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1. Introducción

Si partimos del planteamiento de que el contexto universitario está configurado por

diversas dimensiones de naturaleza variopinta, podemos considerar que la acción tutorial

en dicho contexto es ciertamente compleja. Ahora bien, esta complejidad no debe llevarnos

al abandono de la misma. A nuestro modo de ver esta actividad como cualquier otra

requiere su debida atención y naturalmente de unas condiciones mínimas para su

desarrollo óptimo y sobre todo si tenemos en cuenta los beneficios formativos que

conlleva para los alumnos y alumnas.

 Indiscutiblemente la figura del docente universitario al igual que el no universitario

es clave para la calidad de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si partimos

de la premisa de que la función tutorial es inherente a la actividad docente (el haz y el

envés de un mismo proceso) ¿por qué no considerarla en ese espacio formativo? Éste es

uno de los aspectos retadores que nos planteamos en este trabajo.

En un primer momento ofreceremos una panorámica general del estado de la

cuestión para posteriormente plantear unas posibles vías de mejora. Cerraremos el

presente trabajo con unas consideraciones finales y unas referencias bibliográficas.   

2. Situación actual del estado de la cuestión

Habitualmente en los discursos educativos se plantea  la necesidad de contemplar

al profesor universitario como un elemento importante para la mejora cualitativa de los

procesos de enseñanza-aprendizaje sin descuidar otros factores como pueden ser los



apoyos institucionales, por ejemplo. Sin su consideración parece impensable cualquier

cambio e innnovación en la universidad (véase Zabalza, 1995). Por ello, se le asignan

múltiples funciones.Tradicionalmente dos: la docencia y la investigación (véase Marcelo,

1993). Actualmente se añade una más: la gestión.

Durante los últimos años la función docente ha sido bastante cuestionada, algunos

incluso se atreven a hablar de cierta crisis. Las razones básicamente giran en torno al

binomio docencia-investigación, un binomio complejo y polémico. Complejo y polémico

porque constituye una fuente de conflictos y dilemas. Son numerosas las declaraciones

vertidas sobre este binomio problemático.

"La enseñanza y la investigación son, como sabemos, las dos funciones básicas que

tradicionalmente se atribuyen a los profesores de universidad. Como punto de partida, nos encontramos

con una dicotomía de funciones socialmente establecida y profundamente interiorizada, cuyo

entrelazamiento o separación, puede significar conflictos y dilemas para los propios profesores

universitarios " (Rumbo, 1995, 112).

Hoy en día las prácticas educativas universitarias parecen ir por unos derroteros

específicos. La actividad investigadora prima sobre la actividad docente.

"La universidad moderna se caracteriza por su dedicación a la investigación. Ha llegado a

convertirse en el sello distintivo de la institución y de sus profesores, aquello que la diferencia de otras

instituciones de educación superior que imparten educación postsecundaria" (Gewerc, 1998, 355).

Esta actividad, como muy bien señala esta autora, es especialmente apreciada por

los profesores universitarios. Al tiempo, constituye un capital muy importante para la

propia institución universitaria. Por ello, aparece como la actividad deseada, envidiada,

buscada y respetada. Son múltiples las comparaciones que se hacen respecto a la actividad

docente. Así, por ejemplo, se dice que es más creativa, estimulante, permite más iniciativa y

contacto con las personas, los tiempos de dedicación no son tan rígidos como los de la

actividad docente (son más flexibles y amplios), etc.

Estas valoraciones -hipotéticamente- podrían tener una estrecha relación con

ciertos intereses como son por ejemplo el prestigio profesional y social y  la remuneración

económica.

A nuestro juicio y en la misma línea que Rumbo (1995), el problema reside

principalmente en la diferente valoración dada a estas dos funciones dentro y fuera del

ámbito universitario. Así por ejemplo, mientras que la investigación es considerada una

actividad valiosa, la docencia sólo parece serlo retóricamente.



Esta peculiar situación, naturalmente, repercute de forma negativa en la tarea

tutorial. Tarea básica que nos permite atender a la diversidad de nuestros alumnos y

alumnas (intereses, capacidades, preocupaciones, dificultades de aprendizaje, etc.)

asegurándonos sus aprendizajes. No cabe duda de que este escenario formativo constituye

un lugar ciertamente privilegiado para ello.

Tal vez sea el momento de reflexionar seriamente sobre estas todas estas

cuestiones e intentar armonizar estas dos funciones y así superar la dicotomía existente

entre ambas.

 Este hecho es lo que justamente queremos denunciar. Los estudiantes

universitarios e incluso algunos profesionales de la enseñanza universitaria lo reiteran en

diversos foros universitarios, pero parece que sus voces no son escuchadas.

Y, en el mejor de los casos, cuando las tareas docentes se asumen y al tiempo las

tutoriales parece que en el momento de ejecutar las segundas (particularmente) los

intereses de los unos (los docentes) y los otros (los alumnos y alumnas) no son los

mismos. Da la impresión de que existe una confrontación de intereses y  que a nivel

conceptual no se comparte su verdadero significado.

Basta por ejemplo con observar a un grupo de alumnos y alumnas cuando

participan en una actividad tutorial. Normalmente cuando deciden participar en la misma lo

hacen en momentos puntuales (comienzo del curso académico, época de exámenes, etc.) y

para cuestiones específicas y que en este caso les preocupan: planteamiento de cuestiones

meramente organizativas de la materia curricular, tratamiento de aspectos relacionados con

su evaluación, etc. Parece que el asesoramiento científico (por ejemplo) no forma parte del

conjunto de sus preocupaciones a pesar de ser una de las finalidades prioritarias sobre las

que debería centrarse la acción tutorial universitaria.

También es especialmente significativa la actitud que adoptan algunos docentes

universitarios cuando desarrollan las tutorías. Parece que no muestran demasiado interés a

la hora de desarrollar este tipo de tareas. Posiblemente sea porque puedan valorarlas como

irrelevantes, nada significativas. Ciertas conductas lo confirman: falta de cumplimiento de

los horarios previamente establecidos (descontextualizados en algunos casos),

indiferencia ante las circunstancias personales de los alumnos y alumnas, escasa

dedicación temporal a las consultas realizadas, etc.



3. Propuestas de mejora

Tras dar  a conocer llanamente la situación de las tutorías en la universidad, en este

epígrafe trataremos de recoger una serie de consideraciones que nos parecen relevantes

para su buen funcionamiento, sin obviar por supuesto el contexto en el que nos movemos:

-sensibilización sobre la importancia que tiene este tipo de actividad para el

aprendizaje profesional de los alumnos y alumnas.

-establecimiento de horarios perfectamente adaptados a la situación personal y

profesional de los alumnos y alumnas, de tal forma que responda no sólo a los intereses

de quien los establece (el docente) sino también de sus destinatarios (el alumnado). Éste

resultaría interesante que partiese del consenso entre profesorado y alumnado, ya que

constituiría una fórmula para hacer partícipe al alumnado en las labores tutoriales.

-búsqueda de situaciones de aprendizaje por parte del profesorado que inviten a la

participación de los alumnos y alumnas en actividades de esta naturaleza. Por ejemplo,

vincular el contexto de aula con la tutoría a través de la propuesta de tareas individuales

(trabajos monográficos, de investigación, de campo, etc.) que busquen una proyección

práctica y contextualizada de los contenidos curriculares trabajados y requieran un

seguimiento y asesoramiento individualizado.

-actitud de apertura por parte del docente, pues sólo así el alumno y alumna se

mostrará seguro, cómodo y se sentirá suficientemente motivado para participar

nuevamente en este tipo de actividades.

-interés del docente por los problemas formativos que los alumnos y alumnas le

plantean.

-registro de la labor tutorial a través de la elaboración de un informe por parte del

docente en el que se refleje tareas desarrolladas, temáticas tratadas, consultas más

demandadas, etc. y que se daría a conocer al alumnado.

-desarrollo de un mecanismo de evaluación de las prácticas tutoriales. Esta

evaluación tendría como componentes una autoevaluación por parte del alumnado y una

heteroevaluación donde se conjugen todos los elementos que forman parte de dicho

proceso tutorial.

Desde nuestra óptica, todas estas consideraciones por extensión garantizarán una

actividad docente comprometida con la idea de potenciar el aprendizaje de nuestros

alumnos y alumnas, ofreciéndoles un conocimiento relevante para su formación y

capacitándoles profesionalmente.



4. Consideraciones finales

Esperemos que las cuestiones planteadas en este trabajo inviten a la reflexión y

posteriormente conduzcan a la reconsideración y mejora de la accción tutorial en el ámbito

universitario. Éste desde luego ha sido nuestro propósito inicial.
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