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RESUMEN (ABSTRACT) 

Cada vez es más frecuente en la tutorización del alumnado la figura de la “compañera tutora” y del “compañero 

tutor”. Se trata de una modalidad de tutorización que, dadas sus ventajas, se está extendiendo a todos los 

distintos niveles del Sistema educativo. Hay experiencias de trabajo en Educación Infantil, en Primaria y en 

Secundaria, donde influye muy positivamente, entre otros aspectos, en la mejora de la convivencia escolar. En la 

Universidad, donde existe una menor tradición en actividades de orientación discente, la tutorización por o entre 

pares puede ser la solución a los problemas de motivación y de generalización de la acción tutorial. Pero donde 

adquiere una gran relevancia es entre el alumnado de nueva incorporación, posibilitando que pueda contar desde 

el primer momento con una persona cercana que le ayude a integrarse adecuadamente en su nueva vida 

académica. Existen experiencias en Educación Secundaria sobre este tema que puede aportar una información 

muy válida, al igual que existen distintas Universidades que vienen desarrollando con éxito la experiencia. En 

nuestro estudio nos ocuparemos de analizar el funcionamiento de estas innovaciones y las posibilidades de 

generalización en la Universidad de Alicante. 

 

Palabras clave: Tutorización, tutoría entre pares, plan de acción tutorial, innovación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La errónea creencia, tanto de estudiantes como de docentes, de que no es una 

necesidad organizar recursos de orientación en la universidad ha provocado una parálisis 

perjudicial que ha contribuido a excluir acciones ya instauradas en otros tramos y etapas de la 

enseñanza en las que ya hay una larga tradición en este campo. No resulta, por tanto, una tarea 

sencilla y requiere de mucho esfuerzo la implicación y la coordinación para impulsar y 

acometer con éxito la acción tutorial en la enseñanza superior. 

La Universidad debe preparar a los estudiantes para obtener buenos resultados y a 

desarrollar competencias, tanto académicas como personales y profesionales. Además, los 

estudiantes de hoy viven momentos especiales donde las estructuras que han existido hasta 

ahora han cambiado; exigiéndoles cambios de comportamiento en las relaciones con la 

sociedad, en valores, en experiencias y con una saturación de información sometida a 

fluctuaciones continuas tanto para el futuro académico, personal y profesional como el social, 

a las que el estudiante debe hacer frente sin tener claro por dónde empezar. 

La forma lineal en la que en otras etapas accedía el alumnado a sus estudios superiores 

y a la profesión ha variado. Éste es un motivo más para exigir a la institución universitaria que 

indague en el cómo apoyar a estudiantes desbordados y frágiles por su futuro próximo y por 

su construcción personal, planificando estrategias de acompañamiento. 

Coincidimos con Álvarez (2002) en que es necesario articular un conjunto coordinado 

y articulado de actuaciones en distintos niveles que acompañe al alumnado en su proceso 

formativo y en su adaptación a la comunidad universitaria. Así mismo, Álvarez señala que la 

figura de la “compañera tutora” y del “compañero tutor” es una modalidad de tutorización que 

está instaurada en otros tramos de la enseñanza y que utiliza la experiencia de estudiantes 

veteranos para colaborar con el profesorado en el asesoramiento y proceso formativo del 

alumnado que se encuentra en una etapa de transición, ciclo o nivel inferior. Es una figura 

próxima que facilita la comunicación, la interacción y la convivencia al estar en un plano de 

igualdad y valorar la realidad desde una perspectiva similar. 

 Es en la Universidad donde existe una menor tradición en actividades de orientación 

discente y, en nuestra opinión, la tutorización por o entre pares debería estar incluida en la 

línea estratégica de los Planes de Acción Tutorial universitarios, ya que puede ser la solución 

a los problemas de motivación y de generalización de la acción tutorial. Esta estrategia 

posibilita que el alumnado de nueva incorporación pueda contar desde el primer momento con 
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una persona cercana que le ayude a integrarse adecuadamente en su nueva vida académica. El 

Programa de Acción Tutorial se enmarca dentro del ámbito de la tutoría universitaria, aspecto 

relevante que se apunta en el Estatuto del Estudiante Universitario (RD 1791/2010), y es, 

además, una de las directrices marcadas en la Estrategia Universidad 2015. 

Por otro lado, la enseñanza universitaria no es el último período de la formación de los 

estudiantes y en consecuencia no puede ni debe cerrar puertas a la investigación, a la 

innovación, ni a la planificación de estrategias y acciones favorecedoras en la orientación al 

estudiante así como en su acceso al nuevo ingreso en el ámbito superior.  

El porqué de abrir las puertas a acciones comprometidas con la orientación es 

fundamental si pretendemos evitar el fracaso en las tasas de rendimiento académico, el 

abandono y, lo más preocupante, el desamparo y asfixia en lo personal con la que se 

encuentra el alumnado actual por la situación social y económica del momento en el que 

estamos inmersas e inmersos. 

En la actualidad, las nuevas generaciones deben aprender a adaptarse a nuevas formas 

que le son desconocidas, a un ritmo vertiginoso y que están fuera de su control. Es por ello 

que la ayuda, asesoramiento y orientación se convierten en herramientas clave para poder 

comprender y acometer con éxito el reto de su formación superior. 

Las nuevas necesidades sociales nos obligan a tener presente la realidad actual y a 

tener una perspectiva que nos permita disponer de diversos recursos y estrategias para 

proporcionar un soporte eficaz al estudiante. Si hay un tema que es de plena actualidad es la 

crisis y la fuga de graduados al exterior por la falta de empleabilidad. Se está generando una 

especie de locura y alarma social ante los acontecimientos económicos que dejan al estudiante 

en una indefensión para tomar decisiones que no podemos ni debemos ignorar. Hay 

numerosas variables que han aparecido en escena que debilitan al alumnado y le pueden hacer 

modificar sus expectativas. Al estudiante de hoy se le relaciona con fracaso profesional, sin 

futuro laboral, sometido a la presión de tener que abandonar su entorno y a decidir la carrera 

con criterios economicistas y no vocacionales.   

Los acontecimientos han marcado el comienzo de nuevos retos y cambios sin tener 

todavía resueltos el paso de la enseñanza tradicional y haber acabado con viejos roles y 

creencias. Urge la necesidad de introducir cambios que den paso a un modelo en el que el 

estudiante adquiera un papel primordial. Sin embargo, el nuevo paradigma educativo ha 

puesto al descubierto la resistencia de la propia institución universitaria por la incorporación 



780 

 

tardía de la orientación a su línea estratégica en las acciones a implementar y no está 

resultando nada fácil acabar con la creencia que en el ámbito de la enseñanza superior no se 

necesita la orientación, pues esta es propia de otros tramos de la enseñanza.  

Si bien es un hecho que la ayuda, la información, el asesoramiento y la orientación son 

derechos reconocidos en nuestro sistema de enseñanza (LOU, 2001), es evidente que en la 

realidad, la presencia de acciones y programas orientados a la acción tutorial del estudiante 

son hechos recientes y están en construcción inicial. No es el caso de la enseñanza secundaria 

obligatoria y bachillerato, en los que las acciones y programas en la orientación constituyen 

una necesidad básica que forma parte de la planificación de las distintas instituciones y 

centros para contribuir a la mejora de los resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

a evitar la tasa de abandono y fracaso escolar. Forma parte de la actividad de los centros y la 

experiencia en este campo está más que demostrada desde hace décadas. La planificación en 

la orientación no es una novedad y está instaurada. 

Con el objetivo de poder dar respuesta a situaciones problemáticamente determinadas 

que no se evidencian sino se establecen los mecanismos y canales apropiados, para 

acompañar al estudiante en este trayecto de su construcción personal, tanto a nivel académico, 

como a nivel profesional y social, las autoras y autores de este estudio vienen trabajando en 

un grupo de investigación en docencia universitaria que forma parte de los proyectos que se 

han aprobado en el Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria, de la 

Universidad de Alicante, en sus cuatro últimas ediciones.  

Este estudio forma parte del trabajo que viene desarrollando la red “Cuarta transición 

educativa: Secundaria – Universidad. Necesidades y soluciones (I)” cuyo coordinador es el 

Profesor Contratado Doctor D. José Daniel Álvarez Teruel y forma parte de los proyectos 

aprobados en la Modalidad III del Programa Redes; una modalidad que se define como redes 

de investigación en docencia universitaria de tramos de preparación de entrada a la 

Universidad. Dicho programa de Redes está convocado por el Vicerrectorado de Estudios, 

Formación y Calidad de la Universidad de Alicante y gestionado por el Instituto de Ciencias 

de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante. 

En los resultados obtenidos y que se muestran en distintos estudios y publicaciones en 

Álvarez, Tortosa y Grau (2012); Álvarez,  Francés, Vega y López (2011); Tortosa, Álvarez y 

Grau (2012); Pareja y Álvarez (2011); Grau, Tortosa, Moliner y López (2010); Hernández, 

Campillo y Álvarez (2011); se demuestra que si bien hay un mayor conocimiento de las 
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acciones que se desarrollan para la orientación de los estudiantes, es necesario mejorar la 

orientación ejercida en la enseñanza superior y profundizar en las que se vienen 

implementando en la transición del alumnado a la Universidad. Se documenta que es preciso 

potenciar la coordinación entre los diferentes tramos de la enseñanza y estamentos para 

impulsar y mejorar la eficacia en el asesoramiento y orientación a los estudiantes así como la 

formación de los docentes para ejercerla.   

Con objeto de optimizar recursos, buscar actuaciones eficaces y ajustadas a las 

necesidades reales en la orientación ofertada, que desde nuestro punto de vista son 

imprescindibles implementar en los diferentes entornos, agentes y contextos por los que va 

pasando el alumnado en su tránsito académico para acceder a la Universidad y poder conectar 

con sus intereses, hemos valorado, como tareas fundamentales de la red antes de realizar 

cualquier propuesta, analizar nuevos datos y resultados del Plan de Acción Tutorial (PAT), 

revisar la accesibilidad en la información del alumnado que llega y va a tener su primera 

experiencia en un contexto que desconoce, y hacer visibles prácticas relacionadas con la 

tutorización entre pares para formular propuestas realistas y funcionales para planificar en la 

acción tutorial. 

Como hemos dicho anteriormente, la orientación ajustada a las necesidades del 

estudiante es la mejor forma para conectar con sus intereses. Por ello, antes de proponer 

actuaciones concretas, es necesario valorar el entorno en el cual vamos a intervenir, detectar y 

hacer visibles buenas prácticas en las acciones ejercidas y repensar, revisar y/o eliminar 

aquellas que constituyen una barrera para el crecimiento del estudiante y al acceso de la 

orientación. 

Los resultados que se presentan en el siguiente trabajo ponen de manifiesto que en el 

Plan de Acción Tutorial hay que planificar y programar actuaciones en la que el estudiante 

ejerza un mayor protagonismo y pueda ofrecer su experiencia y aportaciones en la obtención 

de buenos resultados en su acceso a la Universidad.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

La forma lineal en la que en otras etapas accedía el alumnado a sus estudios superiores 

y a la profesión ha variado. Este es un motivo más para estudiar e  indagar en cómo apoyar a 

estudiantes desbordados y frágiles por su futuro próximo y por su construcción personal, 

planificando estrategias de acompañamiento. 
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Por otro lado, la enseñanza universitaria no es el último período de la formación de los 

estudiantes y en consecuencia no puede ni debe cerrar puertas a la investigación, a la 

innovación, ni a la planificación de estrategias y acciones favorecedoras en la orientación al 

estudiante así como en su acceso al nuevo ingreso en el ámbito superior.  

En el caso del Plan de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante, contexto en el 

que realizamos el estudio, comprobamos que la acción tutorial se valora como un instrumento 

fundamental y el crecimiento en la participación de estudiantes en el mismo es un valor en 

alza, tal y como muestran los datos reflejados en la Memoria de la Universidad de Alicante 

(2011), en su apartado del Instituto de Ciencias de la Educación, ICE, si bien no se encuentran 

datos de participación del alumnado como agente activo en la orientación y tutorización entre 

pares.  

Pretendemos plantear propuestas realistas que contribuyan a superar las tasas de 

abandono de estudiantes de nueva incorporación que puedan estar relacionadas con una 

acción tutorial que no responde ni se ajusta a las necesidades a quien va dirigida. 

2.1 Objetivos 

En la Universidad, donde existe una menor tradición en actividades de orientación 

discente, estamos convencidos que la tutorización por o entre pares puede ser la solución a los 

problemas de motivación y de generalización de la acción tutorial. Pero donde adquiere una 

gran relevancia es entre el alumnado de nueva incorporación, posibilitando que pueda contar 

desde el primer momento con una persona cercana que le ayude a integrarse adecuadamente 

en su nueva vida académica. Existen experiencias en Educación Secundaria sobre este tema 

que puede aportar una información muy válida, al igual que existen distintas Universidades 

que vienen desarrollando con éxito la experiencia. En nuestro estudio nos ocuparemos de 

analizar el funcionamiento de estas innovaciones y las posibilidades de generalización en la 

Universidad de Alicante. 

Nuestra finalidad es recabar información que favorezca la orientación ejercida al 

estudiante. Para ello nos hemos planteado, tres ámbitos de trabajo:  

1. Revisar la conceptualización del término “tutorización por pares” para el cuerpo 

teórico de nuestro trabajo. Los objetivos de trabajo serían:  

a) Propuesta normativa a nivel estatal y autonómico en relación al campo de la 

orientación.  

b) Revisión de trabajos relacionados con la estrategia de tutorización por pares.  
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2. Observar y estudiar el contexto en el que estamos inmersos, cuya finalidad es 

“aprender de nosotros”. Los objetivos de trabajo que se han planteado, para este propósito han 

sido:  

a) Partir de las investigaciones realizadas en la red en las que se detectaron 

insuficiencias en la orientación ejercida al estudiante.  

b) Observar y reflexionar acerca de los datos facilitados por la Unidad Técnica de 

Calidad de la Universidad de Alicante, en relación a las tasas de rendimiento académico 

Verificación del Título (VERIFICA) y Seguimiento del Título (AVAP).  

c) Analizar los resultados obtenidos del PAT, en los datos facilitados por el ICE, en su 

Memoria anual.  

d) Estudiar la organización y planificación propuesta del alumnado inscrito en el PAT.  

e) Observar la accesibilidad de la información ofrecida al estudiante a través de la 

herramienta del Campus Virtual. 

Lo que nos interesa a las autoras y autores de este trabajo, tomando como referencia 

los datos que se han obtenido en el estudio, es potenciar uno de los principios básicos en la 

orientación, la prevención, para poder disminuir condiciones desfavorables en la acción 

tutorial.  

3. Observar y estudiar otros contextos, con prácticas en la acción tutorial relacionadas 

con la tutorización entre pares, cuya finalidad es “aprender de otros”. La finalidad no siempre 

es el aprendizaje curricular o de habilidades, también puede ser la toma de decisiones sobre 

aspectos personales o académicos, la reflexión sobre distintas opciones o situaciones para 

establecer y valorar consecuencias, y un sin fin de metas que entran dentro de lo que 

consideramos “orientación”. 

En este ámbito, pretendemos mostrar y reflexionar sobre prácticas que ya han sido 

realizadas  tomando como referencia los buenos resultados obtenidos en las mismas. 

2.2. Método y proceso de investigación. 

Nuestro estudio se ha apoyado básicamente en la información facilitada por la propia 

institución universitaria, principalmente a través de la herramienta Campus Virtual. La 

importancia que otorgamos a este procedimiento de apoyo es que es la misma fuente con la 

que se encuentra la comunidad universitaria y el elemento personal clave en nuestra 

investigación, el estudiante que se incorpora por primera vez al ámbito universitario.  
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Este método de trabajo nos permite detectar fortalezas y debilidades y ser conscientes 

de las dificultades y barreras de forma real. 

2.3. Resultados obtenidos. 

1. En relación a la revisión normativa y teórica: La normativa vigente en el ámbito 

estatal y autonómico, dan apoyo a la participación activa del estudiante en su formación y 

orientación, por lo que se puede considerar que el uso de la estrategia metodológica en la 

acción tutorial, tutorización por pares, puede ser un recurso facilitador  del impulso de la 

integración del estudiante. 

La revisión teórica del término realizada por Álvarez (2002) pone de manifiesto que la 

tutorización por pares facilita la apertura y la incorporación del nuevo estudiante a la 

Universidad. La interacción entre iguales promueve que los estudiantes se identifiquen con 

experiencias más próximas y se consigue llegar antes a la preocupación y/o necesidades de los 

mismos porque hablan el mismo lenguaje.   

2. En relación al rendimiento académico: En este apartado no pretendemos realizar un 

análisis exhaustivo de los datos facilitados por la Unidad Técnica de Calidad. Sin embargo, la 

valoración y observación de los mismos nos han facilitado el apoyo y la base para argumentar 

que los datos de tasa de abandono de los estudiantes de primer ingreso son motivo más que 

suficiente para prevenir acciones que hagan reducir este dato. La transmisión de experiencias 

entre pares que ayuden, informen y orienten a estudiantes de primer ingreso puede ser una 

estrategia planificada en las medidas a organizar en la acción tutorial.  

3. En relación a la presencia del estudiante: No hemos obtenido datos significativos en 

relación a la participación activa del estudiante como agente activo de la tutorización, ni 

tampoco referencias en el PAT en esta línea, en anteriores ediciones.  

Hemos constatado referencias a la tutorización de estudiantes en otros servicios 

relacionados con la orientación. Es el caso del CAES, para alumnado con algún tipo de 

discapacidad, necesidad social o necesidad de orientación psicológica. En nuestra opinión, se 

debería valorar esta estrategia para todo el alumnado. Prevenir necesidades es anticiparse a las 

mismas, por lo que consideramos que no hay que esperar a tener un diagnóstico para ser 

tutorizada o tutorizado. 

Por otro lado, en la enseñanza actual a diferencia de la enseñanza tradicional, el rol del 

estudiante ha cambiado. Se orienta a una mayor presencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y a su papel activo. Es por ello que encontramos que en el caso del PAT se 
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mantienen viejas estructuras en el rol del estudiante que participa en el mismo. Los datos de 

participación y organización que se muestran del PAT no incluyen datos en la organización de 

la presencia de alumnas tutoras y alumnos tutores. Es el docente el que dirige la acción 

tutorial y el estudiante el que la recibe.  

En nuestra opinión, debería haber un impulso de los Centros y Facultades por trabajar 

en la línea de la participación activa del estudiante para promover la tutoría entre pares y de 

esta forma, además, se  optimizarían los propios recursos con los que cuenta la institución. 

4. En relación a la información que se ofrece al alumnado: En este punto queremos 

destacar que al igual que ocurre en el ámbito social, sociedad de la información, el estudiante 

cuando accede a la enseñanza superior se encuentra con una gran cantidad de información. 

Esta oferta en la información es positiva cuando se tienen competencias para acceder a ella y 

utilizarla, pero se convierte en un obstáculo cuando no se sabe cómo manejar ni cómo 

acceder. Por otro lado, la información en ocasiones se multiplica, se repite en varias 

instituciones o servicios dependientes, siendo un hándicap para el alumnado. 

Se da el caso que, en ocasiones, la información está oculta, o hasta llegar a ella es fácil 

perderse. Las referencias a la orientación desde servicios diferentes no quedan claras y se 

abusa de términos similares para nombrar o clasificar fuentes de orientación e información. 

Basta un recorrido por la información y reconocer conceptos nuevos para quien no tiene 

experiencia en materiales como la Guía del Estudiante,  la Guía del Alumnado o la Guía 

Docente. ¿Puede el alumnado nuevo comprender estos términos si los desconoce? Y en 

consecuencia, ¿puede acceder a la información si no sabe el camino o desestimar la que no 

corresponda? La falta de precisión confunde y obstaculiza el acceso a la información, la ayuda 

y la orientación. 

No hemos encontrado datos en acciones organizadas sistemáticamente en el 

acompañamiento del estudiante de nuevo ingreso a la orientación en el uso y manejo de la 

información, ni a través del Campus Virtual ni en otro soporte. Es por ello que, de nuevo, es 

necesario impulsar la figura de la compañera tutora o del compañero tutor de forma 

organizada, planificada y con formación para poder ayudar a sus iguales. 

5. En relación a la coordinación: Si bien la presencia y el acceso al PAT se constata en 

la mayoría de Centros y Facultades, su acceso debería estar coordinado a nivel general para 

poder reconocerlo desde cualquier entrada. El contenido de la información, así como las 

competencias que el alumnado debe tener para acceder a la información, deberían estar 
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coordinadas con los centros de secundaria para anticipar y facilitar al alumnado su 

incorporación. 

Además, por lo que respecta a la coordinación entre los distintos tramos de la 

enseñanza en acciones de tutorización entre iguales, podemos constatar el profesorado que 

configura la red ha podido constatar que este eslabón se corta al acceder a la Universidad. El 

aprendizaje adquirido por el alumnado en la tutorización a iguales en otros tramos de la 

enseñanza no se tiene en cuenta, siendo esta una estrategia eficaz que ha contribuido a 

mejorar la convivencia y los resultados de aprendizaje en centros de primaria y secundaria. Es 

por ello que, si en etapas inferiores se ha trabajado en esta línea, la coordinación para la 

continuidad en esta estrategia se realza como un elemento clave. 

6. En relación a experiencias realizadas en otras universidades españolas: Aprender de 

otros es uno de nuestros propósitos, por ello hemos accedido a observar prácticas relacionadas 

con la tutorización de iguales fuera de nuestro contexto universitario. 

No pretendemos mostrar por centros prácticas relacionadas con la acción tutorial entre 

pares. Nuestro propósito en este punto es hacer visibles experiencias en este campo y 

constatar, a través de la práctica de otros, que esta estrategia está presente en planes de 

actuación de la acción tutorial para el alumnado de nuevo ingreso en la enseñanza superior.  

El caso que hemos revisado es el Plan de Acción Tutorial: Tutoría entre iguales, 

Programa Piloto de la Universidad del País Vasco. Es relevante cómo se destaca, en las 

acciones que el Programa tiene planificadas, al colectivo de estudiantes. Se proponen cuatro 

acciones por fases: Información y divulgación de la información, captación del alumnado 

tutor, selección del alumnado tutor y formación del alumnado tutor. Estas tres últimas  

acciones son significativas e imprescindibles si se pretende contar con el papel activo de 

estudiantes en la acción tutorial entre pares. 

Por otro lado la evaluación y el seguimiento que se plantea en el Programa para medir 

el grado de satisfacción de los participantes es un indicador de calidad a tener en cuenta.   

 

3. CONCLUSIONES 

 Es necesario difundir y promocionar adecuadamente el Programa de Acción Tutorial 

y en especial el de Tutoría entre iguales para incentivar al alumnado a que utilicen y 

aprovechen los recursos de orientación con eficacia. El recorrido al alza que ha 

experimentado el PAT de la Universidad de Alicante es un indicador de que docentes y 



787 

 

estudiantes lo reconocen como un recurso que facilita la ayuda y la orientación en el tránsito 

por la enseñanza universitaria.  

En nuestra opinión, tras el estudio realizado, es momento de no relajarse, de valorar 

los resultados obtenidos y de establecer una coordinación que evite solapamientos en la 

orientación y multiplique en exceso la información que se ofrece al alumnado. La acción 

tutorial tiene que servir a quienes va dirigida, al alumnado. La tutoría entre pares podría 

facilitar la adaptación y el tránsito del alumnado a las exigencias de la Universidad y ser una 

estrategia eficaz para reducir las tasas de abandono que se producen en alumnado de nuevo 

ingreso por no encontrar respuesta a las necesidades encontradas. 

El estudio que hemos presentado nos motiva a seguir indagando y profundizando en 

propuestas relacionadas con la acción tutorial y la orientación del estudiante universitario, 

para detectar posibles cambios que contribuyan a la mejora de la orientación.  

Es momento ya, en la Universidad, de repensar las acciones realizadas en la 

orientación al estudiante y plantear propuestas coordinadas y planificadas para hacer posible 

el aprendizaje del alumnado y conducirle al éxito en su primera experiencia: su acceso a la 

Universidad.   
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