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ASPECTOS A DESARROLLAR EN EL
SEMINARIO
Los nuevos retos de la ES y el papel de la
orientación y la tutoría
Caras, modalidades o tendencias de la
orientación y la tutoría
Hacia un modelo integral de orientación y
tutoría en la formación de grado y
postgrado
Planificación y organización de la
orientación y acción tutorial en los grados
y postgrados.

Una docencia
centrada en el
estudiante

El papel del
profesorado
como gestor
del proceso de
aprendizaje
del alumnado

Una docencia
que ha de
adecuar los
productos de
evaluación a los
objetivos de
aprendizaje

El relevante papel
de las TIC en los
procesos de
aprendizaje del
alumnado

Los nuevos retos
De la educación
universitaria

Una formación
orientada a la
consecución de
competencias

Una
formación y
una docencia
que reduzca
el abandono
y mejore el
rendimiento

El trabajo
autónomo
pero tutelado

ESTA REALIDAD EDUCATIVA VA A

IMPLICAR:

Una docencia de calidad pasa por:

La acción docente centrada en la
actividad del alumnado

UNIVERSIDAD COMPETITIVA (I)
Una universidad competitiva no puede
caracterizarse sólo por la excelencia en la
investigación, sino que también ha de
hacerlo por la excelencia en la docencia y en
los servicios que ofrece. La calidad de la
universidad estará vinculada absolutamente
a cambios cualitativos en la docencia
universitaria.

UNIVERSIDAD COMPETITIVA (II)
La
prestigiosa
Universidad
de
Humbold
(Berlín), con 23 premios Nobel, presenta al
profesor como “acompañante” del proceso de
aprendizaje del alumnado, donde….”no debía
ser tanto la transmisión de conocimientos
estereotipados, para eso están los libros
instrumentales, las bibliotecas donde el
estudiante se puede poner al día sobre los
conocimientos que le interesan, sino un
estímulo y un buscador de senderos que
acompaña al alumnado en esa búsqueda”.

ALGUNOS DATOS QUE AVALAN LA
IMPORTANCIA DE LA TUTORÍA

ESTUDIOS SOBRE TRANSICIÓN, PERSISTENCIA Y
ABONDONO EN LA UNIVERSIDAD, ANÁLISIS DEL
MODELO TUTORIAL ACTUAL.

Factores facilitadores de la experiencia
universitaria de 1º y 2º año (TRALS, 2002,
Equipo de transiciones de la U. Colima, 2012)

Personales

Contextuales

Externos

Organización del
tiempo de estudio

Contenido de las
asignaturas

Inconvenientes
económicos

Hábitos de
estudio

Intereses y
preferencias

Soporte personal
y material

Exigencia de los
estudios

Desarrollo de la
docencia y de la
acción tutorial

Acontecimientos
personales y/o
familiares.

Organización
estructural de los
estudios.

Relaciones
sociales.

FACTORES FACILITADORES E
INHIBIDORES DE LA TRANSICIÓN (TRALS,
2010)

El nivel de exigencia de los estudios
La inadecuación de la docencia
La inadecuación del plan de estudios
El apoyo familiar y de los compañeros
Los procesos de enseñanza-aprendizaje
La satisfacción con el profesorado
La evaluación de los aprendizajes
La metodología
El trabajo autónomo y tutelado
El trabajo en equipo.

ALGUNOS FACTORES DEL ABANDONO

(Cabrera y La Nasa, 2005; Cabrera y otros, 2001, 2006; González y otros, 2007; Gairín y
otros, 2007; Álvarez González, Figuera y Torrado, 2011; Torrado, 2012; Figuera y otros,
2012…)

La no integración al grupo clase y a la carrera
La inadecuación de la docencia
La insatisfacción con el profesorado
La inadecuada gestión de los procesos de E-A
Las experiencias negativas en el aula (clima)
La falta de motivación personal y situacional
La falta de asistencia a clase
La falta de comunicación y relación con el
alumnado.

FACTORES DE RENDIMIENTO
(Rodríguez Espinar, Fita y Torrado, 2003)
Atribución al estudiante
Historial académico previo
Características personales:
desde las capacidades a los
hábitos, actitudes,
motivación, autoestima,
estrategias de aprendizaje……
Situación socioeconómica
familiar: apoyos y
disponibilidades

Atribución al sistema
Plan/programa de formación:
diseño, organización y
desarrollo (proceso de
enseñanza-aprendizaje y su
evaluación)
Sistemas de apoyo al
aprendizaje: de los recursos
didácticos a la acción tutorial.

Importancia del rol del aula educativa
en la persistencia (Álvarez, 2012)
Práctica
didáctica

 Aprendizaje
activo y cooperativo
 Resolución de
problemas
 Trabajo en equipo
 Pensamiento
crítico
 Habilidades de
comunicación
 Conducta
asertiva.
 Etc.

Clima de aula
Entre profesorado
y alumnado.

La institución
Motivación y
preparación del
profesorado
Organización de
la enseñanza
Trabajo autónomo
Seguimiento de la
evaluación continua
La socialización
de las buenas
prácticas
La implicación en
proyectos de
innovación docente.

VENTAJAS DE LA ORIENTACIÓN Y
LA ACCIÓN TUTORIAL
Facilita la personalización e individualización del aprendizaje.
Refuerza la capacidad de aprendizaje autónomo.
Fomenta la autonomía del estudiante.
Favorece el desarrollo personal, académico, profesional y
social del estudiante.
Permite al profesorado tener un conocimiento mayor del
estudiante en su desarrollo académico de la materia y de
sus dificultades.
Propicia la relación interpersonal entre profesor-estudiante.
Sirve de apoyo a otras modalidades y métodos de
enseñanza.

ANÁLISIS DEL MODELO TUTORIAL ACTUAL
No existe una gran disponibilidad de horarios por parte del
profesorado y alumnado para la tutoría
Falta de espacios adecuados para atender al alumnado
Falta de una infraestructura adecuada para poder utilizar
las herramientas informáticas de atención al alumnado (CET)
En algunos casos la tutoría se convierte en algo burocrático
(servicio social, becas, etc.)
A veces se confunde el acompañamiento académico tutorial
con un espacio para el desahogo emocional
Falta de una capacitación continua y específica para los
tutores (manejo del estrés, manejo de conflictos, etc.).

Falta de interés del alumnado y falta de tiempo del
profesorado.

REORIENTAR EL MODELO TUTORIAL
EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS :

La necesidad de impulsar la tutoría grupal y la
tutoría de iguales (pares).
Se debe fomentar el diseño y formalización de un
PAT por las Divisiones, los Departamentos, las
Carreras y los Postgrados.
Se deben instrumentar acciones para una adecuada
evaluación del PAT.
Impulsar la incorporación de la tutoría de
asignatura dentro del PAT (una mayor orientación
en los procesos de aprendizaje).

RAZONES de la presencia de la
orientación y la tutoría en los
postgrados
La importancia del prácticum
El aumento de la oferta y la
optatividad de postgrados
Los cambios acelerados en el mercado
laboral
La especial relevancia del desarrollo
profesional y social
La formación de profesionales y la
formación para la investigación.

IMPORTANCIA DE LA ACCIÓN
TUTORIAL EN LOS GRADOS Y LOS
POSTGRADOS
Desde el alumnado

Desde el profesorado-tutor

Desde la propia institución

Las 6 caras de la función tutorial
La tutoría como ayuda para recuperar/consolidar
aprendizajes (intensificación docente)
La tutoría como estrategia didáctica. Como ayuda
al proceso de aprendizaje del estudiante
La tutoría como referente relacional: facilitadora
de la integración académico–social del estudiante
La tutoría como información y orientación
curricular (elecciones de cursos/asignaturas)
La tutoría como ayuda al desarrollo académico del
estudiante (identificación de objetivos académicos
y profesionales)
La tutoría como ayuda al desarrollo integral del
estudiante.

Modelos y modalidades de
tutoría (TRALS, 2004, 2005)
MODELOS

MODALIDADES

Académico

Tutoría académica o de asignatura

Desarrollo personal

Tutoría de asesoramiento
personal

Desarrollo profesional

Tutoría de la carrera

Sistémico/integral

Tutoría académica, de la carrera
y de asesoramiento personal

¿Modalidades o niveles de intervención
de la tutoría?
Tutoría de asignatura
o tutoría docente

Tutoría académica de
acompañamiento

Tutoría de
asesoramiento personal

Tutoría de prácticum

(tutoría de apoyo)

(desarrollo de la carrera)

Tutoría de iguales

FUNCIONES DE LA TUTORÍA DE ASIGNATURA
Motivación e interés por la asignatura
Proceso de aprendizaje del alumnado
Dificultades de aprendizaje
Metodología de trabajo de las asignaturas
Elaboración de productos de evaluación de los
aprendizajes
Trabajos de investigación y trabajo final de
máster (TFM)
Búsqueda de fuentes documentales y dominio
de las TIC
Dimensión profesional de las asignaturas.

FUNCIONES DE LA TUTORÍA
ACADÉMICA DE ACOMPAÑAMIENTO
O TUTORÍA DE LA CARRERA
La integración académico-social del estudiante
La información y orientación curricular
(trayectorias educativas)
El desarrollo académico-profesional (proyecto
profesional)
Los procesos de inserción académica, laboral y
formación continua.

FUNCIONES DE LA TUTORÍA DE
ASESORAMIENTO PERSONAL
Conocimiento de sí mismo y de los demás
Las tomas de decisión y resolución de conflictos
Habilidades sociales y de vida
Problemáticas personales y, si procede, su posterior
derivación a los servicios de orientación.

La tutoría de prácticum
Seguimiento y tutorización del alumnado asignado
Contacto periódico con los tutores del centro de prácticas y
con el coordinador del prácticum
Elaboración, con el tutor del centro o empresa, del contenido
específico del plan de prácticas del alumnado asignado
Información al alumnado en prácticas de todos los aspectos
organizativos del prácticum: estructura, fases, centro,
actividades, etc.
Adquisición de las competencias y las habilidades propias de la
profesión
Desarrollo personal y profesional del alumnado
Evaluación de las prácticas del alumnado, junto con el tutor
del centro.

TUTORÍA DE IGUALES
Acompañamiento al alumnado de nuevo ingreso en su
acogida y adaptación al grado y postgrado
Asesoría en materias de alto índice de reprobación
Orientación en los ritmos y técnicas de estudio de
las materias, preparación de exámenes, etc.
Información y orientación al nuevo alumnado en: la
vida del campus, la política universitaria, el
asociacionismo, trámites burocráticos, la carga
académica, etc.

Tutoría
docente o de
asignatura

Tutoría
académica de
acompañamiento

Modelo integral
de la tutoría
universitaria
Tutoría de
prácticum
Tutoría de
asesoramiento
personal (tutoría
de apoyo)

Tutoría de
iguales

¿Por qué la propuesta de un modelo
integral de tutoría? (I)
El modelo tutorial existente no ha dado
los resultados apetecidos
La estrategia utilizada en su desarrollo
no ha sido la más adecuada
Se ha centrado fundamentalmente en la
dimensión académica
El profesor ha de ser un actor esencial
La tutoría es multidisciplinar e
interdisciplinar

¿Por qué la propuesta de un modelo
integral de tutoría? (II)
Se ha de crear un espacio de
convergencia docente y tutorial
Se ha de acompañar al estudiante en su
educación/formación integral
La tutoría no ha estado integrada en la
formación del estudiante
Ha carecido en ocasiones de objetivos y
contenidos concretos
Es necesario un cambio de actitud y se
ha de redefinir la función docente y
tutorial del profesorado.

¿Qué supone este modelo integral?
(I)
El desarrollo integral del alumnado
La adquisición y el desarrollo de
competencias básicas y transversales
La AT y la orientación como una acción
interdisciplinar
Una mejora en el proceso de
acompañamiento del estudiante
Tiempos y espacios compartidos
(coordinación)

¿Qué supone este modelo integral?
(II)
El afrontamiento de la persistencia
escolar y el abandono académico
La creación de una política institucional
que regule y gestione la AT como una
tarea integrada en el modelo educativo
Un modelo adaptado a las necesidades de
los estudiantes y a la institución
Un plan de formación y capacitación
gradual del profesorado.

NUEVO CONCEPTO DE LA TUTORÍA
INTEGRAL (Álvarez González, 2013)
“Acción formativa de orientación, ayuda y
mediación, que el profesor-tutor y el resto
del equipo docente realiza con su alumnado
a nivel individual y grupal en el ámbito
personal, académico, profesional y social, al
mismo tiempo que ejercen su función
docente. Esa acción formativa ha de
dirigirse también y ha de contemplar la
colaboración
del
resto
de
agentes
educativos y de orientación”.

La planificación y desarrollo de la
orientación y acción tutorial en los
grados y postgrados, dependerá de…
Las características la institución

(prioridades de la institución, la asistencia de
servicios de apoyo, características del
profesorado, etc.)

Las características de los estudios (grado
de dificultad, nivel de profesionalización, etc.)

Las características de los estudiantes

(homogeneidad, heterogeneidad, estudiantes a
tiempo total o parcial estudiantes con experiencia
profesional, etc.)

Objetivos a desarrollar
Proporcionar
recursos y
estrategias para el
aprendizaje y pautas
para el plan de
trabajo

Tener conocimiento de
los recursos y
servicios que ofrece
el campus y la
facultad.

ÁREAS O DIMENSIONES DESDE ESTA
PERSPECTIVA INTEGRAL DE LA
ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL
El desarrollo de la
identidad personal y
profesional
El desarrollo interpersonal
El desarrollo de los
procesos de aprendizaje
Orientación en los
diferentes itinerarios
educativos
El desarrollo de los
procesos de inserción
socio-laboral

Acciones previas al ingreso del estudiante
a la Universidad
Actividades dirigidas al alumnado de secundaria para
la transición EM- Universidad.
Jornadas de intercambio con profesorado de
Educación media.
Jornadas de puertas abiertas del centro y visitas
guiadas para conocer los diferentes servicios.
Talleres y experimentos en las diferentes carreras.

Elaboración y recapitulación de materiales informativos
de las carreras.
Asesoramiento a los nuevos estudiantes en el proceso
de matrícula.

Acciones previas al ingreso del estudiante
al postgrado
Jornadas y actividades de información sobre la oferta
de postgrados.
Jornadas de intercambio con profesorado de carreras
desde las cuales se puede acceder a los postgrados.
Elaboración y recopilación de documentación sobre el
postgrado o postgrados que se ofertan.
Colaboración con el servicio de orientación de la
universidad en la organización y participación en
Salones, Ferias, y otros acontecimientos informativos
para la difusión de los postgrados entre los estudiantes
.
Asesoramiento a los nuevos estudiantes en el proceso
de matrícula.

Momentos y acciones de la
orientación y tutoría integral
MOMENTO I: Inicio
Perfil del estudiante
Acogida y adaptación
Experiencias al inicio de los
estudios de grado y
postgrado

MOMENTO II: Durante
Trayectoria escolar:
Desarrollo académico,
personal, social y profesional

MOMENTO III: Final
Formación continua
Inserción sociolaboral
Contactos profesionales

ALGUNAS ACCIONES A DESARROLLAR
Sesiones en pequeño grupo e individual
¿Cómo están percibiendo
los primeros días en el
postgrado?

Adaptación al nuevo contexto del
postgrado

Reflexión sobre el proceso
formativo

RECURSOS Y MATERIALES DE
INTERÉS PARA LA TUTORÍA (I)
SERVICIOS:
 Servicios de orientación universitaria
 Servicio de relaciones internacionales
 Servicio de movilidad e intercambio
 Servicios administrativos, de biblioteca y sociales.
INSTRUMENTOS DE APOYO:
 Dossier o carpeta del alumnado y del tutor
 Documentos del PAT
 Manual del tutor
 Plan de acción tutorial del grado y postgrado
 Servicios de la Universidad
 Becas
 Carpeta de materiales prácticos para la tutoría

RECURSOS Y MATERIALES DE INTERÉS
PARA LA TUTORÍA (II)
 Programa académico y planes docentes de las asignaturas
 Guía de prácticum
 Guías de productos de evaluación de aprendizajes
 Material publicado de tutoría que sea de interés.
PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD:
 Departamentos
 Servicios de orientación
 Becas y ayudas
 Relaciones internacionales (Programas intercambio intercampus)
 Información actos culturales y académicos
 Información institucional
 Información Doctorado, Másters, Postgrados, etc..

Cuestiones a plantear en la
evaluación
¿Qué evaluamos?
¿Quién evalúa?
¿Cuándo se evalúa?
¿Cómo evaluar?
¿Para qué evaluamos?

Guía para la evaluación del PAT
Origen del PAT:

- Por qué y cómo surgió el PAT (análisis de necesidades y
motivación para acometer el PAT)

 Diseño del PAT:
- Adecuación de los objetivos
- Pertinencia de las acciones propuestas
- Documentación apropiada
 Proceso de ejecución:
- Condiciones adecuadas para su ejecución
- Implicación de los diferentes agentes
- Niveles de cumplimentación de las acciones previstas
- Ejecución de acciones no previstas
 Resultados previstos o no previstos (evaluación de logros)
- Rendimiento del PAT
- Satisfacción de los destinatarios y ejecutores de la innovación
- Impacto del PAT (consolidación de la acción tutorial)
- La eficiencia y la eficacia del PAT.

ESPACIO DE CONVERGENCIA
DOCENTE
El período lectivo como
UNIDAD temporal
significativa de aprendizaje:
 Adecuación del peso
curricular a las demandas de
trabajo
Posibilidad de desarrollo y
evaluación de las
competencias
Facilita la coordinación
disciplinar
Creación de espacios
interdisciplinares específicos

ESPACIO DE CONVERGENCIA
TUTORIAL
Creación de espacios de
convergencia tutorial
entre:
Los servicios de orientación
universitaria
La Coordinación académica
La coordinación de tutoría
La tutoría de asignatura
La tutoría de la carrera
La tutoría de iguales
La tutoría de prácticum.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS

(Álvarez González, 2012)

Dirección y coordinación de los diversos agentes y
programas oficiales de grados y posgrados
Establecimiento de un calendario de actuación
(tiempos y espacios)
Selección, asignación y formación del
profesorado-tutor y tutor de iguales
Coordinación de servicios y programas de ayuda
Reconocimiento institucional en sentido pleno
Centro de información del estudiante.

OTROS ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Agentes implicados
Requisitos en el proceso de
implantación
Estrategias de intervención y
de actuación
Servicios educativos y de
orientación implicados.

Requisitos en el proceso de
implantación del PAT

El plan de acción tutorial asumido
por la coordinación del grado y
postgrado
Una actividad más dentro de la
tarea formativa
Adecuación de la estructura y
horarios
Consolidar la figura del
coordinador del PAT
Recursos materiales suficientes y
formación del profesorado-tutor
Coordinación de los diferentes
servicios educativos y de
orientación de la universidad.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Estructura organizativa y
funcional de la tutoría integral
Ámbitos

Niveles de intervención

Tipo de unidad

Grupo / Clase

Tutoría de
asignatura/Tutoría de
acompañamiento, tutoría de
asesoramiento personal,
tutoría de iguales y tutoría
de prácticum

Centro/escuela/

Coordinación del PAT
(coordinación académica y
tutorial)

Unidad organizativa
básica en el grado,
postgrado
y la facultad

Servicios de información,
formación y orientación
de soporte a la tutoría

Unidad organizativa
básica en la
Universidad

facultad
Centro/escuela/
Universidad

Unidad de acción
directa

MODELO ORGANIZATIVO DE LOS SERVICIOS IMPLICADOS EN EL PAT
Servicios de información
y orientación
(generales y específicos)

Servicios de formación
y de recursos
para la A.T

Servicios de movilidad
e intercambio

Grados y Postgrados
COORDINACIÓN ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE TUTORÍA
PROFESOR-TUTOR: asignatura, académico de acompañamiento, asesoramiento personal y
de prácticum

Tutor de iguales/ compañero tutor
ALUMNADO

Marcos de referencia del
compromiso tutorial
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE QUE TODO
PROFESOR ES TUTOR
- Solicitud y nombramiento

RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL

- La acción tutorial en el Plan de dedicación del
profesorado (PDP)

FORMACIÓN DE TUTORES
- Presencial y virtual

COORDINACIÓN DE TUTORES

VALORACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL
- Alumnado, tutor, coordinación, institución.

El desempeño de esta nueva tarea
docente y tutorial, requiere:

Creación de una Red
interuniversitaria de
recursos para la formación

Ha de ser una
apuesta firme de los
grados y postgrados
para mejorar su
calidad

Se ha de
entender la
orientación y
la tutoría como
una tarea
docente

Los retos de la
Orientación y la
Tutoría en los
Grados y
Postgrados

La orientación y
la tutoría como
un soporte al
aprendizaje del
alumnado

Espacio idóneo
para desarrollar
aspectos de
desarrollo
personal,
académico,
social y
profesional y un
seguimiento del
proceso
formativo

Una vía privilegiada
para avanzar en el
nuevo modelo de la
educación superior,
centrada en el
estudiante y en su
aprendizaje

La tutoría en la educación
superior

Muchas gracias por su atención

