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Los procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad no pueden ser enten-
didos sin una adecuada orientación. 

Si hablamos de lograr el mayor desarrollo posible de sus destinatarios, 
la orientación se constituye como la primera ayuda para conseguir el máximo 
valor añadido, entendido éste como los diferenciales del grado de desarrollo 
intelectual, afectivo, personal y social tanto de los estudiantes, alcanzado des-
de el inicio al final de su estancia en la institución, como de los profesores/as 
en sus dimensiones pedagógica y académica, y en su productividad científica. 

Bajo esta la intervención educativa del profesorado se ve 
sujeta a cambios. Esta debe añadir a la mera instrucción, la orientación al 
alumno/a para lograr un ambiente de aprendizaje que facilite la humanización 
y la personalización, y en el que éste sea entendido holísticamente. El profe-
sorado deja de ocupar exclusivamente el rol de docente, al complementarlo 
con el de tutor/a. 

En la actualidad están proliferando los trabajos y las reflexiones en tor-
no al tema de la tutoría en el ámbito universitario, volviendo a Ja palestra cues-
tiones ya debatidas antaño en relación a otros niveles. Debido a los procesos 
de cambio en los que nuestra sociedad se ve inmersa, las relaciones profesor-
alumno precisan de una revisión y actualización. 

Las conclusiones alcanzadas con respecto a Ja tutoría en Ja enseñanza 
primaria y secundaria no pueden ser transferidas al ámbito universitario, ya 
que el corpus teórico que fundamenta las distintas etapas y las características 
y necesidades de las personas que en cada una se encuentran, hacen necesaria 
una diferenciación. 

Lo que motiva nuestro trabajo es el ánimo de profundizar en lo que 
acontece con Ja tutoría en el ámbito universitario y, más concretamente, en los 
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estudios que conducen al más alto grado académico que puede ser alcanzado 
en Ja institución universitaria española, el de Doctor. 

El trabajo comienza con un análisis de la normativa legal en materia de 
doctorado de los últimos veinte años. Se parte del Decreto de 1985, por el que 
se regula el tercer ciclo de estudios universitarios y la obtención y expedición 
del título de Doctor, y otros estudios de Postgrado, aprobado tras la entrada en 
vigor de la Ley de Reforma Universitaria. Se finali za con el Proyecto de Real 
Decreto que se ha diseñado tras la entrada en vigor de la Ley General de Uni-
versidades, que deroga a la anterior. 

A continuación explicaremos los puntos fundamenta les de la investiga-
ción que en breve será presentada, titulada: Necesidades de orientación de los 
alumnos/as de tercer ciclo de los programas de doctorado, ofertados por los 
Departamentos situados en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uni-
versidacle da Coruña. Para fina lizar, adelantando algunas conclusiones a las 
que se ha llegado en relación con la figura del tutor/a, considerado como ideal en 
los estudios conducentes al título de Doctor. 

l. LOS ESTUDIOS CONDUCENTES. AL TÍTULO DE DOCTOR 
( 1983-2003) 

Los estudios ele tercer ciclo conducentes a la obtención del título de 
Doctor son los de mayor especialización de la formación universitaria y sobre 
los que recae una parte importante de la responsabilidad del desarrollo cientí-
fico y tecnológico de la sociedad. 

En nuestra opinión, y en cuanto a la legislación se refiere, consideramos 
que no se le ha dado la importancia que verdaderamente tienen estos estudios. 
Por su parte, la mayoría de las universidades han venido reconociendo a lo lar-
go de estos últimos años que son una pieza clave en el quehacer universitario, 
si bien ello no ha quedado suficientemente reflejado, la mayor parte de las ve-
ces, en sus políticas de actuación. 

1.1. El pasado (Real Decreto 185/1985) 

El Real Decreto 185/ 1985, de 23 de enero, por el que se regula el tercer 
ciclo de estudios universitarios y la obtención y expedición del título de Doc-
tor y otros estudios posgraduados, dictado en desarrollo de lo establecido en el 
artículo 31 de Ja Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, modificado parcialmente y completado por los Reales Decretos 
156 1I1985, de 28 de agosto; 1397/1987, de 13 de noviembre; 537I1988, de 27 
de mayo; 823/ 1989, de 7 de julio, y por el Real Decreto 8611987, de 16 de 
enero, que regula las condiciones de homologación de títulos extranjeros de 
educación superior, constituye el marco con el que se pretende alcanzar los 
grandes objetivos planteados por la citada Ley Orgánica, entre otros, los de 
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"formar a los nuevos investigadores y preparar equipos de investigación que 
puedan afrontar con éxito el reto que suponen las nuevas ciencias, técnicas y 
metodologías; impulsar la formación del profesorado, y perfeccionar el desa-
rrollo profesional, científico, técnico y artístico de Jos titulados superiores". 

Este reto planteado contrasta con la escasa atención que se le venía con-
cediendo al tercer ciclo, tanto por parte de Jos investigadores del sistema uni-
versitario español, como de la propia Administración. Atestiguan lo primero, 
la escasez de trabajos sobre estos estudios de Doctorado publicados por esa fe-
cha, en comparación con el interés recibido, por los estudios de formación ini-
cial. Con respecto a lo segundo, ya en el Real Decreto 185/85, de 23 de enero 
1985, se reconoce explícitamente esta desatención: "tanto en lo que se refiere 
a los medios materiales de que se ha dispuesto para su realización como en el 
escaso control e interés de que han sido objeto". 

Pese a ello, existía la percepción generalizada de que dicho nivel podría 
y debería mejorarse. 

1.2. El presente (Decreto 778/1998) 

En el año 1996, el Consejo de Universidades decide abordar el tema de 
la reforma del tercer ciclo, que hasta el año 1998 no se concreta con el Decre-
to 778/ 1998, de 30 de abril, por el que se regulan el tercer ciclo de estudios 
universitarios, la obtención y expedición del título de Doctor y otros estudios 
de Postgrado. Los primeros Programas a realizar bajo esta reforma son los 
ofertados en las distintas Universidades para el bienio 1999-2001, ya que se 
concede un margen para la entrada en vigor del Decreto, como mínimo hasta 
el 1 de octubre de 1998, y como máximo y mediante acuerdo de los claustros 
de cada Universidad, hasta un año después. 

Es por ello que cuando en el Informe Universidad 2000 (Bricall, 2000: 
apart. IV-44 - IV-49) se recogen algunos de los puntos débiles de los estudios 
de doctorado, no se incluye un análisis de los efectos producidos por las mo-
dificaciones introducidas en esa dirección dos años antes. Así, se pone de ma-
nifiesto la necesidad de diversificar el casi exclusivo propósito del doctorado 
que, desde siempre, había sido el de formar a los futuros docentes e investiga-
dores universitarios. Villar y Lladó ( L 997 :222) recogen la especial finalidad 
que algunos licenciados buscan en los estudios de doctorado, al entenderlos 
como "un instrumento de formación continuada, o de mejora de la acredita-
ción profesional a través de un título de categoría superior, al no existir una 
oferta suficiente, adecuada o asequible de cursos de especialización". Pero es-
ta perversa utilización, que también es puesta de manifiesto en dicho Informe, 
no hace más que reducir el ya bajo promedio entre matriculados y número de 
doctores. 

Según datos de Grao (2002) (citado en Sanz, 2002: 146) en el curso 
2000-2001 el número de alumnos/as matriculados en los 2757 programas de 
doctorado implementados en las universidades públicas presenciales españo-
las fue de 60877. La proporción de alumnos/as por programa es de 22. De 
ellos tan sólo uno y a lo máximo dos acaban obteniendo el título de Doctor. 
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(Sánchez, Mirás y Mirás, 2002:30). Yalcárcel (2002: 25) afirma que la pro-
porción en torno al 10% de alumnos/as que acaban siendo doctores se mantie-
ne en los últimos años. 

Con el Diploma de Estudios Avanzados (DEA), a través del que se re-
c.:onoce la labor realizada en una determinada área de conocimiento, se ha 
tratado de responder a la necesidad de una func ionalidad múltiple del docto-
rado, aunque realmente sirve para enmascarar las altas tasas de abandono 
antes de final izar la tes is doctoral. Esta última afirmación se sustenta en la 
idea de que. sin demasiada evidencia en estos momentos de un avance en su 
reconocimiento académico, social o laboral, el DEA se convierte, para mu-
chos de los alumnos/as cuya situación personal, motivación, expectativas, 
satisfacción, sentimientos ... hayan variado y no pretendan seguir con sus es-
tudi os, en una meta a un relativo corto plazo, cuyo alcance ofrece una re-
compensa a los años trabajados que antes parecía no llegar hasta la conse-
cución del títu lo de Doctor. 

Yalcárcel (2002:25) establece cautelosamente en un 9.5% la proporción 
de alumnos/as matricu lados en programas de doctorado que alcanzan el DEA. 
Este dato hay que tomarlo con relativa prudencia, ya que, como se expuso an-
te riormente, el tiempo transcurrido desde la implantación del nuevo marco re-
gulador es todavía escaso para ofrecer conclusiones definitivas. Lo que sí es 
cierto es que muchos matriculados abandonan el programa de doctorado antes 
de los dos años. actualmente período mínimo necesario para la consecución 
del DEA. Así, Sánchez, Mirás y Mirás (2002:32) señalan que de 100 matricu-
lados en los estudios de tercer ciclo en alguna de las universidades españolas 
en e l período que va de 1994 a 2001, tan sólo se gradúan 25. 

Otros a lumnos/as pueden perseguir desde el principio únicamente la 
concesión de ese diploma. Retardan la difícil inserción en el mercado laboral, 
bajo la extendida creencia, y que aquí no se cuestiona, de que la adquisición de 
credenc iales de mayor jerarquía académica facili ta la consecución del difícil 
primer empleo en aquello para lo que uno se ha formado. Pino (2003:4) des-
taca que " los doctores integran el 0.34% de la población activa, siendo éste el 
colectivo con mayor tasa de actividad y menor nivel de desempleo". Así, mu-
chas universidades. que ven como el número de alumnos/as de ciclos anterio-
res está disminuyendo, reaccionan a esta situación intentando devolver con los 
estudiantes de tercer ciclo, el esplendor demográfico de tiempos anteriores. En 
las universidades públicas españolas el número de alumnos/as de este nivel ha 
aumentado considerablemente, pasando ele 23875 en el curso 1990/1991 
(Consejo de Coordinación Universitaria. Estadística Universitaria, s/f. Citado 
en Pino, 2003:5) a 60877 en el curso 2000-2001 (Grao, 2002. Citado en Sanz, 
2002: 149). Para cada universidad española, el volumen de matriculados en ter-
cer ciclo es semejante al de cualquier Licenciatura convencional. 

Siempre y cuando exista demanda de mercado para un área temática, 
aquellos Departamentos que cuentan con grupos de trabajo sólidos, volcarán 
sus esfuerzos en ofertas formativas no regladas. Los cursos de Postgrado pro-
porcionan importantes ingresos extra al profesorado que participa en ellos. A 
pesar ele reportar menos y, en algunos casos, ningún beneficio económico, De-
partamentos pertenecientes a universidades relativamente jóvenes, en los que 
ex ista una gran competitividad interna, con procesos abiertos de estabilización 
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del profesorado o con líneas de investigación aún no reconocidas y/o pendien-
tes de fi nanciación , centran más su atención en los programas de doctorado. 
De ahí que confieran gran publicidad a los favores del DEA, equiparándolos 
con otros estudios de tercer ciclo. 

La idea de fondo que se recoge en el Decreto de 1998 se ve distorsio-
nado por la forma en la que se plantea. Por una parte. lejos de estructurarse los 
estudios de doctorado en dos fases: la primera, de carácter terminal con la ob-
tención del DEA y la segunda, de carácter optativo, dependiente de la prime-
ra y también terminal, que conduce a la concesión del título de Doctor, en 
ellos éstas se entremezclan, al ponerse como condición para la finalización de 
la primera que se presente un proyecto de tesis avalado por el director o direc-
tores de la misma, para su admisión por pa1te del Departamento. Sánchez, Mi-
n\s y Mirás (2002: 107) han averiguado que tan sólo un 27% de las universida-
des respetan lo dictado por el Decreto. El 35% deja libertad en cuanto al 
momento de presentación del proyecto y un 20% impone que éste se entregue 
después de la obtención del DEA. 

Por otra parte, se hace necesaria una modificación sustancial en los pro-
cesos de formación para tratar de satisfacer las demandas del mundo empre-
sarial, ofreciendo información sobre estos ámbitos, sensibi lizando y sirvien-
do de conexión con las empresas. 

La mayoría de los que están cursando los estudios de doctorado ven en 
la Un iversidad un futuro incierto, más aún si cabe, con la entrada en vigor de 
la Ley General de Universidades. Los beneficios laborales del título de Doctor 
fuera de e lla no están actual mente del todo claros. A lo anterior hay que des-
tacar algunas características de muchos de los que están cursando los estudios 
de doctorado, como: la difícil compatibilidad un empleo ajeno al ambiente 
universitario, la ocupación única de "estudiante" en el momento vital de mu-
chos se relaciona con dependencia económica, inserción laboral nula, incom-
prensión social, retraso en la constitución de un núcleo familiar. .. Ten iendo 
todos estos factores presentes, la pregunta que surge es cuántos de estos estu-
diantes serán capaces, no sólo de desarrollar un trabajo de investigación de ca-
lidad apoyado en muchas horas de un esfuerzo poco reconocido, a no ser por 
aquellos doctores/as que han conseguido su título sabiendo lo que es discipli-
na y constancia, sino de hacerlo teniendo en cuenta el currículum oculto de la 
microestructura departamental y de la macroestructura universitaria con el que 
nadie cuenta, pero que, en ocasiones, crea casi más mortandad académica que 
el verdadero y arduo trabajo investigador, ya puesto en relieve por Gilligham 
et.al. ( 1991 ). 

Todo ello hace que la consideración social de estos estudios, ya de por 
sí insuficiente, pueda verse acrecentada por la escasez de efectividad de los es-
tudios de doctorado. 

1.3. El tercer ciclo en la actualidad 

Las declaraciones de la Sorbona ( 1998) y de Bolonia ( 1999) y el comu-
nicado de Praga (2001 ), que reafirma lo expuesto en las anteriores, son los do-
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cumentos clave que guían el quehacer de las universidades europeas en el pro-
ceso de desarrollo del espacio europeo de educación superior antes de 201 O. 
Se busca un sistema universitario competitivo a nivel internacional, que gire 
entorno al triángulo: titulaciones-créditos-acreditación. 

Las necesidades de cambio en la legislación para formar parte del pro-
ceso de construcción del mismo, ha sido una de las causas que han acelera-
do la aprobación por parte del Parlamento español de la Lei Orgánica 
612001. de 21 de diciembre, de Universidades. A pesar de que en el texto no 
parece plantearse una redefinición sustancial de los estudios de doctorado, 
ésta se hace necesaria si se pre tende adoptar el sistema de titulaciones que 
sigue el esq uema two-tier o Bachelor-Master, siguiendo la terminología an-
glosajona. A esto hay que añadir la diferencia de 0.5 puntos entre España y 
los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), en el promedio de doctores en relación a la pobla-
ción en edad teórica de completar este nivel de estudios. Superan la media 
del 1 % ele los anteriores países como Suiza, Suecia, Alemania, Finlandia, 
Estados Unidos, Austria o Francia. (San Segundo, 2002. Citado por Sán-
chez, Minís y Mirás, 2002: 11). 

A los factores anteriores hay que añadir que, según Valcárcel (2002:65). 
aproximadamente un 40% de las universidades no se muestran satisfechas con 
el Decreto regulador. Los puntos débiles señalados se centran en aspectos co-
mo: el número <le alumnos/as necesarios para el desarrollo de un programa <le 
doctorado ofertado, la división de los mismos en dos fases, e l tipo de prueba 
para la obtención del DEA, el doble trámite por el que han de pasar las tesis 
doctorales para su evaluación y el nombramiento de los tribunales de ambas 
pruebas. 

Antes de la modificación o sustitución del actual marco regulador, el 
Ministe rio ele Educación. Cultura y Deporte, dentro del Programa General ele 
Estudios y Análisis destinados a la mejora de la calidad de la enseñanza supe-
rior y de la actividad del profesorado universitario, incluye una línea de estu-
dio destinada a los Estudios de Tercer Ciclo en las universidades espafiolas. 
Análisis y propuestas de aplicación. general para su perfeccionamiento. Las 
convocatorias de 2001 (Orden de 11 de abril de 200 l; BOE de 28 de abril de 
2001) y de 2002 (Orden de 6 de febrero de 2002; BOE del 9 de febrero de 
2002) son acogidas con gran interés por grupos de investigación de diversas 
universidades españolas. Así, gracias a este apoyo institucional son varias las 
memorias de los trabajos realizados, que pueden encontrarse ya en la red: Na-
varro (2002 a y b); Pino (2003); Sánehez, Mirás y Mirás (2002); Sanz (2002), 
Valcárcel (2002) ... 

En la actual idad existe un Proyecto de Real Decreto por el que se regu-
lan los estudios universitarios oficiales de Postgrado y Ja obtención y expedi-
ción de los títulos oficia les de Master y de Doctor. 

Los estudios de Postgrado en España pueden ser organizados y desa-
rrollados tanto por las universidades, en forma de títulos propios, como por 
otras entidades y organismos. Si tenemos en cuenta tan sólo los matriculados 
en los 2906 cursos ofertados para el curso 2000-200 l por las universidades 
públicas presenciales españolas, se está hablando de un total de 75434 alum-
nos/as. divididos en sus tres variedades según el título que se conceda: 929 si 
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es Master, 1070 si es Especialista y 907 si es Experto. (Grao, 2002. Citado en 
Sánz, 2002: 146). 

Los estudios oficiales de Master, aunque con mayor carga lectiva (de 
60 a 120 frente a los 32 créditos), tienen una estructura similar a la plantea-
da en el Real Decreto 778/ 1998, de 30 de abril, para los cursos de doctora-
do. La parte de formación académica avanzada, integrada por cursos sobre 
conten idos fundamentales de los campos científico, técnico, humanístico o 
artístico, corresponde con el primer curso del doctorado, formado por varios 
seminarios teóricos hasta un total de 20 créditos. En la segunda parte se 
plantean dos opciones: la iniciación a la investigación y la especialización 
profesional. La primera de ellas comprende la realizac ión de uno o varios 
trabajos ele toma de contacto con la actividad investigadora, en relación con 
los contenidos de las materias del Master. Esto, junto con la dirección y tu-
torización de los trabajos de investigación por parte de profesores/as docto-
res, guarda mucha s imilitud con el segundo año de los cursos de doctorado. 
En ambos casos, ese período termina con, una exposición públi ca ante un 
Tribunal de los conocimientos adquiridos. Este será el encargado de emitir la 
valoración global que conducirá, en el proyecto a la obtención del título ofi-
cial de Master y en la actualidad al Diploma de Estudios Avanzados. Sólo el 
primero de ellos acredita la especialización académica o profesional , mien-
1ras los dos certifican la capaci tación para la investigación y, por tanto, se 
consideran como requisitos para Ja inscripción del proyecto de tesis, aunque 
en la nueva propuesta ésta no es la ún ica vía. 

Antes de la entrada en vigor de la LOU, los cursos de doctorado se ven 
como el único mecanismo para que los Departamentos puedan introducir en 
su estructura a contados discípulos elegidos. En la actualidad, este reclamo ha 
quedado obsoleto, al proporcionarse también a través de los estudios de Post-
grado, la posibi lidad de realización de la tesis doctoral. A esto hay que añadir 
la escasa reputación que poseen los estudios de doctorado, al existir la creen-
cia extendida de que estudiantes, sin demasiado esfuerzo ni dedicación, pue-
dan alcanzar el DEA. Sin embargo, las cifras mencionadas anteriormente con-
tradicen esta idea. 

Existe un gran volumen de trabajos que se centran en la parte más aca-
démica del proceso de redacción y defensa de la tesis (Anderson, Durston y 
Poole, 1974; Bullejos e Instituto de Investigaciones Económicas (Méjico), 
1959; Chavarría y Villalobos, 1993; Holton y Fisher, 1999; Ibáñez, 1990; Krei-
merman, 1975; Lasso, 1958; Le Bras, 1999; Mercado, 2000; Núñez, Núñez y 
Núñez, 1993; Walter, 2000 ... ). Si no se hiciera una lectura más exhaustiva y 
sólo se atendiera a la evidencia de los datos objetivos, parecería que los apren-
dizajes adquiridos en relación a la labor de investigación han sido excelentes 
para, al menos, un 90% de los nuevos doctores. El que tan sólo menos de un 
10% de las tesis de doctorado no reciban la calificación de sobrasaliente cum 
lauden, máxima entre las posibles, j ustificaría la afirmación anterior. De la es-
casa variabilidad de las calificaciones con respecto a las de primer y segundo 
ciclo, podría sobresacarse que la labor de los directores de tesis y la calidad de 
los manuales de referencia han sido los adecuados para el fin que se perseguía. 
La falta de poder de discriminación en función de la calidad de la calificación 
ele los trabajos originales de investigación, se sitúa más en el mal funciona-
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miento de los sistemas de control que en su inexistencia. Para poder defender 
públicamente una tesis doctoral se ha de contar con Ja aprobación del direc-
tor/a de la misma, del Departamento en la cual se adscribe, de 7 de los 10 
miembros de los tribunales titular y suplente y de Ja comisión de doctorado. 

Es esencial la opinión de los nuevos doctores en relación a las figuras 
que más directamente les han ofrecido orientación, pero aún más si cabe, la de 
aquellos que se encuentran inmersos en el proceso que supone la realización 
de los estudios de doctoraclo, siendo muchos de ellos los que no lograrán fina-
lizarlo con éxito. El escaso número de materiales de referencia (Peters, 1997: 
Ph illips y Pugh, 2001 . .. ) para aquellos que aún han de superar un importante 
número de pruebas antes de llegar a la etapa de e laboración y defensa de la te-
sis doctoral es de publicación relativamente reciente. 

Bajo la creencia de que "( ... ) a muchos estudiantes les lleva un largo 
período (un año e incluso dos) adaptarse al entorno, lo que pone en peligro el 
logro del doctorado", y teniedo en cuenta que "algunos no se habitúan nunca 
al ambiente académico y se van indignados y amargados . .. y si n doctorarse", 
Phil lips y Pugh (200 1: 20-21) comentan que "El estudiante debe esforzarse 
por comprender la situación en la que acaba de ingresar", pero ¿quién puede 
ayudarle a entender ese contexto? 

El tu tor/a es la figura que ha de acompañarle en estos primeros pasos. 
de ahí la importancia de determinar cuáles son las necesidades de orientación 
que los alum nos/as de tercer c ic lo tienen en el inicio de su andadura, para así 
determinar cuáles de ellas pueden ser satisfechas, en a lguna medida, con la re-
al izaci6n de las funciones que Ja propia institución le atribuye a un determina-
do profesor/a. 

En un futuro no demas iado lejano, probablemente habrá que corroborar 
si las necesidades, ahora detectadas en los estudiantes de doctorado, son equi-
parables a las manifestadas por aquellos que reali zan un Master como paso in-
termedio para la consecución del título de Doctor. 

2. APROXIMACIÓN A LA FIGURA DEL TUTOR 

Lo que a conti nuación se expone son parte de los resultados prelimi-
nares de una investigación planteada en el año 2001, aunque rediseñada en 
función de las reformas legislativas suced idas hasta el momento. El objeti -
vo es conocer las necesidades de orientación de los alumnos/as que cursan 
los es ltudios de doctorado en los Departamentos si tuados en la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Univers idade da Coruña. Éste está en la línea 
del planteado por Val cárcel (2002: 157) en su Propuesta de Mejora III. 16: 
.. Información buscada en la opinión de los implicados en el doctorado". Por 
su concreción en uno de los cuatro tipo de audiencias afectadas, planteadas 
por éste. ofrece una visión de Ja realidad de los estudios de doctorado más 
reducida pero de implementación más factible, teniendo en cuenta factores 
como: la falta de trad ición en el estudio del tema, Ja escasez de recursos ma-
teri a les y humanos ... 
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La entrevista en profundidad, con un guión sern iestructurado, ha sido el 
instrumento de obtención de información elegido. Los bloques de contenido 
entorno a los que discurre la conversación son los siguientes: 

* Expectativas, satisfacción, motivaciones y sentimientos generados 
en estos sujetos durante la realización de los estudios de de doctora-
do. Aunque este bloque no nos ofrece información específica sobre 
las necesidades de orientación, nos permitirá tener una visión más 
completa al conocer la situación anímica personal de cada uno de es-
tos sujetos y quizá puedan establecerse relaciones de causalidad en-
tre esto y las necesidades de orientación manifestadas en los otros. 

* Fases o momentos de los estudios de doctorado: planteamiento, in-
greso e inicio de Los estudios; periodo de docencia (tanto para los 
alumnos/as matriculados en un programa de doctorado pre como 
post-reforma) y de trabajos ele investigación tutelados (para los es-
tudiantes post-reforma). Los sigu ientes momentos se centran en la 
multifuncionalidad de estos estudios; así, mientras el primero se 
considera común para todos los estudiantes, el segundo es optativo, 
exclusivamente para aquellos que no pretenden alcanzar sólo el Di-
ploma ele Estudios Avanzados, sino también el título de Doctor. 
A aquellos que aún no tienen un proyecto de investigación aprobado 
por un Departamento, se les pregunta por la elección de la temática 
de la tesis. Para los que ya han comenzado a trabajar en la misma, la 
cuestión se amplía tratando de conocer cómo se están llevando a ca-
bo esa elaboración. En el caso de ya haberse producido su lectura, 
se sol icitan las impresiones destacadas en relación al proceso y al 
producto. 

* Agentes principales de la orientación en Tercer Ciclo: tutor/a, tuto-
res/as de los trabajos de investigación -para los doctorando/as/as 
post-reforma- director/a de tesis, coordinador/a de tercer ciclo en el 
Departamento y demás profesores, haciendo especial hincapié en los 
que impartieron alguno de los cursos en el periodo de docencia. 

''' Areas de orientación. Aunque se centra en la académica, con el te-
rna, sobre todo de becas, son constantes las preguntas en los otros 
bloques sobre la percepción de la necesidad de incidir en otras ade-
f!!áS de en ésta, como en la personal, profesional. .. 

* Exito estudios - no abandono. Se pretende averiguar cuáles son las 
ideas que los doctorandos/as tienen en relación a las características 
que hacen que un individuo consiga con éxito algu no de los objeti-
vos para los que está, según el planteamiento reciente. diseñados los 
cursos de doctorado: conseguir el Diploma de Estudios Avanzados 
y/o el título de Doctor/a. A esto se le añade las características que en 
el sistema organizativo se han de ciar para ello. 

Se ha contactado con un total de 28 personas, que han accedido a parti-
cipar en la investigación. Cada uno de esos sujetos ha sido considerado como 
informante clave dentro del grupo al que se ha considerado que pertenece. Es-
tos han sido establecidos de acuerdo al momento de los estudios de doctorado 
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en el que se encuentran a la hora de realizar la entrevista y al Departamento 
con el que están relacionados más directamente. 

111LOSOFÍA Y MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 
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Figura l. Informantes clave en cada uno de los grupos. 

Las conversaciones mantenidas en cada una de las entrevistas han sido 
grabadas en fo rmato audio para su posterior trascripción. 

1 Matriculada dos años académicos en e l segundo curso por incompatibilidad laboral. 
1 Anu ló la matrícula realizada de los trabajos de investigación tutelados del segundo 

curso por decepción académica . 
.1 Matriculada dos años académicos en el segundo curso por problemas personales. 
·• Profesor asociado a tiempo completo. Departamento de Pedagogía y Didáctica de las 

Ciencias Experimentales. 
'Lccwra de tesis 10/05/02. Sobresaliente cum lauden. Realiza la entrevista ya siendo 

Doctora. 
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2.1. Algunas conclusiones 

La información obtenida a través de las entrevistas ya ha sido analiza-
da si bien, los cambios que ha supuesto el proceso de convergencia de un es-
pacio europeo de educación superior hace necesario una profundización en 
muchos de los aspectos estudiados. 

A continuación se presentan las conclusiones en relación al tutor/a en 
los estudios de doctorado. Concretamente se ha analizado desde la óptica de 
las necesidades de orientación que tienen estos sujetos con respecto a esa fi-
gura y si pueden verse satisfechas, en alguna medida, con la realización de las 
funciones que la propia institución le ha atribuido a un determinado profe-
sor/a. La importancia que los alumnos/as otorgan a que el tutor asuma esas 
funciones o no, también ha sido objeto de nuestro análisis. 

- Aquellos doctorandos/as que han comenzado sus estudios bajo el 
marco regulador del Decreto 778/ 1998, pese a conocer la existencia 
del Diploma de Estudios Avanzados, confiesan que no es su obten-
ción lo que les mueve para realizar los estudios de doctorado. Al 
igual que los alumnos/as pre-reforma el objetivo que les ha llevado a 
matricularse en un programa de doctorado es la consecución del tí-
tulo de doctor. 

"(. . .)pues si ya va poca gen.te para el tercer ciclo, que es donde másji·a-
caso hay, pues el.fracaso en la medida de que si el objetivo de un tercer 
ciclo es conseguir la tesis, se supon.e que la gente que está en tercer ci-
clo tiene claro que quiere hacer la tesis y la va a hacer(. .. )". 

- A pesar de no descartar otro tipo de aplicaciones, principalmente 
buscan en el título de doctor la de cumplir con el requisito para po-
der desempeñar tareas docentes y de investigación en la universidad. 

"( ... )si con los años me entero de que hay un.a plaza y en ese momento 
tengo la formación para poder optar a ella, pues me presento( ... )". 

- En el primer año las expectativas de los doctorandos/as aumentan, 
para en el segundo, estabilizarse y a partir de ahí comenzar a deca-
er. Las razones para Jo primero son causadas por una disminución de 
las exigencias y la motivación que genera una mayor especializa-
ción. Cambios en las normativas de contratación del profesorado 
universitario, necesidad de independencia económica, mala orienta-
ción en cuanto al tiempo de espera de beneficios hacen entre otras 
cuestiones, que estas expectativas disminuyan. 

- La insatisfacción confesada por Ja mitad de los sujetos se debe a la 
concepción que tanto profesorado y alumnado, como Administra-
ción, tienen de los cursos de doctorado. Son considerados como un 
trámite necesario para la realización de una tesis doctoral y no te-
niendo en cuenta la finalidad con la que han sido creados: "( ... ) la 
especialización del doctorado en un campo científico, técnico o ar-
tístico determinado, dentro de un área de conocimiento o en relación 
interdisciplinar entre varias de ellas, así como su formación en las 
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técnicas de investigación y su perfeccionamiento en las mismas 
( ... )"(Reglamento de Estudios de Doctorado de la Universidade da 
Coruña, capítulo 3, artícu lo J ). 
Cuando la motivación intrínseca decae, muchas veces relacionada 
con una insatisfacción, los doctorandos/as continúan sus estudios 
gracias a una motivación por el logro ( 1) o a una motivación profun-
da-logro (2) relacionada con alguna actividad paralela, aunque ínti-
mamente relacionada, que revierta beneficios en el doctorado. 

( 1) "Eu realmente neste sentido, aínda que antes non o pensaba así. vis-
to o visto, creo que lwi que ser más pragmáticos, o que a nós nos trans-
miten 1111/ia cousa, pero sinceramente é de pragmatismo total, hai que ir 
o que realmente merece a pena e ó que realmente interesa, o demáis ( ... ) 
cumplir na medida de tal, non se traw de pas(11; ir en plan de eso, aínda 
que ó mellor pode parecer polo que estou comentcuulo, cumplir hai que 
cumplil; pero a miíia gran preocupación é facerse cun tema e aclarar 1111 
tema, para despois po1ierse a trabal/ar n.o momento en que haxa tempo 
(. .. )". 
(2) "(. . .) unlw serie de circu11stancias que me permitiron, pois, invo/11-
cranne en ciertas actividades, neste caso no Departamento, como foi tra-
bal/ar n1111/w investigación, na que estou trabal/ando, colaborar con 011-

tras, aínda que fora de maneira puntual, pois incluso o Jeito de haber 
impartido algunlw actividad y ver cousas, estar en contacto Jora do que 
é a universidade. noqueé un contexto determinado, que me axudou a de-
finirme, a ver unlw necesidad, a decantarme por un tema a trabal/ar e in-
vestiga1; pois eso quere decir que teño ganas de seguir; que ferio motiva-
ción para seguir( ... )". 

Los senti mientos varían en este tercer ciclo con respecto a los expe-
rimentados en los anleriores, tanto en signo (positivo-negativo), co-
mo en las distintas áreas: personal ( 1 ), académica (2) y social (3). 

( 1 +) "(. . . )que se diga que te1io coí'íecementos, non sendo un experto, pe-
1v que te1io c01iecementos sobre ese tema, que me ten que gusta1; claro e 
poder ir por aí e difundir o que sei que transmitir/lo a quen sea(. .. )". 
( 1 -) "( .. .) o doble discurso do sistema universitario nos leva a ence-
rrarnos máis en nós mesmos e a ser nuíis egoístas (. .. ) ". 
(2 +) "(. . .)porque un vai deixando de ter ataduras, de estar justificando a 
personas un has actividades que tes que facer, que ferien que evaluar (. . .)". 
(2 -) "(. . .) impediume pois, ó me/101; aproveitalos mellor de que eu qui-
xera, porque tu ven que .face-las cousas moi rápido, e vinme otra vez un 
poco presionada coa f echa de entrega dos trabal/os( ... )". 
(3 +) "(. . .)en una investigación, por donde pasa muchísima gente y hay 
una duda y estás preguntando seguido( ... )". 
(3 - ) "( ... )non vou a dicir que non me guste, senon que me gustaba máis 
como era antes. 11011 como é agora ( .. .)todos eswmos competindo por a/-
RO a mayor nivel (. .. ) ". 

La idea de realizar los estudios que conducen a la obtención del títu-
lo ele doctor surge principalmente tras finalizar la licenciatura en 
aquellos que lo que les motiva es poder trabajar en la universidad: 
si n embargo aparece en diferentes momentos en aquellos, los menos, 
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que se plantean estos estudios como un modo de aumentar el currí-
culum, al mismo tiempo que se disfruta de una beca de investigación 
en la universidad o se prepara Ja inserción en el mundo laboral. 

- La orientación recibida por los sujetos antes de pedir la admisión en el 
departamento proviene principalmente, de la respuesta a las preguntas 
realizadas tanto a profesorado con el que muchas veces existía una re-
lación muy cercana; como a ex compañeros/as ya doctorandos en re la-
ción al funcionamiento de un deprutamento en específico, en concreto 
sobre temas como: dificultad ( 1) y tiempo estimado de dedicación a los 
estudios de doctorado (2), contenidos de los cursos ofertados dentro de 
un programa detenninado (3) ... También fue consultada la informa-
ción, considerada como escasa, que en internet y en concreto en la pá-
gina web de la universidad, existía sobre el tema. 

(1) "( ... ) me dijeron que era todo muy light( ... )". 
(2) "( ... )los últimos tres meses del curso que, que los quitas(. .. )". 
(3) "(. .. ) soamenre res o título do curso, o profesor que o imparte, o mí-
mero de créditos e nada de contenidos, nada de fechas de posible desa-
rrollo del curso( .. . )". 

- Todos los sujetos pidieron la admisión tan sólo en departamentos de 
Ja universidad donde habían cursado estudios previamente. Al ser 
varios los programas de doctorado ofertados el mismo año, los en-
trevistados han tenido que tomar una decisión. La mitad de ellos pre-
sentan la solicitud de admisión en un solo programa ( 1 ), mientras Ja 
otra mitad solicita poder matricularse en cuanto programa es oferta-
do ese año, trasladando la decisión a una vez tengan conocimiento 
de en cuáles han sido admitidos. 

(1) "( ... )cuando mo pla11reei, antes de solicítalo, riiia claro a onde que-
ría i1; e ramén rüia claro que sinon me admitían 11011 iba a solicitar en 
ningún ourro departamento( ... )". 

- La decisión tanto de unos como de otros se basa en diferentes crite-
rios, primando entre todos ellos, la temática trabajada en el mismo 
( l ). Llevar años relacionado con ese departamento (2), la existencia 
de un contexto de trabajo tranquilo (3), Ja pertenencia a él de la per-
sona con la que se quiere trabajar ( 4) ... , son aspectos a tener en 
cuenta para los primeros. La orientación recibida por profesores/as 
del departamento en el que ahora están matriculados en relación a la 
estructura general de los cursos de doctorado, tiempo estimado para 
la obtención del título de doctor, líneas de investigación trabajadas 
en el departamento, información sobre los profesores/as pertene-
cientes a él. .. es la que determina la elección de los segundos (5). 

(1) "( ... ) tendo en conta a formación que tíiiamos a maior parte de n6s, 
que é a de Magisterio( ... ) para minos Departamentos que 111áis relación 
teíien pois son os de pedagogía, o de Métodos e evide11te111e11te o de Psi-
coloxía Evolutiva( ... ) sí, me vendría bien haberme metido en Métodos. 
pero bueno, eran temas dentro de Psicopedagogía das de todo. me fui 
más por la Pedagogía, había temas que me interesaban mucho mcís ( ... ) ". 
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(2) "(. .. )llevaba 1rabaja11do con la gellfe de ese departamenfo desde el 
(//io 92, en el alio 97 había tenido dos becas de colaboración en ese de-
pa rw111en 10 (. .. )". 
(3) ·'{. .. )a propia política ou 111icropolí1ica, los vais y los vienes, o.fi111-
cio11a111e1110 ramén injlúe moito, e non o digo 110 semido de que eso che 
vaia a faciliwr dar ou deixar de dar nada, o digo no sentido de que ha-
ber vivido cousas pasadas que me supuseron cerios e11fre11ta111e11tos e de-
111áis, eu sabía que había sifios polos que non debía pasC11; podía i1; pero 
non me iban a colle1; aí11da que me presentara, eles tampouco me collí-
(/// (. .. )". 
(4) "( ... )para 111i11 ten u11 valor moi grande o feüo de, eu si sei que co11 
unlw persona me e11te11do, aí11da que 1e1ia que partir de cero sobre a si· 
1uació11, fago o que faga faifa, vamos, aí11da que eso me supolia un do/Jle 

(. . .) ". 
(5) "(. .. )en ese 1110111e1110 110 había nadie o 110 me podían atender(. .. )"". 

La mayoría de ellos considera que la orientación que reclamaron ha 
sido suficien te y adecuada, pero para los que no es así, la necesidad 
se centra en una orientación lo más objetiva posible, en la que se cien 
a conocer tanto los aspectos positivos como negativos de los hechos 
y en una presentación de los distintos programas ofertados para un 
bienio realizada por cada uno de los departamentos, por supuesto, 
antes del período ele matriculación. 
Si se les diese la oportunidad, todos ellos volverían a tomar la mis-
ma decisión en cuanto a la elección de departamento. 
El tiempo que dedican a los estudios de tercer ciclo es el mínimo im-
prescindible para pasar con éxito ese trámite, paralelamente reali-
zando otro tipo de actividades, que son para muchos de ellos, el pun-
to de inflexión en cualquier proceso de selección. 
El proceso de asignación de tutores/as difiere según los departamen-
tos. Mientras en unos son los alumnos/as los que solicitan tutor/a ( 1 ). 
en otros son los profesores/as los que eligen a los tutorandos/as (2). 

( 1) "( ... )si hubiera alguien que tuviera una Línea pensada ya de trabajo 
y hubiera 1111 profesor que 1rabajara en eso, se le daba ( ... )". 
(2) "(. .. )os profesores que nos deran clase e que nos conocían un pouco 
e sabían un pouco wmén os nosos intereses pois que eles nos foron ele· 
xindo ( ... )". 

Consideran que los departamentos no valoran la figura del tutor/a y 
consecuentemente tampoco le dan importancia al proceso de asigna-
ción de los mismos. Esto se contrapone a lo expuesto por Ja mayoría de 
los sujetos que perciben la necesidad tanto de unos criterios razonados 
de adjudicación de tutores/as ( 1 ), como de u,na orientación, lo más i m-
parcial posible en relación a este proceso. Este es considerado suma-
mente relevante por dos motivos: porque la elección de un tutor/a con 
vistas a que sea un director/a de tesis faci lita la concentración de tare-
as en una misma persona (2) y por la no aceptación de cambios cuando 
un alumno elige a otro profesor diferente a aquel con el que había em-
pezado a trabajar en un principio (3). 
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(1) "( ... ) aí é donde se ve, nesas situació11s como determinadas personas 
actúan imeresada111e11te para facerse con determinados alumnos que /les 
interesan, o cual é muy lícito, pero se queren conquista/os, que o faga11 
doutra ma11eira, 11011 que ofaga11 desa (. .. )". 
(2) "( ... ) pois mira, si tes interés 11un tema, é me/lor que fa/es co11 esa 
persona, e ¿por qué no11 ?, pode ser xa o teu tutor ou a túa twora; e /ogo 
poi.1', eso non quita que despois, si logo che interesa máis o que.fagas nos 
c111:rns de doctorado, si hai cursos que che chegan máis potas temáticas 
ou polo que sea, pois mira ahora decidí11 í11vestígar sobre esto, e11tó11 me-
llor esa persona para facer a tesis(. . .) eu prefiro implicarme para todo 
con esa persona, 11011. vou andar c0t1 esta para que me firme u11 papel, es-
ta outra para tal( ... ) 11011 sólo e111peza a orientarme cando sea a 111iiía te-
sis, senón que xa durante o principio dos Cursos de Doctorado xa me es-
tá orientando hacia ese rema(. .. )". 
(3) "(. .. )ten que haber un respeto que non hai por parte dos propios profe-
sores, é dicir a que un alumno cambie de decisión. Eso non se acepta(. .. )". 

- A pesar de estos problemas, tan sólo una pequeña parte de los suje-
tos manifiestan deseo de cambiar su tutor/a por negligencia en el de-
sempeño de sus funciones. 

- Las tareas realizadas por los tutores/as en la realidad son, en la ma-
yoría de los casos, de carácter puramente burocrático. 

"( ... )o tutor nada, o tutor está para que che finne o papel de cuando pre-
sentes a tesis 011 tal, cousas puramente burocráticas(. .. ) os tufOres 1w11 
te1ie11 importancia 11i11g11nha, a s1ía asignación, quero dicii; porque da 
igual, da igual que sea tutor Perico, que Fu/anito, que Menganito (. .. )". 

Se comenta la necesidad de mayor orientación, pero en todos los ca-
sos, no relacionada con las funciones propias del tutor/a, sino de un 
director/a de tesis. 
La mayoría de los tutores/as son accesibles tanto física como em-
páticamente. 
Tranqui lizadora, comprensiva y de ayuda para resolver problemas 
son las actitudes principales que los tutorandos/as consideran cómo 
las deseadas para sus tutores/as, sobre todo en relación con la fun-
ción de asesoramiento personal, profesional y académico. Se desta-
ca la necesidad de diferenciación de los roles que desempeña una 
misma persona, como piedra angular de una buena relación. 
La mitad de los sujetos se sienten presionados por sus tutores/as de 
una forma intencional o no. 

"( ... )me gustou tomar as decisións por 111in 111es1110 y agradezco que me 
den orientació11s, pero nunca, sempre vin mal que me trataran de, como 
dalgunha ma11era cando a un o tratan de levar(. .. ) a veces aunque 11011 te 
queiran presionar directame11te, un se sinte presionado polas situacións 
( ... )". 

Los tutores/as que mantienen una bidireccionalidad en la relación 
establecida con sus tutorandos/as, son los que más promocionan el 
uso de las tutorías. 

539 



540 

fil Sy111posi11111 iberoa111erica110 de docencia 1111iversiwria 

Las tutorías son consideradas por los tutorandos poco trabajadas, re-
clamando en primer lugar, que los propios profesores/as concedan a 
su papel de tutores/as, la importancia que se merece y que la mitad 
de los sujetos consideran que no se da. 
Un tutor/a ideal es ante todo un profesional, alguien que dedica 
tiempo a una funciones entre las que se destaca la de dar seguridad, 
animar y guiar sin coartar el poder de decisión del tutorando/a, es 
decir, tratando de ser lo más imparcia l posible ( 1 ). Es un ser accesi-
ble tanto física como empáticamente, que promueve una relación bi-
direccional entre él y su tutorando/a (2). La ambición en su trabajo 
es otra de las características de esa figura (3), sobre todo en relación 
con la capacidad de promocionar a los doctorandos/as que pueda te-
ner a su cargo ( 4 ). 

( 1) "'(. .. )que no te diga: "la seguridad está bajo mi ala o sólo vas a con-
seguir cosas si estás en este Departamento(. .. )". 
"(. .. ) non trata de caramelarte, que trata de dicirche o que hai y que a i11-
for111ación que che da, incluso é tratando de mirar polo teu interés. polo 
que a ti che beneficia, independientemente que eso signifique moitas re-
ces. que eso te leve a ti a ir por out ro lado. e non ó mellar(. .. ) con esa 
persona( ... )". . 
"(. .. )que te guíe. que te vaya indicando el carnino, como opción puedes 
ir hacia o hacia. conmigo o sin mi(. .. )". 
(2) "(. .. )siempre que se entera de algo me lo dice(. .. )". 
''(. . . ) hai situacións que eu non me plantexaba y que esa persona mas 
dou a ve1; porque tampouco as plantexei, porque ela sí as vía, evidente-
mente astía perspectiva é d(ferente da miíia ( ... )". 
"(. .. )o meu tut01; como profeso1; o sea .. . creo que está bastante disponi-
ble para os alumnos e a tutoría é unha cousa que lle prestaba moito que 
.fóramos ás tutorías(. .. )". 
(3) "(. .. )que teiia interés por ela facer máis, é dici1; se por exemplo e11 
teíio interés en facer algo o que ve1ia por detrás pode axudarme a facer 
algo para que eu vaia avanzmulo, pero si eu por exemplo, non te1io i111e-
rés en facer nada máis, ¿que Lle vou a aportar a esa persona?, creo que 
nada (. .. )". 
(4) "(. .. ) pois un pouco apoiarte e promocionarte( ... ). É importante con-
tar con 1111/ia persona que te apoye, eso penso que é .fundamental na Uni-
versidad sobre todo(. .. )". 
"(. . .)siempre te va a elegir al que está contigo que no a uno que venga 
de ji1era, que es lo .. . es como fimciona, la mayoría de la gente que está 
ahí, aquí en la Universidad, están así. todos(. .. )" yo pienso que la Uni-
versidad ji1nciona, que todo va por enchL!fe. la mayoría de Las cosas. 
Además, que muy, son muy pocos los que entran por méritos(. .. )". 

Las áreas de actuación en las que ha de recaer la atención de los tuto-
res/as son la académica y la personal en primer lugar, y de inserción en 
el mundo del trabé:tjO, de segundo; cuestión que incluyen cuando hablan 
sobre la capacidad de promoción que ha de poseer dicha figura. 

"(. .. )porque no estamos hablando de un tutor de una asignatura; 110, es-
tamos hablando de un tutor que está tutorizando todo tu trabajo que es 
ta111bic111 111 tesis. 111 doctorado (. .. )". 
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"(. .. ) o que a ti che interesa, as rúas dudas, as rúas preocupacións, in-
cluso non só a nivel só de trabal/o, o sobre o tema de tesis, os trabal/os 
tutelados que realizas, senon a veces que un ten problemas, preocupa-
ció11s, cousas que fa/as cw1 compalieiro, cousas personais ( ... )". 

La orientación que ha de ser ofrecida por el tutor/a en el aspecto 
académico, se solapa bastante con aquella propia de un director/a 
de tesis. Para esta figura en concreto, ha de estar centrada en la es-
tructura general del doctorado, información sobre los cursos con-
cretos del período de docencia y los profesores/as que los imparten 
y sobre los trabajos de investigación tutelados, dar a conocer los 
plazos de entrega de los mismos, información sobre becas y movi-
lidad universitaria ... 

- Aunque conocen, la mayoría de ellos, que las funciones del tutor/a 
están recogidas en el Reglamento de Estudios de Doctorado de la 
universidad, su conocimiento es bastante vago, destacando su labor 
burocrática, orientadora y de protección del doctorando/a. 
A pesar que Ja mayoría de los sujetos considera que puede darse la 
trinidad de profesor/a, tutor/a y director/a de tesis en una misma per-
sona, manifiestan la dificultad de encontrar a alguien que reúna ca-
racterísticas y funciones, que en bastantes ocasiones difieren de unos 
roles a otros. Con respecto a las primeras, la diferencia se centra en 
la mayor o menor importancia que en las distintas relaciones que se 
pueden dar con los doctorandos/as, puedan tener las de carácter aca-
démico, personal y de capacidad de promoción y en relación a las 
segundas, Ja discriminación en las áreas de orientación en las que 
más debe incidir. 

"( .. . )pues yo pienso que si es un buen profeso1; ¿no?, debería se1; bueno, 
me imagino que es, tendría que ser un buen tutor y u11 buen directo1; por 
lo >:eneral (. .. )pero por Lo general, si es 1111 mal profesor será también 
mal tutor y mal di rector(. .. )". 
"(. .. ) é moi difícil encontrar personas que reúnan todo eso(. .. )". 

- Manifiestan la necesidad de que la organización de las tutorías se 
rija no sólo por una estructuración temporal con la que tienen sus 
reticencias en cuanto a ser la mejor propuesta de intervención ( 1) 
y que comentan que en la actualidad están siendo incumplidas, si -
no por unos planteamientos generales, de la propia universidad, 
en los que el perfil de un orientador/a se haga imprescindible pa-
ra desempeñar tareas de asesoramiento e información con una 
verdadera implicación, que alguien sin esa formación específica 
no puede desempeñar. 

"(. .. )de cara ó tutor debería non solo ter u11 horario de unha hora per-
sonal ou unha hora cada tarde, senón ofrecerche a súa disponibilidade 
cando o vexas por ahí por calquer sitio( ... ) porque así poíierche 1111/ia 
hora así para cada día da semana, parécem.e, como che limita( .. )". 
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- Las tutorías grupales son preferidas por los sujetos, quedando reser-
vadas las individuales por un lado, a aquellos temas de carácter m:ís 
personal o del trabajo que el tutorando/a está desempeñando en esos 
momentos y por e l otro, a resolver dudas o conseguir aclaraciones de 
aquellos asuntos trabajados en las primeras, donde muchos incluyen 
las reuniones convocadas por los coordinadores/as de tercer ciclo en 
el departamento. 

Como se puede ver en este primer análisis de resultados, la figura del 
tutor/a es reconocida por los a lu mnos/as como de gran importancia. Entre las 
características que se le atribuyen destaca la de que sea objetivo e imparcial, es 
<lecir, que sea un buen profesional. Otro aspecto al que se le da mucha impor-
tancia es al hecho de que sea accesible tanto física como empáticamente y que 
promueva una relación bidireccional con el tutorando/a. Que sea una persona 
comprensiva, tranqu il izadora y que sepa ayudar a resolver problemas, son 
otros rasgos que se destacan, así como que sea ambiciosa en su trabajo, lo que 
le puede ayudar a la hora de intentar promocionar a los doctorandos/as que tie-
ne a su cargo. 

Como se observa, el mayor énfasis se pone en aspectos de tipo personal 
m;ís que de tipo académico. En pocas ocasiones se hace referencia a que sepa 
<le la temát ica en la que el doctorando/a trabaja. 

De to<las formas, como ya se anticipó, falta profundizar más en Ja in-
formación obtenida a la luz de los nuevos cambios que se avecinan, para ma-
tizar más estas primeras conclusiones y ;:impliar, si cabe, las mismas. 
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