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Bases para la construcción racional de la Tutoría
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La tarea tutorial es un componente de la metodología del docente universitario que
necesita profundizarse en su significado y potencialidad formativa para los estudiantes,
considerada como la acción didáctica generadora de saber compartido, conocimiento
mutuo y mejora creativa. La actividad tutorial requiere integrarse en la concepción de
enseñanza del profesorado y abrirse a todas las posibilidades de reflexión y desarrollo que
puede esperarse de los estudiantes. Se plantea como una acción de comprensión profunda
y capacitación sincera de la visión y modos de avanzar el conocimiento y las actitudes de
todos los participantes.

La tutoría ha de apoyarse en un compromiso de plena corresponsabilidad entre
docentes y especialmente en la interacción docente y estudiantes, sintiéndose creadores de
la realidad que viven y mejoran en equipo. La razón de ser de la tutoría es el conocimiento
personal y académico de los estudiantes para ofrecerles procesos de reflexión, vivenciación
e identidad desde los cuales aprender a ser universitarios, generar un estilo de mejora
intelectual y prepararse para aportar las claves que lleven a una óptima transformación de
los saberes y del clima universitario.

La tutoría ha de propiciar nuevas expectativas en los estudiantes, intereses
compartidos en el espacio universitario y atención a las dificultades y problemas que
experimentan, creando un ámbito de pensamiento y avance compartido entre cuantos
intervienen en el aula. Esta reflexión y el profundo conocimiento mutuo generarán las
bases para que cada estudiante aprenda a definir su itinerario de realización y
afianzamiento universitario, a la vez que delimite las razones en las que apoyar su proyecto
profesional futuro, más allá de los condicionantes de saturación del empleo o de
imposibilidad para encontrar desempeños socio-ocupacionales estrechamente ligados a su
preparación previa.

La tutoría inicia así una doble tarea: de introducción y dominio de una disciplina o
conjunto de materias y de orientación de la materia como el espacio vital y profesional al
que ha de responderse, facilitando a los universitarios una línea de transformación integral
del conocimiento y de la sociedad.

La finalidad de la tutoría es tutelar a los estudiantes para situarlos creadora y
críticamente ante la materia y la sociedad, valorando el sentido de la formación alcanzada y
sus virtualidades para comprender los cambiantes problemas, aportando adecuadas
soluciones y procesos de indagación más elaborados.

Formación de los estudiantes en y desde su peculiaridad personal

La atención a los estudiantes, en su ritmo de aprendizaje, expectativas e intereses,
puede realizarse más adecuadamente desde el conocimiento profundo del modo peculiar
de cada participante de aprender a aprender, encontrar sentido al estudio y proyectar su
energía personal y comunitaria a nuevos modos de ver y comprender la tarea universitaria.

El tutor valora las diferentes perspectivas de acercamiento al conocimiento, los
estilos de conocer y las actitudes de los aprendices, pudiendo ofrecerles nuevos modos de
avanzar en su formación y en la adquisición de hábitos de estudio y comprensión de la
vida y exigencias de la profesión.

La Universidad ha de adoptar nuevas formas de acercarse a los diferentes
estudiantes, mediante una metodología comprensiva y un modo creador de entender la
acción universitaria. Los estudiantes han de valorar sus concepciones, tiempo activo de
aprendizaje y actitudes ante las tareas y la futura profesión, siendo estos aspectos los que
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más han de considerarse en la tutoría, ya que son los constitutivos básicos de la
peculiaridad del estudiante y los fundamentos en los que hemos de apoyar nuestra visión
indagadora del saber y la creación de escuelas de pensamiento y transformación social.

La tutoría apoya el proceso de aprendizaje de cada estudiante desde su singularidad
creadora y abre continuas líneas de comprensión del saber, de metodología del
conocimiento y de formas motivadoras de interesar a los estudiantes en la profesión
elegida, armonizando las necesidades de la cultura universitaria con las nuevas formas de
comprender y estimar distintas realidades y perspectivas de ella.

El trabajo tutorial representa para el docente y los estudiantes un marco de diálogo,
de intercambio de puntos de vista y, especialmente, el contrapunto al conocimiento y la
disertación. El asesoramiento a cada estudiante en su modo de aprender, convivir y rendir
como universitario es una de las bases del trabajo tutorial, devolviéndoles el protagonismo
y las estrategias más apropiadas para el aprendizaje personalizado y creativo que les sirva
para dar respuesta a los retos actuales y futuros de su actual tarea académica y de las
demandas futuras.

Metodología para la acción tutorial

La acción tutorial requiere métodos específicos para transformar la práctica
educativa y comprometer al profesorado en una implicación singularizada con cada
estudiante. Entre las decisiones a realizar para contemplar a cada estudiante en su proceso
de enseñanza-aprendizaje señalamos:

La acción-método dialógico-constructivista

Se basa en la relación empática entre profesorado y estudiantes, estimulando la
colaboración mutua y situando a los universitarios como los protagonistas de la
tutoría, en la que han de plantearse los procesos de aprendizaje y las principales
dificultades vividas en la realidad formativa de la Universidad. La tutoría, en esta
perspectiva, devuelve a cada estudiante el protagonismo de su formación, valorando
su proyecto y las claves en las que ha de aprender a aprender en y desde la
autonomía. El diálogo compartido es la base de la tutoría en la que se buscan las
claves de una comunicación fecunda y los procesos de intercambio más creativos.
Los estudiantes aprenden de su discurso, dificultades y razones de interacción
comunicativa, entre ellas destacamos la experiencia propia de vivirse como
universitario y de sentirse compartiendo con otros el proyecto de formación que
les ofrece la asignatura.

Análisis de contenido

La tutoría ha de servir a cada estudiante para entender su contenido, sus
componentes esenciales y el valor que la tarea educativa tiene para cada persona. El
análisis de contenido contribuye a mejorar y desarrollar la metodología anterior, ya
que da a cada estudiante y equipo una importante aportación para profundizar en
los mensajes realizados y le ayuda a entender los matices del discurso, de las
interacciones y de los procesos formativos en los que se encuentra implicado.
¿Qué nos aporta esta metodología para avanzar en la formación como
universitarios?

La posibilidad de entender el significado de los mensajes implícitos y explícitos y
llevar a cabo nuevos procesos de intercambio entre iguales y con el profesorado, a
la vez que avanzar en la relación fecunda entre los participantes y comprender el
significado profundo de su formación universitaria.

Estudio de caso
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La tutoría ha de contribuir a orientar las ilusiones de los participantes en la línea de
su desarrollo personal y profesional y desarrollar la formación integral,
anticipando la realidad profesional a la que se enfrentará. Esta anticipación se lleva
a cabo mediante la proyección de lo aprendido a realidades socio-laborales y una
de las formas más adecuadas es seleccionar casos representativos que les ayuden a
aprender a aprender, a anticipar las actuaciones que acometerán en su vida
profesional. La labor tutorial al emplear el estudio de casos situará a cada
estudiante y equipo ante los problemas concretos de su futura vida profesional y
les estimulará a idear las soluciones más pertinentes a los mismos.

Grupos de diagnóstico y discusión

Una de las modalidades metodológicas más destacadas en la construcción del
saber profesional es el diálogo y la discusión entre iguales, asesorados por el
profesorado.

El grupo de diagnóstico sirve a los participantes para configurar un espacio de
trabajo y de solidaridad en torno a los temas más representativos del curso y a las
preocupaciones de los participantes, quienes entienden la tutoría como el espacio
de interacción y creación que anticipa los procesos de aprendizaje más coherentes
con las necesidades y expectativas de los participantes.

La generación de grupos de diagnóstico es una decisión esencial para todos los
estudiantes, ya que se organizan en torno a núcleos de interés y a la mejora de sus
características personales y profesionales, entre ellas hemos de señalar: grupos de
diagnóstico basados en las dificultades académicas, que tienen como finalidad
esencial orientar y anticipar la comprensión de complejos problemas de
aprendizaje; grupos creadores de iniciativa y desarrollo de monografías, que
conecten con las expectativas y necesidades de los participantes; grupos de
encuentro que faciliten la socialización y la integración de los estudiantes en
proyectos compartidos, procurando generar espacios de creación de opinión y de
mejora compartida, etc.

El grupo de discusión completa el de diagnóstico al implicar a todos los
participantes en las decisiones más creativas y en la búsqueda de ideas para
argumentar los diferentes puntos de vista. ¿Qué aporta el grupo de discusión a
cada estudiante? Una nueva situación de reflexión, intercambio y esfuerzo entre
iguales para valorar un tema o situación práctica ofrecida por el profesorado o
elegida entre los participantes desde el que argumentar el conjunto de tareas y
valores que caracterizan el marco universitario. La discusión puede ser orientada
mediante entrevistas semiestructuradas, o animada con aportaciones elaboradas por
los estudiantes en torno a algún tema representativo de su capacitación profesional
o de interés socio-laboral.

Los grupos de discusión se han consolidado como modalidad indagadora y de
creación de conocimiento, siendo una de las metodologías más formativas y
forjadoras de criterio mediante la cual se ha de profundizar en todas las
perspectivas del tema elegido. Se pretende asumir lo más valioso de la visión
socrático-sofista, superando la situación de disfrute por la disputa y aportando los
elementos de análisis más adecuados a cada realidad.

El grupo plantea a sus componentes cuestiones relevantes para crear incertidumbre
y buscar las respuestas más coherentes con los desafíos generados desde la
disciplina y la transformación social y laboral permanente.

El grupo de discusión estimula a sus componentes a aportar ideas y concepciones
trabajadas personalmente, sirviendo de enriquecimiento para sí y todos sus
componentes. El sistema tutorial al emplear esta técnica de análisis y contraste,
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beneficia a todos los participantes implicándoles en la mejora continua y en la
actualización de las aportaciones, especialmente de las que supongan una nueva
manera de conocer la asignatura, atender a los intereses de los colegas del grupo y
avanzar en la búsqueda de nuevas soluciones.

El objeto de discusión puede ser aportado por alguno de los estudiantes o por el
profesorado, siendo formativo establecer un turno de aportaciones entre el
profesorado y el alumnado, entendiendo el estudio de la propuesta como un
espacio de reflexión e indagación que aporta nuevas perspectivas y sirve para
conocer y comprender en su realidad personal y académica a cada integrante, al
facilitar cuantos medios se necesiten para aprender a aprender y a pensar
creativamente algunos de los aspectos esenciales del programa.

Solución de problemas

El método de discusión puede centrarse en la búsqueda de respuestas creativas a
nuevos problemas, aunque puede optar por diferentes formas de atención a la
realidad y de enfoque. La visión centrada en la solución de problemas parte de la
atención que hemos de prestar a complejas realidades, en las que las personas son
las protagonistas más destacadas y el grupo de aprendizaje una de las modalidades
de enfrentamiento del problema.

Los problemas son inherentes a las comunidades y especialmente a la académica y
laboral. Así, incorporar al trabajo del aula la metodología de solución de problemas
implica una actitud de indagación y de cuestionamiento de la tarea ordinaria desde
la singularidad de los sujetos y de la materia que pretendemos enseñar.

Aplicar al sistema tutorial la perspectiva de la solución de problemas es ofrecer un
planteamiento creativo y una visión transformadora de la tarea de enseñanza-
aprendizaje, ya que nos resistimos a aceptar las aportaciones tal como se nos
ofrecen y profundizamos en la enseñanza de las asignaturas en coherencia con los
grandes problemas que atañen a:

Un mundo en interdependencia y complejidad creciente.
Un espacio cibernético altamente relacionado con grandes redes
interactivas.
Una Universidad en continua evolución, desvelando las directrices del
pensamiento y el saber más allá de las estrecheces del espacio socio-
laboral.
Un proceso interactivo-formativo universitario necesitado de un
replanteamiento profundo de los esquemas de saber enseñar y aprender
enseñando.

En estas claves holísticas de entendimiento de la realidad universitaria, la tarea
tutorial puede servir para dialogar con los estudiantes y seleccionar las perspectivas y las
bases desde las cuales valorar estas complejidades y encontrar conjuntamente un espacio
de avance y entendimiento creativo entre el microgrupo de estudiantes y el profesorado,
adecuando el saber especulativo-proyectivo a la cultural y los crecientes cambios de un
mundo en interdependencia frágil, desde la que reconocer o anticipar las acciones y
opciones más valiosas para interpretar y dar un sentido holístico y formativo a la disciplina
y al conjunto de materias que se trabajan en interrelación.

Los problemas emergen en la reflexión y se solucionan en un proceso creativo y
transformador que aportan los estudiantes personalmente y en equipo, a la vez que sitúan
al profesorado en una actitud de trabajo y de esfuerzo permanente. La solución, al menos
el camino que lleva a la solución, es el recorrido formativo que sirve al profesorado para
aprender con los estudiantes, intercambiar puntos de vista y trabajar con rigor, respetando



5

diversas escuelas y perspectivas, a la vez que optando por las más representativas y
coherentes con las soluciones que reclaman los problemas planteados.

La tutoría invita a los estudiantes a explicitar problemas y a establecer los procesos
más adecuados para resolverlos, entendiendo cada situación problemática desde el mayor
número de opciones y profundizando en los caminos más pertinentes para ampliar el saber
formativo.

Integración del proceso tutorial en el sistema metodológico del
profesorado

El sistema metodológico del profesorado es la organización justificada e integrada
del conjunto de métodos que utiliza el docente y su incardinación en el modelo de
enseñanza. El sistema metodológico contempla como un elemento nuclear el
autoaprendizaje y, ligado a él, “la acción tutorial” proyectada y desarrollada como
asesoramiento y disponibilidad permanente del docente ante las demandas y necesidades
de cada estudiante, equipo y grupo de clase, construyendo un proceso de
profesionalización y mejora continua de su proyecto de desarrollo personal.

La tutoría se constituye en un sistema metodológico que reconoce el sentido
singular de cada aprendizaje y la actuación del docente para comprender las peculiaridades
de los aprendices y la complejidad de las situaciones de la enseñanza tutelada. La tutoría,
entendida y llevada a cabo como método de enseñanza-aprendizaje, puede llegar a
representar la base de la visión docente y, en torno a ella, promover la autonomía, el
autoconcepto positivo y el desarrollo profesional de cada estudiante al vivirse en
interacción con las restantes personas del aula, atendiendo la especificidad personal, los
riesgos del aprendizaje y los modos de construir conocimiento desde la práctica
personalizada.

Si se toma la decisión de trabajar la tutoría como orientación metodológica
preferente de los procesos y resultados de aprendizaje de los estudiantes y equipos, los
restantes métodos y técnicas de enseñanza han de permitir avanzar el saber, partiendo de la
persona que se forma, sus vivencias e intereses, armonizándolos con los de la carrera en
general y su visión profesionalizadora en particular, facilitándole las claves para aprender a
aprender y autodesarrollarse.

La metodología tutorial es muy adecuada para comprender la singularidad de los
estudiantes y llevar a cabo procesos facilitadores de la vida emocional, sentimientos,
autoconcepto, metacogniciones y actitudes y cuantos aspectos de transformación y mejora
integral de la personalidad pretendamos trabajar con la colaboración de aquellos, sin
trivializar ya que son seres maduros con numerosas experiencias y necesitados de crear
procesos de enseñanza-aprendizaje desde el respeto profundo a cada visión del mundo y a
la construcción del saber científico.

La diversidad de los estudiantes universitarios en su rica experiencia vital,
académica, y a veces socio-laboral, nos cuestiona la concepción de la Universidad, sus
fuentes de financiamiento, la globalización del saber-ser y la necesaria atención a la
capacitación no sólo en el conocimiento, sino radicalmente en el enriquecimiento personal-
integrador.

La especificidad de cada aprendiz y ecosistema humano en el que se forma nos ha
de cuestionar desde la identidad del clima de aula y las relaciones sociales, hasta la
transformación de la disciplina para ajustarla a los modos propios de entender tal campo
interdisciplinar por los estudiantes universitarios. Nos hemos de interrogar
permanentemente el sentido y la proyección que orienta la tarea socio-profesional de cada
participante y en torno a ella diseñar con su colaboración situaciones de tutoría plenamente
formativas.
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¿Cómo implica el proceso de diversidad transformadora a la tutoría? La diversidad
requiere una comprensión profunda de la realidad de cada persona, como estudiante que
en su autonomía cuestiona su aprendizaje y se plantea un proyecto de profesionalización
permanente, que justifica las decisiones más ajustadas que conjuntamente han de tomar
docente y discentes en el cambiante ecosistema del aula y la institución, orientadas a la
capacitación para configurar una sociedad más formada, solidaria y creativa.

La incorporación de la tutoría en el marco metodológico plantea serias
consideraciones para el resto de los métodos, los estudiantes, el ecosistema de aula, la
disciplina enseñada y la institución en su globalidad.

Entre los métodos más empleados en el espacio universitario subrayamos la
lección magistral, que viene a completar las limitaciones del autoaprendizaje que llevado a
sus últimas consecuencias necesitaría de un papel totalmente renovado del profesorado y
del estudiante, dada la complejidad del saber didáctico, ya que un extenso número de
estudiantes acceden al sistema educativo como futuros docentes y han de aprovechar las
aportaciones del aprendizaje independiente y esforzarse en esa línea. La lección magistral,
que desde el predominio de la tarea independiente y el apoyo tutorial, ha de reducirse en
cantidad e intensidad y centrarse en aquellas concepciones, núcleos del programa y tareas
que por su gran complejidad y significación el estudiante requiere apoyo y, a pesar de su
esfuerzo, no llega a dominarlos en el tiempo oportuno sin el asesoramiento del docente.

La tarea de presentación de la información queda en un segundo lugar y lo
relevante es el esfuerzo personal y afianzado que sitúa a cada estudiante en una relación
privilegiada con las materias de aprendizaje y el estudio personalizado, siendo necesario
aprender en intensidad y con total responsabilidad. En este caso la lección magistral se
completaría con el estudio de casos orientados en la tutoría por el profesorado y el saber o
información complementaria, evitando lagunas esenciales. Todo esto nos cuestiona un
espacio de trabajo en el que cada estudiante aprovecha desde su profunda autonomía las
múltiples posibilidades del sistema tutorial que implica disponibilidad ante cada aprendiz y
un esfuerzo permanente por aprender a aprender y profundizar en el estudio, ámbito
transformador que requiere dar respuesta a los modos propios de descubrir la realidad y
avanzar con rigor desvelando el camino propio.

La lección, si desarrollamos una práctica tutorial de apoyo y búsqueda personal
compartida, ha de concentrarse en núcleos de información y reflexión comunes a todos los
participantes, que por su calidad y dificultad son difícilmente accesibles al estudiante por
su propio esfuerzo. La exposición de la información representa el foco didáctico más
necesario si tanto desde el autoaprendizaje como desde el apoyo tutorial y el intercambio
en equipo se constata que los conocimientos eje de la disciplina no son comprendidos o de
difícil acceso a los estudiantes. La tutoría marca así el sentido de oportunidad motivadora
que necesita cada estudiante para aprender a aprender y realizar nuevos procesos de
vivenciación creadora.

Si la lección sirve para acceder a la información estructurada y al conocimiento de
los elementos esenciales de la disciplina, el trabajo en equipo entre los estudiantes es la
oportunidad de socialización y aprendizaje entre iguales, quienes necesitan comprender a
los colegas en su modo de interactuar y descubrir colaborativamente el saber y los
procedimientos para avanzar en el conocimiento mutuo.

La tutoría microgrupal es la modalidad correspondiente del trabajo en equipo al
estimular a sus componentes en el avance compartido y en el aprendizaje colaborativo. La
tutoría apoyaría la labor emprendida por cada equipo e impulsaría los procesos de
intercambio y estímulo creador entre todos los participantes, contribuyendo a estimular el
afán de descubrimiento y la calidad de las ideas construidas en intercambio reflexivo entre
los integrantes del microgrupo.
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¿Qué modalidad tutorial coincide con la mejora del trabajo en equipo? El sistema
metodológico integrado (Medina, 2000 en prensa) evidencia que uno de sus componentes
más representativos es el trabajo colaborativo en microgrupos, convirtiendo a cada
participante en un activo aprendiz y asumiendo su corresponsabilidad como realidad
transformadora. Si la tutoría, como asesoramiento a la vivenciación del saber compartido es
esencial a cada estudiante, se configura como un requisito imprescindible para el
desarrollo de cada equipo. El trabajo en equipo es un método de enseñanza-aprendizaje
que da sentido global a la vivenciación compartida del saber entre todos los participantes y
genera un modo innovador de aprender a aprender.

¿Cómo se puede motivar desde el sistema tutorial el trabajo en equipo? La actividad
tutorial puede ofrecer a los equipos múltiples procesos de toma de decisiones, de
intercambio entre iguales, de conocimiento mutuo y de corresponsabilidad en el desarrollo
de las tareas, especialmente los que mejor se adecuan a los intereses de los participantes y
al sentido creativo de la enseñanza de la disciplina. La tutoría estimulará la cohesión y el
liderazgo entre los participantes, retroinformándoles del sistema de comunicación entre
iguales, la calidad de las relaciones, el respeto a las decisiones compartidas y la flexibilidad
ante las ideas y aportaciones de los demás.

El profesorado que impulsa el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes ha de
adaptar la labor tutorial a las expectativas y demandas que emergen de este estilo de
aprendizaje, procurando desvelar las limitaciones y propiciando el óptimo clima de
cooperación, corresponsabilidad y autonomía entre todos sus componentes. La labor
tutorial, en este campo, atañe tanto a la generación del equipo como ecosistema
colaborativo como a la facilitación del mejor liderazgo participativo que evoluciona y da
sentido a cuantos comparten las tareas del equipo.

Entre las principales características destaca el diseño y la asignación de tareas que
focalizan el sentido compartido de los estudiantes y del profesorado ¿Qué tareas son
características en el equipo de aprendizaje colaborativo? La tarea más destacada de un
equipo de colaboración es la toma de decisiones compartida y el desarrollo de un liderazgo
basado en la participación, el intercambio de ideas y la realización de procesos dialogados.
Las tareas propias del dominio de la disciplina se concentran en las siguientes:

Apertura y disponibilidad ante el estudio, comprensión y crítica de la asignatura.
Valoración de las tendencias y perspectivas más destacadas.
Emergencia de las concepciones y asimilación en profundidad de las más
coherentes con la tendencia y realidad creadora del equipo.
Contraste de los hallazgos de cada persona en el equipo.
Síntesis superadora de las propuestas de sus componentes.
Estudio de las aportaciones más relevantes y propuesta de mejora para cada
componente y el equipo en su globalidad.

La labor tutorial se centrará en animar a los miembros del equipo en el
conocimiento y realización sistemática de estas tareas, estimando positivamente las
aportaciones de cada integrante.

La tutoría espacio de aprendizaje para el diálogo

La tarea tutorial es esencialmente una metodología de y para el diálogo, que implica
a los participantes en la elección continua de proyectos, en la determinación de procesos y
en la elaboración de un estilo nuevo de aprender a aprender y de valorar todas las opciones
de los estudiantes.

El aprendizaje en la Universidad es básicamente un proceso de identidad, de avance
y de adquisición de un modo nuevo de saber académico y socio-profesional desde el que
cambiar la realidad disciplinar y sentar las bases de la nueva sociedad. Esta realidad
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singular requiere actuaciones del profesorado que sepa entender a los estudiantes y se
sienta a gusto cerca de sus problemas y sus dificultades personales y profesionales.

La reciprocidad comprensiva y el intercambio permanente de proyectos, ideas y
preocupaciones entre docente y estudiantes nos devuelven a un ámbito de comunidad y de
multicomunicación en el que cada formador/a se ha de cuestionar el sentido de su tarea y
la colaboración generada con estudiantes y colegas para llevar a cabo este proceso tutelar y
creativo que ha de significar la acción tutorial.

El diálogo compartido sitúa a estudiantes y docentes en la primitiva raíz de la
actividad formativa de la Universidad que demanda a los participantes una actitud de
comprensión mutua y de intercambio de un marco apropiado y de una metodología
coherente con ella.

El sistema tutorial es prioritariamente diálogo, intercambio y reciprocidad y desde
ellos nos hemos de plantear la tarea y la línea formadora de los jóvenes y adultos en la
Universidad; aunque el grupo sea numeroso, hemos de optar por comprender a cada
participante y estimular el diálogo compartido, la discusión rigurosa y la creatividad,
aspectos determinantes de la vida universitaria.

¿Qué nos aporta el diálogo en la tutoría? La estructura central de la acción
formadora en la que cada estudiante ha de valorar la interacción y desde ella sentirse
comprometido como corresponsable en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia,
del conjunto de materias y del curso en el que se forme.

La formación del estudiante no puede ser aislada de los restantes compañeros/as
del curso, sino muy cercana de ellos, sintiendo el placer de co-aprender y de dialogar con
la mayoría de los estudiantes, aspecto nuclear en un mundo interrelacionado y en un clima
socio-laboral en el que más importante que aportar ideas es saber elaborarlas,
comprometerlas y aplicarlas en colaboración con todas las personas del ámbito socio-
profesional.

La tarea tutorial situará a cada protagonista como el principal artífice de su
formación y le facilitará los recursos para sentirse motivado en interacción con las
restantes personas creando conjuntamente un clima de esfuerzo e interrelación aprendida-
satisfactoria.

La tutoría espacio de socialización entre estudiantes y profesorado

La tutoría es el espacio de interacción que posibilita la creación de perspectivas y de
escuelas de pensamiento compartido entre profesorado y estudiantes, singularmente en los
momentos en que los participantes necesitan comprenderse a sí mismos e intercambiar
ideas y vivencias en torno a la futura profesión y a sus posibilidades de empleo,
proyección social y realización profesional.

La identidad del profesorado se logra en la búsqueda compartida con los
estudiantes del sentido y significado de la profesión y de la visión de la Universidad,
ámbito de reflexión, valoración de la realidad y aportación de ideas creativas. La reflexión
en el espacio tutorial sirve a los estudiantes para entenderse a sí mismos y profundizar en
su relación como creadores de saber y generadores de ilusiones. El profesorado aprende
con los estudiantes los conceptos y modos de crear conocimiento entre ellos, las
estrategias para indagar y avanzar en el proceso intelectual, aportando soluciones a los
procesos de cambio. La socialización no sólo es de los estudiantes, si no que el
profesorado tiene la oportunidad de conocer sus expectativas y contrastar los hallazgos
didácticos, a la vez que sentirse rejuvenecido en el intercambio tutorial. La visión de nuevas
realidades y modos de entender las necesidades personales y profesionales que aportan
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los estudiantes es en sí un espacio textual que impulsa el estilo de relación y permite
diálogos cada vez más intensos entre todos los universitarios.

La visión clásica de generar escuela y crear bases profundas para el diálogo es la
raíz de la tutoría en la que no sólo se aportan soluciones, sino que se emergen nuevos
saberes y formas creativas de conocimiento, desvelando la realidad y pensando desde los
modelos emergentes de búsqueda rigurosa de valores y actitudes.

El sistema tutorial

El proceso de atención individualizada y en pequeño equipo es la base de la tutoría,
que puede realizarse de manera presencial o incorporar algunas de las modernas
tecnologías. Aunque reconocemos la cercanía y empatía que caracteriza a la relación
presencial, podemos incorporar los medios tecnológicos para mejorar la disponibilidad,
ampliar el tiempo de recepción y dar nuevas ideas para trabajar. Esta tutoría se realiza con
el apoyo del correo electrónico, la video-conferencia, el teléfono, la correspondencia, el
vídeo, etc, que ofrecen grandes oportunidades para comprender las necesidades de cada
estudiante.

La tarea tutorial queda liberada de la presencialidad si incorporamos las
posibilidades de las nuevas tecnologías, especialmente las que afectan a los procesos de
trabajo en situaciones complejas o de difícil compatibilidad de horarios.

¿Qué nos aporta la acción tutorial mediante el correo electrónico?

Si se emplea con rigor y oportunidad, el correo electrónico es un medio de fácil
acceso y de permanente disponibilidad, motivando a los usuarios para su utilización en el
momento real en el que aparecen las dificultades, dudas, errores y discusiones en las que
intervienen.

La amplitud del correo electrónico y la sobresaturación a la que puede llegarse es
su mayor limitación. Sin embargo, tiene la virtualidad de recibir un prolongado
almacenamiento, pero debe responderse en el plazo más breve. Si se producen numerosas
dudas en un determinado tema, problema, experimento, etc, podemos agrupar similitudes y
proceder a respuestas globales, que nos liberan de la repetición y propician respuestas más
elaboradas, mejor fundamentadas y con opciones diversas, sirviendo a los estudiantes de
modo riguroso y permanente, ya que pueden ser archivadas en el disco o en papel
impreso.

El correo electrónico da numerosas salidas a la clase virtual y nos plantea los
grandes avances que podemos realizar con los estudiantes. Sin duda se requiere una ratio
docente-discente adecuada al sistema y la presencia de colaboradores que contribuyan a
responder o a diseñar nuevas cuestiones para la discusión, bien en sistema dual o en los
múltiples modelos de colaboración.

¿Cómo se incentiva la iniciativa de los estudiantes desde este medio?

El correo electrónico promoverá la iniciativa cuando el docente valore las
aportaciones de los estudiantes y su cuestionamiento, teniendo grandes oportunidades para
propiciar a cada uno su propio espacio de presentación-aprendizaje. Los estudiantes
tendrán la oportunidad de diseñar su propia realidad formativa y sus inquietudes de
aprendizaje, que con el apoyo de un potente ordenador y la dedicación adecuada a este
proceso, se crea una “ideo-teca” singularizada de los estudiantes y de los equipos de
trabajo que aportan las claves para poder recoger la meticulosa narración de cada
participante y ofrecerle nuevas posibilidades para su desarrollo profesional.
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Los estudiantes generan una línea de aportaciones que implicará a todos aquellos
que deseen ofrecer mediante este medio sus concepciones, dudas y consideraciones más
significativas. Puede emplearse la técnica del foro de discusión, en la que poner en común
el conjunto de consideraciones más representativas y valiosas que dan significado a su
estilo personal de aprendizaje.

La iniciativa del estudiante se mejora cuando dispone de un espacio informático
propio en el que refleja sus ideas y preguntas, invitando a los colegas y al profesorado a
criticar y estimar sus intervenciones. La red es un nuevo marco que hemos de valorar,
adaptar y darle el lugar apropiado en nuestro trabajo profesional que implica compartir con
todos los estudiantes la realidad, ya menos virtual, que abre ingentes posibilidades para
todos los participantes y que crea una gran interactividad, si sabemos potenciarla con el
esfuerzo entre iguales y la creatividad de los participantes.

La Red plantea algunas limitaciones que hemos de considerar; entre ellas:

ß La sobresaturación de la información, si carecemos de los apoyos adecuados,
llegándose a un uso irracional y, en ocasiones, puede desorientar llegándose a
situaciones de manipulación.

ß Armonía situacional y mensaje diferido, que pierde la fecundidad de la interacción
directa, con el riesgo de estimar conveniente suprimir la empatía inmediata por la
mediación de la Red.

ß Utilizarla como escudo protector, ya que la situación diferida de la pantalla y su
mediación puede emplearse para no participar con la responsabilidad y el interés
adecuado.

ß Sustitución del sentido personal de la relación próxima y la posible robotización de la
información.

ß Darle el valor de máxima realidad, aun en el caso de la digitalización de la máquina,
cuando la persona y el calor humano son insustituibles.

ß Olvidar la riqueza de los gestos y de la proximidad existencial en el modo de formarse
y desarrollar los trabajos y estilos de comunicación más emotivos y sentimentales.

ß La lentitud actual del medio que hace tedioso y muy prolijo el intercambio de
información y la realización de las tareas en el momento próximo y más adecuado.

ß La adaptación de los equipos y el coste actual de los medios para ser utilizado con toda
generalización por los estudiantes.

ß El rechazo de algunos estudiantes a la utilización masiva y adecuada de este medio,
siendo infrautilizado por una gran mayoría.

ß La difícil analogía entre la enseñanza vivida y experimentada entre docente y
estudiantes, en el discurso y vida institucional universitaria, frente a la ausencia de esta
cultura socio-comunitaria, humanista y creadora de saber.

Si bien estas limitaciones son evidentes, su adaptación hemos de realizarla como
apoyo a los restantes métodos, desde el aprendizaje autónomo, a la exposición
interrogadora, el trabajo en equipo, método de proyectos, etc, que son aplicados
habitualmente. Sin embargo, la tutoría, el acercamiento personalizado a cada estudiante, nos
es facilitado con el correo electrónico y su uso en las horas de tutoría.

¿Cuál es el sentido y el valor de apoyo al Sistema Tutorial?
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Representa para el profesorado en la modalidad presencial y a distancia una
singular disponibilidad de medios, ideas, propuestas, debates, etc, ya que al crear una base
de interacción entre docente y estudiantes, y de éstos entre sí, si estamos apoyados en unos
materiales de calidad, representará para los estudiantes y el profesorado un ingente medio
de contraste, ampliación, evidencia de coincidencias y contradicciones, así como un espacio
para mejorar el nivel de realización personal y en equipo.

El docente ha de conocer, valorar y considerar el sentido y la potencialidad de este
medio y aplicarlo a su práctica diaria en la clase. Así el significado de interactividad
tecnológica será vivido en todas sus virtualidades y cada estudiante, desde la singularidad
de su caso o de espacios en la biblioteca generados al efecto, podrá relacionarse con otros
colegas de su clase, de otros espacios globalizados entre países, que lleven profundamente
a la interrelación socio-cognoscitiva. Sin embargo, hemos de estimular un uso generoso y
racional, a la vez que dar a los estudiantes la posibilidad de conocer los grandes avances
del trabajo en la Red y la urgencia de aprender a sintetizar, globalizar y evidenciar una gran
capacidad intercultural.

El futuro de la Red va ligado a su propia transformación, mejora e identidad del
valor humano y de la supeditación a él de la tecnología. Si se logra una plena, accesible,
económica y versátil utilización de la Red, a la vez que enriquecida con las imágenes y el
reconocimiento del sonido, nos encontramos con un medio potente, que en la tarea tutorial
ha de emplearse tanto para la mejora de la personalización formativa de cada estudiante,
como abrirse a la urgencia de una continua socialización entre iguales, alcanzando así una
nueva dimensión TUTORIAL, la co-tutoría entre iguales, mediante la capacitación y
asesoramiento a los equipos de estudiantes, quienes a su vez comparten las ideas, diseñan
los proyectos, los ejecutan y estiman la mejora producida en las comunidades y personas
en general.

El correo electrónico y la Red son la tecnología de mayor impacto actual, sólo
comparable a la televisión interactiva (vídeo-conferencia), como modalidad de la televisión
unidireccional, que de sentido a los procesos realizados personalmente y en equipo, sin
olvidar el papel actual que continúa teniendo el teléfono.

¿Qué nos aporta la vídeo-conferencia?

La mayor ventaja de este medio está siendo la inmediata interactividad, la
posibilidad de permanencia del mensaje, dada su grabación permanente, y la identidad
física de los participantes que facilita el conocimiento mutuo y la reciprocidad
comunicativa.

La permanencia de la imagen grabada da a la acción docente nuevas claves de
discusión, relación e intercambio de ideas, sirviendo al profesorado para generar un
espacio nuevo de diálogo fluido, valoración de las aportaciones y exposición de casos
prácticos.

La vídeo-conferencia ofrece grandes posibilidades para el acercamiento y la
bidireccionalidad de los mensajes entre docente y discentes, a la vez que entre
equipos/grupos de personas situados en diversas partes de una región o país, pudiendo
intercambiar los hallazgos, dudas y experiencias de enseñanza-aprendizaje y creando un
contexto de reflexión y mejora del saber muy significativo.

¿Qué aprovechamiento didáctico puede hacerse de la vídeo-
conferencia para trabajar la orientación personalizada de cada
estudiante?

La vídeo-conferencia se ha utilizado como tecnología facilitadora de la
comunicación y generadora de saber, pero apenas se ha adaptado a la orientación
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sistemática de los procesos de aprendizaje de cada estudiante. La adaptación de la vídeo-
conferencia se logra dándole a los estudiantes la oportunidad de conocer sus limitaciones
y posibilidades; retroinformándoles de los procesos más apropiados para aprender a
aprender. La tarea realizada desde la vídeo-conferencia se ha llevado a cabo iniciándola con
las preguntas y expectativas planteadas por los estudiantes, quienes se sienten los artífices
de su propia formación y, a la vez, participan activamente en la definición del modelo de
Universidad que desean; mediante la vídeo-conferencia nos proponemos estar cerca de los
estudiantes, superar las incidencias de la distancia y conocer inmediatamente los
inconvenientes vividos por cada estudiante, que nos evidencian las decisiones más
coherentes con las dudas que nos plantean.

La vídeo-conferencia nos permite crear situaciones de intercambio próximo y de
bidireccionalidad entre los participantes, procurando implicar a los equipos y a cada
persona en su formación universitaria, estableciéndose un foro tan amplio y
multidimensional como consideremos coherente con la finalidad orientadora de la
institución. El diálogo es tan amplio como los equipos y microgrupos participantes lo
deseen, ofreciendo un gran interés, ya que se pueden atender las cuestiones comunes y dar
cabida a las especificidades de cada estudiante.

La opción humanista en el enfoque tutorial

La visión tecnológica y el empleo de los medios no puede sustituir el sentido
personal y empático que ha de caracterizar la actividad tutorial, en la que se trabaje el
enfoque comprensivo y transformador, lejano de actitudes de dependencia y propicio a dar
a cada estudiante la iniciativa y el riesgo que representa la vida universitaria y el
desempeño de las profesiones en un mundo en continuo cambio.

El estudiante universitario necesita sentirse valorado y aceptado en el conocimiento
y búsqueda de soluciones a los complejos problemas que ha de asumir. La asimilación del
conocimiento y la tolerancia ante las diversas perspectivas le situarán en un marco de
incertidumbre en el que ha de aprender a tomar decisiones, lejos del dogmatismo militante
y de la neutralidad intrascendente, profundizando en nuevos criterios, valores y formas de
pensamiento que den sentido a un estilo de ser universitario.

Una visión de la tutoría instalada en la autonomía consciente y creadora de cada
estudiante plantea al profesorado nuevos retos y formas diferentes de orientar el
aprendizaje y relacionar la función tutorial con otros modos y métodos de dar sentido
innovador a su tarea docente. Aprendemos desde la tutoría a conocernos, a valorar el reto
de la formación universitaria y a participar en una escuela indagadora que genera
perspectivas abiertas y comprometidas con nuestros modos de pensar y desarrollar las
actividades universitarias. La consideración humanista de la tutoría conlleva comprender la
singularidad de los que se forman y reconocer el papel de acompañante crítico, que el
profesorado universitario puede adoptar, devolviendo a cada aprendiz su historia y los
retos que debe asumir, especialmente el de aprender a desarrollar una profesión como
realidad profunda e integrarse en los grupos humanos, espacio de necesaria socialización.

La tutoría es una actividad formativo-metodológica que completa el sistema
didáctico del docente (Medina, 2000) en el que tiene un especial valor el proceso de
disponibilidad recíproca entre docente y estudiante/s, a la vez que dada la madurez asentada
de ambos ha de desarrollarse desde las claves del asesoramiento recíproco. Esta visión del
co-asesoramiento desde el enfoque humanista evidencia la interrelación de dos o varias
personalidades interactuantes, que desvelan la proyección de la vida universitaria en la
generación de un discurso fecundo, comprendido en el intercambio y que plantea a ambos
el reto de aprender en colaboración. Si bien la experiencia y preparación docente son
imprescindibles, el asesoramiento recíproco se basa en el intercambio y
complementariedad de las concepciones, actitudes, valores y saberes que en la Universidad
han de trabajarse, estrechamente ligadas a los modos creativos de pensamiento y acción de
cada participante.
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La reciprocidad implica que en este diálogo sensible, tanto el docente como el
discente se encuentran en una relación apropiada para avanzar en el pensamiento y
caracterización del saber-ser universitario, finalidad esencial para una práctica tutorial que
de sentido y valor a los nuevos estilos de aprender y que considera a cada estudiante como
el más representativo formador/a de sí mismo. La tutoría le devuelve al estudiante el saber-
aprender, la vivencia implicadora y los modelos para comprender la realidad cambiante de
su clase, centro y sociedad en la que interactúa.

El sistema tutorial y la atención personalizada a las diferencias y
limitaciones de cada estudiante

El proceso de asesoramiento compartido, que ha de caracterizar el trabajo
universitario, tiene un peculiar significado ante los estudiantes en su diversidad y
complejidad intelectual, que ha de ser atendida prioritariamente desde la formación tutelada
por el profesorado.

La participación en la cultura universitaria se irá ampliando a la mayoría de las
personas, especialmente a las que evidencian una sintonía y deseos de asimilarla,
cualquiera que sean las necesidades de apoyo y estímulo que necesiten. Las personas que
accedan a la Universidad han de sentir la adaptación de la institución a sus intereses y la
colaboración de éstos en el desarrollo de un entorno de Educación Superior cada vez más
ligado a sus problemas, a los de la comunidad y a los desafíos que caracterizan a un
mundo interdependiente y globalizado.

La entrada en la Universidad de estudiantes con nuevas características, necesidades
y requisitos socio-laborales, plantea al profesorado una respuesta coherente con estas
exigencias, singularmente con los procesos y proyectos difícilmente accesibles por otros
cauces. La tutoría es esencialmente una asesoría, que pretende conocer a los estudiantes en
las características y necesidades concretas que le demanda la comunidad universitaria, pero
prioritariamente en la defensa de los procesos de trabajo de cada implicado y de las
dificultades concretas que vive en el desempeño de las prácticas académicas y de las
futuras exigencias de su profesión.

¿Qué representa una tutoría comprometida con cada estudiante en su diversidad y
diferencias? La respuesta argumentada para proponer los apoyos y estimular la autonomía
de cada estudiante a fin de alcanzar mayores cotas de autoaprendizaje y autocontrol.

La tutoría es una nueva oferta para cada estudiante en su radicalidad personal,
situacional y socio-profesional, teniendo que anticipar algunas de las respuestas que los
estudiantes darán a los hechos cambiantes ante los que se encuentren. Los estudiantes,
desde su inicio en la institución hasta su afianzamiento socio-profesional y universitario,
están urgidos de atenciones y de invitaciones para alcanzar su autosuperación y la de los
entornos en los que participen.

¿Cómo realizar una tutoría cercana a las demandas diferenciadas? Creando un
espacio de reciproca confianza y seguridad, que aumente la autosuficiencia de los
estudiantes y les desarrolle la capacidad de colaboración solidaria, en la que puedan
encontrar tanto apoyos como verdaderos desafíos para avanzar en la línea profesional más
deseada. La singularidad y peculiaridad de las necesidades y expectativas de cada
estudiante nos afecta en su significado, pero esencialmente, porque hemos de adaptarnos a
tales peculiaridades. Se puede ampliar la singularidad con cada participante con el diálogo
entre iguales y la tutoría microgrupal o en díadas, con similares características y deseos,
procurando que se impliquen y participen las personas intervinientes y proporcionen una
línea de mejora socio-profesional permanente.

Las técnicas de simulación, fomento de la creatividad y autoconfianza,
especialmente desde el diálogo empático personal y en equipo, pueden ayudar a diseñar las
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actuaciones más acordes con las limitaciones que encuentre cada estudiante en su proceso
de aprendizaje y de desarrollo de la futura profesión. La formación universitaria se realiza
según la calidad de los procesos que se desarrollan y su pertinencia con las demandas que
la sociedad plantea; ambas han de armonizarse y ajustarse a las expectativas y limitaciones
de los estudiantes, especialmente a los que desde su diversidad más lo necesiten.

Discusión y aportaciones de los participantes

Desde las propuestas realizadas se evidencian algunas características de la tutoría
que la hacen insustituible en el marco universitario, dado su acercamiento y
personalización de las tareas formativas y el asesoramiento directo que se aporta a los
estudiantes en su singular modo de aprender a indagar y reelaborar lo conocido. Hemos
de asumir esta metodología en la globalidad del sistema didáctico empleado estimando su
gran apoyo para motivar y resolver las dificultades de aprendizaje de los estudiantes y
esencialmente por la posibilidad inmediata de comprender a cada uno de ellos y situarle
como protagonista de su desarrollo universitario.

La disponibilidad y el compromiso del empeño tutorial no sólo ha de ser del
profesorado, sino compartido y avalado por cada uno de los estudiantes y los equipos que
se configuren.

La proliferación de criterios, grupos y proporción de estudiantes por docente está
impidiendo extraer de la actuación tutorial los logros y ventajas que suponen para el
sistema en su conjunto y para cada uno de los participantes. Se requiere no solo de los
medios tecnológicos mencionados, sino de un planteamiento radicalmente nuevo de la
relación educativa, el encuentro entre estudiantes y la apertura ante un futuro realmente
profesionalizador.

Hemos discutido su incardinación, oportunidad y valor en el sistema metodológico
general, llegando a varias opciones según se opte por considerarlo nuclear y en torno a él
han de girar los restantes métodos o complementaria de los restantes y, a veces,
simplemente la hora de tutoría. Si se acepta como libre-complementario y no logramos
extraer todo el partido que representa, apenas puede emplearse para formar a los
estudiantes y capacitarse como el principal método de formación universitaria, quedando
reducido a un papel de revisión de exámenes o de atención esporádica, sin diseñarse como
un espacio destacado de co-aprendizaje, indagación y formación para todos los
implicados.

(Africa, cabría aportar un resumen más amplio, apoyado en todas las
notas y aportaciones de los participantes. Por favor, apoyanos en este

trabajo, 3-5 folios)
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