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Formulación concisa de la pregunta, objeción o complemento que se hace a la ponencia 
(máximo 100 palabras) 

A  partir  del  texto  que  aparece  en  la  Ponencia  1,  en  el  apartado  5.1.3,  que  trata  sobre  la 
función  orientadora  de  los  profesores  y  profesoras,  nos  ha  parecido  interesante 
complementar una de  las  afirmaciones que  aparecen  en  el documento que,  textualmente, 
dice:  “Se  debería  estudiar  la  conveniencia  de  una  orientación  a  lo  largo  del  itinerario 
curricular,  adaptada  al  ciclo  formativo  del  alumno,  que  coordine  a  los  profesores  de  las 
materias de un curso y de una titulación”.  

Con esta intención, planteamos a continuación un resumen de los resultados obtenidos en el 
Proyecto de  Innovación y Mejora de  la Calidad Docente  (convocatoria 2009/2010),  titulado 
“Apoyo metodológico al profesorado en el desarrollo de  tutorías presénciales y a distancia 
dentro del EEES. Orientación y formación”1. 

 

Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior  (máximo 2000 palabras, 
incluyendo, en su caso notas y referencias) 

1. INTRODUCCIÓN 

El  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  requiere  el  desarrollo  de  acciones  tutoriales 
integradas  cuyo  contenido,  aunque  básicamente  académico,  debe  ser  también  personal  y 
profesional. Dichas acciones quedan enmarcadas en la finalidad de las funciones docentes que, 
según Gairín  y otros  (2004, p.66),  “no  será  transmitir  conocimientos  sino orientar de  forma 
individualizada  para  crear  alumnos  emprendedores  que  sepan  y  puedan  generar  su  propio 
trabajo como profesionales autónomos”.  

Los  cambios  en  la Universidad que  estamos  afrontando  en  estos  tiempos  tienen,  entre  sus 
motivaciones principales,  la de  conseguir unas  instituciones educativas en  las que haya más 

                                                            
1 Aunque la adenda la presentan tres autoras, el Proyecto de Innovación ha sido llevado a cabo también 
por los siguientes profesores: D. José Antonio Ibáñez-Martín Mellado, D. Gonzalo Génova Fuster, D. 
Santiago Ortigosa López y D. David Reyero García.  
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preocupación por el aprendizaje de  los estudiantes que por  la brillantez de  la enseñanza del 
profesor. Ello exige  replantearse  las características de  la  función del profesor, que habrá de 
tener en cuenta algunas nuevas exigencias, entre las que señalaremos las siguientes: 

  1.  El  profesor  ha  de  tomar  conciencia  que  su  formación  ni  puede  limitarse  al 
aprendizaje de la materia ni ha de contentarse con unos conocimientos didáctico‐técnicos para 
ser más eficaz en la transmisión de tales conocimientos. El saber más importante del profesor 
es  descubrir  que  su  trabajo  es  un  quehacer  orientado  a  promover  el mejor modo  de  ser 
persona  y,  prudencialmente,  a  ayudar  a  los  alumnos  a  descubrirlo  y  a  vivirlo, mediando  la 
enseñanza de las materias que tenga encomendadas. 

  2. La relación con los estudiantes debe alcanzar una intensidad que antes no tenía. Los 
profesores no podemos contentarnos con hablar y  los estudiantes con escuchar. Debe haber 
una  relación  personal  orientada  a  conseguir  la madurez  intelectual  del  estudiante,  que  no 
radica en  la memorización de unos contenidos sino en  la captación del razonamiento y en  la 
capacidad para estructurar los conocimientos. 

  3. La relación de  los estudiantes con  la enseñanza y con  los profesores también debe 
modificarse.  La  facilitación  del  aprendizaje  pasa  por  el  compromiso  de  los  estudiantes  en 
acudir  a  las  clases  —que  serán  menores  en  número—  y  realizar  los  trabajos  que  se  les 
encomienden, recabando para ello la ayuda de los profesores que sea necesaria. 

  4. No hay madurez intelectual si no se parte de una madurez moral. La honestidad en 
el  comportamiento del profesor debe  encontrar  su  réplica  en  la honestidad del  estudiante, 
que ha de evitar acudir a atajos sencillos a la hora de presentar sus trabajos, como puede ser 
recuperar de internet textos que presente como originales. 

  5.  Estas  nuevas  exigencias  en  la  relación  docente  facilitan  la  conversión  de  los 
profesores  en  verdaderos  maestros  y  la  aparición  entre  los  estudiantes  de  verdaderos 
discípulos que se comprometan en una carrera investigadora, tan necesarios para responder a 
los retos de la sociedad actual que desea ser capaz de dominar la tierra y mejorar la calidad de 
vida de todos (vid. Long‐ McGinnis2). 

Para  llevar a cabo todas estas funciones es necesario facilitar cauces al profesorado de modo 
que resulte más eficaz la ayuda a los estudiantes en su trabajo, tanto personal como en grupo. 
Se puede apuntar, a vuela pluma,  toda una gama de herramientas: desde  las  incluidas en el 
Campus Virtual –en comunicación sincrónica y asincrónica‐, Web 2.0 y Web 3.0; pasando por 
las prácticas de interrelación personal de índole académico en las tutorías, hasta la evaluación 
de competencias y resultados. 

2. PROYECTO DE INNOVACIÓN. LAS TUTORÍAS EN LA UNIVERSIDAD. 

Durante el curso 2009/2010, un grupo de profesores del Departamento de Teoría e Historia de 
la Educación de la Facultad de Educación (UCM) y un profesor   de la Universidad Carlos III, .Dr. 
D.  Gonzalo  Génova  Fuster,  experto  en  software  informático  de  gestión  de  información  de 

                                                            
2 LONG-MCGINNIS, J. S. -R. (1985) The effects of the mentor on the academic career, Scientometrics, 
7:3-6, march, pp. 225-280. 
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alumnos,  desarrollamos  un  proyecto  de  innovación  sobre  el  “Apoyo  metodológico  al 
profesorado en el desarrollo de tutorías presenciales y a distancia dentro del EEES. Orientación 
y formación”, en el que a través de uno de los cuestionarios que desarrollamos, dirigido a los 
alumnos3  (aunque elaboramos otro para  los profesores)4, pretendíamos  conocer  cómo ellos 
percibían  la  implicación  del  profesorado  en  las  tutorías  (considerando  al  profesor  como 
mentor del alumno) en tres áreas que considerábamos claves: 

a)  La  asistencia  a  las  tutorías por parte de  los  alumnos,  tanto  en  relación  a una  asignatura 
concreta como en el seguimiento de  las tutorías sin tener como protagonista una asignatura; 
es  decir,  valorando  el mismo  hecho  de  ser  tutorizado  y  orientado  en  el  plano  académico, 
laboral y personal. 

b) El  interés del profesor por  los alumnos y su capacidad para captar  las necesidades de  los 
tutorizados. 

c) La vinculación que se conseguía entre el docente y el alumno. 

A  partir  del  análisis  de  los  datos  del  cuestionario  de  alumnos,  observamos  el  interés  de  la 
mayoría  de  los  estudiantes  por  tener  un  tutor  que  les  orientase  en  lo  relativo  al  ámbito 
académico  y  laboral  y,  en  algunos  casos,  al  ámbito  personal  (175  alumnos  de  181). A  este 
respecto, un 23% de  los alumnos encuestados afirmaron frecuentar  la tutoría con profesores 
que ya no  les  impartían docencia. A nuestro parecer éste es un porcentaje elevado y supone 
una vinculación estable y satisfactoria de los alumnos con los docentes. 

Consideramos como una conclusión de la investigación que la asistencia a tutorías es adecuada 
aunque,  creemos  que  sería  interesante  potenciar  la  necesidad  de  asistir  al menos  1  vez  al 
cuatrimestre  con  cada  docente  (el  10%  del  alumnado  no  asiste  a  las  tutorías).  Para  ello 
creemos que no sólo es necesario concienciar al alumno, sino también al docente ya que, por 
ejemplo,  la mitad de  los alumnos (53%) afirma que ningún docente  les ha preguntado por su 
forma de afrontar los estudios, técnicas de estudio o elección de asignaturas optativas; el 42% 
afirma que ningún docente le preguntó por sus intereses y, siendo la mayoría de la muestra de 
4ª y 5º de Pedagogía (75%), sin embargo, el 50% afirma que ningún profesor le ha preguntado 
sobre sus perspectivas laborales. 

Pero   además del área de mentoring que acabamos de mencionar, nuestro proyecto  incluía 
otras  dos  áreas más:  una  referida  al  campus  virtual  y  TICs  y  otra  a  la  gestión  eficaz  de  la 
información;  consideradas  como  herramientas  que  facilitan  el  contacto  entre  profesor  y 
alumno y como vehículos que canalizan la orientación y el seguimiento de los estudiantes. 

                                                            
3 Las características del cuestionario dirigido a los alumnos son las siguientes: es semiestructurado y 
consta de 28 cuestiones a las que se asocian diferentes tipos de respuestas. Se pasa a 181 estudiantes de la 
Facultad de Educación, distribuidos en 153 de Pedagogía, 26 de Educación Infantil y 1 de 
Psicopedagogía. Se ha buscado, en este sentido, una representatividad de los diferentes títulos que se 
estudian en la Facultad, poniendo mayor énfasis en los estudios de más larga duración, debido a que son 
en ellos en los que la relación del profesor con los alumnos es más amplia. Entre los estadísticos 
utilizados cabe señalar el análisis porcentual de resultados y el estudio de correlaciones en los casos que 
se ha considerado oportuno llevarlas a cabo. 
4 El cuestionario para profesores era semiestructurado y con 50 preguntas, a las que se han asociado 
diversas categorías de respuesta. La muestra consistió en 21 profesores. 
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En lo que se refiere al área de Campus Virtual, nos planteamos como un objetivo fundamental 
conocer  el  uso  que  el  profesorado  hace  del  campus  virtual  como  herramienta  útil  para  la 
tutoría. Para lograr dicho objetivo nos servimos de los mismos cuestionarios, ya mencionados, 
preguntando sobre el uso en tutoría del Campus, tanto a alumnos como a docentes. A su vez 
creímos conveniente  realizar una entrevista al Dr. D. David Reyero, coordinador del Campus 
Virtual  en  la  Facultad  de  Educación  (UCM);  con  esta  entrevista  logramos  recabar  la 
información y la experiencia de una persona que es experta en la materia y que puede valorar 
el uso que los docentes de la Facultad hacemos del Campus. 

Una  vez  recabada  esta  información,  tanto  de  docentes  y  alumnos  como  del  experto, 
descubrimos que para el 60% de  los alumnos encuestados el  campus virtual ha posibilitado 
una tutoría más cercana y ha hecho más accesible al profesor.  Sin embargo, en relación a los 
docentes,  los datos resultan más dispersos y se descubre una utilización  inadecuada y escasa 
de esta herramienta informática (sólo el 37% afirma utilizar adecuadamente el campus virtual). 
Por  lo tanto, y ante  los datos conseguidos, se nos plantea un nuevo objetivo, consistente en 
diseñar un programa de entrenamiento en Campus Virtual que sepa en qué elementos incidir 
especialmente (conociendo  las dificultades y resistencias de  los docentes) y que se adapte al 
curso  académico,  a  los  estilos  docentes  y  a  las  áreas  de  conocimiento.  Este  objetivo  nos 
proponemos  alcanzarlo para  el  siguiente  curso.  En  el  actual  el Dr. Reyero ha diseñado una 
experiencia  piloto  con  los  miembros  del  proyecto,  en  la  que  nos  ha  entrenado  en  las 
posibilidades que el campus virtual reporta al profesorado para desarrollar  labores de tutoría 
eficaces. 

Finalmente,  en  cuanto  al  área  de  gestión  de  la  información  nuestro  objetivo  era  darle  al 
profesor una metodología de gestión de  la  información del alumno basada en herramientas 
informáticas  ágiles,  sencillas  y  prácticas.  Para  ello  hemos  estudiado,  también  gracias  a  los 
cuestionarios y la entrevista al experto en el Campus Virtual: Las prácticas actuales de gestión 
de  la  información  por  parte  de  los  profesores  de  nuestra  facultad;  las  dificultades  más 
comunes  con  las  que  se  encuentran  los  profesores  a  este  respecto  y  las  resistencias más 
frecuentes entre los profesores hacia el uso de herramientas informáticas para ello. 

Los dos expertos en el área de informática del proyecto (Gonzalo Génova y David Reyero) han 
desarrollado un protocolo  sencillo,  fácil y ágil de gestión de  la  información  como base para 
nuestra  guía  y  curso de  formación  y  orientación  en  tutoría. Aún  así, pretendemos  también 
estudiar otras bases de datos como la file maker pro 11, ya que su facilidad de uso puede ser 
especialmente  indicada para docentes con dificultades en  la utilización de  las bases de datos 
que, por defecto, vienen en el office de todos los Pcs o las propias de nuestro Campus Virtual. 
De  esto  modo  seguiremos  desarrollando  nuestro  objetivo  de  favorecer  las  prácticas  más 
apropiadas para  la gestión de  información del alumno,  tanto en método  como en  recursos, 
diferenciándolas por curso académico, estilo docente y área de conocimiento, atendiendo a las 
resistencias  y  dificultades  de  los  docentes  ya  estudiadas  en  nuestros  cuestionarios  y 
entrevistas. 

3. BIBLIOGRAFÍA: 

ALAÑÓN, T. (2000). Un modelo de acción tutorial. Madrid: Universidad Politécnica. 



  5

ÁLVAREZ, P. (2002). La función tutorial en la Universidad. Madrid: EOS. 

ÁLVAREZ,  P.  Y  JIMENEZ  BETANCOURT,  H.  (Eds.)(2003).  Tutoría  universitaria.  La  Laguna: 
Universidad de La Laguna. 

GAIRÍN,  J.  y  otros  (2004).  La  tutoría  académica  en  el  escenario  europeo  de  la  Educación 
Superior. En Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 18 (1), pp.61‐77. 

GARCÍA  NIETO,  N.  (Dir.)(2004).  Guía  para  la  labor  tutorial  en  la  universidad  en  el  espacio 
europeo  de  educación  superior.  (http://www.ucm.es/info/mide/docs/informe.htm) 
(Consultado el 18‐5‐2009) 

GIROUX, A.  (1990). Enseigner a penser: passer de maître á mentor. Revue Canadienne de  l’ 
éducation, 15 :3, pp. 229‐244. 

HERNÁNDEZ DE LA TORRE, M.E. (1998). La nueva acción tutorial en la enseñanza universitaria. 
Revista de Enseñanza Universitaria, 13, 79‐88.  

JACOBI,  M.  (1991).  Mentoring  and  undergraduate  academic  success:  a  literature  review. 
Review of Educational Research, 61:4, pp. 505‐531. 

LÁZARO  MARTÍNEZ,  A.J.  (2004).  Características  y  propuestas  de  la  función  tutorial  en  la 
universidad. En Blázquez Entonado, F., Maynar Mariño, J.I. y Montanero Fernández, M. 
(coords.). Materiales para  la enseñanza universitaria. La  formación de  los profesores 
noveles universitarios (pp. 189‐212). Badajoz: Instituto de Ciencias de  la Educación de 
la Universidad de Extremadura. 

MOIR, E., BARLIN, D., GLESS, J. y MILES, J. (2009). New Teacher Mentoring: Hopes and Promise 
for Improving Teacher Effectiveness. Harvard Education Press.  

PANTOJA VALLEJO, A. Y CAMPOY ARANDA, T.J. (coords.)(2009). Planes de acción tutorial en la 
universidad. Jaén: Universidad de Jaén. 

SÁNCHEZ  DELGADO,  P.  Y  GAIRÍN  SALLÁN,  J.  (2008).  Planificar  la  formación  en  el  Espacio 
Europeo  de  Educación  Superior. Madrid:  Instituto  de  Ciencias  de  la  Educación  de  la 
Universidad Complutense. 

SCHWILLE, S. A. (2008). The professional practice of mentoring. American Journal of Education, 
115, november, pp. 139‐177. 

STODDARD, D. A. y TAMASY, R. J. (2009) The heart of mentoring: ten proven principles for 
developing people to their fullest potential.  Colorado Spring: Nav Press.  

WRINGE, C. (2009). Teaching learning and discipleship: education beyond knowledge transfer. 
Journal of Philosophy of Education, 43:2, may, pp. 2839‐2852. 

 

 


