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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo  forma parte de uno de los proyectos de redes aprobados en la Convocatoria  2015/2016  que anualmente publica  el 
Vicerrectorado  de Estudios, Formación y Calidad, y el Instituto de ciencias de la Educación , ICE,  de la Universidad de Alicante, véase BOUA , 
2015. La línea del proyecto se incluye en la Modalidad III, Redes de investigación  en docencia universitaria  de tramos de preparación de 
entrada a la Universidad. 
 
La entrada a la universidad viene acompañada de varios retos  que se le presentan al estudiante. Algunos relacionados con el desarrollo de las 
destrezas  cognitivas y otros relacionados con la adaptación , la eficacia  y la optimización del estudiante universitario que dependen de la 
correcta adaptación a este entorno.  Partiendo de etas consideraciones surge el planteamiento de nuestra investigación.  El propio alumnado 
debe ser capaz de acceder a una gran cantidad de información , conocer los diferentes canales para ello  y recopilar lo esencial.  
 
La universidad cuenta con: Centro de Ayuda al Estudiante (CAE), Programa de Acción Tutorial (PAT), Tutora de Mediación. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 Describir como han abordado (docentes, alumnado y tutora de mediación) una situación reveladora producida por un clima 
inadecuado para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Analizar lo que ha supuesto en nuestra Facultad la incorporación de este servicio de atención personalizada al alumnado.  
 

OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN 
 

 Aportar la visión de diferentes ópticas que nos permitan definir las necesidades de nuestro alumnado.  
 Realizar una valoración respecto a la adecuación de los diferentes recursos que nuestra Universidad pone a su alcance. 
 Conseguir una fácil adaptación del alumnado al entorno universitario.  
 Establecer un acuerdo entre las partes implicadas (profesor-alumno/a). 

RESULTADOS 

AUMENTO DE SOLICITUDES PARA LA TUTORA DE MEDIACIÓN 

INICIOS (PRIMER CUATRIMESTRE) 523 

POSTERIORMENTE (ANTES Y DURANTE EL DESARROLLO 
DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE) 

+ 95 (620) 

FINALMENTE  (TOTAL ATENDIDOS) +65 (695) 
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ALUMNOS
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ALUMNAS
ATENDIDAS

METODOLOGIA 
La incorporación al proceso de Mediación se hace a partir de un cuestionario de solicitud. En él el alumno/a solicita una 
modificación en su matrícula por diferentes motivos. Una vez estudiado su caso y, únicamente, cuando no se le pueda conceder 
administrativamente se le informa de que tiene a su disposición la atención de la tutora de Mediación. La solución que se le ofrece 
no conlleva modificación en su matrícula sino acuerdos para que el alumnado pueda impartir adecuadamente las asignaturas. 
Posteriormente, se contacta con el alumno para determinar las alternativas a las que tiene acceso. Después, se contacta con el 
profesora y se pacta con ellos la solución para abordar el desarrollo y la evaluación de la asignatura.  
 
Es importante destacar que aunque el origen de la mediación estaba enfocado a resolver situaciones  relacionadas con 
incompatibilidad horaria, la práctica nos demuestra que se han abordado problemáticas diversas , distintas de la incompatibilidad 
horaria.  
 
Aunque en principio solo se podía acceder a Mediación mediante una solicitud de cambio de matrícula, la puesta en marcha del 
servicio nos ha permitido constatar que muchos alumnos han contactado directamente con la tutora de mediación después de 
recibir feed-back por otros compañeros. 
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CONCLUSIÓNES GENERALES 
 

 Los conflictos presentados ante esta situación han sido resueltos en su mayoría. 
 El 95% de los casos, el profesorado ha asumido su responsabilidad y ha ofrecido vías alternativas al alumno. 
 Se observa una distinción actitudinal entre los alumnos de nuevo ingreso y los alumnos de cursos superiores. 
 Se han utilizado diferentes estrategias para  solventar cada caso en particular. Aunque en algún caso no ha sido posible 

la conciliación debido a la rigidez del docente cerrado a cualquier tipo de adaptación. 
 La mediación ha favorecido crear un espacio para facilitarla comunicación entre alumno y profesorado. 
 Se ha valorado positivamente que la mediadora sea docente de la Facultad y, por tanto, personal interno que conoce el 

funcionamiento del centro así como al resto de los docentes.  
 El colectivo de alumnos y el del profesorado ha expresado su agradecimiento a la figura del mediador que ha sido capaz 

de dar una respuesta eficaz a sus problemáticas.  
 
 
 
 

FUTUROS ESTUDIOS 
 

 Valoración de si los alumnos/as aprovechan debidamente la presencialidad o no que 
les ofrece una interacción directa con docente y compañeros de clase. 
 

 Adecuación del trabajo docente o no ante su respuesta en una situación educativa 
que directamente le concierne a él. 
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