cuestionario.

Resultados: análisis y discusión
En este apartado mostramos los resultados del estudio. En primer lugar, exponemos
los relativos a las percepciones sobre los beneficios y dificultades encontrados en el
desarrollo del trabajo colaborativo en la metodología basada en proyectos, analizadas
desde la perspectiva cualitativa. Los resultados se muestran en porcentajes de
frecuencia absoluta (tabla 1 y 2). En segundo lugar, la tabla 3 muestra las opiniones de
los estudiantes relativas al trabajo colaborativo en general. Finalmente, mostramos los
resultados referidos al cuestionario cerrado, analizados desde la perspectiva
cuantitativa y cuyos resultados se muestran en porcentajes, en función de los ítems
contestados (Tablas 5 y 6).
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Código 1. Beneficios de la metodología ABP
Subcódigos
1.1 Interacción y comunicación
con los compañeros
1. 2 Consolidación y ampliación
de conocimientos
1.3 Búsqueda de información
1. 4 Competencia profesional

Ejemplo
En ocasiones sí, el trabajo colaborativo y en grupo es mejor
porque a la hora de realizar un trabajo hay más propuestas
y más puntos de vista con los que poder trabajar.
(Estudiante017)
Destacaría que hemos abarcado un amplio margen de
conocimientos a la hora de aprenderlos y trabajarlos.
(Estudiante053)
Creo que si ha mejorado, ya que tenemos que buscar
nosotros la información y decir que es lo importante y lo
que no lo es. (Estudiante009)
Es mejor saber resolver los problemas ahora para estar
mejor preparados profesionalmente. (Estudiante022)

FA
45

56

23
15

Tabla n.1. Análisis de los beneficios de la metodología ABP percibida por los estudiantes.

Las narrativas de los participantes sobre los beneficios del aprendizaje basado en
problemas enfatizan la relación e interacción con sus compañeros, como podemos
observar en el subcódigo 1.1. Los estudiantes resaltan, principalmente, que esta
metodología permite compartir el conocimiento entre los distintos miembros del
grupo, también facilita la compresión de los contenidos teóricos y potencia la
motivación académica:
Es muy importante sentirse bien en el grupo y estar cómodo con tus compañeras, y este
tipo de metodología lo consigue. (Estudiante016)
Considero que la metodología de trabajo por proyectos ha influido de manera positiva
en mi aprendizaje, ya que ha permitido que comentemos ideas, compartamos
conocimientos y contrastemos opiniones con el resto de compañeros/as.
(Estudiante019)
Nos enriquecemos unos de otros y favorece los vínculos afectivos a la vez que
incrementa la motivación. (Estudiante001)
[E]l grupo me ha ayudado a comprender cosas si yo no las entendía. (Estudiante006)
[P]orque así hemos podido aportar todos ideas de manera colaborativa, y hemos podido
aprender todos de todos. (Estudiante008)
Fomentas la comunicación, el desarrollo social y la integración. (Estudiante025)

Por otra parte, los resultados muestran que los alumnos consideran esta
metodología beneficiosa para la compresión y asimilación de los contenidos de la
asignatura (código 1.2):
Que se ha intentado ayudar lo máximo posible, y se han facilitado materiales para
ampliar nuestros conocimientos. (Estudiante020)
Unas compañeras te lo pueden explicar de formas más fácil, ya que adapta el lenguaje
técnico a un lenguaje más próximo a nosotras y puede ayudar. (Estudiante003)
Porque se asimilan más los conocimientos. Haces prácticas y eso a la larga ayuda para la
permanencia de los conocimientos. (Estudiante004)
[L]a adquisición y ampliación de nuevos conocimientos. (Estudiante007)
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Aunque los dos aspectos más destacados son los mencionados con anterioridad,
algunos estudiantes destacan el hecho de que la elaboración de este proyecto les ha
ayudado a aprender a buscar información en la red y a saber discriminar entre las
fuentes fiables y las que no lo son. Por otra parte, consideran, aunque en menor
medida, que trabajos de este tipo ayudan a desarrollar la competencia profesional, por
el hecho de que se trabaja con problemas que te aproximan a la realidad: “hace que te
cuestiones aspectos que de otro modo no te plantearías” (Estudiante018).
Con el objetivo de mejorar esta metodología, se planteó a los estudiantes que
reflexionarán sobre las posibles dificultades u obstáculos que detectaran en el
desarrollo del aprendizaje basado en proyectos. En la tabla 2 se muestran los
resultados de las codificaciones.

Código 2. Dificultades del metodología ABP
Subcódigos
2.1 Falta de tiempo
2.2 Descoordinación
2.3 Discrepancias en el
grupo

Ejemplo
Me ha quitado mucho tiempo para poder dedicarme a otras
asignaturas. (Estudiante041)
También pueden surgir complicaciones a la hora de decidir la
actividad a realizar, que poner en cada una, etc. (Estudiante015)
La diferencia de opiniones entre los diferentes componentes del
grupo, se puede ser un problema. (Estudiante033)

FA
55
49
34

Tabla n.2. Análisis de las dificultades de la metodología ABP percibida por los estudiantes.

Los estudiantes resaltan como inconveniente el excesivo tiempo dedicado al
proyecto concretando en: desarrollo de las actividades y reuniones presenciales para
la discusión de los objetivos alcanzados o el reparto de nuevas tareas; así lo evidencia
el relato que sigue:
Había mucho trabajo que hacer, recopilar mucha información al principio y,
posteriormente, para elaborar todas las partes del proyecto no quedaba mucho tiempo
y no se le podía dedicar todo el tiempo que hubiéramos querido, puesto que teníamos
muchos otros trabajos que realizar al mismo tiempo. (Estudiante007)

A pesar de que los estudiantes destacan que esta metodología potencia un
dialogo compartido entre los miembros del grupo (código 1.1), algunas narrativas
evidencian la ausencia de coordinación entre dichos miembros para llevar a cabo las
tareas planificadas (subcódigo 2.2). Se desprende, por tanto, una actitud de
colaboración y buena disposición en la resolución de problemas, sin embargo, la
coordinación posterior es crucial para la consecución de los objetivos y desarrollo de
reuniones y actividades:
Si el grupo no se coordina bien, tiene dificultades para las reuniones presenciales y/o
virtuales y no respetan sus opiniones entre ellas, pueden surgir conflictos y esto influirá
y empeorará el trabajo en grupo. (Estudiante008)
El problema negativo de esta forma de trabajo es cuando el grupo formado no se
entiende. Si el grupo no esta unido, alguien siempre quiere que su idea sea la que se
lleve a cabo va a impedir el avance del grupo ya que cada uno irá por un lado. El grupo
ha de estar coordinado a la perfección. (Estudiante022)
Que si una persona del grupo no trabaja o no realiza su trabajo le afecta a todo el grupo.
(Estudiante010)
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El aspecto más negativo ha sido la falta de compromiso, participación y en ocasiones, de
respeto y tolerancia de algunos miembros del grupo sobre el trabajo de los demás
compañeros. (Estudiante050)

Finalmente, los participantes hacen alusión a la existencia de algunas tensiones
en las relaciones grupales (subcódigo 2.3), principalmente, en lo que se refiere a
establecer un consenso para desempeñar las tareas: “A veces es difícil ponerse de
acuerdo con el resto de compañeros debido a toda la información que hay”
(Estudiante030); o a respetar las distintas opiniones expresadas por otros
componentes del grupo: “Como problema diversidad de opiniones entre los miembros
del grupo” (Estudiante030).
La tabla 3 refleja las percepciones de los estudiantes sobre el trabajo colaborativo
como parte imprescindible de la metodología basada en proyectos.
Ítems
El trabajo colaborativo me ha resultado
gratificante en cuanto a las relaciones humanas.
El trabajo colaborativo me ha resultado eficaz en
cuanto a tiempo y esfuerzo invertido en relación
a los resultados obtenidos.
El trabajo colaborativo ha permitido
complementar mis conocimientos con los de
otros compañeros o compañeras.
La colaboración ha supuesto para mí un
beneficio: los resultados ha sido mejor que si lo
hubiera hecho de manera individual.
Los roles establecidos para la colaboración han
sido acertados.

1-T.D.

2-D.

3-I.

4-A.

5-M.A.

3,17%

4,76%

17,46%

39,68%

34,92%

0,00%

4,76%

9,52%

39,68%

46,03%

0%

1,59%

7,94%

31,75%

58,73%

6,35%

3,17%

17,46%

44,44%

28,57%

0,00%

4,76%

19,05%

42,86%

33,33%

Tabla n.3. Frecuencia de las opiniones del alumnado relativas a la trabajo colaborativo.

Los estudiantes evidencian que las potencialidades del trabajo colaborativo han
permitido complementar sus conocimientos con los aportados por otros compañeros y
compañeras (58,73%), así como que gracias a la colaboración entre compañeros el
trabajo ha sido más eficaz (46.03%) y, por último, consideran como gratificantes las
relaciones sociales (39,68%). Por lo tanto, estos resultados coinciden con los beneficios
que aporta la metodología implementada.
Las tablas siguientes muestran los resultados referidos al desarrollo colaborativo
presencial (tabla 4) o virtual (tabla 5). De los ítems planteados los estudiantes han
respondido en relación a: cómo han establecido los roles de los grupos, valorar si la
colaboración ha sido más significativa, considerar si la comunicación es más eficaz, de
qué forma se ha llevado a cabo la planificación y organización del trabajo y,
finalmente, cómo se han realizado los acuerdos sobre el contenido y presentación del
proyecto; todo ello comparando entre la presencialidad (tabla 4) y la virtualidad (tabla
5).
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Ítems
Los roles establecidos han sido acordados de forma
presencial.
La colaboración ha sido más significativa en el
trabajo presencial.
La comunicación e interacción con el resto del
grupo ha sido más eficaz de forma presencial.
La participación en la planificación y organización
del grupo ha sido más eficaz de forma presencial.
La elaboración del contenido y la presentación de
las prácticas han sido más eficaces de forma
presencial.
La elaboración de las prácticas ha supuesto debates
presenciales en el grupo para decidir los contenidos
a incluir.
La elaboración de las prácticas ha exigido tomar
acuerdos presenciales para la organización de los
contenidos seleccionados.
Trabajar colaborativamente de manera presencial
ayuda a mejorar la calidad de la coordinación en los
grupos de trabajo.
En general, prefiero trabajar colaborativamente de
forma presencial.

1-T.D.

2-D.

3-I.

4-A.

5-M.A.

0,00%

4,76%

7,94%

25,40%

61,90%

0,00%

4,76%

14,29%

31,75%

49,21%

0,00%

0,00%

12,70%

25,40%

61,90%

0,00%

1,59%

6,35%

26,98%

65,08%

0,00%

3,17%

14,29%

25,40%

57,14%

1,59%

1,59%

17,46%

38,10%

41,27%

1,59%

3,17%

12,70%

36,51%

46,03%

0,00%

0,00%

3,17%

25,40%

71,43%

0,00%

0,00%

14,29%

19,05%

66,67%

Tabla n.4. Frecuencia de las opiniones del alumnado relativas a la trabajo colaborativo presencial.

Los participantes apuestan por la presencialidad a la hora de trabajar
colaborativamente, ya que observamos, que existe un acuerdo mayoritario en los
ítems citados superando el 60% en la mayoría. A los alumnos se les orientó para que
utilizaran la herramienta google.doc a la hora de elaborar su proyecto. La citada
herramienta permite trabajar un documento colaborativamente entre varias personas
y por ello, hemos detectado que en el acuerdo y presentación de los contenidos el
resultado no es muy alto. Sin embargo, en el momento de establecer roles para llevar
a cabo el proyecto, el alumnado en su mayoría (61,90%) está Muy de Acuerdo en que
es mejor hacerlo presencialmente. Lo mismo ocurre con la comunicación (61,90%) y la
planificación y organización (65,08%), y mucho más significativo es el resultado relativo
a la coordinación del trabajo (71,43%). En definitiva, ésta experiencia demuestra que el
alumnado utilizó google.doc para elaborar su proyecto pero no lo acompañó de otras
herramientas que favorecieran la comunicación entre ellos y de ese modo pudieran
tomar decisiones de manera virtual respecto a su trabajo.
Ítems
Los roles establecidos han sido acordados de
forma virtual.
La colaboración ha sido más significativa en el
trabajo virtual.
El proceso de colaboración ha sido difícil en el
trabajo virtual.
La comunicación e interacción con el resto del
grupo ha sido más eficaz de forma virtual.
La participación en la planificación y organización

1-T.D.

2-D.

3-I.

4-A.

5-M.A.

49,21%

15,87%

14,29%

17,46%

3,17%

20,63%

17,46%

23,81%

20,63%

17,46%

20,63%

15,87%

31,75%

22,22%

9,52%

19,05%

26,98%

31,75%

12,70%

9,52%

12,70%

17,46%

26,98%

23,81%

19,05%
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del grupo ha sido más eficaz de forma virtual.
La elaboración de las prácticas ha supuesto
debates virtuales en el grupo para decidir los
contenidos a incluir.
La elaboración de las prácticas ha exigido tomar
acuerdos virtuales para la organización de los
contenidos seleccionados.
La elaboración de las prácticas en forma virtual
tiene ventajas en la planificación del aprendizaje.
Trabajar colaborativamente de manera virtual
ayuda a mejorar la calidad de la coordinación en
los grupos de trabajo.
Conozco suficientemente los recursos
electrónicos o virtuales para trabajar
colaborativamente.
En general, prefiero trabajar colaborativamente
de forma virtual.

19,05%

22,22%

17,46%

23,81%

17,46%

14,29%

19,05%

26,98%

28,57%

11,11%

3,17%

4,76%

22,22%

36,51%

33,33%

6,35%

17,46%

33,33%

28,57%

14,29%

0,00%

11,11%

22,22%

31,75%

34,92%

0,00%

0,00%

14,29%

19,05%

66,67%

Tabla n.5. Frecuencia de las opiniones del alumnado relativas a la trabajo colaborativo virtual.

La tabla 5 contiene los ítems relacionados con el uso de las redes digitales. Los
resultados nos confirman los datos anteriores, los estudiantes prefieren establecer los
roles de manera no virtual (49.21%). A su vez, se muestran indiferentes en uso de las
herramientas digitales y en el desarrollo de los instrumentos en línea en el trabajo
colaborativo. Así observamos, que los estudiantes se muestran indiferentes ante una
comunicación, planificación y organización del trabajo a desarrollar virtual o
presencialmente (31.75%). Esto mismos ocurre cuando les preguntamos por el trabajo
colaborativo (23.81%) y la presentación de los contenidos elaborados (26.98%).
Resulta muy significativo los datos obtenidos en los dos últimos ítems, el
alumnado considera que no conoce suficientemente los recursos electrónicos o
virtuales para trabajar colaborativamente (34,92%), esto puede ser debido a que se
trate de una primera experiencia para ellos y necesiten seguir indagando en la
metodología colaborativa digital.
Y, finalmente, el último ítem (66,67%) confirma que un gran número del
alumnado valora muy positivamente las potencialidades del trabajo colaborativo en un
entorno más presencial que virtual. No obstante, trabajar colaborativamente de
manera presencial mejora la cohesión grupal y garantiza la consolidación de los
contenidos. Estos datos verifican que la coordinación es un elemento fundamental
para el desarrollo del trabajo colaborativo. En las preguntas abiertas los estudiantes
consideran que una de las dificultades entre los miembros del grupo es la falta de
coordinación para el desarrollo del proyecto, sin embargo, no han experimentado la
potencialidad del uso de las herramientas digitales para subsanar esta dificultad. Del
mismo análisis de los resultados se detecta la necesidad de formar a los estudiantes
universitarios en comunidades de aprendizaje colaborativo virtual, ya que los
resultados respecto a este análisis han sido valorados insatisfactoriamente.
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Como resultado final (véase figura 1), hemos de destacar que los estudiantes
prefieren trabajar de manera presencial (un 66.67% está Muy de Acuerdo), frente a un
11.11% que manifiesta que desea trabajar de manera virtual. En este sentido
consideramos que resulta urgente el constituir una cultura colaborativa estudiantil
articulada en redes sociales y grupos de trabajo, lo que propenderá generar resultados
efectivos en su futura práctica docente (Putnam y Borko, 2000).
80,00%
70,00%

66,67%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

Presencial

36,51%

Virtual

20,63%
14,29%

10,00%

14,29%

19,05%
17,46%

11,11%

0,00%
1-T.D.

2-D.

3-I.

4-A.

5-M.A.

Figura n.1. Trabajo colaborativo presencial o virtual.

Conclusiones
Los resultados obtenidos nos verifican que la función de socialización digital está por
encima de la profesional. Así, las evidencias atestan que no hay una auténtica cultura
colaborativa virtual entre los estudiantes universitarios (los estudiantes prefieren
trabajar de manera presencial que virtual). Es necesario potenciar comunidades
virtuales de aprendizaje para evitar el aislamiento, así como la interacción social de los
estudiantes como un envolvimiento colaborativo y social (Cabero, 2006). No obstante,
los resultados de esta experiencia nos han permitido conocer y analizar los beneficios y
dificultades, destacando entre las primeras la cohesión del grupo, la búsqueda y
análisis de información para la resolución de problemas o proyectos, generadores
críticos del conocimiento virtual y grupal como un elemento que consolida la
adquisición de contenidos y competencias profesionales. En relación a la reflexión
sobre las dificultades surgidas en la elaboración de su proyecto, los estudiantes hacen
alusión a tres aspectos: (1) falta de tiempo, (2) descoordinación y (3) discrepancias en
el grupo. El primer aspecto consideramos que viene dado por dos factores
fundamentales: por un lado, no han utilizado las herramientas digitales para la
comunicación y la toma decisiones, lo que agilizaría su trabajo, dejan esa labor para
hacerlo presencialmente, y por otra parte, está altamente relacionado con el tercer
aspecto (discrepancias en el grupo), los estudiantes suelen dedicar mucho tiempo a
discutir los distintitos puntos de vista sin haber distribuido los roles lo que produce una
descoordinación en su tarea, aspecto al que también hacen alusión como dificultad.
Estamos de acuerdo con Espuny, González, Lleixa, y Gisbert (2011) en la necesidad
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urgente de continuar indagando sobre las actitudes de los estudiantes universitarios
acerca de las redes sociales en el ámbito académico.
A pesar que la valoración del alumnado es muy positiva, aún queda por
configurar o mejorar la utilización de las herramientas digitales para superar el método
clásico de aprendizaje que aún se mantiene en la práctica discente. En este sentido se
infiere que el trabajo colaborativo presencial es valorado muy satisfactoriamente por
los estudiantes, en el que el aprendizaje intergrupal es más óptimo que le trabajo
individual (Sim, 2006), sin que ello suponga contrarrestar las capacidades del
aprendizaje autónomo (Iglesias, Lapeña y Martínez, 2007). En suma, los resultados
obtenidos nos permiten concluir que es importante seguir potenciando la creación de
lugares sociales y plataformas virtuales (como es el caso de google.doc) para que
suponga una integración total entre la educación y las herramientas digitales.
Experiencias similares con estudiantes de magisterio, atestiguan que son pocos los
casos que explotan las grandes posibilidades de las TIC (Ribot, Llach y Cicres, 2010), así
como su aplicación de las redes sociales en un uso más académico (Gómez, Roses y
Farias, 2012).
La emergencia de la formación del trabajo colaborativo online coincide con el
argumento de McAfee (2009), que destaca la nueva cultura de trabajo basada en
nuevas formas de colaboración gracias a la telecomunicaciones digitales y a los
novedosos métodos han de ser implantados para el desarrollo de las actividades
prácticas y colaborativas de los estudiantes universitarios. Éstos han de trabajar
metodologías participativas, técnicas de trabajo colaborativo o en grupo, aprendizaje
por proyectos, etcétera. En síntesis, el análisis de la ‘actual situación didáctica digital’
confirma que los estudiantes universitarios poseen una socialización tecnológica
amplia, sin embargo, ésta no es utilizada en el proceso de su aprendizaje, ni en el
desarrollo de competencias profesionales de las futuras maestras y maestros.
Concluimos que todavía estamos lejos de considerar a las tecnologías de la
comunicación como un elemento natural en las actividades de enseñanza-aprendizaje,
y esta experiencia confirma que aún no resulta sencilla su integración en un entorno
institucional virtual. Sin embargo la valoración global de esta experiencia es muy
positiva, tanto en los resultados académicos de los estudiantes como en el grado de
satisfacción de éstos. No obstante, queremos reiterar que aún permanece la
propensión a hablar de las TIC centrando la mirada en el desarrollo tecnológico y en
sus posibilidades de expansión como oferta educativa, pero rara vez se analiza el
potencial de transformación social que dicho equipamiento implica, como se han
analizado en otras experiencias similares (Fourcade, Iglesias, Lapeña, Lozano y Merma,
2009). En suma, se trata la adaptación de la Universidad del siglo XXI a la sociedad del
conocimiento y no el uso puntual de los medias electrónicos, sino también de la
renovación de la metodología universitaria, que debe rediseñarse pedagógicamente e
innovando conceptualmente (Bautista, Borges y Forés, 2006).
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Resumen
La Enseñanza Superior se plantea actualmente varios retos fundamentales como son la necesidad de un
nuevo paradigma en la distribución y acceso al conocimiento, potenciar un acercamiento entre la
formación académica y la profesional, e impulsar la innovación social que se produce de manera
espontánea en la sociedad. En este contexto, los nuevos entornos de aprendizaje están basados en el
uso de las TIC, que facilitan y promueven la comunicación entre usuarios activos, mientras diseñan un
conjunto ordenado de objetos de aprendizaje. En esta línea, un equipo de profesores del Departamento
de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada, a través de su Programa de
Innovación Docente, ha desarrollado un nuevo entorno virtual de aprendizaje orientado a disciplinas de
carácter técnico-proyectual, con el objetivo de potenciar una actitud creativa e innovadora en el
alumnado.
La plataforma web doyoucity.com ha sido diseñada como un entorno virtual de aprendizaje con
objetos de aprendizaje repositados granularmente y dinámicas sociales, caracterizado por ser abierto,
colaborativo e interactivo, destinado a personas interesadas en participar en el análisis, elaboración y
crítica de propuestas innovadoras en el medio físico, en las escalas arquitectónica, urbana y territorial,
con una fuerte presencia de la componente gráfica. Con el desarrollo de las tecnologías de la web 2.0 y
la liberación de contenidos al acceso abierto y libre, surge la oportunidad de repensar los roles del
profesorado y del alumnado en los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de los entornos
virtuales.
Palabras clave: entorno virtual de aprendizaje, objetos de aprendizaje, granularidad, nuevos roles
profesorado-alumnado, aprendizaje mezclado, aprendizaje informal.
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Abstract
Higher Education is currently facing some fundamental challenges such as the need for a new paradigm
in the distribution and access to knowledge, empowering a rapprochement between academic and
professional training, as well as promoting social innovation which spontaneously occurs in society.
Within this context, the new educational environments are based on the use of ICT’s, which facilitate
and promote communication between active users, while designing a well-organized set of Learning
Objects. Hence, a team of teachers from the Department of Urbanism and Planning of the University of
Granada, within their Teaching Innovation Program, has developed a new virtual learning environment
mainly focused on technical and design subjects, where the main objective is encouraging creative and
innovative attitudes in students.
The web platform doyoucity.com has been designed as a Virtual Learning Environment with social
dynamics and a granular design of its Learning Objects. Its setup is open, collaborative and interactive,
aimed at people who are interested in participating in the analysis, development and critique of
innovative proposals regarding the physical environment and architectural, urban and territorial scales
with a strong graphical component. As a result of the development of the web technology 2.0 and the
freeing up of contents, allowing free and open access to these contents, an opportunity to rethink
teacher and student roles within the learning and teaching process through virtual environments.
Key words: Virtual Learning Environment, Learning Objects, granularity, teacher-students new roles,
blended learning, informal learning.

Introducción
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior, nos sitúa ante una nueva
cultura organizativa y de aprendizaje en la Universidad. El escenario actual es, sin
duda, un reto importante para la comunidad universitaria, puesto que define una
estructuración de los estudios –diversa y dinámica–, y está dando lugar a una mayor
movilidad de los estudiantes, caracterizados, principalmente, por su gran
heterogeneidad, exigiendo por todo ello, un cambio en la concepción de la práctica
docente (Rodríguez Espinar & Álvarez González, 2008).
La Universidad, según la UNESCO (1998) tiene la misión fundamental de formar
profesionales altamente capacitados, que actúen como ciudadanos responsables,
competentes y comprometidos con el desarrollo social. Misión que no es posible
cumplir desde los postulados de una enseñanza tradicional que centra la atención en
el profesorado como transmisor de conocimientos y valores que son reproducidos por
el alumnado de forma acrítica y descontextualizada de la realidad profesional. Ante
estas nuevas exigencias, la práctica docente universitaria está necesitada de debates y
procesos de reflexión acerca de los contenidos que se enseñan, las metodologías, las
formas a través de las que se evalúa, y las actitudes que muestra el profesorado en las
formas de abordar su tarea y sus relaciones con el alumnado.
Esta reciente realidad universitaria genera nuevas necesidades a las que la
universidad debe dar respuesta, destacando la adaptación a la sociedad de la
información; la integración al fenómeno de la globalización y el análisis de su impacto
en los diferentes ámbitos de la ciencia, la tecnología, la economía y el mundo del
trabajo; la atención a la diversidad del alumnado, así como la preocupación por
alcanzar la excelencia académica; la rendición de cuentas de los recursos públicos
recibidos, y el establecimiento de metas, prioridades e indicadores en función de los
logros para obtener más recursos (Martínez, 2003).
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Desde hace años venimos observando en nuestro entorno social, una continua
evolución en las formas de comunicación entre personas, en una transformación hacia
una sociedad postindustrial basada en la información y el conocimiento (Flores
Pacheco, Galicia Segura, & Sánchez Vanderkast, 2007). En este momento estamos
inmersos en una sociedad en red de ciudadanos y ciudadanas conectados (Castells &
Muñoz de Bustillo, 2006) que consumen y generan conocimiento al mismo tiempo, es
decir, se convierten en prosumidores de una sociedad de la ubicuidad (Islas-Carmona,
2008).
En este contexto, la Enseñanza Superior se plantea varios retos fundamentales;
el primero es la necesidad de un nuevo escenario para la distribución y acceso al
conocimiento que puede estar basado en el conectivismo, en el que se puede entender
el aprendizaje como “proceso que ocurre en un entorno nebuloso de elementos
básicos cambiantes” sin el control total del individuo y que requiere estar conectado
con las personas adecuadas (Siemens, 2004). Se tratan de redes que se alejan de las
estructuras jerárquicas tradicionales, pasando de unos protocolos formales a unos
informales, de lo rígido a lo flexible, de lo autoritario a la confianza, de lo heterogéneo
a lo homogéneo, en el que el principal capital deja de ser lo monetario para ser lo
social (Stephenson, 1998). En el contexto actual, donde sigue predominando el modelo
industrial de educación, basado únicamente en un conocimiento empaquetado
(Andión Gamboa, 2002) –poco accesible–, se dificulta, cada vez más, la motivación
individual del alumnado. El profesorado, a su vez, ve frustrado su objetivo de diseñar y
transmitir contenidos adecuados a la formación de profesionales, necesitados de
nuevas capacidades aptitudinales que les permitan desenvolverse en el nuevo modelo
informacional (Mayoral y Arqué, 2007).
El segundo reto, es el cada vez más demandado y necesario acercamiento entre
la formación académica y la formación profesional (Fuente Arias, 2003), así como la
necesidad de un acercamiento profesional al mundo académico, al mismo tiempo que,
el entorno profesional requiere de un aprendizaje permanente como opción para
renovarse y actualizar la capacitación de los profesionales (Leibowicz, 2000).
El tercer reto, es la necesidad de una innovación continua que, parece, sólo
puede producirse en el seno de estructurados laboratorios –innovación tecnológica–,
mientras muchas empresas empiezan a mirar “fuera de sus paredes” para capitalizar
ideas derivadas de la innovación social que se produce espontáneamente en la
sociedad y que las TIC han potenciado considerablemente (Echevarría, 2008).
En esta línea, están surgiendo nuevos métodos de aprendizaje basados en el uso
de las TIC (Frand, 2000; Carnoy, 2004), que utilizan las redes (McLoughlin & Lee, 2008),
la combinación aula física y virtual —blended learning– (Driscoll, 2002), y la
experiencia personal de cada individuo (Vaill, 1996), lo que supone incorporar el
aprendizaje informal (Torres-Korpen, Edirisingha, & Mobbs, 2008; Reig Hernández,
2010, Osorio Gómez, 2011) o invisible (Cobo Romaní & Moravec, 2011). Surgen de este
modo, los denominados entornos personales de aprendizaje centrados en el enfoque
de las personas (Attwell, 2007; Sclater, 2008; Adell Segura & Castañeda Quintero,
2010), donde cada estudiante utiliza un conjunto de herramientas para acceder,
clasificar y crear contenidos (Attwell, 2007), alcanzando un marco pedagógico que por
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su integración con los medios sociales, permite un aprendizaje autorregulado
(Dabbagh & Kitsantas, 2012).
Estos nuevos entornos de aprendizaje permiten la comunicación entre usuarios
activos –profesorado y alumnado– que crean un conjunto ordenado de herramientas
(Conole & Alevizou, 2010) y Objetos de Aprendizaje (Iriarte Navarro, Marco Duch,
Morón Martín, Pernías Peco, & Pérez Sancho, 2011). Dichos objetos tienen diferente
nivel de autonomía con respecto a otros objetos que a su vez pueden estar
compuestos de otros más concretos o, por el contrario, pertenecer a un objeto mayor;
por tanto debe tenerse en cuenta la granularidad (Cuadrillero Menéndez, Serna
Nocedal, & Hernando Corrochano, 2007). A esto se añade la inminente introducción de
la Web Semántica en los Entornos de Aprendizaje Inteligente (Jovanović, Gašević,
Torniai, Bateman, & Hatala, 2009), que facilitará la articulación de los nuevos
paradigmas de la educación –creación, mantenimiento y permanencia del
conocimiento– en entornos de interacción social (Muñoz Arteaga, Álvarez Rodriguez,
& Osorio Urrutia, 2006), así como la personalización de los ambientes de aprendizaje
(Leal Fonseca, 2011).
La virtualización de los contenidos destinados a entornos virtuales de aprendizaje
está provocando un cambio de tendencia en el tipo de relación profesor-alumno en la
Educación Superior (Sigalés Conde, 2004). El aula física pasa a convertirse en una
entidad colectiva extendida en la red para el aprendizaje (Stephenson, 2006; Cabero
Almenara, 2006) y la investigación (Tu & Corry, 2002). La construcción del
conocimiento en entornos virtuales (Onrubia, 2005) se produce a través de la
integración de objetos de aprendizaje (Rodríguez-Ardura & Ryan, 2001) con una
metodología que fomenta la autonomía del alumnado (Barberá & Rochera, 2008), que
se centra en las actividades (Cabero Almenara, 2012) y exige una formación continua
del profesorado con el propio uso de las TIC (Cabero Almenara & Marín Díaz, 2012), lo
que a su vez permite el natural devenir en el nuevo rol del docente en los entornos
virtuales de aprendizaje (Adell & Sales, 1999).
En este contexto, un equipo de docentes del Departamento de Urbanística y
Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada, a través de su programa de
Innovación Docente, ha desarrollado un nuevo entorno virtual de aprendizaje
orientado a la enseñanza de la Arquitectura y el Urbanismo donde las componentes
técnico-proyectuales van de la mano de una actitud creativa e innovadora. En el curso
2012/13 hemos iniciado el desarrollo de esta experiencia.

La concepción del entorno virtual de aprendizaje
Doyoucity.com surge como un espacio colaborativo abierto e integrador (Sangrà &
Duart Montoliu, 2000), destinado a personas interesadas en participar en el análisis,
elaboración y crítica de propuestas innovadoras en el medio físico; en las escalas
arquitectónica, urbana y territorial. La plataforma web se concibe como un entorno
virtual de elaboración de proyectos-retos y aprendizaje con dinámicas sociales y
granularidad de los objetos de aprendizaje, que son repositados y organizados a través
de metadatos.
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La plataforma presenta una serie de Proyectos y Entradas geolocalizadas e
indexadas que se aglutinan en una primera portada que presenta la actividad que se
está desarrollando en doyocity.com (fig.1).

Fuente: Captura de pantalla de doyoucity.com, octubre de 2012

Figura n.1. Portada de la Web doyocity.com.

Al tratarse de un entorno educativo abierto, puede utilizarse por cualquier otro
equipo de cualquier universidad, colectivo comprometido o institución que tenga un
proyecto o reto en la materia.

Objetivos para el diseño de la plataforma
Tras una reflexión y debate entre el profesorado y el alumnado pudimos ordenar una
serie de problemas y desafecciones que nos hicieron pensar en unos objetivos
concretos que debía cumplir el modelo de entorno virtual del aprendizaje a diseñar.
Éstos eran:
Potenciar la visibilidad de las aportaciones de curso de los estudiantes.
Posibilitar la reutilización de materiales docentes convirtiéndolos en objetos de
aprendizaje.
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Aglutinar en un espacio conjunto la actividad investigadora y docente, así como
los procesos de enseñanza-aprendizaje (Guitert i Catasús, Romeu, & PérezMateo, 2007).
Acercarse a problemas reales.
Facilitar la cooperación y colaboración con otros grupos académicos y con
instituciones con intereses comunes.
Fusionar en un entorno de participación continua los procesos de debate,
reflexión, crítica y atención tutorial, típicamente compartimentados, a través
de interacción social 2.0 (Quiroz Velasco, 2003).
Interfases de calidad entre el usuario y los contenidos que, en las disciplinas del
medio físico y la expresión artística, deben ser predominantemente gráficas.
Capacidad de interacción social 2.0 y desarrollo de una comunidad de
aprendizaje (Cabero Almenara, 2006).
Aprendizaje con alto nivel de autonomía (Barberá & Rochera, 2008) y
formación continua del docente con el propio uso de la plataforma (Gros Salvat
& Silva Quiroz, 2010).
Diseño en Código Abierto para abrir la comunidad de programadores y permitir
diseños derivados.

Características de la arquitectura Web
Para el diseño de las herramientas que configuran el portal y su configuración
analizamos diferentes redes sociales y herramientas existentes en la nube que
pudieran servir de referencia para el diseño de las propias o para su integración.
Distinguimos varios grupos de herramientas de referencia según las características
requeridas:
Multiedición. Herramientas que incorporan diferentes tipos de herramientas de
edición en la nube dentro en una sola plataforma como Google Drive® y
Thumbr®; la primera orientada a ofimática y la segunda a elementos
multimedia.
Geográfica. Por la importancia que adquiere la visualización de un lugar
geográfico vinculado a una entrada a través de un mapa, que a su vez se
organiza con otras entradas en torno a temas, la herramienta Meipi® sirvió de
inspiración.
Interacción social. La importancia de vincular la web a las grandes redes de
interacción social como Facebook® o Twitter® y otras que, aunque no tan
extendidas nos interesaban por priorización de la componente gráfica sobre la
escrita, como son Pinterest®, Scoop.it® e Instapaper®, con las que es posible
interactuar.
También es importante reseñar la importancia de un diseño con Código Abierto
que pudiera ser utilizado por cualquier comunidad de programadores y usuarios para
la mejora e innovación de la propia plataforma o el diseño de otras herramientas
derivadas.
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Diseño de la granularidad de los objetos de aprendizaje
Para la orientación del portal doyoucity.com, es muy importante, el diseño escalar de
los objetos de aprendizaje. Es por ello, que el conocimiento generado se puede
consultar y reutilizar en distintos niveles granulares.

Fuente: Captura de pantalla de doyoucity.com, octubre de 2012

Figura n.2. Entorno de un Proyecto en la Web doyocity.com

En primer lugar, la herramienta permite la creación de entornos de proyecto
(fig.2) o doyoucities donde se define un proyecto o reto a llevar a cabo que, a su vez se
puede organizar por temas que tienen su propio enunciado. Dentro de cada tema, el
Usuario Participante tiene a su disposición diversas herramientas para expresar o
realizar aportaciones a través de distintos tipos de entrada. Estos tres niveles de
creación de contenidos, configuran redes de objetos de aprendizaje organizados
granularmente. Actualmente existen cinco tipos de entrada:
Blog. Es la herramienta más flexible. Permite la introducción de texto mediante
un editor, así como imágenes y videos hiperenlazados y la inserción de código
html incrustado de otras webs sociales para poder visualizar su contenido.
Panel. Consiste en una herramienta de visualización de material gráfico de gran
formato que permite hacer zoom y desplazarse emulando el tipo de
visualización del panel, consistente en poder pasar de la observación del todo a
la del detalle, de manera plástica y agradable.
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Fotolog. Está dirigida a mostrar una serie de imágenes que, por su temática,
merecen verse una a continuación de la otra. El autor de la entrada deberá
escribir además el título, comentario y fuente de cada fotografía.
Documento: Para subir al servidor propio aquellos documentos y material
digital relevante para la elaboración del proyecto, incorporando una serie de
metadatos relacionados con el contenido y una reseña del mismo.
Enlaces Externos. Cuando se trata de la inserción de enlaces a contenidos
externos –ya editados– que por su interés merece la pena acceder a ellos
íntegramente.

La permanencia, identidad y accesibilidad de los objetos de
aprendizaje
En el diseño de la plataforma hemos tenido en cuenta la importancia de la
identificación de cada uno de los objetos de aprendizaje, sea cual sea su granularidad,
asociando una URL para cada uno de ellos que permanecen en el tiempo a modo de
huella digital.
Por otra parte, cada Proyecto, tema o entrada, sea de un tipo u otro está
asociado a una serie de metadatos que hay que rellenar previamente, como son un
título, una descripción o resumen, unos tags o palabras clave, una o varias ubicaciones
geográficas asociadas al contenido, sobre una base cartográfica digital. Además se
obliga a asociar una pequeña imagen que hace de iconografía para representar
gráficamente la entrada. Todas las entradas de los usuarios se almacenan en un
servidor propio y son descargables o indexables en cualquier red social comercial por
cualquier usuario visitante en todo momento durante la navegación, lo que fomenta la
reutilización de todos los objetos de aprendizaje. Éstos están repositados y son
descargables; tienen una identidad individual y colectiva (Caracena Sarmiento, 2007) y
son accesibles fácilmente desde la navegación a través de la plataforma o mediante
buscadores externos, gracias a los metadatos asociados a cada objeto.
La problemática que genera la obligatoriedad de rellenar una serie de datos
previos al realizar una entrada o crear un Proyecto y el correspondiente tiempo, se
verá recompensado por una mayor accesibilidad a los contenidos y una mayor
implicación del usuario en su aportación.

Devenir de los roles profesor-alumno tradicionales
Esta herramienta que hemos diseñado transforma al alumnado en un Usuario
Participante en un proyecto y por tanto corresponsable de la consecución del mismo
que, a su vez está coordinado por sus promotores, rol que ocupan normalmente
profesores con cierta experiencia en TIC (Sigalés Conde, 2004), produciéndose una
transformación de la relación profesorado-alumnado hacia la generación de
conocimientos entre usuarios coordinados (Onrubia, 2005). Además, en
doyoucity.com, los usuarios pueden ir cambiando de rol (Adell Segura & Sales, 1999)
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según su nivel de participación y su interés por afrontar nuevos proyectos, pudiendo
pasar de Usuarios Visitantes a Usuarios Participantes, hasta ser Usuario Coordinador.
El diseño del Entorno de Aprendizaje doyoucity.com provoca cambios en los roles
profesor-alumno tradicionales que, aunque parecen sutiles, necesitan de un
entrenamiento. Actualmente existen en esta Web los siguientes roles de usuario:
Usuarios Visitantes: Pueden navegar y consultar todos los contenidos.
Usuarios Participantes: Es el usuario registrado en la Plataforma que puede
participar en cualquier proyecto aportando conocimiento mediante los tipos de
entrada y herramientas de los que dispone la plataforma. Vinculado a una
asignatura universitaria, este rol es asumido por el estudiante.
Usuarios Coordinadores: Son diseñadores de los proyectos y de su correcta
definición. A su vez, pueden ser autores de entradas al igual que los Usuarios
Participantes. Vinculado a una asignatura universitaria, este rol lo adopta
normalmente el profesor.
Usuarios Administradores: Este usuario tiene permiso para acceder, editar y
eliminar todo tipo de entradas, así como establecer los roles de otros usuarios.

Niveles de interacción del usuario
La interacción en los entornos virtuales de aprendizaje es una cuestión apriorística en
el desarrollo del propio entorno y sus herramientas; a posteriori influye
determinantemente en la manera de participar y colaborar de los usuarios, por lo que
se hace imprescindible el diseño de un modelo de interacción (García, González &
Ramos, 2010).
La plataforma la hemos desarrollado con una componente social diversa para
potenciar la participación y comunicación entre alumnado-profesorado con el objeto
de permitir que el entorno virtual desarrollado pueda llegar a convertirse en una
verdadera comunidad de aprendizaje (Cabero Almenara, 2006). Los niveles de
participación se producen de las siguientes formas:
Cualquier proyecto o entrada permite la coautoría y por tanto la edición
colectiva.
Las entradas pueden ser comentadas por los usuarios de la plataforma.
Toda entrada de la plataforma puede ser marcada por cualquier usuario como
Favorita.
Las entradas pueden ser valoradas por usuarios no autores y por coordinadores
de proyectos.
A partir de las valoraciones de las entradas de un usuario se establece su
valoración media.
Atendiendo a la clasificación que propone Nirmalani Gunawardena y Stock
McIsaac (2007), citado por Adell Segura y Sales (1999), existen cuatro tipos de
interacción en la educación a distancia: estudiante-profesor, estudiante-contenido,
estudiante-estudiante y estudiante-interfase comunicativa.
Por la posición de igual al igual que el profesorado del aula física encuentra en el
entorno virtual referido, la mayor parte del tiempo interactúa con el alumnado a
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través de las mismas interfases y con las mismas herramientas, considerándose un
usuario más de la plataforma, donde los tipos de interacción –junto a Tipos de Usuario
antes descritos– suponen un cambio en los roles. Los tipos de interacción los podemos
redefinir como sigue:
Interacción Usuario Participante-Usuario Coordinador
Se produce durante el seguimiento que un Usuario Participante hace del proyecto del
Usuario Coordinador. A la inversa, el Usuario Coordinador, hace seguimiento de las
entradas de los Usuarios Participantes en el proyecto y las comenta, valora y hace
favoritas. El Usuario Participante decide el grado de atención que presta a los
comentarios del Usuario Coordinador.
Interacción usuario-objetos de aprendizaje
Los usuarios activos de la plataforma participan en ella creando Proyectos, Temas y
Entradas –los dos primeros sólo con el rol de coordinador– que inmediatamente son
publicados en abierto en la plataforma como objetos de aprendizaje repositados y con
escala e interdependencia establecida, es decir, definida su granularidad. A su vez,
cada usuario navega por los objetos de aprendizaje –Entradas, Temas y Proyectos–
según intereses y afinidades.
Interacción Usuario Participante-Usuario Participante
Se produce a través de los comentarios que los usuarios hacen a las entradas de otros
usuarios, así como las valoraciones y la posibilidad de añadir a sus favoritos cualquier
entrada.
Interacción usuario-interfase
Al estar la plataforma orientada a disciplinas de carácter gráfico y visual, la interacción
entre el usuario y la interfase se hace fundamental. En la plataforma presentada, el
diseño de la interfase es diverso y abarca desde la visualización de proyectos, temas
entradas y usuarios, como espacios diseñados singularmente para la conceptualización
de cada escala de objeto de aprendizaje –Proyecto, Tema, Entrada–. En concreto, se ha
cuidado especialmente el diseño de cada uno de los tipos de entrada para adecuarlas a
la visualización equivalente en el mundo físico; así tenemos las Entradas Panel, Tipo
Fotolog, Tipo Hiperenlace y Tipo Blog, cada una con su interfase de visualización
adecuada para cada tipo de contenido, así: existe una visualización con zoom para las
Entradas Panel; secuencia fotográfica para las Entradas Fotolog y la flexibilidad total en
la edición en las Entradas Blog.
Actualmente la Web puede interactuar con las redes sociales Facebook®,
Twitter® y Pinterest®, puede sindicar contenidos a través de RSS, siendo posible
incrustar cualquier código de otras webs para poder visualizar su contenido.
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Interacción usuario-objetivo.
Siendo nuestro diseño una plataforma de desarrollo de proyectos-retos se hace
necesario entender una quinta interacción transversal a las anteriores, haciendo
referencia al permanente compromiso que cada usuario participante tiene con el
proyecto en el que se implica y por tanto con el colectivo al que pertenece (Guitert i
Catasús et al., 2007). En doyoucity.com cada proyecto y sus temas correspondientes
tienen un enunciado y unos objetivos que hay que cumplir, normalmente asociados a
una temporización que definen los coordinadores.

El diseño de la participación
La plataforma ha sido desarrollada con una componente social diversa para permitir
que los usuarios interactúen entre sí. Los niveles de participación e interacción se
producen de las siguientes formas:
Cualquier proyecto o entrada permite la coautoría y por tanto la edición
colectiva.
Las entradas pueden ser comentadas por cualquier usuario de la plataforma.
Cualquier entrada de la plataforma puede ser marcada por cualquier usuario
como Favorita.
Las entradas pueden ser valoradas por usuarios no autores y por coordinadores
de proyectos.
A partir de las valoraciones de las entradas de un usuario se establece su
valoración media.
Los usuarios más activos y mejor valorados por la comunidad, adquieren una
mayor visibilidad.

Identidad de los usuarios
Los Entornos de Usuario (fig.3) en doyoucity.com se han diseñado como espacios
individuales que representan la identidad de cada uno en una triple vertiente:
Construcción de una reputación del usuario mediante definición de
características básicas o metadatos relacionados con su identidad, su papel y
nivel de participación en la plataforma.
Como e-portfolio personal al generarse automáticamente una visualización en
mosaico de todas las entradas que un usuario ha realizado, los proyectos en los
que ha participado y las entradas de otros usuarios que éste hace favoritas.
Como parte del Entorno Personal de Aprendizaje (PLE), al definir cada usuario
qué tipo de entradas y herramientas utiliza.
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Fuente: Captura de pantalla de doyoucity.com, octubre de 2012

Figura n.3. Entorno de un usuario en la Web doyocity.com

El nivel de relevancia de un usuario se basará en su nivel de participación, la
calidad de sus aportaciones y la capacidad de interactuar con otros usuarios y
herramientas de doyoucity.com u otras plataformas.

Resultados de una experiencia piloto
Tras la puesta en marcha de la versión beta de la Web doyoucity.com el 1 de octubre
de 2012 y la realización de las necesarias pruebas técnicas, la plataforma mostró un
nivel de estabilidad alto, razón por la cual se decidió utilizarla en paralelo al desarrollo
de una asignatura de Urbanismo 1 de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Granada.
Siendo conscientes que los resultados que se presentan a continuación tienen
una representatividad relativa –dado el carácter iniciático de la experiencia–,
pensamos es un material complementario interesante, junto a la experiencia de
conceptualización y diseño.
Durante el primer mes de curso se produce un inmediato interés por conocer el
nuevo entorno (gráf.1), observándose un gran número de altas en el registro de la
plataforma que, a continuación y, una vez formado el equipo de trabajo que va a
desarrollar el proyecto, comienza a desacelerarse.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del módulo estadístico de doyoucity.com, octubre de 2012

Gráfico n.1. Entorno de un Proyecto en la Web doyocity.com

En cuanto la evolución de la actividad de generación de conocimiento, se
producen picos de actividad vinculados a los días en los que hay docencia en el aula,
que proporcionan un incremento del contenido repositado (gráf.2) observándose que,
al menos en el inicio de desarrollo de un proyecto virtual, el espacio de encuentro
físico periódico –como es en este caso el aula universitaria– sigue teniendo un papel
importante para el impulso de la participación en la plataforma.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del módulo estadístico de doyoucity.com, octubre de 2012

Gráfico n.2. Evolución de los contenidos asociados a un proyecto en la Web doyocity.com. Se observan
la evolución de los contenidos elaborados de manera acumulada y por participación diaria

En cuanto a las preferencias de los Usuarios Participantes por unos Tipos de
Entrada u otros, entre los que ofrece la plataforma, hay una clara tendencia al uso del
Tipo Fotolog y Blog, como se puede observar en el siguiente Gráfico.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del módulo estadístico de doyoucity.com, octubre de 2012

Gráfico n.3. Preferencias en los tipos de entradas para en la generación de contenidos a través de la
Web doyocity.com

Finalmente se presenta un cuadro estadístico que resume el estado de desarrollo
y participación del primer proyecto desarrollado a través de la plataforma y vinculado
a una signatura universitaria, durante el primer mes de utilización.
Ítem
Usuarios Coordinadores dados de alta
Usuarios Participantes dados de alta
Entrada Tipo Blog
Entrada Tipo Fotolog
Entrada Tipo Panel
Entrada Tipo Documento
Entrada Tipo Hiperenlace
Entradas en total
Media de entradas por cada Usuario Participante

Número
4
160
95
218
19
9
47
388
2,4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del módulo estadístico de doyoucity.com, octubre de 2012

Tabla n.1. Estadísticas de participación de un proyecto vinculado a un curso universitario durante
el primer mes de funcionamiento de doyoucity.com

Conclusiones
La plataforma ha sido diseñada como una plataforma virtual de aprendizaje,
colaborativa y abierta, de objetos de aprendizaje repositados con disposición granular.
Los resultados obtenidos durante el diseño, así como los generados tras la primera
experiencia de utilización, nos permiten afirmar que el Entorno Virtual:
Presenta alto grado de libertad en la organización de los usuarios, para afrontar
los objetivos de los proyectos-retos en los que participan, facilitado por la
existencia de diversos tipos de expresión de la naturaleza del contenido.
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Es flexible al poder accederse a los objetos de aprendizaje desde varias escalas,
palabras clave o valoración de los mismos.
Es integrable con entornos físicos, como demuestran los altos niveles de
participación registrados en la plataforma virtual durante los días de trabajo en
el aula física.
Dispone de distintos niveles de interacción de naturaleza abierta –poco
jerárquica– que transforma los roles profesorado-alumnado, hacia otros más
diversificados, basados en las interacciones entre los Tipos de Usuario y el
Entorno Virtual.
Permite el aprendizaje autónomo y continuo a través del ciclo experencial
problema-reto-propuesta-evaluación, que realiza el grupo de Usuarios
Participantes de manera colectiva.
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Resumen
Este artículo está relacionado con el uso de la rúbrica como recurso en la evaluación de competencias,
con el fin de experimentar y valorar el alcance educativo de dicha herramienta en un contexto de
enseñanza universitaria determinado. El estudio, enmarcado en una investigación más amplia (Cebrián,
2011, dir.) fue realizado el curso pasado en la materia “Prevención y tratamiento de las dificultades de
aprendizaje infantil” del grado de Educación, con la finalidad de conocer el alcance de la rúbrica como
instrumento para la autoevaluación del aprendizaje de contenidos y de la competencia “trabajo en
equipo”, al mismo tiempo que se experimentan nuevas formas de evaluación en la citada materia y se
implica al alumnado en el proceso de evaluación.
Se realiza un estudio de tipo experimental implicando a 70 estudiantes distribuidos en seis
grupos de tipo experimental y seis tipo control, recabando datos a través de diferentes fuentes de
información y analizando la evolución del aprendizaje según la fórmula del porcentaje de cambio
(Tellado, 2001), para constatar en qué momento del proceso de enseñanza-aprendizaje la rúbrica es
más efectiva. Los resultados obtenidos muestran que estamos ante un instrumento que coadyuva en el
aprendizaje de competencias por parte de los estudiantes, que ellos están satisfechos con su uso y que
es en la tercera aplicación del recurso cuando se obtienen los mejores resultados.
Palabras clave: Rúbrica, evaluación formativa, autoevaluación, trabajo en grupo, enseñanza
universitaria.

Abstract
This article is related to the use of the rubric as a resource in the assessment of competences, in order
to experience and appreciate the educational scope of this tool in a particular university teaching
context. The study, which is part of a broader research project (Cebrian, 2011, dir.), was carried out last
year in the Education Degree subject "Prevention and treatment of children’s learning difficulties". The
aim was to explore the extent of the rubric’s effectiveness as a tool for self-assessment of learning
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content and of "teamwork" competence, at the same time as experimenting with new forms of
assessment in that area and involving the students in the assessment process.
It is an experimental study involving 70 students divided into six experimental groups and six
control groups, collecting data through different sources of information and analyzing the evolution of
learning according to percentage change formula (Tellado, 2001), to ascertain at what point of the
teaching-learning process the rubric is more effective. The results show that this is a tool that
contributes to the learning of skills by students, that they are satisfied with its use and that it is in the
third application of the resource that the best results are obtained.
Key words: Rubric, formative assessment, self-assessment, group work, University education.

A modo de introducción: la evaluación orientada al aprendizaje
La adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior ha
supuesto entre los cambios docentes modificaciones e innovaciones relacionadas con
los sistemas y procedimientos de evaluación de forma tal que a los estudiantes se les
concede un mayor protagonismo y responsabilidad. En este contexto, la evaluación es
entendida como un proceso que promueve el aprendizaje (Álvarez, 2009; Bordas y
Cabrera, 2001; Cebrián, 2008, 2012; Cebrián, Martínez, Gallego y Raposo, 2011; Chica,
2011; Ibarra, Rodríguez y Gómez, 2012; Martínez y Raposo, 2010; Martínez, Tellado,
Raposo y Doval, 2012; Moril, Ballester y Martínez, 2012; Raposo y Martínez, 2010,
2011; Raposo, Martínez, Tellado y Doval, 2012; Torres y Perera, 2010) con una
finalidad formativa más que como un proceso de control dirigido a la constatación de
resultados. Como afirman Bordas y Cabrera (2001) la evaluación, incluida en el mismo
acto de aprendizaje, comporta una mayor comprensión tanto por parte del profesor
como del estudiante sobre lo que se está realizando así como el conocimiento de las
razones de los errores y aciertos que se producen.
“El acto evaluativo, desde esta perspectiva, más que un proceso para certificar o
aprobar, se coloca como participante, como optimizador de los aprendizajes
contribuyendo a proporcionar información relevante para introducir cambios y
modificaciones para hacer mejor lo que se está haciendo (…) Evaluar no es
demostrar, sino perfeccionar y reflexionar” (Bordas y Cabrera, 2001: 32).
Para ello, es un requisito que el estudiante esté convencido de que a través de la
evaluación se puede aprender y que sea responsable en el ejercicio de sus nuevas
funciones. El alumno/a es agente activo de su propia evaluación al mismo tiempo que
aprendiz del contenido que se evalúa. Por su parte, el profesorado debe poseer
expectativas positivas sobre él, confiar en sus posibilidades para ejercer el rol de
evaluador (Chica, 2011; Raposo, et.al., 2012). De este modo, los roles que desempeñan
los protagonistas del proceso adquieren una nueva dimensión: el que aprende toma
conciencia de sí mismo y de sus metas y el que enseña se convierte en guía que orienta
hacia el logro de unos objetivos culturales y formativos (Bordas y Cabrera, 2001).
Además, en la autoevaluación el alumnado posee un alto nivel de
responsabilidad (Ibarra, Rodríguez y Gómez, 2012) y para que sean coherentes con él
han de identificar la evaluación como un momento de aprendizaje, un proceso
participativo en el que se les tiene en cuenta a la hora de establecer los criterios e
indicadores de valoración, al mismo tiempo que han de utilizar autónomamente los
procedimientos e instrumentos evaluativos. Debemos recordar, coincidiendo con Biggs
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(1996), que los procedimientos de evaluación son determinantes del aprendizaje de
los estudiantes en mayor medida que lo son los objetivos del curriculum y los métodos
de enseñanza. Siguiendo a Ibarra, Rodríguez y Gómez (2012) la mayoría de los
estudiantes, una vez que han participado activamente en prácticas de evaluación de
este tipo, aceptan y valoran positivamente el trabajo grupal y la participación en
experiencias de autoevaluación. Éste es precisamente, uno de los aspectos de mayor
eficacia y validez que hemos constatado en nuestro estudio.
En definitiva, la evaluación orientada al aprendizaje pone la atención en el uso de
estrategias de evaluación que promueven y maximizan las oportunidades de
aprendizaje de los estudiantes, en contraposición a la certificación o validación de los
mismos a través de la evaluación sumativa (Keppell, Au, Ma y Chan, 2006). Una de
estas estrategias puede ser la rúbrica ya que, independientemente de cuál sea la
naturaleza o temática del trabajo a realizar por el alumnado, ayuda a sistematizar y
recopilar informaciones y evidencias de su trabajo (Martínez y Raposo, 2011).
Sabiendo, en base a la literatura y a nuestra propia experiencia, que la rúbrica es
un buen recurso para la evaluación, con efectos positivos en el aprendizaje de los
estudiantes (Martínez et al., 2012; Raposo et al., 2012; Tellado et al., 2012), en este
artículo describimos el estudio que llevamos a cabo utilizando la rúbrica en la
autoevaluación de las ejecuciones de los estudiantes, tanto de su propio trabajo como
del realizado en grupo. Al mismo tiempo, indagamos sobre cuándo se producen
cambios en el aprendizaje por efecto de la rúbrica, cuánto cambian y cuándo son más
importantes. Para ello hacemos un trabajo de reflexión en base a distintas
aportaciones que enfatizan en las posibilidades de la rúbrica como instrumento para la
autoevaluación. La revisión teórica nos permite presentar el estudio realizado y los
resultados hallados sobre los cambios producidos en el rendimiento del estudiante en
el uso de la rúbrica.

La rúbrica como instrumento para la autoevaluación.
El uso de la rúbrica se asocia comúnmente con la evaluación del proceso de
aprendizaje (Blanco, 2008; Conde y Pozuelo, 2007; Martínez y Raposo, 2011; Raposo y
Sarceda, 2008; Torres y Perera, 2010), tenga ésta una finalidad formativa (Cebrián,
2008, 2009, 2011) o sumativa (Cebrián, 2007; Monedero y Cebrián, 2010). Además, se
puede concebir como una estrategia de innovación didáctica en el proceso de
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior asociada al trabajo con
competencias en una determinada materia (Cebrián et al., 2011; Martínez y Raposo,
2010; Martínez et al., 2012; Moril, Ballester y Martínez, 2012; Raposo y Martínez,
2010, 2011; Raposo et al., 2012; Raposo y Sarceda, 2010; Wamba, Ruiz, Climent y
Ferreras, 2007).
En cuanto a sus posibilidades para evaluar, Moskal y Leydens (2000), Mertler
(2001), Hafner y Hafner (2003), Tierney y Simon (2004) y Wamba et al., (2007) insisten
en que permite la orientación y evaluación en la práctica educativa. Particularmente,
Etxabe, Aranguren y Losada (2011) destacan su valor en la autoevaluación de los
aprendizajes por los estudiantes, ya que los guía, fomenta el aprendizaje cooperativo y
constituye una herramienta ágil, útil y coherente que impulsa el aprendizaje. Por su
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parte, Stevens y Levi (2005) afirman que el empleo de rúbricas no sólo favorecen una
evaluación más sistematizada por parte del docente, sino que son una herramienta de
extraordinario valor para el desarrollo de competencias de monitorización,
autoevaluación y evaluación entre pares, contribuyendo a un mayor entendimiento
del propio proceso de aprendizaje y, en definitiva, a una mayor autonomía y
autorregulación del estudiante.
Bajo esta idea, autores como Ahumada (2005), Blanco (2008), Cebrián (2008,
2009), Martínez y Raposo (2010), Raposo y Martínez (2011), Raposo y Sarceda (2010),
Torres y Perera (2010), Villalustre y Del Moral (2010), entre otros, matizan que las
rúbricas le permiten a los docentes realizar un seguimiento y evaluación de las
competencias adquiridas por los estudiantes de una manera más sistematizada
mediante la utilización de indicadores que miden su progreso creando una evaluación
más objetiva y consistente a través de la clarificación de los criterios a valorar en
términos específicos, mientras que al alumnado le permite tener a su disposición las
pautas explícitas de evaluación, siendo conscientes de los aspectos que serán objeto
de valoración y del peso que tienen en la calificación global.
La renovación pedagógica asociada al uso de la rúbrica lleva implícito cambios en
los roles que desempeñan docentes y estudiantes, adaptaciones en las prácticas y
metodologías docentes (Chica, 2011; Raposo et al., 2012), que han dado paso a la
incorporación de recursos que faciliten la adquisición tanto de competencias
específicas (propias del perfil profesional) como de competencias transversales o
genéricas (comunes a distintas titulaciones).

El contexto investigador y de experimentación
El estudio que presentamos está relacionado con el uso de la rúbrica en la evaluación
de competencias en una determinada materia, con un enfoque que implica solicitar a
los participantes procesos de reflexión y autoevaluación sobre su aprendizaje. Se
enmarca en un proyecto de investigación dirigido por el Dr. Manuel Cebrián
(Universidad de Málaga) que lleva por título “Servicio federado de e-rúbrica para la
evaluación de aprendizajes universitarios”1 con la que se pretende (Cebrián, 2011,
dir.): experimentar y evaluar el alcance educativo de una e-rúbrica o rúbrica
electrónica en diversos contextos de enseñanza universitaria, diferentes materias, tipo
de presencialidad, modalidad de enseñanza y áreas de conocimiento dispares (Ciencias
de la Salud, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Jurídicas, Enseñanzas Técnicas
y Humanidades). Según se recoge en su página web, se entiende la rúbrica como una
herramienta y una metodología de evaluación formativa basada en competencias, que
ayuda en la comunicación evaluativa entre docentes y estudiantes, al mismo tiempo
que facilita la gestión de la autoevaluación de los aprendizajes por parte de estos
últimos.
Uno de los objetivos de la investigación se centra en experimentar una
metodología basada en la evaluación entre pares y la autoevaluación por los propios
estudiantes a través de e-rúbricas (Cebrián, 2011). En este trabajo lo concretamos un
poco más mostrando cómo fue la experiencia de la utilización de la rúbrica en la
autoevaluación de aprendizajes y del trabajo en grupo en el marco de una
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determinada materia del grado de Educación Infantil y el estudio realizado sobre ella.
Los datos concretos se recogen en la siguiente tabla.
CONTEXTO:
Prevención y tratamiento de las dificultades de aprendizaje infantil. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad
de Vigo (España).

AGENTES IMPLICADOS:
70 estudiantes de la materia (2º de Educación Infantil, curso académico 2011-2012) distribuidos en 6
grupos experimentales (36 alumnos/as) y 6 grupos de control. (34 alumnos/as)
El docente de la materia
Las asesoras especialistas en rúbrica

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN ESPECÍFICOS:
Apreciar el uso de la rúbrica como instrumento para la autoevaluación del aprendizaje de contenidos.
Valorar el uso de la rúbrica como instrumento para la autoevaluación de la competencia “trabajo en equipo”.
Experimentar nuevas formas de evaluación en la materia.
Constatar la validez de la rúbrica como instrumento para la evaluación de competencias.

-

OBJETIVOS DE FORMACIÓN:
Implicar al alumnado en el proceso de evaluación.
Desarrollar su autonomía, responsabilidad y capacidad de reflexión.
Aprender a trabajar en equipo.
Experimentar, como futuros docentes, nuevas formas de evaluación.

-

METODOLOGÍA:
Se trata de un estudio experimental enmarcado dentro de una experiencia de investigación-acción.

ESTRATEGIAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN:
-

Rúbricas de evaluación y autoevaluación de contenidos para cada una de las actividades, específicas de la materia.
Rúbrica de evaluación y autoevaluación del trabajo en grupo, común al equipo de investigación.
Diario del profesor.
Notas de campo de las asesoras.
Cuestionario final, sobre la valoración de la experiencia.

PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS:
– Sobre la información de carácter cualitativo se han aplicado procedimientos de análisis interpretativo.
– Los análisis cuantitativos realizados sobre los resultados de las rúbricas y las respuestas de los estudiantes al
cuestionario han sido de carácter descriptivo (frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central) mediante el
programa informático SPSS para Windows.

CONCLUSIONES Y UTILIDAD DE LOS HALLAZGOS:
En la elaboración de conclusiones y difusión de los hallazgos se han tenido en cuenta los objetivos de investigación y
formación propuestos, se ha documentado la respuesta a cada uno de ellos a partir de la información recabada con
los instrumentos.
Los hallazgos de este estudio han permitido recoger datos que facilitan la toma de decisiones para la mejora de
experiencias de este tipo y la recomendación de seguir utilizando este instrumento como estrategia para una
evaluación formativa.
Fuente: elaborado a partir de Pozo y García (2005)

Tabla n.1. Síntesis de la experiencia investigada
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Implementación y alcance de la experiencia
Coherente con el diseño de la investigación (Cebrián, 2011), este trabajo responde a
un estudio de tipo experimental en el que se distribuye a la totalidad del alumnado
asistente a clase en grupo experimental y grupo control para poder investigar sobre las
diferencias existentes en la evaluación con o sin rúbrica, respectivamente. Los datos
que presentamos en este trabajo se refieren exclusivamente a los obtenidos con los
primeros durante el curso académico 2011-2012 aplicando rúbricas para la
autoevaluación en la materia Prevención y tratamiento de las dificultades de
aprendizaje infantil, perteneciente al primer cuatrimestre del segundo curso en la
titulación de grado en Educación Infantil.
La materia posee 6 grupos de prácticas, cada uno con un número de alumnos/as
que oscila entre 10 y 12. Para el estudio se dividió al alumnado de cada grupo a la
mitad aleatoriamente, en grupo experimental (impares) y grupo control (pares),
permaneciendo en esta categoría a lo largo de todo el cuatrimestre. Los primeros, una
vez terminada y discutida la actividad cubren la rúbrica y los segundos un placebo con
preguntas abiertas. En ambos casos se incluyen ítems para la valoración de la tarea, su
contenido y forma de resolución. Dado que en este trabajo nos centramos en los datos
obtenidos con el grupo experimental, vemos en la siguiente tabla la temática, duración
y puntuación otorgada a cada una de las actividades en las que se aplicó las rúbricas
que detallamos un poco más a continuación.

TEMÁTICA
1. Comparación del concepto de dificultades de aprendizaje
desde sus inicios a la actualidad
2. Concepto de dificultades de aprendizaje desde los diferentes
enfoques teóricos
3. Elaboración de un diagnóstico e informe de dificultades de
aprendizaje desde un caso práctico
4. Elaboración de un programa de intervención en lectura para
alumnos/as con dificultades de aprendizaje

DURACIÓN

CALIFICACIÓN

2 semanas

2 puntos

2 semanas

2 puntos

5 semanas

3 puntos

5 semanas

3 puntos
Fuente: elaboración propia

Tabla n. 2. Actividades sobre las que se aplicó la rúbrica

La temática de las actividades abordada por cada grupo, como dicen Moore,
Walsh y Risquez (2008: 69) “ha de tener el beneficio añadido de la actualización en las
áreas más cambiantes; una redacción o proyecto de un alumno centrándose en un
tema relevante y de actualidad para el curso puede, automáticamente, proporcionar
una visión general de los desarrollos y un listado ya hecho de referencias apropiadas y,
este ejercicio supone la captación de los estudiantes en el desarrollo activo de su
conocimiento”. De ahí que las tareas que van a ser evaluadas utilizando la rúbrica se
consideran relevantes, pertinentes y actuales para la materia.
Las rúbricas de contenido responden a los tópicos presentados en la tabla
anterior. En las sesiones de prácticas los estudiantes realizan una tarea en equipo para
luego exponerla a sus compañeros/as y debatir con el profesor. Una vez terminada y
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discutida la actividad, el alumnado cubre la rúbrica. Estas rúbricas constan de ítems
referidos al formato, la temática de la tarea, el trabajo en equipo realizado y la propia
autoevaluación, con un número variable de indicadores, ponderados según la
importancia que poseen en la adquisición de una determinada competencia y una
escala de graduación de cinco niveles (no se muestra, mejorable, aceptable,
considerable y excelente).
Por lo que respecta a la rúbrica para evaluar la competencia de trabajo en grupo,
es común a todo el equipo de investigación, por considerar ésta una competencia
fundamental en la formación de todos los profesionales y particularmente de futuros
maestros.
Vemos en la siguiente tabla, el peso otorgado a cada rúbrica junto con la
puntuación máxima a alcanzar en función de los indicadores que engloba.

Formato
RUBRICAS
Actividades
1,2,3,4

Contenido

Trabajo en grupo

Autoevaluación

PO*

PM*

PO*

PM*

PO*

PM*

PO*

PM*

5%

25

45%

45

40%

105

10%

60

Fuente: Tellado et al. (2012)

Nota: PO: Peso otorgado en la materia PM: Puntuación máxima a alcanzar
Tabla n.3. Ponderación y puntuaciones máximas de las rúbricas utilizadas

El peso otorgado (PO) coincide con el peso que tiene la práctica en la guía
docente. En cuanto a la puntuación máxima a alcanzar (PM), el valor que se señala en
la tabla responde a la puntuación que podría obtener el grupo de estudiantes según el
número de ítems que contiene la rúbrica, así disponemos de rúbricas más cortas o más
largas según lo que se trabaja en cada actividad. En el conjunto de la materia estos
resultados significan el 50% de la calificación global.

Resultados de la evaluación
En el siguiente gráfico mostramos los resultados, en términos de rendimiento en la
materia, de la evaluación utilizando la rúbrica en las cuatro actividades realizadas. Para
su interpretación, debemos matizar que los grupos impares son los experimentales y
los pares los controles y que superar el ecuador de las tareas (1 y 2) significa un
incremento en el nivel de exigencia demandado, donde las dos primeras actividades
poseen una puntuación máxima de 2 puntos mientras que en las dos últimas es de 3
puntos, según se presentó en la tabla 2.
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ACTIVIDAD 1

g11 EXP

1,7

1,8
1,9

1,8

g10 CONT
g9 EXP

1,6

g8 CONT

1,7

1,8

g7 EXP

g4 CONT
g3 EXP

2

2,1

3
2,2

2,7

3
2,3

2,5
3

2,8

1,9

g2 CONT

1,8

1,8

g1 EXP

1,8

2
20%

2,5

2

1,6

10%

2,8

2,9

1,9

1,5

0%

3

2,5

1,8

1,6

2,5

2,3

2

1,5

g5 EXP

ACTIVIDAD 4

2,4
2,6

2

1,8
1,7

g6 CONT

ACTIVIDAD 3

2

1,9

g12 CONT

ACTIVIDAD 2

2

2
3

2,5

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fuente: elaboración propia

Gráfico n.1. Puntuaciones obtenidas en la evaluación de las actividades en la materia

Se observa que en las cuatro actividades los sujetos del grupo experimental van
mejorando sus calificaciones con el paso del tiempo. Todos los sujetos parten de una
calificación muy semejante, pero en la última actividad, las notas de los grupos
impares (experimentales) están muy próximas a la máxima calificación, mientras que
en los sujetos de los grupos control esto no sucede.
Se constata también que las puntuaciones suben gradualmente desde una
actividad a la otra, siendo el incremento mayor siempre en los grupos experimentales,
incluso la más baja de las puntuaciones que poseen prácticamente coincide con la más
alta de las que obtiene el grupo control, esto significa que los valores menores
pertenecen a estos últimos grupos. Con ello confirmamos cómo la rúbrica orienta el
trabajo demandado.
Fijándonos con más detalle en los ítems de cada uno de los apartados de la
rúbrica (tabla 4), referidos al formato, al propio contenido de la actividad, al trabajo en
equipo y a la autoevaluación, tenemos los siguientes datos de evolución que ponen de
manifiesto efectos positivos en los grupos experimentales.
FORMATO

CONTENIDO

TRABAJO EQUIPO

AUTOEVALUACIÓN

25

45

75

60

Actividad 1

14,5

26,39

46,60

40,25

Actividad 2

16,17

27,68

49,91

39,5

Actividad 3

21,94

30,10

53,47

45,47

Actividad 4

19,43

31,64

49,4

41,89

NOTA MÁXIMA

Fuente: elaboración propia

Tabla n.4. Evolución de puntuaciones en las rúbricas
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En cuanto al formato, en la rúbrica de la primera actividad 1 se pasa de una
valoración inicial de 14,5 puntos a una valoración de 16,17 en la segunda (aumenta
1,67 puntos). En la tercera se obtiene una puntuación de 21,94, esto es, se aumenta
5,77 puntos con respecto a la anterior y 7,44 puntos con respecto a la primera. Sin
embargo, en la última se produce un decrecimiento en la puntuación, desciende 2,51
puntos con respecto a la rúbrica 3. Utilizando la rúbrica en las tres primeras
actividades, los indicadores relacionados con el formato permitieron incrementar este
aspecto en 7,44 puntos, y aunque dicho aumento no fue progresivo porque hubo un
descenso entre la tercera y la cuarta actividad, la diferencia final es positiva, ya que
entre la rúbrica de la actividad 1 y la de la 4 hay 4,93 puntos positivos.
Por lo que respecta al contenido, en un primer momento se pasa de una
valoración inicial de 26,39 puntos en la actividad 1 a una valoración de 27,68 en la
segunda (aumenta 1,29 puntos). En la actividad 3 se obtiene una puntuación de 30,10,
es decir, se aumenta 2,42 puntos con respecto a la anterior y 3,71 puntos con respecto
a la primera. En la última, se obtienen 31,64 puntos, lo que significa un progreso en la
puntuación, con respecto a la actividad 3, de 1,54. En las cuatro actividades se
consigue un incremento en la puntuación de los contenidos de 5,25 puntos, siempre se
ha producido un aumento continuo en las puntuaciones aunque fue más acusado en la
actividad 3 que en la actividad 4.
En relación con el trabajo en equipo, se pasa de una valoración inicial de 46,60
puntos a una valoración de 49,91 en la segunda actividad (aumenta 3,31 puntos). En la
tercera, se obtiene una puntuación de 53,47, lo que significa un incremento de 3,56
puntos con respecto a la anterior y 6,87 puntos con respecto a la primera. Sin
embargo, en la actividad 4 la puntuación es de 49,4, desciende 4 puntos con respecto
a la tarea tres, produciéndose un decrecimiento en la puntuación a pesar de que la
diferencia final entre la primera y la última es positiva en 2,8 puntos. En las cuatro
actividades las puntuaciones referidas al trabajo en equipo obtenidas en la rúbrica han
ido incrementándose, alcanzando su valor máximo en la tercera tarea. Aunque
observamos un descenso en la última, su puntuación sigue significando un avance
moderado en relación a la situación de partida (2,8 puntos).
Finalmente, con los ítems referidos a la autoevaluación se pasa de una valoración
inicial de 40,25 puntos obtenida en la rúbrica de la actividad 1 a una valoración de 39,5
en la segunda (disminuye 0,7 puntos). En la tercera se obtiene una puntuación de
45,47, es decir, se crece 5,97 puntos con respecto a la segunda y 5,22 puntos con
respecto a la primera. Sin embargo, en la rúbrica de la actividad 4 se baja a 41,89
puntos, produciéndose un decrecimiento en la puntuación de 3,58 puntos. Con el uso
de la rúbrica en dos sesiones los indicadores relacionados con la autoevaluación
muestran una subida de 5,97 puntos, siendo la diferencia mayor entre la segunda y la
tercera actividad, cuestión que puede deberse a la temática de la actividad y la
percepción que tienen los estudiantes sobre la resolución positiva de la tarea. A pesar
de que este incremento no fue progresivo, porque, al igual que sucedía al referirse a
los ítems de formato, hubo un decrecimiento entre la tercera y la cuarta actividad, la
diferencia final (entre la rúbrica 1 y la rúbrica 4) arroja un saldo positivo de 1,64
puntos.
Globalmente considerados, los distintos apartados de las rúbricas parecen
indicar que cuando más efectos positivos se ponen de manifiesto es entre las tres
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primeras actividades, hipótesis que estudiamos en el siguiente apartado analizando el
porcentaje de cambio.

Estudio del porcentaje de cambio en los sujetos que utilizan
rúbricas
Conociendo que se han producido cambios y que éstos son positivos, indagamos en
este apartado sobre en qué momento la rúbrica es más efectiva, cuánto se mejora y
cuándo esos cambios son más importantes. Para ello utilizamos la fórmula del
Porcentaje de Cambio (Tellado, 2001), que nos permite conocer cuándo la
intervención ha logrado mejores resultados. Lo que se pretende es conocer en qué
momento de la aplicación los cambios son mayores y menores para saber cuándo
surte más efecto y cuándo se va atenuando. El porcentaje de cambio se calcula
mediante la siguiente fórmula:
Media de la puntuación de la rúbrica – media línea base
Porcentaje cambio = ----------------------------------------------------------------------------- X 100
Media línea base
Siendo la media de la línea de base el valor que se toma a partir de la primera
puntuación media con la que se arranca en el estudio (tabla 5).
RÚBRICAS
Actividad 1

FORMATO
Se toma como
línea base

CONTENIDO
Se toma como
línea base

TRABAJO EQUIPO
Se toma como
línea base

AUTOEVALUACION
Se toma como línea
base

Actividad 2

11,51

4,88

7,10

-1,86

Actividad 3

51,3

14,05

14,74

12,96

Actividad 4

34,0

19,89

6,0

4,07
Fuente: elaboración propia

Tabla n. 5. Porcentaje de cambio en la aplicación de las rúbricas

Como puede verse en la tabla los sujetos han cambiado siempre en positivo, en
cada uno de los apartados de la rúbrica y entre las distintas actividades, excepto en la
autoevaluación de la segunda rúbrica que es en negativo. Este dato puede justificarse
por la propia percepción de los estudiantes sobre la autoevaluación, dotándola de
poca credibilidad en la primera actividad, para tomarla más en serio en la segunda, al ir
experimentando este nuevo sistema de evaluación.
Los datos muestran como es en el paso de la segunda actividad a la tercera
cuando, según la percepción de los propios estudiantes, se producen más variaciones
en sus aprendizajes (Tellado et al., 2012), con un rumbo similar, tanto a la hora de
valorar el formato de la actividad, como el aprendizaje de contenidos, la competencia
de trabajo en grupo o la autoevaluación.
Por otro lado, fijándonos en el valor de las diferencias, el momento más efectivo
se muestra con la aplicación de la rúbrica en la tercera actividad. Ahora bien ¿cuánto
cambian? Para responder a ello observamos la discrepancia de porcentaje de cambio
que se obtiene (tabla 6).
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Diferencias de
porcentaje

Formato

Contenido

Trabajo en equipo

Autoevaluación

Entre actividad 2 y 1

11,51

4,88

7,10

-1,86

Entre actividad 3 y 2

39,79

9,17

7,64

14,82

Entre actividad 4 y 3

-17,3

5,84

-8,74

-8,89
Fuente: elaboración propia

Tabla n. 6. Diferencia de porcentaje de cambio en la aplicación de la rúbrica

Como decíamos, los datos confirman que la tercera vez que se aplica la rúbrica
es, en esta materia, el momento más efectivo y eficiente, ya que son los valores
positivos más altos obtenidos con un incremento espectacular en relación al anterior
en el caso de los ítems referidos al formato (39,79) y a la autoevaluación (14,82). Al
mismo tiempo, con la última aplicación se constatan más valores negativos, lo que
significa que el porcentaje de cambio no siguió en la misma línea de incremento de
resultados, sino que hubo una deceleración de sus efectos, por lo que podemos intuir
cierta despreocupación por los aspectos relativos al formato, el trabajo en equipo y la
autoevaluación.
De cualquier modo, una situación a resaltar con la información obtenida es que
la rúbrica de contenido es siempre positiva, con distintos ritmos de progresión, pero
sus efectos van en aumento. Por ello, este instrumento se muestra como un recurso
válido para la consolidación de los aprendizajes.

Discusión y conclusiones
Uno de los objetivos fundamentales del estudio fue el experimentar una metodología
basada en la evaluación a través de la rúbrica, tanto de competencias generales, como
el trabajo en grupo, como específicas de las materias implicadas en la
experimentación. En trabajos anteriores (Cebrián et al., 2011; Martínez et al., 2012;
Raposo et al., 2012; Tellado et al., 2012) describimos el uso y algunos resultados
alcanzados comparando la situación de materias pertenecientes a la misma titulación.
En éste, nos aproximamos a los efectos que pueden poseer las rúbricas en el
aprendizaje de los estudiantes, destacando los cambios positivos producidos, junto
con el momento en que dichos cambios se muestran más importantes según el
porcentaje de cambio lo que nos permite conocer cuándo la intervención ha logrado
los mejores resultados.
Así, según se recoge en el gráfico 1 y la tabla 4 las puntuaciones obtenidas por
los grupos experimentales ponen de manifiesto la validez del instrumento a la hora de
trabajar tanto competencias generales, como el trabajo en grupo, como las específicas
de la materia, propias de cada actividad formulada. Esto puede afirmarse ya que entre
los grupos experimentales y controles la única diferencia existente es la presencia de
este instrumento, el docente es el mismo, la materia y actividades son idénticas, igual
que el desarrollo de las sesiones. Al mismo tiempo, el grupo experimental a medida
que avanza en la realización de las actividades va siendo consciente de los indicadores
que se consideran importantes para su resolución correcta, lo que le da “pistas” de
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hacia dónde enfocar la ejecución de las siguientes tareas. Por el contrario, el grupo
control al utilizar un cuestionario placebo de preguntas abiertas (Raposo et al., 2012),
justificado exclusivamente para evitar que se sintiesen discriminados en relación a sus
compañeros del grupo experimental, que no dispone de ítems cerrados o indicadores
con orientaciones sobre la forma de proceder en el grupo y la resolución correcta de la
tarea, no ha experimentado tales beneficios.
Una primera aportación de nuestro estudio, que ha de ser confirmada
continuando con la investigación a lo largo del tiempo, es que estamos ante un
instrumento favorecedor del aprendizaje de competencias y la consolidación de los
aprendizajes por parte de los estudiantes, ya que los resultados obtenidos por los
grupos experimentales han sido siempre mejores que los grupos control, con
independencia del propio contenido de cada actividad.
Desde la autoevaluación realizada con la rúbrica por el alumnado implicado, las
puntuaciones obtenidas en cada actividad y su diferencia con la actividad anterior
revelan que hubo una mejora en el aprendizaje de los contenidos (tabla 4). Así, en
cuanto a la evolución que toma la rúbrica de contenido, las puntuaciones empiezan
siendo altas (puntuación media de 1,29) para aumentar en la segunda a aplicación a
2,42 y a partir de ahí decrecer (1,54). Esta variación oscilante podría deberse a que el
conocimiento de lo que es e implica la autoevaluación con una rúbrica hace que
mejore su rigurosidad a medida que se emplea, sin olvidar que es la cuarta actividad y
por tanto la cuarta vez que se utiliza la rúbrica, el que se realiza al final del
cuatrimestre, con un gran apuro de trabajos y exámenes para los estudiantes, después
de un día festivo…, podrían justificar dicho descenso (Tellado et al., 2012).
Por lo que respecta a la autoevaluación del trabajo en grupo, de nuevo se pone
de manifiesto los efectos positivos del uso de la rúbrica mejorando la competencia
transversal que implica entre las actividades 1-2 y 2-3, para en la última descender
drásticamente. Como indican Cebrián et al. (2011), la rúbrica mejora esta competencia
pues le sirve al estudiante de recordatorio de lo que implica trabajar en grupo, ya que
muestra aquellos indicadores que se deben trabajar de forma explícita. A medida que
el alumnado avanza en la realización de las actividades va constatando los indicadores
que se consideran importantes para su resolución correcta, lo que le da “pistas” de
hacia dónde enfocar su trabajo en grupo (Martínez, et. al., 2012). Sin embargo, en la
última actividad pudo darse cierta desidia en la responsabilidad de los miembros de un
determinado grupo, lo que derivó en esa puntuación negativa.
El mayor porcentaje de cambio se produce entre la aplicación de la rúbrica 2 y la
rúbrica 3; es decir, una vez que han empleado un mínimo de dos veces la rúbrica es
cuando más cambian, y por tanto cuando más ganan en su aprendizaje; las
aplicaciones posteriores, salvo en el apartado del contenido, aportan un menor
porcentaje de variación. Podemos afirmar entonces que la efectividad de la rúbrica se
produce fundamentalmente en la tercera aplicación. Esto nos plantea nuevos
interrogantes relacionados con la “permanencia” de los aprendizajes y su relación con
el uso de la rúbrica. Esto es, se han utilizado rúbricas con estudiantes del primer
cuatrimestre de distintos cursos, si volvemos a utilizarlas con esos mismos estudiantes
en el curso siguiente, evidentemente en materias distintas, ¿los beneficios que aporta
la rúbrica a sus aprendizajes parten del nivel alcanzado con esta experimentación o por
el contrario, comienzan de nuevo en cero como si de una “tabula rasa” se tratara? ¿Es
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cuestión de entrenamiento? Nuestra hipótesis es que el punto de partida para estos
estudiantes en nuevas situaciones de uso de la rúbrica estará en el nivel aprehendido
con el porcentaje de cambio estudiado.
Así, el estudio nos permite concluir que encontramos diferencias importantes a
medida que se utilizan las rúbricas, vemos una sustancial mejoría tanto en el
aprendizaje de los contenidos de la materia, como en el dominio de las competencias
vinculadas al trabajo en grupo. El porcentaje de cambio que se produce entre una
rúbrica y otra a medida que avanza el curso constata que estamos ante un recurso que
favorece una verdadera evaluación objetiva y formativa de los aprendizajes y de las
competencias transversales presentes, en este caso, en el título de Grado de
Educación Infantil.
Desde la óptica de los protagonistas, confirmamos un alto grado de satisfacción
de los estudiantes a través de la opinión sobre su experiencia con el uso de este
instrumento de evaluación, recordando que trabajamos con futuros maestros por lo
que ha tenido un valor añadido a la hora de vivenciar nuevas formas e instrumentos de
evaluación. En el cuestionario de satisfacción (Raposo y Gallego, 2012) se les preguntó
por su percepción y valoración de la experiencia. De los resultados obtenidos
destacamos las siguientes ideas:
- El hecho de emplear rúbricas a la mayoría (77%) les ha parecido bien porque:
“sirve para mejorar”, “sirve para cooperar más y responsabilizarse”, “el
profesor llega a conocer el modo de trabajo propio de cada uno” “permite dar a
conocer lo que se espera”, “es otra manera de evaluar el trabajo que hemos
hecho”, “ayuda a reflexionar sobre el trabajo y ver qué podemos hacer para
mejorar”, “cada persona puede evaluar su aportación y la del grupo”, “son
interesantes y ayudan en varios aspectos”, “podíamos darnos cuenta de los
errores y corregirlos”.
- Se considera que la rúbrica ha ayudado para valorar la competencia trabajar en
equipo porque “al evaluarte a ti mismo y a los compañeros se ve más claro”, “si
alguien no hace algo queda plasmado”, “así se ve realmente lo que es trabajar
en equipo”, “ayuda a reflexionar y valorar en general el trabajo realizado”, “no
sólo me ayudó la rúbrica, sino que también me ayudó el sentido de equipo”,
“se incluía ítems que lo explicaba bien, que permitían entender lo que se
pretende con esta competencia”.
- Como dificultades simplemente se ha señalado “pasotismo de algunos
compañeros”, “no coincidimos en los resultados”.
Por último, señalar que la rúbrica ha estado y está en un proceso de revisión
continua, teniendo en cuenta que su finalidad es la evaluación de competencias para
mejorar los grados de aprendizaje, convirtiéndola como indica Blanco (2008) en
instrumento transversal útil, abierto, dinámico y flexible, además de un recurso ágil y
coherente que, en palabras de Etxabe et al., (2011) impulsa el aprendizaje a través de
la autoevaluación.
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La formación del profesorado universitario y su influencia en el
desarrollo de la actividad profesional
University teachers’ training and its influence on professional development

Katia Caballero Rodríguez
Universidad de Granada, España

Resumen
El perfil del profesorado universitario se va definiendo y transformando a partir de las exigencias que los
sistemas de evaluación e incentivación establecen para el acceso y la promoción dentro de la profesión.
En esta línea, la formación del profesorado universitario se constituye como un factor clave para crear
ese perfil y contribuir al desarrollo de una determinada identidad profesional. El trabajo que aquí se
presenta tiene por objetivo determinar en qué grado diferentes modalidades de formación están
influyendo en el desarrollo de la actividad profesional que el profesorado desempeña y analizar si
existen diferencias significativas en las respuestas en función de determinadas variables descriptivas
(sexo, edad, rama científica, categoría profesional, etc.). Este trabajo, que se encuadra dentro de una
investigación más amplia, combina el uso de la metodología cuantitativa, a través de un cuestionario
inédito, y la metodología cualitativa, a través de la entrevista biográfico-narrativa. Los resultados
obtenidos muestran que la formación permanente ejerce mayor influencia en el desarrollo profesional
que la formación inicial, pues esta última es prácticamente inexistente, especialmente para el
desempeño de la actividad docente. Asimismo, atendiendo a diversas variables descriptivas, se perciben
diferencias significativas en las respuestas del profesorado. Las conclusiones llevan a resaltar la
necesidad de plantear sistemas de formación más adecuados a las exigencias requeridas en las
evaluaciones, especialmente durante la fase previa e inicial de la carrera profesional. Y, también, se
insta a los departamentos a ofrecer un mayor apoyo formativo al profesorado, posibilitando la
transformación de éstos en comunidades de aprendizaje.
Palabras clave: desarrollo profesional, identidad profesional, formación de profesorado, profesorado
universitario.

Abstract
The University Faculty profile is defined and transformed by the demands that evaluation and incentive
systems establish for those wishing to gain access to and promotion within the profession. In this
regard, university teachers’ training is a key factor in creating this profile and contributing to the
development of a particular professional identity. The aim of this article is to determine how different
types of training are influencing the development of the professional activity that university teachers
carry out and to analyze if there are significant differences in responses based on certain descriptive
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variables (gender, age, scientific branch, academic rank, etc.). This work, which is part of a wider
research project, combines the use of quantitative methodology, through a survey, and qualitative
methodology, through the biographical-narrative interview. The results obtained show that continuous
training has greater influence on professional development than initial training, because the latter is
practically non-existent, especially in teaching. Also, according to various descriptive variables,
significant differences in university teachers’ responses have been perceived. The conclusions lead us to
highlight the need to consider systems of training appropriate to the evaluation’s requirements,
especially during the preliminary and initial phase of the career. And, also, it urges departments to offer
more training support to university teachers, transforming them into learning communities.
Key words: professional development, professional identity, academic’s training, academics.

La formación del profesorado universitario
En la actualidad, la formación del profesorado universitario se va perfilando a lo largo
de varias fases con características muy diferentes. En primer lugar, se encuentra la fase
pre-formativa, que engloba el conjunto de experiencias escolares previas que influyen
en el desarrollo de una concepción sobre la enseñanza y el aprendizaje, así como de
los agentes implicados en ambas. La segunda fase es la formación inicial, que es
aquella que tiene lugar en una institución específicamente orientada a la formación de
profesorado. La tercera fase, de inducción o de iniciación del principiante, abarca las
primeras experiencias dentro de la profesión. Y, finalmente, la fase de desarrollo
profesional o aprendizaje a lo largo de la vida, comprende todas aquellas actividades
en las que el profesorado se implica con el fin de mejorar y perfeccionar su actuación
profesional (Marcelo, 2009b). A continuación, se describen dichas fases atendiendo al
panorama universitario actual.
Fase pre-formativa e inicial
Las concepciones previas que posee el profesorado sobre la enseñanza y el aprendizaje
se derivan, en su mayoría, de la herencia que ha dejado la propia historia escolar
(Tardif, 2004: 54), determinando la identidad del docente dentro de la profesión y, en
muchos casos, perpetuando una mismo patrón rutinario de enseñanza. Esta fase preformativa tan directa y prolongada a lo largo del tiempo, hace que la docencia se
acabe concibiendo como una tarea de escasa complejidad que cualquiera puede
desarrollar si posee cierto conocimiento disciplinar.
La formación inicial, dirigida a estudiantes de postgrado, se produce mediante
becas que dan las distintas administraciones educativas, a nivel estatal y regional, y las
propias universidades. Se convocan y conceden cada año, y son prorrogables hasta
cuatro años como máximo, como ocurre en el caso de las becas de Formación de
Profesorado Universitario (FPU), concedidas por el Ministerio de Educación. Con estas
becas se fomenta la preparación del becario en tareas de investigación y aunque
también le permiten iniciarse en la actividad docente, no reciben ningún tipo de
formación específica más que la que se genera del aprendizaje por ensayo y error. Este
estilo de aprendizaje cuenta con una larga tradición que parece haberse naturalizado.
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“La diferenciación en etapas, tan necesaria para la toma de decisiones formativas, en
la Educación Superior, es bastante imprecisa, ya que para el profesorado universitario
la fase de formación inicial es inexistente” (Mayor, 2003: 183).

Nos encontramos, pues, ante un sistema formativo que desde sus inicios
potencia la actividad investigadora, pero abandona la docencia a la suerte y habilidad
del principiante. Así, llegamos a la contradictoria conclusión de que parece preciso
formarse en docencia para todos los niveles de enseñanza, excepto para la universidad
(Zabalza, 2009).
Fase de inducción
La fase de inducción o de iniciación a la profesión docente universitaria abarca los
primeros años de contratación y es una etapa de la vida laboral que marca y
condiciona la identidad profesional.
La formación durante el inicio en la profesión estaría diseñada principalmente
para profesores noveles que ocupan diferentes tipos de plazas no estables. Además, se
les aplicarían procesos de control y evaluación de sus funciones a través de la
acreditación. Sin embargo, los procesos de evaluación que se ponen en marcha no
están en conexión con sistemas de formación institucionalizados (Tejedor, 2009) que
permitan el desarrollo profesional de los nuevos profesores, así que, por lo general,
éstos se hallan expuestos a un entorno de inestabilidad, exigencia (docente e
investigadora) y competitividad que no favorece en absoluto el buen desarrollo de la
actividad docente. Más que un programa de apoyo al profesor novel, se ofrece una
carrera de obstáculos que dificulta su avance y satisfacción profesional durante los
primeros años.
Durante esta fase, el profesorado principiante se enfrenta a cierta inseguridad y
temor, ya que, en muchos casos, se da un giro radical en su posición, de alumno a
profesor (Marcelo, 2009a). Es una fase de gran tensión, pues existe una
descompensación entre las exigencias de la profesión (docencia e investigación) y la
habilidad que se tiene para ellas, como se desprende de diferentes estudios centrados
concretamente en el desarrollo evolutivo de la actividad docente (Åkerlind, 2003,
2007; Dall’Alba y Sandberg, 2006; Kalivoda, Sorrell y Simpson, 1994; Kugel, 1993;
Nyquist y Sprague, 1998; Robertson, 1999). Esto genera en el principiante un estado
de angustia y malestar que debe paliarse con el apoyo de la institución o del
departamento al que se haya adscrito.
Sería favorable para este colectivo de profesores y profesoras principiantes,
dedicar los primeros años a aprender la profesión, conociendo las necesidades reales
de la enseñanza y la investigación, así como buenas prácticas en torno a las mismas.
Para ello, cabe destacar la figura del mentor, que vendría representada por
profesorado experto, comprometido y que ofrece su apoyo para favorecer el
desarrollo profesional de otros compañeros. Sería un profesional con experiencia, que
se sitúa en torno a los 45-55 años de edad, y que cuenta con una trayectoria
profesional reconocida, por tanto, puede asumir un papel de orientador hasta que el
principiante asiente su identidad como profesional (Sánchez y Mayor, 2006: 930).
Aunque, como se ha dicho, oficialmente no existe una sistema estructurado de
formación para la enseñanza universitaria al que deba acceder el profesorado como
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requisito previo a su incorporación a la docencia, a través de los Institutos de Ciencias
de la Educación (ICEs), Centros de Formación Continua de las diferentes universidades,
se ofertan cursos de diversa índole dirigidos al profesorado, donde se ofrecen
herramientas y estrategias de apoyo a la enseñanza útiles para ser aplicadas en
situaciones concretas. Estos cursos más que dirigidos a mejorar la docencia en su
sentido global, van enfocados a desarrollar un aspecto concreto de la misma
(modalidades de planificación, métodos didácticos, formas de evaluación, etc.).
También existen otras propuestas innovadoras más globales, como la planteada por el
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad de la Universidad de Granada que desde
el curso 2008-2009 lleva desarrollando un curso de iniciación a la docencia
universitaria, destinado al profesorado novel con un máximo de cinco años de
experiencia docente. Los módulos que se imparten van enfocados a la planificación,
metodología, evaluación y tutoría universitaria, y el fin último es que el profesor novel
sea capaz de elaborar un proyecto docente. Aunque todavía queda mucho camino por
recorrer, esta iniciativa junto con otras ofertas formativas como el apoyo a través de
mentores para mejorar la docencia, constituyen un avance hacia la formación de los
nuevos profesores que se enfrentan por primera vez a la enseñanza.
Fase de desarrollo profesional
La formación a lo largo de la vida o permanente se dirige a profesores numerarios,
indefinidos o más experimentados, y debe dar respuesta a las necesidades que se
plantean desde la propia institución en general, y a las que surgen del desempeño de
las funciones de la profesión. En este caso, a través de la participación en proyectos de
innovación e investigación, se persigue la mejora y el desarrollo constante. No
obstante, es necesario potenciar desde los propios centros y departamentos un mayor
clima de apoyo y colaboración al profesorado que impulse el compromiso y la
implicación en la consecución de objetivos comunes.
El avance continuo del conocimiento científico obliga al profesorado a
actualizarse de manera constante en su campo profesional. Para ello, a nivel estatal,
regional y local, se financia la participación en proyectos de investigación dirigidos a
grupos de profesores que pretenden innovar o desarrollar aspectos concretos dentro
de su área de conocimiento.
El conocimiento pedagógico también debe someterse a procesos de innovación.
Como señala Zabalza (2009), la formación pedagógica no sólo es necesaria, sino que
forma parte de la ética profesional, pues el profesorado debe mostrar un firme
compromiso con el estudiante y la mejora de su formación. En esta línea, durante los
últimos años, a través de las diferentes universidades españolas y en consonancia con
el planteamiento de mejora de la calidad docente a nivel europeo, se promueve y se
financia el desarrollo de proyectos de innovación. Estos tienen como objetivo mejorar
la docencia, poniendo el foco en diferentes aspectos (metodologías docentes,
bilingüismo, orientación y tutoría, gestión on-line de los procesos de enseñanzaaprendizaje, prácticum, etc.). La participación de grupos de profesores en este tipo de
proyectos compartidos, supone un avance en la concepción de la enseñanza,
reconociéndola como una actividad dinámica de acción y cambio.
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El conocimiento tecnológico y su continua transformación es otro de los
argumentos que hacen indispensable la formación permanente. El profesorado ha de
capacitarse para acceder a nuevas formas de gestión de la información y el
conocimiento, así como para diseñar y emplear nuevos entornos para desarrollar el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Este tipo de conocimiento se generaría a través de
la participación en proyectos de investigación e innovación como los comentados
previamente.
No obstante, todavía quedaría por determinar hasta qué punto estos modelos
formativos influyen en el desarrollo docente del profesorado y causan impacto en el
aprendizaje del alumnado (Trigwell, Caballero y Feifei, 2011), ya que la formación se
sigue enfocando más desde una perspectiva teórica, estando en la mayoría de los
casos escasamente ligada a las necesidades y problemas reales que surgen de la
práctica de los centros y aulas universitarias (González y Raposo, 2008; Marcelo,
2009a).
El trabajo que aquí se presenta, forma parte de una amplia investigación cuyo
objetivo general es conocer cómo el profesorado universitario construye y desarrolla
su identidad profesional. De los diferentes aspectos abordados, aquí se expondrán los
resultados obtenidos para la dimensión “formación”. Los objetivos específicos que
guían este trabajo son:
Conocer el grado en que diferentes aspectos formativos influyen en el
desarrollo actual de la actividad profesional universitaria.
Establecer las diferencias existentes en las opiniones vertidas por el
profesorado en función de diferentes variables descriptivas (sexo, edad, rama
científica, categoría profesional, etc.).
De dichos objetivos, se desprenden las siguientes hipótesis:
La formación inicial recibida por el profesorado para ser docente e investigador
influye poco en el desarrollo actual de su actividad profesional, en comparación
con la formación permanente.
La formación en investigación ejerce mayor influencia que la formación en
docencia.
Existen diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones del
profesorado en función de variables descriptivas, como: sexo, edad, rama
científica, categoría profesional, etc.

Diseño y procedimiento
El diseño de la investigación de la que parte este artículo se basó en el uso
complementario de la metodología cuantitativa, a través del empleo del cuestionario,
y la metodología cualitativa, a través del uso de la entrevista biográfico-narrativa.

395

K. Caballero. La formación del profesorado universitario y su influencia en el desarrollo…

Cuestionario
En este trabajo se muestran parte de los resultados obtenidos a través de un
cuestionario inédito, que fue elaborado a partir de la realidad profesional en la que se
halla inmerso el profesorado universitario. Dicho cuestionario, denominado
“Construcción y desarrollo de la identidad profesional del profesorado universitario”
(CDIPPU), tras pasar por diversas versiones y ser validado por un juicio de expertos, a
modo de escala Likert, quedó configurado por 113 ítems, distribuidos en diferentes
dimensiones.
Aquí se analiza la dimensión “Formación”. Con ella se pretende extraer en qué
grado influyen determinados aspectos relacionados con la formación en el desarrollo
actual de la actividad profesional del profesorado universitario. En concreto se
abordan los siguientes ítems: 1. La formación inicial para ser docente; 2. La formación
inicial para ser investigador; 3. La línea de investigación de la tesis doctoral; 4. Los años
de experiencia profesional; 5. La participación en proyectos de investigación e
innovación; 6. La asistencia y participación en Congresos, reuniones científicas, cursos,
etc.; 7. El intercambio de experiencias formativas con otros compañeros; 8. La revisión
de literatura actualizada relacionada con la actividad profesional; 9. La publicación a
través de diferentes medios (revistas, libros, etc.); 10. El apoyo formativo que se recibe
del departamento; y 11. La formación general recibida. Para su valoración, se emplea
una escala Likert que comprende los valores 1=Nada; 2=Poco; 3=Regular; 4=Bastante;
5=Mucho.
Las variables demográficas y profesionales que se han tenido en cuenta, con el
fin de poder extraer conexiones entre estas y la dimensión “Formación”, pueden verse
en la tabla 1:

Sexo
Edad
Nivel de responsabilidad familiar

Artes y Humanidades
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias
Ingeniería y Arquitectura
Catedrático de Universidad (CU)
Titular de Universidad (TU)
Catedrático de Escuela Universitaria (CEU)
Titular de Escuela Universitaria (TEU)
Contratado doctor (CDr)
Ayudante doctor (ADr)
Colaborador (Col)
Asociado (Aso)
Ayudante (Ay)

Rama científica

Categoría profesional

Ocupa cargo
Ocupó cargo
Años de experiencia docente en la
universidad
Otra ocupación laboral
Trabajó en otras etapas

Variables descriptivas
Hombre / Mujer
Menos de 30
Entre 30-40
Entre 41-55
Más de 55
Con / Sin

Sí / No
Sí / No
Menos de 5
Entre 11-20
Más de 30

Entre 5-10
Entre 21-30

Sí / No
Sí / No
Tabla n.1. Variables descriptivas
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Asimismo, cabe hacer referencia a la fiabilidad y validez del cuestionario. Tras el
análisis de fiabilidad, se obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.937, lo que
confirió al cuestionario una alta consistencia y fiabilidad en los resultados obtenidos.
Por su parte, tras la realización de un análisis factorial exploratorio, los
resultados obtenidos en el proceso de validación del cuestionario CDIPPU, indicaron un
porcentaje de varianza explicada para el conjunto de factores de 45.68%. Los factores
resultantes de este análisis, que surgieron para agrupar las respuestas del profesorado
en torno a dimensiones concretas, fueron siete, correspondiéndose con las que se
habían establecido inicialmente en la construcción del cuestionario.
Población y muestra
La población está compuesta por el conjunto de profesores de la Universidad de
Granada que dentro del cuerpo de funcionarios o contratados se encuentran
ocupando alguna de las siguientes categorías profesionales: Catedráticos de
Universidad (CU), Titulares de Universidad (TU), Catedráticos de Escuela Universitaria
(CEU), Titulares de Escuela Universitaria (TEU), Contratados Doctores (CDr), Ayudantes
Doctores (ADr), Ayudantes (Ay), Colaboradores (Col) y Asociados (Aso).
Para esta investigación, toda la población fue invitada a cumplimentar el
cuestionario, obteniéndose un total de 1062 respuestas, que representan el 35.4% de
la población y que se distribuyen por las diferentes categorías tal y como se muestra
en la siguiente tabla:

CU
TU
CEU
TEU
CDr
ADr
Ay
Col
Aso
TOTAL

Población

Muestra

% Población

% Muestra

% del Total

396
1486
64
171
291
67
83
201
239
2998

151
523
18
55
124
28
27
61
75
1062

13.2
49.5
2.1
5.7
9.7
2.2
2.7
6.7
7.9
100%

14.2
49.2
1.7
5.1
11.6
2.6
2.5
5.7
7.0
35.4%

38.1
35.2
28.1
32.1
42.6
41.8
32.5
30.3
31.3

Tabla n.2. Distribución de la población y de la muestra por categorías profesionales

Tras calcular el valor de Chi-cuadrado de Pearson, se comprobó que no hay
diferencia significativa entre la distribución de la muestra y la distribución de la
población, por tanto, se concluye que las categorías profesionales obtenidas en la
muestra constituyen un subconjunto representativo de la población.
Entrevista biográfico-narrativa
En el estudio cualitativo se entrevistó a trece profesores de esta misma Universidad,
atendiendo a una combinación variada de criterios, como: sexo, rama científica,
categoría profesional y años de experiencia docente en la universidad. La finalidad de
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las entrevistas era obtener información de diferentes perfiles profesionales respecto a
la propia trayectoria profesional como docentes e investigadores y, en su caso,
gestores, para determinar cómo construyen su identidad en torno a dichas actividades.
En la elección del profesorado también se tuvieron en cuenta otros aspectos
fundamentales, como: el grado de accesibilidad a ellos, la predisposición e interés por
participar en la investigación y la disponibilidad horaria para ser entrevistados (Gewerc
y Montero, 2000). Las entrevistas se realizaron siguiendo las fases de profundización
establecidas por Kelchtermans (2012), configurándose un total de tres sesiones por
cada informante.

Resultados y su discusión
Para analizar las respuestas al cuestionario se ha seguido un doble procedimiento. Por
un lado, un estudio descriptivo, que ha facilitado la distribución de frecuencias para
todas las variables del cuestionario. Y, por otro, un estudio de contraste, en este caso,
causal-comparativo, que ha permitido determinar las diferencias existentes en las
respuestas del profesorado universitario, en función de un conjunto de variables
ilustrativas: sexo, edad, rama científica, categoría profesional, etc. Para ello, se ha
empleado la prueba de U de Mann-Whitney, para las variables con dos muestras
independientes, y la prueba de Kruskal-Wallis, para las variables con más de dos
muestras independientes.
Por su parte, para el análisis de entrevistas biográfico-narrativas, se ha empleado
un procedimiento analítico (Demazière y Dubar, 1997; Bolívar, Domingo y Fernández
Cruz, 2001), para reconstruir la trayectoria profesional de los informantes, a través de
sus descripciones, interpretaciones, opiniones y valoraciones en torno a un conjunto
de dimensiones.
También se ha llevado a cabo un análisis categorial para obtener información
concreta que, de otro modo, habría pasado desapercibida (Bolívar, 2002;
Polkinghorne, 1995). Para ello, se han determinado un conjunto de categorías
comunes a todos los casos estudiados, y se ha realizado un doble análisis, vertical y
horizontal. En este trabajo, se expondrá parte del análisis horizontal con el fin de
conocer qué piensa el profesorado sobre aspectos concretos relacionados con la
formación, y se mostrarán para complementar los resultados del cuestionario.
A continuación se pasa a describir en qué medida influyen diferentes aspectos
del ámbito formativo en el desarrollo actual de la actividad profesional del
profesorado universitario.
Si analizamos los valores máximos (bastante y mucho) y mínimos (poco y nada)
de los resultados obtenidos para los ítems pertenecientes a la dimensión formación,
podemos concluir que aquellos aspectos formativos que más han influido en el
desarrollo actual de la actividad profesional son:
1.
2.
3.
4.
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La revisión de literatura actualizada, con 823 casos (78.0%).
Los años de experiencia profesional, con 782 casos (74.3%).
La publicación a través de diferentes medios, con 759 casos (72.3%).
La participación en proyectos de investigación e innovación, con 611 casos
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(58.4%).
5. La línea de investigación de la tesis doctoral, con 557 casos (53.4%).
6. La asistencia y participación en congresos, reuniones científicas, cursos, etc.,
con 529 casos (50.2%).
Por el contrario, los aspectos formativos que menos han influido en el
desempeño actual de la actividad profesional son:
1. El apoyo formativo recibido del departamento, con 717 (68.6%).
2. La formación inicial recibida para ser docente, con 571 casos (54.5%).
En general, la formación recibida hasta el momento (ítem 11), ha influido
bastante o mucho a 680 profesores (64.2%); regular a 301 (28.4%); y poco o nada a 79
(7.4%). La media se encuentra entre aquellos que consideran que, en general, la
formación recibida para desempeñar la actividad profesional le ha influido bastante,
con 550 casos (51.9%) de 1060.
A continuación se exponen los resultados obtenidos tras el estudio de contraste.
Para cada uno de los ítems que configuran la dimensión formación, las diferencias
significativas halladas, atendiendo a las variables descriptivas expuestas en la tabla 2,
son:
Ítem 1. La formación inicial que recibí para ser docente
(media: poca influencia)
Partiendo de que la media obtenida indica que este ítem influye poco en el desarrollo
de la actividad profesional del profesorado universitario, se han encontrado
diferencias significativas en las respuestas de los profesores en cinco de las diez
variables descriptivas analizadas, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
Variables en las que se han
hallado diferencias significativas
Edad
Rama científica
Categoría profesional*
Años de experiencia**
Trabajó en otras etapas educativas

Profesorado al que
MÁS le influye
▪ Mayor edad
▪ Art y Hum
▪ CEU, CU, Col y Aso
▪ De 21 a 30 años
▪ Trabajó en otras etapas

Profesorado al que
MENOS le influye
▪ Menor edad
▪ Ing y Arq
▪ TU y CDr
▪ Menos de 5 a 20 años
▪ No trabajó en otras etapas

Tabla n.3. Diferencias significativas halladas para “La formación inicial que recibí para ser docente”

Atendiendo a las variables descriptivas de la tabla 3, algunos de los comentarios
extraídos de las entrevistas que complementan estos resultados son:
*Categoría profesional. “Mi formación ha sido una formación que ha dependido mucho
de mí y de mi medio. Mi formación como profesor ha estado más bien condicionada
por mis inquietudes profundas (…). Yo me esforzaba por leer, por buscar cursos, por ir
fuera sin dinero a ver cómo se hacía eso; de conectar con gente que ya lo hacía, ver
cómo lo hacían y, a partir de ahí, se hizo mi formación como profesor (…). Tengo que
decirlo, lamentablemente no encontré prácticamente nada de pedagogía” (José, titular
de universidad, e.3: 39).

399

K. Caballero. La formación del profesorado universitario y su influencia en el desarrollo…

**Años de experiencia. “Muy escasa. Debería dedicarse más tiempo a las técnicas de
enseñanza, a la utilización de nuevos métodos de trabajo, herramientas…
Prácticamente cuando llega un profesor, se le dice: ‘este es el programa, este es el libro
y a explicar’. Y que se las apañe como buenamente pueda” (Fernando, 11-20 años de
experiencia, e.13: 10).

De estos resultados se extrae que aunque la formación en docencia siempre ha
sido escasa, el profesorado más joven la valora más negativamente que aquellos que
cuentan con más años de experiencia. Los catedráticos de escuela universitaria, los
colaboradores y los asociados, como figuras más orientadas a la actividad docente, y
los asociados, con una experiencia en el campo profesional que concede un enfoque
más práctico y experiencial a la enseñanza, valoran mejor su formación inicial para
esta actividad que el resto de categorías.
Quizás la docencia ha comenzado a entenderse como una actividad para la que
no todo el mundo está preparado y que, al igual que el resto de profesiones, debe ir
unida a un completo proceso formativo que prepare no sólo en el dominio de
contenidos, sino también en el dominio pedagógico de los mismos. De ahí que el
profesorado más joven y con menos años de experiencia, que además ha sido formado
bajo modelos tradicionales de enseñanza, se sienta más disconforme con la todavía
inexistente o casi inexistente formación inicial para ser docente en la universidad.
Ítem 2. La formación inicial que recibí para ser investigador/a
(media de influencia: regular)
Según la media, este ítem influye regular en el desarrollo de la actividad profesional
del profesorado, aunque se han obtenido diferencias significativas en las respuestas
del profesorado en seis variables descriptivas, como se observa en la siguiente tabla:
Variables en las que se han
hallado diferencias significativas
Edad*
Nivel de responsabilidad familiar,
Rama científica
Categoría profesional**
Años de experiencia
Otra ocupación laboral

Profesorado al que
MÁS le influye
▪ Menor edad
▪ Ciencias
▪ Doctores
▪ Ay, ADr, CDr y CU
▪ Menos de 10 años
▪ Sin otra ocupación laboral

Profesorado al que
MENOS le influye
▪ Mayor edad
▪ Ing y Arq
▪ No doctores
▪ TEU y Aso
▪ Más de 11 años
▪ Con otra ocupación laboral

Tabla n.4. Diferencias significativas halladas para “La formación inicial que recibí para ser
investigador/a”

De acuerdo a las variables descriptivas mencionadas en la tabla 4, algunos
fragmentos de las entrevistas complementan los resultados señalados:
*Edad. “…la investigación yo creo que sí nos forman mejor a lo largo de la beca, en el
doctorado (…). Si tienes que hacer una tesina o tienes que hacer una tesis, tu director te
acompaña (…), pero en el caso de la docencia no es así…” “La valoro mejor que en
relación a la docencia. No es que la valore mucho, pero sí, sí que ha sido mejor que la
docencia” (Luis, menos de 30 años, e.6: 11-12).
**Categoría profesional. “Yo hice mis cursos de doctorado y con la tesis aprendí a
trompicones, como todo el mundo cuando empieza (…). La formación que yo recibí la
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valoro como bastante pobre, como muy pobre y muy alejada de la realidad, de la
necesidad” (Amalia, titular de escuela universitaria, e.4: 35).

Como se observa, por lo general, el profesorado más joven, con menos años de
experiencia y, por tanto, con contratos de personal docente e investigador, es al que
más le ha influido la formación inicial en investigación. Hoy en día los departamentos
cuentan con programas de doctorado e investigadores que lideran grupos de trabajo,
por lo que la dirección de tesis doctorales se realiza de manera más sistematizada. En
cambio, el profesorado más antiguo no contó con un apoyo formativo tan definido
para desarrollar la actividad investigadora, pues la legislación universitaria previa a la
LOU (2001), aunque hacía mención al desarrollo de esta actividad, no la apoyaba e
incentivaba al nivel que ha ido cobrando desde los inicios del s. XXI en el ámbito
español.
“Había pocos medios, había poca dirección y entonces tenías que buscar las
cosas tú solo” (Diego, más de 55 años, e.1: 14).
Por su parte, los no doctores, entre los que se encuentran figuras como los
titulares de escuela universitaria y los asociados, valoran más baja la influencia de este
ítem, precisamente porque son categorías profesionales más centradas en la actividad
docente que en la investigadora.
En cuanto a las diferencias halladas en las ramas científicas, la gran
descompensación encontrada entre Ciencias y Arquitectura e Ingeniería radica en que
mientras la primera es la rama donde predominan los trabajos de investigación, en
Ingeniería y Arquitectura el trabajo se enfoca más hacia la docencia y hacia el ámbito
profesional empresarial, quedando la investigación en muchos casos en un segundo
plano.
(…) en estas carreras que son tan técnicas, creo que somos un poco el patito feo de la
universidad, entonces a nosotros se nos evalúa por los mismos criterios que a las de
humanidades o las de letras o las de ciencias incluso, entonces creo que para nosotros
no es un criterio bueno (…) por ejemplo el tema de los sexenios, de las revistas
interesadas en arquitectura, esto es una cosa que se han inventado los de ciencias que
investigan sobre el mosquito no se qué (…) aquí el arquitecto hace proyectos (…) en las
otras carreras no se entiende que alguien no sea doctor, aquí es habitual porque en
aparejadores son profesores contratados, nadie es doctor (Gema, rama de Ingeniería y
Arquitectura, e.10: 15).

Ítem 3. La línea de investigación de mi tesis doctoral
(media de influencia: regular)
Sabiendo que, según la media, este ítem influye regular en el desarrollo de la actividad
profesional, se han extraído diferencias significativas en seis variables descriptivas, tal
y como puede verse en la tabla 5.
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Variables en las que se han
hallado diferencias significativas
Sexo
Edad
Rama científica
Titulación académica
Categoría profesional*
Otra ocupación laboral

Profesorado al que
MÁS le influye
▪ Mujeres
▪ Menor edad
▪ Art y Hum y Ciencias
▪ Doctores
▪ Ay, ADr y CDr
▪ Sin otra ocupación laboral

Profesorado al que
MENOS le influye
▪ Hombres
▪ Mayor edad
▪ CC. Salud e Ing y Arq
▪ No doctores
▪ Aso y TEU
▪ Con otra ocupación laboral

Tabla n.5. Diferencias significativas halladas para “La línea de investigación de mi tesis doctoral”

A partir de los resultados de la tabla 5, cabe resaltar las palabras de uno de los
sujetos entrevistados:
*Categoría profesional. “La posibilidad de formarte en un tema
específicamente, en un tema del cual estás enamorado parece que es
estupendo”. “La tesis que se hizo fue sobre personas mayores, y he continuado
trabajando en ese tema” (Ignacio, contratado doctor, e.5: 12-13).
Los resultados encontrados para este ítem podrían recibir una explicación similar
a la realizada en el ítem anterior. La coordinación actual de los departamentos con
respecto a procesos de investigación, hace que la formación sea más sistemática y
cause un mayor impacto en el desarrollo de investigadores; de ahí que sean los más
jóvenes, los doctores y el personal que ha accedido a plazas donde se valora la
actividad investigadora, los que puntúen más positivamente la influencia de este ítem
en el desarrollo de su actividad profesional.
Ítem 4. Los años de experiencia profesional
(media: bastante influencia)
La media indica que este ítem influye bastante en el desarrollo de la actividad
profesional del profesorado, encontrándose diferencias significativas en las respuestas
en ocho de las diez variables descriptivas, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
Variables en las que se han
hallado diferencias significativas
Sexo
Edad*
Rama científica**
Categoría profesional
Ocupó cargo
Años de experiencia***
Trabajó en otras etapas educativas
Otra ocupación laboral***

Profesorado al que
MÁS le influye
▪ Mujeres
▪ Mayor edad
▪ Art y Hum, Ciencias y CC.
Salud
▪ CEU, Aso y CU
▪ Ocupó cargo
▪ Más años de experiencia
▪ Trabajó en otras etapas
▪ Con otra ocupación laboral

Profesorado al que
MENOS le influye
▪ Hombres
▪ Menor edad
▪ CC. Soc y Jur e Ing y Arq
▪ Col, CDr, ADr y Ay
▪ No ocupó cargo
▪ Menos años de experiencia
▪ No trabajó en otras etapas
▪ Sin otra ocupación laboral

Tabla n.6. Diferencias significativas halladas para “Los años de experiencia profesional”

Algunos fragmentos de voz apoyan los resultados mostrados en la tabla 6:

402

Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (2) Mayo-Agosto, 2013

*Edad. Haciendo referencia al grado de satisfacción con que se enfrenta a su actividad
docente e investigadora, Luis, con menos de 30 años (e. 6: 8) comenta que “…me falta
más experiencia, me faltan más conocimientos”.
**Rama científica. “Ahora, yo creo que la cantidad de asignaturas, de módulos… la
variedad que yo he tenido que enseñar, ahora es cuando le estoy viendo el fruto”
(Lucía, Artes y Humanidades, e.12: 12).
***Años de experiencia. “Lo que más me ha hecho evolucionar ha sido la experiencia
(…). Yo me siento ahora mucho más segura y eso es un grado muy importante; y por
eso tenemos que pasar todos, eso no lo podemos inventar” (Amparo, más de 30 años
de experiencia, e.8: 13).
****Otra ocupación laboral. “Me ayudó mi experiencia personal en el hospital, porque
aunque buscara libros para prepararme las clases, los alumnos te hacían preguntas y
yo no salía por lo que había leído en el libro, salía por mis recursos. La experiencia me
ayudó mucho” (Amalia, trabajó como asistente sanitaria, e. 4: 6).

Obviamente, no hay duda de que la experiencia profesional es una de las mayores
fuentes formativas del ser humano y que ésta sólo puede obtenerse con el ejercicio de
la profesión y el paso de los años; de ahí que sea el profesorado con estas
características el que da la puntuación más alta a la influencia de este ítem en su
actividad profesional. También cabe destacar al profesorado que ha ocupado cargos,
ya que la visión que ofrece el trabajo en tareas de gestión, ya sea a nivel de
departamento, facultad o universidad, genera una comprensión mucho más amplia y
profunda de la propia profesión.
“…si no estás en cargos de ese tipo tu visión es muy de despacho. De estar
metido en tu despacho con tu docencia, tu investigación… Cuando te metes ya
en ese tipo de cuestiones pues te hace ver con más amplitud la Universidad. Te
abre la mente…” (Diego, ocupó cargo, e.1: 20).
Ítem 5. La participación en proyectos de investigación y de innovación
(media: bastante influencia)
La media indica que este ítem influye bastante al conjunto de profesores, aunque se
han encontrado diferencias significativas en las respuestas del profesorado en seis
variables descriptivas, como puede verse en la tabla siguiente:
Variables en las que se han
hallado diferencias significativas
Sexo
Edad
Rama científica
Titulación académica
Categoría profesional*
Otra ocupación laboral

Profesorado al que
MÁS le influye
▪ Mujeres
▪ Menor edad
▪ Ciencias
▪ Doctores
▪ CU, ADr, CDr y Ay
▪ Sin otra ocupación laboral

Profesorado al que
MENOS le influye
▪ Hombres
▪ Mayor edad
▪ Art y Hum
▪ No doctores
▪ Aso y TEU
▪ Con otra ocupación laboral

Tabla n.7. Diferencias significativas halladas para “La participación en proyectos de investigación y de
innovación”
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A continuación se citan las palabras de una de las profesoras entrevistadas para
complementar una de las diferencias halladas:
*Categoría profesional. “Yo creo que hemos estado muy desorientados, muy perdidos
para ese proyecto, el de innovación. Les hemos puesto problemas, pero nosotros
teníamos que haberlo orientado mejor (…). Nosotros teníamos que haber vivido antes
esos problemas, haber hecho ese curso y haberlo vivido como alumnos nosotros
primero. Pienso yo que hubiéramos interiorizado mejor el proceso para poder
transmitirlo” (Amalia, titular de escuela universitaria, e.4: 33).

Los resultados en este ítem muestran el fuerte impacto que ejercen los sistemas
de evaluación en el perfil de los profesores y en su desarrollo profesional. El
profesorado que ha necesitado justificar cierta trayectoria investigadora para poder
obtener categorías como las de catedrático de universidad, ayudante doctor y
contratado doctor, considera que la influencia de la participación en proyectos de
investigación en su desarrollo profesional ha sido mayor que aquellos cuyo perfil es
por naturaleza más docente que investigador, como es el caso de los asociados y los
antiguos titulares de escuela universitaria; figuras que no han estado sometidas a la
exigencia de poseer el título de doctor. Los titulares de universidad se sitúan en una
línea de influencia intermedia debido a que es una figura que se creó antes de que
comenzara el auge de la evaluación de la actividad investigadora, pero se deduce que
en unos años pasarán a estar entre aquellos a los que les influye bastante.
Por su parte, Ciencias es la rama a la que por excelencia se conceden mayores
subvenciones, especialmente en proyectos de investigación, así que es sencillo
entender que sea su personal el que siente un mayor nivel de influencia de este ítem
en su desarrollo.
Ítem 6. La asistencia y participación en Congresos, reuniones científicas,
cursos, etc.
(media de influencia: regular)
Aunque, según la media, el nivel de influencia de este ítem es “regular”, se han
encontrado diferencias significativas en las respuestas del profesorado en cinco de las
diez variables descriptivas, tal y como se describe en la siguiente tabla:
Variables en las que se han
hallado diferencias significativas
Sexo
Edad*
Nivel de responsabilidad familiar
Categoría profesional**
Otra ocupación laboral

Profesorado al que
MÁS le influye
▪ Mujeres
▪ Menor edad
▪ Poca/ninguna responsabilidad
▪ Ay, ADr, CDr, CEU, CU, Col y TU
▪ Sin otra ocupación laboral

Profesorado al que
MENOS le influye
▪ Hombres
▪ Mayor edad
▪ Alta/muy alta
responsabilidad
▪ Aso y TEU
▪ Con otra ocupación laboral

Tabla n.8. Diferencias significativas halladas para “La asistencia y participación en Congresos, reuniones
científicas, cursos, etc.”

Acorde con las diferencias halladas para las variables de la tabla 8, estos son
algunos de los comentarios obtenidos a través de las entrevistas:
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*Edad. “…cada vez te apetecía ir menos a los congresos; no era sólo ir, ya no me
apetecía ir a las ciudades, escuchar al mismo investigador hablándote de lo mismo.
Veía que el progreso de la ciencia no era tan grande entre un año y otro, por lo tanto
llegaba el momento en que me aburría yendo a congresos” (Teresa, entre 41 y 55 años,
e.9: 7).
*Categoría profesional. “Los congresos valen fundamentalmente no por las
comunicaciones en sí, que normalmente no se valoran, pero sí vale para ver un poco
cómo está el tema nacional o internacional (…) y establecer contactos con otros grupos
que trabajan en cosas análogas. Esto permite (…) que luego haya unos intercambios, a
lo mejor estancias, y luego ya contribuciones más fuertes. Entonces, yo creo que los
congresos son el ámbito de encuentro mejor que hay, es decir, donde realmente
consigues conectar con otra gente” (Diego, catedrático de universidad, e.1: 26).

En general, el profesorado más joven, principiante, con poca o ninguna
responsabilidad familiar y que no posee otra ocupación laboral, valora más alta la
influencia formativa de este ítem en su actividad profesional. Esto puede deberse a
que se encuentra en un momento de la vida clave para moverse y establecer contactos
con otros profesionales que trabajan dentro del mismo área o campo de estudio. En
cambio, los más veteranos y con mayor responsabilidad familiar ya tienen
configuradas sus redes profesionales y consideran este ítem menos relevante para su
formación. Asimismo ocurre con aquellas categorías profesionales con un perfil más
docente que investigador, quienes sienten menos inquietud por este tipo de
reuniones, pues suelen estar mayormente dirigidas a la difusión de resultados de
investigación.
Ítem 7: El intercambio de experiencias formativas con otros compañeros
(media de influencia: regular)
A pesar de que este ítem influye regular en el desarrollo de la actividad profesional
según la media obtenida, se han encontrado diferencias significativas en las respuestas
del profesorado en tres variables descriptivas, como se aprecia en la siguiente tabla:
Variables en las que se han
hallado diferencias significativas
Sexo*
Rama científica
Otra ocupación laboral

Profesorado al que
MÁS le influye
▪ Mujeres
▪ Ciencias, CC. Salud, CC. Soc y Jur
▪ Sin otra ocupación laboral

Profesorado al que
MENOS le influye
▪ Hombres
▪ Art y Hum
▪ Con otra ocupación laboral

Tabla n.9. Diferencias significativas halladas para “El intercambio de experiencias formativas con otros
compañeros”

A los resultados de la tabla 9 se añade un fragmento extraído de una de las
entrevistas:
*Sexo. “…algo que a mí me motiva muchísimo es hacer colaboraciones, irte a
otras universidades, con otras culturas; eso me parece muy enriquecedor”
(Lucía, mujer, e.12: 17).
Como visión general a los resultados hallados en todas las dimensiones de esta
investigación y no sólo la formativa, las mujeres normalmente parecen valorar más y
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mostrarse más receptivas a todo lo que implica establecer contacto y relaciones
profesionales y/o personales, ya sea con el alumnado, los compañeros u otros colegas
del campo profesional. En este caso, aunque la influencia de este ítem es media, las
mujeres ven más importante los intercambios de experiencias con otros compañeros
que los hombres.
Por otro lado, las ramas de Ciencias, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y
Jurídicas, se ven más influidas en su desarrollo por este ítem que las Artes y
Humanidades donde parece existir un mayor predominio del trabajo individual y
aislado que del cooperativo o en equipo.
“El investigador aquí es una persona muy sola, es como un eremita, como un
cartujo, pero con una cosa mala. Los cartujos vivían en soledad, pero tenían un
buen patrimonio y tenían de todo. Nosotros vivimos en soledad y sin
patrimonio, y entonces es muy duro estar investigando, pero como tú tienes una
cosa que te empuja a eso (…), pues tú sigues (…), (José, rama de Artes y
Humanidades, e.3: 56).
Ítem 8: La revisión de literatura actualizada relacionada con mi actividad
profesional
(media: bastante influencia)
Según la media, este ítem influye bastante en el desarrollo de la actividad profesional
del profesorado, encontrándose diferencias significativas en las respuestas del
profesorado en seis variables descriptivas, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
Variables en las que se han
hallado diferencias
significativas
Sexo
Rama científica
Titulación académica*
Categoría profesional
Años de experiencia
Otra ocupación laboral

Profesorado al que
MÁS le influye

Profesorado al que
MENOS le influye

▪ Mujeres
▪ Ciencias y CC. Salud
▪ Doctores
▪ CEU y CU
▪ Más años de experiencia
▪ Sin otra ocupación laboral

▪ Hombres
▪ Ing y Arq, CC. Soc y Jur y Art y Hum
▪ No doctores
▪ ADr, TEU, Ay y Aso
▪ Menos años de experiencia
▪ Con otra ocupación laboral

Tabla n.10. Diferencias significativas halladas para “La revisión de literatura actualizada relacionada con
mi actividad profesional”

Para complementar la tabla 10, se añade la cita de uno de los sujetos
entrevistados:
*Titulación académica. “Es muy importante al principio hacer una exhaustiva
exploración bibliográfica, para no llevarse sorpresas, porque uno se cree que
está descubriendo el mundo y esa idea está perfectamente desarrollada y mejor
que uno la tiene, en un determinado autor que ya lo había hecho. Por eso, en la
investigación lo fundamental al principio es hacer una delimitación muy, muy,
muy exhaustiva de la cuestión bibliográfica” (Javier, doctor, e.7: 19).
Aunque, según los datos obtenidos, a todo el profesorado en general le influye
bastante la revisión de literatura actualizada, se han encontrado diferencias
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significativas que muestran que este ítem ejerce un mayor impacto en la actividad
profesional de doctores, catedráticos, profesorado con más años de experiencia en la
universidad y sin otra ocupación laboral externa. Parece corroborarse que el recurso
formativo que el profesorado encuentra más a su alcance para actualizarse es la
revisión de publicaciones relacionadas con el propio ámbito de trabajo y, cuanto más
tiempo se ha trabajado o leído dentro de una línea, más es la influencia que ejerce en
el desarrollo de la actividad profesional.
Las Ciencias y Ciencias de Salud, puesto que sus avances en investigación dejan
obsoletos posibles hallazgos previos, convierten sus nuevas publicaciones en un punto
de partida necesario para el avance; quizás más que en otras ramas como la Ingeniería
y Arquitectura, las Ciencias Sociales y Jurídicas y las Artes y Humanidades; de ahí una
posible explicación para la diferencia hallada entre ellas.
Ítem 9: La publicación a través de diferentes medios (revistas, libros, etc.)
(media: bastante influencia)
Partiendo de que, según la media, este ítem influye bastante en el desarrollo de la
actividad profesional, se han observado diferencias significativas en las respuestas del
profesorado en seis variables descriptivas, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
Variables en las que se han
hallado diferencias significativas
Edad
Rama científica*
Titulación académica
Categoría profesional**
Trabajó en otras etapas
educativas
Otra ocupación laboral

Profesorado al que
MÁS le influye
▪ Menor edad
▪ Ciencias
▪ Doctores
▪ CU, ADr y CDr
▪ Trabajó en otras etapas
▪ Sin otra ocupación laboral

Profesorado al que
MENOS le influye
▪ Mayor edad
▪ CC. Soc y Jur
▪ No doctores
▪ TEU y Aso
▪ No trabajó en otras etapas
▪ Con otra ocupación laboral

Tabla n.11. Diferencias significativas halladas para “La publicación a través de diferentes medios”

Algunos fragmentos de texto extraídos de las entrevistas sirven para apoyar parte de
los resultados de la tabla 11:
*Rama científica. “La orientación final (de mi formación) es publicar cuanto más mejor,
para conseguir currículum que te permita sentirte… La orientación de mi formación
profesional va indudablemente por ahí. Cuando consiga ser titular, pues no sé, a lo
mejor cambia” (Marcos, rama de Ciencias, e.10: 17).
**Categoría profesional. “…seguir publicando y que se te reconozca, que la gente hable
de tu trabajo con las críticas constructivas que siempre tiene que haber” (Lucía,
ayudante doctor, e.12: 17).

Al igual que en el ítem 5, relacionado con la participación en proyectos, el
profesorado que encuentra que la publicación a través de diferentes medios ejerce
bastante influencia en su actividad profesional es el mismo al que, a través de los
sistemas de evaluación, se le exige tener publicaciones para poder acreditarse y, por
tanto, promocionar en el ámbito universitario. Así se comprueba como los más
jóvenes, que suelen ser ayudantes doctores y contratados doctores o, por su parte, los
catedráticos de universidad cuyo prestigio radica en su trayectoria investigadora, son a
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los que más les influye este ítem. En cambio, los titulares de escuela universitaria y los
asociados parecen menos implicados en la investigación y publicación de resultados.
Por su parte, si el profesorado de Ciencias es el que más participa en proyectos
de investigación, es también el que más publica y al que más le influye este ítem en su
actividad profesional.
Ítem 10: El apoyo formativo del departamento
(media: poca influencia)
Según la media, este ítem influye poco en el desarrollo de la actividad profesional del
profesado, aunque se han encontrado diferencias significativas en las respuestas del
profesorado, tal y como se refleja en la siguiente tabla:
Variables en las que se han
hallado diferencias significativas
Sexo
Edad
Titulación académica
Categoría profesional
Años de experiencia

Profesorado al que
MÁS le influye
▪ Mujeres
▪ Menor edad
▪ No doctores
▪ Ay, ADr y Col
▪ Menos años de experiencia

Profesorado al que
MENOS le influye
▪ Hombres
▪ Mayor edad
▪ Doctores
▪ CEU, TU y Aso
▪ Más años de experiencia

Tabla n.12. Diferencias significativas halladas para “El apoyo formativo del departamento”

Con este ítem se muestra que a pesar de ser poco el apoyo formativo que dan los
departamentos a su profesorado, normalmente son los principiantes, especialmente
los no doctores, los que perciben un mayor respaldo y a los que más le influye en su
desarrollo profesional. Parece ser que conforme más tiempo se pertenece a un
departamento, menor es el apoyo que se recibe o más se percibe que el apoyo
existente no es suficiente.
Ítem 11: En general, la formación recibida hasta el momento me ha
influido…
(media: bastante)
Para este ítem la media indica que la formación que ha recibido el profesorado hasta el
momento le ha influido bastante; no obstante, se han encontrado diferencias
significativas en las respuestas del profesorado en tres variables descriptivas, como se
muestra en la siguiente tabla:
Variables en las que se han
hallado diferencias significativas
Sexo
Categoría profesional
Años de experiencia

Profesorado al que
MÁS le influye
▪ Mujeres
▪ ADr, CU, Col y CDr
▪ Menos de 10 y más de 30 años

Profesorado al que
MENOS le influye
▪ Hombres
▪ Aso, TEU
▪ De 11 a 30 años

Tabla n.13. Diferencias significativas halladas para “En general, la formación recibida hasta el momento”
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Las mujeres valoran más positivamente la influencia que ejercen los procesos
formativos en su desarrollo profesional, así como todas aquellas figuras profesionales
involucradas en procesos evaluativos para la obtención de acreditaciones. Puesto que
los cambios universitarios que trajo consigo la entrada en el nuevo siglo han venido
acompañados del requisito sine qua non de acumular certificados provenientes de la
participación en todo tipo de procesos formativos (como los citados en los ítems
anteriores) para poder optar a una plaza universitaria, se llega a la conclusión de que
son los sistemas de evaluación los que determinan el devenir y el porvenir del perfil y
trayectoria profesional del profesorado universitario, más que la libertad de cada uno
para orientar vocacionalmente el camino que debe tomar su desarrollo profesional.

Conclusiones
Como se muestra en los resultados de esta investigación, la formación inicial que
recibe el profesorado para ser docente e investigador, especialmente para ser
docente, influye menos en el desarrollo de su actividad profesional que la formación
permanente.
Asimismo, se percibe una escasa contribución de los departamentos a la
formación del profesorado y un insuficiente intercambio formativo de experiencias
entre compañeros, lo que muestra que el desarrollo profesional del profesorado se
produce, en muchas ocasiones, de forma aislada y solitaria dentro de un mismo grupo
profesional.
Para contrarrestar estas lagunas formativas, el diseño de actividades de
formación para el profesorado universitario debería ajustarse a unos determinados
criterios que den una respuesta eficaz a los intereses de profesores, alumnos, de la
propia institución universitaria y de la sociedad en su conjunto.
Algunos de esos criterios serían los siguientes:
Ofrecer ayudas y apoyos iguales para todos, dando oportunidades tanto al
profesorado principiante como al que tiene una trayectoria de trabajo y
prestigio consolidada.
Propiciar la coherencia entre el modelo didáctico que se pretende implantar, el
modelo de formación del profesorado y las estructuras universitarias en las que
se tiene que poner en práctica.
Delimitar el perfil competencial que debe caracterizar al profesorado para
desarrollar adecuadamente sus funciones docente, investigadora y gestora y, a
partir de ahí, establecer referentes adecuados en los protocolos de
acreditación, selección, promoción y formación del profesorado universitario”
(Mas, 2012).
Aplicar un modelo basado en comunidades de aprendizaje, donde los
diferentes centros y/o departamentos aprendan de manera colaborativa y a
partir de la propia práctica, institucionalizando procesos no sólo de innovación,
sino también de investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje.
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Fomentar la coordinación y el liderazgo compartido como eje central de estas
comunidades de aprendizaje, de forma que cada individuo aporte lo mejor de sí
mismo en beneficio de todos y del propio centro/departamento.
Entender la auto-evaluación institucional e individual como algo básico y
necesario para la mejora constante, pero siempre partiendo de procesos de
evaluación creíbles y fiables.
Además, otros aspectos de carácter general que repercutirían positivamente en
la formación del profesorado y, por tanto, en su práctica docente, serían:
Mejorar los modelos de evaluación de la labor docente y no sólo de la actividad
investigadora, ya que, ¿cómo se puede dar tanta importancia a la labor docente
si después no se evalúa adecuadamente? Es evidente que los profesores van a
trabajar más aquellos aspectos por los que son más valorados.
Los procesos de acreditación deberían estar más y mejor ligados a la actividad
docente.
La investigación debería enfocarse, entre otros aspectos, al perfeccionamiento
de la práctica docente.
“No mejorará la enseñanza universitaria si no se refuerza la formación docente
del profesorado, su identidad profesional como docentes y sus competencias
para el ejercicio de la docencia” (Zabalza, 2009).
Desde la administración educativa hasta los departamentos deberían crear las
estructuras necesarias para que los profesores, una vez preparados, no tengan
dificultades a la hora de ofrecer calidad a causa de problemas tales como: la
masificación, la falta de medios, la competencia desleal, la endogamia, etc. Todo ello
dinamita una buena labor del profesorado. La misma administración educativa como
órgano nacional o autonómico debería facilitar, garantizar y coordinar la formación del
profesorado, para que las universidades, facultades y departamentos puedan
comprometerse y llevar a cabo de forma eficiente las tareas que les corresponden.
Además, si los sistemas de evaluación son los que determinan el perfil
profesional del profesorado que forma parte de nuestras universidades, hagamos que
esos sistemas de evaluación se acoplen a sistemas formativos que hagan del desarrollo
profesional un camino hacia la mejora y no una carrera de obstáculos donde no
siempre gana el que ofrece más calidad, sino el que acumula más cantidad.
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Resumen
Uno de los problemas con que nos encontramos quienes trabajamos en la docencia universitaria es el
gran número de estudiantes que comienzan un grado sin saber muy bien cuál es el perfil de egreso del
mismo y sin saber en qué consiste la profesión para la que se están formando. Además, es frecuente
encontrar definiciones de identidades profesionales que sólo atienden a aspectos técnicos y legales,
dejando aparte las componentes emocional y social.
La universidad nos brinda un espacio apropiado para el desarrollo de esa identidad desde una
concepción integral de la formación, pero a la vez, las estructuras de las titulaciones, compartimentadas
en asignaturas, dificultan ese desarrollo. De ahí que nos propusiéramos plantear una propuesta de
1
aplicación en el aula desde un equipo de profesores de distintas materias. Esta propuesta intenta
romper la rigidez de la estructura por asignaturas a través del diseño y aplicación de actividades
conjuntas para la adquisición de competencias.
En este trabajo presentamos nuestras reflexiones sobre la identidad profesional en carreras
relacionadas con la Economía y la Empresa y hacemos una propuesta de trabajo en equipo en la que se
integran visiones de distintas materias para el diseño de actividades que faciliten al estudiante el
acercamiento a su profesión futura.
Presentamos un resumen de las actividades diseñadas, de los instrumentos de evaluación y de los
resultados de su aplicación en los primeros años.
Palabras clave: aprendizaje basado en problemas, competencia profesional, desarrollo curricular,
docencia, educación superior, identidad profesional, interdisciplinariedad, trabajo en equipo.
1

A lo largo del texto se ha optado por utilizar los términos “profesores”, “alumnos”, etc., en masculino genérico aplicable tanto a
hombres como a mujeres, sin que quien lo lea deba ver en ello ninguna carga sexista.
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Abstract
One of the problems that has to be faced by university teachers is the large number of students that
start doing a degree without actually knowing the professional profile they will have after finishing it, as
well as without knowing what the profession they are being trained for actually consists in. Furthermore,
one can usually find definitions of professional identities which only take into account the technical and
legal aspects while overlooking emotional and social components.
University provides us with an appropriate space for the development of that identity on the
basis of a comprehensive concept of training. However, at the same time, the compartmentalized
structures of the degrees, which are subdivided into different subjects, mean an obstacle for the
implementation of that development. Hence, we decided to create a team of university teachers
specialized in different subjects in order to suggest a proposal to be implemented in the classroom. This
proposal is intended to put an end to the rigidity of a structure organized by subjects through the design
and implementation of a number of joint activities whose ultimate aim is the acquisition of
competences.
This paper presents our personal views about the professional identity of those degrees relating
to Economics and Business, suggesting a comprehensive team work proposal which integrates different
views on different subjects in order to design activities which may help students to achieve a better
understanding of their future profession.
This paper includes a summary of the designed activities, the evaluation tools and the results of
their implementation during the first years.
Key words: curriculum development, Higher Education, interdisciplinarity, occupational qualifications,
problem-based learning, professional identity, teaching, teamwork.

Introducción
Los nuevos grados que actualmente se ofertan en nuestras universidades ofrecen
información sobre el perfil de egreso de la titulación, en el que se informa a los futuros
estudiantes y a la sociedad sobre qué será capaz de hacer el titulado universitario al
obtener el grado. Ese perfil de egreso está construido sobre la base del perfil de la
profesión para la que forma el grado; y aquí encontramos el primer problema, ya que
no todas las profesiones tienen un perfil bien definido. Son pocas las profesiones con
un perfil claro y conocido socialmente. Esa falta de definición de la “marca de
profesión” se hace más patente en el caso de las titulaciones del área de ciencias
sociales, en las que el estudiante ingresa sin tener una idea clara de qué se espera de
él, para qué se formará en la universidad, o en qué consiste la profesión para la que
está estudiando.
Un segundo problema al que nos enfrentamos en muchas profesiones es la falta
de sentimiento de pertenencia de sus miembros al colectivo profesional, es decir no
existe una identidad profesional clara. Esto es muy evidente en el Grado en Gestión de
Negocios, y otros grados de economía, gestión y administración de empresas, en los
que no hay una identidad profesional definida que sirva de guía al estudiante en su
proceso de formación.
Nuestros alumnos llegan a la universidad en un momento en el que la estructura
de orientación e información sobre titulaciones universitarias que ofrece el sistema
educativo es más amplia que la de cualquier época pasada, pero el conocimiento que
414

Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (2) Mayo-Agosto, 2013

el estudiante obtiene sobre las profesiones asociadas a los distintos grados en muchas
ocasiones es bastante difuso. Incluso cuando el alumno acude a jornadas de
orientación o ferias informativas su horizonte se acota bastante al tipo de asignaturas
que incluye el grado; el futuro estudiante se preocupa más de la dificultad que pueda
encontrar en los contenidos que del horizonte más lejano de egresado universitario
(Barandiaran et al., 2009).
Antes de la puesta en marcha de los grados adaptados al Espacio Europeo de
Educación Superior, la oferta realizada por las distintas universidades era bastante
homogénea; pudiéndose hablar en general de tres titulaciones: Licenciatura en
Economía, Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y Diplomatura en
Ciencias Empresariales. Con la entrada en vigor de los nuevos grados, ha aumentado la
heterogeneidad de las titulaciones, mostrando un interés por parte de las
universidades, centros y facultades por presentar y vender a la sociedad grados
diferenciados entre sí (Gestión de Negocios, Administración y Dirección de Empresas,
Comercio, Finanzas y Seguros, Economía, Economía y Negocios Internacionales…) con
diferencias de perfiles que no siempre quedan muy claros y menos aún si cabe para los
futuros estudiantes (Pérez e Iranzo, 2011).
Es así como nos encontramos a los alumnos en el primer curso del grado,
desorientados, con una idea muy vaga sobre la razón de ser de las materias que
componen el currículo de la titulación, y con un primer curso bastante lleno de
asignaturas instrumentales, que no entienden muy bien para qué les servirán en un
futuro, razones que, en ocasiones, les conducen incluso a plantearse el abandono de
los estudios que están cursando. De hecho, de acuerdo con estudios realizados sobre
este tema, una de las mayores tasas de abandono se produce en Ciencias Sociales, y
precisamente en el primer curso (Cabrera, Bethencourt, Álvarez y González, 2006).
Una de las razones que se argumenta para el abandono de los estudios es la no
correspondencia entre las expectativas del alumnado y las características de la
titulación elegida (Cabrera, Bethencourt, González y Álvarez, 2006). En este sentido es
de destacar que las carreras con menor tasa de abandono son precisamente aquéllas
que forman para profesiones en las que el colectivo posee una identidad profesional
mucho mejor definida. Supuestamente, el diseño por competencias que está en la
base de los grados actuales debería haber paliado ese problema, pero sabemos que en
muchos casos no ha sido así, y que existe una falta de integración de las asignaturas o
materias en un diseño global de la carrera y una falta de encaje en el perfil de egreso.
Todo lo anterior nos ha dado las claves para comenzar a trabajar el desarrollo de
una identidad profesional desde el primer curso del grado, intentando salvar la barrera
de las asignaturas, trabajando en un equipo formado por profesores de distintas
materias.
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El fin: la identidad profesional
Uno de nuestros puntos de partida es la definición de la identidad profesional de
nuestros futuros egresados. Si tomamos la definición de Jenkins (1996), la identidad es
la comprensión de quién es uno mismo y de quiénes son las otras personas. En el caso
de la identidad profesional se trata de una identidad colectiva que muestra las
semejanzas con los otros; de tal forma que como señala Giddens (2010), “identificarse
a sí mismo como de clase trabajadora, ecologista o sociólogo profesional (y ser
identificado como tal) puede ser fuente de solidaridad grupal, orgullo, o a veces
incluso vergüenza, por formar parte de un grupo específico” (p. 285).
En el ámbito profesional, actualmente está en vigor el decreto 871/1977, de 26
de abril, por el que se aprueba el Estatuto Profesional de Economistas y de Profesores
y Peritos Mercantiles. En él se establece que la profesión de Economista sólo podrá ser
ejercitada, en el territorio nacional, por quienes se hallen en posesión de los títulos de
Doctor o Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas (Sección de Economía), en
Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales (Sección de Económicas y Comerciales) y
en Ciencias Económicas y Empresariales, así como los Intendentes Mercantiles y los
Actuarios Mercantiles. Por otro lado se indica que la denominación de economista sólo
podrán utilizarla los doctores o licenciados de las titulaciones señaladas que se hallen
inscritos en los colegios de economistas. En el artículo dos del estatuto se recoge que:
“Están facultados los economistas para el estudio y la solución de los problemas de la
economía general o de la Empresa, en cualquiera de sus aspectos, realizando los
trabajos o misiones adecuados, emitiendo dictámenes o informes procedentes y
verificando los oportunos asesoramientos” (Real Decreto 871/1977).
En el informe para el diseño de los nuevos planes de estudio de la Ciencia
Económica elaborado por el Consejo General de Colegios de Economistas de España
(2009), se establece que “Economista es una marca de profesión actualmente
conocida, reconocida y en expansión: Es un profesional que combina sabiamente
conocimientos generales relativos a la actividad económica y empresarial con
elementos instrumentales y una especialización posterior en los diferentes campos en
los que se concreta dicha actividad” (p. 2). Esa “marca de profesión” a la que hace
referencia, es la que no está claro que nuestros estudiantes ni la sociedad en general
conozcan; o al menos no de una forma tan clara como ocurre con las profesiones de
médico, enfermero o maestro.
No pretendemos realizar un análisis exhaustivo de las definiciones y normativas
existentes, sino que queremos hacer aflorar preguntas: ¿sirven esos descriptores para
saber a qué se dedica un profesional de esta área?, ¿conoce un estudiante de gestión
de negocios o de administración de empresas para qué se está formando?,
¿comprende para qué sirve la formación que recibe en materias generalistas en los
primeros cursos? Más aún, ¿nos basta a nosotros, como docentes preocupados por
una formación integral, para diseñar nuestros planes de estudios?
Además de constatar la falta de definición de la identidad profesional,
observamos que los acercamientos a ésta tienen una componente fundamentalmente
técnica, en la que apenas tienen cabida conceptos como la responsabilidad social, la
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ética, el compromiso, la cooperación o la ciudadanía. Como si una persona pudiera
ejercer su profesión sin tomar conciencia de lo que ocurre a su alrededor, como si la
formación no tuviera en cuenta a las personas y su entorno.
Puesto que desde nuestro punto de vista la formación universitaria debe ser
integral y no atender sólo a las demandas cortoplacistas del llamado mercado laboral,
creemos que el paso por la universidad debe contribuir a incorporar a esa identidad
profesional los conceptos mencionados.
Partiendo de los presupuestos anteriores, nos propusimos llevar a cabo un
proyecto de innovación docente, con el objetivo de conseguir que el estudiante
comience a desarrollar, desde el primer curso, la visión integral de su formación y de
ese modo superar el planteamiento actual que se basa en la mera yuxtaposición de
unidades formativas –materias o asignaturas–. Abordar el conocimiento desde la
interdisciplinariedad es el único modo de favorecer la adquisición de competencias
profesionales, toda vez que al profesional se le exige que sepa hacer uso flexible y
razonadamente, de una serie de conocimientos y herramientas y los adapte a los
problemas con los que se va a encontrar en su trabajo; así mismo al economista se le
demanda rigor, autodisciplina, gestión del tiempo y planificación del trabajo, y
desarrollar las habilidades de innovación y creatividad entre otras (Arriaga y Conde,
2009; De la Peña y Herrera, 2012; Marcelo, 2002; Olaskoaga y Calvo, 2009).
Todo lo anterior sin olvidar algunas deficiencias que ya detectábamos en trabajos
anteriores sobre el proceso de formación de los estudiantes universitarios de cualquier
disciplina, como son la escasa vocación por los estudios elegidos, el exceso de
compartimentalización, el abuso de problemas estructurados, la dejación de la función
de seguimiento, y la escasa incidencia que la universidad tiene en el desarrollo
actitudinal de los estudiantes (Amenabar et al. 2011; Cardona, 2011). Deficiencias que
hay que tener en cuenta a la hora de diseñar actividades para conseguir el objetivo
planteado y un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes (Biggs, 2004;
Brockbank y McGill, 2002).
En definitiva, no se trata sólo de diseñar tareas o de aplicar innovaciones
puntuales en las metodologías, sino de avanzar hacia currículos pensando en futuros
productores de conocimiento, en lugar de consumidores del mismo, lo que permitirá
convertir a los futuros egresados en agentes activos de una ciudadanía que aporte
valor social a través del ejercicio de su profesión, que cuestionen los modelos actuales
y que se sientan responsables de los modelos que se implanten en el futuro.

La oportunidad: el espacio que brinda la universidad
Si ya tenemos el fin, ahora buscamos la oportunidad, y ésta nos la brinda la propia
institución universitaria como espacio de transformación del individuo. La universidad
ofrece a los estudiantes la oportunidad para la adquisición de las competencias
fundamentales que le permitan ejercer su profesión con responsabilidad social. No se
trata sólo de acompañar al estudiante en su proceso de formación para la profesión,
sino también de desarrollar las capacidades del estudiante para avanzar en su propia
transformación y formar estudiantes capaces de asumir compromisos sociales, y que
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trabajen para impulsar el desarrollo social de su entorno (Cardona, 2011; Harvey y
Green, 1993; Harvey y Knight 1996; Sen, 2007).
El debate sobre cuál es la misión de la universidad está abierto y ha ido
evolucionando desde su propia creación: formación de profesionales e investigación;
enseñanza, investigación y transferencia de conocimiento; enseñanza, investigación y
desarrollo económico y social. Las dos misiones clásicas (docencia e investigación) ya
generaban roces y desequilibrios entre ellas, en esta línea, Ortega y Gasset en su
Misión de la universidad, criticaba a la universidad por el predominio que se atribuía a
la investigación en detrimento de la educación de los profesionales, lo cual nos aleja
de saber qué es un buen profesional y cuál debe ser el tipo de modelo a seguir (Ortega
y Gasset, 1982).
Actualmente las tres misiones que cuentan con un mayor respaldo (enseñanza,
investigación y desarrollo económico y social) han de encontrar equilibrios entre ellas
pero sin olvidar ninguna (Beraza y Rodríguez, 2007), teniendo además en cuenta que
tanto la producción de graduados altamente cualificados como la transferencia de los
resultados de la investigación ayudan de una forma directa y complementaria al
desarrollo económico y social. Si añadimos la actual situación de globalización y la cada
vez mayor dependencia de eso que llaman el mercado, nos parece que el papel de la
universidad debe inclinarse hacia la formación de ciudadanos cuya responsabilidad
vaya más allá de su entorno local y de su ejercicio profesional en ese mercado.
Durante su vida universitaria el estudiante irá desarrollando las capacidades
personales y profesionales de una forma crítica e irá avanzando en la construcción de
sus múltiples identidades; tal como señala Sen (2007): “En nuestras vidas normales,
nos consideramos miembros de una variedad de grupos; pertenecemos a todos ellos.
La ciudadanía, la residencia, el origen geográfico, el género, la clase, la política, la
profesión, el empleo, los hábitos alimentarios, los intereses deportivos, el gusto
musical, los compromisos sociales, entre otros aspectos de una persona, la hacen
miembro de una variedad de grupos. Cada una de estas colectividades, a las que esta
persona pertenece en forma simultánea, le confiere una identidad particular. Ninguna
de ellas puede ser considerada la única identidad o categoría de pertenencia de la
persona” (p. 27).
Desde las universidades se pueden promover procesos formativos vinculados a
un nuevo paradigma educativo que queda reflejado en las palabras de Boni (2011):
“procesos educativos que lleven a la adquisición de conocimientos, habilidades y
actitudes que caracterizan la ciudadanía cosmopolita” (p. 79). Se plantea la educación
para la construcción de una ciudadanía cosmopolita, como respuesta al fenómeno de
la globalización, en la que se tendrán que definir los contenidos de manera que se
facilite la comprensión a las nuevas generaciones de la complejidad que implica la
globalización; para ello es necesario concebir el conocimiento de manera global e
interdisciplinar. Se trata de apostar por un conjunto de prácticas pedagógicas que
ayuden a los estudiantes a capacitarse como personas críticas.
La exigencia que se hace a la universidad desde este enfoque es el de un proceso
de aprendizaje de mayor recorrido que aquél que sólo incide en la necesidad de que el
individuo se haga cargo de la realidad para poder adaptarse a ella; es decir, exige
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superar los procesos de adaptación desde los que sólo se logra la transmisión de
conocimientos, y no dotan al individuo de reflexión y creatividad; desde el cultivo de la
reflexión se facilita al individuo que se embarque en la realidad, y desde la creatividad
que se comprometa con ella (Boni, 2011; Lozano, Boni, Peris y Hueso, 2012; Mesa,
2005; Nussbaum, 2010; Rodríguez, Orozco y Larena, 2011; Walker, 2007). Junto a lo
anterior no puede pasar desapercibido el espacio que brinda la universidad a los
estudiantes para relacionarse entre ellos, ya que la identidad surge de la pluralidad y la
interacción entre los diferentes individuos.

El instrumento: el diseño curricular.
Los autores de este trabajo somos conscientes de las oportunidades de mejora que
surgen en un proceso de preparación de nuevos grados, gracias a los espacios de
reflexión que se pueden y deben abrir en las universidades para la implantación de los
mismos y su posterior acreditación. Esas oportunidades surgen tanto en la fase de
diseño y estructuración como en el debate sobre las metodologías docentes a utilizar.
Cualquier observador atento al proceso habrá podido constatar que en la última
reforma de las titulaciones universitarias han existido serios intentos para mejorar
algunas titulaciones e intentar que éstas respondan a las demandas sociales. Algunos
de esos intentos han concluido con éxito, pero en otros muchos casos han fracasado,
en parte debido a la incapacidad para romper la rigidez de estructuras basadas en las
asignaturas o materias, que con frecuencia se han convertido en moneda de cambio o
reductos de poder de algunas personas o departamentos.
Sin embargo, creemos que algo se puede hacer desde la base para cambiar esta
situación, es por eso que conformamos un equipo que a partir de la experiencia y
responsabilidad docente de distintas asignaturas trata de crear materiales docentes
que permitan avanzar en el diseño de un currículo más integrador de conocimientos y
competencias.
Las titulaciones de grado actuales descansan en el establecimiento de un perfil y
competencias de egreso, que informan a la sociedad y al estudiante sobre qué será
capaz de hacer ese titulado universitario al obtener el grado; este perfil de salida se
acompaña también de un perfil de ingreso, en el que se indica qué debiera “portar en
su mochila” el estudiante que desea estudiar el grado. Estos perfiles no siempre
aportan información comprensible al alumno sobre qué es la profesión, y muchas de
sus características se dan por sabidas o son simplemente omitidas.
Por otro lado, las propias estructuras de los grados organizadas por materias o
módulos no permiten al alumnado establecer conexiones claras entre las diversas
materias (Amenabar et al., 2011; Barrenetxea, Cardona, Mijangos, Olaskoaga y
Amenabar, 2009; Martínez y Viader, 2008; Olaskoaga, Barandiaran, Barrenetxea,
Cardona y Mijangos, 2009a, 2009b).
En este contexto, la planificación de las asignaturas de los nuevos grados se
realiza, al menos en teoría, en torno a las competencias de la titulación, lo que
requiere que los docentes planteen y orienten las asignaturas hacia la consecución del
citado objetivo. Gran parte de la dificultad del diseño de las asignaturas en el nuevo
modelo reside en que el paso de la adquisición de un conjunto de conocimientos
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específicos de una materia al desarrollo de unas determinadas competencias,
específicas y transversales, adquiridas de forma gradual en distintas materias no es un
proceso lineal; y además se enreda con dos problemas que surgen: el desconocimiento
de cómo abordar este reto por la mayoría de los docentes desde su materia, y la
necesidad de trabajar para que el futuro egresado consiga las competencias
profesionales superando las rigideces de unos grados que siguen descansando en el
nivel de materias y asignaturas (Martínez y Viader, 2008; Olaskoaga et al., 2009a,
2009b; Olaskoaga y Calvo, 2009).
Queremos alumnos que tengan una idea más clara de para qué se están
formando, queremos además que esa formación vaya más allá de la mera preparación
para el mercado laboral, somos conscientes de los retos de la globalización y de la
mercantilización de la enseñanza. Estamos convencidos de que la universidad puede
contribuir a formar mejores ciudadanos. Sin embargo, encontramos obstáculos en el
actual diseño curricular: ¿qué podemos hacer? Puesto que no tenemos poder para
reformar los actuales diseños del grado, podemos por lo menos aportar nuestro
“granito de arena”, juntando docentes de diversas materias con visiones y
responsabilidades distintas, pero con algo en común: la concepción de la educación
superior como transformadora, el deseo de formar buenos profesionales, y el afán por
la mejora continua. Y nuestra tarea: presentar una propuesta concreta, de aplicación
en el aula, factible y que permita abrir caminos en las direcciones indicadas.

Nuestro “granito de arena”: un proyecto de innovación
educativa.
La experiencia de innovación educativa que aquí se presenta ha sido llevada a cabo en
el Grado en Gestión de Negocios que se imparte en la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Bilbao perteneciente a la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea (UPV/EHU) en los cursos 2009-2010 y 2010-2011. El trabajo ha contado
con financiación interna de la propia universidad al ser seleccionado en la convocatoria
competitiva de Proyectos de Innovación Educativa (PIE).
El Grado en Gestión de Negocios es un grado de nueva creación, que sustituye
en el centro a la Diplomatura en Ciencias Empresariales. Se trata de un grado muy
orientado a la gestión de la pequeña y mediana empresa y que cuenta con prácticas
obligatorias en empresas para todos los alumnos. El grado se imparte íntegramente en
las dos lenguas oficiales del País Vasco (euskera y castellano), teniendo la opción el
alumno de elegir el idioma en el que desea cursar los estudios; en primer curso se
ofrecen tres grupos en castellano y uno en euskera. El patrón docente para las
asignaturas de primer curso es de 70% de magistralidad y 30% de prácticas de aula. El
número de estudiantes con el que contamos por grupo es bastante elevado, siendo la
media de alumnos para las clases magistrales de unos setenta (en el momento en el
que se realiza el proyecto), y de la mitad en las prácticas de aula.
El equipo que lleva a cabo el proyecto, es el equipo docente de innovación
educativa e investigación en calidad de la educación superior ECUALE-EHU (Red de
Estudios sobre Calidad en Universidades de América Latina y España- Universidad del
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País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) formado por cinco profesores que imparten
docencia en asignaturas ubicadas en cuatro módulos (entorno económico, economía
de la empresa, herramientas instrumentales y contabilidad), y pertenecientes a cuatro
departamentos universitarios distintos (Economía Aplicada V, Economía Financiera I,
Economía Industrial y Organización de Empresas). La red ECUALE está formada
también por profesorado de varias universidades latinoamericanas, que trabajan de
forma conjunta en calidad e innovación educativa.
El alumnado que ha participado en la totalidad del proyecto, corresponde al
grupo de euskera de primer curso, en el que se han aplicado las dos actividades a las
que se hace referencia más adelante. Por otro lado, una de las actividades se ha
aplicado en todos los grupos de primer curso en la asignatura de Economía II: políticas
económicas, al aceptar el equipo docente de esta asignatura la propuesta de
innovación e incluirla en la programación de la asignatura.
Nuestra tarea empieza por analizar el perfil de egreso y las competencias de
egreso que tenemos establecidas en la titulación de Gestión de Negocios. De todas
ellas, seleccionamos algunas teniendo en cuenta un doble criterio: tomar sólo aquéllas
que consideramos pueden facilitar al alumno la comprensión de la profesión para la
que se está formando y tener en cuenta el nivel educativo; sólo nos sirven las que
podamos comenzar a trabajar desde el primer curso del grado. A todo esto añadimos
nuestra ya mencionada concepción de una educación más integral, para formar
ciudadanos, de forma que nuestro planteamiento vaya más allá de la mera –aunque
imprescindible– enseñanza de herramientas y técnicas de gestión.
En el perfil de egreso del Grado de Gestión de Negocios se establece que “El
alumno egresado comprenderá los procesos y las operaciones de los diferentes niveles
de la realidad económica y empresarial, y adquirirá habilidades sociales, personales y
de liderazgo para desenvolverse en el mundo de la empresa. Utilizará los instrumentos
necesarios para captar y analizar la información económica y financiera relevante.
Elaborará informes sobre situaciones concretas de la empresa y los mercados. Además
conocerá los conceptos, modelos e instrumentos técnicos necesarios para llevar a cabo
una gestión eficiente de las diversas áreas de la empresa y demás organizaciones
públicas y privadas. Poseerá creatividad, iniciativa, capacidad para el trabajo en
equipo, y habilidades de razonamiento y pensamiento crítico. Todo ello al margen de
la formación integral que recibirá, en coherencia con los derechos fundamentales de
igualdad, discriminación y fomento de la cultura de la paz” (Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 2012).
Para alcanzar el perfil de egreso se establecen una serie de competencias y una
estructura de la titulación por módulos, cursos, materias y asignaturas, que exige una
gran labor de coordinación. Para comprender la magnitud de esa labor, diremos que el
Grado de Gestión de Negocios está diseñado en nueve módulos verticales en los que
se incluyen las materias por áreas de afinidad, y las materias a su vez están formadas
por una o varias asignaturas. Los módulos que componen el grado son: entorno
económico, economía de la empresa, entorno jurídico, herramientas instrumentales,
contabilidad, comercio y marketing, finanzas, idiomas, y trabajo fin de grado y
prácticas. La mayoría de los módulos se componen de materias ubicadas en cursos
distintos y que en algunos casos pertenecen a más de un departamento. Esta
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estructura, que en su día nos fue “sugerida” por los evaluadores externos previa a la
verificación de la titulación, está generando bastantes dificultades de coordinación
para compartir actividades entre asignaturas de un mismo curso.
Estamos experimentando y probando iniciativas que van surgiendo desde los
distintos equipos docentes del centro para preparar proyectos que se puedan
desarrollar agrupando asignaturas que se imparten en un mismo curso. Es en esta
estructura curricular en la que se inscribe el trabajo que aquí se presenta y que sería
deseable que sirviera como germen de una propuesta más general de modificación del
diseño de los planes de estudio. Por lo tanto, tras realizar la revisión de las
competencias de la titulación nos vemos obligados a realizar el análisis a nivel de las
asignaturas de primer curso, diez asignaturas englobadas en cinco módulos distintos y
pertenecientes a seis departamentos distintos (Figura n.1).

Fuente: Elaboración propia
er

Figura n.1. Estructura del 1 curso del grado en Gestión de Negocios

De las competencias de la titulación, seleccionamos y adaptamos tres que
consideramos relevantes para desarrollar la identidad profesional y que pueden ser
trabajadas desde el primer curso: la capacidad de crítica y autocrítica, la capacidad de
análisis y de adaptación a nuevas situaciones y la capacidad de tomar decisiones en
una empresa. Estas tres competencias están también en la línea de las competencias
consideradas prioritarias por los economistas colegiados en el estudio que realizó el
equipo de trabajo de la Comisión del Colegio de Economistas de Cataluña y
posteriormente validadas por el Consejo General de Colegios de Economistas de
España: identificar los factores clave de un problema, el respeto a los principios
morales y éticos y la responsabilidad de las propias actuaciones (Casanovas, Sardá y
Asenjo, 2008; Casanovas et al., 2011; Consejo General Colegios de Economistas de
España, 2009). A estas competencias, añadimos nuestras propuestas de formación
integral, interdisciplinariedad y enseñanza activa para, partiendo de lo definido en el
Grado, avanzar hacia un diseño distinto de éste.
El equipo diseña un Proyecto de Innovación Docente, dentro del que se llevaron
a cabo las siguientes acciones:
Acción 1. Diseño de materiales docentes que contribuyan a que el alumno
desarrolle las competencias previamente seleccionadas.
Acción 2. Diseño de instrumentos de evaluación.
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Acción 3. Aplicación en el aula de las tareas preparadas y evaluación del
proceso.
Acción 4. Documentación de las tareas y de la evaluación final de los
resultados de la experiencia.
Para la primera de las acciones se elaboraron dos actividades para realizar en
grupo aplicando la metodología de aprendizaje basado en problemas. Esas actividades
tienen por objeto aproximar al estudiante a dificultades que podrá encontrarse en el
ejercicio de su profesión. Las actividades son las siguientes:
1. La importancia de los modelos en las decisiones empresariales
2. La importancia del conocimiento de los mecanismos de la Política Económica
sobre decisiones empresariales.
Ambas actividades son elaboradas desde un enfoque interdisciplinar, uniendo el
uso de modelos económicos, empresariales, cuantitativos y contables. Al alumno se le
presenta una simulación de dos problemas reales a los que ha de hacer frente
utilizando herramientas de diversos campos del conocimiento que tiene que saber
utilizar adecuadamente al igual que lo haría un gestor; para ello se aplica la
metodología de aprendizaje basado en problemas, utilizada en trabajos previos
(Barandiaran, 2011; Olaskoaga et al. 2009a)
Para cada actividad se prepara un manual para el docente que responde a un
esquema común, diseñado de forma que sea perfectamente trasladable a otras tareas:
Objetivo de la actividad, Enunciado para el estudiante, Ficha de presentación de la
actividad, Dificultades con las que se puede encontrar el alumno y orientaciones
estimadas y Hoja de seguimiento. En esta última se recogen las dificultades que se ha
encontrado el alumno, las previstas y no previstas, así como una reflexión sobre el
cumplimiento de los objetivos de la actividad. A modo de resumen se recoge en la
tabla n.1.

Objetivos para el
estudiante
Enunciado para el
estudiante

Ficha
presentación de
la actividad

Actividad 1-Modelos

Actividad 2- Política Económica

Reflexionar sobre sus conocimientos y aptitudes.
Valorar el uso y análisis de modelos para la toma de
decisiones.
PREGUNTAS Y PLANTEAMIENTOS GUÍA PARA LA
ACTIVIDAD
1ª Fase:
¿Tienes alguna idea sobre lo que es la gestión de
inventarios?
¿Crees que un Graduado en Gestión de Negocios debe
tener entre sus funciones la gestión de inventarios?
2ª Fase:
¿Qué área o departamento de una empresa crees que
es la encargada de esta gestión de inventarios?
En el problema interviene el tiempo. ¿Cómo lo
introducimos?
Añade otros datos que podríamos tener. Diseña una
notación adecuada.
3ª Fase:
Define lo más específicamente posible las variables de
decisión. Busca modelos de inventarios. Estudia sus
posibilidades de adaptación.

Reflexionar sobre la forma en que las políticas
macroeconómicas pueden afectar a las decisiones
de las distintas áreas de la empresa.
PREGUNTAS Y PLANTEAMIENTOS GUÍA PARA LA
ACTIVIDAD
1ª Fase:
Realiza un listado de las políticas económicas y de
las áreas de la empresa.
¿Qué información necesitas para responder a la
actividad?
¿Qué enfoque le vas a dar a la información que
tienes hasta el momento?
Recopila la información válida y acótala; ¿qué
aportas?
2ª Fase:
Realiza un análisis sobre la incidencia concreta que
podrían tener unas políticas concretas sobre las
decisiones que deberían adoptar los responsables
de las distintas áreas de la empresa.

Actividad a realizar fuera del aula con una dedicación
estimada de 16 horas de trabajo fundamentalmente en
grupo. Se vincula a competencias de los módulos y se

Actividad semi-presencial con un tiempo estimado
de realización de 12 horas de trabajo (6
presenciales y otras tanto no presenciales); la
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realiza en la asignatura de Estadística I.

Respuestas y
dificultades
previstas.
Orientaciones

Hoja de
seguimiento
Criterios e
instrumentos de
evaluación de
competencias

realización es en grupo. Se vincula a competencias
de los módulos, y se realiza en la asignatura de
Economía II: políticas económicas.

Actividad 1-Modelos

Actividad 2- Política Económica

1ª Fase:
Es posible que los alumnos no sepan por dónde
empezar. El tutor podría aprovechar las preguntas para
centrar la tarea. La orientación debe ser muy leve
inicialmente, tratando de ver en todo momento qué es
capaz de obtener el alumno por sí solo.
2ª Fase:
En esta fase el trabajo se realiza en grupo y eso debería
ayudar a que surjan más preguntas pero también a que
encuentren ellos las respuestas. La argumentación es
importante; esta fase exige estudio y capacidad de
análisis y síntesis. Se espera que el alumno sea capaz
de concretar las dificultadas que encuentra y si no las
puede resolver en grupo sea capaz de transmitírselas al
profesor de forma adecuada. Es importante la
capacidad de expresión.
3ª Fase:
Si los alumnos han llegado adecuadamente a esa fase,
el tutor trabajaría a demanda del grupo.
Dificultades que se ha encontrado el estudiante
(Previstas y No previstas).
¿Se han cumplido los objetivos?

1ª Fase:
El alumno no debería encontrar excesivos
problemas. La tutoría en esta primera fase se
debiera centrar en explicar el objetivo de la
actividad, aclarando las dudas que los alumnos
planteen.
2ª Fase:
El alumnado pudiese tener dificultades con la
interpretación de las repercusiones de los efectos
de las políticas económicas sobre las decisiones
empresariales. La orientación: escuchar al
estudiante el tipo de argumentos que está
utilizando en su análisis; mostrar ejemplos con el
tipo de argumentos que se espera que ellos
utilicen; también puede ser útil para los grupos las
exposiciones que realicen el resto de grupos. Una
tercera labor orientadora se centrará en
directrices básicas para la redacción del informe
final de los resultados.
Dificultades que se ha encontrado el estudiante
(Previstas y No previstos).
¿Se han cumplido los objetivos?

Expresión
correcta;
argumentación
razonada;
aplicación de los conceptos, teorías y modelos para el
análisis de la gestión de inventarios; argumentación
razonada y debate sobre las características de un
modelo;... Comunicación, Responsabilidad y Relaciones
interpersonales.

Aplicación de conceptos, teorías y modelos para el
análisis del efecto de las teorías económicas.
Listado de políticas económicas y áreas de
actividad de la
empresa. Argumentación
razonada y debate sobre los acontecimientos
económicos de actualidad. Influencia de las
políticas económicas sobre cada área de la
empresa. Comunicación, Responsabilidad y
Relaciones interpersonales.

Tabla n.1. Resumen del manual del docente

Las actividades fueron de carácter obligatorio para todos los estudiantes, y la
evaluación de las mismas ha formado parte del sistema de evaluación de dos
asignaturas del currículo de primero (Estadística I y Economía II: políticas económicas).
Finalizada la aplicación en el aula, se llevó a cabo la evaluación de los resultados
logrados por los estudiantes, así como de todo el proceso de diseño. Es importante
señalar en este punto que el hecho de asociar las actividades a asignaturas concretas
para su evaluación ha sido una necesidad impuesta por el diseño y la normativa
académica actuales, pero que en todas las fases de la elaboración del proyecto han
intervenido todos los miembros del equipo docente, independientemente de su
adscripción departamental y su encargo docente.
En cuanto a las actividades preparadas para el alumnado, no nos limitábamos a
plantear una serie de problemas a resolver, sino que intentábamos que la realización
de las actividades propuestas contribuyera al desarrollo de hábitos que permitieran al
alumnado ser consciente de qué se entiende por una buena práctica profesional y le
ayudaran a desarrollar y adquirir la capacidad de autonomía en el trabajo. A la vez,
aunque no siempre de forma explícita se trataba de hacer ver al alumno que esas
competencias profesionales deben ir acompañadas de unas actitudes, un
conocimiento del entorno, una ética y un compromiso social, que no están
necesariamente recogidos en los planes de estudio. De las actividades elaboradas, se
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seleccionaron finalmente las dos ya mencionadas, para llevar a la práctica en el aula.
Resumimos el contenido principal de esas actividades.
Actividad 1. La importancia de los modelos en las decisiones empresariales.
Esta tarea es aplicada en la asignatura de Estadística I, únicamente en el grupo de
euskera: en el grado hay tres grupos con docencia en castellano y uno con docencia en
euskera. Para esta tarea se elige como tema un problema de gestión de inventarios.
El objetivo de la actividad es, por una parte, la enseñanza de herramientas: el
uso y análisis de modelos para la toma de decisiones; y por otra, conseguir que el
alumno reflexione sobre sus conocimientos y aptitudes. Ambos objetivos deben
conducir al estudiante a una reflexión crítica sobre su propio aprendizaje, y sobre el
papel que los conocimientos y competencias adquiridas tienen en la formación global
como profesional.
Para la elaboración de la tarea, y siguiendo el esquema que hemos presentado
en el apartado anterior, se prepara un enunciado que se entrega al estudiante, y que
se distribuye en tres fases. En la fase I se trata de situar el problema en el contexto de
los conocimientos previos del estudiante y de sus expectativas sobre la carrera. En la
siguiente fase, la tarea ya empieza a realizarse en grupo, y los estudiantes deben
empezar a recopilar información y generar conocimiento. Finalmente en la fase III, el
estudiante ya debe trabajar con modelos; para ello ha de seleccionar las variables de
decisión y plantear y analizar algún modelo de inventario.
En la primera fase el trabajo del alumno es individual. Para contextualizar el
problema y que el alumno adquiera conciencia de sus conocimientos y expectativas, se
plantean cuatro preguntas iniciales sobre sus conocimientos del tema, sobre cómo
relaciona éste con las asignaturas cursadas y sobre su encaje en las funciones de un
futuro graduado: ¿Tienes alguna idea sobre la gestión de inventarios?, ¿podrías poner
algún ejemplo de un problema relacionado con los inventarios?, ¿crees que hasta
ahora algo de lo que has aprendido en otras asignaturas se puede aplicar a la gestión
de inventarios?, ¿crees que un graduado en Gestión de Negocios debe tener entre sus
funciones la gestión de inventarios?
En la segunda fase, se espera que los estudiantes empiecen a recopilar
información y a generar conocimiento. A partir de esta fase la tarea se realiza en
grupo. Para facilitar la labor se dan algunas indicaciones no exhaustivas sobre: los
elementos de un problema de gestión de inventarios, la información inicial que se
requeriría en una empresa para plantear el problema y ejemplos de objetivos que
puede tener la gestión de inventarios. A modo de guía, se hacen algunos comentarios,
se facilitan al alumno unos supuestos simplificadores y se plantean siete cuestiones a
modo de orientación a los estudiantes: ¿Qué área o departamento de una empresa
crees que es la encargada de esta gestión?; se facilitan al alumno unos supuestos
simplificadores y se le solicita que los comente; en el problema interviene el tiempo,
¿cómo lo introducimos? Piensa en algún ejemplo y en algún supuesto simplificador
relacionado con el tiempo; añade otros datos que podríamos tener y diseña una
notación adecuada lo más general posible; analiza la complementariedad o
incompatibilidad de algunos objetivos como minimizar los costes de almacenamiento o
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minimizar el riesgo de ruptura de la cadena de producción; añade otros objetivos; si
suponemos un problema determinista, ¿cambiaría el enunciado de los objetivos?
En todo momento se debe dejar claro que lo que se pretende es suscitar la
reflexión, el análisis crítico y el debate: no hay soluciones únicas ni respuestas
correctas. Al ser una tarea en grupo, el estudiante debe afrontar y resolver los
problemas que el trabajo colectivo plantea.
En la tercera fase, el estudiante trabaja ya con modelos; para ello ha de
seleccionar las variables de decisión y plantear y analizar algún modelo de inventario.
Esta fase es más técnica, ya que el estudiante debe ser consciente de que siempre
llegará el momento de tomar decisiones, manejar instrumentos y llegar a resultados
plausibles. Para guiar a los estudiantes el supuesto que se plantea es que la empresa
sólo puede decidir la cantidad a comprar de cada artículo y el momento de la compra.
Para lo cual al estudiante se le facilitan cuatro órdenes a modo de ayuda: Define lo
más específicamente posible las variables de decisión; propón una notación para esas
variables; busca modelos de inventarios y presenta brevemente un par de ellos;
estudia sus posibilidades de adaptación a distintos casos, en función de lo visto en
apartados anteriores.
En cada una de las fases, el alumno recibe una serie de orientaciones por parte
del profesor. Para prever las necesidades futuras y aprovechar mejor el feed-back de
los alumnos, el equipo trata de adelantarse haciendo una estimación de las posibles
respuestas, dificultades planteadas y de la consiguiente necesidad de orientación, de
acuerdo con el esquema de la actividad más arriba descrito.
En ese sentido, en la primera fase es muy posible que los alumnos no sepan por
dónde empezar. Puede que las preguntas iniciales les despisten. El tutor puede
aprovechar estas preguntas para centrar la tarea y dejar intuir al estudiante qué es lo
que se espera de él. La orientación conviene que sea muy leve inicialmente, tratando
de ver en todo momento qué es capaz de obtener el alumno por sí solo.
En la fase II es más probable que haga falta una orientación específica; en esta
fase el trabajo se realiza en grupo y eso debería ayudar a que surjan más preguntas
pero también a que encuentren ellos las respuestas. La argumentación es importante;
esta fase exige estudio y capacidad de análisis y síntesis. Se espera que el alumno sea
capaz de concretar las dificultadas que encuentra y si no las puede resolver en grupo
sea capaz de transmitírselas al profesor de forma adecuada. Es importante la
capacidad de expresión.
La tercera fase es más técnica. Si los alumnos han llegado adecuadamente a esa
fase, el tutor trabaja a demanda del grupo.
Estas estimaciones iniciales son contrastadas y analizadas a lo largo del
desarrollo de la actividad; tanto las dificultades efectivamente constatadas como las
soluciones dadas y los mecanismos de orientación empleados son recogidos en la Hoja
de seguimiento, que es completada con las debidas reflexiones sobre el cumplimiento
de los objetivos de la actividad.
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En la ficha de presentación de la actividad se establece como una actividad no
presencial, con un tiempo estimado de realización de 16 horas, se lleva a cabo en
grupo y se trabajan tres competencias de la titulación. Teniendo en cuenta que en el
grupo de euskera se aplican las dos actividades, se ve conveniente que esta actividad
sea la primera en aplicarse, y se lleva a cabo entre las semanas 10 y 12 del segundo
cuatrimestre.
Actividad 2. Importancia del conocimiento de los mecanismos de la Política
Económica sobre decisiones empresariales.
Esta actividad es aplicada en la asignatura de Economía II: Políticas Económicas en
todos los grupos de primer curso, tanto los de castellano como el de euskera, y se lleva
a cabo en el último mes del segundo cuatrimestre.
El objetivo de la actividad es reflexionar sobre la forma en que las distintas
políticas macroeconómicas de demanda y oferta pueden afectar a las decisiones
diarias de las distintas áreas de una empresa. Esta reflexión debería llevar al alumno a
comprender la relación existente entre dos mundos que en la carrera se tratan con
frecuencia como compartimentos estancos –la macroeconomía y la empresa–, y a la
vez a ser capaz de desarrollar esa capacidad de relacionar conceptos y fenómenos de
orígenes distintos, algo que con toda probabilidad le va a exigir el ejercicio de su
profesión.
El enunciado para el alumno se plantea en dos fases. En la primera de ellas se
propone al alumno la realización de un listado exhaustivo de las políticas
macroeconómicas de demanda y oferta, por un lado, y de las áreas de actividad de una
empresa por otro. Para guiar la actividad a los estudiantes se les plantean cinco
preguntas: ¿qué información necesitas para responder a la actividad?; ¿qué fuentes de
información puedes consultar?; ¿qué enfoque le vas a dar a la información que tienes
hasta el momento?; ¿toda la información que tienes es válida para el enfoque que se
quiere?, recopila la información válida y acótala; ¿qué aportas? Como producto final,
el alumno debe presentar un pequeño trabajo con las conclusiones.
Al igual que en la actividad anterior, debe quedar claro que no se espera del
alumno unas respuestas determinadas, sino que sea capaz de ir organizando su
reflexión, de descubrir por sí mismo –guiado por el profesor–, y de presentar los
resultados obtenidos.
En la segunda fase, el alumno debe realizar una reflexión sobre la incidencia que
podrían tener unas políticas concretas sobre las decisiones que deberían adoptar los
responsables de cada una de las áreas de actividad. Por ejemplo en el contexto actual,
una política monetaria expansiva impulsada por el Banco Central Europeo, en los
últimos meses, una política fiscal restrictiva aplicada por el gobierno español y la
reforma del mercado de trabajo. En este punto el alumno deberá enfrentarse a
consideraciones éticas, posiblemente doctrinales, y será consciente de que no es fácil
actuar sin juicios de valor.
Al igual que en la actividad anterior, se prevén aquí las dificultades y las
necesidades de orientación. En la fase I el alumno no debería encontrar excesivos
problemas, siempre que acuda a manuales universitarios. La tutoría en esta primera
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fase se debiera centrar en explicar el objetivo de la actividad, aclarando las dudas que
los alumnos planteen. Ya en la fase II podemos esperar que el alumno tuviese
dificultades con la interpretación de las repercusiones de los efectos de las políticas
económicas sobre las decisiones empresariales. La orientación en esta fase ha de
comenzar por escuchar al estudiante para conocer qué tipo de argumentos está
utilizando en su análisis. Si algún grupo de estudiantes no consigue avanzar en la
actividad el profesor podría facilitar algún ejemplo concreto mostrando el tipo de
argumentos que se espera que ellos utilicen; también pueden ser útiles para los grupos
las exposiciones que realicen el resto de grupos, ya que puede ayudarles a mejorar los
argumentos utilizados. Una tercera labor orientadora se centrará en facilitar a los
alumnos algunas directrices básicas para la redacción del informe final de los
resultados.
En la ficha de presentación de la actividad se especifica que se trata de una
actividad semi-presencial con un tiempo estimado de realización de 12 horas (6
presenciales y otras tantas no presenciales); realización en grupo. Se trabajan tres
competencias de la titulación. Esta actividad se aplica en el aula en las últimas semanas
del curso, de la semana 13 a la 15. En la primera de estas semanas se utilizan algunas
sesiones de aula para realizar las primeras orientaciones, pero las tareas
correspondientes a la fase I se realizan básicamente fuera de aula. Las semanas 14 y
15, los alumnos trabajan en equipo en el aula, siendo el papel del profesor el de un
facilitador y orientador tanto de la actividad como del trabajo en equipo.

Instrumentos de evaluación
En cuanto al diseño de instrumentos de evaluación, se ha hecho teniendo en cuenta su
utilidad tanto para la valoración de las actividades diseñadas como para la evaluación
de la utilidad de las mismas en términos de resultados de aprendizaje. Los
instrumentos elaborados han sido:
Instrumento 1, para evaluar los materiales diseñados. Permite una evaluación del
diseño de los materiales y del grado de profundidad y nivel en el que el estudiante
debe trabajar determinados contenidos. Como agente evaluador actúan los
coordinadores de los módulos y de las asignaturas de primer curso en las que se
ha aplicado la actividad. Se trata de un cuestionario dividido en dos apartados. El
primero recoge la opinión sobre el contenido de las actividades respecto a la
pertinencia del tema, su actualidad, la interrelación de asignaturas, el equilibrio
entre teoría y práctica, así como si se considera un material adecuado para lograr
los objetivos definidos en la actividad. El segundo apartado se dedica a valorar el
diseño de la actividad tanto en torno a la estructura de la actividad como al texto
redactado (tipografía, lenguaje, estilo).
Instrumento 2, para evaluar la metodología utilizada en las actividades
diseñadas. Permite una evaluación de la metodología utilizada en las distintas
tareas, así como su comparación, en términos de dificultad y resultados de
aprendizaje con otras actividades realizadas en las distintas asignaturas. En este
caso el agente evaluador son los alumnos que han participado en la realización de
428

Revista de Docencia Universitaria, Vol.11 (2) Mayo-Agosto, 2013

las distintas tareas. El instrumento que se ha preparado es idéntico para todas las
actividades. La encuesta que se ha diseñado para esta valoración consta de 18
ítems; entre los 18 ítems se describen 6 características, que en nuestra opinión
son fundamentales para valorar el grado de satisfacción de los estudiantes con la
práctica implantada:
- Grado de satisfacción del estudiante con la metodología.
- Comparación con otras metodologías experimentadas.
- Incidencia en la actitud del estudiante –autonomía, comunicación e
indagación–.
- Proximidad con la realidad de la práctica profesional –resolución, análisis,
toma de decisiones y desarrollo de competencias profesionales–.
- Aprendizaje –motivación, trabajo en grupo, participación en el propio
aprendizaje, nexo entre teoría y práctica, comprensión de la teoría e
interdisciplinariedad–.
- Apoyo al aprendizaje –orientación y evaluación–.
Instrumento 3, para evaluar competencias actitudinales. Permite evaluar
competencias relacionadas con la responsabilidad, la comunicación y las
relaciones interpersonales. El estudiante debe identificarse o no con determinadas
afirmaciones en cada uno de los ámbitos. El agente evaluador: los estudiantes que
han participado en la realización de las distintas actividades. El instrumento que se
ha preparado es idéntico para todas las actividades. La encuesta que se ha
utilizado para esta valoración consta de 15 ítems que describen 3 características:
Responsabilidad, comunicación y relaciones interpersonales.
Estos dos últimos instrumentos recogen información sobre la valoración de
todos los estudiantes que han participado en las dos actividades. Por medio de
técnicas estadísticas descriptivas se explota la información de las dos actividades.
La información recogida a través de estos dos últimos instrumentos nos permite
comparar si el tipo de actividad condiciona la percepción sobre la metodología y
nos da un diagnóstico de diversas competencias actitudinales.
Instrumento 4, para evaluar las competencias adquiridas por el estudiante.
Permite conocer los resultados finales obtenidos en el aprendizaje. El agente
evaluador: los docentes que han aplicado la actividad en el aula en sus asignaturas
y los estudiantes que han participado en la realización de las actividades. En cada
actividad se han fijado previamente los resultados de aprendizaje a alcanzar. Sirva
como ejemplo el utilizado en la actividad: La Importancia de los modelos en las
Decisiones Empresariales; como ya se ha comentado en otras líneas es una
actividad que se va estructurando a través de preguntas que se le plantean al
estudiante; como se puede apreciar en la tabla n.2.
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Resultados de aprendizaje
1ª Fase: Expresión correcta. Argumentación
razonada. Respuestas a las Preguntas 1-4.
2ª Fase: Aplicación de los conceptos, teorías
y modelos para el análisis de la gestión de
inventarios. Argumentación razonada y
debate sobre las características de un
modelo. (Preguntas 5-11).
Definición de variables (Preguntas 12-13).
3ª Fase: Análisis de modelos encontrados
en la bibliografía (Preguntas 14-15).
Comunicación, Responsabilidad y
Relaciones interpersonales.

Instrumento de evaluación

Agente
evaluador

Trabajo individual escrito

Tutor

Peso en la
evaluación
20%
30%

Trabajo grupal escrito

Tutor

Trabajo grupal escrito y oral

Tutor

Trabajo grupal escrito y oral

Tutor

Instrumento 3 para evaluar
competencias actitudinales

Estudiante

20%
20%
10%

Tabla n. 2. Instrumento 4 para evaluar las competencias adquiridas por el estudiante

Instrumento 5, para evaluar todo el proceso de aplicación en el aula. Se ha
solicitado a los profesores participantes en la experiencia que realicen un informe
con una valoración global del proceso, incluyendo: el contexto de la
implementación, el proceso de puesta en marcha, el proceso de seguimiento de la
implantación, las actividades de evaluación realizadas, los resultados obtenidos y
un análisis pormenorizado de todo el proceso, para finalizar con propuestas de
mejora para cursos posteriores (tabla n.3).
1. Contexto de implantación: tipología del grupo, conocimientos adquiridos antes del inicio de la
actividad
2. Puesta en marcha: presentación de la metodología y de la actividad; cronograma; formación
de grupos
3. Seguimiento: ambiente de trabajo, actitud del estudiante, dificultades encontradas;
modificaciones a realizar y sus consecuencias
4. Actividades de evaluación: instrumentos 3 y 4
5. Resultados y análisis de la información recogida por los instrumentos 3 y 4
6. Evaluación de la metodología, instrumento 2
7. Conclusiones e implicaciones para el futuro
Tabla n.3. Instrumento 5. Informe de implantación de las actividades

Este instrumento ha resultado útil para tener una buena fotografía de los logros
y dificultades de la implantación de las actividades. Las actividades se implantan en un
grupo de 55 estudiantes, pero definitivamente son 25 los que las completan; se
comienzan a desarrollar a mediados del segundo cuatrimestre, y la asistencia del
alumnado a clase es muy irregular; el mayor reto que nos encontramos los docentes al
comienzo de la experiencia es la pasividad dentro del aula como consecuencia del
temor a intervenir y de la poca constancia en el trabajo.
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Al final del proceso cabe señalar aspectos tanto positivos como negativos, que
expresaron los propios estudiantes: “hemos aprendido a trabajar en grupo y además
conceptos importantes”, “nos ha obligado a ser autónomos”, “falta de tiempo”, “el
docente debería transmitir más teoría”, “no ha sido el momento adecuado”. En
definitiva, con independencia de la actividad, más del 60% de los estudiantes estaría
dispuesto a repetir la experiencia.
Algunas de las conclusiones a las que hemos llegado los docentes, tras leer los
informes del proceso de aplicación en el aula elaborado por todos los profesores que
han llevado las actividades al aula son las siguientes:
• El estudiante, aun teniendo potencial individualmente, se pierde en el trabajo
en grupo.
• La primera impresión del estudiante, la de no saber lo que tiene que hacer, se
va modificando con el paso del tiempo.
• Por un lado se quejan de falta de tiempo, pero aun así, responden en los
plazos fijados.
• Los estudiantes califican las actividades de exigentes y los resultados han sido
más que aceptables.
• Los alumnos no están habituados a leer información económica y son muy
poco críticos en la valoración de la información. En este sentido para el curso
siguiente se decide incluir durante el curso la lectura y análisis de artículos
económicos publicados en la prensa.

Documentación
De acuerdo con lo planteado en la Acción 4, todas las tareas que hemos puesto en
marcha, incluyendo la evaluación final de los resultados de la experiencia, se han
documentado exhaustivamente para que sirvan de evidencia, y en un futuro se puedan
aportar de cara a la acreditación y para proponer modificaciones en la propia
estructura de la titulación. Además, consideramos que todo el material elaborado es
exportable a cualquier titulación del área de economía y empresa. En este sentido, se
ha organizado la información a distintos niveles: para el alumnado, para el profesorado
y para la institución.
Esta labor de documentación, que incluye la necesaria evaluación y recolección
de evidencias es más necesaria en el momento en el que estas iniciativas se hacen de
forma aislada, no sistematizada, ni integradas formalmente en el diseño curricular. La
constatación de la existencia de estas iniciativas, de su éxito o de su fracaso es un paso
necesario para la consolidación de una forma de diseñar los programas universitarios,
en la que tenga cabida verdaderamente la interdisciplinariedad y la enseñanza por
competencias.
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La respuesta de nuestros estudiantes
Respecto a la satisfacción mostrada por el alumnado, casi el 90% declara estar
bastante o muy satisfecho con la metodología implantada; valoración que ha mejorado
en un segundo año, al ir introduciendo el profesorado cambios fundamentalmente en
tres cuestiones: inclusión de lecturas y ensayos críticos sobre diversos temas de la
actualidad económica (previo a la realización de la propia actividad), trabajo en equipo
y debates en el aula (en el proceso de realización de la actividad); ampliación del
tiempo para la realización de las tareas.
En lo que respecta a la actitud a la hora de trabajar, los alumnos encuestados
consideran que este tipo de actividades favorece el desarrollo de su autonomía en el
trabajo y facilita la aproximación a lo que en el futuro será su práctica profesional. Esta
información es recogida a través del instrumento 3 y resumida en la figura n.2.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

Comunicación

4%

18%

66%

12%

Autonomía

4%

16%

66%

14%

Indagar

2%

20%

58%

20%
Fuente: elaboración propia

Figura n.2: Actitud

En torno a la opinión de los estudiantes sobre cómo interpretan estas actividades
como facilitadoras de la práctica profesional y que se ha recogido a través del
instrumento 2, y se muestra en la figura n.3, la opinión que refleja la explotación de los
datos indica que una mayoría clara de los estudiantes percibe que son actividades que
les aproximan a la futura práctica profesional.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

Decisiones reales

6,00%

26,00%

56,00%

12,00%

Analizar situ. P.P

4,00%

22,00%

64,00%

10,00%

Resolver situ. reales

6,00%

24,00%

54,00%

16,00%

Desarrollar Comp. P.P

8,00%

18,00%

66,00%

8,00%
Fuente: elaboración propia

Figura n.3: Práctica profesional
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El mismo resultado se observa en los ítems que definen el aprendizaje. Destaca
la proporción de estudiantes que valoran la ayuda de la metodología para integrar la
teoría y la práctica; así como cuando se les pregunta si favorece el trabajo en grupo; en
ambos casos más del 85% ha manifestado que les ha ayudado bastante.
Desde nuestro punto de vista, el del docente, compartimos con los estudiantes
que a través de este tipo de actividades se integra mucho mejor la teoría con la
práctica, además se desarrollan con mayor facilidad determinadas actitudes como la
autonomía, el análisis y la reflexión crítica, y los alumnos aprenden a valorar lo
relevante que es el rigor en el tratamiento de la información para la toma de
decisiones en la empresa. Además, comienzan a romper las barreras entre asignaturas
y a sentir la utilidad que van adquiriendo las mismas al aplicarlas a problemas reales, y
a comprender qué significa ser un gestor empresarial. Además, al enfrentarse con
situaciones más cercanas a la realidad, toman conciencia de la complejidad de ésta, del
afloramiento de circunstancias no explicitadas en los enunciados iniciales, del alcance
de sus decisiones y de la importancia de tener en consideración factores no
cuantificables.
Sin embargo, no podemos olvidar que los estudiantes están habituados a jugar
un papel poco activo en su proceso de aprendizaje, que les cuesta pensar más allá del
nivel de asignatura, que se muestran inseguros con este tipo de tareas poco
estructuradas y que no todos llegan a comprender el objetivo que se persigue con las
mismas.
Se constata que es una metodología que requiere que los alumnos sean
autónomos, lo que implica cierto grado de madurez para poder tener éxito en el
proceso de aprendizaje, y eso es algo que les falta a la mayoría de nuestros estudiantes
de primer curso; en este sentido hemos experimentado el reto que supone implantarlo
con alumnos recién llegados a la universidad; en los cursos iniciales de la titulación
consideramos que la labor de orientación del profesorado es crucial para el éxito del
estudiante en su aprendizaje, labor difícil de llevar a cabo, en la actualidad, dado el
ratio número de alumnos/profesor.
De manera general, consideramos que este tipo de actividades con metodologías
activas son útiles para que los estudiantes interioricen valores como el trabajo bien
hecho, que comprendan que no se trata de realizar una actividad para obtener una
calificación sino que han de pensar con mentalidad profesional y ubicarse en un
entorno rodeado de incertidumbre en el que hay que tomar decisiones conociendo el
comportamiento de algunas variables que están bajo control pero acompañadas de
otras muchas difícilmente predecibles. Todo ese contexto irá preparando al estudiante
para conocer su profesión, le permitirá aprovechar el período universitario para
desarrollar unos valores y una ética profesional.
No queremos finalizar este artículo sin realizar una reflexión sobre las cuestiones
no resueltas para utilizar este tipo de actividades en el aula: hablamos de superar el
nivel de asignatura y pensar en ir generando una identidad profesional pero las
actividades las hemos de aplicar y evaluar en una asignatura concreta que cuente con
el consenso de todos los profesores de la misma. En segundo lugar, de momento estas
actividades no tienen un seguimiento en los siguientes cursos, por lo que sólo hemos
puesto un “granito de arena” de por dónde podríamos ir avanzando. En tercer lugar,
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las tareas de tutorización requieren bastante tiempo para el profesor y en un
momento como el actual en el que los recortes presupuestarios van a suponer grupos
de alumnos de mayor tamaño, podría no ser viable la realización de este tipo de
actividades. En cuarto lugar, hemos de decir que si bien hemos dedicado mucho
esfuerzo a elaborar instrumentos de evaluación, no evaluamos directamente el avance
en la construcción de una identidad profesional; consideramos que dicha construcción
requiere tiempo y que actividades aplicadas en períodos tan cortos (un semestre) sólo
pueden ir “abriendo los ojos” a los estudiantes sobre la profesión para la que se están
preparando.
El proceso que hemos seguido para la realización del proyecto de innovación
educativa es exportable, convenientemente adaptado, a la mayoría de las titulaciones
del área de ciencias sociales relacionadas con la Economía y la Empresa en las que el
alumno no tiene una idea clara de lo que es su profesión.

Reflexiones para el presente y retos para el futuro
Este tipo de trabajos no debe constituir sólo un fin en sí mismo, sino que debe mostrar
su utilidad para que los distintos equipos docentes de la titulación vayan
reflexionando, trabajando para la superación de las barreras entre asignaturas,
constituyendo equipos docentes de curso que avancen en la preparación de materiales
conjuntos que puedan permitir la fusión de conocimientos y herramientas utilizadas en
distintas asignaturas mediante metodologías activas. Todo ello con la vista puesta en ir
avanzando en el desarrollo de la identidad profesional mediante la realización de
investigación formativa en todos los niveles.
Creemos que un factor determinante para la motivación y la mejora del
aprendizaje de nuestros alumnos consiste en conseguir que interioricen una identidad
profesional a lo largo de sus estudios universitarios, algo que los estudiantes asumen y
desarrollan fácilmente en algunas titulaciones, pero que no es tan evidente en otras,
como las relacionadas con el ámbito de las Ciencias Sociales y, más en concreto, con
las referidas al mundo de la Economía y la Empresa. El estudiante debe ver desde el
principio que lo que estudia le va formando personalmente y, a la vez, le capacita para
ejercer una profesión que va dejando de ser tan ambigua como quizá la percibiera al
inicio. La experiencia descrita en estas líneas viene a demostrar que el alumno, una vez
superadas ciertas reticencias iniciales debidas a la novedad de la metodología de
aprendizaje que se le propone, se implica en el reto y lo valora satisfactoriamente.
La propuesta tiene su fundamento en la apuesta decidida por la
interdisciplinariedad y las metodologías activas de aprendizaje, como es la del
aprendizaje basado en problemas, que ha sido la aplicada concretamente en el
proyecto. El esfuerzo de diseño de actividades que obliguen al estudiante a ligar
continuamente sus nociones teóricas con el ejercicio práctico de su futura actividad
profesional, así como el de establecer y validar los instrumentos de evaluación
adecuados, es ciertamente exigente, obligando a los equipos docentes con distinta
formación y adscripción departamental a mantener un contacto fluido. Nuestros
resultados son esperanzadores pero deben tener una continuidad en la dirección
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señalada. Consideramos que propuestas como la descrita en este documento deben
generalizarse para ir mejorando las nuevas titulaciones, surgidas muchas veces a partir
de la inercia del modelo anterior a la implantación del Espacio Europeo de Educación
Superior.
La estructura actual del grado basada en módulos verticales puede ser de
utilidad para coordinar los resultados de aprendizaje que se establecen en los distintos
cursos en las áreas afines, pero constituye un problema para la coordinación con la
normativa actual, en la que por un lado se evalúa a nivel de asignatura, y por otro lado
la responsabilidad de la docencia recae en los departamentos; éstos son los que han
de validar la calidad de la docencia de las asignaturas que tienen asignadas.
En este contexto, mientras no haya cambios normativos, una vía intermedia para
fusionar parte de los conocimientos y herramientas que se trabajan en distintas
materias, podría ser la de constituir un módulo vertical de investigación formativa, que
contenga una asignatura en cada semestre del grado. En esta asignatura el estudiante
podría trabajar con simulaciones reales como las que se han planteado aquí utilizando
distintas metodologías. En la titulación que nos ocupa, apostamos por el aprendizaje
basado en problemas en los primeros cursos, para pasar posteriormente al estudio de
casos y finalizando por el aprendizaje basado en proyectos en el último curso y
culminando con el trabajo fin de grado.
A modo de resumen, las conclusiones a las que llegamos son las siguientes:
• Es importante que el alumno sea consciente desde el primer curso de para
qué se está formando, pero en actividades realizadas en primer curso la labor
de orientación del profesor cobra una gran importancia para que la misma sea
exitosa.
• Superadas las reticencias iniciales, el alumno se implica en el proceso y lo
valora positivamente.
• Apostamos por dar continuidad a este tipo de actividades en todos los cursos
del grado.
• Consideramos que habría que trabajar en la línea de elaborar instrumentos de
evaluación que se pasen al estudiante en el último curso del grado, para que
el alumno pueda valorar de forma conjunta lo que le han aportado distintas
metodologías y actividades realizadas a lo largo de su formación universitaria.
• El profesorado ve dificultades para la coordinación de este tipo de actividades
interdisciplinares, y por ello planteamos la propuesta concreta de incluir un
módulo vertical de investigación formativa en el momento en que se realicen
cambios en la titulación actual.
Somos conscientes de que cualquier cambio en las estructuras que se proponga
no es fácil, que hay que disponer de equipos docentes abiertos y entregados a la
innovación y con estructuras de coordinación ágiles en los centros. Todo ello en un
momento como el actual en el que todo lo relacionado con la docencia no es valorado
por las agencias externas de evaluación ni por las propias universidades, que han
entrado en una vorágine por ascender en los distintos rankings universitarios en los
que prácticamente sólo se valora la investigación. En los momentos actuales pedir a
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los compañeros que dediquen sus energías a la innovación docente es un “suicidio
profesional” si se trata de jóvenes profesores que han de conseguir acreditarse por las
agencias evaluadoras; para aquellos profesores ya asentados, con plazas fijas, la
presión por obtener sexenios está siendo cada vez más fuerte ya que el carecer de
ellos también les cierra muchas puertas en su desarrollo profesional.
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Resumen
La coordinación del profesorado se basa en una estructura organizativa de tipo horizontal, teniendo
como premisas fundamentales la voluntariedad y el interés del profesorado para participar en
actividades conjuntas de cara a promover y crear redes sociales de aprendizaje. En esta línea surgen los
proyectos o prácticas interdisciplinares que cumplen una función importante de cara a promover el
aprendizaje de y por competencias en los nuevos grados.
En este sentido presentamos este artículo, que tiene como finalidades, por un lado, proporcionar
un análisis reflexivo acerca de la contribución de las prácticas interdisciplinares al aprendizaje por
competencias del alumnado y, por otro lado, presentar las valoraciones y percepciones del profesorado
implicado en esta nueva modalidad de trabajo. Para ello, se presenta un trabajo práctico interdisciplinar
que agrupa a tres asignaturas de 3º del Grado de Educación Social de la Facultad de Educación de la
Universidad de Murcia. La herramienta utilizada para la recogida de información fue el cuestionario
(alumnado) y la entrevista (profesorado), optándose por una metodología de investigación, cuantitativa
y cualitativa, para llegar a comprender, analizar y reflexionar sobre el objeto de estudio, así como
acercarnos a las vivencias y percepciones de los encuestados, extraer conclusiones y ofrecer propuestas
de mejora. Los resultados ponen de manifiesto que este tipo de actividades contribuye a la adquisición
de competencias de aprendizaje y a la formación de un profesorado competente, suponiendo una
alternativa frente al trabajo aislado generando una cultura organizativa abierta a la creación de redes
entre docentes.
Palabras clave: Interdisciplinar, coordinación, competencias, alumnado, profesorado, desarrollo
profesional, valoraciones.
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Abstract
Teachers’ coordination is based on a horizontal organizational structure, with the fundamental premises
of voluntariness and interest in participating in joint activities in order to promote social learning
networks. Thus, interdisciplinary projects or practices that play an important role in order to promote
learning of and by competences in the new degrees emerge.
Hence, we present this paper, whose aims, firstly, to provide a reflective analysis of the
contribution of interdisciplinary practices to students' learning by competences and on the other hand,
to present the evaluations and perceptions of the teachers involved in this new way of working. For this
purpose, an interdisciplinary practical work is presented comprising three 3rd year subjects of the
Degree in Social Education of the Faculty of Education, University of Murcia. Data have been collected
by using the following tools: questionnaire (students) and the interview (teachers). The chosen research
methodology was both, quantitative and qualitative in order to understand, analyze and reflect on the
object of study and approach the experiences and perceptions of respondents, drawing conclusions and
offering suggestions for improvement. The results show that this king of activities contributes to the
acquisition of learning competences, and to the training of a competent teacher, arising as an
alternative to isolated work creating an organizational culture open to networking among teachers.
Key words: Interdisciplinary coordination, competences, students, teachers, professional development,
evaluations.

Introducción
La propuesta educativa y organizativa de la convergencia europea se basa en un
cambio de paradigma que afecta tanto al rol del docente como al del discente. Como
señala De Miguel (1995) las últimas reformas de los planes se han limitado a un
cambio por decreto del rango y denominaciones de las asignaturas en vez de
aprovechar la ocasión para diseñar titulaciones con denominación de origen, (De
Miguel, 1995: 19) y, que no se han entendido como un “simple reparto” de materias,
asignaturas y créditos, cuando debería plantearse como la construcción de “un
programa de formación para dar respuesta a las exigencias que demanda la sociedad
actual” (De Miguel, 1995: 18).
En 2001, Domingo Docampo remarcaba la necesidad de que la implantación del
proceso de convergencia europea no se redujera a un cambio de estructura, sino que
sirviera para repensar la forma en que estábamos concibiendo la enseñanza y la
evaluación en la Universidad española:
El quicio de la reforma no está en la acomodación de los contenidos de los planes
de estudio a la nueva estructura, sino en un cambio de paradigma: pasar de una
educación centrada en la enseñanza (en el profesor) a otra centrada en el
aprendizaje (en el alumno). Esta cultura del aprendizaje debe llevarnos a una
revisión profunda de nuestros esquemas de evaluación, actualmente
estructurados en torno a la dualidad aprobado/suspenso, con el fin de reflejar
adecuadamente en las calificaciones el esfuerzo efectuado por los estudiantes
(Docampo, 2001: 10).
Se reclamaba así una enseñanza que debía preocuparse fundamentalmente de
qué y cómo estaban aprendiendo los alumnos (en vez de, supuestamente, centrarse
en qué enseñaban los docentes). De ese modo, nos dijeron, el centro de atención pasa
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del docente a los alumnos, y nuestros esfuerzos deben ir encaminados a saber qué
están comprendiendo de lo que se enseña, qué sentido le atribuyen, y en qué
contextos podrán emplearlo. Para ello, se necesita un profesor con formación docente,
especializado no sólo en su materia, sino también en cómo poder contribuir a que la
aprenda un grupo de estudiantes y esto, como nos advertía Miguel Zabalza (2006), es
nuevo para muchos profesores universitarios: muchos saben de enseñanza, de cómo
enseñar, y se han curtido en ese trabajo, pero de aprendizaje, de cómo aprenden los
estudiantes no se tiene idea (…) de cómo vincular los procesos de trabajo que estoy
haciendo con la forma de ellos de decodificar las cosas, organizarlas mentalmente,
agruparlas, de integrarlas en sus esquemas conceptuales, de cómo es que los
estudiantes aprenden (p.96).
Más complicado aún si el profesor no sólo debe saber cómo aprenden los
alumnos sino también preocuparse de cómo están aprendiendo y cómo puede
ayudarles a seguir aprendiendo: preocuparse individualmente por ellos, de tal manera
que uno sepa el proceso que van siguiendo, el nivel en el que están y dentro de este
tipo de cosas, que algunos llaman sensibilidad como una de las competencias de los
profesores, la capacidad de empatía (…) de conectar con los estudiantes y poder
trabajar con ellos" (Zabalza, 2006: 98). Para lo que se requiere no solo una buena
docencia en el aula, sino que es preciso, además, un trabajo de coordinación tanto
horizontal como vertical, pues, no se puede hacer un buen trabajo universitario sin
reuniones efectivas, que realmente sirvan para planificar las cosas (Zabalza, 2006: 97);
que permita que lo que se le está presentando a los estudiantes tenga un sentido a lo
largo de toda la titulación: se requieren esfuerzos compartidos y coordinados, toma de
decisiones para establecer prioridades y adaptación a las exigencias del proceso de
aprendizaje en tareas auténticas, organizadas según un conocimiento integrado y no
fragmentado del saber (Sánchez Santamaría, 2011: 44).
Se demanda asimismo una implicación mayor del estudiante en este proceso, de
forma que no sólo se preocupe de intentar asimilar todo aquello que se le transmite,
sino que además sea capaz de mostrar cómo está reconstruyendo todos esos
conocimientos para conformar su aprendizaje personal, de qué formas es capaz de
elaborar su propia red de contenidos y puede utilizarla para enfrentarse a problemas
de su campo disciplinar (en cualquiera de sus vertientes), con un mayor
reconocimiento a las horas que debe dedicar a poder aprender autónomamente, al
mismo tiempo que se incrementa la consideración de la necesidad de aprender a
trabajar colaborativamente con otras personas (de igual o diferente especialización).
Dicho en otras palabras se demanda un aprendizaje por competencias y, como López
Ruiz (2009) nos apunta, para ello es necesario abrir una puerta a la
interdisciplinariedad. Las prácticas interdisciplinares, sustentadas en la coordinación
del profesorado, cumplen una importante función de cara a promover, por un lado, el
aprendizaje de y por competencias del alumnado y, por otro, el desarrollo profesional
y la capacitación de los propios docentes.
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Fundamentación teórica
El proceso de diseño e implementación de los títulos de Grado orientados a la
enseñanza y aprendizaje de competencias, nos abre un importante espacio de
reflexión acerca del enfoque que se ha de dar a las nuevas titulaciones, lo que supone
entrar a valorar la conveniencia de otro tipo de proceso educativo que implique otra
forma de aprender y, en consecuencia, otra forma de enseñar. Que implique, además,
la búsqueda de otras formas de trabajar en el aula y, por tanto, la adopción de
metodologías que favorezcan un aprendizaje por competencias. Siguiendo el
planteamiento de Morín (1998) las competencias estarían constituidas por
conocimientos plurales, diversos y, lo más importante, integrados, de manera tal que
en su conjunto plantean un tejido complejo que supone algo más que la suma de sus
partes. Estos nuevos “saberes”, llamados competencias, se plantean con la finalidad de
capacitar a profesionales para saber hacer en la práctica, en diferentes contextos, y
saber hacerlo teniendo como referencia conocimientos, normas, valores, destrezas y
procedimientos (Bolívar y Pereyra, 2006). Desde esta perspectiva se entiende que la
universidad debe formar titulados con una visión comprehensiva de los fenómenos,
capaces de analizar y de reconocer los problemas básicos, de trabajar
cooperativamente para la resolución de dichos problemas (en muchos casos desde una
perspectiva multi e interdisciplinar), con capacidad de incluir modos de razonamiento
propios del contexto de la investigación y también de actualizar sus conocimientos
para el adecuado desarrollo de sus actividades profesionales (Martínez y Viader, 2008).
Este planteamiento pone en cuestión la forma tradicional de enseñanza, de relación
profesional, de trabajo docente y de planificación, desarrollo y evaluación del proceso
educativo (Zabalza, 2003, 2004), incitándonos a cuestionar y a explorar nuevas formas
de enseñanza para el aprendizaje de competencias, como por ejemplo, los proyectos
interdisciplinares, entendiendo la interdisciplinariedad como una forma de integración
curricular (Beane, 2005) que permite la interacción entre componentes, contenidos y
metodologías de distintas disciplinas. Desde esta perspectiva, se considera que es
necesario plantear el currículo organizado alrededor de problemas de la vida real y
asuntos significativos, donde los estudiantes tengan que pensar como solventar estos
problemas aplicando contenidos y destrezas pertinentes a diferentes áreas temáticas y
disciplinas.
Para ello se precisa de formas de colaboración, cooperación y coordinación entre
docentes, asumiendo la importancia y la pertinencia de relacionarse profesionalmente
con el objetivo de plantear actuaciones conjuntas y compromisos de cara a asumir los
nuevos retos educativos, orientados a la enseñanza y aprendizaje de competencias.
Asumiendo, además, que el hecho de compartir estas experiencias con nuestros
compañeros docentes constituye una forma válida y efectiva de desarrollo profesional
y organizativo. En otras palabras, en las organizaciones modernas la unidad
fundamental de aprendizaje es el equipo (Senge, 1992), donde la capacidad
desarrollada por los miembros trasciende a la suma de las capacidades de sí mismos.
Es decir, el trabajo en equipo aporta un valor añadido que no es posible desarrollar
desde culturas de la individualidad.
Sin embargo la cultura organizativa propia de nuestras universidades se
caracteriza por la prevalencia de identidades y creencias que priman la individualidad
del trabajo docente tanto en la planificación como en la articulación de estrategias de
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desarrollo profesional, habiendo poco lugar para el trabajo en equipo o la actividad
conjunta (Senge, 1992; Hernández, 2011), o para la consideración de la docencia, el
desarrollo y planificación del proceso educativo como responsabilidad compartida
(Lieberman, 1995; Hargreaves, 1996) y como interacción personalmente gratificante y
profesionalmente enriquecedora. Situación que se ve empeorada por la persistencia
de estructuras organizativas rígidas, las múltiples exigencias burocráticas y las
desmesuradas demandas que se hacen a la carrera docente en otros ámbitos (gestión
e investigación), para poder mantener la situación laboral, que con frecuencia incitan a
dejar las innovaciones docentes en un segundo plano.
No obstante, en este contexto se observan algunos brotes verdes a favor de la
ruptura de este individualismo, sentando las bases de la transformación hacia una
nueva cultura profesional, en la cual el individualismo se transforme en colaboración
(Lieberman, 1995). Resulta alentador comprobar que cada vez son más numerosas las
experiencias de coordinación docente para el desarrollo de trabajos interdisciplinares
(Pou, Ochando, García y Bertomeu, 2008; Monreal y Terrón, 2009; Pacheco, La Rubia y
Sánchez, 2009; Pou, 2009; Diez y Jurado, 2009; Sánchez et. al, 2009; Pozuelos,
Rodríguez y Travé, 2010).
Dichas experiencias de trabajo demandan profesores universitarios
competentes. A este respecto, Cabero y Llorente, 2005; Cifuentes, Alcalá y Blázquez,
2005; Rial, 2008; Tejada, 2002 y 2006; Valcárcel et al., 2003; Zabalza, 2003 (citados por
Más Torelló, 2012) han intentado delimitar el perfil competencial del docente
universitario y, para ello han establecido una serie de características, entre las que
cabe señalar que los profesores universitarios deben ser: a) capaces de planificar el
proceso de enseñanza y de aprendizaje (la capacidad de hacer los propios programas,
de planificar bien la propia disciplina), seleccionar y presentar los contenidos
disciplinares; b) ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles; c) estar
alfabetizado tecnológicamente y dominar el manejo didáctico de las TIC; d) gestionar
las metodologías de trabajo didáctico y las tareas de aprendizaje, relacionarse
constructivamente con los alumnos y, e) reflexionar e investigar sobre la enseñanza e
incluirse en equipos de trabajo (Zabalza, 2005). En este sentido el profesor
universitario competente debe ser capaz de superar el carácter tradicionalmente
individualista para abrirse a un nuevo carácter que le predisponga a la actividad grupal
y a la participación en una tarea en común con otros compañeros con los que
contrasta sus propias ideas (Mingorance y Estebaranz, 1992) para el logro de metas
comunes. El «blindaje» de los planes de estudio hiperespecializados constituyen un
error estratégico (Quintanilla, 1998) e impide que los docentes sean agentes activos de
su propia profesionalización y desarrollo.
En definitiva, hablar de competencias implica plantear cambios en la concepción
de las nuevas titulaciones, en la planificación e implementación de las nuevas
asignaturas y materias, en las formas de organización y relación docente y en el papel
que han de desempeñar tanto los docente como los discentes de cara a la
optimización del proceso educativo, siendo necesario, por tanto cambiar las formas de
concebir el currículum, de planificarlo, de desarrollarlo y evaluarlo, y las formas de
organización y relación docente de cara a la enseñanza y al aprendizaje de
competencias.
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Desde esta perspectiva la coordinación del profesorado se presenta como una
alternativa o estructura válida y útil de cara a producir mejoras en esta forma de sentir
y hacer la docencia y las relaciones profesionales, abriendo caminos para el trabajo en
equipo o la actividad cooperativa del profesorado con diferentes finalidades que
contribuya al desarrollo del aprendizaje competencial por parte del alumnado y,
también, del profesorado implicado.

Descripción de la experiencia interdisciplinar
Mediante este artículo queremos presentar una experiencia que demuestra que los
proyectos interdisciplinares en un mismo nivel educativo fomentan en los estudiantes
una visión global que les anima a superar la parcelación del conocimiento y les permite
relacionar unas disciplinas con otras (Pou, 2009). De esta forma, por un lado, los
estudiantes se sienten capacitados para identificar y afrontar los problemas reales de
su campo profesional y, por otro, el profesorado se desarrolla profesionalmente. La
experiencia que presentamos parte del desarrollo de una práctica interdisciplinar que
establece una conexión entre tres asignaturas de 3º del Grado de Educación Social:
Creación y desarrollo de redes sociales en Educación Social, que pertenece a la materia
“Creación de redes sociales”; Organización y Gestión de servicios e instituciones
sociales, que pertenece a la materia denominada “Organización y Formación” y
Evaluación de servicios y profesionales de la Educación Social, perteneciente a la
materia “Evaluación de Proyectos, servicios y profesionales de la Educación Social”. El
profesorado implicado en estas asignaturas ha conformado un equipo docente con los
objetivos de desarrollar la práctica interdisciplinar, establecer una coordinación
horizontal y cooperar de forma voluntaria en el diseño, desarrollo y evaluación del
trabajo interdisciplinar. Esta experiencia de trabajo conjunto ha permitido, además,
mejorar el proceso educativo de los implicados.
Partiendo de esta base, damos paso a exponer esta experiencia interdisciplinar
desarrollada con la finalidad de proporcionar una enseñanza basada en la integración
o conexión de competencias de tres asignaturas. Para ello, se elaboró un supuesto
práctico interdisciplinar de tipo organizativo, mediante el cual el alumnado
participante aprendiera a través de la elaboración de una visión de conjunto,
coherente, integrada y acorde con las asignaturas implicadas. La experiencia de trabajo
se desarrolló durante tres meses y se articuló en cinco fases diferenciadas de
coordinación y planificación por parte del equipo docente, tal y como se muestra en la
siguiente tabla.
Fases
Fase
0.
Identificación
de
competencias comunes.
Fase I. Planificación de la
actividad por el equipo docente.
Fase II. Implementación de la
actividad.
Fase III. Entrega y exposición de
los trabajos
Fase IV. Evaluación.
Fase V. Valoración por parte del
alumnado del proyecto.

Finalidad y/o tareas realizadas
Articular las conexiones entre las competencias a desarrollar entre las
distintas asignaturas implicadas.
Diseñar el trabajo interdisciplinar y tomar los acuerdos necesarios para
su futura implementación.
Realización de la actividad interdisciplinar de manera colaborativa según
el calendario lectivo de las asignaturas implicadas.
Los trabajos fueron entregados un ejemplar a cada profesor y expuestos
por cada uno de los grupos de trabajo.
Evaluación por parte del profesorado.
Recogida de información de cara a obtener la visión y la valoración que
realiza el alumnado participante sobre la contribución del trabajo
interdisciplinar al aprendizaje por competencias.
Fuente: Elaboración propia
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Fase 0. Identificación de competencias comunes: en esta fase inicial se procedió a
la identificación de las competencias presentes en las asignaturas implicadas. No
podemos olvidar que este trabajo se sustentó en la coordinación del profesorado y,
por tanto, en el encuentro y la comunicación en diferentes sesiones. El primero de
estos encuentros se realizó con la finalidad de participar de forma conjunta en la
explicación de las tres Guías Docentes de las asignaturas del Grado de Educación Social
(de nueva implantación en el tercer curso).
Cada docente explicó y compartió el objeto de conocimiento de su asignatura,
así como las competencias a desarrollar por parte del alumnado. Esto sirvió de
aproximación al contenido disciplinar de cada una de las asignaturas y, también, para
vislumbrar las conexiones significativas y las interdependencias entre dichos
contenidos, competencias y asignaturas. A partir de entonces se plantearon diferentes
opciones de trabajo y, se empezaron a plantear los primeros esbozos del diseño de lo
que finalmente constituiría la práctica interdisciplinar a implementar y desarrollar por
los estudiantes.
1º
Competencia
2ª
Competencia
3ª
Competencia
4ª
Competencia

COMPETENCIAS TRASVERSALES
Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar o, en caso de
precisarlo, a través del sistema alternativo de comunicación acorde con sus necesidades.
Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo
saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto
ámbito profesional.
Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación que, junto a las competencias antes
indicadas, proporcionen, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de empresa o las
capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del trabajo indagatorio, de
comunicación, de anticipación y prospectiva.
Fuente: Elaboración propia

Tabla n. 2. Identificación de competencias trasversales

1º
Competencia

2ª
Competencia
3ª
Competencia
4ª
Competencia
5ª
Competencia
6ª
Competencia
7ª

COMPETENCIAS DE LAS ASIGNATURAS
Elaborar y aplicar proyectos de evaluación de programas,
instituciones, servicios y profesionales relacionados con la educación
social justificando los valores y criterios de la evaluación y
movilizando los procesos y procedimientos más adecuados para
comprender y transformar la realidad.
Conocer y comprender las dimensiones, factores y procesos
relevantes que tienen que ver con la evaluación de servicios y
profesionales de la educación social.
Conocer y comprender críticamente las dimensiones y
peculiaridades estructurales, procesuales, relacionales, culturales y
ambientales de los Servicios e Instituciones sociales
Comprender y manejar con criterio diferentes enfoques y
metodologías de la evaluación, considerando las condiciones que
intervienen en el funcionamiento de los servicios y el trabajo de los
profesionales de la educación social.
Plantear, justificar y valorar propuestas de mejora relativa a
principios de actuación, procesos y resultados en servicios e
instituciones sociales.
Relacionar la evaluación con las dinámicas de mejorar y
transformación de servicios y profesionales, planteando, justificando
y valorando propuestas de mejora relativa a principios de actuación
y prácticas de servicios y profesionales de la Educación Social.
Conocer y describir tipos de redes, junto a las situaciones y contextos

Evaluación de servicios y
profesionales
de
la
Educación Social.

Evaluación de servicios y
profesionales
de
la
Educación Social.
Organización y Gestión
de
servicios
e
instituciones sociales.
Evaluación de servicios y
profesionales
de
la
Educación Social.
Organización y Gestión
de
servicios
e
instituciones sociales.
Evaluación de servicios y
profesionales
de
la
Educación Social.
Creación y desarrollo de
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Competencia

8ª
Competencia
9ª
Competencia

a las que están asociadas.
Contribuir, individualmente y como parte integrante de equipos,
organizaciones u otros colectivos, a establecer condiciones que
promuevan la creación y desarrollo de redes en el propio ámbito de
trabajo y su entorno.
Caracterizar la coordinación a través de redes diferenciándola de
otras formas de coordinación.

redes
sociales
en
Educación Social.
Creación y desarrollo de
redes
sociales
en
Educación Social.
Creación y desarrollo de
redes
sociales
en
Educación Social.
Fuente: Elaboración propia

Tabla n. 3. Identificación de competencias

Fase I. Planificación de la actividad. Partiendo del desarrollo de las competencias
de las tres asignaturas que se reflejan en las tablas 2 y 3, se inició el diseño de la
actividad interdisciplinar. Durante un mes y, en diferentes sesiones de planificación se
llegaron a acuerdos acerca de los aspectos formales del trabajo, así como las
diferentes modalidades de recogida de información tanto para la evaluación del
alumnado como para la mejora del proceso. En este sentido se diseñó una práctica que
habría de ser realizada por los distintos grupos de estudiantes y que consistía en la
creación, diseño y evaluación de una organización en el ámbito de la Educación Social y
establecimiento de redes en el propio grupo de clase, de tal manera que fuera
necesario reflexionar e integrar los contenidos teóricos-prácticos de las diferentes
asignaturas para la resolución del supuesto organizativo planteado y llegar así a
desarrollar las competencias de cada una de ellas. Dicho de otra forma y tomando
como referencia la propuesta de Villarini (1996), el tratamiento interdisciplinar que ha
primado en esta práctica ha sido el de correlación disciplinaria, modalidad de
integración curricular según la cual el currículo de cada asignatura se ha desarrollado e
impartido por separado, pero durante el desarrollo de la práctica, y para su correcta
resolución, ha sido necesario correlacionar el contenido de las tres asignaturas,
buscando su interdependencia para dar una solución adecuada al supuesto o
problema de naturaleza profesional.
Fase II. Implementación de la actividad. Los estudiantes realizaron la práctica
interdisciplinar durante 4 semanas, para ello, utilizaron las sesiones contempladas en
el horario académico de las asignaturas implicadas lo que constituye una dedicación de
aproximadamente 40 horas. Los profesores tutelaban y supervisaban el trabajo de los
alumnos ofreciendo informaciones y las explicaciones necesarias para hacer el trabajo
más comprensible.
Fase III. Entrega y exposición de los trabajos. Los trabajos se entregaron a los
distintos profesores para su evaluación individual y conjunta. Asimismo, y como parte
de esta evaluación, los distintos grupos de trabajo realizaron la exposición pública de
cada uno de los supuestos propuestos. Las exposiciones públicas de los trabajos se
realizaron a lo largo de una semana. Los grupos exponían aquellos contenidos que
consideraron más relevante para su aprendizaje, justificando el por qué de su elección.
Fase IV. Evaluación de la actividad por parte del profesorado. La evaluación del
trabajo se realizó desde dos vertientes: el desarrollo de la práctica interdisciplinar y la
exposición de la misma ante el gran grupo. Cada profesor evaluó la parte del trabajo y
exposición relacionada con su asignatura y, posteriormente el equipo docente de
manera conjunta evaluó y calificó tanto el desarrollo de la práctica, como el trabajo
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presentado por los estudiantes y la exposición del mismo, acordando una nota única
por grupo y para las tres asignaturas implicadas en este trabajo práctico.
Respecto a esta evaluación y atendiendo a las competencias a desarrollar (tanto
disciplinares como transversales) se utilizaron los siguientes criterios e indicadores:
Trabajo sobre práctica interdisciplinar.
Criterios de calidad
Portada, presentación y estructuración del trabajo: incluye todos los elementos de
identificación; la presentación es correcta, tanto en la redacción como en la encuadernación;
buena estructuración del trabajo y exposición, coherente de las cuestiones planteadas.
Planteamiento, dominio y aplicación de contenidos a nivel interdisciplinar: conocen y
comprenden las dimensiones de la evaluación, elaboran y aplican un proyecto como parte
integrante de equipos de servicios y profesionales de la educación social, a partir de las
dimensiones y peculiaridades estructurales que presentan, de cara a establecer mejoras en el
servicio elaborado, a partir del establecimiento de redes con los trabajos de los otros grupos de
compañeros en al clase.
Gestión de la información y habilidades de iniciación a la investigación: el trabajo presenta un
diseño, selección y buena utilización de los recursos para la integración de las diferentes
asignaturas. Muestra la capacidad de gestionar la información y el conocimiento utilizando
herramientas básicas en TIC. Se observa la capacidad para resolver problemas a través de la
indagación partiendo de los contenidos teóricos de las asignaturas.
Expresión oral y escrita: el trabajo está bien redactado y con una buena expresión escrita;
dominio del lenguaje en el ámbito de la Educación Social; corrección ortográfica y gramatical;
capacidad expositiva y originalidad; corrección en la presentación de los contenidos desde el
punto de vista de la integración disciplinar justificación de la elección del contenido a exponer.
Trabajo en equipo: implicación, adaptación y flexibilidad de los miembros; responsabilidad e
interdependencia positiva; fortalecimiento de valores y, en su caso, adecuada resolución de
problemas, participación en la exposición.

Puntuación: 3
0.5

1

0.5

0.5

0.5

Fuente: Elaboración propia

Tabla n. 4. Criterios de calidad

Fase V. Valoración por parte del alumnado. Recogida de información de cara a
obtener la visión y la valoración del alumnado participante sobre la contribución de la
práctica a la adquisición de las competencias a través del trabajo interdisciplinar que
han desarrollado. Para ello, se recogió la información a través de un cuestionario que
permitiera comprobar el grado de satisfacción, de utilidad y de aprendizaje global y
competente adquirido y la valoración de la enseñanza recibida, así como los puntos
fuertes y débiles del trabajo desarrollado por el alumnado. Esta información permite
justificar opciones de mejora para su desarrollo en futuras ocasiones.

Método
En este apartado nos ocupamos de delimitar el marco metodológico de la
investigación. Para ello formulamos los objetivos, las condiciones establecidas para
llevar a cabo el estudio y los instrumentos utilizados para la obtención de información.
Todas estas dimensiones confluyen en la elaboración de unos resultados que se
plantean en el siguiente punto. En este sentido el propósito se concreta en una serie
de cuestiones a las que se intenta responder a través de los instrumentos diseñados y
aplicados, los datos elaborados, su tratamiento, análisis e interpretación.
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Los objetivos establecidos fueron, por un lado, conocer, analizar y valorar las
percepciones del alumnado acerca de la contribución de la práctica interdisciplinar
desarrollada al aprendizaje por competencias de las asignaturas implicadas y de la
docencia recibida y, por otro, conocer la valoración del profesorado implicado en este
proyecto sobre la experiencia y sus aportaciones a su desarrollo profesional.
Partiendo de estos objetivos, optamos por una vía de aproximación a la realidad
cuantitativa y cualitativa, de acuerdo con Rodríguez y Valldeoriola (2009: 10) “el
pluralismo metodológico, más que confundir al investigador, debe proporcionarle una
diversidad metodológica que le permita ampliar, optimizar y perfeccionar su actividad
investigadora”. En este sentido, Stake (2006: 19), señala que “existen dos formas de
enfocar la labor de la evaluación: una es orientada a las mediciones y la otra es la
orientada a la experiencia. Cada una de ellas enriquece la investigación de forma
distinta”.
La unidad de muestreo fueron los estudiantes de 3º del Grado de Educación
Social, un total de 57 alumnos matriculados seleccionados en función de que
estuvieran matriculados en estas asignaturas y asignados a la docencia de los
profesores implicados, es decir, mediante un muestreo por conveniencia. Y la muestra
productora de datos quedó conformada por 49 estudiantes (que representan el 86%
de la población).
Para acercarnos a las vivencias y percepciones de los estudiantes y, también, de
los profesores se optó por una metodología de investigación que se puede incluir en
los denominados métodos descriptivos, los cuales identifican las características de un
fenómeno existente, describen la situación de las cosas en el presente y además sirve
como base para otras investigaciones (Salkind, 2009). En este sentido, se trata de
conocer una parcela de la realidad de lo que acontece en las aulas, para
posteriormente analizarlo, extraer conclusiones y ofrecer propuestas de mejora. Para
identificar la procedencia de los testimonios ofrecidos se utilizará el código ESTD para
estudiantes y el código PROF para el profesorado.
La información referida a las valoraciones de los estudiantes se ha obtenido a
través de la aplicación de un cuestionario estructurado en dos bloques. Un primer
bloque basado en una Escala de tipo Likert (de 1 a 5, entre nada de acuerdo y
totalmente de acuerdo) donde los estudiantes mostraban su grado de acuerdo sobre
la contribución de la Práctica a la adquisición de competencias. Y un segundo bloque
que recaba información en relación a la valoración de la práctica interdisciplinar
desarrollada, mediante preguntas abiertas que pretenden extraer información en
relación a los puntos fuertes y puntos débiles de este tipo de trabajos. Esta técnica de
recogida de información pareció la indicada para esta investigación ya que la encuesta
es muy útil cuando la investigación requiere datos descriptivos que los sujetos pueden
proporcionar a partir de su propia experiencia personal (Arnal, Del Rincón y Latorre,
1992: 178).
El cuestionario se validó a través de jueces (expertos en distintas áreas de
conocimiento: Didáctica y Organización Escolar; Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación y, Teoría e Historia de la Educación). Siguiendo a Eisner
(1998) se utilizó un método con la finalidad de eliminar, o aspirar a eliminar, el juicio
personal en la valoración de los ítems propuestos. La validez, como sinónimo de
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verdad, como verdad construida, como verdad interpretada, consensuada que
establece legitimidad, aceptación o confiabilidad a los trabajos (Scheurich, 1996). En el
amplio ámbito de la investigación cualitativa el significado tradicional del concepto de
validez ha sido reformulado, fundamentalmente, en términos de construcción social
del conocimiento otorgando un nuevo énfasis a la interpretación. Además, se realizó
un estudio piloto, mediante el cual se les pasó a un conjunto de diez estudiantes del
Grado de Educación Infantil que habían participado anteriormente en prácticas
interdisciplinares, con el fin de comprobar si se entendían las preguntas, si eran
adecuadas, pertinentes y suficientes, lo que permitió orientar y replantear
definitivamente las preguntas.
Las valoraciones de los profesores implicados se han obtenido mediante una
entrevista semiestructurada, este tipo de entrevista ofrece la posibilidad al
entrevistado de hablar sobre la conveniencia o no de una pregunta, corregirla, hacer
alguna puntualización o responder de la forma que estimen conveniente (Agar, citado
por Rodríguez y García, 1996), haciéndolos participantes activos de la entrevista y, por
tanto, colaboradores imprescindibles en nuestra investigación.
A partir de los datos obtenidos, el proceso de análisis se centró en "dar sentido"
a la información textual, para lo cual optamos por reducir los datos en categorías, de
modo que pudiéramos darle una disposición y una representación significativas que
nos permitiese finalmente extraer y verificar una serie de conclusiones comprehensivas
de la "realidad" (Miles y Huberman, 1984). Para ello, la información proporcionada fue
categorizada atendiendo a criterios temáticos (Rodríguez, Gil y García, 1996), a partir
del análisis del contenido de las aportaciones obtenidas y siguiendo la vía inductiva, a
medida que se va analizando el texto. De esta forma, se obtuvieron las siguientes
categorías:
CATEGORIAS

VENTAJAS PROFESIONALES Y / PERSONALES

INCONVENIENTES PROFESIONALES Y / PERSONALES

APRENDIZAJE
SUBCATEGORÍAS

RELACIONES

INCENTIVOS
TIEMPO DE DEDICACIÓN
ESFUERZO
Fuente: Elaboración propia

Tabla n. 5. Categorías de análisis

A partir de esa categorización se procedió al análisis de las mismas mediante el
Programa de análisis cualitativo de datos MAXQDA versión 10.

Resultados y discusión
Dadas las valoraciones ofrecidas por los estudiantes podemos interpretar que el
desarrollo de la práctica interdisciplinar ha sido enriquecedor para el aprendizaje de
los estudiantes que, desde su valoración, ha contribuido al aprendizaje por
competencias de las asignaturas implicadas y a la adquisición de las competencias
trasversales. Por ello, consideran muy positivo el grado de adecuación del trabajo
solicitado con las competencias que pretende desarrollar.
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Por otra parte, de las valoraciones del profesorado implicado, podemos señalar
las ventajas que ofrece este tipo de trabajos desde dos perspectivas, como modelo de
desarrollo profesional de cara a promover un profesor “competente” y, a nivel de
relaciones profesionales y de amistad. En el polo opuesto nos encontramos con
desventajas que ser centran en la ausencia de incentivos y reconocimientos para
fomentar la colaboración y cooperación entre el profesorado. A continuación, pasamos
a realizar un análisis pormenorizado de los aspectos valorados.
Los datos obtenidos mediante una escala Likert proceden del alumnado y, como
se puede observar en las tablas 5 y 6, muestran una valoración muy positiva de la
práctica interdisciplinar, manifestando su alta consideración en relación a la
contribución de la práctica al aprendizaje por competencias.
COMPETENCIAS DE LAS ASIGNATURAS
1º Competencia
2ª Competencia
4ª Competencia
5ª Competencia
6ª Competencia
7ª Competencia
8ª Competencia
9ª Competencia

Nada de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Bastante
acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

6%
4%
0%
0%
0%
2%
0%
0%

6%
4%
13%
10%
2%
2%
0%
0%

21%
24%
31%
40%
38%
23%
17%
27%

52%
56%
48%
37%
44%
44%
63%
52%

15%
12%
8%
13%
16%
29%
20%
21%

Fuente: Elaboración propia

Tabla n. 6. La contribución de la práctica interdisciplinar a la adquisición de las competencias de las
asignaturas desde la opinión de los alumnos
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
1ª Competencia
2ª Competencia
3ª Competencia
4ª Competencia

Nada de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Bastante
acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

0%
0%
0%
0%

0%
4%
0%
0%

38%
23%
7%
0%

46%
44%
63%
48%

16%
29%
30%
52%

Fuente: Elaboración propia

Tabla n. 7. La contribución de la práctica interdisciplinar a la adquisición de las competencias de las
trasversales desde la opinión de los alumnos

Respecto a las competencias valoradas vemos que el alumnado se manifiesta
entre los tres rangos de mayor acuerdo, lo que viene a significar, sumando dichos
valores, que rondan entre el 95.8% y, en algunos casos el 100%.
Si realizamos un análisis más exhaustivo del grado de acuerdo que manifiestan
los alumnos acerca de la contribución del trabajo realizado a la adquisición de las
competencias seleccionadas, podemos observar como la competencia “comprender y
manejar con criterio diferentes enfoques y metodologías de la evaluación,
considerando las condiciones que intervienen en el funcionamiento de los servicios y el
trabajo de los profesionales de la educación social” presenta las valoraciones más bajas
de las competencias evaluadas, esto es explicable teniendo en cuenta el objetivo del
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trabajo planteado, ya que debían diseñar una única metodología de evaluación
atendiendo al servicio creado.
En el otro polo, observamos como las competencias 7º, 8ª y 9ª pertenecientes a
la asignatura “Creación y desarrollo de redes sociales” es la mejor valorada.
Entendemos que esto significa que esta asignatura fue la que más relevancia tuvo en la
práctica, cuestión que merece ser investigada con más detenimiento para revisar si los
contenidos de las tres asignaturas están igualmente representados en el supuesto
elegido.
Respecto de las competencias trasversales podemos decir que la competencia
mejor valorada viene relacionada con el desarrollo de habilidades de iniciación a la
investigación que proporcionan, entre otras, curiosidad, creatividad, espíritu de
empresa o las capacidades de definir y resolver problemas, de autodefinición del
trabajo indagatorio, de comunicación, de anticipación y prospectiva, los alumnos
manifiestan su total acuerdo con la adquisición de esta competencia a través de esta
propuesta de trabajo.
Y en relación al segundo bloque del cuestionario, que tenía el objetivo de
recabar información acerca de la valoración de la práctica, puntos fuertes y puntos
débiles, resulta llamativo comprobar que los alumnos valoran de manera satisfactoria
este trabajo y no encuentran aspectos o puntos débiles. A este respecto cabe señalar
que las valoraciones del alumnado manifiestan que los profesores implicados poseen
un perfil competencial. Así, retomando el perfil que nos ofrecía Zabalza (2005),
podemos decir que:
• Los alumnos consideran que el profesorado ha sido capaz de planificar el
proceso de enseñanza y de aprendizaje, seleccionar y presentar los contenidos
disciplinares:
“La práctica interdisciplinar ha sido la “salvación” total, es decir, pienso que
es una idea idónea para poder complementar diferentes materias, es más
pienso que se deberían hacer más, en esta y en las demás asignaturas, es un
consejo que te doy como alumna” (ESTD2).
“La práctica interdisciplinar fue una experiencia muy grata que me ayudó a
asentar todo lo aprendido en las asignaturas” (ESTD18).
“En la práctica interdisciplinar no me costó establecer la relación entre los
contenidos, puesto que son fáciles de entrelazar y entender lo que permite
aprender más y mejor” (ESTD35).
• Sus declaraciones indican también que a través de esta práctica, los docentes
han sido capaces de ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles:
“La práctica interdisciplinar me ha ayudado a entender mejor los contenidos
y a darles sentido práctico” (ESTD15).
“La práctica interdisciplinar me ha ayudado a entender los contenidos desde
la práctica y a interiorizarlos” (ESTD41).
• Y además, valoran que el profesorado presenta competencias para gestionar
las metodologías de trabajo didáctico, las tareas de aprendizaje y para
relacionarse constructivamente con los alumnos:
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“Me ha encantado la forma de tratar los contenidos y la forma de
desarrollarlos, los comentarios de las profesoras me han ayudado mucho
para realizarla y han aumentado mi autoestima y la de mi grupo” (ESTD2).
“Pienso que la práctica interdisciplinar ha sido muy productiva, pues hemos
podido fusionar las tres asignaturas, algo que no habíamos hecho nunca en
la carrera, y eso ha sido muy positivo porque hemos podido ver los
contenidos teóricos desde una perspectiva más global y centrado
únicamente en un caso práctico” (ESTD23).
“He aprendido más con la práctica interdisciplinar que con los tres años de
carrera, ya que hemos articulado y conectado incluso asignaturas de otros
cursos” (ESTD19).
De este modo, solo nos faltaría información sobre dos de las dimensiones que
Zabalza (2005), también incluía en el perfil competencial que debe desarrollar un
profesor universitario: estar alfabetizado tecnológicamente y dominar el manejo
didáctico de las TIC (cuestión de la que no tenemos información) y reflexionar e
investigar sobre la enseñanza e incluirse en equipos de trabajo (aspecto que parece
evidente para poder realizar esta práctica, pero que intentaremos conocer también a
partir de las valoraciones de los docentes).
El alumnado corrobora así las propuestas de Lasnier (2000), que nos hace
plantearnos la necesidad de proporcionar al alumno un mundo de conocimientos
coherentes e integrados acordes con la realidad sin caer en la excesiva fragmentación
de la enseñanza, alimentando la creencia de que el aprendizaje del alumno será el
resultado de la suma de adquisiciones parciales más simples.
En el otro polo, nos encontramos al profesorado que nos aporta datos desde dos
perspectivas, a nivel personal y profesional. A nivel profesional, manifiestan que este
tipo de actividades fomentan las relaciones y el trabajo en equipo. Consideran,
además, que han encontrado un espacio de aprendizaje, de innovación y de reflexión
de su práctica docente, en definitiva de su desarrollo profesional. En palabras de
Glatthorn (1987: 31) se trata de un desarrollo profesional entendido como “un proceso
mediante el cual pequeños grupos de profesores trabajan juntos, usando una variedad
de métodos y estructuras para su propio desarrollo profesional”. Tomando como
referencia algunos testimonios de los docentes podemos ver claro la capacidad de
reflexionar e investigar sobre la enseñanza incluyéndose en equipos de trabajo que
antes mencionábamos:
“Agradezco el haber podido participar en esta experiencia. El poder trabajar con
otros compañeros, el estar coordinados para una meta en común que afecta
directamente a nuestra docencia (de forma compartida), el establecer estos
vínculos y la confianza que se genera, me ha abierto las puertas a un mundo
hasta ahora desconocido para mí, donde me siento bien como profesional y
donde me realizo como persona” (PROFD2).
“Me gustaría seguir trabajando en esta línea, ya que me ha aportado unos
valores muy saludables desde el punto de vista personal y profesional. Conformas
relaciones que se van fortaleciendo y que te ofrecen un marco de trabajo y de
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relación idóneo para la realización de este tipo de prácticas interdisciplinares, y
que, además, dan pié a seguir trabajando en otro tipo de proyectos” (PROFD1).
Resulta evidente que la coordinación y la relación cooperativa produce un
beneficio de aprendizaje en los sujetos participantes, estudiantes y docentes, y
también proporciona un espacio de desarrollo personal-profesional y organizativo, al
tratarse de un tipo de actividad producida de forma colectiva o cooperativa. El entrar
en conexión con otros docentes, puede ser el paso previo al intercambio de
conocimientos. Y el conocimiento en este contexto no se refiere solamente a los
saberes sobre un determinado asunto, sino a la experiencia y al saber hacer. En la
medida en que las relaciones contribuyan a aumentar este bagaje, se constituirán, en
sí mismas, como un espacio de aprendizaje, de innovación y de desarrollo profesionalpersonal y organizativo.
No obstante, los docentes encuestados también indican aspectos negativos para
el desarrollo de estas prácticas, como son: la ausencia de incentivos y la falta de
fomento de la coordinación, colaboración y cooperación entre el profesorado. Es más,
el único incentivo encontrado ha sido la valoración positiva por parte del alumnado,
aspecto que les anima a seguir trabajando en esta línea.
Dado que el saber se presenta parcelado en las diversas asignaturas, los
profesores manifiestan que han hecho un esfuerzo para vislumbrar las conexiones
entre los contenidos de las nuevas asignaturas. Ha supuesto además, realizar un
intercambio de conocimientos y un aprendizaje mutuo sobre el marco disciplinar en el
que se ubican las distintas asignaturas, de manera que se ha podido llegar a construir
una fundamentación teórica interdisciplinar de las tres asignaturas, lo que actúa como
una base a partir de la cuál desarrollar la comprensión interdisciplinar de los
contenidos por parte del alumnado, a través de una aproximación unitaria al
conocimiento (Fernández, 1994).
En definitiva, basar el proceso educativo en principios de procedimiento
interdisciplinar ha supuesto una consideración alternativa de las competencias de las
distintas asignaturas y ha llevado a buscar estrategias que hagan viable la aplicación de
la interdisciplinariedad, como es el caso de esta práctica.

Conclusiones
En función de las valoraciones proporcionadas por el alumnado implicado en esta
experiencia interdisciplinar podemos llegar a afirmar que el desarrollo de este tipo de
prácticas interdisciplinares es satisfactorio para el alumnado en formación y supone
una contribución al aprendizaje por competencias, ofreciendo una visión más
integrada de los contenidos, una visión teórico-práctica global tanto de las asignaturas
implicadas como de otras que no lo estaban, aportando al alumnado una concepción
más holística de la carrera. Los estudiantes consideran que la práctica actúa como un
elemento motivador, que les da la oportunidad de trabajar con situaciones cuasi-reales
y próximas a su futuro laboral.
De las aportaciones del profesorado podemos extraer las siguientes
conclusiones. En primer lugar, que el contexto de trabajo que se genera para el diseño
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y desarrollo de este tipo de prácticas interdisciplinares supone un espacio idóneo para
el intercambio de conocimientos y para el mutuo conocimiento, fomentando el
desarrollo de un perfil competencial que se espera de un profesor universitario. En
segundo lugar, que el entrar en contacto y el llegar a establecer vínculos con otros
docentes genera un espacio de reflexión sobre la propia práctica, crea una
interdependencia positiva y da lugar al surgimiento de relaciones de amistad y
afinidad, jugando estos últimos un papel inesperado en el desarrollo de este tipo de
prácticas interdisciplinares y en el desarrollo profesional sobre el cuál sería
conveniente seguir indagando. El hecho de compartir ideas, prácticas, experiencias,
etc. constituye una forma válida y efectiva de desarrollo profesional y de aprendizaje
tanto en relación a los campos disciplinares como en relación a la forma de trabajar en
equipo. Y este es un aspecto que ha sabido valorar el profesorado implicado. Y como
aspectos negativos o planteados en términos de desventajas, encontramos que en la
mayor parte de los casos, no existe un claro reconocimiento institucional o por parte
de los agentes encargados de los sistemas internos de calidad, del trabajo realizado en
pro de actividades sustentadas en la coordinación docente. Y por ello este tipo de
propuestas surgen de forma voluntaria y se sustentan en la propia iniciativa, lo que
implica sobrecarga de trabajo que supone para el profesorado involucrado, pues dicha
coordinación no se encuentra integrada en el desarrollo de la actividad docente y la
formación para este fin corre a cuenta del profesorado.
Para concluir señalar que creemos conveniente seguir planteando este tipo de
Prácticas Interdisciplinares yendo incluso un poco más allá, apostando por
planteamientos interdisciplinares horizontales y verticales en los grados. Ello
supondría una alternativa frente al trabajo aislado en asignaturas aisladas y, además,
generaría alternativas a la cultura organizativa de la individualidad a través del
establecimiento de redes entre docentes que, sustentadas en la coordinación y en el
interés en mejorar el proceso educativo, contribuyan a proporcionar una enseñanza de
y por competencias para un aprendizaje competencial por parte tanto del alumnado
como del profesorado.
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“Hay que asumir la ambigüedad de estar implicado con la realidad de hoy en día, tener
un pie en el presente y el otro pie en el futuro, en la utopía del mañana, y eso siempre
parece ambiguo, pero hay mañana y futuro gracias a que hoy hay presente” (Freire 1,
1998: 71, pp. 103).
La sinergia que confluye en estas palabras supone adentrarnos en el cambio que
la universidad, como realidad que participa de la sociedad del conocimiento y del
cambio permanente, se enfrenta al reto de transformarse y anudar su entrada y salida
con ella. En otras palabras, “un cambio en la manera de proceder” (pp. 118), que
ocupa los capítulos del libro que se presenta, que a su vez forma parte de la colección
Formación e Innovación Educativa2 en la Universidad de Vigo. El cuestionarse sobre la
utilidad del cambio para avanzar en una realidad tan heterogénea como se antoja el
sistema universitario, con una escasa tradición orientadora, y en todo caso,
intervenciones puntuales, llevó a la recolección y presentación de una serie de
estudios que toman el timón de la innovación para proyectar experiencias, postulados
1

Freire, P. (1998). Homenaje a Paulo Freire. Cuadernos de Pedagogía, enero, 265.
La colección Formación e Innovación educativa recopila y acerca en la lengua gallega, estudios
destacados del Equipo de Tutoría Universitaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, vinculado al
grupo de Investigación EDO (Equipo de Desarrollo Organizacional) que abordan, proporciona y hace un
repaso por algunos de los elementos relacionados con la tutoría en la universidad.

2

Beatriz Páramo Iglesias

y elementos que sitúan la tutoría en la universidad como eje de conectar el ayer, el hoy
y el mañana.
El situarnos en esta línea temporal no es una simple coincidencia; el primero de
los tres capítulos en los que se estructura el libro de Gairin et al. (2009) indaga sobre
ALGUNOS MOMENTOS PARA LA ORIENTACIÓN, como una elación en el proceso de
transición de la vida del estudiante, desde la Educación Secundaria (el ayer), la
universidad (el hoy) y la salida al mercado laboral (el mañana). Los autores, al
presentar iniciativas, acciones y una dadivosa y útil lista de estrategias metodológicas,
afrontan el desafío de otorgarle a la tutoría funciones que oscilan entre la información,
la formación y la orientación y fluctúan entre aspectos académicos, personales y
profesionales.
La faceta profesional del docente se nutre de un nuevo esquema pedagógico que
sitúa la orientación como una de sus funciones, el configurarse como vínculo entre
universidad y estudiante. La cohesión y coordinación entre este papel de mediador, no
sólo del tutor, sino del resto de agentes educativos, los aspectos curriculares y
organizativos determinarán unas u otras formas de tutoría, recogidas en el siguiente
capítulo ALGUNAS MODALIDADES DE ORIENTACIÓN. Es más, según el tipo de
orientación y la etapa o momento en la que se lleve a cabo, la tutoría entre iguales, la
autoorientación y el Plan de Desarrollo Personal (PDP) difieren en conceptualización,
características, agentes, aplicación e implicación, apartados en los que los autores nos
presentan estas modalidades para concluir con la necesidad de un proceso continuo.
Estas acciones tutoriales se integrarán en el quehacer docente y en la vida del
estudiante, pero no es suficiente. La exigencia de una política de integración de la
tutoría “no sólo en un momento determinado” (pp. 71) sino como un elemento
sistematizado más del proceso de enseñanza, incluso del aprendizaje, debería
recogerse y plasmarse en el Plan de Acción Tutorial (PAT).
La sensibilización, su difusión, seguimiento, desarrollo, evaluación y supervisión
atienden el último capítulo PLANIFICAR Y DESARROLLAR EL PLAN DE ACCIÓN
TUTORIAL. Lo presentan como un documento, una síntesis y producto de la
organización de la tutoría desde sus múltiples vertientes, visiones e implicaciones. La
detección de necesidades y la concreción de unos objetivos como punto de partida,
ayudarán en la toma de decisiones sobre tipologías, momentos y aspectos
organizativos, para concluir en un modelo de evaluación que amalgame todos estos
elementos que señalan y pormenorizan a lo largo del capítulo. La reflexión relacionada
con el proceso de cambio y sus consecuencias concluye con la experiencia dentro del
proyecto “Formulación y orientación de las tutorías en la Universidad Autónoma de
Barcelona: marco y soporte para su desarrollo” que se concreta en la presentación de
una guía, que sirve de cierre a una publicación que genera propuestas y sugerencias de
mejora.
De esta forma, la innovación y el cambio en la tutoría, y su incuestionable
evaluación supone una retroalimentación del proceso de enseñanza-aprendizaje y de
la universidad en sí misma, idea que resurge constantemente de la lectura de cada uno
de los estudios, experiencias y reflexiones que se recogen en la obra. Fruto de esta
recolección, proporciona una herramienta de guía, ideas y estrategias que,
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contextualizadas bajo los principios que se extrapolan de ello, nos sitúa ante un
proceso de cambio en lo que a orientación y tutoría se refiere. Y como no, la necesidad
de una formación y de estudios sobre ello dibujan las líneas que deben configuran el
estado de la cuestión: la tutoría como proceso de mejora y de cambio para el mañana,
pero desde el hoy.
Beatriz Páramo Iglesias
Universidad de Vigo
beatriz.paramo@uvigo.es
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Las reformas surgidas tras la incorporación de las universidades al Espacio Europeo de
Educación Superior suponen una renovación de la oferta académica y un nuevo
modelo educativo centrado en el estudiante como sujeto activo, participativo y crítico.
Este nuevo modelo se traduce en una universidad interesada en el éxito educativo de
sus educandos: alumnos proactivos responsables permanentes de su propia formación
y de adquirir habilidades de autoaprendizaje.
El sello de la excelencia educativa se basa en la calidad de dicha educación. Por
tanto, es impensable mejorar la calidad de la docencia o aumentar el rendimiento del
alumnado si este concede poca importancia a asistir a clase con cierta normalidad o no
se siente una parte importante del proceso.
A la luz de los estudios realizados en algunas universidades españolas
(Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Oviedo, Universidad de Vigo…)
los niveles de absentismo son muy elevados. Esta situación se considera un problema
de primer orden desde un punto de vista educacional, social, económico y personal,
generando entornos desfavorables para la sociedad del conocimiento. De ahí que la
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (EUEE) de la Universidad de Sevilla se
plantee estudiar su situación profundizando en los motivos del alumnado para no
asistir a clase y en sus consecuencias.

Silvia Sierra Martínez

La obra coordinada por Jiménez Caballero y Rodríguez Díaz, busca identificar las
causas del absentismo universitario en la EUEE y proponer líneas de actuación
docente, estructurándose en dos partes: por un lado, un estudio sociológico encargado
por la Escuela a un equipo externo e independiente que constituye la parte central del
libro y por otro lado, completan la investigación con 12 capítulos con contribuciones
de docentes de dicha Escuela para avanzar en la calidad y reducir la incomparecencia
del alumnado.
Partiendo de la premisa de que es un fenómeno complejo, multifactorial y de
difícil determinación, del Moral Espín, Navarro Rivera y García Bermúdez proponen en
la obra una definición operativa de absentismo universitario como “la acción
consciente y voluntaria de ausentarse del medio físico de la clase universitaria, el aula,
condicionada por una serie de factores, y que conduce a la búsqueda de alternativas
en el uso del tiempo” (p.20).
¿Cuáles son estos motivos? Tanto los autores de este libro como de las citadas
investigaciones, coinciden al clasificarlos en dos grandes tipos: académicos
(metodología docente, horarios, asistencia voluntaria a clase…) y extraacadémicos
(causas laborales, personales y sanitarias, ocio, clima…) que a su vez pueden
condicionar o no la voluntad de asistencia.
El análisis de las causas es de vital importancia desde una perspectiva preventiva
y correctiva con el fin de “encontrar soluciones que favorezcan la asistencia al aula,
permitan la racionalización de los recursos y creen ambientes de motivación profesoralumno que inviten a una óptima adquisición de las competencias del título y a un
desarrollo y perfeccionamiento docente del profesorado” (p.9).
En la primera parte de la obra, el estudio sociológico Absentismo estudiantil en la
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de Sevilla realizado
por del Moral et al. (Compañía Taraceas S. Coop. And.) se caracteriza por el uso de
técnicas y métodos de investigación cualitativos, la comparación entre los discursos de
profesorado y alumnado y el proceso de verificación de los datos obtenidos. Los
objetivos que se persiguen son identificar las causas y motivos del absentismo
estudiantil en el ámbito universitario y construir una tipología de factores en función
de las características observadas. Es decir, realizar una fotografía de los factores del
absentismo, problemáticas anejas a este comportamiento y usos alternativos del
tiempo del alumnado de la EUEE.
A lo largo de la investigación se diferencian dos etapas. En primer lugar, la
realización de un grupo de discusión con alumnado de la EUEE seleccionados mediante
muestreo estructural en torno a cuestiones fundamentales como la calidad de las
clases (actuación docente, contenido de la asignatura, metodología…) y la influencia
del Plan Bolonia (sobrecarga de trabajo, créditos presenciales, obligatoriedad de la
asistencia…). En segundo lugar, entrevistas semiestructuradas al alumnado y
profesorado de la Escuela y una entrevista grupal a miembros del personal docente
sobre diferentes cuestiones como por ejemplo elementos que incentivan/
desincentivan la asistencia, qué se hace cuando no se va a clase o posibles soluciones
por parte de los entrevistados.
El estudio concluye que las causas son multifactoriales, están relacionadas entre
sí y se combinan solapadamente. En consecuencia, del Moral et al. elaboran “un perfil
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de factores y condicionantes que van desde los puramente físicos (distancia de la
vivienda, comunicación…) a los psicológicos- motivacionales (interés, metodología y
calidad docente, organización…) o los sociológicos (presión social, sensación de
libertad…)” (p.47).
El equipo de Taraceas plantea interesantes líneas de actuación como ofertar
becas o créditos universitarios que ayuden económicamente al alumnado, mejorar los
procesos docentes, conseguir un alumnado motivado e interesado en su carrera,
fomentar la participación en clase o flexibilizar los horarios son algunas propuestas que
acotarían el problema para abordar su solución.
En la segunda parte de la obra, se recogen las contribuciones de varios
profesores de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales a los que su
experiencia docente ha conducido a investigar sobre la falta de asistencia a clase de
muchos estudiantes universitarios. En los 12 capítulos que a continuación se
presentan, cada docente reflexiona sobra las causas del absentismo en su asignatura e
intenta aportar soluciones específicas.
Rodríguez Díaz realiza en Causas del absentismo según los estudiantes una
encuesta entre sus alumnos con el objetivo de clasificar las situaciones en las que se
produce el absentismo. A grandes rasgos diferencia dos categorías: académicas y
extraacadémicas, sin embargo “hay un motivo muy evidente y que es central,
estructural: la asistencia a clase no es obligatoria” (p.102); bajo esta premisa se
suceden múltiples razones en las que “el papel de la universidad es hacerse
responsable partícipe de este hecho, facilitando incentivos para la asistencia. Pero la
decisión personal queda, en última instancia, en la voluntad de cada alumno afectado”
(p.123).
En Estudio comparativo de la asistencia a la asignatura Matemáticas en la
Diplomatura y el Grado, Camacho Peñalosa, García Moreno, Macero Moreno, Vázquez
Cueto y Zapata Reina pretenden corroborar la hipótesis de que el absentismo es más
acusado en materias de carácter cuantitativo. Llevan a cabo un estudio sobre la
asistencia en Diplomatura y Grado durante un curso académico y un cuatrimestre
respectivamente, concluyendo que en la asignatura de Matemáticas también se
produce un descenso del número de alumnos que asisten a clase y a los exámenes a lo
largo del curso.
López Bonilla y López Bonilla reflexionan en Metodologías docentes y absentismo
en el EEES sobre las metodologías docentes desarrolladas en la Experiencia Piloto de
Implantación de ECTS en la EUEE basándose en los trabajos publicados por docentes
de dicha Escuela. Los autores concluyen que la aplicación del sistema de evaluación
continua a través de mandos interactivos favorece la mejora del rendimiento
académico y supone una medida eficaz contra el absentismo.
En el cuarto capítulo, Absentismo universitario: algunas cuestiones básicas y
propuesta de medidas paliativas, Revilla Camacho y Vega Vázquez reflexionan sobre la
situación en las aulas mediante la observación del comportamiento de sus alumnos y
las conversaciones informales mantenidas con ellos. Bajo su punto de vista “debería
fomentarse la asistencia a clase como instrumento básico del aprendizaje: fomentar,
no imponer. Para ello se hace necesario mejorar el atractivo de la docencia, y adoptar
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nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje (…), imprescindible será también crear
grupos reducidos” (p.149-150).
Garrido Vega y Sacristán Díaz, en Algunos datos y reflexiones sobre las causas del
absentismo estudiantil universitario, analizan diversas investigaciones realizadas en
universidades españolas (Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Oviedo,
Universidad de Vigo…) demostrando que el problema va más allá de una metodología
obsoleta o inadecuada; los autores destacan otros factores relevantes como el número
de convocatorias por asignatura o el orden de selección de centro a la hora de hacer la
matrícula.
En El absentismo universitario: análisis empírico del caso de la asignatura
Operaciones y Procesos de la Diplomatura de Turismo de la Universidad de Sevilla,
Quirós Tomás y Díaz Fernández analizan los efectos del absentismo en las
calificaciones obtenidas por el alumnado a lo largo de ocho cursos académicos (20022008) con una muestra de 2.922 alumnos. La conclusión es que este fenómeno afecta
al posterior rendimiento académico del universitario. Tal y como afirman los autores,
“el absentismo afecta a la tendencia de abandonar la asignatura” y a su vez “cuanto
mayor es este más probable es suspender la asignatura y menor obtener una nota
elevada” (p.177).
En el séptimo capítulo, Utilización de un sistema de respuesta interactiva como
herramienta contra el absentismo en la Universidad, Ruiz Jiménez, Ceballos Hernández
y García Gragera proponen el uso de la herramienta Sistema de Mandos de Respuesta
Interactiva como apoyo al modelo de evaluación continua que pretende convertir el
aprendizaje en una experiencia enriquecedora que fomente la asistencia del
estudiante a clase. Para recoger la opinión del alumnado, los autores utilizaron un
cuestionario de preguntas cerradas a 308 sujetos que les permitió observar que más
del 80% de los participantes están de acuerdo o totalmente de acuerdo con el uso de
este sistema.
Solís Prieto, en El absentismo en el aula de Derecho del Trabajo en los estudios de
Turismo: posibles causas y vías de solución, analiza a través de su propia experiencia
docente las principales causas de dicho fenómeno en su asignatura. Destaca un
complejo número de factores, entre otros, el desarrollo paralelo de actividades de
carácter laboral o profesional, matriculación en un excesivo número de créditos,
repetición de la asignatura y acceso a materiales para preparar la asignatura a través
de plataformas de enseñanza virtual.
En Absentismo del alumnado y resultados académicos. Caso de la asignatura
Economía I del Grado en Turismo de la E.U.E.E. de la Universidad de Sevilla, Vázquez
Bermúdez y González Limón muestran la relación entre absentismo y calificaciones
obtenidas por el alumnado de Grado en Turismo de la EUEE. Tras la observación de los
datos, las autoras concluyen que ningún alumno absentista ha superado la asignatura
pues quienes no asisten a clase suelen abandonar la asignatura y, por el contrario,
quienes asisten a clase regularmente tienen una alta tasa de éxito; así afirman que “la
asistencia mejora los resultados obtenidos (…) y el absentismo perjudica
significativamente esos resultados y lleva al abandono de la asignatura” (p.211).
En el noveno capítulo, El papel del aprendizaje colaborativo sobre el absentismo
del alumnado universitario, Fernández Latorre analiza cómo el trabajo cooperativo y la
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experiencia de aprendizaje basada en proyectos pueden contribuir a erradicar el
absentismo. El resultado final es que los alumnos que trabajan con una metodología
colaborativa obtienen mejores resultados respecto a aquellos que no lo hacen,
alcanzando un menor absentismo y mayor competitividad y capacidad innovadora del
capital humano.
Méndez Rodríguez y Justo Estebaranz, en Absentismo universitario en los
estudios de Turismo. La enseñanza del Patrimonio, analizan los beneficios de nuevas
herramientas on-line para mitigar el absentismo. Con este fin, realizan un estudio
exploratorio de las capacidades y actitudes del alumnado mediante un Cuestionario de
Niveles de Uso de Internet a una muestra de 53 sujetos. Tras el análisis de los datos, los
autores afirman que la inclusión de herramientas de la Web 2.0 puede ser un
elemento interesante e innovador en el proceso de enseñanza-aprendizaje como
medio para hacer frente al absentismo.
En el último capítulo, El absentismo en la asignatura de Administración y
Dirección impartida en lengua inglesa en la Diplomatura de Turismo de la Universidad
de Sevilla, Quirós Tomás y Rocío Martínez Torres estudian el nivel de absentismo
durante seis cursos académicos y sus efectos sobre las calificaciones del alumnado y el
nivel formativo adquirido por el mismo. Las conclusiones obtenidas son claras: “cuánto
mayor es el absentismo más probable es suspender la asignatura y, en caso de
aprobar, menor suele ser la nota obtenida” (p.242); por tanto, “existe una clara
correlación negativa entre absentismo y calificación obtenida por los alumnos” (p.241).
En definitiva, estamos ante una obra que siguiendo las investigaciones llevadas a
cabo anteriormente en este ámbito, contribuye a delimitar las principales causas del
absentismo universitario desde el punto de vista del alumnado y del profesorado así
como los diversos usos que los estudiantes hacen del tiempo universitario. Así mismo,
destaca por ser uno de los pocos estudios realizados sobre el tema después de la
incorporación de las universidades al Espacio Europeo de Educación Superior.
Silvia Sierra Martínez
Universidad de Vigo
silvia.sierra@alumnos.uvigo.es
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Eventos relacionados con docencia universitaria
VIII Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria y de Nivel
Superior “La construcción de saberes acerca de la enseñanza: un desafío
para la docencia universitaria y de nivel superior”
21, 22 y 23 de abril de 2014.
Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina).
Más información en: www.iberoamericano2014.unr.edu.ar

Jornadas RED-U “Repensar la Formación del Profesorado hoy”
27 y 28 de noviembre de 2013.
Instituto Ciencias Educación, Universidad Politécnica de Valencia (España).
Más información en: http://www.red-u.org/

VII Encuentro Nacional y IV Latinoamericano: «La Universidad Como
Objeto De Investigación». Universidad y democracia en Argentina y
América Latina.
29, 30 y 31 de Agosto del 2013.
Universidad Nacional de San Luis (Argentina).
Más información en: encuentro7@unsl.edu.ar

Simposio internacional sobre “Aprender a ser docente en un mundo en
cambio”
21 y 22 de noviembre de 2013.
Barcelona (España)
Más información en: http://som.esbrina.eu/aprender/
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