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"En este contexto, una parte del profesorado (o una parte del tiempo que 
el mismo destina a actividades docentes) deberá destinarse a tareas de asesora-
111ie1110 a Los estudiantes. (. . .) Este tipo de asesoramiento y apoyo al estudiante 
que aquí se postula ha de tener un alcance universal, con una consideración de 
servicio esencial de las universidades" (Informe Bricall, 2000: 111 ). 

Esta cita del profesor Bricall deja claro que, en la enseñanza superior, el 
profesor universitario tendrá que dedicar parte de su tiempo (además de enseñar 
e investigar) a asesorar (tutorizar) a sus alumnos, y esta asesoría (tutoría) tendrá 
que alcanzar a todos los universitarios, como parte esencial de su formación. 

Pero la realidad es que no hay mucha literatura sobre la tutoría en la 
universidad, aunque se está empezando a tomar en consideración, a la vista de 
algunas inquietudes llevadas a cabo en diferentes contextos universitarios, pre-
sentadas en congresos y symposiums. En general, los trabajos sobre asesora-
miento y apoyo a los estudiantes suelen referirse a los otros niveles del Siste-
ma Educativo, en los que Ja tutoría y orientación de los alumnos está regulada, 
indicando exhaustivamente las tareas que todo profesor debe llevar a cabo a tal 
fin (Pérez, 2001 ). 

En la Enseñanza Superior sucede que los profesores universitarios ge-
neralmente consideran a los estudiantes que llegan a la universidad ya pre-
parados para enfrentarse por sí mismos y a solas a las exigencias que plan-
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tean Jos estud ios que han e legido. Sin embargo comprobamos que no es así; 
Ja real idad es muy distinta y debemos tomar conciencia de ello; todos los 
alumnos que acceden a los estudios universitarios necesitan más o menos 
ayuda, orientación, y no solo al inicio de los mismos, sino también durante 
tocia la carrera; por e llo cada día se hace más patente retomar y reformul ar 
uno de los componentes de la enseñanza universitaria (que es un servicio 
esencial, como lo plantea el Informe Bricall), que es justamente el que abor-
damos en este estud io, el de la tutoría universitaria vista por los alumnos de 
la Universidad de Vigo. 

Es por eso que en los actuales planteamientos sobre la enseñanza uni-
versitaria aparece con una fuerza cada vez mayor la necesidad de prestar una 
atención particular a los procesos de aprendizaje desarrollados por el alumno. 
Esta nueva perspectiva, este nuevo enfoque de la enseñanza universitaria, está 
siendo un punto clave en la transformación de la universidad. "The sh(fi fm111 
1eachi11g to learning " ha sido el gran !eimotiv de la configuración de una do-
cencia de calidad y uno de los ejes de la propuesta de reconversión de la ense-
ilanza universitaria como respuesta a la serie de fenómenos que han alterado 
profundamente e l escenario ele la Educación Superior: el proceso de masifica-
ción y la clificultacl creciente para atender de manera individualizada a los es-
tudiantes. La enseñanza acaba convirtiéndose así en una oferta indiferenciada 
en la que cuentan poco las necesidades y exP,ectativas de los alumnos (cada 
vez m<Ís heterogéneos en cuanto a condiciones académicas previas, nivel de 
aprend izaje alcanzado, edad, disponibilidad para el estudio, intereses y expec-
tativas profesionales, etc.) . 

Por ello, e l papel docente del profesor, a quien se demanda que actúe no 
sólo como transmisor de los contenidos del programa sino como facilitador 
de l aprendizaje de sus estudiantes, debe cambiar al tiempo que debe incorpo-
rar progresivamente nuevos dispositivos tecnológicos (tales como internet, co-
rreo e lectrónico, multimedia, etc .) que han relativizado los sistemas tradicio-
nales de enseñanza, implantando (en este nuevo escenario tecnológico) nuevos 
sistemas de formación en formatos semipresenciales o a distancia, lo que ha 
generado la necesidad ele establecer, a su vez, nuevos sistemas de supervisión 
y tutoría para los estudiantes. 

En los países de nuestro entorno, la tutoría y la orientación de los alum-
nos universitarios se viene realizando con normalidad en diferentes etapas; así 
podemos constatar (Watts y otros, 1990) que se lleva a cabo con alumnos an-
tes ele iniciar sus estudios superiores, en los primeros cursos de la carrera, a lo 
largo de ésta y a l finalizar la misma, abarcando todos los ámbitos ele actua-
ción, es decir, el académico, el educativo, el profesional y el personal ; bien es 
verdad que en cada país se incide más o menos en uno u otro aspecto. 

Sin embargo, en la universidad española, como ya apuntamos antes, la 
tutoría que se está realizando con los alumnos se reduce casi siempre al terre-
no de las buenas intenciones, desaprovechando el potencial que nos ofrece a 
todos (tanto a profesores como a alumnos) para mejorar la calidad de la ense-
ñanza en esta etapa. 

Las reflexiones anteriores dejan patente que la Universidad Española 
del Siglo XXI debe ser diferente, debe cambiar y adaptarse a las exigencias 
que los nuevos tiempos demandan (por ejemplo las nuevas tecnologías, men-
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cionadas antes); la relación entre profesor y alumno exige también cambios y, 
éstos pasan (entre otros aspectos) por la orientación y la tutoría, que debe es-
tar suficientemente reglada, dotada de contenido y con autonomía suficiente , 
de modo que su puesta en práctica incida de manera positiva en la formación 
ele los universitarios del siglo XXI. 

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

En nuestra fundamentación conceptual hacemos una breve reseña a 
las competencias centradas en el profesorado universitario, así como a la ca-
lidad de la enseñanza universitaria, de la que pensamos que la tutoría es un 
componente muy importante, para centrarnos en el concepto de tutor/tutoría, 
así como los tipos de tutoría, funciones del profesor/tutor universitario, los 
dilemas con los que podemos encontrarnos a la hora de abordar cual es nues-
tra función, los condicionamientos que limitan su ejercicio y por último nos 
centramos en la tutoría como un empeño personal de los docentes universi-
tarios. Hecho el planteamiento teórico, abordamos nuestro objeto de estudi o 
"la tutoría en la Universidad de Vigo vista por los estudiantes desde un en-
foque cuantitativo" . 

2.1. La competencia tutorial 

La competencia tutorial' forma parte sustancial del perfil profesional 
del docente universitario (Zabalza 2003: 125), y es importante que lo rescate-
mos en toda su profundidad puesto que tanto su sentido como su proyección 
práctica están, en la actualidad, en entredicho debido a su pérdida de identidad 
así como a su realización formal y en momentos muy puntuales. 

A este respecto, al analizar el concepto de competencia, Zabalza desta-
ca tres dimensiones del mismo (a pesar de los problemas que puede plantear la 
polisemia del término entre "competir" y "ser competente"), siendo esta últi-
ma acepción el contexto en el que las sitúa: 

1ª. La primera dimensión estaría determinada por el componente de 
desarrollo y/o aprendizaje que supone la "adquisición" de nuevas 
competencias por parte de los sujetos. 

2ª. La segunda dimensión de la competencia sería la "psicológica" que 
tiene que ver con el sentimiento de seguridad de la persona, la per-
cepción sentida de que uno es capaz, de que sabe o sabe hacer la 
actividad de que se trate. 

1 Los contenidos básicos de este apanado están extraídos de M. A. Zabalza (2003). 
Competencias docentes del profesorado 1111iversi1ario. Calidad y desarrollo profesional. Ma-
drid: Narcea. En él se describe la tutoría como una de las diez competencias que caracte rizan 
el pcrlll profesiona l de los docentes universitarios. 
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3" La tercera dimensión de la competencia sería la "social" o laboral 
que tiene que ver con el nivel de exigencias que suele venir adscri-
to a un determinado rol (para ser un determinado profesional es 
preciso saber. .. ), o a un puesto de trabajo (se precisa titulado en .. . , 
con competencia en idiomas, informática de gestión y ... ). 

Estas tres dimensiones de la competencia, según Zabalza, tienen gran 
importancia en Jos procesos de formación universitarios. 

En términos generales, se considera como competencia aquella habili-
dad que permite la ejecución correcta de una tarea; así, una competencia po-
dría ser tanto la posesión de ciertos conocimientos o como la práctica en la re-
solución de tareas. 

Así podemos afirmar que una persona es competente si es capaz de "sa-
ber", "saber hacer" y "saber estar" (Delors, 1996), mediante un conjunto de 
comportamientos (cognitivos, psicomocores y afectivos) que le "permiten ejer-
cer eficazmente una actividad considerada generalmente como compleja" 
(Raynal-Rieunier, 1998). 

La competencia, pues, no consiste en el dominio de un aprendizaje 
teórico, ele un conocimiento puntual y específico, y no es un estado sino que es 
un proceso (Le Boterf, 1994). Además, es el reflejo organizado y exhaustivo 
de todo lo que surge ele uno mismo y que aparece desprovisto de misterio y es 
en su exterioridad que se define y se muestra como un poder interno (Rey, 
1996). 

La competencia es indisociable de la capacidad de dar respuesta ante 
una situación y conlleva la necesidad de establecer, previamente, relaciones 
con conocimientos anteriores para lograr movilizarlos, transferirlos a diferen-
tes campos y reelaborarlos según el contexto. 

La persona competente no sólo aplicará el saber que ha aprendido, si-
no que actuará analizando el contexto y las posibles actuaciones y valorando 
la oportunidad de sus decisiones (saber hacer), a la vez que se implicará per-
sonal y profesionalmente en su actuación (saber estar). En este sentido, se de-
be considerar que una competencia es más global que una capacidad. 

Situándonos en este contexto competencia!, creemos necesario que el 
profesorado universitario sea competente para poder mediar en el proceso de 
adquisición de competencias por parte del alumnado. Estas competencias lle-
varán al profesorado a una actuación personal y profesional de acuerdo con las 
exigencias y necesidades del momento. 

En este sentido, Zabalza (op. cit.), al analizar las competencias del pro-
fesor universitario, hace referencia a nueve, entre las que cita está la de tuto-
rizar a los alumnos. 

2.2. La tutoría como componente de la calidad 

Habitualmente nos encontrarnos con que se restringe el significado de 
la expresión "calidad de educación" haciéndolo sinónimo de "calidad de en-
seiianza", dejando al margen, por ejemplo, la calidad del aprendizaje, de los 
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recursos, de la institución, etc. Teniendo en cuenta esto, nos vamos a centrar, 
exclusivamente, en lo que es una enseñanza de calidad y en lo que esto signi-
fica , así como en la relación entre ésta y la tutoría universitaria. 

Uno de los grandes retos formulados en el siglo XXI en el ámbito edu-
cativo, en general, y en la educación superior, en particular, es el de continuar 
buscando y construyendo una educación de calidad. Sin embargo, este afán 
por Ja consecución de la calidad genera, en muchos casos, una gran confusión 
debido fundamentalmente a cierta incapacidad a la hora de definir qué se en-
tiende por calidad (Pérez Juste, 2000; Municio, 2000; Cid, 1998). A este res-
pecto, Cid ( 1998, l O) nos indica que: 

"El estudio de la calidad no es siempre fácil. Al margen de la proble-
mática inherente al propio concepto de calidad, no resulta fácil tampoco dis-
poner ni de criterios para concretar su aplicación ni de instrumentos para ana-
lizarla. En unos casos, las alusiones a la calidad se convierten en una mera 
recopilación de buenas intenciones, en otros no pasan de ser reflexiones u opi-
niones personales sobre la situación educativa real y los caminos más adecua-
dos para conseguir mejores resultados. No existen tampoco, remedios instan-
táneos para lograrla ni se trata de un ejercicio automático. En muchos sistemas 
educativos, entre los que sin duda se encuentra el nuestro, el problema de la 
calidad es, ante todo, una cuestión de aprovechar y consolidar las reformas co-
menzadas en los últimos años y de llevar a cabo, por largo tiempo, considera-
bles esfuerzos para lograr una mejora significativa de cada uno de los compo-
nentes del sistema educativo". 

Entre los componentes de la calidad de la docencia universitaria, son 
muchos los autores (Ginés y Carrasco, 1993; Pérez Juste, 2000; Zabalza, 
2002; Zubieta, 1990; Cid, 1998; Marsh, 1997), que señalan, con expresiones 
más o menos parecidas, "la relación entre profesor-alumno" en el aula y fue-
ra ele ella. 

También es importante tener en cuenta los condicionamientos institu-
cionales a la hora de una mejora de la calidad docente, y por extensión la tu-
toría también se encuentra con condicionantes de este tipo como veremos más 
adelante. A este respecto también son muchos los autores que hacen referen-
cia a ellos, entre los que citamos a Benedito, Ferrés y Ferreres, ( 1995); MEC 
( 1992); UNESCO ( 1998); Zabalza ( 1995, 1996, 2002). 

Sin embargo, las recomendaciones o propuestas de actuación para las 
instituciones universitarias relacionadas con su calidad no surgen solamente 
de autores estudiosos sobre el tema, sino que, diferentes instancias colegiadas 
se van pronunciando al respecto, como el MEC ( 1992) y la UNESCO ( 1998). 
Así, por ejemplo, en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en 
el siglo XXI: visión y acción, fruto de la Conferencia Mundial sobre la Educa-
ción Superior celebrada en París del 5 al 9 de octubre de 1998 (op. cit.), se re-
ferencian una serie de indicaciones sobre la calidad destinadas a las institu-
ciones de enseñanza superior. 

Producto de esta Conferencia Mundial sobre la Educación Superior es 
también el Marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la 
Educación Superior, en donde se manifiesta, relacionado con el tema que nos 
ocupa, lo siguiente: 
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"A la hora de determinar las prioridades en sus programas y estructuras. 
los establecimientos de educación superior, deberán: 

asegurar. especialmente en las universidades y en lo posible, que los 
miembros del cuerpo docente asuman tareas de enseñanza, investigación. 
apoyo a los estudiantes y dirección de asuntos institucionales; ... ". 

2.3. Concepto de tutor/ tutoría 

Creemos que es importante definir la palabra "tutor/a"; ésta aparece en 
caste llano en el segundo cuarto del siglo XV con e l significado de "el que cui-
da y protege a un menor o a otra persona desval ida". Es un derivado del ver-
bo latino "rueri", que signi fica proteger y (turo1; -oris) es el vocablo latino co-
rrespondiente a tutor/a. 

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001 ) 
encon tramos que tutor/a tiene varios s ignificados, tales como "la persona 
que ejerce la tutela", " la persona encargada de orientar a los alumnos de un 
curso o asignatura". "e l defensor. protector o director de cualquier línea ... 
.. e l prof'csor privado que se encargaba de la educación general de los hijos 
de una familia". En la misma época aparece " tutoría'', vocablo derivado del 
ante rior (que viene a ser e l cargo del tutor), así como tutorizar, tutorización. 
llltdajc. 

Tutor y tutoría son cultismos que nacen perteneciendo a un léxico espe-
c ial izado. reducido, que con posterioridad pasan al léxico general y ahora. 
desde hace pocas décadas, se pretende especializar su significado en el cam-
po de la educación. 

Estamos ante una palabra de gran utilidad y de uso habitual en múltiples 
contextos: por ello nos centramos (no excluimos otras acepciones), en los térmi-
nos .. defensor", "guía", "protector". Y es cierto que tiene algo de las tres cosas: 

I '. El tutor es el profesor que guía desde cerca e l desarrollo personal 
y la formación del estudiante. 

2ª. El tutor es la persona fuerte y experimentada que defiende al tuto-
rando de la novedad y las incertidumbres del inicio de cualquier 
proceso académico y/o profesional; es el profesional técnicamente 
competente capaz ele guiar al tutorando por los vericuetos del ejer-
cicio profesional a l que se incorpora. 

3" El tutor es la persona prudente y amiga que, llegado el caso, sabrá 
también defenderlo de las presiones y conflictos a los que su propia 
inexperiencia le podría conducir con excesiva facilidad. 

La tutoría es (al igual que en la enseñanza no universitaria), la orienta-
ción impartida por profesores y tutores; y entendemos que es una pieza clave 
para aglutinar lo instructivo y lo educativo para potenciar la formación integral 
de l individuo. que puede ser individual y grupal. En el primer caso se trata de 
una re lación personalizada. En e l segundo, consiste en la intervención del pro-
fesor con e l grupo, clase o en pequeño grupo. 
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Los temas a abordar desde la tutoría incluyen todos aquellos contem-
plados desde un marco amplio de la orientación, entre los que se encuentran 
orientación profesional, información académica y profesional, desarrollo de 
estrategias de aprendizaje, atención a la diversidad, prevención en sentido am-
plio y desarrollo personal y social. 

2.4. Diversos tipos de tutoría 

Al objeto de "iluminar" un poco más la figura genérica del tutor pode-
mos señalar diversos niveles en la construcción de la "función" tutorial: 

1. Primer nivel: la tutoría como componente de la figura y función de 
todo profesor, es decir, ejercer la función tutoría! llega a impregnar 
el propio concepto de profesor. 

2. Segundo nivel: la tutoría como función más formal y especializada. 
Nos referimos así a los tutores para referirnos a aquellos profesores 
especialmente encargados de supervisar el trabajo que se desarrolla 
en un grupo, una clase o un estudiante individual. En este nivel, " la 
función tutorial se independiza de la función docente y adquiere ma-
tices y competencias propias". 

3. Tercer nivel: la tutoría que se realiza en Ja enseñanza a distancia. 
En algunos sistemas de educación a distancia diferencian clara-
mente entre la figura del profesor y la figura de los tutores y atri-
buyen a cada uno de ellos un status diferente y tareas formativas 
también diferentes. 

4. Cuarto nivel: la tutoría que se realiza en el periodo de prácticas o en 
el practicum que muchas de las carreras han introducido en sus res-
pectivos Planes de Estudio2• También en ese caso se habla de tutores 
para referirse a los profesores especialmente encargados de planifi-
car y supervisar ese periodo de prácticas. 

5. Quinto nivel: la tutoría que se realiza en los proyectos de fin de ca-
rrera. También en ese caso se habla de tutores para referirse a los 
profesores especialmente encargados de planificar y supervisar ese 
periodo de prácticas. 

6. Sexto nivel: las tutorías clínicas que se realizan en medicina y cien-
cias de la salud. 

Como podemos observar, la tutoría es una función que presenta diversas 
formas de desarrollo; y en tanto que competencia docente, exige también dis-
tinto tipo de formación para su ejercicio. En resumen, el concepto de tutoría y 
la denominación de tutor están muy extendidos aunque no siempre resultan 

este tipo de tutorías que tiene su propia problemática y conlleva condiciones 
propias en la que se refiere a su selección, formación, condiciones de actuación, e tc., puede con-
suliarse Zabalza, M. A. y Cid, A. ( 1998). El 1111or de prácticas: 1111 pe1.fil profesional. En Zabal-
za. M. A. (Ed.). Los ltltores en el Practicum: fu11cio11es . .fim11ació11 y compromiso i11.wi1ucio11al 
(pp.17-64). Pontevedra: Excma. Diputación Provincial. 

385 



111 Sy111posi11111 iberoa111erica110 de docencia universitaria 

bien comprendidos por Ja fuerte polivalencia que encierran. La denominación 
de tutor puede ser aplicada a diversos niveles y en relación a diversas formas 
de actuación. Pero creemos que cualquiera de las figuras de tutor con que nos 
podamos encontrar podrían ser situadas en alguno de los niveles de la tutoría 
señalados anteriormente. 

Los diversos niveles de tutoría podrían darse simultáneamente en una 
misma persona, que sin embargo, sabría perfectamente en que sentido y mo-
mentos actuar en tanto que tutor de un nivel y en qué momentos actuar como 
tutor de otro nivel. 

Estos diversos niveles de tutoría completan, como puede verse, una 
imagen amplia y polivalente de Jos profesores. Se entrecruzan en horizontal y 
vertical enriqueciendo las tareas propias de la profesión docente. Pero aunque 
están relacionados entre sí, no se confunden y si queremos tener una idea cla-
ra de qué contenidos o tareas incluye hemos de ser capaces de saber diferen-
ciar entre sus diversos niveles o modalidades. 

No obstante, el ejercicio de la función tutoría! en cualquiera de los ni-
veles mencionados requ iere una serie de cualidades y técnicas (McLaughlin, 
1999: 13). Es decir, que no se nace tutor (no es una cualidad que esté vincula-
da a características personales innatas: sensibilidad, simpatía, empatía, etc.) si-
no que exige formación para poder ejercer dicha función adecuadamente. Jus-
tamente por eso nos hemos referido antes a Ja "tutoría" como una competencia 
de los docentes universitarios que exige poseer unos conocimientos sobre el 
tema (''saber"), haber desarrollado las habilidades y destrezas ("saber hacer") 
y poseer un conjunto de actitudes y valores ("saber estar"). 

2.5. Las funciones del tutor universitario 

Aunque Ja normativa:i que rige las actuaciones de los profesores univer-
sitarios hace alusión expresa a su actuación como tutores, dicha mención se 
queda en el terreno de lo material. Se marca el tiempo que se ha de dedicar a 
esa función, pero sin especificar qué se supone que hay que hacer durante ese 
tiempo. La idea más genérica es que durante las tutorías hay que ponerse a dis-
posición de los estudiantes para ayudarles en aquello que nos soliciten. 

En este sentido, se trata de una función borrosa y de escasa previsibili-
dad. Esta condición de borrosidad hace que existan muchas diferencias entre 
unos profesores y otros en cuanto a su disponibilidad, al tipo de ayuda que es-
tán dispuestos a prestar, al tipo de demandas que se permiten, a las estrategias 
y técnicas uti lizadas, etc. 

-'Actualmente la normativa que regula la función tutorial en la Universidad es: 
• Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario 

(B.O.E .. de 19 de junio). Modificado por el Real Decreto 1200/1986, de 13 de junio (B.O.E .. de 
25 de junio) y por el Real Decreto 554/1991de12 de abril (B.O.E., de). 

• Ley de Ordenación Universitaria 
• Estatutos. Reglamentos de Profesorado y Reglamentos de Estudiantes de cada 

Un iversidad. 
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En términos generales podría decirse que la tutoría sirve para llevar a 
cabo una serie de funciones de diverso tipo: 

a) Apoyo en los procesos formativos. Es decir, prestar guía y apoyo a 
los estudiantes y ayudarles a resolver los problemas que se vayan 
presentado tanto en cada una de las asignaturas como en relación a 
la carrera en su conjunto. 

b) Funciones más estrictamente curriculares: 
1. Orientar a Jos estudiantes en cuanto al contenido del programa y 

en cuanto a Ja metodología más adecuada para completarlo. 
2. Orientaciones específicas relacionadas con las actuaciones de ti-

po individual o en grupo, que haya que desarrollar en el marco de 
cada disciplina (trabajos, lecturas, investigaciones, prácticas, etc.) 

3. Orientar a los estudiantes con problemas específicos o en situa-
ciones irregulares. 

4. Orientar a Jos estudiantes para que escojan determinadas mate-
rias optativas o de libre elección. 

c) Funciones de tipo burocrático o administrativo (fichas ele segui-
miento para controlar la asistencia, participación en activ idades, 
etc.) 

d) Funciones de tipo más personal, más vinculadas a problemas, situa-
ciones o expectativas personales ele los estudiantes. 
1. Desarrollo de habilidades y estrategias de estudio. 
2. Desarrollo y refuerzo del propio autoconcepto y autoestima. 
3. Reforzar el realismo en relación al propio trabajo. 
4. Romper el anonimato y la soledad que impone Ja actual masifi-

cación de las clases. 
5. Reforzar e l espíritu crítico de los estudiantes. 

En definitiva, Ja tutoría posee un fuerte potencial de influencia sobre los 
diversos aspectos que se relacionan con el desarrollo personal de los estudiantes. 

2.6. Los dilemas de la tutoría universitaria 

La complejidad de la función tutorial hace que su ejercicio se mueva 
dentro de una serie de dilemas que complican Ja actuación (como tutores) de 
los profesores. Existen numerosos dilemas, pero queremos al menos señalar 
los tres que consideramos más importantes en el ejercicio de la tutoría: 

a) El dilema entre apoyo y control 

Al hablar de las funciones de la tutoría se señalaba anteriormente que 
coexisten funciones orientadas al apoyo a los estudiantes con funciones buro-
cráticas o de control. Entendemos que deben de prevalecer siempre las prime-
ras comprendiendo, no obstante, que esta opinión está excesivamente saturada 
de voluntarismo e ingenuidad. 
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b) El dilema de Jos contenidos académicos y los personales 
Este es un dilema tanto para los profesores como para los estudiantes. 

Para unos y otros se hace demasiado evidente el riesgo de trascender los as-
pectos más puramente académicos y centrados en las tareas que caracteriza la 
relación mutua entre profesores y estudiantes. Sin embargo, parece de cajón 
que existen múltiples circunstancias de índole personal (o por lo menos extra-
académico) que afectan de una manera significativa al curso de los estudios. Y 
en este sentido, debe haber cauces reconocidos para que tales circunstancias 
sean afrontadas adecuadamente. Esa es, como veíamos, una de las funciones 
de la tutoría. 

c) El dilema entre la centralidad vs la marginalidad de la tutoría 
Hoy por hoy, la tutoría constituye una actividad claramente marginal en 

el cat<ílogo de las actividades profesionales del profesorado universitario. To-
do profesorado cuenta con un horario de tutoría que la normativa exige, pero, 
hasta donde llegamos a conocer, ni para los profesores ni para los estudiantes 
este ti empo de tutoría resulta demasiado importante. Se considera, general-
mente. que la identidad del profesorado universitario viene determinada por la 
.. docenciaº' y la "investigación". Así, desde esta consideración, es difícil que la 
tutoría rompa ese papel marginal y que dej,e de ser valorada como un trámite. 
Por d io. ex igiría una estrategia de tipo institucional que potencie su rentabili-
dad y estimulara su uso por parte de los estudiantes, y, desde luego, que se lle-
nara de contenido y de utilidad. 

2.7. Las condiciones del ejercicio de la tutoría 

¿Bajo qué condiciones la tutoría alcanzaría un rendimiento aceptable? 
¿Qué !'actores est<ín vinculados a un correcto desarrollo de la función tutorial 
por parte de los profesores universitarios? En este apartado, a pesar de su am-
plitud. pretendemos referirnos sólo a algunos aspectos que parecen importan-
tes como condiciones de la calidad de la tutoría: 

a) El conocimiento del rol de tutor 
Esta condición ya nos aparecía en el punto anterior. Parece importante 

que los profesores universitarios conozcan un poco más de lo que supone lle-
var a cabo una tutoría y de las condiciones en que se le podría sacar el m;íxi-
mo partido. 

b) Las condiciones materiales para el desarrollo de la tutoría 
Resulta evidente que el ejercicio de esta función requiere las condicio-

nes materiales para poderla llevar a cabo. Entre estas condiciones, en primer 
lugar. está el tiempo. Esta condición está resuelta, como ya hemos indicado. 
por las distintas normativas que comprometen a todo el profesorado a explici-
tar en su horario un número de horas dedicadas exclusivamente a la tutoría. En 
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segundo lugar, esta el espacio. Es necesario disponer de un espacio donde se 
pueda atender a los estudiantes, bien individualmente bien en grupo. Y, en ter-
cer lugar, está el número de estudiantes a tutorizar. Con demasiada frecuencia, 
sobre tocio en los primeros ciclos, son muy numerosos como para que los pro-
fesores estén en condiciones ele poder conocer personalmente a los estudiantes 
y. menos aún, de poder atenderlos si lo requieren. 

e) El equilibrio entre opcionalidad y directividad en relación a las tutorías 
La perspectiva de una tutoría opcional "quien quiere la usa y quien no 

quiere pasa de ella" es coherente con una visión de los estudiantes universita-
rios corno personas adultas. Pero, a la vista de los hechos, está resultando po-
co efectiva desde el punto de vista de la rentabilidad formativa de las tutorías. 
Se le saca poco partido. 

Por supuesto, tampoco serviría de mucho una tutoría obligada. Posible-
mente se convirtiera en un mero trámite que los estudiantes acabarían recha-
zando. Y tendría por otra parte, el efecto nocivo de que situaría la tutoría en la 
órbita del protagonismo del profesor. Los estudiantes acudirían a las tutorías 
.. para ver qué les tenía que decir su profesor" . 

Para resolver esta situación sería interesante, como sucede en niveles 
académicos más altos (doctorado, postgrados, etc.), que hubiera unos cuantos 
encuentros tutoriales previstos de antemano con vistas a revisar la marcha del 
curso y las dil'icultades que van surgiendo en el mismo. Y, a mayores, los que 
los estudiantes considerasen oportunos, es decir, optativos. 

d) Reuniones periódicas y bien planificadas 
Esta condición conecta con la anterior. Con frecuencia vale más la 

calidad de los encuentros que la cantidad de los mismos. Ya que no hay na-
da tan pernicioso para las supervivencia y el desarrollo de las tutoría como 
el sali r de ellas con la sensación de que aquello es una pérdida de tiempo. 
Aún es peor, claro está, si se saca la impresión de que el objetivo de la tu-
toría no ha sido precisamente el de prestar ayuda sino el de ejercer algún ti-
po de propósito (control, presión, acoso sexual, intromisión en temas per-
'iOnales, etc.). 

De ahí que resulte muy importante que los momentos de tutorías estén 
muy bien planificadas y se sepa claramente (por parte de profesores y 

estudiantes) cuál es su sentido y qué se espera de ellos. 

e) Condiciones personales de los tutores (y de los tutorandos) 
Está claro que la forma de ser influyente es que seamos más o menos 

aptos. competentes, para los diversos cometidos de la docencia universitaria. 
Y entre esos cometidos hemos de contemplar como uno de los aspectos más 
relevantes el de la tutoría. 

En la medida en que la tutoría significa un encuentro interpersonal, ge-
neralmente a dos, y con frecuencia afrontando temas que rozan lo personal, 
eso supone que ciertas cualidades personales can a situarnos en mejores o 
peores condiciones para el ejercicio de la tutoría. 
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Estas condiciones hacen referencia, según el estudio realizado por Mon-
real (2000), a la accesibilidad, flexibilidad, locuacidad, credibilidad y paciencia. 

2.8. La tutoría como empeña personal de los docentes universitarios 

Es posible que las reflexiones y comentarios anteriores hayan dejado 
tras de sí un cuadro excesivamente complejo y pernicioso de la función de Jos 
tutores universitarios. No obstante, hemos de tener en cuenta que la enseñan-
za universitaria, en tanto que actuación institucional y profesional, se deberá 
desde luego, entre una doble orientación: 

a) Por una parte, nos encontramos con un enfoque más "pastoral" (en 
el sentido inglés del término (mentoring): atención a lo personal , 
apoyo, asesoramiento, tendencia a mitigar las dificultades, etc.). 

b) Por otra, nos encontramos con un enfoque más autónomo y de " lais-
sez faire" que se basa en que cada uno se busque la vida y resuelva 
por sí mismo las dificultades que se le vayan presentando. 

Por eso se hace difícil optar por uno de los polos, enfoques, en el dile-
ma formativo que se plantea entre un desarrollo protegido y una autonomía an-
ticipada. Como en la mayor parte ele los dilemas la cuestión es buscar un buen 
equ ilibrio entre ambos polos. Cosa no siempre fácil, desde luego. 

Pero, ele todas maneras, creemos que la función tutoría! de los profeso-
res universitarios resulta un componente fundamental de la tarea como docen-
tes. Sin hipertrofiar las funciones de la tutoría pero sin renunciar a su potencial 
format ivo, tanto en el ámbito de lo académico como en de lo personal. 

2.9. Formulación del problema de investigación 

Contextualizado y conceptualizado lo que entendemos por tutor, tutoría, 
función tutoría!, explicitamos las asunciones de las que partimos, como fun-
damentos para la formulación del problema de investigación y posterior reali-
zación de la misma: 
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a) Nos situamos en el "enfoque de las competencias". 
b) Entendemos que la tutoría es un componente de la calidad de la do-

cencia universitaria. 
c) Entendemos que la "competencia" tutoría! forma parte sustantiva del 

perfi l profesional del docente universitario. 
d) Que existen diversos tipos, niveles, de ejercer dicha competencia. 
e) Que son variadas y distintas las funciones tutoriales, y, debido a su 

complejidad, hace que en su desempeño se realice dentro de una se-
rie de dilemas. 

t) Que la realización adecuada de la función tutorial para alcanzar un 
rendimiento aceptable debe contar con unas condiciones específicas. 



La 11/foría en la Universidad de Vigo vista por los estudian/es: 1111 e1ifoq11e cuantiw1ivo 

g) Que al ser la función tutoría! un componente fundamental de Ja tarea 
docente universitaria su correcto desempeño necesita el empeño per-
sonal del profesorado. 

Consecuentemente, el propósito d_e nuestro estudio c9nsiste en: CONO-
CER, DIAGNOSTICAR EL DESEMPENO DE LA FUNCION TUTOR/AL EN 
LA UNIVERSIDAD DE VIGO Y, EN SU CASO, HACER PROPUESTAS DE 
MEJORA. 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

Consecuentes con el tipo de investigación, descriptivo transversal, pro-
blema y cuestiones de investigación, elegimos, originariamente, como diseño 
nu1s adecuado, el diseño bifase de Creswell (1994: 174) o, en terminología de 
Patton ( 1990: 187-188), el paradigma holístico inductivo puro. Como es sabido, 
este diseño consta de dos fases: una cualitativa en la que seguimos el diseño de 
Marshall y Rossman (1989, en Creswell, 1994: 13-15) a través de través de la 
técnica de Ja entrevista en profundidad (Denzin y Lincoln, 2000:632); y otra, 
cuantitativa, a través del cuestionario (Denzin, 1978). Nosotros, en este traba-
jo solamente nos vamos a referir a Ja fase cuantitativa (véase gráfico nº 1 ). 

INVESTIGACIÓN NATURALISTA 

.... 
DA TOS CUALITATIVOS 

... 

DATOS CINTITATIVOS 

ENTREVISTA :CUESTlc; 
PROFESORES ALUMNOS 

... 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 

i- + 
ANÁL1s1s ESTADÍSTICO 

(fuente: Patton, 1990: 195) 

Gráfico nº 1 Diseño de la Investigación 
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3.2. Objetivos de la investigación 

En consonancia con el problema de investigación planteado, formula-
mos los siguientes objetivos de investigación: 

a) Conocer el grado de satisfacción de Jos alumnos de la Universidad 
de Vigo con el desarrollo de las tutorías. 

b) Conocer cómo están organizadas. 
c) Conocer las temáticas que plantean los alumnos. 
el) Conocer Ja metodología que se utiliza en las tutorías. 
e) Conocer los recursos y técnicas que se uti lizan en las tutorías. 
f) Conocer cómo se conceptualiza la tutoría. 
g) Conocer cómo se podrían mejorar. 

3.3. Hipótesis de la investigación 

Explicitados nuestros objetivos de la investigación, formulamos nues-
tras hipótesis de investigación: 

a) ¿Hay diferencias significativas entre el grado de satisfacción de la 
tutoría tomando en consideración el sexo, ámbito y especialidad de 
los alumnos ele Ja Universidad de Vigo? 

b) ¿Hay diferencias significativas entre la organización de la tutoría to-
mando en consideración el sexo, ámbito y especialidad de los alum-
nos de la Universidad de Vigo? 

c) ¿Hay diferencias significativas entre la temática tratada en Ja tutoría 
tomando en consideración el sexo, ámbito y especialidad de los 
alumnos de Ja Universidad de Vigo? 

d) ¿Hay diferencias significativas entre la metodología empleada en la 
tutoría tomando en consideración el sexo, ámbito y especialidad de 
los alumnos de la Universidad de Vigo? 

e) ¿Hay diferencias significativas entre los recursos y técnicas emple-
ados en Ja tutoría tomando en consideración el sexo, ámbito y espe-
cialidad de Jos alumnos de la Universidad de Vigo? 

t) ¿Hay diferencias significativas entre el concepto de tutoría tomando 
en consideración el sexo, ámbito y especialidad de los alumnos de la 
Universidad de Vigo? 

g) ¿Hay diferencias significativas entre las propuestas de mejora de la 
tutoría tomando en consideración el sexo, ámbito y especialidad de 
los alumnos de la Universidad de Vigo? 

3.4. Variables 

Las variables tomadas en consideración en nuestro estudio las podemos 
agrupar en torna a dos grupos: 
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3.4.1 Variables de clasificación, tomando en consideración las si-
guientes: 

Sexo. 
- Ámbito 
- Especialidad 

3.4.2 Variables tutoriales: tenemos 69 variables agrupadas en torno a 
13 bloques que a su vez se agrupan en siete grandes dimensiones (grado de sa-
tisfacción, organización, temática, metodología, recursos y técnicas, concep-
to y propuestas de mejora) tal como se indica en la tabla 1. 

Primer Bloque: 

1. Grado de satisfacción con relación a las tutorías. 

Segundo Bloque: 

2. Para orientar sobre como llevar mejor la disciplina. 
3. Para completar y complementar lo que se explica en la clase. 
4. Para resolver las dudas del examen. 
5. Para poder seguir el aprendizaje del alumnado y llevar a cabo, la evaluación continua. 
6. Para poder tratar con los tutores los problemas que aparezcan. 
7. Para orientar sobre salidas profesionales, bolsas, etc. 
8. Para mejorar la relación entre profesorado y alumnado. 
9. Para orientar en las prácticas o practicum. 
10. Para ayudar en la realización de los trabajos de fin de carrera y otros. 
11. Para orientar en la elección de especialidades, de materias optativas y de libre confi-

guración, de formación complementaria (masters, cursos de especialización). 

Tercer Bloque: 

12. Según un horario previamente establecido por el profesorado. 
13. Podíamos hablar con el profesorado en cualquier momento, sin tener que seguir es-

trictamente el horario marcado. 
14. Acostumbraban a estar organizadas en horarios de maña y tarde de forma que no se 

solapaban con las clases. 

Cuarto Bloque: 

15. Las tutorías habituales para cada materia. 
16. Tutorías especiales para el alumnado con especiales dificultades de aprendizaje (re-

petidores, alumnado con materias pendientes de cursos pasados, alumnado en situa-
ción personal especial, etc.). 

17. Tutorías especiales para el alumnado de primer curso. 
18. Tutorías de último curso (para orientación profesional y de empleo). 
19. Tutorías de prácticas en empresas o practicum. 
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Quinto Bloc¡uc: 

20. Eran opcionales para el alumnado (iba a la tutoría quien quería). 
21. Había algunas tutorías obligatorias (tenías que asistir en los momentos previamente 

señalados por el profesor). 
22. Había alguna tutorías grupales (para tratar temas comunes a varias personas o traba-

jos en grupo). 
23. Había posibilidad de mantener tutorías electrónicas preguntando por e-mail o parti-

cipando en foros o chats sobre asuntos de Jamateria). 

Sexto Bloque: 

24. Llevaba un seguimiento (a través de una ficha o algún tipo de documento) del alum-
nado que acudía a la tutoría y de las cuestiones tratadas. 

25. Me atendía de forma espontánea y sin anotar nada. 

Séptimo Bloque: 

26. Valora mucho el hecho de que acudas a Ja tutoría (para ellos significa que muestras 
más interés por su disciplina). 

27. No quiere que el alumnado acuda a la tutoría (es como si los molestáramos y robára-
mos su tiempo). 

28. Toma a mal que les pidas alguna explicación sobre cuestiones que no entendiste, pues 
piensan que eso ya lo explicaron en la clase y no tienen que repetirlo más veces. 

29. Se hace una mala imagen del alumnado que va mucho a la tutoría porque piensan que 
si tienes dudas es que estudiaste poco o que eres poco inteligente. 

30. Valora positivamente que se acuda a la tutoría porque así pueden llevar un segui-
miento más personalizado de su alumnado. 

Octavo Bloque: 

31. Me sirvieron mucho, pues pude resolver los problemas que se me presentaban en las 
materias. 

32. Me sirvieron mismo para asuntos o problemas personales. Mis tutores me ayudaron 
en estas cuestiones. 

33. No me sirvieron porque casi no las utilicé. 
34. No me fueron útiles porque el profesorado estaba poco dispuesto a ayudarme en las 

cuestiones que les formulaba. 
35. Me sirvieron bastante para mantener una relación más personal con el profesorado. 

No,•eno Bloque: 

36. Cuestiones referidas a los exámenes. 
37. Cuestiones referidas a conceptos o problemas que no entendía bien. 
38. Cuestiones relacionadas con la marcha del curso (problemas de asistencia a clase, en-

trega de trabajos, etc.). 
39. Cuestiones de tipo personal que me preocupaban o dificultaban el estudio. 
40. Problemas surgidos en Ja relación con los compañeros. 
41. Asuntos de tipo profesional. (salidas profesionales, posibilidad de bolsas, etc.). 
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42. Asuntos relacionados con la elección de especialidades, materias optativas, de li-
bre configuración, formación complementaria (másters, cursos de especialización, 
etc.). 

Décimo Bloque: 

-B. Que el profesorado no cumple el horario de tutorías. 
44. Que el profesorado está poco interesado en atender al alumnado. 
45. Que las tutorías coinciden con las clases o con otras actividades y es difícil acudir a 

ellas. 
46. Que el alumnado tiene poco interés en acudir a ellas pues sirven para poco. 

Undécimo Bloque: 

47. Si se hace un seguimiento más riguroso del cumplimiento de los horarios del tutor/a 
por parte do profesorado. 

48. Si se informa mejor al alumnado sobre el sentido de las tutorías y como sacarle partido. 
49. Si se incentiva al profesorado para que atienda bien al alumnado (reducir docencia, 

más recursos económicos .. ). 
50. Si se establecen algunos encuentros obligatorios entre tutores e tutorandos. 
51. Si se organizan de forma que no coincidan con el horario de clase o con otras activi-

dades obligatorias del alumnado. 
52. Si el profesorado fuera más accesible y tuviera una actitud más positiva cara a la 

tutoría. 
53. Si las tutorías tuvieran un peso en las cualificaciones. 

Duodécimo Bloque: 

54. Apoyos personales para superar los malos momentos que se pasan por diversas cir-
cunstancias. 

55. Apoyos en diversos temas de las materias que no se entienden bien o resultan espe-
cialmente difíciles. 

56. Apoyos para hacer bien los trabajos que se te mandan hacer y que a veces no sabes 
como realizar. 

57. Apoyos para resolver conflictos puntuales con otros compañeros o con profesores. 
58. Apoyo para preparar Jos exámenes. • 
59. Apoyos genéricos para saber como funcionan las cosas en Ja Facultad o Escuela y a 

quien se puede acudir cuando se necesita algo. 
60. Apoyos para buscar alguna bolsa, un empleo o para integrarse en algún grupo de tra-

bajo o de investigación. 

Décimo tercer bloque: 

61. Problemas personales (estar pasando una mala racha). 
62. Problemas de aprendizaje (dudas, dificultades para entender o hacer las cosas). 
63. Problemas con alguna disciplina en concreto (dificultad para entender, no saber como 

afrontar el trabajo. falta de conocimientos básicos en ese campo, etc.). 
64. Problemas de relación con Jos compañeros. 
65. Problemas de relación con algún profesor. 
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66. Problemas en la organización del estudio (mucho sofoco, falta de información o re-
cursos para hacer los trabajos, etc.). 

67. Problemas en el ajuste de las condiciones de estudio (tener trabajo, tener familia que 
atender, etc.). 

68. Problemas de selección de especialidad o de materias optativas. 
69. Problemas de orientación profesional, busca de trabajo, de becas, etc. 

Tabla 1 

3.5. Muestra 

- El universo coincide con la población: se trata de 19.921 alumnos 
matriculados en la Universidad de Vigo en el curso académico 2001-
2002, según datos facilitados por la Secretaría General de Ja Univer-
sidad ele Vigo. 

- La muestra invitada a la que se le. pide que participe procede de un 
primer sondeo (no probabilístico), y se reduce a 8.148 alumnos per-
tenecientes a los siguientes ámbitos de conocimiento de Ja Univer-
sidad de Vigo: Humanidades, Ciencias Experimentales, Ciencias So-
ciales y Jurídicas y Enseñanzas Técnicas, que incluyen seis centros 
(Bellas Artes, Historia, Tecnología de los Alimentos, Empresariales, 
Ciencias de la Educación y Escuela Superior de Industriales). 

- La muestra aceptante procede de un segundo sondeo (probabilísti-
co), y queda reducida a 445 alumnos de los centros mencionados an-
tes, teniendo en cuenta a alumnos de 2º (en el caso de carreras de 
cuatro años), de 3° curso (en el caso de las diplomaturas), de 4° cur-
so (último curso de carreras de cuatro años), 5° curso (en el caso de 
carreras de cinco años) y 6º curso (en el caso de carreras de seis 
años), tal como se indica en las tablas siguientes: 

Vfüidos 

Perdidos 

445 

o 
Tabla 2: Total alumnos encuestados 

Tal como mostramos en la tabla 2, encuestamos a 445 alumnos de 
nuestra Universidad (Vigo), que por sexo se distribuyen tal corno se indica 
en la tabla 3. 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
Véílido acumulado 

Válidos Varón 203 45,6 45,6 45,6 
Mujer 242 54,4 54,4 IOO,O 
Total 445 100,0 100,0 

Tabla 3: Sexo 

Del total de los 445 alumnos encuestados, 203 son varones (que supone 
el 45,6% del total de la muestra) y 242 son mujeres (lo que supone el 54,4% 
del total de la muestra). 

Si tenemos en cuenta el ámbito al que pertenece la muestra productora 
de datos, tenemos que los 445 alumnos encuestados pertenecen a cuatro ám-
bitos de la Universidad de Vigo: Enseñanzas Técnicas, Ciencias Jurídico-So-
ciales, Ciencias Experimentales y Humanidades. Las frecuencias y porcenta-
jes en cada uno de los ámbitos citados se muestran tal como se indica en la 
tabla 4. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

Válidos Enseñanzas Técnicas 150 33,7 33,7 33,7 
Ciencias Jurídico-Sociales 186 41 ,8 41.8 75,5 

Ciencias Experimentales 68 15,3 15,3 90,8 
Humanidades 41 9,2 9,2 100,0 

L Total 445 100,0 100,0 

Tabla 4: Ámbito 

Como podemos observar, en el ámbito de las Enseñanzas Técnicas te-
nemos 150 alumnos, que supone un 33,7% del total de la muestra; en el ám-
bito de las Ciencias Jurídico-Sociales tenemos 186 alumnos, que supone un 
41,8% del total de la muestra; en el ámbito de las Ciencias Experimentales te-
nemos 68 alumnos, que supone un 15,3% del total de la muestra y en el ám-
bito de Humanidades tenemos un total de 41 alumnos que supone el 9,2% del 
total de la muestra. 

Si tomamos en consideración la especialidad en cada uno de los ám-
bitos anteriormente citados, tal como mostramos en la tabla 4, tenemos dos 
especialidades en el ámbito de las Enseñanzas Técnicas: la Escuela Técni-
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ca Superior de Ingenieros Industriales (lº ciclo) con 98 alumnos y Ja Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (2° ciclo): Dirección de 
Empresas con 52. 

En el ámbito de las Ciencias Jurídico-Sociales tenemos seis especiali-
dades, a saber: la Facultad de Ciencias Empresariales de Ourense (lº ciclo) 
con 33 alumnos; Ja Facultad de Ciencias Empresariales de Ourense (2º ciclo) 
- Dirección de Empresas- con 22 alumnos; la Facultad de Ciencias Empresa-
riales de Vigo (lº ciclo) - Económicas- con 19 alumnos; la Facultad de Cien-
cias Empresariales de Vigo (2º ciclo) -Administración de Empresas- con 25 
alumnos; la Facultad de Educación de Ourense ( 1 ºciclo) - Maestro de Educa-
ción Especial- con 45 alumnos; y Ja Facultad de Educación de Ourense (2° ci-
clo) - Psicopedagogía- con 42 alumnos. 

En el ámbito de las Ciencias Experimentales tenemos dos especialida-
des: la Facultad de Ciencias de Ourense ( lº ciclo) -Ingeniería Técnica de In-
dustrias Alimentarias- con 48 alumnos y la Facultad de Ciencias de Ourense 
(2º ciclo) -Ciencia y Tecnología de Alimentos- con 20 alumnos. 

Por último, tenemos también en el ámbito de Humanidades dos espe-
cialidades: la Facultad de Historia de Ourense ( Iº ciclo) con 13 alumnos y la 
Facultad de Historia de Ourense (2° ciclo) con 28 alumnos. 

Nuestro muestreo es discrecional conveniencia, no probabilístico. 
Con ello pretendíamos que los alumnos nos contasen como valoraban las tu-
torías. No obstante, podemos afirmar que la muestra seleccionada cumple las 
características, exigibles desde el punto de vista científico, de suficiencia (Ker-
linguer, 1986: 256) y representatividad (Fox, 198: 370-380). 

3.6. Instrumento 

La recogida de información sobre la tutoría en la Universidad de Vigo 
derivada de la utilización que hacen de ella tanto profesores como alumnos, se 
hizo a través ele la aplicación de dos cuestionarios (tipo Likert) construidos a 
tal efecto sobre Ja base de los datos obtenidos en las entrevistas (fase cualitati-
va). La decisión de utilizar este tipo de instrumento se asienta en las caracte-
rísticas de nuestra investigación, que permiten considerarla como survey (Co-
hen y Manion, 1990), junto con los precedentes encontrados y el ámbito 
institucional elegido - la Universidad de Vigo- . 

El objetivo de los cuestionarios es recoger una perspectiva más amplia 
y masiva sobre el funcionamiento de las tutorías tanto por pa1te de los alum-
nos como de los profesores. En nuestro caso nos centramos en la perspectiva 
de los alumnos. 

Así como la entrevista impone una reducción de los informantes, el 
cuestionario nos permite llegar a un público mucho más amplio y, por ello, ob-
tener una imagen más representativa de la valoración que hacen de las tutorías 
los alumnos universitarios. La muestra a Ja que se han pasado los cuestionarios 
son grupos-clases completos de alumnos de segundo, tercero, cuarto y quinto 
cursos así como de sexto curso de todas los ámbitos/especialidades estudia-
dos: ello se debe a que hemos entendido que han pasado por varios años de ex-
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periencia en la universidad y están en buenas condiciones para valorar su ex-
periencia con las tutorías. Los grupos de cuarto, quinto o sexto fueron selec-
cionados por su doble condición de alumnos en el último año de la carrera (Jo 
que les dota de una perspectiva particular a la hora de valorar lo sucedido en 
todos sus años universitarios) y estudiantes a punto de dejar la universidad 
(por lo que pueden informar sobre si se les presta alguna ayuda tutorial en ese 
tránsito). 

4. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS DEL CUESTIONARIO 

Los cuestionarios se pasaron en el último trimestre de 2002. Estos, en 
todos los casos, se pasaron siempre con la autorización de los encuestados. 

4. J. Análisis e interpretación de los datos 

El análisis e interpretación de los datos se realizaron por medio del pro-
grama SPSS versión 11 .5. Dado que nuestros datos proceden de una escala or-
dinal por rangos, puesto que partimos de una escala Likert, realizamos un pri-
mer análisis (descriptivo) por medio de tablas de contingencia y un segundo 
análisis (no paramétrico) por medio de la U de Mann-Whitney y H de Krus-
kal-Wallis, aunque al venir los atributos expresados en una escala ordinal se-
ría posible cuantificarlos aplicando medidas estadísticas paramétricas. 

En este trabajo tan solo mostramos una pequeña parte de los mismos, 
pues el análisis de las 69 variables tutoriales con las variables de clasificación 
(sexo, ámbito y especialidad) excedería Ja extensión de esta comunicación, por 
ello nos centramos en las variables de clasificación: sexo, ámbito, especialidad 
y dos variables tutoriales: grado de satisfacción de la tutoría y orientar sal idas 
profesionales/becas. En las tablas siguientes mostramos los datos obtenidos 
así como su análisis e interpretación. 

a) Análisis estadístico descriptivo 

En las tablas de contingencia 5, 6 y 7 podemos observar el grado de sa-
tisfacción de la tutoría tomando en consideración el sexo, ámbito y especiali-
dad, con una distribución normal. 
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GRADO SATISFACCIÓN TUTORÍA SEXO 
Varón Mujer Total 

Nulo 11 7 18 
Bajo 35 44 79 
Regular 119 132 251 
Elevado 29 47 76 
Muy elevado 2 4 6 

Total 196 234 430 

Tabla S. Grado satisfacción tutoría/sexo 

GRADO SATISFACCIÓN AMBITO 

TUTORÍA Enseñanzas Ciencias Humanidades Total 
Técnicas Jurídico- Experimentales 

Sociales 

Nulo 4 10 1 3 18 
Bajo 24 42 6 7 79 
Regular 88 95 46 22 25 1 
Elevado 27 29 12 8 76 
Muy elevado 1 2 2 1 6 

Total 144 178 67 41 430 

Tabla 6. Grado satisfacción tutoría/ámbito 
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ESPECIALIDAD GRADO SATISFACCIÓN TUTORÍA 

nulo bajo regular elevado muy Total 
elevado 

E.T.S.1.1. 1° Ciclo 2 18 56 16 1 93 
E.T.S.1.1. 2º Ciclo Dir. Emp. 2 6 32 11 o 51 
F.C.E. OUR 1° C. 5 7 13 5 o 30 
F.C.E. OUR 2° C. Dir. Emp. o 4 14 4 o 22 
F.C.E. YIG. 1° C. Econom. 1 3 10 3 o 17 
F.C.E. YIG. 2º C. Adm. Emp. o 10 13 1 1 25 
F.CC. EE. OUR 1° C M.EE. 1 8 24 11 o 44 

1 F.CC.EE.OUR. 2ºC. Psicop. 3 10 21 5 1 40 
F.C. OUR. 1° C. 1.T.l.A.A. o 5 33 9 o 47 
F.C. OUR. 2º C. C .. y T.A. 1 1 13 3 2 20 
F.H. OUR. 1° C. o 1 10 1 1 13 
F. 1-1. OUR. 2º C. 3 6 12 7 o 28 

Total 18 79 251 76 6 430 

Tabla 7. Especialidad/grado satisfacción tutoría 

En las tres tablas anteriores podemos observar que el grado de satisfac-
ción de la tutoría que expresan los alumnos encuestados, tanto desde la variable 
sexo como ámbito o especialidad, más de la mitad muestran estar satisfechos. 

En las siguientes tablas de contingencia 8, 9 y 1 O podemos observar la 
variable "orientar salidas profesionales/becas relacionada con el sexo, ámbito 
y especialidad. 

ORIENTAR SALIDAS SEXO 
PROFESIONALES/BECAS Varón Mujer Total 
Totalmente en desacuerdo 18 15 33 
En desacuerdo 32 27 59 
Indiferente 47 47 94 
De acuerdo 53 68 121 
Totalmente de acuerdo 51 85 136 

Total 201 242 443 

Tabla 8. Orientar salidas profesionales/becas/sexo 

401 



111 Symposium ibe1va111ericano de docencia universitaria 

AMBITO 

ORIENTAR SALIDAS Enseñanzas Ciencias Ciencias Humanidades Total 
PROFESIONALES/ Técnicas Jurídico- Experimentales 
BECAS Sociales 

Totalmente en desacuerdo 17 JO 5 1 33 
En desacuerdo 21 22 7 9 59 
J ndi ferente 42 30 13 9 94 
De acuerdo 37 59 18 7 121 
Totalmente de acuerdo 32 65 25 14 136 
Total 149 186 68 40 443 

Tabla 9. Orientar salidas profesionales becas/ámbito 

ESPECIALIDAD ORIENTAR SALIDAS PROFESIONALES/BECAS 
totalmente en en indiferente de totalmente 
desacuerdo desacuerdo acuerdo de acuerdo Total 

E.T.S.1.1. Jº Ciclo 15 16 23 23 20 97 
E.T.S.1.1. 2° Ciclo 
Dir. Emp. 2 5 19 14 12 52 
F.C.E. OUR 1° C. 2 4 2 15 JO 33 
F.C.E. OUR 2° C. 
Dir. Emp. 2 5 2 3 JO 22 
F.C.E. YIG. 1° C. 
Econom. o 3 2 8 6 19 
F.C.E. YIG. 2° C. 
Adm. Emp. J 2 7 5 lO 25 
F.CC. EE. OUR 
lºC M.EE. 4 6 9 J4 12 45 
F.CC.EE.OUR. 
2° C.Psicop. J 2 8 14 J7 42 
F.C. OUR. Jº 
C. l.T.J.A.A. 5 5 JO J2 16 48 
F.C. OUR. 2° 
C. C .. yT.A. o 2 3 6 9 20 
F.H. OUR. 1° C. o 6 2 o 4 12 
F.H. OUR. 2° C. 1 3 7 7 10 28 
Total 33 59 94 J2 J 136 443 

Tabla 10. Especialidad/orientar salidas profesionales-becas 
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Podemos observar que las respuestas de los alumnos tomando las varia-
bles de clasificación sexo, ámbito y especialidad como referencia para contras-
tarlos con la variable tutorial "orientar salidas profesionales/becas" son bastan-
te dispares, lo que observaremos a continuación en el análisis estadístico. 

/J ) Análisis estadístico (no para métrico) 

Analizamos dos variables tutoriales (grado de satisfacción de la tutoría 
y la orientación salidas profesionales/becas) con las variables de clasificación 
sexo, ámbito y especialidad por medio de los estadísticos U de Mann-Whitney 
para dos muestras independientes y H de Kruskal-Wallis para varias muestras 
independientes. 

En las tablas 1 1 y 12 analizamos el grado de satisfacción de la tutoría 
con la variable de agrupación sexo, observando que a un nivel del 95% de con-
fianza no hay diferencias significativas: 

SEXO N Rango 
promedio 

GRADO SATISFACCIÓN TUTORÍA Varón 196 207,83 

l Mujer 234 221,92 
Total 430 

Tabla 11 

GRADO SATISFACCIÓN TUTORÍA 
U de Mann-Whitney 

W de Wilcoxon 
z 

Sig. Asintót. (bilateral) 

a Variable de agrupación: SEXO 

21429,000 
40735,000 
-1,318 
,187 (no significativo) 

Tabla 12 

Suma de 
rangos 

40735,00 
51930,00 

En las tablas 13 y 14 analizamos el grado de satisfacción de la tutoría 
con la variable de agrupación ámbito, observando que a un nivel del 95% de 
confianza no hay diferencias significativas: 
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ÁMBITO N Rango promedio 
GRADO SATISFACCIÓN Enseñanzas Técnicas 144 221 ,65 
TUTORÍA Ciencias Jurídico-Sociales 178 201,01 

Ciencias Experimentales 67 240,43 
Humanidades 41 216,10 
Total 430 

Tabla 13 

GRADO SATISFACCIÓN TUTORÍA 
Chi-cuadrado 6,928 

gl 3 
Sig. asintót. ,074 (no significativo) 

a Prueba de Kruskal-W;illis 
h Variable de agrupación: AMBITO 

Tabla 14 

En las tablas 15 y 16 analizamos el grado de satisfacción de la tutoría 
con la variable de agrupación especialidad, observando que a un nivel del 95% 
de confianza no hay diferencias significativas: 

ESPECIALIDAD N Rango promedio 
E.T.S.1.1. Iº Ciclo 93 216,80 

< E.T.S.1.1. 2º Ciclo Dir. Emp. 51 230,48 
,_ 
o F.C.E. OUR 1 ºC. 30 176,17 E--< ;::> F.C.E. OUR 2° C. Dir. Emp. 22 222,73 E--< 
z F.C.E. YlG. 1° C. Econom. 17 210,18 
'º F.C.E. YIG. 2° C. Adm. Emp. 25 171,72 -u u F.CC. EE. OUR Iº C M.EE. 44 229,02 

F.CC.EE.OUR. 2ºC. Psicop. 40 191,29 00 - F.C. OUR. 1° C. l.T.l.A.A. 47 236,76 
00 F.C. OUR. 2° C. C..y T.A. 20 249,05 o 
Q F.H.OUR. IºC. 13 238,62 < F.H. OUR. 2º C. 28 205,64 <,!) 

Total 430 

Tabla 15 
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GRADO SATISFACCIÓN TUTORÍA 
Chi-cuadrado 15,789 

gl 11 
Sig. asintót. ,149 (no significativo) 

a Prueba de Kruskal-Wallis 
b Variable de agrupación: ESPECIALIDAD 

Tabla 16 

En las tablas 17 y 18 analizamos la variable "orientar salidas profesio-
nales/becas" con la variable de agrupación sexo, observando que a un nivel del 
95% de confianza hay diferencias significativas: 

SEXO N Rango promedio 

ORIENTAR SALIDAS PROFESIONALES/BECAS Varón 201 204,58 
Mujer 242 236,47 
Total 443 

Tabla 17 

ORIENTAR SALIDAS PROFESIONALES/BECAS 
Chi-cuadrado 7,262 

gl 1 
Sig. asintót. ,007 (significativo) 

a Prueba de Kruskal-Wallis 
b Variable de agrupación: SEXO 

Tabla 18 

En las tablas 19 y 20 analizamos la variable "orientar salidas profesio-
nales/becas" con la variable de agrupación ámbito, observando que a un nivel 
del 95% de confianza hay diferencias significativas: 
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AMBITO N Rango 
promedio 

ORIENTAR SALIDAS Enseñanzas Técnicas 149 192,12 

PROFESIONALES/BECAS Ciencias Jurídico-Sociales 186 240,44 

Ciencias Experimentales 68 237,84 

Humanidades 40 220,64 

Total 443 

Tabla 19 

ORIENTAR SALIDAS PROFESIONALES/BECAS 
Chi-cuadrado 13,874 

gl 3 
Sig. asintót. ,003 (significativo) 

a Prndla de Kruskal-Wallis 
h V;iriahlc de agrupación: AMBITO 

Tabla 20 

En las tablas 2 1 y 22 analizamos la variable "orientar salidas profesio-
nales/becas" con la variable de agrupación especialidad, observando que a un 
nivel del 95% de confianza hay diferencias significativas: 

ESPECIALIDAD N Rango promedio 

E.T.S.I.I. 1° Ciclo 97 182,09 
E.T.S.l.I. 2° Ciclo Dir. Emp. 52 210,84 

en F.C.E. OUR 1° C. 33 243,18 
en< F.C.E. OUR 2º C. Dir. Emp. 22 232,91 <u 
Qw F.C.E. VIG. 1° C. Econom. 19 247,21 -e2 ...;¡en 

F.C.E. VIG. 2º C. Adm. Emp. 25 244,38 <W en.....;¡ 
F.CC. EE. OUR 1 º C M.EE. 45 214,79 
F.CC.EE.OUR. 2ºC. Psicop. 42 264,30 z -wen F.C. OUR. 1° C. l.T.l.A.A. 48 224,3 1 

ºº F.C. OUR. 2° C. C .. y T.A. 20 270,30 
F.H. OUR. 1° C. 12 179,92 c:i... 

F.H. OUR. 2° C. 28 238,09 
Total 443 

Tabla 21 
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ORIENTAR SALIDAS PROFESIONALES/BECAS 
Chi-cuadrado 23,141 

gl 11 
Sig. asintót. ,017 (significativo) 

a Prueba de Kruskal-Wallis 
b Variable de agrupación: ESPECIALIDAD 

Tabla 22 

S. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos tratado, partiendo de la validez y utilidad de los 
datos percibidos por los alumnos, de describir y comprender, en parte, Ja tuto-
ría en la Universidad de Vigo. 

Los datos fueron obtenidos a través del cuestionario, que como es sabi-
do, es Ja herramienta metodológica favorita del investigador cualitativo (Den-
zin y Lincoln, 2000:632). 

De la revisión de la escasa literatura sobre la tutoría en la Universidad 
y en concreto sobre la Universidad de Vigo, y del análisis precedente, se con-
cluye, de forma más significativa, que: 

1. Tomando en consideración la variable tutorial "grado de satisfacción 
de la tutoría", los alumnos encuestados se muestran en general satis-
fechos con el desarrollo de la misma en sus ámbitos y especialidades 
respectivas. 

2. Sin embargo, si tenemos en cuenta Ja variable "orientar salidas pro-
fesionales/becas" los alumnos encuestados manifiestan su discre-
pancia con la misma tanto en sus ámbitos como en sus especialida-
des respectivas. 

Ello nos lleva a pensar que, en un análisis de todas y de cada una de las 
variables antes mencionadas, vamos a obtener datos muy significativos y rele-
vantes con respecto a la tutoría desde la perspectiva de los alumnos, que serán de 
mucha utilidad no solo para otros estudios que sobre esta temática se están lle-
vando a cabo en muchas universidades españolas, sino también para su mejora 
en nuestra universidad objeto de este estudio. Bien es verdad que todos estos da-
tos cuantitativos de los alumnos serán complementados por los datos ofrecidos 
por los profesores. En un análisis posterior podremos cruzar todos estos datos 
cuantitativos (de profesores y alumnos) con los datos cualitativos obtenidos en 
las entrevistas realizadas, tal como figura en nuestro diseño de investigación. 

No obstante, esta investigación debe complementarse con otros trabajos 
en los que utilicen otros tipos de metodología y datos al objeto validar los re-
su ltados que hemos obtenido y de obtener, así, una correcta triangulación 
(Denzin, 1978; en Patton, 1990: 187). 
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