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0. Introducción

Diversas estadísticas llevadas a cabo en universidades españolas y extranjeras han
mostrado que los estudiantes presentan necesidades formativas y de orientación que van
más allá de los contenidos tratados en sus respectivas titulaciones (Cfr. Corominas,
1997). Se puede afirmar, además,  que el desconocimiento de las posibilidades
formativas que la universidad podría ofrecer reduce sus expectativas pues “casi nadie
demanda lo desconocido” (Echeverría, (1997, p.114). Lo cierto es que la universidad,
centro profesionalizador y de investigación por excelencia, debe considerar cada vez
más que también es una institución educativa y que, como tal, debe plantearse los
caminos para cumplir dicha finalidad.

En esta comunicación pretendemos dos objetivos fundamentales: en primer lugar
trazar algunas líneas sobre las cuales podrían fundamentarse los contenidos de un
programa de orientación universitaria y, en segundo lugar, plantear la tutoría como
espacio de formación que contribuya a dar sentido y unidad a todas las propuestas
educativas de la universidad. Sobre cada uno de los bloques, que por otra parte gozan de
estrecha relación, hemos creído oportuno aportar una ejemplificación que ayude al
lector a situar los planteamientos generales. Así, el apartado 2 se dedica a esbozar
algunas ideas para la sesión inicial de un programa de apoyo al estudio de los alumnos
de nuevo ingreso en la universidad y el apartado 4 recoge una experiencia
institucionalizada de tutoría universitaria que, por su carácter no presencial, podría sacar
a la luz nuevos matices de extraordinario valor sugerente.

Creemos que la orientación es un factor de calidad, también en la enseñanza
superior1, ya que el apoyo recibido por los estudiantes en ámbitos no estrictamente
científicos favorece los procesos de construcción personal, tan necesarios para cualquier
desarrollo profesional, y aún para el propio éxito académico. En este sentido, y a
propósito de las evaluaciones institucionales que desde hace algunos años se llevan a
cabo en nuestro contexto, parece apropiado que en las tomas de decisión se considere la
pertinencia de emprender acciones que favorezcan la formación global de los alumnos.

1. Contenidos para un programa de orientación universitaria

Es obvio que la función docente, e incluso la investigadora, incluyen un grado de
orientación muy importante, quizá de predominio académico, que es casi inherente a los
propios procesos de enseñanza y aprendizaje: la  metodología empleada, las prioridades
que manifiesta el profesor, la secuencia de ideas, las formas de evaluación, etc.
constituyen un magisterio nada despreciable que el profesorado deja patente durante el
desarrollo de la asignatura. Además, podemos aceptar que cada docente presenta un
perfil profesional y personal que influye en la formación de los estudiantes, los cuales,
aún sin mucha consciencia, recogen como herencia. Se trata de actitudes, formas de
pensar, de actuar y de relacionarse, reglas de funcionamiento, trato interpersonal,
respuesta ante las dificultades, etc. (Vallance, 1989, pp.1051-1052).

                                                          
1 Recordemos que las funciones de orientación y tutoría, para las etapas no universitarias del sistema
educativo, se encuentran recogidas en el título IV de la LOGSE, referido a la calidad de la enseñanza.



Existe otro nivel de orientación que debe responder a  un conjunto de
necesidades de apoyo en el ámbito académico, pre-profesional y también personal. Nos
referimos, por ejemplo, a ayudas en la toma de decisiones para elegir asignaturas
optativas o de libre elección, a estrategias de aprendizaje, a la prevención de abandonos,
al apoyo en la búsqueda de empleo, etc. En la figura 1 presentamos las distintas áreas de
la orientación, según Bisquerra y Álvarez (1998, pp. 11-12), con algunas de las
posibilidades que ofrece cada una de ellas para un posible contexto universitario
(Bisquerra, 1999).

Figura 1. Propuestas de orientación universitaria según áreas
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Es importante aclarar que entre las distintas áreas se da una interacción constante,
de manera que, por ejemplo, en un programa de estrategias para la búsqueda de empleo
en un grupo de estudiantes pertenecientes a los últimos cursos de carrera, debe tenerse
en cuenta su nivel de autoestima, las distintas aspiraciones y, en definitiva, la
singularidad de cada sujeto.

Numerosas universidades2 poseen ya servicios de orientación que programan
actividades para espacios temporales bien diferenciados:

a) Antes de la entrada en la universidad: relacionadas con las pruebas de acceso y las
acciones de orientación que pueden llevarse a cabo en los centros de secundaria.
b) En la entrada a la universidad: acogida y conocimiento del entorno, alojamiento, e
instalaciones, bibliotecas y centros culturales, servicios de deportes, etc.
c) Durante su estancia en la universidad: decisiones académicas, apoyo al estudio,
habilidades sociales, actividades complementarias, etc.
d) Al finalizar los estudios: inserción laboral, toma de decisiones, elección de
estudios posteriores (doctorado, masters,…), etc.

La orientación en la enseñanza superior debe ser algo más que información
sobre las posibilidades de ocupación o “mera gestión de la bolsa de trabajo o de las
prácticas en empresas” (Vélaz de Medrano, 1998, p. 247). A medida que las
autoridades académicas vayan admitiendo la trascendencia de estas acciones,
aumentarán también los recursos humanos y económicos para que sus funciones puedan
ampliarse y superen los antiguos Centros de Orientación, Información y Empleo.

2. Una propuesta para la orientación del estudio en la universidad

Los universitarios de nuevo ingreso cuentan ya con una larga trayectoria de
estudio3 en las instituciones de educación primaria y secundaria. Incluso es habitual que

                                                          
2 A este respecto, hemos consultado también la publicación: Jornadas sobre orientación académica y
profesional en la Universidad. Barcelona, 18-19 de abril de 1996.
3 Aplicamos este término a cualquier actividad que realiza el estudiante para asimilar unos contenidos
determinados: lectura, esquematización, ejercicios de aplicación, resolución de problemas,…



hayan asistido a cursos de técnicas de estudio y que hayan recibido orientaciones
individualizadas sobre este tema. Sin embargo, la entrada en la universidad supone
reconstruir los esquemas precedentes y adaptarlos a un nuevo sistema en el que muchos
estudiantes asumen un cierto rol de fracasados potenciales: se habla de masificación y
anonimato, de toma de apuntes mecánica en el aula, de exagerados porcentajes de
suspensos en los primeros cursos, de rivalidades interdepartamentales por incrementar
las listas de abandonos, etc. Frecuentemente, el estudiante universitario se halla
sumergido en un entorno hostil y tendente a la “selección natural”, sustancialmente
distinto del que había encontrado en las etapas anteriores. Parece oportuno, pues, dirigir
al menos una parte de los esfuerzos a facilitar una adaptación crítica a estas nuevas
condiciones de estudio.

Aprender a estudiar no es una actividad marginal al proceso habitual de
aprendizaje de las distintas asignaturas. Las estrategias de estudio se adquieren a lo
largo de los cursos que incluye la titulación y en la medida que se ponen en práctica a
propósito de los distintos contenidos de las asignaturas.

Sin embargo, creemos de gran interés las acciones –todavía experimentales-
emprendidas por algunas facultades universitarias con vistas a orientar el aprendizaje de
los estudiantes de nuevo ingreso; no con la intención de dar “recetas”, sino para ofrecer
algunos elementos de referencia que ayuden a revisar las propias formas de estudio.

En el Cuadro 1 ofrecemos algunos de los contenidos que pueden configurar estas
sesiones de trabajo4 sobre el estudio en la universidad. Para su elaboración hemos
contado con las aportaciones de diversos autores: Alsina y Pedró (1997), Álvarez y
otros (1988) y Echeverría (1999), entre otros.

No es menos importante, ayudar al estudiante en la planificación del tiempo, ya
que las causas del fracaso no se encuentran con exclusividad en la dificultad de los
contenidos, en las exigencias del profesorado o en sus propias aptitudes, sino que tienen
relación con la falta de distribución del trabajo o con una programación poco adecuada.
En este sentido, y aún teniendo en cuenta la diversidad de titulaciones y de situaciones
particulares, consideramos adecuado ejemplificar mapas horarios semanales, como el de
la figura 2, que expresen con claridad el tiempo mínimo de trabajo personal para “llevar
al día” los contenidos de las distintas asignaturas.

Figura 2. Distribución del tiempo semanal de estudio
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4 Hemos tenido ocasión de participar en las correspondientes a la Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas de la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo), en el marco del régimen de tutorías llevadas
a cabo por este centro en el mes de octubre de 1999.



Suponiendo que todas las mañanas estén ocupadas con sesiones de clase (entre 25 y 30
horas), proponemos unas 25 horas semanales de estudio5.

Cuadro 1. Contenidos para una sesión de trabajo
sobre el método de estudio en la Universidad.

1. Aspectos generales
a) Características del estudio

- Activo: supone poner en juego un gran número de facultades
- Estratégico: el método de estudio incrementa el rendimiento con el mismo
esfuerzo
- Motivado: reflexión breve sobre las razones por las que estudiamos
- Laborioso: normalmente supone esfuerzo

b) Condicionantes previos:
- Entorno: familia, amigos,…
- Facultad: profesorado, estilos de enseñanza, número de alumnos,…
- Capacidades: inteligencia, memoria,…
- Preparación anterior: conocimientos previos afines

2. Fases del estudio
a) Fase de introducción o de exploración

- Antes de la clase: leer y recordar lo trabajado en la sesión anterior
- En clase: aflorar conocimientos previos y relacionarlos con lo nuevo, primera
reflexión sobre el tema que se trata,
- Estudio personal: lectura global o superficial, contraste de la información,
planteamiento de interrogantes, complementar con nuevas anotaciones y con otras
informaciones

b) Estructuración
- En clase: remarcar, relacionar y primer esbozo de esquematización,
planteamiento de cuestiones al profesor y contraste de ideas
- Estudio personal: lectura profunda, lectura analítica de los apuntes e
investigación sobre ellos (poner en duda, formulación y demostración de
hipótesis,…), subrayar, anotar al margen, esquematizar, resumir, etc.
- Espacios del profesorado para atención de alumnos: planteamiento de dudas,
contraste de ideas, completar ideas,…supone que, previamente, se haya dado un
cierto nivel de elaboración personal

c) Aplicación
- Resolución de situaciones problemáticas
- Ejercicios de relación con la práctica profesional

d) Memorización
- Memoria significativa: posterior a la comprensión
- Exposición oral y escrita de las ideas
- Planificación adecuada de los repasos

e) Evaluación o exámenes
- Antes del examen: preparación remota (desde el primer día de clase) y próxima
(con actividades de simulación, conocer las características del examen,…)
- Durante el examen: lectura global, distribución del tiempo, captar correctamente
el planteamiento de las cuestiones,…
- Después del examen: devolución del resultado, conocer los aciertos y errores
para completar los contenidos y mejorar el método de estudio

                                                          
5 Aproximadamente igual número de horas de estudio personal que de clases.



En la distribución horaria de las sesiones de estudio conviene tener en cuenta
también el nivel de dificultad de las seis o siete asignaturas que cursan la mayor parte de
los estudiantes. En la figura 3 puede verse un supuesto.

Figura 3. Dedicación según nivel de dificultad
de las distintas asignaturas
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B Nivel medio de dificultad 3 30 %

C Poca dificultad 2 20 %

Por último, conviene señalar que uno de los cambios más importantes que se
producen con la entrada en la universidad es la distribución del período anual en dos
semestres, lo cual supone que los estudiantes, en poco tiempo, deben adaptarse al
profesorado, reconocer y asimilar los contenidos de cada asignatura, efectuar consultas
complementarias, realizar trabajos individuales o en equipo, ejercitarse en aplicaciones
prácticas y preparar los exámenes. Esta circunstancia viene a reforzar la necesidad de
una planificación racional, realista y estricta.

3. Tutoría universitaria

Uno de los factores que contribuiría en gran medida a optimizar las acciones
orientadoras, que pudieran llevarse a cabo desde la universidad, es la puesta en marcha
de la figura del tutor o tutora. El tutor universitario, desde nuestro punto de vista, es el
profesor o profesora con quien el estudiante abre un contexto comunicativo para
orientarse en sus tomas de decisión y recibir apoyo durante todo el proceso formativo.
No se trata, por tanto, de una tutoría docente como en las universidades sajonas, ni
tampoco estrictamente académica o ceñida al campo científico (Cfr. Lázaro, 1997, p.
80), aunque pueda incluir actuaciones próximas a este ámbito. La función tutorial a que
nos referimos atendería, personalmente o en pequeños grupos, a los universitarios en
aquellos temas que se relacionan con los estudios de la titulación correspondiente, pero
no en lo que se refiere a los contenidos  propios de las distintas asignaturas. Podrían
desempeñarla los profesores como una parte de su dedicación docente y, aún así, dada la
extraordinaria variedad de las tareas de orientación, y la distinta profundidad con que
pueden llevarse a cabo, creemos necesaria la organización paralela de un Servicio de
Orientación, con personal especializado, que apoyara a los tutores y que ampliara su
labor. Entre todo el profesorado, el tutor sería para el alumno la persona de referencia de
la facultad que le ayudaría a cohesionar el conjunto de apoyos prestados.

Como es lógico, los ámbitos de actuación tutorial coinciden básicamente con las
áreas de orientación expuestas en la figura 1 y mantienen estrechas conexiones con las



actividades propuestas según los distintos momentos y necesidades que atraviesan los
estudiantes durante su paso por la universidad (Ver apartado 1). Sin embargo, creemos
que no será redundante concretar algunas actuaciones que, a nuestro entender, estarían
dentro de las posibilidades y del marco de acción del tutor, tal como lo venimos
diseñando (Ver cuadro 2).

Cuadro 2. Actuaciones del tutor universitario

1. Facilitar la incorporación del alumno a la universidad
a) Dar a conocer los servicios y los espacios de la Facultad.
b) Dar a conocer aspectos generales del plan de estudios.
c) Orientar la primera matrícula.

2. Apoyar al estudiante en su itinerario académico
a) Orientación académica: itinerarios, optativas, libre elección,…
b) Orientar las sucesivas matrículas cuando fuera necesario, especialmente en la
elección de itinerario, asignaturas de libre elección,...
c) Seguimiento global del alumno: conocer los resultados del conjunto de las
asignaturas, ayudarle a encontrar coherencia entre las áreas de estudio de un mismo
curso,…
d) Apoyarlo en las dificultades que puedan surgir durante su itinerario académico,
sobre todo en los casos de abandono potencial.
e) Recoger críticas, opiniones, aportaciones y propuestas del alumnado con el fin de
que sean consideradas por el profesorado y por los órganos correspondientes de la
Facultad.

3. Orientar la incorporación al mundo del trabajo
a) Colaborar en facilitar información sobre las posibilidades laborales relacionadas
con la titulación correspondiente
b) Personalizar la orientación laboral

Descendiendo a un nivel de concreción mayor, proponemos algunas actividades
que desarrollarían los puntos expuestos: jornadas de acogida, entrevista de matrícula
(relación asignaturas a matricular y tiempo potencial de estudio), cuestionario inicial
acerca de las expectativas del alumnado sobre el tutor, cuestionario sobre la marcha del
curso en general, sesión monográfica sobre el plan de estudios, conferencias, mesas
redondas, etc. con intervención de profesionales de diferentes ámbitos relacionados con
las titulaciones de la Facultad, etc.

Es fundamental que el tutor fomente un buen clima comunicativo, de manera
que el alumno deje de sentirse anónimo en el contexto universitario. La entrevista
individual y en pequeño grupo son las formas más habituales de intervención, aunque
convendría avanzar progresivamente hacia planteamientos globales, que partieran de un
análisis de las necesidades o expectativas de los estudiantes, para formular unos
objetivos y unas actividades encaminadas a su consecución. Hablaríamos entonces de
un Plan Tutorial Universitario como totalidad coherente. En el momento actual, sin
embargo, parece oportuno ir construyendo desde actuaciones bien delimitadas que, en
un futuro, puedan integrarse bajo una perspectiva unificadora.



4. Un caso de tutoría universitaria institucionalizada

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que cuenta ya con una trayectoria de
cuatro años de experiencia en docencia universitaria no presencial6, ha procurado cuidar
desde el principio la orientación académica de su alumnado a través de la figura del
tutor.

El modelo propuesto por la UOC (Coll y Sangrà, 1999) pretende responder a un
sector de población estudiantil que, por su localización geográfica, por razones de
trabajo o personales, tiene dificultades para asistir a las universidades presenciales pero
no renuncia a obtener una titulación superior. Para que, ni el espacio ni el tiempo fueran
obstáculos en los procesos de formación, era preciso disponer de un sistema telemático
de comunicación y de transmisión de la información, de manera que sin necesidad de
coincidir en un aula, a una hora determinada, profesorado y alumnado pudieran realizar
los intercambios que son propios de cualquier proceso de enseñanza - aprendizaje.

Las bases sobre las que se asienta el sistema de estudio de la UOC son, sobre
todo, cuatro:

a) Los módulos o el material escrito, que incluyen los contenidos fundamentales de
cada asignatura.
b) Los tutores, que se ocupan del seguimiento del estudiante durante su paso por la
universidad. Concretan su actuación en el Plan de Tutorización.
c) Los consultores, que tienen la función de programar, orientar, dinamizar y evaluar
los contenidos de las asignaturas. Con este fin, elaboran un Plan Docente.
d) El Campus Virtual, o espacio de comunicación que, además del buzón personal,
cuenta con diversos subespacios: tablón de anuncios, para uso exclusivo del
consultor; fórum, para uso de todos los matriculados en la asignatura, debate, para
contrastar opiniones con otros estudiantes y con el consultor de la asignatura, etc.

En las líneas que siguen presentaremos el modelo de tutoría desarrollado en esta
institución  y referido, especialmente, a la licenciatura de Psicopedagogía7.

La propia institución define la tutoría como “la tarea de realizar un seguimiento
de los estudiantes asignados, darles las orientaciones generales y aconsejarles de
forma individualizada, en todo aquello que haga referencia al progreso en sus estudios
a lo largo de toda la carrera” (Campus virtual). El profesional que desempeña la
tutoría se responsabiliza de asesorar a los estudiantes asignados en todos aquellos temas
que tienen que ver con los estudios y con la universidad, exceptuando los que se refieren
a los contenidos concretos de las asignaturas. El mismo tutor o tutora seguirá al
estudiante durante toda su estancia en la universidad en aspectos relacionados con el
plan des estudios, la matrícula, los plazos normativos, el método de trabajo, etc. y hará
un seguimiento individualizado de su trayectoria académica..

 Aunque la tutela de los estudiantes se desarrolla durante todo el semestre, hay
actuaciones y momentos especialmente significativos8:

                                                          
6 En la actualidad pueden cursarse ocho titulaciones distintas, entre ellas, Psicopedagogía y
Empresariales, que iniciaron el modelo universitario en 1995.
7 Hemos fundamentado la elaboración de este apartado en nuestra experiencia  como tutor de la UOC
durante cinco semestres.
8 En el propio Campus Virtual creado por la institución, en sus apartados de formación, se pueden
encontrar algunos pormenores sobre la tarea de los tutores



a) Matrícula presencial: después que el estudiante recibe la confirmación de haber
sido admitido en la UOC, realiza su primera matrícula, única de carácter presencial.
Tutor y estudiante mantienen una entrevista en la que intercambian informaciones: el
tutor informa acerca de la institución y el estudiante sobre sus expectativas, tiempo
potencial de estudio, etc. A partir de aquí, consensúan un conjunto de asignaturas a
matricular9, en función de su dificultad, de las afinidades del estudiante y de su
disponibilidad temporal.
b) Matrículas virtuales: se producen unas semanas antes del inicio de cada semestre,
mediante un formulario de matrícula inserto en el campus, que se estructura en los
siguientes pasos:
- el estudiante realiza la propuesta de matrícula
- el tutor la revisa y el formulario genera un marco para escribir su acuerdo o
desacuerdo y las observaciones pertinentes que podrá leer el estudiante de inmediato
(generalmente son preguntas aclaratorias, propuestas de modificación de algunas
asignaturas, etc)
- en caso de acuerdo, el estudiante formaliza la matrícula
- en caso de desacuerdo, el estudiante modifica su propuesta y se reinicia el proceso
c) Seguimiento previo al inicio de la actividad académica: recepción del material
didáctico, conexión,…
d) Inicio de la actividad: los estudiantes deben adaptarse al nuevo sistema de estudio
y a las formas de comunicación. A la vista de los materiales y de los planes docentes,
pueden valorar la carga de trabajo que supondrán las asignaturas y tienen la
oportunidad de modificar su matrícula con la orientación del tutor.
También es un momento óptimo para aconsejar a los estudiantes la asistencia al
encuentro presencial inicial10 y para orientar su preparación.
Inmediatamente después de este encuentro, el tutor motiva a los estudiantes para que
sigan la opción de evaluación continua11, sus condiciones y la conveniencia de
adoptarla para mantener un buen ritmo de estudio.
e) Durante el semestre: el tutor se encarga de seguir el proceso global de aprendizaje
de los estudiantes tomando una actitud activa, es decir dirigiéndose a ellos con cierta
frecuencia para apoyar, estimular, preguntarles sobre sus actividades, recordarles las
fechas más relevantes, etc. Es importante insistir en el cumplimiento real y constante
del plan de trabajo marcado al principio, como condición para el éxito final.
f) Al final del semestre: el tutor pone énfasis en el encuentro de síntesis y en la
importancia de prepararlo. Sugiere a los estudiantes que concreten los elementos más
importantes de cada asignatura, así como aquellos aspectos sobre los cuales muestran
inseguridad o dudas para contrastarlos, presencialmente, con los consultores.
g) Exámenes: durante este período, además del seguimiento habitual, es importante
desarrollar estrategias de reducción de la ansiedad fundamentadas en el trabajo
llevado a cabo durante el semestre. Con posterioridad a las pruebas conviene pedir a
los estudiantes valoraciones globales del semestre para recoger indicadores que
puedan optimizar la actividad de cada uno de los componentes de la institución.

Tal como se ha indicado, los tutores programan las actividades de un
cuatrimestre en un Plan de Tutorización (ver ejemplo en figura 4) que da contenido
                                                          
9 Conviene aclarar que la normativa exige matricularse el primer año, como mínimo, de “Multimedia y
comunicación”, asignatura propia de esta universidad, y de otra troncal u obligatoria. En las siguientes
matrículas la flexibilidad es total.
10 Las únicas actividades presenciales de esta universidad son los exámenes y los encuentros inicial y
final, en los cuales los estudiantes asisten a sesiones programadas por los consultores y tutores.
11 Los estudiantes tienen dos opciones: realizar únicamente el examen final o seguir un proceso de
evaluación continua cuya calificación se cruzará con la del examen final.



profesional a una serie de acciones llevadas a cabo en función de los “acontecimientos”
y de los principales e hitos que se suceden durante el semestre. Los estudiantes suelen
valorar positivamente aquellas iniciativas de los tutores que les ayudan a sentirse
componentes de un grupo, a salir del anonimato y a pensar que no están solos ante el
ordenador y los materiales de estudio.

Figura 4. Propuesta de Plan de Tutorización12
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-Recogida de
indicadores
-Ayudarles a relacionar
las asignaturas
-Conocer el método de
estudio, las estrategias
de aprendizaje y la
organización del
tiempo
-Intercambio de
mensajes con los
distintos consultores
-Captar posibles
dificultades de tiempo

-Sugerencias
encuentro de
síntesis
-Reducción de la
ansiedad: relación
estadística entre ev.
continua y
aprobados,
mensajes de apoyo,
etc.
-Sugerir ejercicios
de autoevaluación
y coevaluación, así
como otros
intercambios

Materia-
les (mó-
dulos)

-Comprobar
que se han
recibido

-Sugerir una
lectura
superficial de
los materiales

-Detectar opinión sobre
la coherencia entre
materiales, planes
docentes y propuestas
de los consultores

-Cuestionario sobre
los materiales:
aspectos positivos
y mejorables

Aprendi-
zaje,
estudio y
profesión

-Sugerir
lectura de
publicacione
s sobre el
estudio en la
universidad

-Lectura de los
planes docentes
-Preparación
encuentro
presencial

-Cuestionario sobre:
relación entre
asignaturas e intereses
del alumno, estudios y
perfil del
psicopedagogo,
itinerario formativo,
etc,

-Indicadores
globales del
semestre
-Coherencia entre
actividades de ev.
continua y
exámenes

Estudian-
tes en
riesgo

-Mensaje y/o
llamada
telefónica a los
que no leen los
mensajes

-Sugerirles estrategias
de supervivencia:
organización del
tiempo, contactar con
los consultores y con
otros compañeros,…

-Mecanismos de
renuncia a examen
y anulación de
matrícula

                                                          
12 Fue llevado a cabo por el autor de esta comunicación durante el curso 1998-99.



En un sistema universitario que propugna la autonomía del estudiante en la
organización de su propio aprendizaje, el tutor actúa de animador, acompañante y
orientador del proceso. Para cumplir estos fines, va recogiendo información durante los
sucesivos semestres, a través de mensajes personales, cuestionarios (ver cuadro 3),
comentarios en el “forum”, encuentros presenciales, etc., de tal forma que, en poco
tiempo, posee una visión global de su trayectoria académica, e incluso personal o
profesional, en aquellos aspectos que interaccionan con el estudio. Las herramientas del
Campus Virtual facilitan la recogida y la sistematización de la información: así, por
ejemplo, cada tutor puede acceder informáticamente al expediente de todos sus
tutorandos.

Cuadro 3. Cuestionario para la recogida de información sobre los estudiantes

1. El psicopedagogo
a) ¿Qué trabajo/s te gustaría desarrollar como psicopedagogo?
b) Escribe en orden de preferencia cada uno de los siguientes ámbitos e trabajo
psicopedagógico: investigación, asesoramiento, atención a la diversidad, orientación
y tutoría.

2. Las asignaturas
a) ¿Por qué crees que están las asignaturas de las que te has matriculado en el plan de
estudios?
b) A la vista de los Planes Docentes de cada asignatura, responde:

- ¿queda claro lo fundamental de la asignatura?
- el Plan Docente, ¿supone una ayuda u orientación a la hora de estudiar?

3. El estudio
a) Individual

- ¿qué estrategias has adoptado para abordar los temas de estudio? (puedes
diferenciar por asignaturas)

b) En equipo
- ¿sueles encontrarte con alguien para estudiar?
- ¿sueles “telecomunicarte” con algún compañero/a para compartir estrategias,
resolver dudas,…?

4. Materiales
a) ¿Son coherentes? O sea, tienen relación estrecha con el Plan Docente y con las
propuestas de los consultores?
b) ¿Parten de tu nivel?
c) ¿Crees que están bien planteados? ¿son didácticos y adecuados para el
aprendizaje?

5. Otros comentarios

5. Conclusiones

Aunque el panorama de la orientación universitaria está adquiriendo ya
dimensiones considerables por la cantidad de iniciativas y propuestas llevadas a cabo,
todavía puede considerarse un terreno poco explorado, en donde caben iniciativas bien
contextualizadas que respondan a necesidades concretas. Por fin parece que el
estudiante va a ocupar un lugar preferente en la escala de valores de las instituciones



universitarias, quizá porque comienza a ser “un bien escaso” al que es necesario
profesionalizar, preparar para la investigación y, al mismo tiempo, formar como
persona. Por eso, en el diseño de líneas de intervención, la voz del propio estudiante
debe ser escuchada y puesta en consideración.

No se nos escapa, por otra parte, que la realización de estas tareas, poco
comunes aún en la universidad, requiere unas competencias mínimas y unas actitudes
que el profesorado no siempre posee. En este sentido, parece oportuno emprender
programas de formación docente que incluyan espacios de sensibilización, aportación
de experiencias, herramientas de acción tutorial, etc.

También es cierto que los propios estudiantes no están habituados a contar con
ayudas que vayan más allá de las que se relacionan con los contenidos de las distintas
asignaturas. Por eso, sobre todo al principio, las acciones orientadoras deben responder
a necesidades manifiestas y, progresivamente, el tutor u orientador especializado podrán
abarcar ámbitos relacionados con decisiones académicas, actitudes personales, formas
de hacer, etc. que pertenecen a estratos más profundos del individuo.
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