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La Universidad tuvo su origen, como institución central en la sociedad 
medieval, ligada al desarrollo del conocimiento y a las necesidades profesio-
nales de la sociedad feudal avanzada. Desde sus inicios estableció la figura del 
tutor como aquella autoridad que llevaba a cabo procesos de seguimiento y 
guía de los saberes de los estudiantes encomendados, como garante de la ver-
dad científica, asegurando de este modo el estilo universitario. 

Al comienzo del nuevo siglo, la institución universitaria, en sus distin-
tas dimensiones, se encuentra inmersa en una profunda transformación a cau-
sa de los cambios culturales, sociales, tecnológicos, económicos y políticos. 

Así, por un lado, la Sociedad del Conocimiento plantea nuevos retos a 
la enseñanza y aprendizaje universitarios. La naturaleza del conocimiento pre-
senta determinados rasgos, propios de nuestro tiempo que podríamos formu-
larlos en estos términos: 

- El saber cada vez más inabarcable, diverso y difícil de relacionar. 
- La especialización y fragmentación creciente de los saberes. 
- La aceleración en el ritmo de producción y creciente caducidad. 
- La concepción crecientemente perspectivista con cierto carácter 

relativo. 

Todas ellos llevan a poner el énfasis en lograr que el alumno adopte una 
concepción flexible, fiable y constructiva del conocimiento que se enseña en 
Ja universidad. Los estudiantes deben aprender a ser capaces de construir sus 
propios conocimientos a partir de los contenidos de las diferentes asignaturas 
de manera significativa y profunda, permanente y, sobre todo, generalizable. 
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La institución universitaria ha de formar estudiantes, y futuros profesionales, 
estratégicos y autónomos (Monereo y Pozo, 2003), habilitados para responder 
de manera eficaz y diligente a los cambios y versiones que les ofrezcan los 
contextos en los que interactúan. 

En la consecución de estos objetivos, no son pocas las universidades 
que en nuestros países vienen estableciendo diversos servicios de apoyo que, 
en contextos diferentes y según distintos modelos, intervienen con determina-
das estrategias aunque con resultados desiguales. 

Y en esta perspectiva es desde donde la tutoría, como mediadora entre 
el alumno y su aprendizaje, adquiere un papel singular de seguimiento y guía 
en los procesos de maduración de los aprendizajes de cada estudiante. 

Por otro lado, el surgimiento del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior supone un reto sin precedentes. La adopción del Sistema Europeo de 
Tranferencia de Créditos (ECTS) constituye una reformulación del plantea-
miento y de la organización del currículum de la educación superior median-
te su adaptación a los nuevos modelos de formación centrado en el trabajo del 
estudiante y en la adquisición de competencias. En otras palabras, el proceso 
enseñanza-aprendizaje se centra más que nunca en el sujeto de aprendizaje y, 
por tanto, en su proceso de adquisición y maduración de los diversos aprendi-
zajes. Al mismo tiempo, la movilidad de los estudiantes para acceder a los es-
tudios de otras universidades europeas plantean nuevos desafíos a la labor de 
inclusión e integración no sólo en las instituciones superiores de países distin-
tos al ele origen, sino también en la articulación de los currículums formativos 
como han puesto de manifiesto recientes investigaciones europeas (Pedicchio 
and Fontana, 2000) 

En este escenario y desde esta perspectiva la tutoría adquiere una rele-
vancia fundamental en el nuevo planteamiento de la función docente del pro-
fesorado universitario. Una atención y orientación más personalizada en los 
procesos de aprendizaje e integración de los diferentes contenidos curriculares 
del estudiante al mismo tiempo que un seguimiento en la adquisición y desa-
rrollo de las competencias básicas y de las específicamente profesionales 
(González y Wagenaar, 2003) a lo largo del itinerario universitario tanto en la 
dimensión teórica como en la de las prácticas profesionales. 

En tercer lugar en el contexto de una formación abierta y multidiscipli-
nar, de rápidas innovaciones y nuevos perfiles profesionales, cobra un relieve 
importante un proyecto profesional del estudiante que configure su itinerario 
formativo y profesional. En este sentido la categoría de acompañamiento (Le 
Bouedec, 2001) está adquiriendo en la actualidad una relevancia fundamental 
en la elaboración y maduración del proyecto profesional (Rodríguez Moreno, 
2002) de cada estudiante. Una relación de acompañamiento entendida como 
relación educativa específica, centrada en el proyecto personal y profesional 
del joven universitario para posibilitar la búsqueda y construcción de su deve-
nir profesional. 

La tutoría, pues, como una función mediadora en la adquisición y ma-
duración de los aprendizajes del estudiante universitario, aparece más que 
nunca en la actualidad como un elemento esencial de la individualización del 
proceso formativo. Una función de acompañamiento, de seguimiento y apoyo, 
del estudiante en su proceso de personalización de los aprendizajes y del de-

300 



Presenració11: T111orías y sisremas de apoyo a los es111dia111es 

sarrollo de las competencias tanto a nivel personal como profesional , con el 
horizonte dinámico del proyecto personal y profesional 

Asimismo, se están creando los diferentes servicios de apoyo a los es-
tudiantes a lo largo de su recorrido en la institución universitaria, que intentan 
responder a las necesidades en numerosas áreas, desde la movilidad de los es-
tudiantes entre universidades, pasando por la de información y asesoramiento 
psicológico y terminando por Ja preparación a la transición a la vida activa y la 
inserción en el mundo laboral. Todo ello está generando una dinámica innova-
dora y un revulsivo estructural en los centros universitarios, en la búsqueda de 
mayor calidad en la educación superior. 

Cuestiones para el Debate 

Se trata, pues, de abrir un debate en un contexto colaborativo de expre-
sión de diferentes perspectivas y análisis diversos en torno a unos núcleos ya 
contextualizados: 

- La tutoría en la Sociedad del Conocimiento y con las Nuevas Tecno-
logías de la Información.Qué notas específicas la caarcterizan. Qué 
modelos teóricos y qué experiencias concretas se han puesro en 
práctica, suficientemente evaluadas. 

- La función tutorial del profesorado universitario a la luz del Sistema 
Europeo de Créditos implantado en el Espacio Europeo de Educa-
ción. Claves y tareas específicas de la intervención tutorial en el nue-
vo escenario planteado. 

- Sistemas Universitarios de Apoyo al Estudiante en una Sociedad 
Multicultural, de atención a la diversidad y al individuo concreto. 
Demandas detectadas e innovaciones realizadas. Modelos de gestión 
y organización de los servicios. 

- Redes de servicios de apoyo entre universidades. Plataformas de co-
ordinación. Retos y desafíos que plantean a las diferentes instancias 
de la Educación Superior. 
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