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RESUMEN 

 
 El escenario de esta comunicación se sitúa en un trabajo que implica a docentes y alumnos en la 

búsqueda de mecanismos que favorezcan la acción orientadora de los tutores y mejoren el asesoramiento 

ofrecido a los estudiantes. Los principales objetivos de este trabajo es incrementar el acercamiento del 

estudiante hacia los recursos de orientación y asesoramiento, evitando una infrautilización de los mismos 

por falta de ajuste a las necesidades y objetivos demandados.  

La comunicación aborda el estudio de un instrumento de recogida de información con el propósito 

de analizar aspectos que contribuyan, a través del mismo, a conocer las necesidades en orientación y 

apoyo del alumnado y a detectar dónde se  encuentran los aspectos más deficitarios, para plantear 

cuestiones de apoyo técnico. Las alumnas en el estudio hacen explícitos sus criterios y hacen visibles sus 

experiencias prácticas en su primer año de universidad y han sido un referente en nuestra investigación.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

El equipo de autores que presentan esta comunicación, conscientes de la 

importancia que las acciones de orientación y asesoramiento ejercen en el estudiante 

para conseguir un desarrollo autónomo y global, deciden constituirse en un grupo de 

trabajo en el que profesores y estudiantes van a desarrollar acciones de análisis e 

investigación, en busca de estrategias que contribuyan a conocer y a detectar las 

necesidades de orientación y asesoramiento, para plantear cuestiones de apoyo técnico. 

La iniciativa surge en la constitución de un equipo de docentes universitarios, de 

docentes del Cuerpo de Secundaria, entre los que se encuentra un orientador educativo, 

un asesor del CEFIRE y dos estudiantes universitarias pertenecientes a la Titulación de 

Magisterio. Este equipo forma parte de uno de los proyectos del Programa Redes 

aprobado en la actual convocatoria. El presente trabajo se enmarca dentro de las 

acciones de investigación realizadas en el Proyecto de la red: “Acceso al alumnado de 

secundaria a la universidad. Coordinación de tareas de adaptación”. 

Este proyecto está comprometido con el principio de trabajo colaborativo y 

coordinado, en interacción constante de docentes y estudiantes. Nuestro interés es 

indagar cómo el estudiante recibe apoyo en su entrada a la universidad y cómo desde la 

universidad, a través del Programa de Acción Tutorial, se plantea la acción orientadora 

a los mismos. 

Pretendemos con ello, corregir aspectos deficitarios y profundizar en aquellos que 

fomentan la orientación y el apoyo del alumnado, con el propósito de conseguir una 

mejor utilización de los recursos ofrecidos.  

A fin de recabar la información necesaria para conseguir tal propósito, hemos 

partido de nuestras experiencias dentro del contexto en el que se sitúa cada uno de 

nosotros. Comprender el contexto es la posibilidad para formular propuestas que 

potencien la orientación y poder incorporar estrategias encaminadas a conocer las 

necesidades de los alumnos. 

A tal efecto, la contribución de las estudiantes en esta investigación resulta 

imprescindible, ya que su experiencia en su primer año de acceso a la Universidad, la 

orientación y el asesoramiento recibido, han orientado la propuesta de nuestro trabajo.    

 

2.- MARCO TEÓRICO 

Muchas pueden ser las razones que permitan dar la respuesta más adecuada en 

relación a la orientación que se ofrece al alumnado, para prevenir el fracaso o el 



abandono en el acceso a la Universidad y que mejora el éxito en los resultados 

obtenidos.   

Entendemos que una de las razones, es considerar la tutoría como una acción de 

carácter formativo que contribuye al desarrollo académico de los estudiantes y a su 

orientación profesional.  

Dar una respuesta personalizada y eficiente a las necesidades de los estudiantes es 

un objetivo que marca la metodología de los docentes a la que pertenece esta red. La 

LOU, en su artículo 46 señala: “Los estudiantes tienen derecho al asesoramiento y la 

asistencia por parte de profesores y tutores en el modo en que se determine”. El marco 

normativo de la enseñanza universitaria actual hace constar este derecho. El proceso de 

orientación en nuestras universidades, a nivel institucional, es relativamente reciente y 

es necesario que desde la legislación se contemple la orientación y asesoramiento como 

un derecho y sea una práctica que hay que potenciar. Si bien es cierto que las normas se 

hacen para cumplirlas, es necesario, además, sumar a la norma el cambio de actitud de 

la institución y del docente universitario.   

Por otro lado, siguiendo las Propuestas para la Renovación de las Metodologías 

Educativas  en la Universidad planteadas por el Ministerio de Educación, nos orientan 

que la tutoría sea una práctica que es preciso potenciar. Las exigencias del cambio 

metodológico, demandan la incorporación de la orientación y una enseñanza más 

tutorizada.  

Facilitar la incorporación del estudiante, proporcionando recursos para su 

desarrollo autónomo, identificar la información básica y necesaria para que se 

desenvuelva en su Facultad, dar a conocer aspectos organizativos y de funcionamiento 

de la Universidad, son objetivos de primer orden para prevenir dificultades.  

El acompañamiento tutorial al estudiante debe ir generando un reajuste de las 

estructuras académicas y de antiguos planteamientos en la línea de actuación del 

docente universitario que nos obliga a incorporar nuevos modos de actuación docente. 

En este sentido, reorganizar nuestra estructura de trabajo ha sido fundamental. Las 

tareas de coordinación de la docencia son una prioridad en nuestro desempeño 

profesional, así como la atención personalizada al estudiante.  

El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

es una oportunidad para impulsar la interacción de profesores y estudiantes, así como 

los servicios de orientación. El docente universitario guía, orienta y asesora en los 

procesos de aprendizaje; en consonancia con ello, la institución universitaria debe 



facilitar el acceso a la orientación y responder a las necesidades académicas, 

profesionales y personales del alumnado universitario.  

En el primer año de Universidad, los alumnos se sienten desorientados, sin saber 

dónde ir, ni cómo integrarse en la vida universitaria en la que permanecerán durante los 

siguientes años. Por esto, para facilitarles la transición y adaptación al mundo 

universitario y permitirles disfrutar de su entrada a dicha institución sin ningún tipo de 

inquietud o problema, surge el Plan de Acción Tutorial (PAT). Con este programa se 

pretende orientar al alumnado, ofrecerle la información que precise para poder 

desenvolverse adecuadamente, resolverle cuantas dudas tenga, motivarle en su estudio, 

entre otros.  

El PAT es un programa muy útil y beneficioso para el alumnado, y por esta razón, 

cada una de las facultades dispone de un programa adaptado a las necesidades de los 

alumnos de su facultad.    

 

3.-DESARROLLO 

El desarrollo de este trabajo, ha mitigado que la propuesta que formulamos para 

recabar información, se apoye exclusivamente en la visión del docente. La constitución 

de la red a la que pertenecemos nos ha permitido incorporar aspectos y cuestiones que 

han sumado a la visión del docente universitario, la visión del alumno. 

El alumno juega un papel fundamental en nuestro trabajo, ya que para formular 

propuestas de orientación y asesoramiento que se ajusten a sus demandas, las acciones 

que plantee el PAT y los tutores asignados para llevarlas a cabo, deben conocer estas 

necesidades y los alumnos tener la posibilidad de formularlas. 

Pretendemos clarificar la opinión y percepción del estudiante en el acceso a la 

Universidad. Para ello ha sido necesario el diseño de cuestiones que  faciliten el estudio 

y el análisis de datos, a fin de recoger la información necesaria de las necesidades de 

orientación del estudiante en su primer año de entrada a la misma.  

El método de trabajo ha partido de la metodología colaborativa y ha seguido  las 

siguientes fases: 

• Recogida de información 

• Fuentes de consulta 

• Análisis de la información obtenida 

 

3.1. Cuestionario de Contacto Instituto y Universidad 



El cuestionario propuesto contiene preguntas que responden a diferentes temas y 

aspectos que influyen en un buen aprovechamiento de la estancia en la Universidad y 

que nos interesan para poder acercarnos al alumnado, saber cuáles son sus 

preocupaciones, inquietudes y necesidades en relación a la orientación. 

Así pues, las cuestiones giran en torno a los siguientes aspectos: 

• Transcurso del primer día de Universidad: conocimiento sobre la 

ubicación de las instalaciones, personal universitario, percepciones e 

ideas previas. 

• Orientación: se trata de saber a quién se recurre en los momentos en que 

se precisa algún tipo de información, ayuda, consejo o guía sobre algún 

aspecto personal o académico y si se ofrece aquello que se busca. 

• A partir de este segundo aspecto, se introducen algunas cuestiones 

referidas al Plan de Acción Tutorial: con ellas se pretende saber si se 

conoce dicho plan, si se sabe cuáles son los objetivos del programa, 

cómo funciona, cuál es su finalidad, etc. 

• A continuación aparecen  cuestiones sobre la transición del Instituto a la 

Universidad: se busca información de la preparación en el acceso a la 

Universidad; si alguna vez se ha visitado dicha institución o si se ha 

participado en alguna de las actividades organizadas, etc. 

• Las últimas cuestiones están enfocadas, sobre todo, a conocer las 

expectativas acerca de  la Universidad y si se han cumplido en el tiempo 

que se permanece en dicha institución.  

 

3.2. Estructura del cuestionario  

 Este cuestionario se ha elaborado en base a 24 preguntas sencillas que los 

alumnos de la Universidad tendrían que contestar de una forma sincera, relajada y 

anónima. No pretende evaluar los conocimientos de los alumnos o su nivel madurativo, 

el objetivo es recabar información de la experiencia del alumno con índice de 

sinceridad, para posteriormente conseguir que los tutores ejerzan la acción orientadora 

adecuada a sus exigencias y necesidades.  

En el cuestionario  existen cuestiones donde tendrán que responder SÍ  o NO, ya 

que no son muy subjetivas pero que aportan información clara. Otras, en cambio, 

deberán contestar con un par de líneas, con el objetivo de encontrar información que nos 



ayude a hacer un amplio análisis sobre el tema. La suma de todas ellas nos ayudará a 

enfocar y ajustar las expectativas y las necesidades del alumnado en su paso por la 

Universidad.  

Presentamos a continuación la propuesta de dicho cuestionario:  

 
 

1) ¿Recuerdas tu primer día de universidad? ¿Cómo lo calificarías? 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
2) ¿Has sentido alguna vez la sensación de estar perdido, sin ningún tipo de 

información? 
 
 

 Sí No   
 

3) Cuando te  sientes perdido, necesitas información acerca de tu carrera, 
instalaciones, salidas profesionales, becas… ¿a quién recurres? 

 
                             Profesores 
 

    Compañeros 
 
    Personal administrativo 
 
    Delegación del alumnado 
 
    Internet 

 
4) ¿Sabías que el PAT puede darte información precisa sobre todos estos aspectos? 

 

 
 
 
 
 

5) ¿Habías oído hablar del PAT? Si la respuesta es afirmativa señala a quién. 
 

 



 
                  Carteles publicitarios, trípticos, etc. 
 

6) ¿Te apuntaste al PAT al comenzar el primer curso? 
 
 
 
 
 
 

7) En el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿te ayudó este programa? 
 
                           Poco                                  Regular                                     Bastante 

 

   
 
 

8) Si asististe al PAT en primero de carrera, ¿te gustaría poder apuntarte en años 
próximos? 

 

 

 
 
 
 

9) Toda la información que te dieron en el instituto sobre la universidad, carrera, 
etc. ¿te fue útil, te sirvió? ¿O era demasiado teórica? 

 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 

10) ¿Notaste diferencia entre el instituto y la universidad? 
 
 

 

 
 
 
 

11) ¿Crees que entraste preparado tanto personal como académicamente a la 
universidad? 

 
 

Personalmente   
 

¿Por qué?: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

   
 

 

Académicamente  



 
 

¿Por qué?: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 

12) ¿Piensas que tenías/tenían que haberte preparado más para ese cambio? ¿Cómo? 
 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
13) ¿Tenías contacto con la universidad antes de ingresar en esta?  
 

 

 
 
 
 
14) ¿Participaste en algún tipo de actividad relacionada con ella (visitas, actos…)?  
 

 

 
 
 

¿Cuál? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 
15) ¿Fue útil, provechoso? 

 
 

 
 
 
 

16) Al comenzar la carrera, ¿sabías usar el Campus Virtual?  
 
 

 

 
 
 

 
17) ¿Cómo aprendiste a hacerlo?  
 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 



18) ¿Has usado todos los recursos que te ofrece el Campus Virtual?  
 

 

 
 
 
 
 

19) ¿Cuál es el más útil? ¿Hay alguno que no hayas utilizado? 
 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 

20) ¿Tenías horas libres entre clases? 
 

 

 
 

 
 
21)  ¿En qué ocupabas estas horas? (Sé sincero) 

 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
22) ¿Cómo esperabas que fuera la universidad? ¿Se han cumplido tus expectativas? 
 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 

23) ¿Estás satisfecho con tu estancia en la carrera? ¿Te sientes a gusto? 
 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 

24) ¿Cómo calificarías a la UA en relación a la información y trato personal con sus 
alumnos? 

 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

 Este documento se ha elaborado con el objetivo de descubrir en qué aspectos los 

alumnos necesitan una orientación mayor en el momento de acceso y transición de 

secundaria a la universidad.  

Sería muy conveniente que esta encuesta no se pasara hasta después de una 

relativa larga jornada en el campus, es decir, si ésta se ofrece durante la primera semana 

de Universidad muchos alumnos aún no se habrán forjado una idea clara de lo que será 

su estancia en la misma y de sus posibles necesidades de orientación y asesoramiento. 

Por ello, creemos más acertado ofrecérsela a alumnos que estén acabando el primer 

curso de carrera o durante años posteriores. 

La información aportada por el cuestionario nos permitirá orientar nuestras 

acciones de apoyo y contribuir así al desarrollo de acciones de innovación y cambio 

para la mejora de la calidad en la orientación recibida. 

El Plan de Acción Tutorial, PAT, debe ser representado más allá de unas siglas. 

Compartir experiencias a través del intercambio entre Facultades, de docentes tutores y 

del alumnado que nos permita la puesta en marcha de acciones de orientación 

contemplando los intereses de los estudiantes y los servicios ofertados, facilitará el 

acceso a la orientación, a fomentar actuaciones para mejorar la interacción y a favorecer 

el acceso a los servicios prestados. 

Establecer cauces con el objetivo de impulsar la orientación en la enseñanza 

universitaria, manifestar una actitud de colaboración y apertura, hará de la orientación 

un servicio de calidad.  

Estas son las señas de identidad del Plan de Acción Tutorial, PAT, un plan 

institucional, en el que docentes universitarios y estudiantes se apoyan para prevenir 

dificultades, superando la visión tradicional en la que la orientación tiene límites en el 

tiempo.  
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