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RESUMEN (ABSTRACT) 
La tutoría que solemos calificar ya de europea es un elemento más del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

requiere su propio espacio. En ella se contempla la elaboración de múltiples actividades, lo que obliga a que pase 

del lugar un tanto marginal que ocupaba anteriormente a un  lugar importante en los nuevos Títulos de Grado. 

Como Coordinadora del Plan de Acción Tutorial (PAT) del Grado de Filología Hispánica de la Universidad de 

Jaén daré cuenta en esta comunicación de los cambios que se han operado en los últimos años tanto desde la 

perspectiva de los profesores-tutores como de los alumnos. Hay que destacar una actitud de desconcierto 

profundo en la fase del Plan Piloto debido a que los alumnos, en primer término, no acudían a este tipo de 

tutorías con regularidad, y, en segundo, a que los profesores se veían desbordados al tener que hacer frente a 

problemas que hasta entonces no habían sido tratados en tutorías: problemas de índole personal, familiar, de 

futuro profesional, de  orientación en general. En este momento estamos procediendo a los reajustes necesarios 

para un buen funcionamiento de la Tutoría Europea en nuestra Titulación mediante una serie de estrategias de las 

que trataré aquí. 

 

Palabras clave: PAT, EEES, tutorías, renovación metodológica. 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

La cuestión que me ocupa en esta comunicación es el cambio operado en la tutoría 

académica a raíz de nuestra entrada en el EEES. De considerar el espacio de tutorías como un 

complemento a las clases teóricas en el que los alumnos podían ir a plantear sus dudas, hemos 

pasado a considerarlas una parte importante del proceso enseñanza-aprendizaje, que poseen 

una entidad propia la cual va más allá del planteamiento opcional de cuestiones puntuales, 

para terminar formando parte del proceso de enseñanza y, a su vez, convertirse en una 

herramienta básica de guía del alumno a nivel académico, profesional, personal, etc.   

 

1.2 Revisión de la literatura 

El tema de la tutorización de alumnos no es nuevo, aunque ahora esté especialmente 

vigente, en los años 70 González Simancas (1973) y Gordillo (1973) lo tuvieron que tratar, al 

intentar desarrollar algo que, aunque ya aparecía en la Ley General de Educación de 1970 no 

se había llevado a la práctica, tal vez por una falta de entendimiento de la estrecha relación 

existente entre la función docente y la tutorial. Existe bibliografía que se centra en el papel del 

alumno (como Arguís et al, ed. 2001), mientras que otra se centra en el profesor (Ballesteros 

et al, ed., 2002; Sobrado Fernández, 2008). Ya que las tutorías se imparten en distintos 

niveles, existen manuales de carácter general (Induráin Arrue y Ricarte González, 1992; Junta 

de Andalucía, 1995). En lo que se refiere a la tutoría académica personalizada en la 

universidad, la bibliografía es muy abundante. Del PAT en la Universidad de la Coruña se 

encargan Gómez Sánchez y Rumbo Arcas (2009), de la implantación de los PAT a nivel 

universitario la obra coordinada por Pantoja Vallejo y Campoy Aranda (2009) ofrece 

abundante y utilísima información. Otro títulos que no puedo dejar de mencionar por su 

importancia en la Enseñanza Superior son los de Rincón(2000), Rodríguez Espinar (2004) y 

Segovia largo y Fresco Calvo (2000). 

 

1.3 Propósito.  

En primer término, demostrar  el carácter oportuno y útil de la nueva modalidad de 

tutoría ya que acoge elementos hasta hace poco tiempo ignorados en la enseñanza 

universitaria. Frente a la “soledad académica” del estudiante en el sistema tradicional, ahora 

dispone de un profesor-tutor que le ayudará a lo largo de toda su trayectoria académica. Dicho 



profesor no se dedicará a aclarar cuestiones que deben solventarse en otro sitio, sino a 

constituirse en auténtico guía que ha de encauzar al estudiante facilitándole todo tipo de 

información sobre planes de estudios, becas, posibles salidas profesionales, etc., y todo ello 

atendiéndolo en tanto que persona y, en consecuencia, portador de posibles problemas 

personales de diversa índole. 

Mi hipótesis es que la tutoría académica personalizada contribuye a renovar la 

enseñanza que evoluciona así desde una concepción inmovilista basada en la lección 

magistral y la autoridad absoluta del profesor a otra en donde el alumno adquiere un 

protagonismo importante en tanto que él es el eje básico del proceso de enseñanza-

aprendizaje, con todo lo que ello supone. Esta nueva modalidad de tutoría, ni que decir tiene, 

debe ir acompañada de otros métodos de innovación docente para obtener los resultados que 

se persiguen con la creación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

En este apartado se incluirá la exposición de la actividad desarrollada. 

2.1 Objetivos 

a. Definición y especificidad de la nueva tutoría europea 

b. Determinar los problemas y marco histórico-pedagógico de su implantación 

c. Cambio de actitud de profesor-tutor y alumnos tutorizados 

2.2. Método y proceso de investigación.  

a. Fundamentación teórica procedente de diverso trabajos, algunos de ellos aquí citados  

b. Tutoría académica personalizada en la universidad 

c. Análisis del rol de los implicados 

d. Elaboración de un PAT: contenido, objetivos, técnicas, actividades y cronograma 

c. Confrontación de problemas, logros y experiencias  

e. Elaboración de un informe final de carácter evaluador 

 

El surgimiento, a nivel institucional, del lugar que actualmente se atribuye a la tutoría 

es relativamente reciente. Dentro del marco de la Reforma del sistema educativo español, Ley 

Orgánica 1/1.990 de Ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.), se establece 

que la tutoría y la orientación de los alumnos formarán parte de la función docente, por lo que 

la figura del tutor adquiere nuevos matices y actuaciones. A través del trabajo del tutor se 



llevan a cabo aspectos orientativos del alumno como la promoción escolar, la relación con la 

familia y su contexto social y escolar, y el desarrollo de sus valores más distintivos. En 

cualquier caso, no conviene olvidar que esta cuestión ya estaba latente desde los años setenta 

(González Simancas, 1973; Gordillo, 1973) al tratar de desarrollar algo que, aunque ya 

aparecía en la Ley General de Educación de 1970, no se había llevado a la práctica, tal vez 

por una falta de entendimiento de la estrecha relación existente entre la función docente y la 

tutorial. 

En el Libro Blanco del Sistema Educativo se propone un modelo de orientación 

escolar, que sería el que garantizaría el derecho del alumno a esa orientación y que tendría que 

concretarse en un conjunto de servicios y actividades que se ofrecen desde y en el sistema 

educativo, teniendo el principal desarrollo en el ejercicio de la función tutorial. Todo esto 

relativo a la Enseñanza Secundaria que, como en la Primaria, ha adoptado en nuestro país el 

sistema de tutorías con anterioridad a la Enseñanza Superior. Pasemos al concepto de tutoría 

académica personal. 

El objetivo de la acción tutorial es el de optimizar el rendimiento de la 

enseñanza a través de una ayuda adecuada al alumno, a lo largo de su avance por el 

sistema educativo, dando respuesta a la atención de la diversidad.  Se constituye, pues, 

la acción tutorial como un elemento inherente a la actividad docente en el marco de un 

concepto integral de la educación. Conlleva una relación individualizada en la 

estructura dinámica de sus actitudes, aptitudes, motivaciones, intereses y 

conocimientos, como han puesto de manifiesto  Segovia Largo y Crespo Calvo  (2002: 

6). 

En el ámbito universitario su aparición se ha visto determinada por unos hechos que 

describen puntualmente  Tania Fátima Gómez Sánchez y Begoña Rumbo Arcas (2009: 6-7), 

autoras que consideran el Plan de Acción Tutorial como un medio para implantar la cultura de 

acción tutorial en la universidad y, además, en un momento histórico muy concreto:  
 

En el momento presente, la universidad española debe hacer frente a los desafíos en un contexto 

académico europeo. Nuestra entrada en el espacio europeo superior nos lleva, inevitablemente, a tener 

que cambiar ciertos hábitos que se han ido instaurando en nuestra forma de hacer docencia universitaria 

y en nuestra forma de estudiar en la universidad. Sin lugar a dudas, uno de esos hábitos tiene que ver 

con el uso y el valor formativo que han venido teniendo las tutorías universitarias en nuestro modelo 

universitario masificado. El nuevo escenario universitario implica un cambio en el modelo de profesor y 



de perfil estudiantil. Así, el modelo dominante de profesorado transmisor de conocimiento, 

progresivamente dará paso a un modelo de profesor formador y orientador. Por su parte, los estudiantes 

dejan de ser agentes pasivos para convertirse en protagonistas principales de su proceso de aprendizaje. 

[…]. Las tutorías jugarán un papel fundamental, no sólo para orientar, conducir y complementar los 

procesos de aprendizaje autónomo en nuestros estudiantes; sino, también, para poder reflexionar sobre 

la función docente y las necesidades formativas como enseñantes.  

 

(Para el PAT desarrollado en la Universidad de La Coruña, ver también ver 

http://www.udc.es/avaliemos-) 

Es por ello que se apuesta por un cambio radical del rol del profesor tradicional por 

un rol de apoyo, de guía, de desarrollo equilibrado de competencias sociales, profesionales y 

personales. Las experiencias desarrolladas en varias universidades demuestran que la 

flexibilidad, diversidad y expansión de las acciones tutoriales promueven un importante 

avance para la innovación (ver Arguís, ed., 2001). 

Ahora bien, qué es la tutoría, según los autores citados más arriba:  



En el contexto escolar  [el término tutoría] adquiere una significación pedagógica, referida a la función 

del profesor como guía y orientador en todo lo relacionado con el centro, y a las actividades del proceso 

de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en él, con el objetivo de lograr el pleno desarrollo de cada 

uno de ellos. Se trata, pues, de realizar una función personalizadora de las actuaciones pedagógicas que 

se desarrollan en un contexto escolar estructurado en objetivos y contenidos, y desarrollado por 

diferentes profesores y con diferentes métodos. Todo profesor debe sentirse tutor, si bien algunos 

asumen tareas explícitas de tutoría. Por ello se plantea la conveniencia de que cada grupo de alumnos 

cuente con un profesor que asuma la responsabilidad de desarrollar ese cometido. […] Las diversas 

definiciones de la tutoría resaltan que es una actividad inherente a la función del profesor, que se puede 

realizar de modo individual o colectivo, y que es un medio eficaz para intervenir en el proceso 

educativo.  (Segovia Largo y Crespo Calvo,   2002: 7) 

La tutoría académica personalizada (Rincón, 2000), que es la que nos interesa en la 

universidad,  es innovadora  tanto que apoyo al estudiante en su proceso formativo como en 

los proceso de evaluación, constituyendo parte importante de los servicios que las 

universidades brindan a sus estudiantes. Frente a la tutoría tradicional, encauzada a los 

exámenes o cuanto más a asesoramiento profesional o de becas, la nueva tutoría tiene un 

carácter integral. 

Pero  no sólo el profesor es el responsable de un PAT, como señalan Segovia Largo y 

Crespo Calvo (2002: 5-6): 

La tutoría, la función tutorial, es responsabilidad de toda la comunidad educativa, aunque se 

responsabilice de ello a los docentes encargados directamente de desarrollar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos. Desde esta óptica se debe de apostar por un desarrollo global en el que todo 

el profesorado se responsabilice en la acción tutorial; el centro tiene que ser partícipe de esa función 

orientadora, aunque cada grupo de alumnos tenga un tutor que coordine los esfuerzos orientadores, y 

dinamice la acción tutorial. Para ello es determinante la opción del perfil que ha de tener el tutor, pues 

este  debe de aglutinar los esfuerzos de todo el equipo docente, impulsar el desarrollo de actividades 

tutoriales y orientadoras, y servir de enlace entre el proceso educativo y la actuación concreta en su 

grupo-clase y mediar entre el alumnado, el centro y las familias.  

Cada centro educativo debe, pues, elaborar su propio Plan de Acción Tutorial, del que 

la Junta de Andalucía ofrece el siguiente modelo: 

 
a. Justificación (debe incluir referencias al análisis previo de necesidades). 

b. Los objetivos que se persiguen. 



c. Los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales). 

d. Las actividades que se proponen. 

e. Los destinatarios: 

- nivel o ciclo 

- profesorado, familias o alumnos y alumnas. 

f. La metodología (estrategias, técnicas a utilizar). 

g. Los agentes implicados (En este aspecto será necesario determinar qué actividades realizará cada 

tutor o tutora, cuál será la participación del equipo docente, qué actividades serán realizadas por el 

departamento de orientación del centro y cuáles por los equipos de apoyo externo.) 

h. Los medios y recursos necesarios y aquellos de los que se dispone en el centro. 

i. Temporalización. 

j. El proceso de evaluación (Junta de Andalucía, 1995: 13-14). 

 

En la Universidad de Jaén, a la que pertenezco, el PAT depende del Secretariado de 

Innovación Docente y Formación del Profesorado, que está adscrito al Vicerrectorado de 

Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado, en donde se exponen los 

objetivos: 
 

La necesidad de orientación y asesoría en la Universidad parece clara, sobre todo si entendemos que la 

formación en la misma tiene como objetivo, entre otros, el de capacitar a los universitarios para ser 

futuros profesionales íntegros, responsables y eficaces. Desde esta perspectiva, se plantea la figura del 

profesor que acompaña al alumno o grupo reducido de alumnos (5-10), a lo largo de toda su vida 

universitaria, desarrollando su acción tutorial a través de diferentes tareas: 

1. Tareas de asesoramiento en actividades de aprendizaje intelectual, de iniciación a la investigación y 

en aspectos de gestión. 

2. Tareas enfocadas a preparar al alumno para la toma de decisiones en relación con su futura profesión, 

establecer las relaciones pertinentes entre las actuales asignaturas y el mundo laboral y orientación para 

el trabajo. 

3. Tareas relacionadas con el plano personal del alumno, basadas en la interrelación positiva y en la 

creación de un clima adecuado en el que el alumno pueda compartir con el tutor su proyecto vital y los 

problemas que va experimentando en el desarrollo del mismo. 
(http://www.ujaen.es/serv/vicord/secretariado/secinno2/innovacionDocente.htm) 

 

El Plan de Acción Tutorial se implantó con carácter experimental durante el curso 

2008/09 y en el curso 2009/10 se ofertó de nuevo a todas las titulaciones de la Universidad de 

Jaén que quisieran participar de manera voluntaria en esta acción. Cada titulación debería 

adaptar a sus necesidades concretas y al perfil de su alumnado las directrices generales de este 



Plan. Las actividades del Plan de Acción Tutorial fueron coordinadas por una Comisión de 

Tutoría formada por el Coordinador del Plan, dos profesores tutores participantes en el Plan, 

el Tutor de la Titulación y un miembro del Equipo Decanal.  

Con gran claridad define también la universidad de Alicante su PAT así como las 

variables que encierra: 

La Universidad de Alicante viene desarrollando desde hace varios cursos el Plan de Acción Tutorial 

promovido por el Vicerrectorado de Calidad y Planificación Estratégica y coordinado desde el Instituto 

de Ciencias de la Educación cuyo objetivo general es ofrecer a los estudiantes una persona de referencia 

que les apoye y oriente en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y 

social universitario. La Escuela Politécnica Superior plantea la Acción Tutorial para todos sus 

estudiantes, de manera que mediante la tutoría universitaria se puede contribuir a una información al 

estudiante en múltiples vertientes ((http://www.eps.ua.es/pat/) 

Estas vertientes no son otras que la académica, la profesional, la personal, la social y la 

administrativa. 

Ahora bien, ¿cuáles son las técnicas que pueden utilizarse en un PAT? Sin duda muchas, 

entre todas las posibles aludiré aquí a algunas que me parecen fundamentales: 

a. La entrevista 

b. El cuestionario 

c. La observación sistemática, en la que no sólo se intentan esclarecer los hechos, sino 

que también se buscan las soluciones y estrategias más adecuadas para su solución. 

d. El sociograma, para descubrir el origen social de los alumnos que se tutorizan y la 

repercusión de ello sobre su formación. 

e.  Técnicas de trabajo en grupo, que permitirán desarrollar habilidades en los alumnos 

para aprender a aprender, a investigar, a expresarse, a saber escuchar, a saber discutir, 

saber razonar, experimentar y actuar en grupo; permiten también hacer crecer y 

enriquecer de forma efectiva la comunicación entre los agentes del acto comunicativo. 

Pueden presentarse distintas variantes como asamblea, grupos de discusión, simposio, 

mesa redonda, torbellino de ideas o Brainstorming, dramatización o Role Playing… 
 

En cuanto a las actividades, es conveniente que cada tutor realice al menos tres 

sesiones, individuales o en grupo, a su elección, con los alumnos que tenga asignados. 



Además de este estas sesiones obligatorias, se celebran las reuniones necesarias, a discreción 

de alumno y profesor, a lo largo del curso. Se puede hacer uso para cuestiones puntuales de 

las tutorías no presenciales vía correo electrónico o teléfono. 

 Un posible cronograma para las tutorías es el que se propone a continuación: 

-1ª reunión. Cuarta o quinta semana del primer semestre: Toma de contacto. 

Justificación: Como en el Centro se va a realizar alguna sesión de acogida para los alumnos 

de 1º curso, es conveniente dejar transcurrir un tiempo antes de tener un primer contacto 

directo con los alumnos. De este modo, los alumnos habrán tenido un tiempo para hacerse una 

idea de la Facultad y de las dificultades que pueden encontrar. 

-2ª reunión. Primera o segunda semana del segundo semestre: Seguimiento. 

Justificación: Celebrar la reunión, una vez obtenido las notas del 1º Semestre, con el fin de 

poder “pulsar” la marcha del curso. Aún se pueden modificar posibles actuaciones antes de 

finalizar el curso que redunde en un mejor rendimiento. 

-3ª reunión. Última semana del segundo semestre: Balance del curso. Resultados. 

Justificación: Si bien lo ideal sería celebrar la reunión después de los exámenes del segundo 

semestre para conocer los resultados académicos, por criterios de operatividad quizás sea 

mejor hacerlo justo antes de los exámenes. 

 En cuanto a calendario y horario, el profesor tutor, de acuerdo con sus alumnos, 

establece las fechas concretas de realización de las sesiones y el horario. Los alumnos han de 

conocer con antelación las fechas de celebración de las reuniones. Se requiere que el profesor 

convoque a los alumnos a las reuniones a través de alguno de los siguientes medios: correo 

electrónico, anuncio o aviso en el tablón de anuncios o en la puerta de la clase. 

 Las actividades y sus contenidos son fundamentales, así como la programación de un 

cronograma adecuado como a se ha dicho. Al inicio de cada reunión, el tutor presentará los 

temas que en principio se van a tratar, dejando la opción para que los alumnos expresen si 

quieren abordar algún tema más en concreto. Las reuniones son fundamentalmente de carácter 

informativo, pero es importante que en ellas se establezca un clima de confianza y de diálogo 

entre el tutor y todo el grupo de alumnos. El cronograma, con sus correspondientes 

contenidos, que se propone es para alumnos de primer curso de la titulación: 

a) Primera reunión: Toma de contacto 



- Conocimiento del grupo. Quiénes somos. Breve presentación de cada uno de los alumnos: 

nota media de expediente, opción elegida en Bachillerato, si simultanea los estudios con algún 

tipo de trabajo, conocimiento de idioma, motivación por estudiar esta titulación y no otra. 

- Presentación del tutor: la trayectoria profesional, su papel como tutor, sus puntos de vista 

sobre la universidad y las funciones que desempeña en ella. 

- El Plan de Acción Tutorial: objetivos, actividades, funcionamiento (horario, lugar de las 

reuniones, direcciones de correo electrónico, etc.). Debe diferenciarse y complementarse con 

las tutorías académicas y disciplinares que todo profesor realiza (las 6 horas semanales), que 

es también otro recurso del que dispone todo el alumnado. 

- Expectativas de los estudiantes sobre la institución: la titulación, los profesores (las 

relaciones con ellos), las tutorías (el tutor académico y los profesores como tutores de las 

disciplinas), la universidad. 

- Sondear la organización y métodos de estudio: cómo piensas que te vas a organizar los 

estudios, cómo vas a estudiar, qué técnicas de estudio piensas emplear, cómo te vas a 

organizar el tiempo (horarios de asistencia a clase, de estudio en casa, trabajos prácticos, 

biblioteca, laboratorios, etc.). 

- Conocimiento del plan de estudios: estructura, optativas, itinerarios, requisitos deseables 

para el buen aprovechamiento del curso, normas de permanencia en la titulación/universidad, 

etc. Se trata de detectar qué conocimientos tienen los alumnos de este tema y de que el tutor 

les informe sobre el mismo (Mora, 1983). 

- Incluir informaciones que se consideren útiles para el estudiante y que no formen parte de 

materias específicas del plan de estudios como ofrecer orientaciones sobre la elaboración de 

trabajos en la universidad, sobre recursos y técnicas de estudio, etc. 

b) Segunda reunión: Primeros resultados académicos 

- ¿Cómo han sido los resultados académicos de los alumnos?: Cada alumno expone si se ha 

presentado a todas las asignaturas y el número de asignaturas aprobadas (o suspensas). 

- Atribución de las causas al éxito / fracaso en las asignaturas. 

- Dificultades encontradas en el primer semestre (cabe cualquier tipo de dificultades: 

personales, de integración en la Facultad, de integración en la ciudad, en la residencia, en el 

piso, académicas (seguimiento de las clases, conocimientos), etc. 

- Cómo afrontar estas dificultades: ¿qué podemos hacer? 

- Cómo ha sido la organización de los estudios. 



- Actuaciones a emprender antes de finalizar el curso. 

- Informar sobre el plan de estudios: Gabinete Psicopedagógico y los servicios que ofrece 

(hábitos de estudio, organización del tiempo, exámenes tipo Test, ansiedad y miedo a hablar 

en público, ansiedad ante los exámenes), Seminarios sobre el uso de la Biblioteca, etc. 

c) Tercera reunión: Balance del curso 

- Cómo esperan finalizar el curso. 

- ¿Cómo están abordando los estudios? 

- Información sobre el 2º curso del plan de estudios: asignaturas, requisitos, funcionamiento, 

etc. 

- Actividades a realizar en el verano para los alumnos que finalicen bien los estudios. 

- Revisar las actividades formativas y los recursos que ofrece la universidad. 

- Información sobre actividades extraacadémicas relacionadas con la titulación y realizadas 

fuera de la Universidad: congresos, intercambios lingüísticos, jornadas, becas, etc. 

- Valoración de las actividades de tutoría por parte de los alumnos. Se puede pasar a los 

alumnos un breve cuestionario para conocer su grado de satisfacción con las tutorías. Si el 

grupo es muy reducido (2-5 personas) puede hacerse la valoración oral, asegurándonos 

siempre de que haya un ambiente de confianza. 

 A continuación paso a exponer algunas de las funciones más importantes del profesor 

tutor: 

-Ofrecer información y consejos sobre temas académicos. Entre estos temas se incluirá la 

ayuda en la elección de asignaturas, en la decisión de intereses de investigación, en el 

contacto con profesores para dirección de tesinas y proyectos, así como la orientación sobre 

las cuestiones administrativas. 

-Familiarizarse con sus estudiantes y su rendimiento académico para proporcionarles la 

información y la ayuda adecuadas si surgen dificultades a lo largo del curso. Para ello 

dispondrán de una carpeta o archivo para cada estudiante en el que guardar una ficha con 

fotografía, copia del programa académico en el que se especifiquen las asignaturas 

matriculadas y superadas, solicitudes de becas o cualquier otra información que pueda serle 

de utilidad. 

-Ofrecer asistencia o dirigir a los estudiantes a los lugares adecuados para decidir su futuro 

profesional (Doctorado, Másters, empleadores). 



-Informar a sus estudiantes del horario y régimen de tutorías (un día determinado, citación 

previa, reuniones cuatrimestrales, etc..) 

-Tomar la iniciativa a la hora de concertar reuniones con sus estudiantes, especialmente con 

los de primer curso, porque la mayoría de las veces, los que más ayuda necesitan son los más 

reacios a las entrevistas. 

-Crear un ambiente de confianza para favorecer la relación con sus estudiantes. 

-Respetar las decisiones de sus estudiantes y apoyar sus objetivos, a la vez que los estimula a 

reflexionar concienzudamente sobre sus planes. 

-Preocuparse por sus estudiantes como personas. 

-Comunicar a sus estudiantes de las expectativas que tiene sobre ellos. 

-Mantener la confidencialidad sobre la información que se tiene de cada estudiante así como 

de los asuntos tratados con ellos (para las competencias que debe tener el profesor que auma 

la función de tutor es importante Ballesteros et al, eds., 2003). 

 Los alumnos, a su vez, también  tienen unas funciones que no deben olvidar nunca: 

-Contar con la disponibilidad de sus tutores, al menos mediante cita previa, durante los 

periodos lectivos. Sin embargo, no deben esperar que sus tutores les reciban inmediatamente 

cuando ellos quieran. 

-Ser conscientes de que sus tutores no tienen por qué convertirse en amigos personales. 

-Esperar que sus tutores actúen como auténticos consejeros, no simplemente como personas 

que les van a facilitar certificados. 

-Tomar la iniciativa para reunirse con sus tutores siempre que lo necesiten y en más ocasiones 

que en el encuentro inicial programado. 

-Consultar a sus tutores ante cualquier dificultad académica. 

-Ir asumiendo gradualmente mayor responsabilidad en el mantenimiento de relaciones fluidas 

con sus tutores, a medida que progresan en la licenciatura. 

-Estar convencidos de que son merecedores del tiempo que les dedican sus tutores y, a la vez, 

valorar la dedicación de éstos para atenderlos. 

-Responsabilizarse de establecer y mantener una relación fluida con sus tutores para así tener 

alguien con quien consultar sus problemas y preocupaciones y para tener a alguien que pueda, 

en el futuro, escribir una carta de recomendación cuando ésta sea requerida en programas de 

empleo, becas, Másters, Doctorados, etc.. 



-Saber que tienen derecho a solicitar el cambio de tutor si consideran que no están recibiendo 

la supervisión adecuada. 

-Comunicar a sus tutores las expectativas que tienen sobre ellos. 

 Finalmente, la evaluación es fundamental para que el sistema se retroalimente, según 

Sobrado Fernández ésta se basaría en unos cuantos elementos fundamentales: 

 
Los objetivos son de la evaluación  son: 

1º. Recoger información para su análisis e interpretación. 

2º. Desarrollar el proceso evaluativo de naturaleza sistemática y continua. 

3º. Ayudar a mejorar los aspectos que se evalúen. 

4º. Usar la evaluación como una herramienta para la rendición de cuentas y como toma de decisiones. 

Referente a los agentes implicados se pueden mencionar las instituciones universitarias, el profesorado 

tutor y el alumnado (Sobrado Fernández, 2008: 103). 

 

Idea sumamente completa de la evaluación.  

 

3. CONCLUSIONES   

La tutoría académica personalizada es fundamental tras nuestra entrada en el EEES. 

Su implantación se relaciona directamente con el protagonismo que está adquiriendo en 

alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el paralelo desbancamiento del profesor 

como figura privilegiada que a través de la lección magistral presencial controlaba todo el 

proceso. Ahora todo profesor es un tutor, un guía, no sólo de cuestiones académicas sino 

también administrativas, sociales, personales, profesionales… en definitiva, un gran reto para 

un momento de cambio radical de los paradigmas metodológico  de la educación. 
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