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Resumen  

Este trabajo surge del análisis de las necesidades que se plantean al impartir docencia 
en ingeniería. En primer lugar, examinando cómo han sido tradicionalmente instruidos 
los alumnos para desarrollar competencias disciplinares específicas y algunas 
competencias técnicas transversales de manera aislada, y en segundo lugar desde la 
firme convicción de que una positiva interrelación entre profesores y alumnos y entre 
alumnos indudablemente mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, no 
se ha de obviar que el papel y la influencia que los alumnos ejercen en la actividad 
docente, ha sido tradicionalmente denostado. Por eso este trabajo nos ha brindado la 
magnífica oportunidad de comprobar cómo nuestros alumnos responden 
magníficamente a las nuevas iniciativas planteadas: introducción de técnicas de 
aprendizaje cooperativo formales (reconversión de asignaturas mediante PBL, 
prácticas de laboratorio) e informales (en clases teóricas y prácticas de laboratorio), 
así como a la tarea concreta que aquí se presenta: una dinámica grupal en el ámbito 
de una tutoría colectiva que pretendía analizar las demandas de los alumnos, la visión 
de la asignatura concreta, su papel, el del profesorado y su percepción del cambio, 
permitiéndonos concluir que el cambio de paradigma es posible y prometedor. 

 

Palabras Clave: Ingeniería, Competencias, Estudiantes, Metodologías Docentes 
dentro del EESE, Tutoría de grupo. 

 

1. Introducción 

Las universidades españolas han de afrontar muchos cambios para desprenderse del viejo 
paradigma de enseñanza y adoptar el nuevo paradigma basado en teoría e investigaciones con 
claras aplicaciones en la instrucción de los estudiantes. Dentro de este marco cabe destacar los 
siguientes puntos: 

! Los profesores hemos de asumir que la docencia es compleja y requiere un adiestramiento 
considerable. Como Johnson et al [1] mencionaron “llegar a ser un buen profesor conlleva 
toda una vida de continuos esfuerzos”. 

! Nuestro misión es que nuestros alumnos desarrollen sus competencias. 

! Aunque no existen los mejores métodos de enseñanza, algunos métodos en combinación 
con otros son irrefutablemente mejores al alcanzar la clase de vínculo constructivo con las 
actividades de enseñanza que lleva a un cambio en la comprensión. Estos métodos 
involucran a los estudiantes de una manera activa en el descubrimiento del conocimiento, 
en aprendizajes y pensamientos significativos (a menudo en un ambiente cooperativo así 
como de esfuerzo individual) como ruta para entender y para una retención segura de 
conocimiento factual, no simplemente de una manera pasiva sentados recibiendo 
información. Estos métodos están en total contraste con los que sitúan la información de 
manera autoritaria ante los estudiantes individuales y dejan el resto para ellos. [2-3] 

Antes de centrarnos en la experiencia realizada se ha de mencionar un importante trabajo que 
desarrollaron en 1987 Chickering y Gamson: “los siete principios para una buena praxis en la 



formación de pregraduados”. [1] Propusieron siete principios basándose en estudios previos de 
procesos exitosos de enseñanza-aprendizaje que se enumeran a continuación. Las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje exitosas deben seguir las siguientes recomendaciones: 

! Favorecen  la interrelación entre profesores y alumnos 

! Desarrollan reciprocidad y cooperación entre sus estudiantes  

! Promueven un aprendizaje activo 

! Retroalimentan rápidamente 

! Enfatizan los tiempos en las tareas 

! Comunican grandes expectativas 

! Respetan las diferentes habilidades y aprendizajes 

Aunque cada una de estas prácticas tiene ya un valor intrínseco individualmente, su uso conjunto 
le confiere un valor mucho mayor. Además en su uso conjunto se emplean seis potentes 
herramientas educativas: actividad, expectativas, cooperación, interacción, diversidad y 
responsabilidad. También, enfatizan algo muy importante “lo que se enseña es tan importante 
como cómo se enseña”. En base a estos principios se configuraron unas nuevas sesiones de 
tutoría: las tutorías colectivas. 

 

2. La Tutoría 

La ventaja que representa la tutoría como metodología de enseñanza y aprendizaje es su 
multifuncionalidad. En el término tutoría se recogen desde concepciones muy concretas, como 
cuando se le identifica con el tiempo dedicado por el profesor a ejercer la tutela, orientación y 
consejo a los alumnos que estudian una materia, hasta otras mucho más complejas y 
comprehensivas, como las que lo entienden como un sistema de atención a Leo estudiantes que 
se ocupa de la formación y la orientación de manera personalizada y que centra la atención en 
facilitar la adaptación a la universidad, apoyar el proceso de aprendizaje, mejorar el rendimiento 
académico u orientar en la elección curricular y profesional. [2] 

Rodríguez Espinar señala las características básicas de la tutoría universitaria: 

! Es una acción docente de orientación dirigida a impulsar y facilitar el desarrollo integral de 
los estudiantes en su dimensión intelectual, afectiva, personal y social, en línea con un 
planteamiento de calidad desde la perspectiva del estudiante. 

! La tutoría contribuye a personalizar la educación universitaria. 

! La atención al estudiante constituye un elemento clave de calidad. 

! La tutoría canaliza y dinamiza las relaciones del alumnado con los diferentes segmentos 
de atención al estudiante, tanto de carácter administrativo, docente, organizativo y de 
servicios. 

! Al facilitar este último objetivo, la tutoría permite la integración activa del estudiante en la 
institución. 

La tutoría se enmarca magníficamente como modalidad de enseñanza en el nuevo paradigma 
educativo, pues comprende un conjunto sistematizado de acciones educativas centradas en el 
estudiante. Y así se puede entender la tutoría como una “modalidad organizativa de la enseñanza 
universitaria en la que se establece una relación personalizada de ayuda en el proceso formativo 
entre un facilitador o tutor, habitualmente un profesor, y uno o varios estudiantes”. Por tanto el 
tutor más que enseñar, atiende, facilita y orienta al estudiante en su proceso formativo, pudiendo 
ser objeto de atención cualquiera de las facetas o dimensiones que inciden en el mismo (aspectos 
académicos, actitudinales, personales, sociales,...). 

El potencial de la tutoría es mucho mayor cuando en el conjunto de un programa formativo se 
concibe como una estrategia de enseñanza planificada inicialmente para el desarrollo de 
determinadas competencias por parte de los estudiantes y en combinación planificada con otras 
metodologías de enseñanza. Adquiere así entidad propia como metodología, convirtiéndose en un 



elemento central para el seguimiento y supervisión de prácticamente todos los métodos de 
enseñanza que promueven el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

Actualmente, como señala Pérez Boullosa la tutoría académica puede interpretarse como una 
parte fundamental de las propuestas más generales de innovación curricular que se han 
impulsado en numerosas universidades en las últimas décadas. La tutoría ha pasado a ser una 
modalidad de enseñanza, no algo complementario y voluntario del estudiante. En este sentido la 
actividad tutorial se plantea como una actividad sistemática y con una intencionalidad y objetivos 
previamente fijados y definidos. [3] 

Diferentes autores como Anderson [4] o Biggs [5] mencionan que las tutorías de las asignaturas 
han de entenderse como un complemento no como un suplemento. Señalan, que en una tutoría 
tipo, los estudiantes deberían realizar la mayor parte del trabajo y el papel del tutor es supervisar y 
controlar que se lleva a cabo. Los profesores deben establecer tareas interesantes y variadas, 
preguntar a fondo, aclarar las dudas, gestionar que las tareas se desenvuelvan adecuadamente 
adaptándolas al nivel de conocimientos de los estudiantes. Los estudiantes perciben como buenas 
las tutorías que promueven un aprendizaje activo, donde los tutores son capaces de establecer 
una buena teoría y una buena atmósfera, de facilitar el debate, que participen los estudiantes más 
introvertidos y de que no monopolicen el debate los más extrovertidos y que doten de un foro de 
discusión e interacción que requiera una preparación previa por parte de los estudiantes. 
También, las tutorías en ciencias a menudo consisten en la resolución de problemas en público, lo 
que conlleva el desarrollo de habilidades concretas. 

En este trabajo se presenta una experiencia de un tutor de materia que también atiende a los 
estudiantes en problemas de índole académico-personal. Se realizó esta experiencia dado que en 
la tutoría de alumnos de nuevo ingreso se corroboraron problemas comúnmente referidos en la 
bibliografía como es la disociación de la función tutorial y docente. Cuando el tutor se presenta 
como una segunda figura independiente de la del profesor, con la que no llega a confundirse, al 
margen del quehacer diario del estudiante y sin participar activamente en las cuestiones de la 
docencia ordinaria, se produce cierto distanciamiento entre tutor y estudiante. En este contexto 
surge esta iniciativa. 

 

3. Descripción del Trabajo 

Entre los objetivos que se plantea este trabajo destacan: 

1. Analizar las condiciones de implementación de nuevas metodologías docentes que 
fomenten el nuevo paradigma educativo: 

2. Contribuir al desarrollo de competencias sistémicas, competencias personales y 
participativas. Auto-evaluación de competencias. 

3. Dar a conocer la auto-evaluación de competencias y analizar de la implicación en el nuevo 
panorama educativo del alumnado 

Con este fin se desarrollaron una serie de sesiones de tutoría colectiva tituladas: “La asignatura, el 
estudiante, la universidad y el profesor”, donde los estudiantes debatían sobre los cuatro temas 
que se les planteaban extraían sus conclusiones y analizaban la situación. Esta información se 
recogió y se analizó. 

La dinámica grupal presentaba la siguiente estructura: se formaban aleatoriamente los grupos con 
roles cambiantes a lo largo de la sesión. Los grupos se ubicaban y comenzaba la sesión con una 
fase de presentación de todos los participantes, que realizaban los otros compañeros del grupo. A 
los grupos se les dotaba de una material estructurado con formato de cuestionario que les 
posibilitase entablar el debate interno del grupo previo a la presentación oral pública y debate de 
los grupos; ésto se iba haciendo para los diferentes temas en los que se estructuraba la sesión. 
Como última tarea de la misma los miembros de cada grupo que habían tomado nota de cada 
subtarea específica se juntaban con los compañeros que habían desarrollado los mismos roles en 
cada una de las tareas y finalmente se unificaban los criterios del grupo como síntesis de la 
sesión. De manera anónima se dieron unos cuestionarios para la evaluación del profesor. 

En otra sesión se comentó el cambio de paradigma y la implantación de Bolonia, se les informó 
del concepto de competencias y los alumnos se autoevaluaron. 



 

3.1 Dinámica Grupal y Cuestionario Ramsden 

Cuando se planifican actividades nuevas muchos autores comentan la gran importancia que 
adquiere la parte organizativa y temporal. En este sentido las dinámicas se estructuraron 
temporalmente de una manera pormenorizada, dado que la mayoría de los alumnos era la primera 
vez que se enfrentaba a una tarea de ésta índole y si esta estrategia no se lleva a cabo con 
cautela, puede llegar a ser no exitosa particularmente en pregraduados.  

Una manera de poner en valor este tipo de estrategias puede ser mediante la introducción de 
técnicas de debate, que doten de intercambios constantes de opiniones para que así sean 
positivas tanto para los profesores como para los alumnos. 

En los siguientes párrafos se narran los objetivos que nos marcamos en la primera sesión de 
tutoría colectiva y cómo se desarrolló la actividad.  

En primer lugar se les mencionaba el Objetivo de la primera sesión de tutoría colectiva que era 
guiarles a través de esta tutoría colectiva sobre los métodos de enseñanza empleados y los 
procedimientos de evaluación de la asignatura. Para ello se les organizó en subgrupos de 3 
alumnos para trabajar sobre diferentes temas, ayudados de un pequeño cuestionario para 
fomentar la expresión oral, la dinámica de grupo y la capacidad de análisis y síntesis.  

Los subgrupos se estructuraron en portavoz, secretario y organizador. Estos papeles se fueron 
rotando para cada tarea a analizar. Las tareas a desempeñar eran: 

! Portavoz: Es el encargado de, una vez que se alcance consenso entre los miembros del 
grupo,  expresar la opinión de este 

! Secretario: Se encargará de recoger por escrito las opiniones del grupo 

! Organizador: Es el que debe velar para que se cumplan los tiempos previstos para 
discusión de los temas, síntesis de ideas y exposición 

Estos roles se los turnaban en cada uno de los tres campos de debate. Que fueron: la asignatura, 
el estudiante y el sistema. Para la preparación de la exposición tenían 10 minutos y luego 3 
minutos de exposición por grupo.  

Inicialmente la sesión se abría con la presentación de los estudiantes de cada grupo (personal o 
indirecta) y a continuación se comenzaba con el debate del primer tema: La asignatura  mediante 
un sorteo. 

A continuación se expone la bateria de preguntas adaptadas del modelo de Ramsden [6] para 
preparar o por lo menos darles un guía en su exposición. 

 

La asignatura:  

1) Tienes siempre la idea clara de qué se espera de ti en la asignatura y para qué estudias esos 
contenidos 

2) Sientes que para pasar esta asignatura lo que realmente necesitas es buena memoria 

3) El curso te ayuda a desarrollar tus verdaderos intereses académicos  

4) El temario piensas que es demasiado extenso y que se intenta dar demasiados temas  

5) Los objetivos del curso y lo que se persigue están claros 

6) Podéis aprobar el curso simplemente estudiando antes de los exámenes mucho.  

7) Creéis que tal como se os da la asignatura podéis dar lo mejor de vosotros 

8) Hay tanto temario en la asignatura que es imposible que entendáis todos los contenidos 

 

Los estudiantes 

1) ¿Es siempre sencillo saber el nivel de trabajo que se espera de ti? 



2) Tienes oportunidades para poder escoger lo que realmente te gustaría estudiar 

3) La carga de trabajo es muy grande 

4) Es difícil saber que se espera de ti durante el curso 

5) Se os da tiempo para que realmente entendáis las cosas que tenéis que aprender 

6) Se os dan varias oportunidades para que hagáis vuestros trabajos o tareas 

7) Sientes mucha presión sobre ti 

8) Os han dicho claramente desde el principio lo que se espera de vosotros 

9) ¿Consideras que puedes mejorar tu labor como alumno? 

 

El sistema. ¿Os gustaría tener un papel más activo en vuestro proceso de enseñanza-
aprendizaje?  

1) Te gustaría tener la posibilidad de escoger cómo quieres aprender, mediante por ejemplo: 
trabajos en grupo o proyectos, seminarios, etc.  

2) Os gustaría poder debatir con el profesor los métodos a utilizar o actividades a realizar para 
aprender los contenidos de la asignatura 

3) Os gustaría poder elegir cómo os evalúan 

4) ¿Qué te gustaría cambiar?: 

Cómo se imparten las clases 

Cómo te evalúan  

La relación con los profesores  

La relación con los compañeros  

5) Si tuvierais una capacidad total de decisión. ¿cómo sería para vosotros la Universidad perfecta? 

 

4. Resultados 

Como ya se ha mencionado el tema de debate se acompañó de un cuestionario elaborado a partir 
del cuestionario Ramsden. [6] 

En relación a las asignaturas como conclusiones generales los alumnos destacaron que muchas 
veces no saben para qué sirven las asignaturas que estudian ni las aplicaciones de éstas en la 
vida real. Echan de menos que sean más prácticos los contenidos y que los temarios sean menos 
extensos.  

En cuanto a su papel como estudiantes confiesan que siempre se encuentran perdidos al 
comenzar nuevas asignaturas, dado que desconocen totalmente a lo que se enfrentan. 
Consideran que la carga de trabajo es demasiada, sienten presión y critican las actitudes de los 
profesores sobre todo cuando acuden a tutorías. 

En relación al sistema les encanta lo que supone el nuevo paradigma educativo quieren construir 
activamente su propio conocimiento, les encantaría tener participación en el proceso y agradecen 
la oportunidad brindada en estas sesiones donde se sienten escuchados. Textualmente 
concluyeron que: “el estudiante aprendería más si interviniera más en su educación”. Destacan de 
nuevo, la mala relación con los profesores. También, les encantaría poder interactuar más con sus 
compañeros.  

En una segunda etapa, de entre las 19 competencias analizadas, las siete primeras pertenecerían 
a las competencias técnicas transversales: capacidad de análisis y síntesis, capacidad de 
organizar y planificar, conocimientos generales básicos, comunicación oral y escrita en la propia 
lengua, habilidades de gestión de la información, capacidad para la resolución de problemas y 
toma de decisiones. De estas siete cabe destacar la competencia comunicación oral y escrita en 
la propia lengua, que es la que los alumnos perciben que tienen en mayor medida. Luego 



destacan su capacidad de organizar y planificar, las habilidades de gestión de la información y de 
toma de decisiones. Sin embargo, es preocupante que la capacidad de resolución de problemas, 
la más enfatizada en la docencia tradicional en ingeniería no la perciben como logro, dato 
inequívoco que confirma como las metodologías docentes que actualmente se emplean no logran 
desarrollar las competencias, si no que los propios alumnos manifiestan que son competencias, 
las señaladas, que de por sí ya se poseen en niveles altos. 

En relación a las competencias sistémicas, personales y participativas se analizaron: capacidad 
de crítica y autocrítica, capacidad de trabajo en equipo, habilidades interpersonales, capacidad de 
aplicar los conocimientos en la práctica (sistémica), habilidades de investigación (sistémica), 
capacidad de aprender (sistémica), capacidad de adaptarse a nuevas situaciones (sistémica), 
capacidad para generar nuevas ideas, creatividad (sistémica), liderazgo, habilidad para trabajar de 
forma autónoma (sistémica), preocupación por la calidad (sistémica), motivación de logro 
(sistémica). 

 Destacan su capacidad de trabajo en equipo, su capacidad de aprender, la capacidad de 
adaptarse a nuevas situaciones, la habilidad para trabajar de forma autónoma (algo lógico dado 
que el paradigma educativo tradicional ha fomentado esta modalidad) y luego también destacan 
muy positivamente su preocupación por la calidad y la motivación de logro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Fig. 1 Análisis de la autoevaluación de competencias 

 

Defincición de las competencias de la figura: 

! C1: capacidad de análisis y síntesis 

! C2: capacidad de organizar y planificar,  

! C3: conocimientos generales básicos,  

! C4: comunicación oral y escrita en la propia lengua,  

! C5: habilidades de gestión de la información,  

! C6: capacidad para la resolución de problemas  

! C7: toma de decisiones. 

! C8: capacidad de crítica y autocrítica,  

! C9: capacidad de trabajo en equipo,  

! C10: habilidades interpersonales,  
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! C11: capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  

! C12: habilidades de investigación  

! C13: capacidad de aprender  

! C14: capacidad de adaptarse a nuevas situaciones  

! C15: capacidad para generar nuevas ideas, creatividad  

! C16: liderazgo, 

! C17: habilidad para trabajar de forma autónoma 

! C18: preocupación por la calidad 

! C19: motivación de logro  

 

5. Conclusiones 

Bolonia brinda una oportunidad a las universidades para converger. Las universidades han de 
realizar cambios fundamentales, primordialmente en la manera en la que se instruye a los 
estudiantes. No hemos de obviar que la docencia en las universidades españolas se está 
cuestionando, dentro de este proceso se espera que paulatinamente nos despeguemos del viejo 
paradigma educativo en el que vivimos inmersos, adoptando un nuevo enfoque. 

Dentro de esta revolución conceptual que supone, los profesores tenemos que flexibilizar nuestra 
mente asumiendo como punto de partida que la docencia es una compleja aplicación teórico-
práctica profundamente fundamentada y que como tal requiere un considerable adiestramiento en 
habilidades y estrategias. 

Dentro de este marco conceptual, la transferencia del conocimiento ha de cambiar 
completamente. El alumno reclama y ha de tener un papel predominante y activo, en el que 
descubran, construyan y transformen su propio conocimiento y los profesores han de proveerles 
de las herramientas necesarias para que así ocurra y construyan estructuras cognitivas que 
habrán de integrar en aprendizajes a lo largo de toda la vida. El enfoque del profesorado ha de 
cambiar para centrarse en que sus alumnos desarrollen competencias de una manera dinámica. 
El rendimiento de los estudiantes ha de monitorizarse y la práctica educativa mejorarse en 
continuo. El aprendizaje toma una nueva dimensión, en la que se enfatiza la importancia del 
entorno social propiciando la interacción entre los alumnos y entre alumnos y profesores para 
mejorar indudablemente el proceso de aprendizaje. [7-8] 

En el ámbito de la ingeniería tradicionalmente sólo se ha potenciado a los estudiantes para que 
pudieran alcanzar las competencias disciplinares específicas y algunas competencias técnicas 
transversales de manera aislada. Sin embargo, las competencias sistémicas y fundamentalmente 
las competencias personales y participativas eran obviadas. Desde esta perspectiva surge, entre 
otras, esta iniciativa piloto que pretende varios fines. En primer lugar y desde la profunda 
convicción en la necesidad del cambio de paradigma educativo pretende impulsar el empleo de 
nuevas metodologías docentes con una implicación activa del profesorado, como la reformulación 
de la tutoría grupal. En este trabajo se presenta la primera etapa, basada en la necesidad de 
establecer una nueva interrelación profesor- alumno y entre alumnos. Y como segundo objetivo se 
estableció la necesidad de conocer las demandas reales que exigían nuestros alumnos. Para ello 
se han introducido sesiones de tutoría grupal dentro del tema: “La asignatura, el estudiante, la 
universidad y el profesor”. De los debates planteados, los cuestionarios recogidos y las matrices 
de valoración desarrolladas se han podido inferir valiosas conclusiones que se enumeran en este 
artículo. Pero sobre todo esta experiencia ha sido altamente gratificante para los profesores y los 
alumnos involucrados, corroborándonos que el cambio de paradigma es posible. 
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