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1. Introducción

El esquema que hemos seguido en la elaboración de este trabajo es el siguiente: punto

de partida de nuestra experiencia, diseño y aplicación de un curso de formación de

tutores, su posterior evolución y los resultados experimentales de dicho curso, impartido

por el ICE de la UPC con el fin de apoyar las iniciativas surgidas en nuestra

Universidad para continuar con el proceso de tutorías activas en apoyo a nuestros

estudiantes.

Aunque la tutoría activa no es ninguna novedad en el campo educativo, sí lo es su

aplicación en la mayor parte de la Universidad española. Es bien conocido el sistema

tutorial que se usa en otros niveles educativos, pero las peculiaridades de los mismos,

hace difícil extrapolar los modelos1. La tutoría universitaria puede (y debe) estructurarse

en diferentes niveles y formas: desde las tutorías orientadas a la globalidad de los

estudiantes (curricula, funcionamiento del propio centro, etc.) o las reuniones de

coordinación horizontal y vertical de asignaturas, hasta la tutoría orientada al individuo.

Esta última es el objeto de esta ponencia, en la que se entenderá la tutoría como una

actividad de asesoramiento y seguimiento individualizado del aprendizaje de los

estudiantes, en una situación de enseñanza/aprendizaje a grupos relativamente

numerosos, sobre todo en los primeros años de Universidad. Es decir, en grupos de un

tamaño tal, que impide que el profesor pueda atender a la evolución formativa en

hábitos, técnicas y métodos de cada uno de sus estudiantes.

Las tutorías, realizadas por profesores y no delegadas a un equipo de psicólogos, pueden

contribuir a preparar mejor a los estudiantes para la sociedad del conocimiento, en la

que el papel de la Universidad se centra en el aprendizaje de todos sus miembros2.  Si

bien, en algunos aspectos,  un equipo externo de profesionales podría ofrecer tutorías

                                                          
1 En Secundaria, cada grupo-aula tiene asignado un tutor. El seguimiento se centra en aspectos como la
asistencia, entrevistas con los padres, problemas de disciplina, informaciones varias del equipo directivo o
del claustro de profesores, …
2 No hemos de olvidar la formación continua que también debe de tener el profesor, más actualmente,
para adaptarse a las cambiantes circunstancias sociológicas y pedagógicas.



FORMACIÓN DE TUTORES DE UNIVERSIDAD

3

mejores (por lo demás, nada desdeñables), el hecho de que no conozcan directamente

detalles de la actividad de los estudiantes dentro y fuera del aula, les limita a la hora de

facilitarles soluciones frente a determinados problemas cotidianos. Parece pues más

oportuno aprovechar el trato directo con los estudiantes. Por esta razón, uno de los fines

de la formación de tutores es ayudar a ampliar la función del profesor, pasando de ser

meros transmisor de conocimientos a ser profesor orientador-colaborador, consejero en

la selección y, sobre todo, asimilación de la información.

La lógica limitación temporal de los estudios, junto con el fuerte incremento de

información a los estudiantes aconseja que, aparte de un adecuado diseño de los planes

de estudio, se ayude al estudiante a desarrollar métodos y técnicas de trabajo para

aprehenderla. El profesor ha de tener la habilidad de saber informar en la dirección de

los objetivos de aprendizaje que ya están fijados en los planes de estudio, pero esta

información se ha de adecuar al modo de ser del estudiante y de sus circunstancias; por

ello ha de ser variable.

En el proceso de enseñanza/aprendizaje la preocupación principal ha de ser que el

alumno adquiera actitudes y desarrolle aptitudes, más que el almacenaje de contenidos.

Por ello se pretende abordar los problemas cotidianos, vividos por los estudiantes,

facilitando la comunicación, tanto horizontal como vertical, entre los colectivos de

profesores y alumnos, buscando posibilidades de resolución.

Se trata tanto de acelerar la integración del estudiante en la vida universitaria, como de

contextualizar su futura labor profesional. Además de mejorar su rendimiento

académico a través de la orientación en los hábitos de estudio y en la organización

personal, no hay que perder de vista, que el papel del tutor es el de orientador, por lo

que las decisiones han de ser siempre libremente asumidas por el estudiante. Además, el

tutor es, en gran medida, una referencia para el estudiante; por ello es importante que

desempeñe esta función con gusto. Un profesor amargado no puede ser tutor de unos

estudiantes que tienen la ilusión de una nueva vida profesional por delante, de la misma

forma que un pirómano no puede ser el guarda de seguridad de una fábrica de

explosivos.

Partimos de la idea de que a cada profesor universitario le corresponde la función de ser
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tutor aunque, a veces, el mismo profesor desconoce dicha tarea. El profesor, por su

profesión y experiencia, conoce mucho de lo que el estudiante necesita. Hay que dotarle

de las herramientas que faciliten la transmisión de su sabiduría.

Creemos que la acción tutorial, especialmente en la Universidad, necesita una

formación previa, y por ello hemos planteado estos cursos.

Finalmente, ¿por qué se necesitan las tutorías?. Podríamos resumirlo en 4 puntos:

I. Los estudiantes se encuentran, en la mayoría de los casos, con un nuevo

escenario vital (nuevos compañeros, que influirán en sus niveles de referencia,

nuevo el lugar de residencia, cambian sustancialmente las relaciones con los

padres y profesores, aumento de la presión, ...)

II. Nuevas formas de aprender, con exceso de capacidad de extrapolación, crítica,

trabajos en zona de saturación, sobrecarga de trabajo,...

III. Rendimientos académicos bajos en estudiantes “buenos” anteriormente, lo que

les hace perder el entusiasmo, luchar en solitario, ...

IV. El ambiente docente puede resultar, en ocasiones, hostil, existe masificación y

despersonalización a la que no están acostumbrados, …

2. Diseño del Curso

Exponemos a continuación los puntos del diseño del Curso que nos han parecido más

relevantes, y que, con ligeras diferencias, han estado presentes en las diferentes

versiones del mismo que se han impartido. Los objetivos siempre han sido los mismos,

pero la manera de afrontarlos, así como los expertos que han participado, ha ido

cambiando, centrándose en los temas que iban parecían de especial relevancia, porque

podían resultar de mayor utilidad para los asistentes.

2.1. Objetivos

I. Facilitar herramientas para la individualización de la ayuda y de la formación

personal de los estudiantes, a través de la interacción con el tutor.

II. Canalizar una reflexión sobre los problemas y circunstancias de la función

educativa, mejorando las actitudes personales de profesores y estudiantes
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Para lograr estos objetivos se utilizaron distintas metodologías: desde sesiones de cine-

forum (que se descartaron debido al excesivo tiempo que comportaba) hasta

intervenciones de diferentes expertos para tratar sobre las características de la post-

adolescencia.

2.2. Niveles

Se pretende encontrar soluciones para la persona-estudiante y, especialmente para sus

actitudes de estudio. Un exceso de objetivos en el plan de tutoría, podría resultar

pernicioso, tanto por saturación del alumno como por desgaste del tutor.

Se han considerado los niveles básicos de asesoramiento (según las taxonomías de

Heller y Kaplan) que nos hablan de los diferentes niveles de implicación por parte del

tutor3. Se podrían resumir en los siguientes:

I. Centrado en el programa4 (explicación de la organización, del plan de

estudios,…)

II. Centrado en el “cliente”. Resolución de problemas locales. Hace hincapié en las

aptitudes.

III. Centrado en el asesorado. Modificación de conductas y hábitos. Trata sobre todo

de las actitudes.

El nivel III de la clasificación es el objetivo de las tutorías. Los restantes niveles

corresponden a otros estamentos o funciones del profesorado.

2.3. Estrategias

Para llevar a cabo todo lo expuesto se pueden seguir tres tipos de estrategias diferentes

que puede seguir e tutor:

I. No intervencionistas (mera clarificación de valores)

II. Interaccionales (terapia realista frente a las ideas irracionales de lo que se podría

–utópicamente- conseguir)

III. Intervencionista (modificación de conductas)

2.4. Plan del curso

                                                          
3 Depende tanto del carácter (y tiempo) del tutor como del tutelado
4 Se trata de intentar elaborar las vías más adecuadas para que la mayor parte de los estudiantes puedan
realizar los estudios sin dificultad, estudiando y planificando (de acuerdo con Secundaria) los planes de
estudios.
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Después del estudio de las anteriores premisas, se procedió al diseño del temario. En

nuestra Universidad (Politécnica de Catalunya) era necesario, además, hacer unas

consideraciones previas, con el fin de sentar unas bases comunes desde el principio:

I. La tutoría no es una ciencia exacta.

II. La experimentalidad puede ser peligrosa, a la vez que viable y necesaria. Es

imprescindible  actuar con precaución y sentido común.

III. Las condiciones del entorno y las expectativas de los alumnos que están ahora

en la Universidad, no son las nuestras, han cambiado. Ello entraña un riesgo de

extrapolación inválida y el peligro de dar consejos obsoletos.

IV. Jugamos con la individualidad e irrepetibilidad de cada persona: cada

tutelado/tutor, podrían llevar a un temario diferente

V. Herramientas: transmisión de experiencias, propias y ajenas, de estudios y

vitales; conocimiento del plan de estudios; sensibilidad; psicología; sentido

común; confidencialidad; actitud pedagógica, sobre todo fuera del aula.Con este

preámbulo se expone el temario básico impartido en el Cuadro I
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PROGRAMA DEL SEMINARIO DE TUTORÍA Cuadro I

Objetivos:

a. Facilitar a los profesores instrumentos para ser capaces de individualizar el proceso formativo a nivel
universitario a través de la interacción profesor/alumno
b. Dar la oportunidad de reflexionar sobre los problemas y circunstancias de la función educativa en la
Universidad: actitudes personales

1. Sesión introductoria 1h30’
* "Provocación a los asistentes"
* Datos sobre la UPC
* Por qué tutorías
* Tipos de tutorías. Objetivos. Declaración de principios
* Capítulos del curso: COU/FP/2º Bachillerato → Universidad →¿Cómo es? →¿Cómo le podemos ayudar?
* Logística

2. Perfil del nuevo estudiante de la Universidad 2h
* La tutoría en los cursos no universitarios
* El alumno:

• dimensión académica
* ilusión por haber llegado a la Universidad
* memorismo, falta de análisis, falta de metodología de estudio
* con hábitos de trabajo: en COU/FP ha dedicado muchas horas al estudio
• dimensión personal
* idealista: no tienen experiencia negativa acumulada, con fe en los profesores
* receptivo, altruista, confiado
* sentimiento de frustración pensando que no va a encontrar trabajo
* ideas poco claras sobre el por qué está aquí (a veces sólo por la media)

3. Aspectos evolutivos de la adolescencia 2h
* cambios
* incorporación a la Universidad. Inseguridad. nuevas relaciones
* integración
* aspectos concretos

4. Asesoramiento al estudiante 2 sesiones de 1h30’
* a nivel académico
* a nivel de plan de estudio personal
* casuísticas: "sobre colecciones de problemas", ...
* exámenes
* formas de estudio
* laboratorio
* matrícula
* ambiente de confianza. Bromas...

5. Problemática que presentan los nuevos estudiantes 2h
* Sesión teórica: problemas académicos, orientación profesional, personal
* Sesión práctica: casos concretos

6. Límites de la acción tutorial 2h

* Perfil del tutor
* Relación tutor/alumno
* Funciones del tutor
* Papel del Servicio de Orientación al Estudiante (SOE) dentro de la UPC

7. Estudio de una nota técnica. Sesión práctica aplicada a la Escuela. Dudas. 2-3 h
Discusión de trabajos sobre tutorías. Usos y abusos. Organización: periodicidad, coordinación con profesores y
dirección, padres. Seguimiento del tutelado y entrevistas. Utiles para las tutorías.

8. Sesión de carácter eminentemente organizativo (justo antes de empezar las tutorías) 2 h
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2.5. Funciones del tutor

Es importante definir qué ha de hacer y qué no corresponde a un tutor. Un pequeño

esbozo podría ser el siguiente:

I. Tareas de un tutor

a. Orientación vocacional

b. Orientación de capacidades

c. Orientación reglamentista, curricular y académica

d. Orientación psicológica

e. Enseñar a aprender y a organizar el tiempo

f. Evaluar, tramitar y dirigir peticiones legítimas

g. Detectar necesidades, carencias, aciertos y transmitirlas al colectivo de

estudiantes

II. No son tareas del tutor

a. Dar clases particulares

b. Dar falsas expectativas

c. Aparentar ser amigo/amiga

d. Ser un defensor incondicional

e. Actuar de cortocircuito en el diálogo normal que debe existir entre el alumno

y el profesor

f. Suplir las tareas propias del jefe de estudios o de las diferentes comisiones

g. Ejercer de psiquiatra o de psicólogo si no se tiene formación para ello.

h. Comentar en público (sin nombre) casos que podrían ser identificables

i. Resumiendo: Hacer lo que no se sabe o que va “contra natura”

2.6. Objetivo final de la tutoría

Mejorar el rendimiento, tenido en cuenta que éste es el producto de la capacidad

intelectual por el trabajo y por la motivación. Por ello si la motivación es 0, también lo

será el rendimiento, y si la motivación es negativa (debido a la familia, imposición o

presión, la sociedad –prestigio o burla-, las expectativas laborales, e incluso al propio

profesorado), el rendimento no será el esperado.
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3. Organización

Se ha materializado en dos apartados:

2.5. El taller de tutores (impartido a través de los cursos)

2.6. Herramientas del tutor (la puesta en práctica en un centro concreto)

3.1. El taller de tutores

Se han organizado varios talleres para la formación de tutores (algunos a petición

concreta de centros universitarios y otros de difusión general en el ámbito de formación

del profesor). Estos cursos/talleres son de entre doce y dieciseis horas distribuidas en

dos/tres días.

Condiciones generales del Taller (aplicables tanto a los de carácter general como a los

específicos -a petición de una Escuela concreta-):

I. Todas las sesiones han estado orientadas a la participación. La mitad de las

horas tenían contenidos vivenciales: reflexión de experiencias, actuación en

casos supuestos, debates en pequeños grupos, etc. En lugar de cargar el taller de

conceptos técnicos, se trataba de “destapar” al tutor que todo profesor es. Sólo

sesiones teóricas serían de bastante inoperatividad.

II.  Con la finalidad de conseguir una inmersión en el taller, éste se realizó fuera del

espacio de trabajo habitual del profesor, y en una época en la que no había clases

presenciales. De esta manera, los profesores, libres de las preocupaciones del día

a día y sin estudiantes, se pudieron centrar en el taller. Las comidas, en algunos

de los casos, se realizaron conjuntamente, para facilitar el intercambio de

opiniones y  experiencias.

III.  Los profesores que han impartido las diferentes versiones del Taller no han sido

los mismos a lo largo de la evolución del mismo. La constante siempre ha sido

un experto en psicología del adolescente (para presentar como es la persona-

estudiante hoy en día, sus calidades y limitaciones), un profesor de Secundaria

con amplia experiencia en tutoría en cursos previos a la Universidad (que

presenta las condiciones iniciales del nuevo estudiante universitario) y un tutor
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de Universidad con más de 5 años de experiencia, con prestigio entre el

colectivo de profesores y valorado muy bien y de forma constante por los

alumnos en las encuestas que estos realizan. Se intentaba conseguir un equilibrio

entre lo que era posible y lo realizable.

Objetivos del taller

I. Explicar de forma vivencial qué es y qué no es un tutor, en qué terrenos puede

moverse y cómo debe hacerlo. Nociones de cómo llevar una entrevista, actitudes

frente al estudiante tutelado, etc.

II. Explicar cómo son los estudiantes en la actualidad. Evidenciar el error que se

comete al considerar al estudiante como los profesores recuerdan que ellos

mismos eran. Explorar su problemática como persona: problemas afectivos, de

maduración, de relación social, drogas, etc.

III. Saber detectar y conducir los casos patológicos al especialista correspondiente.

No se pretendía, en ningún caso, que los tutores fueran expertos en temas

patológicos.

IV. Establecer posiciones unificadas sobre cuestiones generales para que la

orientación a los alumnos mantenga una imagen de coherencia.

Resultados

Ha habido una constante de buenos resultados en las encuestas realizadas a los

profesores participantes.

Cuando el Taller ha tenido lugar entre los profesores de una misma Escuela se apreció,

además, un cierto mejoramiento en las habituales buenas relaciones entre el

profesorado.

En los dos centros que han puesto en marcha las tutorías, el primer año se hizo poco uso

por parte de los alumnos (del orden del 25% fueron a hablar con su tutor). En uno de los

centros las tutorías se han dirigido, en primera instancia, a un colectivo muy específico

y con problemas graves de permanencia5.

3.2. Herramientas del tutor
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I. Una base de datos con la relación de estudiantes tutelados y los datos para su

localización: teléfono y e-mail.

II.  Acceso al expediente académico de cada estudiante tutelado.

III.  Formato de una ficha de seguimiento de cada alumno tutelado para anotación de

incidencias de las entrevistas, etc6.

4. Los colectivos de profesores tutores y de estudiantes tutelados

4.1. Los profesores-tutores

Los profesores que han participado en las tutorías lo han hecho voluntariamente, en

todos los casos. La respuesta, también en todos los casos, ha sido favorable. Se intentó

seguir un criterio de asignación de tutelados, respetando que ambos (tutor y tutelado)

fueran de la misma titulación o que el tutelado tuviera al tutor en alguna asignatura.

4.2. El colectivo de estudiantes tutelados.

En principio se sugirió que se limitará a 10 el número de estudiantes tutelados por cada

tutor, teniendo en cuenta que de estos, únicamente acuden con una cierta asiduidad dos

o tres.

En los casos de Escuelas concretas no existía la posibilidad de dar servicio de tutoría a

todos los estudiantes. Por ello, en primera instancia, se optó por facilitar dicho servicio a

los colectivos afectados por la normativa de permanencia: aquellos que no habían

superado todavía la Fase Selectiva y ordenados por antigüedad en la titulación. En

cuatrimestres sucesivos se ha dejado a criterio del alumno la posibilidad de escoger o no

tutor.

5. Ejecución del plan de tutorías en una Escuela concreta

5.1. El día cero de las tutorías

Se aconsejaba que los responsables del centro realizaran las siguientes tareas:

I. Invitación a una primera sesión general explicatoria, por carta personal, a todos

                                                                                                                                                                           
5 En la UPC existe la Fase Selectiva, de uno o dos cuatrimestres. El alumno puede invertir el doble de
tiempo en aprobarla íntegra. Además, para poder permanecer en los estudios escogidos, el primer año ha
de haber aprobado como mínimo 15 créditos (en el caso de que la Fase Selectiva sea de 2 cuatrimestres).
6 Se presenta en anexo
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los estudiantes del colectivo de tutelados. En la carta se explicaba el contenido y

significado de las tutorías.

II. Presencia de la Dirección y todos los profesores tutores en el acto inicial. Los

principales mensajes transmitidos debían ser:

• Tutorías: servicio gratuito, voluntario  y confidencial de seguimiento

individualizado del aprendizaje del estudiante.

• Orientación académica del estudiante: conocimiento de la universidad,

la Escuela, el plan de estudios, métodos de evaluación, hábitos de

estudio, etc. Si, además, tutor y tutelado aceptan el juego se puede

entrar en el terreno más personal.

• Servicio absolutamente confidencial. El contenido de una sesión de

tutorías es secreto (respecto a otros tutores, otros profesores, otros

estudiantes, padres, etc.).

• Cambio de tutor. Con la finalidad de establecer un clima adecuado de

relación entre tutor y tutelado, a petición de cualquiera de ellos se

podía pedir un cambio de tutor (o tutelado) o elegir uno sin necesidad

de justificaciones.

• Presentación de los profesores tutores para que cada estudiante

conociera a su tutor.

• El acto podía finalizar con un aperitivo para que los tutores pudieran

establecer las primeras conexiones con los estudiantes, individual o

colectivamente, o simplemente con una posterior reunión de cada tutor

con sus tutelados.

5.2. Valoración por parte de las Escuelas

Después de un periodo de funcionamiento, se han realizado unas reuniones de todos los

tutores para analizar la marcha de las tutorías. Algunas de las conclusiones extraídas por

las propias Escuelas han sido:

I. Poco uso del servicio de tutorías por parte de los estudiantes. Seguramente la

novedad del servicio, falta de hábito y una cierta desconfianza del estudiante

explicarían mayoritariamente la escasa participación. Por ello en lo sucesivo se
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ha adoptado la voluntariedad por parte del alumno de acceder a este servicio.

II. Se decide también que los tutores buscarán el primer contacto con el estudiante

con el ánimo de normalizar el servicio.

III.  Los resultados de los estudiantes, que han usado el servicio, han sido altamente

positivos. La necesidad de orientación del estudiante es tan elevada que

cualquier acción del tutor resulta beneficiosa para el tutelado.

IV. Han facilitado que se usaran más las horas de consulta de asignaturas. Al ser el

tutor un profesor, han perdido el “miedo” a acudir a otros profesores cuando

tienen dudas puntuales en alguna asignatura.

V. Han incluido el servicio de tutorías dentro de los nuevos planes de estudio.

VI. Algunos estudiantes ya conocían el funcionamiento obligatorio de las tutorías,

que existía en alguna otra de nuestras Escuelas: todo estudiante tiene un tutor

que debe validar, al inicio de cada cuatrimestre, la propuesta de matricula que el

estudiante presenta. Se trata de facilitar, al estudiante, la planificación y

reflexión del curso académico. El tutor tiene voz en el proceso de matriculación.

VII. El inicio de las tutorías ha sido posible gracias a la participación voluntaria de

los profesores tutores. La consolidación del servicio debe pasar forzosamente

por un reconocimiento explícito y valorado de la tutoría dentro del mundo

universitario.

6. Conclusiones

6.1. Las tutorías han fomentado la reflexión colectiva y, consecuentemente, la moral

(sentido de grupo con objetivos) del conjunto del profesorado.

6.2. Se realiza el paso de identificación desde estudiante=alumno, a

estudiante=persona en formación.

6.3. Se facilita el paso de información sobre temarios, práctica, evaluaciones, … a

otros profesores que de otra manera no les llegaría

6.4. Se facilitan las relaciones profesor/alumno

6.5. Se lleva a cabo un proceso de evaluación por parte de los compañeros a partir de

los tutelados
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6.6. Se tiene una visión de conjunto del plan de estudios, contemplándolo como un

proyecto de equipo

6.7. Se reflejan diferencias en los cursos impartidos a petición de una Escuela frente

a los que son de oferta general. En los primeros hay mayor participación,

mientras en los segundos existe una mayor calidad

6.8. Como consecuencia de la experiencia adquirida en el primer año de

funcionamiento, la oferta de utilización del servicio de tutoría se abre a los

estudiantes de primero de forma voluntaria, como mejor alternativa a la

imposición a aquellos que presentaban una situación problemática

6.9. No existe tradición de utilizar este servicio. Por ello la “propaganda” para que

los alumnos lo consideren como una oferta abierta por parte de la Escuela, ha de

ser reiterativa y personalizada (en algunos casos carta a casa).

6.10. Respecto al contenido del curso, un pequeño porcentaje refleja descontento, ya

que esperan “recetas” concretas intentándolo identificar con una ciencia exacta.

6.11. Hace falta encontrar fórmulas que permiten ampliar y reconocer la actividad

académica del profesor a ámbitos de orientación, tutelaje, reflexión, más allá de

la pura transmisión de conocimientos.
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estudio” Barcelona, 1988: Martínez Roca

4. Blackburn, K. “La función Tutorial”. Madrid, 1978: Narcea

5. Sanz, R., Castellano, F. y Delgado, J.A. “Tutoría y Orientación”. Barcelona, 1995.
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Open  University Press, 1996

7. Gordillo, M.V. “Orientación y comunidad: La responsabilidad social de la

orientación” Madrid 1996. Alianza Editorial
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Anexo 1: Ficha de seguimiento del alumno para el tutor

FICHA PERSONALIZADA DE SEGUIMIENTO DEL ESTUDIANTE
TUTELADO

Curso en que empiezan las tutorías:  ............................................................

Tutores anteriores: .........................................................................................

Curso actual: ..........................................

Asignaturas matriculadas: ...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Asignaturas con nota inferior a 5 (en previsión de ser aptas por compensación)

.................................................................................................................

TRABAJO SI   c NO   c Horas semanales ....................

Condicionantes a los estudios ...........................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Comentarios .......................................................................................................
.............................................................................................................................
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REUNIONES

Fecha
reunión

Asistencia Fecha
próxima
reunión

Comentarios Acuerdos


