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Actualmente podemos constatar la escasez de literatura sobre la tutoría 
en la Universidad. En general, los trabajos sobre asesoramiento y apoyo a los 
cswdiantes han sólido referirse a los otros niveles del Sistema Educativo. Es 
:ligo así como si se pensara que cuando un estudiante llega a la Universidad 
debe estar ya preparado para enfrentarse por sí mismo y a solas a las exigen-
cias que plantean los estudios que ha escogido. Sin embargo, cada día se hace 
m:ís patente que uno de los componentes de la enseñanza universitaria es jus-
tamente el de la tutoría. La tutoría, por tanto, llega a convertirse en un servi -
cio esencial que la Universidad presta a sus estudiantes (Bricall, 2000: 1 1 1 ). 

El papel trascendental, que en esta nueva situación, alcanza la tutoría 
implica la necesidad de una transformación del papel del profesorado. Esta 
consistirá en situar su formación y rol profesional en un modelo postecnológi-
co/postindustrial basado en el enfoque de las competencias. 

Será en este marco donde alcanzará su sentido la presente investigación. 
En su configuración podemos distinguir tres partes. En la primera parte nos 
ocupamos de la fundamentación teórica. En e lla, situándonos en el enfoque de 
las competencias analizamos los distintos tipos, niveles, funciones, dilemas, 
condiciones y factores que caracterizan la "competencia tutorial". Termina-
rnos esta parte explicitando nuestras asunciones sobre la tutoría y formulando 
el problema de investigación. 

1 Parte de los datos de este trab<úO pertenecen a l Proyecto de Investigación ··uti 1111orías 
1•11 /a Unfrersidad: análisis de la sit11aciú11 y pmp11estas de mejora" financiado por el MEC en 
.:1aiio2002 (referencia: EA2002-0115). En este proyecto M. A. Zabalza Beraza partic ipa como 
[)in:ctor y A. Cid Sabucedo como Coordinador de la Universidad de Vigo. 
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Segunda, se dedica a la metodología de investigación. Se trata de una 
investigación descriptiva transversal de tipo cualitativo consecuente con el ti-
po y problema de investigación. Para ello, partimos de un diseño bifase y nos 
centramos en el diseño cualitativo. Seguidamente se formulan las cuestiones 
de investigac ión, se define la muestra y se el ige e l instrumento. En nuestro ca-
so hemos utili zado la entrevista individual, monotemática, dirigida a través de 
un guión/cuestionario, también denominada estructurada abierta. Terminamos 
este apartado haciendo referencia a la obtención, análisis e interpretación de 
los datos. 

En la tercera parte, en primer lugar, nos ocupamos de las conclusiones. 
En segundo lugar, hacemos referencia a las limitaciones de este tipo de inves-
tigac iones. Y, finalmente, hacemos referencia a Ja necesidad de completar es-
ta investigación con otros trabajos en los que su utilicen otros tipos de meto-
dologías y datos como fuente de validación. 

1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL2 

La competencia ttllorial forma parte sustancial del perfil profesional del 
universitario (Zabalza 2003: 125). Y resulta importante rescatarlo en 

!Oda su profundidad pues tanto su sentido como su proyección práctica est¡Ín. 
en la actualidad, en entredicho debido a su pérdida de identidad como a su re-
alización formal y en momentos muy puntuales. 

En todo caso, estamos ante una palabra de gran utilidad y de uso habi-
tual en múltiples contextos. "Defensor", "guía", "protector", son algunas de 
las acepciones que le atribuye nuestro diccionario. Y es cierto que tiene algo 
de las tres cosas: el tutor/a es el profesor que guía desde cerca el desarrollo 
personal y la formación del estudiante; el tutor/a es la persona fuerte y expe-
rimentada que defiende al tutorando de la novedad y las incertidumbres <lel 
inicio de cualquier proceso académico y/o profesional; es el profesional técni-
camente competente que es capaz de guiarlo/a por los vericuetos del ejercicio 
profesional a l que el tutorando se incorpora; y 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. 

1.1. El enfoque de las competencias 

Los investigadores de la formación del profesorado desde diversas po-
siciones ideológicas, se preocupan por conocer los caminos por los que se ad-

Los contenidos básicos de este apartado están extraídos de M. A. Zabalza (2003). 
Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y desarrollo profesional. Madrid: 
Nan:ca. En él se describe la tutoría como una de las diez competencias que caracterizan el per-
fil profesional de los docentes universitarios. 
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quieren los conocimientos, es decir, las estrategias formativas que faci litan la 
adquisición. y de cómo ubicarlos en los años de formación. 

Así, hasta 1980 las conceptualizaciones fundamentales y las prácticas 
para su formación han permanecido relativamente estables. Esta situación en 
palabras de Delandshere y Petrosky ( 1994: 11) la podemos denominar "esen-
cialismo transcendental". En esta situación e l modelo de fo rmación se carac-
terizaba por la adquisición de una serie de conocimientos de una forma siste-
mfüica. organizada y ordenada. Separando los conocimientos y asignándolos 
o diversos cursos o cuatrimestres, es decir, realizar el diseño curricular forma-
ti vo. En esta situación, una vez adquiridos los conocimientos le corresponde-
ría al futuro docente el "ensamblarlos" en su mente en un todo holístico deno-
minado "enseñanza" (McWilliam, 1994:4). 

Esta situación de "esencialismo transcendental" evoluciona y alcanza su 
apogeo. en la década de los 90, con los enfoques basados en competencias 
(Rudclick, 1992; McW!iam, 1994). Esta es la situación de aplicación real en la 
que nos encontramos. Lo que no impide que en el ámbito de especulación te-
ürica el avance sea mayor y se comience a hablar de un nuevo modelo de for-
mación centrado en la persona y más armónico con e l contexto sociocultural 
(Mdean. 1999). Este nuevo enfoque fruto de un nuevo vocabulario que esta en 
consonancia con las nuevas demandas de la sociedad actual. Estas nuevas de-
mandas es lo que se denomina "sociedad del aprendizaje" (Barnett, 200 1: 106). 

1.2. Diversos tipos de tutoría 

Al objeto de "iluminar" un poco más la figura genérica del tutor/a po-
demos señalar diversos niveles en la construcción de la "función" tutoría!: 

1. Primer nivel: la tutoría como componente de la figura y función de 
todo profesor. 

2. Segundo nivel: la tutoría como función más formal y especializada. 
Nos referimos así a los tutores/as para referirnos a aquellos profeso-
res especialmente encargados de supervisar el trabajo que se desa-
rrolla en un grupo, una clase o un estudiante individual. . 

3. Tercer nivel: la tutoría que se realiza en la enseñanza a distancia en 
el periodo de prácticas o en el practicum que muchas de las carreras 
han introducido en sus respectivos Planes de Estudio'. 

4. Cuarto nivel: La tutoría que se realiza 
5. Quinto nivel: la tutoría que se realiza en los proyectos de fin de 

carrera. 
6. Sexto nivel: las tutorías clínicas que se realizan en medicina y cien-

cias de la salud. 

·
1 Sobre 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. cte .. puede con-
Zabalza, M. A. y Cid, A. ( 1998). El tutor de prácticas: un perfi 1 profesional. En Zabal-

'ª· M. A. (Ed.): Los tutores en e l Practicum: funciones. formación y compromiso institucional 
(pp. 17-64). Pontevedra: Excma. Diputación Provincial. 
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Como podemos observar, la tutoría es una función que presenta diversas 
formas ele desarrollo. Y, en tanto que competencia docente, ex ige también dis-
tinto tipo de formación para su ejercicio. En resumen, el concepto de tutoría y 
la denominación de tutor/a está muy extendida aunque no siempre resulta bien 
comprendida por la fuerte polivalencia que encierra. La denominación de tu-
tor/a puede ser apl icada a diversos niveles y en relación a diversas formas de 
actuación. Pero creemos que cualquiera de las figuras de tutores con que nos 
podamos encontrar podrían ser situadas en alguno de los niveles de la tutoría 
señalados anteriormente. 

Los varios niveles de tutoría podrían darse simultáneamente en una mis-
ma persona. que sin embargo, sabría perfectamente en que sentido y momen-
tos actuaba en tanto que tutor/a de un nivel y en qué momentos actuaba como 
tutor/a de otro nivel. 

Los diferentes niveles de tutoría completan, corno puede verse. una 
imagen amplia y polivalente de los profesores. Se entrecruzan en horizontal y 
vertical enriqueciendo las tareas propias de Ja 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 lutorial en cualquiera de los ni-
veles mencionados requiere una serie de cualidades y técnicas (Mclaughlin. 
1999: 1 J ). Es decir. que no se nace tutor (no es una cualidad que esté vincula-
da a características personales innatas: sensibi lidad, simpatía, empatía, etc.) si-
no que exige formación para poder ejercer dicha función adecuadamente. 

Justamente por eso podernos hablar de la "tu toría" como una compe-
tencia de los docentes universitarios. Igual que todas las competencias. la 
tutoría exige poseer unos conocimientos sobre el tema ("saber"), haber de-
sarrollado las habilidades y destrezas exigidas por esa actividad (saber ha-
cer") y poseer un conjunto ele actitudes y valores que están al fondo de esa 
actuac ión profes ional ("saber estar"). Estos tres componentes de las com-
petencias. también, se los conoce como componentes "técnicos", "metodo-
lógicos" y "socio-emocionales" (Lévy-Levoyer, 1997; Le Boterf, 2001 y 
Echevarría. 2002). 

J .3. Las funciones del tutor/as universitario 

Aunque la 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 

• Actual1111.:11te la normativa que regula la función tutoría! en la Universidad es: 
• Real Decreto 89811985. de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario 

(B.O.E .. de 19 de junio). Modilicado por el Real Decreto 120011986. 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 

Universid;id. 
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esa !'unción, pero sin especificar qué se supone que hay que hacer durante ese 
tiempo. La idea más genérica es que durante las tutorías (es deci r, durante el 
tiempo marcado para las tutorías) hay que ponerse a disposición de los estu-
diantes 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 disponibi lidad, al tipo de ayuda que cs-
l<Íll dispuestos a prestar, al tipo de demandas que se permiten, a las estrategias 
y técnicas utilizadas, etc. 

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

a) Apoyo en los procesosformativos. 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 los estudiantes en cuanto al contenido del programa y 

en cuanto a la 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 los estudiantes para que escojan determinadas mate-
rias optativas o de libre elección. 

e) Funciones de tipo burocrcítico o administrativo (fichas de segui-
miento para controlar la asistencia, participación en actividades, 
etc.) 

d) Funciones de tipo más personal, mús vinculadas a problemas, si-
tuaciones o expecwtivas personales de 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 la actual masifi-

cación de las clases. 
5. Reforzar el espíritu crítico de los estudiantes. 

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

1.4. 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 la actuación como tutores de los 
profesores/as de la Universidad. Existen, sin duda, numerosos dilemas. pero 

549 



/JI Sy111posi11111 ibemm11ericc1110 de docencia universitaria 

queremos, al menos, señalar los tres que consideramos más importantes en el 
ejercicio de la tutoría en la Universidad: 

I) El dilema entre apoyo y control 
2) El dilema de los contenidos académicos y los profesionales 
3) El dilema entre la centralidad vs la marginalidad de la tutoría 

1.5. Las condiciones del ej ercicio de la tutoría 

Es decir. ¿bajo qué condiciones Ja tutoría alcanzaría un rendimiento 
aceptable? ¿Qué factores están vi nculados a un correcto desarrollo de la fun-
ción tutorial por parte de los profesores universitarios? En este apartado, a pe-
sar de su ampl itud, pretendemos referirnos sólo a algunos aspectos que pare-
cen importantes como condiciones de la calidad de la tutoría. 

I) El rn11ocimie11to del rol de tutor 
2) Las condiciones materiales para el desarrollo de la tutoría 
3) El equilibrio entre opcio11alidad y directividad en relación a las 

tutorías 
4) Re1111io11es periódicas y bien planificadas 
5) Condiciones personales de los tutores (y de los tutorandos) 

l.6. La tutoría como empeño personal de los docentes universitarios 

Es posible que las reflexiones y comentarios anteriores hayan dejado 
tras de sí un cuadro excesivamente complejo y pern icioso de la fu nción de 
los tutores/as univers itarios. No obstante, hemos de tener en cuenta que la 
enseñanza universitaria, en tanto que actu ación institucional y profesional, 
se deberá debatir desde luego, entre una doble orientación. Por una parte, 
nos encontramos con un enfoque más "pastoral" (en e l sentido inglés del 
término: atención a lo personal, apoyo, asesoramiento, tendencia a mitigar 
las dificultades, etc.). Por otra, nos encontramos con un enfoque más autó-
1101110 y ele "laisse<.-faire" que se basa en que cada uno se busque la vida y 
resuelva por sí mismo las dificu ltades que se le vayan presentando. Por eso 
se hace difícil optar por uno de los polos, enfoques, en el dilema formativo 
que se plantea entre un desarrollo protegido y una autonomía anticipada . 
Como en la mayor parte de los dilemas la cuestión es buscar un buen equi-
librio entre ambos polos. Cosa no s iempre fácil , desde luego. 

Pero. de todas maneras, creemos que la función tutorial de los profeso-
res/as universitarios resulta un componente fundamenta l de la tarea como do-
centes. Sin hi pertrofiar las funciones de la tutoría pero sin renunciar a su po-
tencial formativo, tanto en el ámbito de lo académico como en de lo personal. 
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1.7. Formulación del problema de investigación 

Contextualizada y conceptualizada Ja función tutorial, explicitamos las 
asunciones de las que partimos, como fundamentos, para la formulación pro-
blemas de investigación y posterior realización de la misma: 

Iª. Nos situamos en el "enfoque de las competencias" 
2ª. La "competencia" tutorial forma parte sustantiva del perfil profe-

sional del docente universitario. 
3ª. Existen diversos tipos, niveles, de ejercer dicha competencia. 
4ª. Son variadas y distintas las funciones tutoriales, y, debido a su 

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

5ª. Para que la función tutorial se realice adecuadamente y alcance un 
rendimiento aceptable debe contar con unas condiciones específicas. 

6ª. Al ser la función tutorial un componente fundamenta l de la tarea 
docente universitaria su correcto desempeño necesita el e rnpciio 
personal del profesorado. 

Consecuentemente, el propósito 9e nuestro estudio c,onsiste en CONO-
CER/DIAGNOSTICAR EL DESEMPENO DE LA FUNCION TUTOR/AL EN 
LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA. Y, EN SU CASO, HACER PROPUESTAS DE 
MEJORA. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño de la investigación 

Consecuentes con el tipo de investigación, descriptivo transversal, proble-
ma y cuestiones de investigación elegimos, originariamente, como diseño más 
adecuado el diseño bifase de Creswell ( 1994: 174) o, en terminología de Patton 
( 1990: 187-188), el paradigma holístico inductivo puro (véase gráfico nº 1 ). Co-
mo 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 la 
técnica de la entrevista en profundidad (Denzin y Lincoln, 2000:632); y otra, 
cuantitativa, a través del cuestionario (Denzin, 1978). Nosotros. en este trabajo 
solamente nos vamos a referir a la fase cualitativa (véase gráfico nº 1 ). 

2.2. Cuestiones, preguntas, de investigación 

a. ¿Cual es el grado de satisfacción con el desarrollo de las tutorías? 
b. ¿Cómo están organizadas? 
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c. ¿Qué temáticas plantean los alumnos? ¿A qué vienen a la tutoría? 
d. ¿Qué metodología se utiliza en las tutorías? 
e. ¿Qué recursos y técnicas se uti lizan en las tutorías? 
f. ¿Cómo se conceptualiza Ja tutoría? 
g. ¿Cómo se podrían mejorar? 

Investigación naturista 

Datos cualitativos Datos cuantitativos 

l 
Análisis de contenido Cuestionario 

! 
Análisis estadístico 

Gráfico nº l. Diseño de investigación 

2.3. Muestra 

La Población a Ja que se refiere este estudio, y de la que partimos, es el 
profesorado universitario español. Para su estudio hemos seleccionado una 
muestra inicial de 69 profesores. Estos profesores pertenecían a 23 centros (fa-
cultades y escuelas) de cuatro Universidades: La Coruña, Santiago de Com-
postela, Vigo y Politécnica de Valencia). Tanto los 69 profesores como los 23 
centros representan Jos distintos ámbitos del conocimiento. Es decir, habíamos 
partido de la selección de tres profesores/as por centro. Esta selección se ha re-
al izado de la siguiente forma, un profesor veterano (a partir de 15 años de ex-
periencia docente), un profesor novel (hasta cinco años de experiencia docen-
te) y el Decano/Director de cada uno de los Centros. Con ello pretendíamos 
que los profesores/as nos contasen cómo llevaban a cabo ellos/as mismos las 
tutorías, no cómo las estaban realizando sus compañeros. Esta demanda, va-
riaba, obviamente, en el caso de los decanos/directores pues de ellos sí reque-
ríamos una visión más general: cómo estaba funcionando Ja tutoría en su Cen-
tro. Finalmente, debido a diversos motivos, la muestra quedo reducida a 60 
profesores/as, ya que, en algunos casos, no hemos podido entrevistar a los tres 
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profesores/as de cada Centro. El número de profesores entrevistados por cada 
uno de los Centros y Universidad puede consultarse en la tablanº 1. 

Consiguientemente, hemos partido de un muestreo discrecional de con-
veniencia, no probabilístico. No obstante, podemos afirmar que la muestra se-
leccionada cumple las características, exigibles desde el punto de vista cientí-
fico, de sufic iencia (Kerlinguer, 1986: 256) y representatividad (Fox, l 981: 
370-380). 

CORUÑA SANTIAGO VIGO POLITÉCNICA TOTAL 
DE VALENCIA 

Humanidades 3 5 3 11 (18%) 
CC. Experimentales 4 3 7(12%) 
CC. Sociales y Jurídicas 6 3 6 15 (25%) 
Enseñanzas Técnicas 6 3 3 9 21 (35%) 
CC. de la Salud 6 6 (IO'k) 
TOTAL 15 (25%) 16 (27%) 17 (28%) 12 (20%) 60 (I00%) 

Tabla nº l. Composición de la muestra por Universidades, ámbitos y profesores 

2.4. Instrumento 

El instrumento utilizado ha sido la entrevista individual , monotemática, 
dirigida a través de un guión/cuestionario (Ruiz Olabuenago, 1999: 166), tam-
bién denominada estructurada abierta (Fontan, y Frey, 2000:650; Patton, 
1987:). 

En su diseño y aplicación hemos seguido las fases indicadas por K vale, 
( 1996). De las que podemos destacar: 

l. El propósito de las entrevistas era recoger las "percepciones" y "opi-
niones" del profesorado universitario sobre la ejecución, interpreta-
ción y propuestas de mejora de las tutorías. Estas entrevistas nos 
proporcionan un informaciones de primera magnitud, al realizarse 
sobre el escenario natural en el que se realiza y a sus actores (Miles 
y Huberman ( 1994: 10). 

2. Una vez que hemos explicitado el propósito de esta investigación he-
mos diseñado la entrevista para obtener información sobre las cues-
tiones de investigación siguientes: 
a. Satisfacción, valoración general de la tutoría 
b. Organización de las tutorías 
c. Temas que platean los estudiantes en las tutorías 
d. Metodología en el desarrollo de las tutorías 
e. Técnicas y recursos que se utilizan en las misrnas 
f Idea de tutoría 
g. Propuestas de mejora 
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Para la redacción de estas preguntas, desde un enfoque constructivista, 
hemos tenido en cuenta la literatura sobre el tema y la opinión de expertos. Es-
ta fue recabada a través ele Ja técnica del panel y en é l participaron profesores 
universitarios ele las distintas áreas del ámbito educativo y los miembros del 
Grupo lnterun iversitario de Estudios (GIE). 

1. La val idez del instru mento utilizado, la entrevista, la podemos de-
terminar por una doble vía: 

a. La val idez de contenido. Consistente en la adecuación de las pre-
guntas realizadas en la entrevista con el problema de investigación. 

b. Triangulación. Durante Ja realización de Ja entrevista se recorda-
ba el propósito de la investigación al objeto de triangular. Es de-
cir, tratar de obtener informaciones diferentes utilizando la mis-
ma técnica (Patton, 1982:329). 

2.5. Obtención de los datos 

Las entrevistas han siclo realizadas previa citas, por miembros del GIE, 
en el último trimestre ele 2002. Estas, en todos los casos con la autorización de 
los entrevistados, fueron, primero grabadas y, luego, transcritas por las mismas 
personas que las habían realizado. Las transcripciones fueron archivadas en 
soporte informático. 

2.6. Análisis e interpretación 

Posteriormente, se procedió, siguiendo la estrategia para el análisis de las 
entrevistas de Patton ( 1990:376), a su codificación, organización de los datos, 
análisis de contenido e interpretación. Aspectos que presentamos a continuación. 

2.6. 1. Satisfacción, valoración general de la tutoría 

La valoración que hace e l profesorado entrevistado sobre la tutoría tie-
ne connotaciones negativas aunque matizadas (ver tabla nº 2). Es cierto que 
casi la mitad de las respuestas (el 43,3%) son positivas (valoran como positivo 
o muy positivo el funcionamiento actual de las tutorías) pero incluso quienes 
responden así, señalan después algunas insuficiencias del actual planteamien-
to de las tutorías. Una buena parte de Jos profesores y profesoras encuestados 
(33.8%) se sitúan en el polo negativo de las respuestas, porcentaje que se ele-
va hasta e l 56,6% si añadimos los que valoran como "regular" (es decir, no 
bueno, con fa llos) e l funcionamiento de las tutorías en la actualidad. 

En todo caso y siendo así que las tutorías deberían estar funcionando 
bien, el porcentaje de los que expresan una opinión negativa (el 32%) resulta 
preocupante. 
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CUESTIÓN: Universidad 
Satisfacción, Total valoración Coruña Santiago Vigo Politécnica 
general Valencia 

Muy positivo 1 1 2 (3,3%) 
Positivo 6 4 6 8 24 (40%) 
Regular 4 2 6 2 14 (23%) 
Negativo 5 8 4 2 19 (32%) 
Muy negativo 1 1 (1.6%) 

-Total 15 (25%) 16 (27%) 17 (28) 12 (20%) 60 (100%) 

Tabla nº 2. Satisfacción, valoración general de la tutoría 

Esta valoración, por otra parte, viene bastante condicionada por la Uni-
versidad desde la que se opine. Llama la atención el alto porcentaje ele res-
puestas positivas (66%) ofrecido por el profesorado entrevistado de la Politéc-
nica de Valencia y, más aún si cabe, las fuerte saturación ele respuestas 
negativas en la Universidad de Santiago (50%). 

Las valoraciones positivas de profesores y profesoras aluden a las diver-
sas aportaciones que se pueden esperar de las tutorías en el proceso ele forma-
ción universitaria. La primera consideración de bastantes ele los entrevistados es 
que podemos estar satisfechos, al menos desde el punto de vista institucional, 
porque en términos generales los horarios de tutorías se cumplen. 

Pero más allá de esta satisfacción administrativa convendría resaltar va-
rios aspectos del conjunto de las respuestas recibidas: 

1. El principal mérito de las TUTORÍAS es que son ventajosas para los 
estudiantes. Como no podía ser de otra manera, ellos y ellas son los 
principales beneficiarios de las tutorías. 

2. Un segundo ámbito de ventajas de las tutorías tiene que ver con el 
propio proceso de ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. Los profesores 
ven que las tutorías permiten llevar mejor a cabo su trabajo docente 
y formativo. 

3. También el propio profesorado acaba beneficiándose (o al menos al-
gunos lo viven como una mejora personal y profesional) en la medi-
da en que las tutorías permiten expresar su buena disponibilidad y su 
actitud accesible cara a los estudiantes y sus demandas. Esa SENSI-
BILIDAD que constituye una de las principales cualidades de un 
buen docente se explicita bien a través de las tutorías. 

4. También aparecen en las respuestas otro tipo de alusiones a las apor-
taciones que las tutorías hacen al propio funcionamiento de las INS-
TITUCIONES UNIVERSITARIAS. 
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2.6.2. 0 1R(111iz.ació11 de las 1L1torías 

En lo que se refiere a la organización de las tutorías en las universidades 
cstucliadas conviven tanto la modalidad más formal y burocn1tica (tutorías 
atendidas en el horario marcado) con otra más abierta e informal (tutorías lle-
vadas a cabo sin horario y normalmente en momentos inmediatos a las clases) 
(ver tabla nº 3). 

CUESTIÓN: Universidad 
Organización Coruña Santiago Vigo Politécnica Total 

Valencia 

Con horario 12 12 13 11 48 (62%) 
Sin horario 7 6 4 5 22 (29%) 
Otros 2 3 2 7 (9%) 
Total 21 (28%) 18 (23%) 20(26%) 18(23%) 77(100%) 

'fabla n" 3. Organización de las tutorías 

Con mucha frecuencia los profesores/as entrevistados combinan ambos 
tipos ele modal idades y atienden a los estudiantes tanto en las horas de tutoría 
como fuera de ella. Curiosamente son los profesores que tienen una opinión 
más negativa y que aluden a que los estudiantes utilizan poco las tutorías los 
que suelen mostrar una actitud más firme con respecto a los horarios. 

En algunos casos, e l profesorado se refiere dentro de la categoría "otros" 
a diversas iniciativas que llevan a cabo en la organización de sus tutorías. 

En este caso, los entrevistados agrupan en el apartado "otros" toda una 
múltiple variedad de referencias a iniciativas, modalidades o asuntos relaciona-
dos con la tutoría en general. Transvasan, con mucho, la idea de la "organiza-
ción" ele las tutorías. Con todo, merece la pena realizar un pequeño recorrido por 
ese cajón de sastre pues tomado en su conjunto refleja esa perspectiva multidi-
mensional que el profesorado posee sobre la tutoría y los factores que le afectan. 

Tres grandes apartados podríamos diferencia r en este gran listado de 
respuestas: 
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1. Respuestas que aluden a DIVERSOS TIPOS DE TUTORÍAS que, 
por su propia naturaleza requieren modalidades de organización di-
ferentes ele las tutorías académicas clásicas. 

2. Otro grupo ele respuestas se refieren a algunas CUALIDADES O 
CONDICIONES que las tutorías deberían poseer para desempeñar 
bien la función que les corresponde. Algunas de esas cualidades o 
funciones se refieren a cuestiones organizativas pero otras transcien-
den esa dimensión. 

3. El tercer aspecto que aparece en las respuestas tiene que ver con la 
reg11/ació11 de las tutorías. En tanto que actividades formativas que 
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se desarrollan en la instituc ión universitaria y que son de oferta 
"obligatoria", las tutorías precisan de una normativa específica que 
las regule. 

2.6.3. Temas que plantean los estudiantes en las Tutorías 

Lo que los profesores contactados han señalado durante las entrevistas 
recoge un amplio aban ico de temas aunque predominando sobre todos ellos 
las "cuestiones y dudas relacionadas con la asignatura" que cada profesor/a 
imparte y las "dudas relativas a los exámenes" (ver tablanº 4). 

CUESTIÓN: Universidad Total 
Temática Coruña Santiago Vigo Politécnica 

Valencia 

Temas materia 12 12 11 11 46(35%) 
Exámenes 10 8 12 8 38 (29%) 
Trabajos 7 8 10 7 32 (24%) 
Otros 3 5 2 5 15 ( 12%) 
Total 32(24%) 33 (25%) 35 (27%) 31 (24%) 131 (100%) 

Tabla n"4. Temática que platean los estudiantes en la tutoría 

Como hemos podido constatar en un apartado anterior, una de las que-
jas importantes del profesorado es que las tutorías se desaprovechan durante el 
curso y son util izadas, sobre todo, en los momentos inmediatos a los exáme-
nes. Esto desagrada a los profesores, sobre todo a aquellos que ven en las tu-
toría la oportunidad de poder mantener un tipo de relación docente más per-
sonal y continuada con sus estudiantes. 

En las carreras técn icas aparece como otra temática relevante de las tu-
torías el Proyecto fin de carrera. La cultura institucional de estos centros con-
cede una gran importancia a este componente de la formación de los futuros 
profesores. En algún caso, el profesor consultado recalcó la idea ele que, en su 
opinión, "las tutorías no son de la asignatura sino de la materia de la asigna-
tura aplicada al proyecto que se hace en el último curso" (C-3). Por otra par-
te, cada profesor debe atender a pocos a lumnos, y debe hacerlo en cuestiones 
de alto valor profesional por lo que la tutoría se hace más gratificante. Una co-
sa similar acontece en la tutorización de los trabajos académicamente dirigi -
dos y ele los Trabajos de Investigación Tutelados . 

Las respuestas a la pregunta de qué temáticas suelen plantear los alum-
nos en las entrevistas recogen un apartado de "otros" interesante que ayuda a 
completar los dos ítems generales ya descritos (temas de las materias y temas 
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de los exámenes). Vistas en su conjunto, podríamos agrupar las respuestas de 
"otros" en cinco apartados: 

1. Temas relacionados con e l APRENDIZAJE. 
2. Temas relacionados con las SALIDAS PROFESIONALES. 
3. Cuestiones relacionadas con TEMAS PROFESIONALES 
4. Temas relacionados con CUESTIONES ADMINISTRATIVAS. 
5. Temáticas de índole PERSONAL. 

2.6.4. Metodología en el desarrollo de la tutoría 

Intentábamos con esta cuestión explorar si los profesores/as de la 
muestra consu ltada ten ían alguna estrategia particular para desarrollar sus 
tutorías. Pero la situación es que Ja mayor parte de los entrevistados no plan-
tean ninguna metodología especial. Los datos de la tabla siguiente lo expre-
san con claridad. 

CUESTIÓN: Universidad Total 
Métodología Coruña Santiago Vigo Politécnica 

Valencia 
No menciona 11 6 9 4 30 (53%) 
Con metodología 3 8 8 8 27 (47%) 
Total 14 (25%) 14 (25%) 17 (30%) 12 (20%) 57(100%) 

Tabla nº S. Metodología en el desarrollo de la tutoría 

La cuestión, hemos de reconocerlo, no resulta fácil de responder. Segu-
ramente porque Ja idea de método que solemos tener en Ja cabeza tiene más 
que ver con la docencia en el aula que con el desarrollo de la actividad tutoría!. 
Quizás por eso, incluso los profesores que señalan que sí desarrollan una me-
todología en la tutoría se refieren a cosas muy diversas entre sí. Algunas tienen 
más que ver con el ejercicio de la docencia que con el de Ja tutoría (tutoría de 
tercer ciclo, seminarios sobre problem lased learning, etc.) 

Los profesores/as entrevistados que respondieron que SI tenían un mé-
todo para llevar a cabo sus tutorías ofrecen un conjunto de respuestas muy he-
terogégeno. Heterogeneidad que se debe, en parte, a Ja propia apertura de la 
pregunta. Ciertamente la idea de método resulta demasiado vaga y permite in-
cluir en su espacio semántico muchas cosas. Eso es lo que ha sucedido. 

Intentando sintetizar podríamos agiupar las respuestas en cuatro grandes 
apartados: 
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1. Respuestas referidas al FORMATO ORGANIZATIVO (organiza-
ción formal, modalidad de agrupamiento). 
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2. Respuestas referidas al MÉTODO seguido en la tutoría (resolución 
de problemas). 

3. Respuestas referidas a los RECURSOS utilizados en la tutoría (libro 
de texto, fichas individuales, NNTT). 

4. Respuestas referidas a la RELACIÓN PERSONAL con los estu-
diantes. 

2.6.5. Técnicas y recursos que se emplean en las mismas 

En este apartado pretendemos recoger los recursos que emplean los pro-
fesores/as para llevar a cabo las tutorías. Parece evidente que existe un amplio 
abanico de instrumentos uti lizables en la optimización de la actuación tutoría! 
de los docentes: desde guías de seguimiento, hasta protocolos de preguntas 
más frecuentes, dossieres, recursos para la autoevaluación, exámenes de otros 
años, etc. 

Un interés especial tenía para nosotros averiguar si el profesorado uti -
lizaba las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para mejo-
rar el nivel de su actividad tutorial. 

Las respuestas recibidan revelan una cierta confusión sobre el sentido y 
amplitud de esta pregunta. Algunos de los encuestados reorientan el sentido de 
Ja pregunta y da la impresión que refieren el uso de las técnicas que citan a la 
actividad docente. 

Las respuestas recibidas en este apartado se refieren a un amplio espec-
tro de recursos que los docentes emplean en la tutoría (en algunos casos da la 
impresión de que se están refiriendo a la enseñanza más que a la tutoría). Las 
técnicas y recursos mencionados podrían agruparse en varios apartados: 

l. Recursos vinculados a las TECNOLOGIAS (nuevas y clásicas: des-
de el teléfono a internet). En base a tales recursos se han diseñado 
posibilidades nuevas de tutoría: tutorías on line,foros para el debate, 
aplicaciones de autocorreccíón disponibles en la red, dossieres de 
materiales puestos a disposición del alumnado, 

2. Recursos centrados en los MATERIALES DIDACTICOS. Otros re-
cursos empleados en la tutoría se sitúan en el terreno más clásico de 
los libros y materiales didácticos puestos a disposición del alumna-
do. Algunos profesores ofrecen a sus alumnos libros, fichas, trabajos 
de años anteriores, notas escritas, esquemas y diagramas de los te-
mas estudiados, etc. de forma que eso les ayude a entender mejor lo 
que van trabajando. 

3. PRUEBAS para el diagnóstico. Otro recurso interesante, aunque 
poco utilizado al menos entre el profesorado entrevistado, se re-
fiere al uso de diversas pruebas que sirvan para conocer mejor 
cuál es la situación de los alumnos o cuáles son sus ideas. Estas 
pruebas hacen referencia a una especie de minitest inicial que le 
sirve para identificar los conocimientos previos relacionados con 
la materia y con otros aspectos que pueden ser interesantes para la 
docencia. 
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4. La tutoría SIN-RECURSOS. Algunos profesores plantean un mode-
lo de tutoría sin recursos. Para ellos/as la relación tutorial se realiza 
"cara a cara" y no necesitan (o al menos, no emplean) ninguna téc-
nica o recurso especial. Se trataría de tutorías "personalizadas". 

2.6.6. Idea de tutoría 

Este apartado constituye uno de los ejes fundamentales de nuestro estu-
dio. Nuestra pretensión principal se centraba, justamente, en llegar a identifi-
car cuál pudiera ser la idea que los profesores/as tienen sobre las tutorías. 

Tres aspectos se consideran en este apartado: cómo definen las tutorías, 
qué tipo de resultados son esperados de la tutoría y que factores condicionan 
las tutorías. Veamos: 

2.6.6.1. ¿Cómo se define o qué idea se tiene de ella? 
Estamos ante una de las preguntas clave de la entrevista. Se trata de re-

coger la idea, general o concreta, que los profesores/as entrevistados tienen so-
bre la t111oría. . 

Como podremos observar a continuación, tomadas en su conjunto, 
los profesores/as universitarios tienen una idea bastante ajustada del senti-
do de la tutoría. La conciben como una función docente compleja y que 
abarca compromisos bien diferentes. En algunos casos se da más importan-
cia a una u otra de tales dimensiones. Pero vista la pregunta desde el con-
junto ele las respuestas obtenidas podemos constatar una visión muy com-
pleta de la tutoría. 

Varios aspectos aparecen como organizadores 1m1s relevantes del senti-
do y función ele la tutoría en la universidad: 

- Servir como complemento de la docencia, 
- Constituir un sistema especial de apoyo al alumnado, 

Aportar formación en el ámbito de las técnicas de estudio y de es-
trategias para mejorar el aprendizaje, 

- Ofrecer orientación profesional y laboral, y 
- Un apartado más heterogéneo y que hemos codificado como otros 

propósitos (en el que cabría destacar la vinculación que algunos de 
los entrevistados establecen entre tutoría y calidad de la enseñanza). 

2.6.6.2. ¿Para que puede servir? ¿Qué le aporta a los estudiantes? 
La segunda cuestión abordada en este apartado sobre el "sentido" que el 

profesorado otorga a las tutorías se refiere a la utilidad que Je atribuye, sobre 
todo referida a los estudiantes. Nos interesaba saber si , en la percepción de los 
entrevistados, las tutorías sirve para algo o no. 

Las respuestas dadas a esta cuestión son coherentes con las que se han 
ido consiguiendo en los apartados anteriores. Tienen que ver, sobre todo, con 
la posibilidad de que las tutorías mejoren el aprendizaje de los estudiantes y 
les permitan llevar a cabo un mejor proceso formativo en la Universidad. En 
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opinión de Jos profesores los estudiantes que se benefician de las tutorías 
aprenden mejor, llevan mejor sus estudios, obtienen mejores notas, pueden re-
solver mejor sus dudas, se implican más en el trabajo académico, etc. 

2.6.6.3. Factores que inciden en el desarrollo de las tutorías 

En este apartado las respuestas fueron muy diversas, como correspon-
de a las diversas perspectivas que el profesorado manifiesta a lo largo de todo 
el estudio sobre la tutoría. No obstante, al final se confirma una estructura bá-
sica de las tutorías que podría responder a cuatro ejes fundamentales de cons-
titución. En definitiva, las tutorías funcionarán bien si lo hacen los cuatro vec-
tores sobre los que descansan: 

1. Actitudes y comportamientos del profesorado. 
2. Actitudes y disposición del alumnado. 
3. Las condiciones organizativas (tiempo, espacios, horarios, ratio, curso). 
4. La propia definición que se haga de la tutoría. 

2.6.7. Propuestas de mejora 

Lo primero que cabe señalar de este apartado es que los profesores y 
profesoras entrevistados han sido muy productivos al respecto. Han planteado 
muchas propuestas de mejora de Ja tutoría. Se nota que se trata de un tema que 
les preocupa y en cuya mejora están dispuestos a colaborar (al menos ofre-
ciendo ideas). 

A continuación se ofrece una síntesis integrada de las aportaciones re-
cibidas. Como las propuestas cubren muchos campos las hemos ido integran-
do en una especie de categorización de primer nivel (en función de los temas 
a los que se referían las respuestas). Como podrá verse, las aportaciones de ca-
da profesor/a se refieren a temáticas diversas por lo cual podremos encontrar-
nos con referencias del mismo profesor/a en diversos apartados. 

Esta primera integración de aportaciones nos da como rt:sultado el si-
guiente esquema de categorías: 

1. Propuestas referidas al profesorado 
El primer gran grupo de referencias tiene que ver con el profesorado. Se 

diría que existe Ja percepción generalizada de que el factor que más influye en 
que las tutorías salgan bien o mal depende del propio profesorado. Hay mu-
chas diferencias entre unos profesores y otros y eso marca de forma sustantiva 
el desarrollo de las tutorías. 

En otros casos, los profesores entrevistados insisten en las condiciones 
básicas para poder dedicar más tiempo y esfuerzo a la tutoría. 

En resumen, éstas son las aportaciones de nuestros entrevistado que 
vinculan Ja mejora de las tutorías a la actuación de los docentes: 
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- Intención 
Formación del profesorado 
Cumplimiento 

- Carrera docente y reducción de docente 
- Cambio de cultura 

Como puede constatarse, las propuestas de mejora de este primer apar-
tado se centran en el profesorado. Mencionan aspectos muy importantes para 
el desarrollo de las tutorías, como: 

- La disponibilidad y una actitud positiva hacia las tutorías. 
- Se precisa, además, saber cómo llevar a cabo una buena tutoría, co-

nocer los tipos de tutorías y las posibles estrategias y técnicas dispo-
nibles, conocer experiencias de otros colegas, etc. 

- El tercer grupo de respuestas resulta obvio: las tutorías mejorarán si 
los profesores (todos) cumplimos nuestro horario de tutorías. 

- Bastantes respuestas aluden a condiciones y/o contraprestaciones 
que los docentes precisamos para que las tutorías mejoren: su valo-
ración como mérito docente, disminución de los horarios lectivos y 
de la carga docente del profesorado. 

- Bastantes respuestas aluden a condiciones y/o contraprestaciones 
que los docentes precisamos para que las tutorías mejoren. 

2. Propuestas referidas a la organización de los centros 

El segundo bloque de aportaciones para la mejora de las tutorías tiene que 
ver con aspectos que se refieren a la institución universitaria que es la que, a la 
postre, marca las condiciones materiales y organizativas en las que se van a de-
sarrollar las tutorías. Los profesores entrevistados aluden a cuestiones de espa-
cios, de horarios, de número de alumnos, de organización del Plan de Estudios, 
etc. como elementos a cuidar si se quiere que las tutorías se desarrollen en buenas 
condiciones. Aluden también a que si el compromiso del profesorado resulta cla-
ve para la mejora de las tutorías, no lo es menos el compromiso de la Facultad o 
Escuela si realmente se desea que dicha mejora se produzca realmente. 

Los distintos aspectos que se van mencionando resultan, desde luego, 
relevantes en cualquier Plan Estratégico de mejora de la docencia. Y lo son, 
ciertamente, si esa mejora se refiere a las tutorías: 
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Resulta importante, desde luego, la ratio profesor/alumno. Resulta 
difícil llevar un seguimiento tutorial aceptable de los propios alum-
nos cuando éstos son muchos. Como quiera que no podemos aten-
derlos a todos dejamos la tutoría como opcional y nos sentimos ali-
viados cuando buena parte de ellos/as no hacen uso de las tutorías 
pues en caso contrario resultaría imposible llevarlas a cabo. Por otra 
parte. parece obvio que las tutorías están funcionando mejor en las 
modalidades en que cada profesor ha de atender-seguir a un grupo li-
mitado de alumnos. 

- Otro aspecto organizativo que aparece como influyente en las tuto-
rías es el que se refiere a los horarios. Como podemos ver, muchos 
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profesores sienten que el horario acaba convirtiéndose en un proble-
ma. Unas veces porque es un horario construido "a medida del pro-
fesor" (pone las tutorías en sus huecos libres) y, por tanto, los alum-
nos no pueden beneficiarse plenamente de él porque les coincide con 
otras actividades o porque les resulta inviable. Otras veces. porque 
se plantea como algo "rígido" que se adapta mal a las necesidades 
puntuales de los alumnos. La condición de "flexibilidad" se convier-
te así en un aspecto clave para facilitar la accesibilidad de la tutoría. 

- Otra condición institucional para la mejora de las tutorías que se 
menciona en las entrevistas tiene que ver con los propios Planes de 
Estudio. Los actuales planes, en opin ión de algunos de los entrevis-
tados, atomizan mucho el trabajo al multiplicar las materias a cursar 
y sobrecargan de trabajo a los alumnos. Eso hace más difícil que 
ellos dispongan de tiempo para estudiar y estar al día en sus com-
promisos. Con una doble consecuencia: no tienen tiempo para nada 
(incluidas las tutorías) y, como no pueden ir al día en el estudio, tam-
poco tienen dudas que llevar a la tutoría, salvo al final de todo cuan-
do ya son inminentes los exámenes. 

- Las condiciones de espacios e infraestructuras también han sido 
mencionados como elementos importantes para las tutorías. Los des-
pachos compartidos dificultan las tutorías (pues se molesta a los 
otros colegas que trabajan en el mismo espacio), los aularios tam-
bién resultan negativos (pues si están alejados de la zona de despa-
chos los alumnos se resisten a trasladarse a ellos no sólo por inco-
modidad sino porque eso les haría perder tiempo y clases). Las 
infraestructuras también resultan elementos importantes, sobre todo 
cuando se quiere incorporar las NNTT al desarrollo de las tutorías: 
tutoría on fine, por e-mail, foros, etc. 

- Finalmente, el profesorado recalca la importancia del compromiso 
institucional en las tutorías. No es algo cuya mejora dependa de la 
voluntariedad individual del profesorado, requiere un claro compro-
miso institucional tanto para estimular las tutorías como para llevar 
a cabo un firme seguimiento de su desarrollo y una evaluación de sus 
efectos. Y así, estar en disposición de ir mejorando poco a poco los 
dispositivos y las prácticas tutoriales en ese Centro. 

3. Propuestas referidas a la docencia 

Otro de los aspectos resaltados en las respuestas de los profesores hace 
alusión a la docencia. Curiosamente en la percepción de los entrevistados la 
mejora de la tutoría está relacionada con la mejora de la docencia, como si se 
tratara de procesos que avanzan o se retrasan simultáneamente, por contagio 
mutuo. Los aspectos mencionados en las entrevistas aparecen a continuación: 

- No docencia magistral 
- Introducción de las NN TT 
- Aumento de la calidad 
- Trabajo en equipo 
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Si tenemos que resumir las opiniones expresadas en los puntos anterio-
res podríamos decir que los entrevistados aportan todo un conjunto de intere-
santes ideas para mejorar la tutoría (medidas que, indirectamente, también me-
jorarían la docencia): 

- El primer gran grupo de propuestas se refieren a la necesidad de pro-
piciar un tipo de docencia diferente de Ja convencional. Las clases 
magistrales habituales no propician las tutorías porque los alumnos 
no enfrentan el estudio hasta el final del periodo de clases, con los 
cual las dudas se acumulan en esos momentos anteriores a los exá-
menes. Esta queja es constante sea cual sea el punto que se esté tra-
tando. El profesorado ve más adecuado, como forma de potenciar 
las tutorías, basar la docencia en fórmulas que propicien el que los 
alumnos tengan que trabajar los contenidos desde el comienzo, bien 
sea a través de trabajos, de tareas específicas, etc. Eso haría necesa-
ria y efectiva la tutoría desde el principio de curso. El esfuerzo tuto-
rial de los docentes permitiría disminuir, incluso, la necesidad de do-
cencia directa y mejoraría el rendimiento de los alumnos. 
No podía faltar, también en este apartado, la alusión al uso de las 
nuevas tecnologías como medio para mejorar las tutorías. La tutorí-
as facilitan la comunicación entre profesores y alumnos y ofrecen al-
ternativas útiles para rentabilizar mejor el esfuerzo de los profeso-
res:, tutorías 011 li11.e, incluir en la red las preguntas más frecuentes, 
organizar foros ele discusión, guías de trabajo, etc. 
Un tercer grupo de propuestas se refiere explícitamente a la calidad. 
No aparecen propuestas explícitas de actuaciones sino más bien alu-
siones genéricas a la necesidad de mejorar la calidad de la docencia 
en su conjunto (lo que, supuestamente, conllevaría la mejora de Ja 
calidad de las tutorías). Sólo en un caso aparece un mecanismo que 
supondría avanzar en esa mejora que se postula: aprovechar los ela-
tos y sugerencias de las encuestas a los alumnos como punto de par-
tida para introducir reajustes en todas aquellas cuestiones o dimen-
siones que hubieran resultado mencionadas como insatisfactorias. 
Finalmente, recogemos en un apartado diferente las menciones a la 
necesidad de un trabajo en equipo (en el aula y fuera de ella) como 
fórmula interesante para mejorar las tutorías . Cuanto más se trabaje 
en equipo (incluidas las propias tutorías) y más se potencia la inte-
racción entre todos los implicados en los procesos docentes mayores 
posibilidades se tiene de que la tutoría mejore. 

4. Propuestas referidas a los estudiantes 

En este apartado se recogen las propuestas de mejora que aluden a Jos 
estudiante como colectivo del que dependen el buen desempeño de las tutorí-
as. Buena parte de lo que suceda en la tutorías se refiere a ellos, bien como 
agentes bien como beneficiarios de las mismas. Resulta bien cierto que por 
buenas que sean las condiciones institucionales y la disponibilidad del profe-
sorado. si los alumnos no quieren, no saben o no están en condiciones de apro-
vecharse de las tutorías, éstas poco les van a poder aportar. Por eso resulta 16-
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gico que el profesorado insista en la importancia que juega una adecuada par-
ticipación de los alumnos en la tutoría si queremos que ésta mejore. Varias co-
sas son necesarias para ello: 

Estimular a los 
- Adquirir y mejorar los hábitos de estudio 

Igual que sucedía al referirse a los docentes, en cuya disponibilidad se 
cifraba buena parte de las posibilidades de éxito de las tutorías, en e l caso de 
los su interés por las tutorías constituye una condición sine que 11011 para que 
éstas funciones. Por eso los docentes aluden a la necesidad de estimular a los 
para que haga buen uso de las tutorías. Ese proceso de estimulación pasa por 

sobre la importancia de la tutoría y sobre su organi zación (darles 
publicidad) e incentivarlos para que se animen a acudir a ellas y no sólo al fi-
nal de curso. El ampliar las temáticas a tratar (de forma que los se sientan li-
bres ele plantear a sus tutores cualquier tipo de cuestiones que les preocupen, 
inclu idas cuestiones de tipo personal), sugiere algún profesor, puede ayudar en 
ese sentido. 

Un segundo grupo de propuestas tiene que ver con contenidos de la tu-
toría. en este caso los hábitos de estudio. Parece desprenderse de las aporta-
ciones de los/las docentes entrevistados que los hábitos de estud io es una 
·'cuestión caliente" en el desarrollo de la formación. Por un lado condicionan 
fuertemente el provecho que los sacan de las clases y las activ idades en gene-
ral. En ese sentido la tutoría debería tomarse como uno e los recursos dispo-
nibles por parte del estudiante (acostumbrarse a preguntar cuando no se en-
tiende algo, en lugar de seguir adelante "con los faroles apagados"). Pero, por 
el otro, los hábitos de estudio, constituyen destrezas que los deben ir adqui-
riendo a medida que avanzan en su estudios. Y podemos pensar, que la tutoría 
(sobre todo grupal) puede ser un momento vál ido para ir introduciendo a los 
en la autoevaluación de sus hábitos de estudio y para fo rmarles en el manejo 
personal de dichos hábitos. 

5. Propuestas referidas a las propias tutorías 

El último de los bloques de aportaciones de mejora ele la tutoría se refie-
re a las propias tutorías: como regularlas, organizarlas y desarrollarlas mejor: 

Regulación 
Obligatoriedad 

- Horarios asequibles 
Metodología 

- Temática 
Seguimiento 

- Tutorías genéricas 
- Tutor personalizado 

Primer curso 

Como no podía ser menos, muchas de las propuesta!:> de mejora plan-
teadas por los profesores y profesoras entrevistados se han centrado en las pro-
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pías tutorías. Ciertas modificaciones en el tratamiento que se les da a las tuto-
rías en la universidad podrían mejorar su efectividad. Esas propuestas se re-
fieren a los puntos que se han ido recogiendo en el apartado anterior y que co-
mentaremos a continuación: 
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- Para algunos de los profesores/as entrevistados se precisa una regu-
lación más clara y efectiva de las tutorías en la que se recoja su sen-
tido y las condiciones en las que se ha de realizar. No solamente en 
este apartado, también en otros anteriores se ha ido señalando esta 
necesidad de que tanto profesores como alumnos sepan con claridad 
el papel que juegan las tutorías y el cometido que cada uno de ellos 
(profesor y alumno) ha de jugar en su desarrollo. 

- Un segundo aspecto a resaltar es el que se refiere a la condición de 
opcionalidad -obligatoriedad de las tutorías. Son bastantes los do-
centes que entienden que sería conveniente introducir alguna forma 
de obligatoriedad leve, sobre todo en los primeros cursos, para acos-
tumbrar a los alumnos y alumnas a acudir a las tutorías. 

- El tercer aspecto señalado como capaz de mejorar las tutorías se re-
fiere al horario. En general, la idea clave reside en suponer que mu-
chas veces los alumnos no acuden a las tutorías porque los horarios 
no son los más convenientes, unas veces porque les coinciden con 
otras actividades, otras veces porque los profesores exigen un cum-
plimiento estricto de los horarios marcados. En ese sentido se en-
tiende que un horario flexible mejoraría las tutorías, lo mismo que 
un horario compatible con las diversas actividades que los alumnos 
han de desarrollar (poner las tutorías por las tardes si las clases son 
por las mañanas y viceversa). 

- La metodología de la tutoría merece también atención como uno de 
los elementos que afectan a la mejora. Tres aspectos se podrían des-
tacar especialmente. Primero, la necesidad de dinamizar las tutorías, 
de llenarlas de sentido y, para ello, de hacerlas más participativas, 
con mayor intervención de los alumnos. Segundo, la necesidad de 
tenerlas bien preparadas de antemano. Quizás sea el hecho de dejar-
las al azar, quedarse a la espera de que los alumnos vengan y para 
tratar aquello que ellos soliciten sea uno de los aspectos que con-
vierta en vulnerable a la tutoría. Y, tercero, la importancia de intro-
ducir más tutorías grupales por las ventajas que suponen tanto para 
los profesores (puesto que alivian la carga de trabajo que conllevaría 
atender individualmente a los alumnos para resolver cuestiones por 
lo general bastante parecidas) como para los alumnos que pueden 
posteriormente compartir las informaciones y estrategias de trabajo 
que se len han suministrado en la tutoría. 
La temática de las tutorías no ha sido considerada un elemento rele-
vante para su mejora. Pocas aportaciones ha habido en este aparta-
do y para plantear cuestiones bastante genéricas: que sirvan como 
complemento de las clases. Otros apartados de las entrevistas han si-
do más ricos en sugerencias sobre este punto. De todas formas pare-
ce claro que, salvo excepciones, los profesores y profesoras entre-
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vistados se pronuncian preferentemente en favor de una tutoría vin-
culada a los asuntos académicos, dejando de lado las otras posibles 
orientaciones de la misma (temas personales, temas de relaciones in-
terpersonales, temas profesionales, de técnicas de estudio, etc.). 
Otro aspecto importante a mejorar en las tutorías es el del segui-
miento, función ésta que tiene sentido solamente en el caso en que la 
tutoría adquiera un cierto sentido de obligatoriedad para los alum-
nos. En su formato tradicional (cada alumno acude cuando lo desea 
y para plantear los problemas que le preocupan) la responsabilidad 
de las tutorías queda totalmente en manos del alumnado de quien de-
penderá si la utiliza o no y con qué propósito. El único seguimiento 
que pueden llevar a cabo los profesores/as es puramente informativo 
y/o de control (recuento de personas, veces, ternas, etc.). Es un tipo 
de seguimiento que puede ser muy útil para la mejora de las tutorías 
y menos para mejorar el aprendizaje del alumnado. 

- Finalmente, Uno de los aspectos importantes aparecido en esta in-
vestigación es la constatación de la clara extensión del sentido y la 
aplicación de las tutorías. Hace unos años las únicas tutorías vigen-
tes en la Universidad eran las tutorías que podríamos denomi nar 
"académicas": las que cada profesor ejercía con los alumnos de sus 
materias en las horas marcadas. En la actualidad las modalidades de 
tutorías se han multiplicado. La modalidad "académica" ha pasado a 
un segundo plano ante la pujanza (quizás sólo por su novedad) de las 
otras modalidades tutoríales: tutorías para alumnos de 1 er. Curso, tu-
torías personalizadas, etc. 

3. CONCLUSIONES 

En la presente investigación hemos tratado, partiendo de la validez y 
utilidad de los datos percibidos por los profesores de describir y comprender 
la tutoría en la Universidad española. 

Los datos fueron obtenidos a través de la entrevista, que como es sabi-
do, es la 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 del análisis precedente, se concluye, de forma más significativa, que: 

1. Respecto a la primera cuestión planteada: satis:facción, valoración 
general de la tutoría: 

La enseñanza universitaria, no puede mantenerse en un mero sis-
tema de enseñanza especializada y ha de abordar a toda costa el 
desarrollo de mecanismos orientados a propiciar que mejore el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entre ellos, la tutoría 
ocuparía un lugar central. 
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- Junto a la tutoría académica han ido surgiendo otras formas de 
tutorización que tratan de afrontar necesidades concretas de los 
estudiantes en momentos específicos de su itinerario universi-
tario. Así se han ido estab leciendo distintas modalidades de tu-
toría: de primer curso, del último curso, de repetidores, de 
alumnos de intercambio, de practicu m, de practicas en empre-
sas, etc. 

- Las funciones de la tutoría son (podrían ser) muchas y variadas pe-
ro las que más se han consolidado son las de servir de apoyo a los 
estudiantes para que pueda resolver adecuadamente las demandas 
de las disciplinas y, en especial las de los exámenes y propiciar una 
relación más personal entre profesores y estudiantes. 

- A pesar del marco regulador, normativa, muchos profesores se si-
guen quejando de que se trata de una actividad escasamente re-
gu lada lo que propic ia grandes diferencias entre profesores. 

- La visión que los profesores expresan sobre la tutoría no es nega-
tiva pero tampoco satisfactoria. Remarcan que tiene muchas defi-
c iencias. La diferencia a este respecto entre universidades es lla-
mativa y, de no deberse a sesgos en la selección de los 
entrevistados, merecería una ·consideración. 

- Pese a su visión parcialmente negativa del funcionamiento actual 
de las tutorías, la mayor parte del profesorado está convencido de 
que las tutorías son muy positivas para los estudiantes (porque fa-
cilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje y complementan las 
clases), para la institución (porque provocan un cambio de men-
talidad haciéndola más sensible a las necesidades de los estu-
diantes y permiten supervisar los momentos cruciales de la inte-
gración y abandono de la institución universitaria). 

- La principal queja de los docentes sobre las tutorías es que no 
cumplen su función. 

2. Respecto a la segunda cuestión planteada: organización de las tutorías: 

- En la organización de las tutorías predominan los horarios pre-
establecidos (tal como señala la normativa) pero eso, a veces, 
dificulta e l desarrollo áe las mismas, sobre todo cuando los 
tiempos destinados a la tutoría coinciden con otras actividades 
de los estudiantes. 

- En su mayor parte, las tutorías son opcionales, individuales y pre-
senciales. Los tres rasgos conforman una modalidad de tutoría 
bastante convencional y clásica que merecería la pena alterar en 
la línea de los nuevos estilos de tutoría ya mencionados. 

3. Respecto a la tercera cuestiones planteada: temas que plantean 
los estudiantes en la tutoría: 

- En las tutorías se tratan principalmente temas relacionados con 
las materias curriculares, con los exámenes o con trabajos espe-
c iales (memorias de practicum, proyectos de fin de carrera, 
etc.).En cambio, resultan prácticamente ausentes los problemas 
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personales de los estudiantes, las dificultades de aprendizaje, o 
los problemas de relación. 

4. Respecto a la cuarta cuestión planteada: metodología en el desarro-
llo de la tutoría: 

- Los profesores, en general, no conocen o, cuando menos, no 
han explorado metodologías específicas para el desarrollo de 
las tutorías. 

S. Respecto a la quinta cuestión planteada: técnicas y recursos que se 
utilizan en las mismas: 

- Los profesores, en general, utilizan un amplio abanico de instru-
mentos para la optimización de Ja acción tutorial, desde las guías 
de seguimiento, protocolos de preguntas más frecuentes, dossieres, 
recursos para la autoevaluación, exámenes de otros años, etc. 

6. Respecto a la sexta cuestión planteada: idea de tutoría 

- La idea de tutoría que expresan los profesores está organizada en 
torno a una serie de atributos que le adscriben. Dentro de esos 
atributos hay dos b<\sicos. Primero, complementa la docencia. Se-
gundo, constituye un sistema de apoyo a los estudiantes. 

- En todo caso, los docentes universitarios tienen claro que los tu-
tores nunca funcionan bien sin un compromiso explícito de pro-
fesores y estudiantes. Ni los docentes ni los estudiantes actuando 
por su cuenta lograrán mejorar las tutorías. 

- La principal aportación de las tutorías es que se les ofrece a los 
estudiantes la posibilidad de un mejor aprendizaje a través de un 
contacto personal con el tutor. 

- A la vista de los resultados de este estudio, la tutoría es un proce-
so que funciona en el espacio de intersección de cuatro variables 
que se entrecruzan y condicionan mutuamente. Estas variables 
son: el profesorado (sobre todo en lo que se refiere a su actitud y 
su disponibilidad), los estudiantes (sobre todo en lo que se refie-
re a sus actitudes hacia el estudio y su utilización de la tutoría). 
las condiciones organizativas (en las que fi guran desde los hora-
rios hasta el tiempo disponible, los espacios, la circulación de in-
formación, etc.) y las propias condiciones curriculares de la tuto-
ría (curso, tipo de tutoría, organización del Plan de Estudios. 
etc.). 

7. Respecto a la séptima cuestión planteada: propuestas de mejora 

- Como no podía ser menos, las propuestas de mejora presentadas 
por el profesorado esti:ln en relación con los cuatro factores de in-
fluencia a los que se ha hecho mención en el punto anterior. En el 
estudio se recogen propuestas referidas a la mejora de las tuto-
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rías mediante actuaciones relacionadas con el profesorado, los 
estudiantes, la organización del centro y Ja configuración de las 
propias tutorías. 

Para termi nar, debemos hacer referencia a las limitaciones de Ja pre-
sente investigación. Nuestro estudio, como todos los pertenecientes al ámbito 
de las Ciencias Sociales, no está exento de limitaciones. Entre ellas podemos 
señalar: 

a. La muestra. En cuanto al número de universidades y centros partici-
pantes, es suficiente y representativa, no obstante, el número de pro-
fesores entrevistados por centro no guarda relación con el tamaño de 
este. 

b. La generalización. Esta puede cuestionarse desde posiciones post-
modernas de las Ciencias Sociales en las que el objetivo de la gene-
ralización universal es reemplazada por el énfasis en la contextuali-
zación y heterogeneidad del conocimiento (Kvale, 1996:232). 

c. El trabajar con las percepciones. Si bien las percepciones existen en 
nuestras mentes (Swanson y Holton lll, 2002), su mayor limitación 
radica en que una persona puede creer con confianza en ella y, sin 
embargo, estar equivocada. 

Para terminar, creemos que los resultados de este estudio deben com-
plementarse con otros trabajos en los que utilicen otros tipos de metodología y 
datos al objeto validar Jos resultados que hemos obtenido y de obtener, así, una 
correcta triangu lación (Denzin, 1978; en Patton, 1990: 187) 
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