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RESUMEN 

Esta comunicación se enmarca dentro de la participación de los tutores del Programa de Acción Tuto-
rial de la Facultad de Económicas (PATEC) en el Programa Redes-I3CE de Investigación en docencia 
universitaria. Este curso, el trabajo de la Red de tutores del PATEC se ha centrado en analizar lo que 
hacen otras universidades en el ámbito de la formación para mejorar la cualificación de los tutores y 
en estudiar cómo funciona el programa alumno-tutor como herramienta intermedia de comunicación 
entre el profesorado y los estudiantes. En esta comunicación se recogerán los principales resultados 
obtenidos de este análisis. Además,  para abordar el problema de la comunicación se realizará una 
encuesta al alumnado tutorizado cuyos resultados permitirán comprender los factores que la limitan 
para proceder al diseño de nuevas propuestas que mejoren este aspecto esencial del programa. 

PALABRAS CLAVE: tutoría, orientación, alumnado-tutor, comunicación, formación.
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1. INTRODUCCIÓN 

El cambio de paradigma y metodológico en la Universidad consecuencia de la declaración de 
Bolonia pone el énfasis en el aprendizaje más que en la docencia.  Este nuevo modelo de convergen-
cia europea promueve la autonomía del estudiante, el desarrollo de competencias y una formación 
integral desde tres vertientes de desarrollo: académica, personal y profesional (Rodríguez, Pérez, Are-
nas, Bilbao y Antomil, 2007). Y en este nuevo contexto la acción tutorial adquiere un papel relevante.  

En programas de atención al alumnado, la Universidad no puede quedarse al margen, si te-
nemos en cuenta, además, que en las memorias de los nuevos grados presentadas ante la ANECA 
(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), las universidades se están compro-
metiendo con unas tasas de éxito de sus alumnos en todas sus titulaciones. Estas tasas que comparan, 
en un tiempo establecido, el número de alumnos que empiezan una titulación con los que se titulan, se 
deben hacer cumplir y es responsabilidad de las facultades y escuelas, y por tanto, de los profesores, 
el implementar planes de acción para alcanzar el éxito. Para ello, se deberán asumir todas las acciones 
posibles para conseguirlo, y en ese ítem la tutoría es una de las herramientas más potentes que pode-
mos utilizar (Castaño, Blanco y Asensio, 2012).  

En el ámbito universitario, la acción tutorial debe complementar la acción docente. En este 
sentido, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante se 
viene implementando desde el curso 2005-2006 el Programa de Acción Tutorial (PATEC) con el ob-
jetivo de orientar y ayudar al alumnado de la Facultad durante su estancia en la Universidad y en el 
tránsito hacia el mercado de trabajo, además de contribuir a su formación integral. El tutor, por tanto, 
además de ayudar a nivel personal a los estudiantes debe poder asesorarlos en aspectos académicos 
y en cuestiones relacionadas con la empleabilidad e inserción laboral. Para ello, es necesario diseñar 
un programa de formación que permita al tutor satisfacer las diferentes demandas de información del 
alumnado. En este sentido, destacar que el PATEC ha consolidado una oferta amplia y de calidad de 
actividades formativas e informativas dirigidas tanto al conjunto de estudiantes de la Facultad como 
al profesorado (Tolosa et al. 2014).

Las acciones diseñadas son de dos tipos: las relacionadas con aspectos académicos y las re-
lacionadas con la empleabilidad y la inserción en el mercado laboral. En la tabla 1 se presenta cómo 
han evolucionado estas actividades desde el curso 2010-2011, año en el que se implantan los Grados, 
hasta la actualidad.
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Tabla 1. Evolución de las actividades formativas del PATEC, 2010-2017.
Acciones relacionadas con aspectos académicos

- Técnicas de estudio (cursos 2010-2011 a 2014-2015 y 2016-2017)
- Recursos y fuentes de información: la BUA (cursos 2011-2012 a 2014-2015)
- Presentaciones en público de trabajos académicos (2010-11 a 2014-2015)
- Hablar en público y oratoria (desde 2012-2013 a 2015-2016)
- Charla informativa acreditación B1 en lengua extranjera (2013-2014 a 2014-2015)
- Elaboración del TFG (2014-2015 y 2016-2017)
- Planificación y gestión del tiempo (2016-2017)

Acciones relacionadas con la empleabilidad e inserción laboral
- Jornada sobre Profesionalización en la Facultad (2010-2011)
- Jornadas formativas sobre empleabilidad (2011-2012 a 2015-2016) 
- Jornada de dinamización emprendedora (2011-2012)
- Jornada informativa sobre estudios de postgrado (2012-2013 y 2013-2014)

Fuente: elaboración propia.

Asimismo, el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (ICE) oferta 
cada año dentro de su plan de formación talleres y charlas específicas para tutores. En la tabla 2 se 
recoge esta oferta formativa para el periodo 2010-2017.
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Tabla 2. Oferta formativa del ICE específica para tutores, 2010-2017.
2010-2011

- La Orientación Profesional en la UA: EL GIPE
- Recursos web 2.0 para la tutoría telemática
- La acción tutorial en el bachillerato. Recursos personales
- Taller la tutoría como estrategia didáctica en la enseñanza universitaria
- La comunicación virtual

2011-2012
- La acción tutorial universitaria: Planificación e instrumentos
- La comunicación virtual. El sistema de cotutoría AGORAE
- La acción tutorial en la adolescencia tardía
- La orientación profesional de la UA
- Recursos web 2.0 para la tutoría telemática
- Construir la identidad profesional en los estudiantes universitarios. Cómo puede ayudar la acción tutorial
- La tutoría universitaria en el contexto del EEES
- La tutoría como estrategia didáctica en la enseñanza universitaria

2012-2013
- La aplicación “Acción Tutorial” en el campus virtual
- Orientación personal
- Orientación profesional. La transición al mundo del trabajo
- La tutoría universitaria en el contexto del EEES
- El mandala: una herramienta de coaching educativo
- Educación emocional

2013-2014
- Orientación académica
- Afrontamiento efectivo ante personas difíciles. Aprendiendo a ser asertivos
- Orientador de Aprendizaje y Asesor en Educación de Adultos 1ª Edición
- Habilidades de comunicación y coaching para optimizar la tutoría universitaria
- Orientador de Aprendizaje y Asesor en Educación de Adultos 2ª Edición
- Recursos para el estudiante: CAE. Prácticas Externas y Emprendimiento
- El mandala: una herramienta de coaching educativo
- Sensibilización intercultural

2014-2015
- Recursos de información y apoyo para el alumnado de la Universidad de Alicante
- Las TIC como apoyo a nuestra acción tutorial
- Gestión productiva de conflictos interpersonales
- Formación de tutores/as
- Afrontamiento efectivo ante personas difíciles. Aprendiendo a ser asertivos
- El mejor tutor de la UA
- Habilidades y competencias para la mejor tutoría de la UA

2015-2016
- Formación de tutores/as
- Las TIC como apoyo a nuestra acción tutorial
- Habilidades y competencias para la mejor tutoría de la UA
- Equipos de trabajo eficaces. Grupo vs. Equipo: técnicas de motivación
- Principios psicológicos de persuasión y tácticas de influencia; sesgos y heurística en la toma de decisiones
- El docente: facilitador de la convivencia en el aula universitaria
- Talleres formativos para el alumnado tutor
- ¿Cómo gestionar la comunicación y la efectividad en las sesiones tutorizadas del PAT?
- Las “7e” del bienestar emocional

Fuente: ICE y elaboración propia.

Por otra parte, una de las principales dificultades a las que se enfrenta el profesorado-tutor 
tiene relación con el hecho de comunicarse de manera efectiva con el alumnado pese a las nuevas 
formas de comunicación y las plataformas virtuales como UACloud.

Para superar este problema, una iniciativa que permite acercar el PATEC al alumnado es el 
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programa alumno-tutor. Los alumnos de los primeros cursos ven a este alumno-tutor como alguien 
más cercano que en el profesor-tutor lo que redunda en una mejor comunicación. Esta forma de tuto-
ría también exige formar a los estudiantes que asumen el papel de tutores.

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de esta comunicación es abordar dos cuestiones 
que tienen que ver con el funcionamiento del PATEC: la formación de los tutores y los problemas 
de comunicación entre profesorado-tutor y alumnado tutorizado. Para ello, tras la introducción, se 
recogen los resultados de una encuesta dirigida al alumnado tutorizado de la Facultad con el objetivo 
de tratar de obtener información que mejore el funcionamiento del Programa. En el tercer apartado se 
recogen los principales resultados obtenidos por la Red de Tutores del PATEC en el marco del Progra-
ma Redes-I3CE de investigación en docencia universitaria. Y, por último, se presentan las principales 
conclusiones. 

2. EL PATEC DESDE LA PERSPECTIVA DEL ALUMNADO ENCUESTADO 

El PATEC presenta ciertas dificultades relacionadas con la comunicación alumnado-profeso-
rado y la baja participación del alumnado en las actividades del Programa. Siguiendo a García y De 
Juan (2016), la forma de llegar al estudiante debería estudiarse de nuevo para tratar de que todo el 
esfuerzo que se está realizando sea más fructífero para los estudiantes, los tutores, los organizadores 
del programa y la propia Universidad.

Para averiguar por qué persisten estos problemas hemos elaborado una encuesta dirigida al 
alumnado tutorizado (véase Anexo) con cuyos resultados se pretende diseñar nuevas propuestas que 
mejoren el conocimiento y la percepción que los estudiantes tienen del PATEC. 

Esta encuesta está formada por 21 preguntas, 15 de obligada respuesta, relacionadas con la 
titulación, grado de conocimiento de la UA y del PATEC, participación en el programa, comunicación 
con el tutor, qué esperan del PATEC, grado de satisfacción con el Programa y aspectos a mejorar.

Los tutores del PATEC han enviado la encuesta a sus estudiantes en varias oleadas: 5, 12, 26 
de abril y 3 de mayo. La encuesta se cierra el 7 de mayo. Han contestado 77 estudiantes de un total de 
1.205 inscritos en el PATEC (6,4% de los inscritos). 

De las siete titulaciones de la Facultad en las que está implantado el Programa es Publicidad, 
con un 60% de respuestas, la titulación en la que los alumnos son más participativos (Gráfico 1).

478 Redes colaborativas en torno a la docencia Universitaria. ISBN: 978-84-617-8973-3



Gráfico 1. Porcentajes de respuesta por titulación

Gráfico 2. Porcentajes de respuesta por curso

En las preguntas específicas respecto al PATEC, el 71% de los que contestan dicen conocer 
el Programa y que fue durante la matriculación (51,6%) o a través del profesorado (39,1%) cómo lo 
conocieron. Solo un 40% participan y el 83.9% lo hace desde hace un año. Aquellos que no participan 
lo hacen por desconocimiento (48%), falta de interés (15%) y falta de tiempo (11%).

En  cuanto a la asistencia a las reuniones con el tutor, el 30% asiste a reuniones grupales y el 
45% a tutorías individuales. Y en relación con las actividades complementarias, el 78% de los que 
han respondido no las conoce, el 43% ha asistido a alguna actividad y el 57% no asiste por falta de 
información (36,6%), falta de tiempo (33,3%), incompatibilidad de horarios (16,6%) o falta de interés 
(13,3%).  Los cauces por los que se han enterado de estas actividades han sido principalmente UA-
Cloud (75,3%) y el correo electrónico del tutor (27,3%).
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Con respecto a la comunicación, un 24,7% de los estudiantes dice no comunicarse con su tutor 
y los que se comunican lo hacen, sobre todo, a través de tutorías virtuales (50,6%), en clase (42,9%), 
por correo electrónico (22,1%) y en el despacho (15,6%). En cuanto a si es necesario aumentar la 
comunicación con el tutor, el 32,5% dice que no es necesario, para un 10% mejoraría si hubiera 
más interés/iniciativa/participación por parte del alumnado, un 9% si se tuviera más información del 
Programa, un 5% si hubiera más disposición/interés por parte del tutor y un 5% con más reuniones 
grupales.

En cuanto a qué esperan del PATEC, de las diez posibles respuestas (era posible escoger una 
o más respuestas), solo dos (cursos de postgrado y otros) han sido elegidas por menos del 30%, sien-
do la orientación personal, la información sobre prácticas, las salidas profesionales y la información 
sobre el TFG elegidas por más de la mitad de los estudiantes.

Las dos últimas preguntas hacen referencia al grado de satisfacción con el PATEC, con una 
valoración de 3’4 sobre 5, y a si recomendarían el programa a otros compañeros cuya valoración 
alcanza el 3’1 sobre 5.

Para finalizar, se preguntaba qué aspectos mejorarían del programa y estos son los señalados: 
mayor comunicación tutor-alumno, mayor información del programa, mayor cercanía a los estudian-
tes, más implicación de los tutores, mayor difusión del Programa, utilizar otras vías para las notifica-
ciones, realizar una reunión inicial la primera semana del curso para dar a conocer el PATEC, incen-
tivar la participación del alumnado, mayor protagonismo del alumno-tutor, más actividades, disponer 
de un calendario de cursos y talleres en la UA, ofrecer servicios preferentes de la Universidad para 
miembros del programa (acceso preferente a trabajos, colaboraciones con departamentos, ayudas).

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, podríamos concluir que la participación del 
alumnado en las diversas actividades es baja por falta de información, falta de tiempo, incompatibili-
dad de horarios e incluso falta de interés. Y en cuanto a la comunicación, aunque para un tercio de los 
estudiantes no es necesario mejorarla, hay quienes opinan que mejoraría con más información, más 
interés por parte del alumnado e incluso más disposición por parte del profesorado. 

3.EXPERIENCIAS DE ACCIÓN TUTORIAL REALIZADAS POR OTRAS UNIVERSIDA-
DES ESPAÑOLAS

Para tratar de mejorar el funcionamiento del PATEC en el curso 2013-2014 se crea la Red 
de tutores del PATEC. Este curso, el trabajo de la Red se ha centrado en analizar lo que hacen otras 
universidades españolas en el ámbito de la formación para mejorar la cualificación de los tutores y en 
estudiar cómo funciona el programa alumno-tutor pues se pretende reforzar y consolidar esta figura 
en la Facultad de Económicas.

De las 44 universidades analizadas, 41 disponen de un programa de atención tutorial. En 30 
de ellas existe la figura del alumno-tutor. Y en 27 encontramos oferta formativa dirigida específica-
mente a los tutores (profesorado, alumnado o ambos). A continuación destacamos los aspectos más 
relevantes del análisis realizado.
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3.1. La formación de tutores
La casuística en el ámbito de la formación en las universidades analizadas es variada. Desde 

universidades que no ofrecen formación específica, a las que ofrecen formación o a profesores-tutores 
o a alumnos-tutores y las que ofrecen formación a ambos. En algunos casos es el profesorado tutor 
quien forma al alumno-tutor. En cualquier caso, con la formación se pretende dotar a los tutores (bien 
sean alumnos o profesores) de las competencias necesarias para desarrollar su labor. Todo dependerá, 
finalmente, de la estructura que tenga el programa y del alumnado al que se tutorice (si profesorado-
tutor y alumnado-tutor tienen asignados al mismo grupo de estudiantes; si el alumnado-tutor orienta 
a alumnos de nuevo ingreso mientras que el profesor-tutor se encarga de los alumnos de continuación 
de estudios; si solo existe profesorado-tutor; o solo existen alumnos-tutores).

Además de informar sobre el funcionamiento y características del programa de acción tutorial, 
la formación debería cubrir todos los aspectos necesarios para facilitar información administrativa, 
académica, orientación social, personal y profesional.

En cualquier caso, y teniendo en cuenta la oferta formativa de las universidades analizadas, 
entendemos que la formación debería tener los siguientes contenidos (suponiendo que el alumnado-
tutor se encargara de la orientación de los alumnos de nuevo ingreso y el profesorado-tutor de los 
alumnos de cursos intermedios):
- Los cursos dirigidos al alumnado-tutor podrían incluir los siguientes temas: Qué es la mentoría, 

cómo ser mentor; Redacción de trabajos académicos; Habilidades informáticas; Trabajo en equi-
po; Resolución de problemas; Habilidades comunicativas orales y escritas; Gestión del tiempo; 
Creatividad; Formación específica para mentores de movilidad o mentores de discapacidad.

- La formación dirigida al profesorado-tutor: Características e implementación del Programa de 
Acción Tutorial; El papel del profesor-tutor y del alumno-tutor; Conocimiento y funcionamiento 
de la Universidad, el centro y la titulación; Herramientas para el profesorado-tutor para orientar 
al estudiante durante el Grado (cursos intermedios), para proporcionar orientación académica; 
Herramientas para orientar a nivel personal (habilidades comunicativas, coaching); Herramientas 
para proporcionar orientación laboral (curriculum, entrevista de trabajo, emprendeduría...). Se 
podría dejar margen para que el profesorado demandara formación en función de sus necesidades.

Esta formación debería estar programada antes del inicio de cada curso. Desde sesiones for-
mativas durante el mes de septiembre o sesiones en mayo, junio y septiembre para el alumnado-tutor, 
hasta formación a lo largo de todo el curso para el profesorado tutor. 

3.2. El alumnado-tutor
La importancia de contar con alumnos-tutores radica en el potencial que tiene esta figura para 

acercar el PATEC a los estudiantes tutorizados lo que les permitirá visualizar todas las actividades de 
ayuda, orientación, información y formación que se ponen a su alcance en el marco del Programa. 

El alumno-tutor en las universidades analizadas es un alumno de últimos cursos (en algunos 
casos sólo de 4º, en otros de 3º y 4º, incluso de 2º o cursos superiores) que ayuda a alumnos de nue-
vo ingreso desde su experiencia. Para los alumnos nuevos, disponer de un compañero tutor es una 
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importante ayuda para adaptarse a la Universidad. Y al alumno-tutor desarrollar esa labor le permite 
trabajar competencias transversales en el alumnado tutorizado (habilidades de comunicación, de rela-
ción, de orientación, de liderazgo). Este alumno-tutor será supervisado por un profesor-tutor.

En general, los criterios de selección son: ser alumnado de la titulación, estar matriculado en 
cursos superiores y expediente académico. Hay universidades que, además, valoran el currículum, 
otras que realizan una entrevista de selección, alguna que también valora que estos estudiantes fueran 
mentores el curso anterior o mentorizados en primer curso, e incluso que realicen funciones de repre-
sentación estudiantil. 

Los alumnos-tutores que participan en el Programa durante el curso obtienen un reconoci-
miento en créditos ECTS (1, 1’5, 2 o 3, dependiendo de la Universidad) y un certificado de partici-
pación en reconocimiento a su labor. Además, hay otras ventajas como pueden ser tarjeta deportiva 
gratuita, participación en Jornadas formativas, o rebaja en el importe de la matrícula. En el caso de 
los alumnos-tutores de movilidad, hay universidades que ofrecen ventajas a la hora de optar a un 
programa de movilidad.

Las principales funciones de los alumnos-tutores señaladas son: ayudar a los alumnos de 
nuevo ingreso en su integración y adaptación a la Universidad; orientar e informar al alumnado tu-
torizado en temas académicos, administrativos y sociales; detectar dificultades en el estudio; asistir 
a cursos de formación específica para alumnos-tutores. Y los principales compromisos que asumen 
estos estudiantes: convocar reuniones con sus compañeros tutorizados; asistir a reuniones con el 
profesor-tutor para planificar actividades; realizar una memoria final y los cuestionarios de evalua-
ción del programa.

Además del alumno-tutor como orientador de alumnos de nuevo ingreso, otras universidades 
distinguen otros tipos de mentores. Recopilando, podríamos considerar una clasificación que distin-
guiría los siguientes: alumno-tutor de alumnos de nuevo ingreso, cuyas funciones y compromisos 
hemos recogido en las líneas de arriba; alumno-tutor de alumnos que no pueden asistir a clase o tie-
nen un bajo rendimiento, para evitar que se descuelguen o abandonen la Universidad; alumno-tutor 
de movilidad internacional, cuyo objetivo es orientar a alumnos internacionales que están estudiando 
en la Universidad; y alumno-tutor de estudiantes con discapacidad, que buscaría la inclusión de los 
compañeros con alguna discapacidad. 

Finalmente, pueden distinguirse dos etapas en el proceso de participación del alumnado-tutor: 
una etapa de formación a desarrollar durante los meses de mayo, junio y septiembre y una etapa de 
tutorización a lo largo del periodo lectivo del curso en la que se programarán reuniones entre alum-
nos-tutores y tutorizados.

4. CONCLUSIONES
El PATEC ha ido evolucionando tratando de adaptarse al actual contexto en el que se desa-

rrollan las enseñanzas universitarias y a la realidad de nuestro alumnado, haciendo hincapié en su 
formación integral y tratando de dotarle de recursos adecuados para acceder con éxito al mercado 
laboral. Sin embargo, todavía quedan cosas por hacer para mejorar su funcionamiento, como resolver 
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los problemas de comunicación o la baja participación del alumnado en las actividades del PATEC, 
aspectos que también destacan los estudiantes en la encuesta realizada.

Con respecto a la primera cuestión, y en base a la información extraída de las universidades 
analizadas, se podría dar un mayor protagonismo al alumnado-tutor como herramienta intermedia 
de comunicación entre profesorado y alumnado, y aumentar la oferta formativa dirigida a los tutores 
para dotarles de mayores recursos que hagan más eficaz su labor.

Y en relación con la segunda cuestión, si tenemos en cuenta las opiniones vertidas por los 
estudiantes encuestados, la solución pasaría por mejorar la información y difusión que se hace del 
Programa y sus actividades (además de UACloud y el correo de los tutores), mejorar la comunicación 
incentivando y captando el interés del alumnado y utilizando otras vías de comunicación, y dar mayor 
protagonismo al alumnado-tutor.
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