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La tutoría virtual en el contexto universitario: contenidos, actitudes y valores

Gladys Merma Molina y Diego Gavilán Martín
Universidad de Alicante

RESUMEN

Desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, la tutoría virtual es una herramien-
ta que está utilizando en la docencia universitaria. No obstante, su uso se restringe a la idea tradicional 
de tratar contenidos propios del programa de una asignatura, empleándose exclusivamente como un 
medio para resolver dudas académicas de los estudiantes. El objetivo de este estudio es analizar los 
contenidos, actitudes y valores integrados en las tutorías virtuales en el contexto universitario. Para 
ello se analizan 394 registros de tutorías virtuales de un grupo de alumnos del Grado de Maestro en 
Educación Infantil (2015-2016) que cursan asignatura de Teoría e Historia de la Educación. Los re-
sultados muestran que en el ámbito universitario se continúa realizando la tutoría tradicional centrada 
en la atención a los contenidos de las asignaturas y no se aprovecha todo el potencial educativo de 
esta herramienta; no se fomenta el aspecto humano ni el desarrollo de valores y actitudes positivas en 
los estudiantes. En base a estos resultados, planteamos algunas recomendaciones para aprovechar el 
uso de la tutoría virtual con el fin de promover valores, actitudes positivas y competencias generales.

PALABRAS CLAVE: tutoría, Espacio Europeo de Educación Superior, valores, docencia universi-
taria.

1. INTRODUCCIÓN

El Espacio Europeo de Educación Superior ha modificado el perfil, las funciones y las competencias 
del profesorado universitario (García, 2008; Zabalza, 2011). Una de ellas es la función tutorial, uti-
lizada como apoyo al proceso educativo y para mejorar el aprendizaje (Álvarez, 2006) fomentando 
una labor de asesoramiento personalizado. Al respecto, Sola y Moreno (2005) y Castaño et al. (2012) 
señalan que la función docente no se identifica únicamente con la enseñanza sino que ha de abarcar 
la tutoría y orientación de los alumnos. Los informes de diversos organismos internacionales, como 
el Informe Trends V, elaborado por Crosier, Purser y Smitd (2007), señalan que para asegurar la 
calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior las instituciones deben garantizar la existencia 
de tutores y orientadores de apoyo para que el aprendizaje de los alumnos sea eficaz. Pese a dichas 
recomendaciones, la tradición de la tutoría en la universidad española aún es escasa, ya que la labor 
del profesor se centra fundamentalmente en las aulas (López, González y Velasco, 2013), por ello 
la tutoría en la concepción del docente está relegada a la impartición de las clases y a la asistencia 
del profesorado al alumnado de forma puntual, ya sea de cara a la realización de la evaluación final 
como de un trabajo de investigación específico. En consecuencia, aún estamos lejos de entender la 
figura del tutor como el profesor que tutela tanto la formación humana como científica del estudiante 
(Lázaro, 2003), aquel que debe acompañar al alumno de forma permanente durante toda su vida uni-
versitaria. La concepción moderna de la tutoría plantea que esta es una actividad formativa realizada 
por el profesor-tutor cuyo objetivo es lograr el desarrollo integral del estudiante, tanto intelectual, 
profesional como moral y éticamente; este enfoque actual implica desarrollar la acción tutorial como 
una labor transversal en la labor del docente. Por tanto, el objetivo de la acción tutorial en la etapa 
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universitaria no solo es contribuir en el aprendizaje y dominio de contenidos por los estudiantes, sino 
de promover el desarrollo de metodologías y estrategias de estudio y aprendizaje, de posibilitar su 
inserción profesional (Sobrado, 2008) y de desarrollar competencias personales.

En esta perspectiva, en diferentes universidades españolas desde hace algunos años se están rea-
lizando programas de acogida y acompañamiento al estudiante universitario en su proceso de adap-
tación al nuevo marco educativo en el que se demanda al alumnado un mayor protagonismo en sus 
aprendizajes. Tal como señalan Lledó et al. (2015) ya en la Ley Orgánica de Universidades (LOU), 
en el Artículo 46, establece como derecho del estudiante universitario el asesoramiento y asistencia 
por parte de profesores y tutores en el modo que se determine. Esta tarea exige la presencia de nuevos 
elementos facilitadores de este proceso de construcción de los conocimientos tanto a nivel académico 
como personal y profesional, que supone la asunción del concepto de acompañamiento y acción tuto-
rial como tarea intrínseca en la función docente (García, 2012).

Siguiendo estos mismos principios, la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante ha 
apostado por un proceso de innovación de la acción tutorial que se basa en la participación en el Pro-
grama de Acción Tutorial de un equipo de profesores noveles y la implicación del alumnado de último 
curso con experiencia en el conocimiento de la universidad y con una formación mayor en la ayuda a 
su grupo de iguales (Lledó, et al., 2016). Asimismo, el trabajo de Giner, Manso, Muriel y Toledano en 
la Universidad de Cádiz, analiza la evolución de la tutoría tradicional en varias asignaturas apoyadas 
sobre todo en las posibilidades que ofrece las TIC y el Campus Virtual. Esta experiencia mejoró 
sustancialmente las tasas de estudiantes evaluados en su rendimiento académico, y han demostrado, 
además, que las tecnologías de la información son relevantes, ya que no solo facilitan la comunicación 
entre el tutor y el alumno sin necesidad de compartir el mismo espacio y tiempo, sino que pueden 
aportar instrumentos de seguimiento y gestión.

No obstante, si bien se han realizado y sean difundido experiencias de acción tutorial orientadas 
especialmente a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, aún no se han logrado avances significa-
tivos en la tutoría orientada a la formación integral del alumnado universitario y menos a promover 
específicamente en el alumnado actitudes y valores personales y sociales. Tal como señalan Castaño 
et al. (2012) es importante darle al estudiante un bagaje académico, pero también otras competencias 
y capacidades que le permitan un desarrollo integral, y especialmente promover la formación de 
valores y de actitudes y hábitos positivos. Esto implica que la categoría de valores éticos y morales 
universales (libertad, solidaridad, cooperación, respeto, paz, igualdad, etc.) deben ser incorporados 
como una parte integrante de la tutoría, sin menoscabar otros valores como los intelectuales (sabidu-
ría), afectivos (amor, afecto), sociales (interacción, comunicación, adaptación, sensibilidad social) y 
por supuesto personales (autoestima, autocontrol). La formación axiológica debe estar incorporada en 
todas las actividades docentes —transversalidad de los valores en el currículo—, incluida la tutoría, 
y ha de ir a la par que la formación de la inteligencia (Merma, Peiró y Gavilán, 2013). El binomio 
actividad intelectual-actividad moral a la que ya había hecho referencia el constructivismo de Piaget 
ha de formar un todo insociable en la Educación Superior.

En el contexto descrito anteriormente, existe una enorme necesidad del acompañamiento tutorial 
al alumnado universitario y las tecnologías de la información y de la comunicación se presentan 
como un instrumento que puede favorecer no solo la formación virtual sino también la orientación y 
la tutoría personalizada y de gran alcance, habida cuenta de la creciente necesidad de asesoramiento 
permanente de los estudiantes. En base a estos antecedentes, en este estudio se indagan los conteni-
dos, las actitudes y valores que se desarrollan en la tutoría virtual universitaria.
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2. MÉTODO

El método empleado en la investigación es mixto. Para el análisis cuantitativo de los datos se utilizan 
estadísticos descriptivos y para el cualitativo se valoran las temáticas que emergen de los textos escri-
tos por los propios estudiantes. La muestra está constituida por 60 estudiantes del Grado de Maestro 
en Educación Infantil que cursan la asignatura Teoría e Historia de la Educación en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Alicante (España).

Se recopilaron 394 registros de tutorías virtuales enviadas por el alumnado durante el segundo 
cuatrimestre del curso académico 2015-2016. Estas tutorías fueron enviadas a través del campus vir-
tual de la Universidad de Alicante que tiene un apartado específico destinado a la tutoría. Una vez 
analizados los contenidos de las narrativas de las tutorías, emergieron tres temáticas: la tipología de 
las tutorías virtuales (individual o grupal), los temas o contenidos de las tutorías, y los valores y/o 
actitudes que se evidencian en las narrativas.

3. RESULTADOS
El análisis de los datos muestra que el 61% de tutorías virtuales son individuales y el 49% son grupa-
les (en pequeños grupos), como se refleja en el siguiente gráfico:

Gráfico 1. Tipología de las tutorías.

Hay que destacar que las tutorías grupales se han realizado generalmente en pequeños grupos o 
en parejas y están relacionadas, mayoritariamente, con el envío de trabajos y prácticas que se han 
efectuado a lo largo del desarrollo de la asignatura.

En cuanto a la temática de las tutorías virtuales, el 95% se refieren a contenidos de la asignatura 
(especialmente envíos de trabajos y dudas sobre la evaluación), el 3% a las problemáticas personales 
y el 2% a solicitudes de los alumnos de cambios de grupo (Gráfico 2).

Gráfico 2. Temáticas de las tutorías virtuales.
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Nos llama la atención el alto porcentaje de tutorías virtuales que tienen relación con los trabajos de 
la asignatura (Imagen 1).

Imagen 1. Temáticas de las tutorías virtuales asociadas con los contenidos de la asignatura.

Asimismo, del 100% de tutorías virtuales, el 35% contienen valores de cortesía y respeto, el 1% 
de empatía, el 1% de capacidad crítica, el 2% de colaboración, el 1% de coordinación y el 1% de 
autocrítica.

Gráfico 3. Valores y actitudes positivas en las tutorías.
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En la siguiente imagen, observamos un ejemplo de la “capacidad crítica”, que una escasa presencia 
(1%) en las tutorías virtuales.

Imagen 2. Tutoría virtual y desarrollo de la capacidad crítica.

Otro aspecto que hay que destacar es que las tutorías, en general, son excesivamente escuetas y 
breves, lo cual nos hace ver la necesidad de desarrollar competencias comunicativas en los estudian-
tes. Las siguientes narrativas reflejan estas carencias:

“Me gustaría saber la nota del examen” (alu 34)
“Te envío la encuesta de la temática transversal” (alu 09)
“Te adjunto la segunda práctica” (alu18)

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El sistema educativo universitario es un medio importante para contener los efectos de la transforma-
ción de la crisis económica en crisis moral, razón suficiente para implementar cualquier acción favo-
rable para la formación integral del educando, y más aún si al mismo tiempo coadyuva a la calidad 
educativa. Los problemas político-sociales, los recortes en la educación y la crisis de las instituciones 
sociales, especialmente de la familia, están facilitando el proceso de destrucción de los principios 
sociales, morales y éticos (Merma, Peiró y Gavilán, 2013). En este contexto, la tutoría universitaria es 
un tema central en la Educación Superior (Neville, 2007); los estudiantes universitarios necesitan hoy 
más que nunca saber interpretar sus experiencias, tener en cuenta diferentes perspectivas y encontrar 
sentido a su formación profesional y a su vida. En consecuencia, es crucial que la enseñanza univer-
sitaria sea la plataforma que les ayude a construir su propio proyecto personal y profesional, y que les 
permita logar las competencias necesarias para ello (Young & Velach, 2006).

El objetivo planteado en este estudio fue analizar los contenidos, actitudes y valores integrados en 
las tutorías virtuales en el contexto universitario. Hemos centrado nuestra atención particularmente 
en la utilización de las tutorías virtuales porque probablemente la consulta electrónica, On-line, sea 
la forma de aplicación de la red más extendido entre el profesorado universitario, independientemente 
del área de estudio al que se adscriba su docencia e investigación.
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Los resultados de este trabajo nos permite concluir que el alumnado prefiere la tutorización 
virtual antes que la presencial y que las tutorías virtuales en el ámbito universitario están centradas 
únicamente en atender las necesidades académicas del alumnado, en concordancia con los estudios 
de García et al. (2005) y García y Troyano, (2009), es decir la tutoría sigue siendo una rutina 
académica que tiene que ver con la información de contenidos y no facilita la gestión ni el segui-
miento del alumnado y apenas reflejan actitudes, valores y/o competencias personales y sociales. 
Este estudio coincide con la postura de Arbizu, Del Castillo y Lobato (2004) quienes señalan que 
hay un predominio del modelo tutorial dirigido a una orientación académica de los contenidos y 
las materias, siendo escasas otras actuaciones como el desarrollo de las competencias, valores y 
actitudes personales en el alumnado.

Asimismo, se ha evidenciado que la comunicación entre profesores y alumnos en las tutorías 
virtuales se ha visto reducida a mensajes cortos que en algunos casos –muy pocos– llevan frases de 
respeto y cortesía. En suma, se puede decir que no se aprovecha todo el potencial educativo de la 
tutoría virtual en la Educación Superior y solo se realiza en base a conceptos de tutorización acadé-
mica sin potenciar aspecto personal y social de la relación tutorial. Si bien la muestra empleada nos 
impide realizar cualquier generalización, puede contribuir a reconocer cómo se desarrolla la tutoría 
en el ámbito universitario, lo cual debe impulsarnos a redefinir el modelo tutorial.

En base a estos resultados, proponemos algunas orientaciones al profesorado universitario con el 
fin de aprovechar la tutoría virtual de una manera interactiva y de promover otras competencias como 
la gestión de conflictos, la comunicación, la capacidad de autocrítica, la organización, la planificación 
y otras habilidades interpersonales:

– El profesor debe ser capaz de realizar una revisión y evaluación periódica (por lo menos cuatri-
mestral) de su propia acción tutorial para plantear la retroalimentación correspondiente, en su 
caso.

– Utilizar estrategias pedagógicas dinámicas para establecer un marco de relación abierto entre el 
tutor y el alumno.

–  Incorporar un tiempo semanal, en la planificación docente, para la acción tutorial.
–  Darle continuidad y dinamismo a las tutorías, respondiendo a los estudiantes con prontitud.
– Fomentar en el alumnado el desarrollo de su propia identidad, así como de su compromiso ético 

y moral con la profesión que ha elegido estudiar.
– Promover el trabajo autónomo y reflexivo; ayudar a los alumnos a tomar decisiones.
– Fomentar un ambiente académico favorable en el aula que facilite interacciones de calidad, la 

reflexión, la discusión y la crítica respetuosa y constructiva entre los alumnos.
–  Fortalecer el trabajo colaborativo y promover la comunicación y la participación.
–  Clarificar las dudas y las consultas de los estudiantes; brindar orientación directa y personal al 

estudiante y proporcionar información de interés general al grupo fomentando la socialización.

5. REFERENCIAS
Álvarez, P. (2006). La tutoría y la orientación universitaria en la nueva coyuntura de la enseñanza 

superior: el programa “Velero”. Contextos Educativos, 8-9, 281-293.
Castaño, E., Blanco, A., & Asensio, E. (2012). Competencias para la tutoría: experiencias de formación 

con profesorado universitario. Revista de Docencia Universitaria, 10(2), 193-210.
Arbizu, F. Del Castillo, L., & Lobato, C. (2004). Las representaciones de la tutoría universitaria en 

profesores y estudiantes: estudio de caso. Educación XXI, 7, 135-169.

2691Escenarios de aprendizaje basados en TIC



Crosier, D., Purser, L., & Smidt, H. (2007). Trends V: Universities shaping the European higher 
education area. Brussels: European University Association. Recuperado de http://www.eua.
be/Libraries/publications-homepage-list/eua_trends_v_for_web1b9364ca84b96a879ce5f-
f00009465c7.pdf?sfvrsn=0

García, N. (2008). La función tutorial de la universidad en el actual contexto de la educación superior. 
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 61, 21-48.

García, N., Asensio, I., Carballo, R., García, M., & Guardia, S. (2005). La tutoría universitaria ante el 
proceso de armonización europea. Revista de Educación, 337, 189-210.

García, A. J., & Troyano, Y. (2009). El Espacio Europeo de Educación Superior y la figura del profesor 
tutor en la Universidad. Red-U: Revista de Docencia Universitaria, 3, 1-10.

García, R. S. (2012). La importancia del tutor en el ejercicio de la tutoría en instituciones de Educación 
Superior. Atenas, 17(3), 1-15.

Lázaro, A. (2003). Competencias tutoriales en la universidad. En F. Michavila & J. García (Eds.), La 
tutoría y los nuevos modos de aprendizaje en la universidad (pp. 107-128). Madrid: Universidad 
Politécnica de Madrid.

López, I., González, P., Velasco, P. (2013). Ser y ejercer de tutor en la universidad. Revista en Docen-
cia Universitaria, 11(2), 107-134.

Lledó, A., López, E., Hernández, M. J., Merma, G., et al. (2015). Un trabajo colaborativo y de acom-
pañamiento tutorial: el Plan de Acción Tutorial en la Facultad de Educación. En. J. D. Álvarez, 
M. T. Tortosa, & N. Pellín (Eds.), Innovación y propuestas innovadoras en Redes UA para la 
mejora docente (pp. 2388-2421). Universidad de Alicante: ICE.

Lledó, A., Baile, E., Hernández, M. J., Merma, G., et al. (2016). Red PAT. Educación: acompañami-
ento tutorial en la formación universitaria. En. J. D. Álvarez, S. Grau, & M. T. Tortosa (Eds.), 
Innovaciones metodológicas en la docencia universitaria (pp. 2353-2361). Universidad de Ali-
cante: ICE.

Neville, L. (2007). The personal tutor’s handbook. Basingstoke: Palgrave.
Sobrado, L. M. (2008). Plan de acción tutorial en los centros docentes universitarios: El rol del profe-

sor tutor. Revista Interuniversitaria de Formación Del Profesorado, 22(1), 89.
Merma, G., Peiró, S., & Gavilán, D. (2013). Perspectivas sobre la educación en valores en tiempos de 

crisis. Barataria. Revista Castellano Manchega de Ciencias Sociales, 15, 151-160.
Sola, T., & Moreno, A. (2005). La acción tutorial en el contexto del Espacio Europeo de Educación 

Superior. Educación y Educadores, 8, 123-144.
Young, R. A., & Valach, L. (2006). La notion de projet en psychologie de l’orientation. L’orientation 

Scolaire et Professionnelle, 35(4), 495-509.
Zabalza, M. A. (2011). Metodología docente. REDU. Revista de Docencia Universitaria 9(3), 75-98.

BREVE RESEÑA CURRICULAR DE LOS AUTORES

Merma Molina, Gladys 
Doctora por la Universidad de Alicante. Actualmente es profesora contratada doctora en el área de 
Teoría de la Educación en la misma universidad. Licenciada en Educación, ha realizado el Máster 
Universitario en Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación, el Máster en Co-
municación y Cultura, y el Máster en Administración, y varios cursos de postgrado. Ha publicado 
diversos artículos (en revistas nacionales e internacionales), trabajos de investigación en actas de con-

2692 Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje



gresos internacionales, libros y capítulos de libros en tres líneas de investigación: violencia escolar, 
educación e igualdad de oportunidades, y docencia de las habilidades gimnásticas. Ha participado 
en el comité de revisión, edición y publicación de artículos como miembro del Proyecto de Redes en 
Docencia Universitaria en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior. Ha presentado 
numerosas contribuciones (comunicaciones, ponencias invitadas, participación en comités científicos 
y en la organización) en congresos, seminarios y conferencias, relevantes internacionales.

Gavilán Martín, Diego 
Profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Ha realizado el Máster del 
Profesorado en Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional e Inglés. Es Licenciado 
en Historia y Geografía y experto en Tecnologías de la Información y de la Comunicación aplicadas 
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