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La tutela es una de las tareas realizadas por el profesorado universitario 
a lo largo de la Hª. de la Universidad. Ahora bien, esta ha adquirido matices di-
ferenciales dependiendo del contexto histórico al que nos refiramos. 

Es obvio, que el profesorado universitario del medievo tenía como finali-
dad principal que sus pupilos llegaran a adquirir cuanto más conocimiento mejor. 
En la actualidad, el tutor( a) universitario( a) parece configurarse como aquella fi-
gura que intenta reconocer "la verdad" en el complejo bosque del conocimiento 
y de la información y, que acompaña al estudiante como si de un puente se trata-
ra, para que este llegue hasta ella - hasta la verdad- , (Lázaro, 2002). 

La tutoría, en este marco, es reconocida como el contexto educativo que 
proporciona ayuda ajustada al alumnado y estrategias formativas que, en cier-
ta medida, neutralicen estas condiciones (Lázaro, 2002). 

La rt:flexión presentada, en este trabajo, tiene como propósito aportar 
algunos elementos de análisis que nos permitan acercarnos a la comprensión 
de ¿por qué la tutoría parece articularse en el momento actual como un ele-
mento de calidad en las universidades? 

En el apartado primero, intentamos justificar por qué es necesario ge-
nerar modelos de enseñanza-aprendizaje alternativos a los existentes y argu-
mentamos el valor de Ja tutela como recurso para su implementación. En el se-
gundo apartado, describimos los principios de Ja estrategia en Ja que nos 
hemos basado para la identificación de las condiciones de educatividad y, por 
último, aportamos un análisis, muy básico, de las condiciones de contexto que 
favorecen o dificultan la utilización de la tutoría en el desarrollo de nuestras 
materias. 
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1. l. Necesidad de generar nuevos modelos de enseñanza aprendizaje en 
la Universidad 

El informe Universidad 2000 (Brical, 2000) refleja en su desarrollo que 
el modelo formativo vigente, en la actualidad, en la universidad española no 
responde a las necesidades de la sociedad actual. 

La queja principal reside en que la forma de organización y de desarro-
llo de su no contribuye en la promoción de los profesionales deman-
dada por una sociedad, que articula su desarrollo a partir de la generación de 
información y conocimiento. 

Esta realidad, nos lleva a redefinir, por un lado, los elementos formati-
vos que pueden promover el desarrollo sociolaboral de los y las universitarias 
y, por otro, las estrategias utilizadas en su desarrollo. 

Respecto al primer aspecto, objeto de laformación de los universita-
rios, puede ser de interés la propuesta de competencias, definida por Rodrí-
guez Diéguez (2002), que demandarán los profesionales en el mundo de hoy. 
A esta, añadimos otras competencias relacionadas con la empleabilidad - fig.a, 
fig.b y fig.c-. 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Implica el dominio de SABER. Conocí- • Conocimientos y capacidades profcsio-
los conocimientos y mientos generales o nales básicos 
destrezas especíl'icos específicos, teóricos, . Conocimientos y capacidades de am-
de un determinado especulativos o cientí- plio espectro profesional: capacidad de 
campo profesional fico técnicos reflexión 

SABER HACER. • Transferencia de aprendizajes a si1ua-
Dominio de los méto- ciones nuevas 
dos y técnicas especí- • Habilidad para planificar especificando 
ficas de determinados metas y recursos para conseguirlas 
campos profesionales • Habilidad de toma de decisiones . Búsqueda y organización de la informa-

ción 
• Dominio de técnicas informáticas . Capacidad de resolución de problemas 

Fig. la. Competencias que contribuyen al desarrollo sociolaboral de los y las 
universitarios. (Fig. Adaptada e inspirada en la propuesta por Rodríguez 

Diéguez, 2002: 193). 

La realidad es que proponer que la formación universitaria responda a 
la profesionalización de los y las estudiantes, es una empresa que exige la im-
plicación de instancias diversas, unas vinculadas a la configuración del siste-
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ma universitario, otras, relacionadas con su concreción en cada universidad, 
facultad y titulación. 

"el camino que hay por delante resulta arduo y no exento de dificultades, 
puesto que no parece fücil, ni a nivel de instancias académicas superiores, ni 
a nivel del profesorado de nuestras facultades, asumir exigencias tales como 
potenciar la proyección profesionalizadota de las diferentes asignaturas; fa-
cilitar desde el currículum la transición; rentabilizar los aspectos formativos 
y de enriquecimiento personal y profesional del prácticum; desarrollar un 
aprendizaje crítico y competencias que posibiliten la flexibilidad y la trans-
feribilidad de los aprendizajes ... ". (Rodríguez Diéguez, A. 2002: 194). 

La dificultad intrínseca a las nuevas exigencias realizadas tanto a la ins-
ti tución universitaria como a sus profesionales hace que nos detengamos - de 
emre las posibles estrategias utilizadas en su desarrollo- en una fórmula anti-
gua con un gran potencial. Este es nuestro segundo aspecto: la tutela com.o re-
rnrso de orientación en la universidad. 

En este sentido, nos parece que la orientación universitaria comparte los 
mismos ámbitos de intervención que los de cualquier otro nivel educativo, a 
saber: personal, académico y de desarrollo de la carrera. Sin embargo, enten-
demos que el núcleo de la intervención orientadora en la universidad reside en 
el desarrollo de la carrera y, que tanto el ámbito personal corno el académico 
contribuyen a su desarrollo y se reconocen desde esta finalidad. Dicho de otra 
forma, cuando intervenimos en este sentido, nuestra meta es que Jos universi-
tarios y las universitarias, generen y desarrollen un proyecto sociolaboral -in-
tegrado en el proyecto de vida del individuo- y, en esta medida, la interven-
ción personal y, fundamentalmente, la académica deben contribuir en su 
promoción. 
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COMPETENCIAS SOCIALES 
Incluye motivaciones, SABER APREN- • Disposición a aprender 
valores, capacidad de DER. Capacidad de • Flexibilidad para adaptarse a situacio-
relación en un contex- formación permanen- nes nuevas 
to social-organizativo te al ritmo de la evo- • Pensamiento analítico 

lución que se produce • Desarrollo de la creatividad 
en las profesiones, en • Desarrollo de pensamiento crítico 
la tecnología en las • Autonomía para el aprendizaje 
organizaciones . Asumir el cambio como oportunidad de 

desarrollo y promoción 

SABER ESTAR. Ac- • Espíritu de equipo 
titudes de comporta- • Capacidad de integración 
miento en el trabajo y • Disponibilidad para aceptar responsabi-
formas de actuar e in- lidades 
teractuar • Capacidad de comunicarse con los 

demás 
• Dominio de idiomas 
• el trabajo de los otros 
• Aceptación intercuhural 

HACER SABER. • Disponibilidad a la cooperación 
Posibilitar que en el • Disposición a compartir conocimientos 
lugar de trabajo se de- y recursos 
sarrollen aprendiza- • Aceptación de las opiniones y aporta-
jes, como resultado de ciones de los otros 
la intercomunicación 

Fig. 1 b. Competencias que contribuyen al desarrollo sociolaboral de los y las 
universitarios. (Fig. Adaptada e inspirada en la propuesta por Rodríguez 

Diéguez, 2002: 193). 
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COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 
Supone el dominio de 
los conocimientos y 
destrezas que permi-
ten el tránsito a la vida 
activa y adulta 

AUTOCONOCI-
MIENTO. Permitir el 
conocimiento de la 
persona en relación 
con la vida activa 

EXPLORACIÓN 
EDUCATIVA Y 
OCUPACIONAL 
Facilitar el conoci-
miento de los contex-
tos educativos y labo-
rales 

OBJETIVO DE DE-
SARROLLO 
Promover la elabora-
ción del Proyecto so-
ciolaboral 

BÚSQUEDA DE 
EMPLEO 
Facilitar la inserción 
sociolaboral, la 
incorporación a la 
vida activa 

• Conocimiento de sus competencias ge-
nerales y específicas 

• Conocimiento de su capacidad de 
aprendizaje 

• Conocimiento de las características per-
sonales, motivación, competencia cog-
nitiva, moral o lingüística 

• Valoración las actitudes y destrezas de 
inserción sociolaboral 

• Conocimiento de las normas sociales 
• Conocimiento de su situación en la es-

tructura de oportunidades 
• Conocimiento de los itinerarios acadé-

micos y profesionales 
• Conocimiento del mercado de trabajo 
• Capacidad de análisis de las necesida-

des del mundo del trabajo 
• Capacidad para definir y gestionar los 

itinerarios formativos o profesionales 

• Conocimiento de cómo se produce el 
desarrollo sociolaboral de las personas 

• Dominio en la elaboración del proyecto 
sociolaboral 

• Reconocimiento de las consecuencias 
en la toma de decisiones 

• Conocimiento de los tipos de trabajo 
• Conocimiento de los servicios de apoyo 
• Capacidad de emprender iniciativas 
• Capacidad de gestión de nuevas inicia-

tivas 
• Realización del currículo vital 
• Destrezas para la entrevista profesional 

Fig. Je. Competencias que contribuyen al desarrollo sociolaboral de los y las 
universitarios. (Fig. Adaptada e inspirada en la propuesta por Rodríguez 

Diéguez, 2002: 193). 
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La tutela entendida como "el desarrollo del itinerario científico de un 
alumno que ha optado como forma de vida el estudio y las aptitudes de soli-
daridad en el conocimiento" (Lázaro 2002: 251 ), permite que favorezcamos el 
desarrollo ele la dimensión profesionalizadora en la formación universitaria, en 
la medida que promueve entre el alumnado: 

- La integración de los conocimientos, habilidades y actitudes adqui-
ridos durante los estudios universitarios con el propósito de conse-
guir competencias generales y específicas, que les permitan afrontar 
con éx ito las exigencias de su actividad profesional. 
La disponibilidad a la innovación y al desarrollo de nuevas formas 
ele hacer, que fac iliten la adaptación de las competencias adquiridas 
previamente a las nuevas exigencias de la estructura social. 

- La actitud de búsqueda ante otros conocimientos que sin ser especí-
ficos ele su actividad profesional contribuyan a tener una visión com-
plementaria. Además, esta amplitud de miras en lo cultural favorece 
la reali zación personal, la autonomía y la inserción social. 

En esta relación, personal-académica-científica, el tutor( a) se configu-
ra como referente profesional adulto para el alumnado. El tutor(a) promueve 
el autoconocimiento y contribuye a la optimización de las capacidades perso-
nales, en re lación con su proyecto sociolaboral. En definitiva, genera las con-
diciones, a lo largo del proceso formativo, para incrementar la autonomía per-
sonal y la toma de decisiones en su quehacer profesional. 

1.2. La evaluación diagnóstica una estrategia para identificar las 
condiciones educativas en la Universidad para el desarrollo de la 
tutela como apoyo a los estudiantes 

La necesidad de identificar las posibilidades de desarroilar la tutela co-
mo apoyo a los estudiantes en la formación universitaria, nos permite justifi-
car la realización de una evaluación diagnóstica. Es decir, intentamos llevar a 
cabo un análisis ele las condiciones educativas en la universidad o de los am-
bientes para el aprendi zaje: 
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" las condiciones que representamos bajo el concepto de educatividad son 
las que generan los distintos ambientes para el aprendizaje y, son estos am-
bientes para el aprendizaje, los que condicionan el tipo de experiencias edu-
cativas que las personas puedan vivir y, a través de ellas, los aprendizajes 
que pueden adquirir. Siguiendo la terminología y el modelo teórico pro-
puesto por Stuftlebeam y Shikfield ( 1989), se puede decir que las "condi-
ciones de aprendizaje" se construyen socialmente a partir de las posibilida-
des y limitaciones que ofrecen tanto el "contexto" (fundamentalmente el 
ordenamiento del sistema educativo) como las "condiciones de entrada" 
(fundamentalmente las condiciones específicas de una determinada escue-
la)". (Moya y Miranda, 2003: 8). 
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Este análisis permite reconocer cuáles son las posibilidades y las limi-
taciones que encuentran la institución universitaria para promover el desarro-
llo pleno de las tutorías. 

Analizar las condiciones de educatividad adquiere mayor relevancia, en 
la medida que: 

"hemos de asumir la premisa de que la universidad se ha de poner al servicio de 
toda la sociedad y. en modo alguno ha de representar los intereses de determi-
nados grnpos, con exclusión de otros". (Rodríguez Diéguez, 2002: 193). 

Así, desde el momento en que las personas -adultas, trabajadoras, de-
sempleadas, de otras nacionalidades, con algún tipo de discapacidad, etc.- que 
acceden a los escenarios educativos propuestos por la universidad son, cada 
vez, más diferentes y que las demandas que estas instancias tienen que satis-
facer son, también, más elevadas. Nuestra responsabi lidad residiría en el reco-
nocimiento de nuestro margen de actuación, así como en la investigación de 
estrategias formativas que contribuyan a satisfacer las necesidades socioeco-
nómicas de nuestro entorno y, también, aquellas vinculadas con la personali-
zación de la formación. 

1.3. Algunas de las condiciones educativas vinculadas al desarrollo de la 
tutoría en la Universidad 

En este apartado, intentamos reconocer cómo llegar a definir el valor edu-
cativo de la tutela como componente de las condiciones de aprendizaje promo-
vidos por la universidad para la diversidad de personas que acuden a la misma. 

-
-

-

-
-
-
-

-

POSIBILIDADES LIMITACIONES 
Función del profesorado: científico-in- - La tutoría carece de contenido y funcio-
vestigadora y docente educativa nalidad en el centro universitario respec-
Dedicación exigida a la docencia por la to a la titulación 
institución - Valor que el profesional otorga a la do-
Su comprensión, como situación didácti- cencia 
ca intermedia entre la clase magistral y - No se integra como actividad docente 
la entrevista individual complementaria a las clases presenciales 
Atención personalizada - Ratio profesor-alumno alta 
Horario establecido (6 horas semanales) - La estructura organizativa de los centros 
Recurso para valorar el proceso formati- omite su papel en la coordinación de las 
vo del estudiante tutorías para el desarrollo de la forma-
Facilitan la orientación del alumnado en ción de los futuros profesionales que 
las exigencias de la materia permita integrarla 
Permitan conocer los intereses indivi-
duales 

Fig. 2. Análisis de las condiciones de contexto de la tutoría en la universidad 
española. 
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En esta ocasión, reconocemos algunas de las condiciones vinculadas al 
contexto -relacionadas con el modelo de enseñanza definido para el sistema 
universitario español-. Con este fin, analizamos la LOU (2001) y utilizamos 
como criterio de análisis, aquellos aspectos que vinculados al desarrollo de la 
ley, en relación a la organización de la docencia, favorecen (posibilidades) o 
dificultan (limitaciones) Ja incorporación de la tutela como estrategia para pro-
mover una formación profesionalizadota en la universidad. 

Desde el análisis realizado, llegamos a Ja conclusión de que, en Ja actua-
lidad, la incorporación de Ja tutela en las formas de enseñar en la universidad es 
complejo. Se requieren, fundamentalmente, cambios de carácter organizativo re-
lacionados con la gestión de la docencia en los centros universitarios así como, 
otros, referidos a la redefinición del perfil del profesorado universitario vincu-
lado a la valoración de los méritos que promoverían su desarrollo profesional en 
la institución. 
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