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RESUMEN  

La tutoría es un elemento metodológico de vital importancia en el contexto del EEES. La tutoría académica-

universitaria debe ofrecer asesoramiento y apoyo técnico a los estudiantes universitarios en sus tres vertientes: 

académica, profesional y personal. Esto contribuye a un claro desarrollo integral de las personas en su paso por 

la Universidad. Sin embargo, su enorme potencial queda a menudo soslayado debido al general desconocimiento 

(y aquí debemos hacer recaer la responsabilidad en el binomio estudiante-profesor) de su función metodológica 

en el planteamiento didáctico que exige el EEES, cuyo modelo de modalidad organizativa está centrado en la 

adquisición de competencias. En esta contribución se plantea un modelo aplicado de Evaluación Formativa en 

asignaturas universitarias en las que el profesor actúa de tutor de grupos autónomos de trabajo y que plantea el 

uso de las tutorías académico-universitarias en sesiones bien organizadas. El resultado, una vez llevado al aula 

este modelo, es muy positivo en varios aspectos ya que se desarrollan competencias de tipo instrumental, 

interpersonales y sistémicas. Además, hay una potenciación muy favorable del uso de la tutoría por parte del 

estudiantado, lo cual redunda de manera efectiva en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Cuestión que se plantea y contextualización del problema 

La tutoría es una herramienta metodológica docente con un enorme potencial en 

el nuevo contexto del Espacio Europeo de Educación Superior. Según Ferrer (2003) “la 

tutoría es una actividad de carácter formativo que incide en el desarrollo integral de los 

estudiantes universitarios en su dimensión intelectual, académica, profesional y 

personal. En otros términos se puede decir que es la actividad del profesor-tutor 

encaminada a propiciar un proceso madurativo permanente, a través del cual el 

estudiante universitario logre obtener y procesar información correcta sobre sí mismo y 

su entorno, dentro de planteamientos intencionales de toma de decisiones razonadas: 

integrar la constelación de factores que configuran su trayectoria vital; afianzar su 

autoconcepto a través de experiencias vitales en general y labores en particular, 

desplegar las habilidades y actitudes precisas, para lograr integrar el trabajo dentro de 

un proyecto de vida global”. 

Como se entiende de las palabras anteriores, la tutoría en un proceso mucho más 

complejo que la hasta el momento entendida “resolución de dudas”. El concepto de 

tutoría constituye en sí un proceso global, integrador y no meramente reducido al 

“horario de tutorías”. Según las palabras de Rufino Cano (2009): “la tutoría reaparece 

adoptando un claro y renovado objetivo enunciado en términos de unificar criterios y 

actuaciones más complejas, a fin de mejorar la calidad de la enseñanza universitaria, 

transformar profundamente los procedimientos centrados en el aprendizaje de los 

estudiantes de cara a proporcionarles, a lo largo de su paso por la institución, una 

formación tan completa como sea posible y, por supuesto, favorecer su inserción 

profesional en el mundo laboral desde la plataforma de un modelo organizativo de 

orientación universitaria y de acción tutorial formalmente institucional. Se entiende por 

tanto como una actividad educativa institucionalmente normalizada y 

consustancialmente vinculada e integrada en la práctica docente de todo profesor y al 

ejercicio de sus funciones, como el nivel más cercano y próximo al estudiante, desde 

una perspectiva multidimensional. 

En general, se definen tres grandes ámbitos o áreas de la tutoría (Rufino Cano 

(2009)): 

- Tutoría vocacional (tránsito Bachillerato-Universidad)  

- Tutoría académica-universitaria (docente y orientadora) 



- Tutoría profesional-laboral (inserción laboral) 

 Estos tres ámbitos de la tutoría deben potenciarse en la medida que sea posible. El 

presente trabajo tiene la pretensión de ofrecer una alternativa para potenciar, en 

especial, la tutoría académica a través de una nueva metodología de trabajo en grupo 

por proyectos de investigación. 

 

1.2. Propósito 

Si bien una correcta oferta tutorial implica el desarrollo, puesta en práctica y 

seguimiento de un plan de acción tutorial integral y de apoyo a la formación académica, 

profesional y personal de todos los estudiantes sin excepción, también es cierto que 

pequeñas acciones de redirección de la relación profesor-alumno pueden ayudar a que 

estos planes puedan surtir con mejores resultados. De esta forma, con el presente trabajo 

se pretende mostrar que, mediante una metodología orientada en la tutorización de 

trabajos de investigación realizados en grupos de trabajo, se puede fomentar la 

conciencia en el alumno de que para el futuro no debe plantear la función del profesor 

como hasta el momento, como mero transmisor de conocimientos, sino más bien como 

guía y generador de aprendizajes. Mediante la metodología puesta en marcha en el 

presente trabajo se concluye que los estudiantes han mostrado un cambio actitudinal 

frente a su relación con el profesor, se ha potenciado el “uso” de la tutoría académica y 

además, y muy importante, se ha generado un tipo de estructura de relación profesor-

tutor/alumnos marcadamente “dialógica-reflexiva”. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El planteamiento de metodología tutorial propuesto se ha puesto en marcha en 

dos asignaturas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante impartidos por 

el autor del presente trabajo. En concreto, los participantes han sido estudiantes de las 

asignaturas de “Introducción a la Ciencia de los Materiales”, correspondiente al tercer 

curso de la próximamente extinta Licenciatura en Ciencias Químicas, y “Química del 

Estado Sólido”, correspondiente al Master de Nanociencia y Nanotecnología. Debido a 

los excelentes resultados obtenidos se pretende utilizarla en futuras asignaturas del 

Grado de Química y en asignaturas del Master de Ciencia de Materiales y del Master de 

Nanociencia y Nanotecnología. Tanto el desarrollo del trabajo como las conclusiones 



derivadas de él son fruto del trabajo con estudiantes de estos diversos cursos durante 

dos años académicos seguidos (2009-2010 y 2010-2011). 

Los estudiantes participantes de esta experiencia han sido, por tanto, estudiantes 

de carrera en un período de madurez académico medio y estudiantes que ya habían 

terminado el plan de estudios correspondiente a su carrera. En ambos casos no se ha 

descubierto ninguna diferencia en cuanto a su disposición inicial para realizar este 

ejercicio, que todos han entendido desde le principio como muy positivo para su 

formación.  

 

2.2. Materiales 

En general, no se requiere de materiales especiales. Para el desarrollo de los 

ejercicios propuestos se ha necesitado: i) para el trabajo presencial (en clase): cañón de 

proyección y pizarra tradicional, además de la disposición en “U” de las mesas en el 

aula para un mejor acercamiento profesor-alumnos; ii) para el trabajo no presencial (en 

casa): ordenador. 

 

2.3. Instrumentos 

Los instrumentos de que nos hemos valido para la consecución de esta 

experiencia han sido acogidos muy favorablemente por los alumnos, que no habían 

tenido experiencia previa con ellos. Estos instrumentos han sido los siguientes: 

a) Contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje que se ha desarrollado se 

trata de un pacto mutuo entre profesor y alumno/s en el que de forma explícita y 

por escrito figuran los códigos que regulan los comportamientos, interacciones y 

relaciones entre las dos partes del proceso de enseñanza-aprendizaje. La variante 

de contrato elegida ha sido la grupal (el contrato lo firma un grupo de trabajo y 

no sólo un alumno); de esta manera se marca desde el principio un objetivo claro 

de aprendizaje cooperativo y se evita que el alumno utilice siempre estrategias 

de aprendizaje individualistas. El objetivo de este contrato es dirigir el trabajo 

independiente o no presencial del estudiante promoviendo au autonomía y su 

capacidad de aprender a aprender. 

b) Portafolio. El portafolio consiste en un documento en el que figuran las 

producciones de diferente índole por parte del estudiante y del profesor a través 

de las cuáles se pueden juzgar capacidades en el marco de una disciplina o 

materia de estudio. El portafolio grupal informa del proceso evolutivo seguido 



por el grupo, permitiendo ver al propio grupo y al profesor sus esfuerzos y 

logros en relación con los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación 

previamente establecidos en el contrato de aprendizaje. Se trata, por tanto, de un 

“proceso dinámico mediante el cual los docentes y/o estudiantes reúnen los 

datos provenientes de su trabajo y crecimiento profesional y académico 

respectivamente, organizados por ellos sobre la base de la reflexión, la discusión 

y el consenso con otros colegas y el tutor-asesor del proceso” (Lyons (2006)). El 

formato de portafolio utilizado se puede ver en el Anexo. 

c) Rúbrica. Éste ha sido el instrumento utilizado para la evaluación de los logros 

adquiridos por los diferentes grupos (se ha utilizado una rúbrica de grupo) y por 

los diferentes estudiantes (se ha utilizado también una rúbrica individual). Las 

rúbricas son instrumentos de medición en los cuales se establecen criterios y 

estándares por niveles, mediante la disposición de escalas, que permiten 

determinar la calidad de la ejecución de los estudiantes en unas tareas 

específicas. Las ventajas más fundamentales del uso de esta herramienta que se 

citan en Frade (2009), Martínez-Rojas (2008), Capote y Sosa (2006) son, entre 

otras, las que se comentan a continuación: a) la evaluación de los estudiantes es 

más objetiva, pues los criterios de medición son explícitos y conocidos de 

antemano por todos; b) clarifica los objetivos de aprendizaje y cómo 

conseguirlos; c) proporciona a los estudiantes retroalimentación sobre sus 

fortalezas y debilidades en las áreas que deben mejorar; d) ayuda a mantener los 

logros del objetivo de aprendizaje centrados en los estándares de desempeño 

establecidos y en el trabajo del estudiante. 

 

2.4. Procedimientos 

Se ha seguido una estrategia de acción para el desarrollo de dos vertientes muy 

importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la Enseñanza 

Superior: a) trabajo en grupo; y b) trabajo por proyectos. Para conseguir desarrollar 

estos objetivos se ha planificado un plan de acción de tutoría académica en la que los 

estudiantes, a juzgar por los resultados obtenidos, han evaluado muy positivamente su 

evolución académica y personal y han aprendido a “utilizar” la tutoría como un 

elemento metodológico de especial importancia en su trayectoria como protagonistas de 

su propio aprendizaje. El procedimiento que se ha seguido es el que a continuación se 

explica. Las asignaturas en las que se ha puesto en marcha esta experiencia poseen un 



contenido temático común, que se corresponde con la Ciencia de Materiales y la 

Materia Sólida o Condensada. En todas ellas existe un bloque temático de “Técnicas de 

Caracterización” en el que deben desarrollarse las diferentes técnicas que permiten 

obtener información de caracterización de los diferentes materiales sólidos que se les 

presenten a los estudiantes a lo largo del curso. La experiencia ha consistido en 

proponer un plan de acción tutorial para guiar a los estudiantes en el desarrollo propio 

de este bloque temático, en forma de trabajos de investigación. Para ello, la primera 

actividad ha sido explicar a los estudiantes esta actividad y leerles una propuesta de 

contrato de aprendizaje, así como informarles del seguimiento de su trabajo con el 

portafolio y de la existencia de la rúbrica como elemento de evaluación (no sólo 

calificación) de su trabajo a lo largo del tiempo. Llegados a un consenso, se ha dividido 

la clase en grupos de trabajo, a proposición de los mismos estudiantes, de manera que 

cada grupo ha quedado formado por 5 integrantes. Entonces se han propuesto tantos 

trabajos de investigación como grupos existentes. Una vez conocidos los grupos y las 

propuestas de trabajos de investigación se debe asociar un trabajo para cada grupo; esta 

actividad es conveniente que se haga en un clima ameno de diálogo, en el que los 

diferentes grupos puedan llegar a acuerdos entre sí y con el profesor para llegar a un 

consenso general. 

Los trabajos de investigación implican actividades de tipo presencial y no 

presencial. La idea es que los estudiantes, a través del trabajo en grupo, puedan 

desarrollar un tema de Técnicas de Caracterización y puedan exponerlo en la última 

sesión de una tanda de 6 sesiones. El trabajo no presencial consistirá en ir desarrollando 

por su cuenta los diferentes aspectos del trabajo de investigación contemplados en el 

portafolio (ver Anexo). Este trabajo estará guiado por medio de 5 sesiones de tutorías de 

los diferentes grupos en el aula, en la que cada estudiante cumplirá un papel diferente en 

cada sesión y aportará lo necesario en función de su rol en el grupo en cada sesión. Los 

5 diferentes roles que asumirán los estudiantes en su grupo (coordinador/a, secretario/a, 

encargado/a, ayudante y portavoz) vienen contemplados en el portafolio (Anexo) y se 

resumen en la Figura 1, en la que se representa cómo rotan los roles para cada alumno 

del grupo (cada alumno se identifica con un número del 1 al 5). Así, el alumno que lleve 

asignado en su grupo el número 1 hará de coordinador/a durante la primera sesión, de 

secretario/a durante la segunda, etc. Las funciones de cada rol vienen especificadas en el 

portafolio discente (Anexo). Con objeto de que el portafolio puede ser revisado por el 

profesor de manera continuada y los estudiantes del grupo puedan recibir 



retroalimentación de su trabajo y evolución, se decidió que tuviese formato digital y 

acceso libre para el profesor a través de Campus Virtual (herramienta informática de la 

web de la Universidad de Alicante que permite el intercambio de información entre 

profesor y estudiantes). Así, el portafolio final contendrá anotaciones tanto de los 

estudiantes como del profesor, convirtiéndose en una verdadera herramienta no sólo de 

trabajo sino de evaluación. Hay partes del portafolio que son cumplimentadas por el 

grupo y otras, como los cuestionarios de evaluación, que deben ser rellenadas por cada 

uno de los integrantes del grupo. 

Después de las 5 sesiones de trabajo tutorizado, durante la 6ª sesión, cada grupo 

debe presentar en un máximo de 25 minutos ante el resto de grupos y ante el profesor su 

trabajo, en formato libre, de manera que se resuman los contenidos fundamentales, así 

como también debe explicar cómo ha evolucionado el grupo y cada uno de sus 

integrantes. Durante esta sesión todos los miembros de cada grupo deben cumplir la 

función de orador/a. 
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Figura 1.- Diagrama que muestra el sistema de rotación seguido para la distribución de roles 

(rueda interior) y miembros del grupo (identificados con un número en la rueda exterior) para 

la consecución de los objetivos de aprendizaje planteados para las 6 sesiones de acción tutorial 

académica planteadas. 

 

3. RESULTADOS 

En general, la experiencia ha resultado muy positiva. Los estudiantes han 

realizado la entrega de los portafolios y han procedido a la defensa oral de sus trabajos 

conforme al contrato de enseñanza-aprendizaje firmado, En las explicaciones de sus 

avances han mostrado un gran optimismo hacia esta actividad. 



Los cuestionarios de evaluación que han aportado los alumnos, así como algunos 

de los registros del profesor, se resumen a continuación en forma de gráficos. Los 

gráficos recogen las diferentes posturas de los estudiantes de todos los grupos 

(independientemente de la asignatura o curso) que han participado en la presente 

actividad. 

 Ante la pregunta: “El trabajo en grupo es…” (autoevaluación actitudinal), los 

estudiantes han contestado: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ABURRIDO (0) - EMOCIONANTE (10)

NO VALIOSO (0) - VALIOSO (10)

DIFÍCIL (0) - FÁCIL (10)

PESADO (0) - DIVERTIDO (10)

IRRELEVANTE (0) - IMPORTANTE (10)

INÚTIL (0) - ÚTIL (10)

DESAGRADABLE (0) - AGRADABLE (10)

CONFUSO (0) - CLARO (10)

INNECESARIO (0) - NECESARIO (10)

INADECUADO (0) - ADECUADO (10)

 

 

Figura 2.- Resultados obtenidos de los estudiantes en el cuestionario de autoevaluación 

actitudinal en respuesta al planteamiento “El trabajo en grupo es…”. 

 

 Ante la pregunta: “En la investigación realizada y en su exposición pública mi 

comportamiento ha sido…” (autoevaluación comportamental), los estudiantes han 

contestado: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PARTICIPACIÓN EN TUTORÍAS

PRESENTACIÓN INFORMES

REFUERZO COMPAÑEROS

MATERIALES Y RECURSOS

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO

DISPOSICIÓN AL CONSENSO Y DIÁLOGO

INICIATIVA E INTERÉS

ESFUERZO E IMPLICACIÓN EN GRUPO

 

 

Figura 3.- Resultados obtenidos de los estudiantes en el cuestionario de autoevaluación 

comportamental en respuesta al planteamiento “En la investigación realizada y en su 

exposición pública mi comportamiento ha sido…”. 

 



 El registro (número) de tutorías “extra” (aparte de las 6 sesiones planteadas para el 

desarrollo del trabajo) recopiladas por el profesor se resume a continuación: 
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Figura 4.- Resultados registrados por el profesor respecto al número de tutorías “extra” 

atendidas en base a su planteamiento tanto individual como por grupos. 

. 

 El registro (número) de tutorías “extra” recopiladas por el profesor para la resolución 

de planteamientos relativos a roles individuales o de grupo se resume a continuación: 
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Figura 5.- Resultados registrados por el profesor respecto al número de tutorías “extra” 

atendidas en base a su planteamiento relativo a roles tanto individuales como de grupos. 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

En general se observa una valoración muy positiva por parte del alumnado de la 

experiencia realizada. Los estudiantes han considerado que esta actividad es (por orden 

de puntación): 

clara / valiosa / importante / útil / adecuada – agradable – emocionante / necesaria – 

divertida / fácil. 

Se consigue con ello que el estudiante tome conciencia de que una actividad que no 

resulte fácil no tiene porqué ser desagradable o poco divertida, así como que puede ser 

muy valiosa para su proceso de aprendizaje. En cuanto a su autoevaluación 

comportamental, los estudiantes muestran una total implicación en el trabajo en grupo, 

así como valoran como muy importante su participación en las tutorías (tanto las 

establecidas en las 6 sesiones como tutorías “extra”, reconociéndolas como un elemento 

metodológico fundamental en su formación al valorar con un 9/10 su implicación en 

esta actividad. Así mismo, los gráficos obtenidos muestran que los estudiantes han 

hecho uso de las tutorías “extra” tanto para la preparación del trabajo de investigación 

como después de la presentación oral. Ello manifiesta que los estudiantes han tomado 

conciencia durante esta actividad del rol del profesor como guía de su aprendizaje y 

quedan abiertos a que el profesor siga desempeñando ese papel durante el resto de su 

formación (no sólo hasta la consecución de la actividad propuesta). De igual manera es 

muy positiva la lectura que puede hacerse sobre la información obtenida acerca de la 

resolución de planteamientos relativos a roles individuales o de grupo. Si bien siguen 

prevaleciendo las tutorías de carácter individualizado parece concluirse de los resultados 

que los estudiantes siguen trabajando en grupo después de haber concluido la actividad 

propuesta, ya que el número de tutorías “de grupo”, que inicialmente era nulo, ahora 

parece, al menos, tener alguna importancia. La membresía de las tutorías de grupo extra 

coincide plenamente con la de los grupos de trabajo formados para la consecución de 

los trabajos de investigación. Parece, por tanto, que los estudiantes han adoptado 

modelos de estudio cooperativos que han extendido a su actividad general de 

aprendizaje. 
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6. ANEXO 

A continuación se presentan las diferentes partes más fundamentales del 

Portafolio discente utilizado para la evaluación de los trabajos de investigación de los 

grupos. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


