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RESUMEN (ABSTRACT) 

La finalidad de esta comunicación es presentar los resultados de un análisis de necesidades en el ámbito de la 

asignatura de Diagnóstico en Educación Social (Grado de Educación Social) impartida en la Facultad de 

Educación de la UNED a través de cursos virtuales y tutorías presenciales. Dicha evaluación de necesidades se 

ha llevado a través de dos cuestionarios de detección de necesidades, educativas, expectativas y oportunidades de 

enseñanza-aprendizaje elaborados ex-profeso por el Equipo Docente a partir de elementos fundamentales para el 

estudio de la asignatura contenidos en su Guía Didáctica en el marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior. Los cuestionarios han sido aplicados a dos muestras. Por una parte, a los de Profesores/as-Tutores/as 

(n=49) y por otra a estudiantes matriculados en la citada asignatura durante el curso académico 2011/12 (n=123). 

Para el análisis de datos se ha utilizado una metodología mixta, cuantitativa (a través del programa informático 

SPSS) y cualitativa (mediante el análisis de contenido de las respuestas abiertas). Finalmente, se discuten los 

resultados obtenidos, el impacto de las innovaciones metodológicas introducidas respecto al curso anterior y se 

plantean tanto propuestas de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes como de 

optimización de la acción tutorial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el curso 2009/11 comenzó a implantarse en la Universidad Nacional a 

Distancia el Grado de Educación Social como respuesta a la necesidad de adaptar los 

estudios universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior. Así, comenzaría su 

andadura en el curso 2010/11 la asignatura de Diagnóstico en Educación Social 

(obligatoria, 6 créditos ECTS, 1er. Semestre del 2º curso). La finalidad de tal asignatura 

es proporcionar a los estudiantes conceptos fundamentales, procedimientos 

metodológicos, técnicas e instrumentos del Diagnóstico en Educación Social que les 

permita desarrollar procesos de indagación sobre sujetos y grupos en situaciones 

socioeducativas complejas que fundamenten, orienten y validen el desarrollo de 

posteriores acciones socioeducativas.  

Ahora bien, dadas las características específicas de la UNED (elevado número 

de estudiantes -16.298 el presente curso en Educación Social - metodología a distancia 

con TICs integradas, experiencia de un sistema tutorial –virtual y presencial- y 

plataformas de aprendizaje propias –WebCT, Alf- con foros para la atención docente, 

coordinación tutorial e intercambios entre los estudiantes …) las nuevas asignaturas 

requieren la inclusión progresiva de innovaciones docentes capaces de integrar las 

nuevas herramientas que el potencial de las plataformas informáticas ponen a nuestra 

disposición con las estrategias didácticas necesarias para facilitar a los estudiantes la 

adquisición de las competencias definidas en cada asignatura. 

Efectivamente, hace ya más de una década que distintos estudios ponen de 

manifiesto la conveniencia de estimular el empleo de las TICs en los estudios 

universitarios destacando sus efectos positivos sobre el aprendizaje (Martínez et al 

2001). Pero el aprendizaje no es fruto de la tecnología sino más bien de los diseños y 

del método pedagógico empleado, en el rigor de los planteamientos pedagógicos que 

sustentan el diseño y desarrollo del proyecto tal como se viene demostrando a través de 

diversos análisis y meta-análisis (García Aretio, 2010). En el caso de la UNED la 

inclusión de los recursos metodológicos ha sido constante y progresiva desde sus 

cuarenta años de existencia por lo que tal vez algunos factores como la apertura del 

profesorado al aprendizaje permanente sobre nuevas tecnologías o la actitud de los 

estudiantes ante las TICs como mediadoras de sus aprendizajes pueden considerarse 

como fortalezas desde las que abordar las exigencias del EEES.  

Sin embargo, tal como señalan Álvarez Rojo et al (2004) el desarrollo de este 

espacio implica profundos cambios en la concepción de la enseñanza universitaria como 



la configuración de los planes de estudio en torno a las competencias características de 

los distintos perfiles profesionales en las que se fundamenta la planificación de la 

enseñanza, la diversidad de metodologías didácticas y sistemas de evaluación acordes a 

las competencias planteadas o el establecimiento de sistemas de seguimiento y apoyo 

del estudiante, protagonista en torno al cuál gira todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Serán precisamente las necesidades derivadas de ese contexto las que 

condicionen el planteamiento de cada asignatura y el diseño específico del curso virtual 

puesto a disposición de los estudiantes en las aulas virtuales operativizadas mediante la 

plataforma alf.  

A tales aulas virtuales pueden acceder los estudiantes matriculados con una 

clave personalizada, para comunicarse con el Equipo Docente, el/la Proferor/a-tutor/a
i
 y 

con otros estudiantes. En el aula virtual de la asignatura de Diagnóstico en Educación 

Social, entre otras, pueden encontrarse secciones como mi Plan de Trabajo, Calendario, 

Entrega de Trabajos, Calificaciones, Tutoría, Novedades, Tablón de Anuncios, 

Preguntas más Frecuentes, Tareas, Guía de Estudio, Calendario, Glosario a las que se 

accede desde la página principal en la que el Equipo Docente da la bienvenida y 

presenta a los estudiantes los distintos bloques de contenido que conforman la 

asignatura con orientaciones oportunas, enlaces a distintas pruebas de evaluación y 

acceso a los Foros. A su vez, los Foros pueden ser de contenidos (atendidos por el 

Equipo Docente para responder a dudas conceptuales) de consultas generales no 

docentes (atendidos por el Tutor de Apoyo en Red), de coordinación tutorial (para que 

los tutores puedan comunicarse y trabajar con los estudiantes que tenga asignados de la 

asignatura en sus centros asociados) de discusión entre estudiantes. 

Asimismo,  tanto en territorio nacional como en el extranjero, existe la 

posibilidad de asistencia  a tutorías presenciales desarrolladas en los Centros Asociados 

de la UNED: tal integración entre momentos virtuales y presenciales en la enseñanza 

remite a los modelos mixtos de blended learning tan en vigor en nuestros días y refleja 

el valor de la UNED como precursora en el diseño de metodologías de enseñanza. 

Coincidiendo con González Sanmamed y Raposo Rivas (2008), la adaptación al 

EEES puede entenderse como una oportunidad para revisar y mejorar la organización, 

diseño y desarrollo de las enseñanzas universitarias prestando especial atención a sus 

implicaciones pedagógicas y arbitrando acciones que permitan repensar los contenidos 

de las materias, diversificar metodologías, recursos didácticos y estrategias de 



evaluación, organizar sistemas de tutoría y asesoramiento que estimulen la autonomía 

del estudiante y su capacidad para aprender.  

Precisamente este estudio, ubicado en el marco de la VI Convocatoria de Redes 

para la Innovación Docente de la UNED se plantea como oportunidad para revisar y 

reorientar las concepciones y las prácticas desarrolladas en el Curso Virtual de la 

asignatura de Diagnóstico en Educación Social. Se presenta por tanto, un estudio 

exploratorio, descriptivo, cuyo propósito es conocer el impacto  de las innovaciones 

docentes introducidas en la asignatura de Diagnóstico en Educación Social, a través de 

un análisis de necesidades que permita ofrecer propuestas de mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y sugerencias para la optimización de la 

acción tutorial. En este contexto, nos centraremos en lo que Pérez Campanero (1994) 

denomina fase diagnóstica, esto es, indagar cómo las personas implicadas en un 

contexto problemático reflejan los hechos reales y perciben la situación, qué aspectos 

llaman más la atención, quiénes viven la situación como problema y quiénes no, qué 

errores encuentran etc. Por tanto, los principales objetivos específicos planteados son: 

 Identificar las necesidades, expectativas, obstáculos y oportunidades expresadas por 

tutores y estudiantes en relación a la asignatura de Diagnóstico en Educación Social. 

 Conocer el impacto de los cambios introducidos –innovaciones- en el actual curso 

virtual de dicha asignatura.  

 

2. METODOLOGÍA 

En este estudio ex post-facto, descriptivo, se ha seguido el método de encuesta 

con procedimientos de análisis mixtos, cuantitativos y cualitativos. 

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

 

La población de estudiantes matriculados en la asignatura de Diagnóstico en 

Educación Social durante el curso 2011/12 es de 1.598. La muestra que ha participado 

en nuestro estudio ha sido de 123 estudiantes, predominantemente mujeres (80,49%).  

Asimismo,  predominan los estudiantes mayores de 26 años, en particular, entre 26 y 40 

años (50,41%) siendo relevante el porcentaje de estudiantes de edad avanzada, superior 

a los 40 años (42,48%) lo cuál es habitual en la UNED.  

En cuanto a los estudios de previos realizados predominan los estudiantes 

procedentes del Bachillerato (43,90%)  y de Formación Profesional de Grado Medio 



(28,46%) seguidos de aquellos que han superado previamente una diplomatura 

(19,51%) e incluso una licenciatura ( 8,94%).  

En relación a su actividad profesional actual cabe destacar el número de desempleados 

(16,26%), seguidos de estudiantes que dedican su tiempo a labores administrativas 

(12,70%). A continuación le siguen estudiantes implicados en actividades relacionadas 

con la educación –como educadores, monitores- (9,76%) y aquellos que sólo se dedican 

a estudiar (8,13%). A continuación le siguen estudiantes que ejercen toda una pléyade 

de actividades profesionales como las sociosanitarias (5,69%) , los que se definen como 

funcionarios (5,69%), autónomos, comerciales etc. En definitiva se aprecia una enorme 

dispersión en la actividad profesional actual de nuestros estudiantes. 

Por otro lado, su ámbito profesional preferido les llevaría a ejercer como educadores en 

actividades con colectivos en riesgo de exclusión social (46%), en Educación de 

Adultos (25%) y, en Animación Socio-cultural  (15%). 

Por su parte, los tutores de esta asignatura ascienden a 73, de los cuáles han 

participado en el estudio 51 pero sólo han respondido a todas las preguntas 38.  El perfil 

de éstos tutores se caracteriza por su madurez (son mayores de 40 años el 71,05%) y 

nivel académico alcanzado (predominan licenciados -54,05%- seguidos de doctores -

35,14%- y postgraduados -8,11%-). En cuanto a su experiencia como tutores en la 

UNED, pueden apreciarse principalmente dos grupos, uno formado por tutores más 

noveles (entre 1 y 10 años supone el 37,14%) y otro grupo formado por tutores más 

experimentados (entre 21 y 30 años, 28,57%). Un tercer grupo serían los tutores con una 

experiencia intermedia (de 11 a 20 años, 25,71%) y, finalmente, un pequeños grupo de 

tutores con muchísima experiencia en la UNED (más de 30 años, 8,57%). En todo caso, 

la gran mayoría de estos tutores ha tutelado asignaturas relacionadas con la que nos 

ocupa (el 91,89%). 

 

2.2. Instrumentos y procedimientos 

La información se ha recogido mediante dos cuestionarios  -uno dirigido a los 

tutores y otro a los estudiantes- elaborados específicamente por el Equipo Docente para 

llevar a cabo este estudio. En su elaboración, dado el elevado número de destinatarios y 

la necesidad de garantizar la confidencialidad y voluntariedad de los participantes, se 

utilizó la herramienta para diseñar encuestas disponible en la plataforma alf. 

 



El cuestionario dirigido a los tutores consta de 27 preguntas  (cerradas, de 

elección múltiple  y abiertas), distribuidas en cinco secciones ; a) datos socio-

demográficos; b) información relacionada con la actividad tutorial; c) necesidades 

formativas; d) expectativas; e) aportaciones. El cuestionario destinado a los estudiantes 

consta de 25 preguntas (cerradas, de elección múltiple y abiertas),  igualmente, 

distribuidas en cinco secciones ; a) datos socio-demográficos; b) requisitos previos para 

acometer el estudio de la asignatura; c) información relacionada con los contenidos  y 

actividades de la asignatura; d) recomendaciones; e) aportaciones. 

Una vez finalizadas las Pruebas Presenciales (exámenes semestrales) ambos 

cuestionarios fueron enviados y, una vez cumplimentados,  los archivos que contenían 

las respuestas fueron re-enviados por la propia plataforma Alf a un espacio específico 

reservado en el curso virtual de la asignatura. Una vez transformados los datos para ser 

importados en Excel, se procedió a su depuración y posterior importación a los 

programas informáticos de análisis estadístico de datos, SPSS –versión 19- y de análisis 

de contenido Nudist Vivo (NVIVO) –versión 9-. Este último programa permitió 

recuperar la sábana de datos del SPSS pero requirió también la elaboración de un 

sistema de categorías para codificar las respuestas a las preguntas abiertas. 

Dado el estado de desarrollo en que se encuentra este estudio, los principales 

análisis realizados han sido el cálculo de estadísticos descriptivos –fundamentalmente 

frecuencias- e inducciones sobre los contenidos de las respuestas abiertas, que han 

generado algunos modelos y diversos clústers de categorías. 

 

3. RESULTADOS 

Aunque aún sigue abierto el proceso de análisis de datos, sí es posible adelantar 

algunos de los principales resultados relacionados con los objetivos descritos 

anteriormente . 

Al analizar las necesidades expresadas por los estudiantes se comprueba en 

primer lugar si satisfacen requisitos previos indispensables para superar con éxito la 

asignatura: 

La mayoría no ha realizado cursos específicos de técnicas de estudio (81,65%) 

pese a lo cuál hay 34 estudiantes que afirman utilizarlas siendo las más frecuentes la 

lectura comprensiva, realización de esquemas y mapas conceptuales. 

Predominan los estudiantes (99,08%) que no tienen dificultades para acceder a 

internet y, por tanto, al curso virtual de la asignatura e igualmente les resulta fácil 



acceder a su tutor en un 86,24% de los casos. Sin embargo, llama la atención ese 

13,76% que manifiesta dificultades para acceder a su tutor ya que éste se considera un 

recurso fundamental para el desarrollo de esta asignatura, en particular, para el 

seguimiento de las actividades prácticas. En la misma línea llama la atención como más 

de la mitad de los estudiantes encuestados (55,26%) afirma no participar en las 

actividades desarrolladas en las sesiones de tutoría. 

Aunque la mayoría de los estudiantes afirman disponer del tiempo suficiente 

para preparar la asignatura, hay un 25% que percibe es incapaz de gestionar 

adecuadamente el tiempo, lo cuál podría ser un indicador de necesidad de orientación 

acerca del número de asignaturas en las que se matriculan y de cómo planificar el 

estudio de las mismas. 

En particular, las tareas a las que dedican más tiempo son el estudio de los temas 

(28,25%) elaboración de material propio, como por ejemplo, esquemas (25,42%), 

realización de ejercicios y actividades (12,43%), practicar exámenes anteriores y 

realizar la Prueba de Evaluación a Distancia (en ambos casos el 11,86%). Solamente 

dedican un 9,04% a la resolución de dudas. 

Si se analizan estos resultados a la luz de las respuestas de sus tutores, se 

observa que éstos sí dedican una parte importante de su tiempo –al igual que sus 

estudiantes- a la explicación de los temas (16,82%) pero igualmente dedican ese 

porcentaje de tiempo a la resolución de dudas. En consecuencia, parece que la 

percepción de los estudiantes sobre el tiempo dedicado a la resolución de dudas no 

coincide con la de sus tutores. Estos últimos dedican también un tiempo importante a la 

corrección de las Pruebas de Evaluación a distancia (11,21%), al desarrollo de ejercicios 

y casos prácticos (8,41%) , a la elaboración de materiales y tutorías virtuales (7,48%) y, 

en menor medida, a ayudar a sus estudiantes en la planificación de su trabajo (6,54%), a 

practicar exámenes anteriores a tutorizar mediante el correo electrónico (2,80%). Por 

tanto parece que, determinadas tareas, como la práctica de exámenes e incluso la 

elaboración de materiales son tareas en que los estudiantes demandan menos el 

asesoramiento de sus tutores. 

Según puede apreciarse mediante el análisis de contenido de las respuestas de 

los tutores a la cuestión sobre cuáles pueden considerarse sus principales factores de 

éxito en su tutoría, destacan (según la frecuencia de estos términos) el seguimiento de 

los trabajos y actividades o  las  explicaciones de contenidos. Pero aún más interesante 

es el contexto en que los tutores utilizan el término de éxito, vinculado al “trabajo 



conjunto tutor-alumnos”, “alumnos que responden” y al “esfuerzo de orientación”. 

Luego los tutores perciben que el éxito en su tarea, reside no sólo en el contenido de las 

tareas que desarrollan en sus tutorías (sobre todo explicación de contenidos, realización 

y seguimiento de actividades) sino cuándo consiguen implicar a los estudiantes en ellas. 

Por otra parte, cuando se le pide al tutor que exprese cuáles son sus necesidades 

formativas, aquellos aspectos en que podría mejorar significativamente si recibiese 

formación, destacan las tecnologías (23,29%), destrezas para la evaluación de trabajos 

20,55%), dirección de grupos (15,07%), seguimiento de trabajos (12,33%), destrezas de 

comunicación y técnicas de estudio (en ambos casos 9,59%). Teniendo en cuenta el 

peso de las TIC en el desarrollo de los cursos virtuales y la complejidad que supone 

evaluar casos prácticos de Diagnóstico en Educación Social que pueden desarrollarse en 

muy diversos y complejos contextos, estas dos demandas de los tutores parecen 

aspectos importantes a considerar para mejorar su labor tutorial en los próximos cursos 

académicos. 

Junto a las anteriores necesidades formativas, los tutores manifestaron como 

principales obstáculos por una parte, el excesivo tiempo que deben dedicar al 

ordenador, confusión y exceso de tareas sustentadas en las nuevas tecnologías o 

problemas técnicos de las plataformas informáticas y de las aulas AVIP. Por otra parte, 

manifiestan toda una serie de obstáculos cuyo origen reside en los propios estudiantes: 

falta de asistencia a tutorías,  la falta de tiempo dedicado al estudio, el uso incorrecto de 

algunas herramientas informáticas como los foros, no contactar con el tutor etc. 

Paralelamente, es de destacar cómo muchos de ellos no “perciben obstáculos”. A modo 

de ejemplo se exponen a continuación algunas de sus respuestas: 

“Lo más pesado es tener que dedicar mucho tiempo al ordenador, prefiero la relación directa 

con los alumnos- “(Tutora mayor de 40 años con más de 18 años de experiencia tutorial). 

 

“Mas que obstáculo, es una realidad, que a mi me resulta un tanto decepcionante: la mayoría de 

los alumnos no asisten a las tutorías y no utilizan los sistemas on-line. (nada que ver con las 

tutorías de antes que tenía la clase "a tope")”.(Tutora jubilada con experiencia tutorial entre 21 

y 30 años). 

 

“No he encontrado ningún obstáculo especialmente reseñable. Sí he encontrado dificultades 

para poder utilizar determinada documentación en las tutorías sin dejar "colgados" a los que se 

conectan por AVIP. Normalmente se puede colgar previamente la documentación en la 

plataforma, pero no siempre es posible, por ejemplo para la aplicación de un test, comentarios 

de bibliografía complementaria, analizar casos supuestos, etc.” (Tutor mayor de 40 años que 

lleva 17 años de experiencia tutorial) 
 

Efectivamente, la falta de asistencia de los estudiantes a las tutorías dificulta que 

sus tutores conozcan cuál es su perfil típico y, en consecuencia, cuáles son las 



necesidades asociadas a dicho perfil. No obstante, al analizar el contenido de sus 

respuestas y los términos que con mayor frecuencia utilizan para describirlos, se aprecia 

cierta coincidencia con los rasgos sociodemográficos característicos de estos 

estudiantes. Predominan las mujeres y suelen ser jóvenes que estudian o trabajan con un 

perfil social, están buscando trabajo o quieren mejorar su trabajo. En el caso de 

estudiantes de mayor edad, algunos tutores adaptan sus tutorías a sus características 

específicas aprovechando su madurez. En el caso de estudiantes más jóvenes realizan un 

mayor esfuerzo por destacar la dimensión práctica de los contenidos: 

 
“Al ser personas muy maduras y formadas mi planteamiento de asignatura estaba dirigido a 

ampliar en el sentido de la reflexión sobre la práctica, de los contenidos de la asignatura.” 

(Tutora jubilada con más de 30 años de experiencia tutorial). 

 

“Al no tener experiencia docente les cuesta mucho relacionar los contenidos de la asignatura 

con el uso y la practica real. En las tutorías les facilito documentación de la que se utiliza 

normalmente en los centros educativos y de la que dispongo por mi trabajo: registros de 

incidentes anecdóticos, registro de faltas de asistencia, protocolos de absentismo, programas 

específicos de intervención social, test de uso en los centros, etc.”(Tutor mayor de 40 años) 

 

Como experiencias negativas, destaca la mayor frecuencia con que los tutores 

mencionan la palabra “ninguna” (8 referencias)  y, en todo caso, señalan nuevamente la 

poca asistencia de los estudiantes a las tutorías presenciales e igualmente señalan el 

término “falta” (4 referencias) referido a la continuidad y regularidad del estudiante en 

su trabajo y la falta de tiempo para desarrollar la asignatura en sus tutorías. 

Por el contrario, como experiencias positivas los tutores destacan, tal como 

puede verse en la Figura 1, las respuestas referidas a los “alumnos”, cómo observan su 

progreso, cómo contribuye su trabajo a la superación de la asignatura, la actitud 

positiva, el entusiasmo manifestado por algunos estudiantes, su implicación etc. 

Paralelamente destacan cómo las tutorías presenciales siguen siendo para muchos la 

experiencia más positiva sobre todo por la comunicación interpersonal que se logra en 

ellas. 

 



 
Figura 1: Palabras más frecuentes en la categoría de experiencia positiva de los tutores 

 

 
 

En cuanto al impacto de las innovaciones introducidas este curso en la 

asignatura de Diagnóstico en Educación Social, los estudiantes destacan aspectos como 

la importancia de una Guía de Estudio detallada que la mayoría (98,68%) afirman haber 

leído, la consulta del Glosario, útil para el 87,67%, o la realización de las actividades 

recomendadas para cada tema. Sólo una minoría (14,86%) no las realizó y más de la 

mitad de los estudiantes (58,11%) afirman haberlas realizado en cada uno de los temas. 

No obstante, dichas actividades fueron realizadas sin solicitar la ayuda del tutor en un 

48,75% de los casos. Finalmente, en cuanto a la Prueba de Evaluación a Distancia, fue 

realizada por 437 estudiantes, de los cuáles sólo respondieron 46 a nuestro cuestionario. 

Ahora bien, casi la práctica totalidad de ellos (n=44) manifestaron que dicha prueba 

contribuía a mejorar sus competencias como profesionales de la Educación Social. 

Los tutores, por su parte, manifiestan en sus respuestas principalmente que una 

Guía de Estudio detallada era una gran ayuda, un avance que contribuía a mejorar su 

labor tutorial. En cuanto a la Prueba de Evaluación a Distancia, si bien la consideran 

relevante para trabajar la dimensión práctica de la asignatura, como aspectos más 

negativos señalan el poco peso concedido en la calificación final de la asignatura y el 

hecho de que, al llevar tiempo, muchos estudiantes deciden no hacerla. No obstante, una 



mayoría de los tutores que contestaron nuestro cuestionario (n=26), estaban dispuestos a 

corregir este tipo de pruebas en caso de que fueran obligatorias para los estudiantes. 

Finalmente, respecto a las recomendaciones de los tutores, se han explorado 

sus respuestas y formalizado los resultados en un modelo (véase Figura 2). En esta 

ocasión, sólo destacaremos que, respecto a los contenidos de la asignatura, la mayoría 

manifiestan su adecuación y los que solicitan cambios, señalan la necesidad de 

profundizar en el análisis de necesidades y los distintos colectivos con los que puede 

trabajar un educador social ejemplificando la aplicación práctica de técnicas, procesos y 

estrategias diagnósticas. En cuanto a la evaluación, señalan la importancia de 

profundizar en la evaluación formativa, sobre casos prácticos en la que se siga teniendo 

en cuenta al tutor. Para finalizar,  los tutores reflejan en sus respuestas que se han 

cumplido sus expectativas aunque siguen percibiendo la falta de tiempo como un 

hándicap. 

 

  

 
Figura 2: Recomendaciones de los tutores 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Aunque, como se ha indicado anteriormente, aún no han finalizado los análisis 

de los cuestionarios aplicados en este estudio, a la luz de los resultados presentados en 

la sección anterior, sí es posible adelantar algunas conclusiones respecto a los dos 

objetivos principales planteados en la introducción. En todo caso, no se pretende 

generalizar dichas conclusiones, ya que la muestra de estudiantes que voluntariamente 



respondieron el cuestionario (n=123) no puede considerarse significativa ya que ni 

fueron elegidos al azar ni son suficientes, teniendo en cuenta que en la asignatura de 

Diagnóstico en Educación Social hay matriculados este curso 1598 estudiantes. 

Paralelamente sucede con la muestra de tutores que respondieron a todas las preguntas 

(n=38) si bien casi se aproxima a la mitad de la población.  

No obstante, los análisis estadísticos y de contenido realizados sobre los 

cuestionarios contestados por nuestra muestra de estudiantes (predominantemente 

mujeres mayores de 26 años) y de tutores (en su mayoría mayores de 40 años con 

experiencia tutorial muy dispar –no llega a 10 años o llevan entre 21 y 30 años) sí 

permiten apreciar algunas tendencias que pasamos a señalar. 

En relación a las necesidades de los estudiantes, destaca la satisfacción de 

cumplir con la mayoría de los requisitos previos para afrontar con éxito la asignatura, 

acceden a internet, perciben que pueden contar con la ayuda de su tutor y están 

convencidos de gestionar eficazmente su tiempo de estudio. No obstante, aunque 

mínimo, preocupa el porcentaje de estudiantes que no logran acceder a su tutor y, sobre 

todo, los que afirman no participar en las tutorías. Aunque los estudiantes de la UNED 

han elegido una universidad “a distancia” y las nuevas tecnologías facilitan cada vez 

más su comunicación con los equipos docentes, sigue siendo fundamental el rol del 

profesor-tutor que podría, tal como han puesto de manifiesto los datos, orientar a ese 

25% de estudiantes que no consiguen planificar adecuadamente el estudio de su 

asignatura, así como resolver sus dudas. En cambio, las necesidades relativas a la 

explicación de los contenidos e incluso a la realización de actividades prácticas, parecen 

razonablemente cubiertas. Únicamente los tutores siguen manifestando como hándicap 

la falta de tiempo asignado en sus tutorías y la falta de asistencia de muchos estudiantes 

a las mismas. Como oportunidades, son destacables los factores de éxito señalados por 

los propios tutores, particularmente el seguimiento de las actividades prácticas y su 

capacidad para establecer interacciones fructíferas con sus estudiantes, de modo que 

perciben el trabajo conjunto como algo satisfactorio y gratificante. 

Como era de esperar, las necesidades expresadas por los tutores se relacionan 

estrechamente con los obstáculos percibidos por ellos. Así, demandan más formación en 

nuevas tecnologías tal vez para que resulte más eficaz el tiempo que dedican 

actualmente al ordenador (obstáculo) o aprendan a superar las dificultades técnicas con 

las que, a veces, se encuentran. En todo caso, son destacables las respuestas de algunos 

tutores que reclaman no olvidar la importancia de la interacción con el estudiante en las 



tutorías presenciales. El origen de otros obstáculos se localiza en los estudiantes, según 

sus tutores. Así, reclaman que es preciso dediquen más tiempo al estudio y al contacto 

con ellos. A pesar de todo, parecen tener una idea bastante precisa del perfil y 

necesidades de sus estudiantes y manifiestan su preocupación por adaptar la naturaleza 

de sus tutorías a los mismos (según su madurez, experiencia práctica etc.). 

Resulta gratificante descubrir que predominan las valoraciones positivas y 

experiencias prácticas con la asignatura, sobre todo referidas al progreso de sus 

estudiantes. Paralelamente, se ha constatado el impacto positivo de las innovaciones 

introducidas en la asignatura sobre todo la disponibilidad de una Guía de Estudio 

detallada, actividades para cada tema, pruebas de autoevaluación y la Prueba de 

Evaluación a Distancia. 

Como propuestas de mejora a implementar en un futuro en la asignatura, 

destacan las recomendaciones de los tutores referidas a un mayor peso de la evaluación 

continua y a la propuesta de actividades prácticas donde se ejemplifiquen las distintas 

técnicas, instrumentos y estrategias del Diagnóstico en Educación Social. 
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i
 En adelante, aunque estrictamente se denominan Profesores-Tutores, para facilitar la lectura, se utilizará 

la denominación de “tutores” . 


