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169. Evolución y retos del PAT en el Grado de Español: innovación en el 

desarrollo de la cultura tutorial (Red PATẼS)
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RESUMEN (ABSTRACT)  

 

El Plan de Acción Tutorial (PAT) en la Facultad de Filosofía y Letras se inició en el curso académico 2006-

2007. Después de una década, un análisis de la evolución y de las necesidades de sus agentes puede ofrecernos 

una comprensión cuantitativa y, sobre todo, cualitativa de los retos a los que se enfrenta. En esta línea, el equipo 

de la Red PATẼS de la Universidad de Alicante se propone analizar la evolución, el estado actual y los desafíos 

del PAT en el Grado de Español (GE) a través de las percepciones de sus participantes (alumnado del GE, 

tutores PAT, tutoras PAR y coordinadores de facultad) desde su implantación hasta la actualidad. Este estudio de 

caso longitudinal emplea una metodología mixta. En un primer estadio de este proyecto, el análisis e 

interpretación de algunos de los hallazgos señalan la relevancia que poseen las creencias en el alumnado del 

programa y el alumnado tutor PAR, el papel de la motivación en los tutores PAR como parte de su integración 

inicial en el programa y la necesidad de atender a los procesos identitarios que profesorado PAT y alumnado 

PAR construyen a lo largo de este proceso.  

 

Palabras clave: tutoría, universidad española, creencias, movilidad internacional, EEES 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

 

Hace más de una década que se inició el PAT en la Facultad de Filosofía y Letras 

(curso 2005-2006). Hay algunos trabajos que han abordado la evolución de este programa en 

diferentes centros y facultades de la Universidad de Alicante (Bajo García, 2011), pero hasta 

ahora no disponíamos de datos que pudieran ofrecer las percepciones, las necesidades 

concretas y los retos de este programa en el Grado de Español (GE). Con las siguientes 

palabras se resume la trayectoria de este programa en la Facultad de Letras (Bajo García, 

2011: 10): 

 

La facultad de Filosofía y letras ofertó el programa, desde sus orígenes, a los alumnos de 

todos los cursos, permitiendo, así mismo, la incorporación al mismo una vez iniciado el 

curso. La principal característica es la certificación, por parte del centro, de la asistencia a 

las tutorías, lo que no evita que los alumnos perciban el programa como algo accesorio y 

no necesario en su paso por la Universidad, debido, fundamentalmente, a la identificación 

del mismo con las características de la acción tutorial en secundaria. Destaca, por otra 

parte, la ausencia de tutores alumnos de los últimos cursos. 

 

Por ello, la realización de esta red nos permite observar y analizar la evolución del 

programa en nuestro grado con el objetivo de detectar las necesidades que nuestro alumnado 

requiere y, por extensión, los desafíos a los que se enfrenta el PAT del GE. A su vez, a través 

de acciones conjuntas del PAT y la coordinación de movilidad del GE, proponemos acciones 

concretas para fortalecer la participación del alumnado en los programas de movilidad desde 

el comienzo de sus estudios.  

En este sentido, esta red es la primera en torno al PAT del GE de la Universidad de 

Alicante. Las preocupaciones expresadas por el alumnado tutor PAR del GE, los profesores 

PAT y los coordinadores de movilidad del GE se han traducido en el presente proyecto en el 

que analizamos en profundidad las particularidades de nuestro programa a través de las 

creencias del alumnado y profesorado. Se trata de una propuesta ambiciosa, como reflejan sus 

objetivos, con la finalidad de que este proyecto de investigación sobre la cultura tutorial en 

nuestro grado tenga una continuidad durante el curso académico 2018-2019. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

                 2383 

 

 

1.2 Revisión de la literatura 

 

La tutoría en el ámbito académico ha sido explorada en contextos universitarios de 

otros países de nuestro entorno, como resultado de la implantación del Espacio Europeo de 

Educación (EEES). Con este, han surgido algunos conceptos asociados a la cultura tutorial en 

la enseñanza universitaria y se ha redefinido la orientación tutorial tradicional. Algunas 

investigaciones que abordan la función tutorial en centros españoles de educación superior 

(Lázaro, 2003; Echeverría, 2005; García, Asensio, Carballo, García y Guardia, 2005; Boronat, 

Castaño y Ruiz, 2007; Herrera y Enrique, 2008; Arroyo, García, Luengo, Mahillo y Manzano, 

2012; Álvarez González y Álvarez Justel, 2015) y, en concreto, en nuestra universidad 

(Carrasco y Lapeña, 2005; Álvarez Pérez, 2006; Martínez Lirola, 2007; Martínez Lirola y 

Crespo Fernández, 2009; Perandones y Lledó, 2009; Bajo García, 2011; Lledó Carreres et al., 

2015; Hernández-Amorós, Lledó, Gozálvez y Vicent, 2015; Lledó Carreres et al., 2016) 

señalan la importancia que esta posee en la formación holística del alumnado y en el 

desarrollo de nuevos papeles del profesorado universitario como parte de una educación 

universitaria de calidad.  

Asimismo, hemos revisado todas las memorias elaboradas por la Facultad de Letras y 

registradas por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UA. 

Desde un punto de vista metodológico, todas estas contribuciones han ofrecido datos 

cualitativos y cuantitativos valiosos sobre el PAT, pero no hemos encontrado un estudio que 

trace de manera longitudinal las percepciones de los participantes del programa con datos 

cualitativos y cuantitativos.  

 

1.3 Propósitos u objetivos 

 

De acuerdo con la temática del proyecto descrita, las necesidades que hemos planteado 

y de la revisión bibliografía, el objetivo de esta investigación es triple: 

 

1. Trazar y analizar la evolución del programa PAT del GE desde sus inicios; 

2. Analizar las creencias del alumnado actual del GE sobre el PAT y de su alumnado 

tutor PAR; 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

                 2384 

 

3. Pilotar y, en su caso, implementar nuevos entornos de administración, comunicación y 

difusión de la tutorización PAT y PAT-Movilidad. 

4. Monitorizar las medidas de innovación en el programa PAT y proponer acciones 

concretas. 

 

En este sentido, las preguntas de investigación (PI) que nos gustaría responder con el 

trabajo realizado en esta red son las siguientes: 

 

(1).  ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el PAT en el GE a partir de su evolución y 

situación actual? 

(2).  ¿Qué creencias posee el alumnado y el alumnado tutor PAR del GE sobre el programa 

PAT?  

(3).  ¿Han tenido algún impacto sobre estas creencias las medidas de difusión del PAT que 

se han realizado hasta la fecha? 

(4).  ¿De qué modo la implementación de nuevas modalidades en la administración y 

promoción de los procesos de tutorización PAT y PAT-Movilidad posee beneficios en 

el alumnado de ambos programas? 

 

El cronograma inicial para la consecución de cada una de las ocho fases se recoge a 

continuación:  

Imagen 1. Cronograma inicial de trabajo 
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0. Reuniones presenciales. El equipo de la red se reunió de manera presencial 5 veces 

para hacer un seguimiento de los objetivos planteados e intercambiar ideas, organizar el 

trabajo y analizar los datos obtenidos.  

1. Revisión de documentos sobre el PAT. Revisión exhaustiva de todos los 

documentos en torno al PAT del GE desde sus inicios (memorias, informes, cuestionarios e 

investigaciones presentadas). Esta fase fue llevada a cabo durante cuatro meses (desde 

noviembre a febrero aproximadamente) por todos los miembros de la Red.  

2. Propuestas dinamizadoras PAT y PAT-Movilidad. La conjugación de dinámicas 

conjuntas podría traducirse en un aumento de la movilidad del alumnado del GE a la vez que 

fomenta una mayor integración del internacional. El debate de propuestas tendría lugar desde 

noviembre a diciembre para que sea posible su implementación en el segundo cuatrimestre.  

3. Recolección de datos. Los datos necesarios para acometer los dos primeros 

objetivos fueron recabados a través de instrumentos cuali-cuantitativos.  

4. Análisis e interpretación de los datos. Tras la obtención de todos los datos, en la 

reunión de febrero se organizaron los grupos que los procesarán. La codificación, análisis  e 

interpretación se realizaría en parejas.  

5. Pilotaje de propuestas PAT y PAT-Movilidad. Desde enero hasta mayo, después 

de las reuniones iniciales de la Red, llevamos a cabo las diversas propuestas PAT y PAT-

Movilidad.  

6. Debate por pares de los datos. A medida que finalice el proceso de recogida de 

datos y se lleve a cabo una primera lectura, se crearon grupos de trabajo para discutir los datos 

y proceder a su análisis (fase 4). También se abordó de qué modo cada grupo trabajará y qué 

tipo de análisis realizaría.  

7. Borrador con resultados finales y líneas de actuación. Durante el mes de junio, 

se presentaron los resultados obtenidos y se propusieron las futuras líneas de actuación.  

8. Redacción de la memoria final. Durante los meses de junio y julio, elaboración de 

la memoria final. 

 

En esta memoria, recogemos siete de las ocho fases y anotaremos algunas de las 

pautas que deseamos desarrollar en etapas posteriores, debido a las imposibilidades del 

tiempo y de los recursos técnicos, como explicamos en el capítulo siguiente de método (2).  
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2. MÉTODO  

 

La investigación se ha llevado a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Alicante durante el curso académico 2017-2018.  

En la tabla siguiente, numeramos los participantes que conforman la muestra de la 

investigación. Asimismo, mencionamos los instrumentos que hemos elaborado y 

administrado en cada caso. Como puede observarse, solo hacemos alusión a la muestra que ha 

participado hasta el momento. 

 

Tabla 1. Participantes en el estudio e instrumentos administrados 

 

Participantes Instrumentos administrados  

(o en proceso de administración) 

Alumnado del Grado de Español (desde 

inicios hasta 2018) 

Cuestionario en línea a través de las redes del 

PAT y de la Facultad. 

Profesorado tutor PAT del GE (desde 

inicios hasta 2018) (N=8; n=5) 

Entrevistas 

 

Alumnado tutor PAR (desde 2014-2015) 

(N=2; n=2) 

Narrativas escritas y entrevistas 

Coordinadores PAT de centro (desde sus 

inicios hasta 2018) (N=2; n=2) 

Entrevistas  

 

El criterio de muestreo es el no probabilístico con una selección de un tipo de muestra 

de máxima variación
59

. 

Hemos realizado una revisión de las publicaciones relacionadas con el PAT tanto en 

nuestro contexto a través de las memorias anuales, informes de tutores y alumnado así como 

artículos recogidos en las ediciones de Jornadas del Instituto de Ciencias de la Educación de 

la UA y en otros congresos de innovación educativa nacionales e internacionales. Asimismo, 

para recabar los datos cualitativos y cuantitativos, hemos elaborado los siguientes 

instrumentos:  

                                                 
59

 El número definitivo de participantes en la investigación se reflejará en la continuación de esta red en el curso 

2018-2019. También recogeremos los datos precisos de la población del estudio (N). 
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1) Cuestionario con preguntas abiertas y cerradas para el alumnado del Grado de 

español;  

2) Entrevista para los tutores PAR del GE  

3) Entrevista para los coordinadores PAT de la Facultad 

4) Narrativa para las alumnas PAR del GE 

A modo ilustrativo y por cuestiones de espacio, reproducimos las entrevistas para los 

(ex)tutores PAT del GE (Imagen 2) y las alumnas PAR del GE (Imagen 3): 

 

Imagen 2. Fragmento de la entrevista para (ex)tutores/tutoras PAT del GE 
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Imagen 3. Entrevista para (ex)tutoras PAR del GE 

 

 

 

En cuanto al procedimiento, mencionamos en estas líneas el que hemos seguido para 

la elaboración y administración de los instrumentos cuali-cuantitativos, debido a que nos 

encontramos en proceso de codificación, análisis e interpretación de los datos. En primer 

lugar, la etapa de diseño y adaptación de los instrumentos a partir de los ya existentes (Díaz y 

Pérez, 2012; Lledó Carreres et al., 2015; Lledó Carreres, 2016) se desarrolló hasta finales de 

enero de 2018 y, posteriormente, se comprobó su fiabilidad y validez mediante el acuerdo  

interjueces. En segundo lugar, su administración entre los participantes con una relación 

directa con el PAT del GE (alumnado del GE, tutores/as PAT de cursos anteriores, tutoras 
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PAR y la anterior coordinadora PAT de la Facultad), se realizó durante los meses de marzo 

hasta julio. Como hemos presentado en el cronograma inicial (Imagen 1), cada instrumento 

fue administrado en un período diferente: las entrevistas a los extutores/as PAT del GE y a la 

excoordinadora PAT de la Facultad, y las narrativas únicamente fueron realizadas a la alumna 

y exalumna tutora PAR del GE, a quienes se les entrevistó más tarde para profundizar en los 

puntos más relevantes que emerjan de esas narrativas (desde finales de marzo hasta principios 

de julio). Por último, los cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas serán difundidos en 

línea (grupos de redes sociales del PAT, Facebook, y la herramienta de UAcloud) a todo el 

alumnado del GE a partir del curso próximo para que pueda tener un mayor alcance. 

 

3. RESULTADOS  

 

En esta fase del proyecto, hemos recabado los datos a través de los instrumentos 

mencionados anteriormente y los resultados más importantes son de naturaleza metodológica, 

como hemos descrito anteriormente. Debido a la información tanto cualitativa como 

cuantitativa que hemos obtenido, estamos procesándola mediante programas de análisis 

cuantitativo (SPSS versión 24) y cualitativo (Nvivo versión 11). A continuación, ilustramos 

mediantes las figuras 1 y 2 los agentes que hemos identificado en la cultura tutorial 

universitaria y los que hemos tenido en cuenta como criterio en la selección de la muestra de 

nuestra investigación:  

Figura 1. Agentes del proceso tutorial en la universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnado 

universitario 
Tutores/as 

PAT 

(profesorado) 

Coordinad

ores/as de 

Facultad 

(PAT) 

Tutores/as 

PAR 

(alumnad

o) 

Profesorado 

(en general) 

Otros 
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 En un primer estadio del análisis de los datos cualitativos a través de la lectura libre y 

la codificación abierta de las categorías, hemos identificado la existencia de elementos 

relacionados con los agentes que tradicionalmente se asocian con la cultura tutorial en el 

ámbito universitario (Figura 1). Por ello, hemos considerado relevante representar (Figura 2) 

los agentes que hemos explorado en el presente trabajo (en sombreado) y la trayectoria que 

hemos considerado en la elaboración de los instrumentos. En este sentido, posteriormente, 

cuando realicemos una codificación axial de estos datos seremos capaces de observar si, 

además de los agentes descritos en nuestro trabajo, hay otros factores, atributos o sistemas 

periféricos con los que se establecen conexiones. 

 

Figura 2. Agentes del proceso tutorial en la Red PATES 
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4. CONCLUSIONES  

La acción tutorial en el ámbito universitario entendida en un sentido amplio y como 

parte de una cultura más amplia plantea nuevos retos en la formación integral de nuestro 

alumnado. Como parte de esta red de innovación educativa, hemos descrito sucintamente 

desde el punto de vista teórico el estado de la cuestión de los estudios sobre la tutoría 

universitaria en el marco del PAT y, en concreto, del contexto de la UA. En el caso del 

alumnado PAR y como resultado preliminar, hemos observado la necesidad de incrementar su 

número para mejorar el programa. Por ello, a partir del próximo curso el GE contará con dos 

tutores PAR. Asimismo, hemos ofrecido los primeros pasos metodológicos de la 

investigación que estamos llevando a cabo para trazar la evolución de este programa en el GE. 

Los resultados definitivos serán difundidos y publicados a finales del curso académico 

próximo, 2018-2019. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

 

Tabla 2. Participantes de la red y tareas desarrolladas 

PARTICIPANTES TAREAS QUE DESARROLLA 

Elisa Barrajón López (EL) Elaboración y administración de instrumentos. Transcripción y 

análisis de datos. 

Patricia Botella Saldaña (PT) Recopilación, selección y codificación de los datos. 

Elena Cloquell Sáez (EN) Elaboración de instrumentos para el proyecto. Difusión y 

recopilación de datos. 

Carlos Cortés Samper (C) Elaboración y administración de instrumentos. 

Benito Elías García Valero (B) Elaboración y administración de instrumentos. Transcripción y 

análisis de datos. 

Paloma Gomis Román (PL) Elaboración de instrumentos para el proyecto. Difusión y 

recopilación de datos. 

Jorge Fernández Jaén (J) Revisión de instrumentos y difusión. 

Ruth Lavale Ortiz (R) Revisión de instrumentos y difusión. 

Alberto Rodríguez Lifante 

(coord.) (A) 

Coordinación de las fases y elaboración y administración de 

instrumentos. Transcripción y análisis de datos. Elaboración de 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

                 2392 

 

la memoria final. 

Cabe mencionar que, aunque cada participante de la red ha tenido durante este proceso 

y mantendrá unas funciones muy concretas, el proceso de análisis e interpretación de los datos 

se realizará por determinados grupos para facilitar la codificación en categorías y se 

contrastará posteriormente con la codificación de otras parejas. De ese modo, durante el 

proceso de codificación axial podremos comprobar el grado de coincidencia entre los grupos. 

En diferentes sesiones llevaremos a cabo lecturas y debates sobre el análisis y, en su caso, la 

interpretación de los datos. En todo este proceso intervendrán todos los miembros de la red en 

la medida en que puedan contribuir a una mayor precisión en el análisis.  

 

Asimismo, entre las acciones conjuntas del PAT y PAT-Movilidad hemos realizado 

sesiones de sensibilización de la movilidad a través del PAT mediante la relación de 

experiencias, la participación de alumnado internacional del GE como embajador de su centro 

de origen o la elaboración de guías para el alumnado del GE que desee realizar movilidades 

en un futuro. Asimismo, hemos explorado a través de los datos que nos ofrece el alumnado 

Erasmus en asignaturas de nuestro grado los intereses y relaciones entre otros centros 

universitarios. En esta línea, el alumnado PAR y el profesorado responsable de la 

coordinación de movilidad de la red han contribuido a la elaboración de un borrador de guías 

para el alumnado de nuestro grado que desea acudir a un destino Erasmus con datos de gran 

interés. Además, se contempla que en esas guías puedan participar también estudiantes 

Erasmus acogido en nuestra universidad.  

 

De manera más detallada, por objetivos, preguntas de investigación (PI), elaboración y 

administración de los instrumentos recogemos en la siguiente tabla las tareas en las que ha 

intervenido cada uno de los miembros de la red: 
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Tabla 3. Organización de responsables por instrumentos, preguntas de investigación y objetivos 

Objetivo Pregunta de investigación (PI) Instrumentos Resp. 

Analizar la evolución del 

programa PAT del GE desde su 

origen 

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el PAT 

en el GE a partir de su evolución y situación 

actual? 

Informes, memorias, documentos sobre el PAT en 

la Facultad de Letras (también ICE) 

Información de los coordinadores del GE PAT 

C, B, J, E y 

A  

Analizar las creencias del 

alumnado actual del GE sobre el 

PAT y de su alumnado tutor PAR 

¿Qué creencias posee el alumnado y alumnado 

tutor PAR del GE sobre el programa PAT? 

-Cuestionario en línea con preguntas abiertas y 

escala 

-Narrativas breves sobre su trayectoria de la tutoría 

PL, EN, B, 

EL y A  

  ¿Cuál ha sido el impacto de las medidas que se han 

implementado en el PAT GE hasta ahora en las 

creencias del alumnado? 

- Cuestionario en línea 

- Narrativas y entrevistas en profundidad 

PL, EN, B, 

EL y A  

Pilotar e implementar nuevos 

entornos de administración, 

comunicación y difusión de la 

tutorización PAT y PAT-

Movilidad 

¿De qué modo la implementación de nuevas 

modalidades en la administración/promoción de 

la tutorización PAT/PAT-Movilidad posee 

beneficios en el alumnado del GE? 

-Cuestionario a alumnado de las experiencias 

(ponente-asistente)  

Experiencias Erasmus para el alumnado del GE 

(alumnado de las dos ediciones) 

B, PL, 

EN, J, R, 

EL, PT, 

C y A  

    

 

Elaboración de guías dinámicas de destinos 

Erasmus más frecuentes del alumnado del GE 

B, PL, 

EN, J, R, 

EL y A  
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