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Percepción del alumnado de la Facultad de Educación sobre el carácter 
humanista de la acción tutorial

María José Hernández Amorós, María Encarnación Urrea Solano, María del Pilar 
Aparicio Flores, Javier Esteso Lamas, Alba Llorens Pascual, Elena Pérez Vázquez, 
Montserrat Sánchez Bas y Raúl Soler García
Universidad de Alicante

RESUMEN

El Plan de Acción Tutorial (PAT), de la Universidad de Alicante (UA), surge con el propósito de 
atender a las necesidades académicas, personales y sociales que el estudiante puede presentar durante 
su trayectoria académica. En este contexto, la presente investigación tuvo como objetivos valorar si 
este programa es visto por el alumnado como un recurso de apoyo personal, si su percepción sobre el 
tutor/a se ve afectada por la inscripción o no en él, así como conocer las necesidades y propuestas que 
plantea para dotarle de un carácter menos técnico. La muestra estuvo integrada por 280 estudiantes 
del Grado de Maestro de Educación Infantil y Primaria, quienes cumplimentaron un cuestionario, 
elaborado ad hoc, sobre la problemática objeto de estudio. Los resultados obtenidos señalan que la 
mayoría no identifica el PAT como una fuente de ayuda personal, sino como una herramienta de 
orientación académica y profesional. Estos rasgos son también los que atribuyen al tutor/a, indepen-
dientemente de su participación o no en el programa. Las necesidades y sugerencias que proponen 
giran, especialmente, en torno a la demanda de más asesoramiento académico e información sobre el 
PAT, sin considerar apenas ideas relacionadas con el apoyo afectivo. Ante este panorama, se considera 
recomendable implementar actuaciones que permitan visibilizar las posibilidades de la acción tutorial 
para el desarrollo y equilibrio emocional del alumnado universitario. 

PALABRAS CLAVE: acción tutorial, Grados Maestro, PAT, orientación personal. 

1. INTRODUCCIÓN
La Facultad de Educación fue uno de los centros que inicialmente se sumó a la iniciativa de impulsar 
el PAT en la UA. Este programa surgió con la aspiración de facilitar la adaptación del estudiante 
al contexto universitario y convertirse en un recurso útil para la orientación personal, académica 
y profesional del alumnado. Actualmente, en la Facultad de Educación, un equipo integrado por 
profesorado-tutor y estudiantes veteranos es el encargado de intentar alcanzar tales objetivos, a través 
de un sistema de mentoría y de tutoría entre iguales. Los estudios realizados hasta el momento sobre 
la eficacia del mismo revelan que, si bien los participantes se encuentran altamente satisfechos con 
el asesoramiento académico y profesional recibido, no reconocen tal grado de satisfacción cuando 
se trata de valorar las posibilidades de apoyo personal y emocional que esta iniciativa ofrece (Her-
nández-Amorós, Lledó, Gonzálvez y Vicent, 2015; Lledó et al., 2014). A la vista de tales resultados, 
durante este curso 2016-2017, el equipo de tutores/as valoró la posibilidad de imprimir un carácter 
más humanista y relacional a las actuaciones. Con el objetivo de conocer la idoneidad de esta iniciati-
va, así como de ajustar el diseño de la misma a las necesidades y demandas de sus destinatarios/as en 
futuras ediciones, esta investigación pretende conocer las percepciones del alumnado de los Grados 
de la Facultad de Educación, respecto a la adopción de un modelo menos técnico y academicista de 
acción tutorial. 
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La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior supuso la introducción de importantes 
cambios en la concepción de los procesos educativos que tienen lugar en las instituciones universita-
rias. Este nuevo escenario significó, especialmente, la reformulación de los modelos de enseñanza y 
de aprendizaje (Huber, 2008). Desde este nuevo paradigma, más coherente con las demandas sociales 
y las necesidades actuales, la orientación académica pasó a ser apreciada como un instrumento fun-
damental para el desarrollo integral y la construcción del proyecto de vida del estudiante.

Además de un derecho básico del alumnado, reconocido en la normativa universitaria española 
(Ley Orgánica 6/2001; Real Decreto 1393/2007; Real Decreto 1791/2010), la tutoría es considerada, 
actualmente, como uno de los principales indicadores de calidad e innovación (Bergseth, Petocz 
y Dahlgren, 2014). Ante este panorama, varias son las instituciones, entre las que se encuentra la 
Universidad de Alicante, que han integrado en su funcionamiento los denominados planes de acción 
tutorial, con el objetivo de facilitar al alumnado la integración en el medio universitario, la mejora del 
rendimiento académico, el equilibrio emocional y el aprendizaje a lo largo de toda la vida (Álvarez, 
López y Pérez, 2016; Cremades, García, Ramírez y Miraflores, 2016; Casado, Greca, Tricio, Collado 
y Lara, 2014; Gil-Albarova, Martínez, Tunnicliffe y Miguel, 2013; González y de León, 2014; Lapeña-
Pérez, Sauleda y Martínez, 2011).

Pese a la larga tradición con la que cuenta la acción tutorial en la Educación Superior, la explicación 
de su significado y alcance no se encuentra libre de escollos. En este sentido, es interesante subrayar 
que, a pesar de la variabilidad de definiciones existentes (Jones y Brown, 2011), sí que es posible apre-
ciar algunos puntos de acuerdo entre la comunidad científica. Así, la tutoría puede ser entendida como 
una tarea inherente de la función docente, basada en los principios de personalización e individua-
lización de la enseñanza y aprendizaje, que tiene lugar a lo largo de la carrera del estudiante, con el 
objetivo de que el alumno/a adquiera las herramientas necesarias para alcanzar sus metas personales, 
profesionales y académicas (Guerra-Martín, Lima y Lima, 2016; Martínez, Martínez y Pérez, 2016). 

Múltiples son también las clasificaciones existentes a la hora de catalogar los distintos tipos de tuto-
ría. No obstante, parece que la mayoría de las propuestas coinciden al identificar, fundamentalmente, 
tres modelos en función del contenido abordado y de la naturaleza de la relación establecida entre los 
sujetos participantes (Álvarez y Álvarez, 2015; García Nieto, 2008 Rodríguez Espinar, 2008). Así, se 
puede distinguir entre aquella de carácter más académico, cuyo objetivo es abordar aspectos propios 
del proceso formativo como, por ejemplo, dudas o dificultades puntuales en la comprensión de la 
materia de estudio; la tutoría profesional o de acompañamiento, dirigida a fomentar el desarrollo de 
las destrezas y competencias propias de la futura ocupación laboral y, en última instancia, el asesora-
miento personal, centrado en aquellos aspectos emocionales y afectivos de la persona que le permiten 
un mejor conocimiento y equilibrio de sí misma. 

Este enfoque personal y humanista de la tutoría, muy en la línea del modelo anglosajón, parece no 
gozar de especial práctica y reconocimiento en el contexto universitario español (Casado et al., 2014). 
De este modo, mientras la orientación académica y profesional resulta ampliamente aceptada, tanto 
por el profesorado como por el alumnado, no sucede lo mismo con el asesoramiento relacionado con 
los problemas familiares, personales, sociales, psicológicos, etc. que, en determinadas circunstancias, 
puede experimentar el estudiante (Villena, Muñoz y Polo, 2013). Las causas de ello parecen radicar 
en la escasa cultura tutorial de nuestras instituciones universitarias, en la falta de conciencia del alum-
nado, respecto a las posibilidades que ofrece este recurso para su desarrollo personal y emocional, 
así como en la débil capacitación que muestra el profesorado tutor ante este tipo de problemáticas 
(Gil-Albarova et al., 2013; McFarlane, 2016; Watts, 2011). 
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Desde el punto de vista de los estudiantes, aunque la persona tutora ha de poseer una sólida forma-
ción humanista, no creen que ésta pueda resultar útil a la hora de resolver sus problemas personales 
ni favorecer el crecimiento de todas sus facetas existenciales. De hecho, es el apoyo familiar y el 
círculo de amistades más cercano quienes se convierten en sostén principal del sujeto cuando éste 
accede a la universidad (Wilcox, Winn y Fyvie-Gauld, 2005). En el caso del profesorado, muchos son 
quienes reconocen no encontrarse habilitados para ello, llegando incluso a cuestionar que este apoyo 
emocional se encuentre dentro de sus responsabilidades (McFarlane, 2016). 

A pesar de ello, son diversos los autores que reconocen las posibilidades que presenta esta modali-
dad de tutoría para el desarrollo integral del estudiante (García Nieto, 2008 Rodríguez Espinar, 2008), 
así como para enfrentar algunos de los retos que las instituciones de Educación Superior encuentran 
en la actualidad, como las elevadas tasas de abandono y deserción que arrojan los últimos informes 
(European Commision, 2015; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016). Por tanto, desde el 
reconocimiento de la necesidad de una tutoría de carácter más humanista y personal, se planteó la 
presente investigación cuyos objetivos fueron: (1) valorar si el alumnado participante en el PAT, de 
la Facultad de Educación de la UA, identifica dicho programa como un recurso de apoyo personal, 
(2) conocer si la percepción que tiene del tutor/a varía en función de su participación en el PAT e (3) 
identificar cuáles fueron las propuestas que sugiere para desarrollar un modelo de tutoría de carácter 
menos técnico.

2. MÉTODO 
Para dar alcance a estos objetivos, se optó por una metodología mixta (Caruth, 2013; Ponce y Pagán-
Maldonado, 2015), por cuanto nos permitía una aproximación más completa al fenómeno de estudio, 
a partir de la integración de métodos cuantitativos y cualitativos de investigación. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
En el estudio participaron 280 estudiantes, de un total de 858, matriculados en el 4º curso de los 
Grados de Maestro en Educación Infantil y Primaria, de la Facultad de Educación, de la UA. El 51.8% 
pertenecía a la primera de las titulaciones señaladas, mientras que el 48.2% estaba matriculado en la 
segunda. De entre ellos, el 80.7% fueron mujeres y el 19.3% hombres, lo que se ajusta a la tradicional 
feminización de estas titulaciones. Con respecto a la edad, el rango que acumula mayores porcentajes 
es el de los que tenían – en el momento del estudio – entre 18-23 años (78.2%), seguido de aquellos 
cuyas edades oscilaban entre los 24 y 29 años (17.9%). 

Asimismo, resulta interesante remarcar que el 73.2% era conocedor del PAT, habiendo participado 
un 23.21% de ellos en una o varias ediciones. 

2.2. Instrumentos
Los datos se recogieron mediante un cuestionario semiestructurado elaborado ad hoc, validado por 
tres expertos en investigación educativa. Estaba integrado por cinco preguntas de carácter cerrado – 
planteadas para recoger información sobre niveles de satisfacción, utilidad y carácter del programa, 
así como sobre la concepción del perfil del tutor/a – y dos abiertas, dirigidas a reconocer las limitacio-
nes y propuestas de mejora que plantean los participantes. 

Se administró con la ayuda de cuatro alumnos-tutores, quienes acudieron a varios grupos del 4º 
curso, durante dos días, en el horario habitual de clases. Se informó al alumnado participante del 
objetivo de la investigación y de la voluntariedad para participar en el estudio, garantizando la total 
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confidencialidad y el anonimato de las respuestas. Los cuestionarios fueron cumplimentados en un 
tiempo aproximado de 10-15 minutos. 

2.3. Procedimiento
El estudio quedó dividido en dos grandes bloques, en función del método y de las técnicas de análisis 
empleadas. Por una parte, se realizó un estudio descriptivo y comparativo aplicando la prueba de 
contraste no paramétrico Chi-cuadrado, con el objetivo de hallar posibles diferencias en las respuestas 
de los participantes, en función de su participación o no en el programa. Para ello, se recurrió al 
programa SPSS .21. 

Por otro lado, se llevó a cabo un análisis de contenido convencional (Hsieh y Shannon, 2015), con 
el que la información emergió directamente de los datos en un proceso inductivo. Dicho análisis 
permitió la clasificación de la información en unidades de significado (códigos), pertenecientes a 
categorías con un significado más amplio, relacionadas entre sí. El proceso de codificación se realizó 
siguiendo los pasos de: transcripción, agrupación, categorización y abstracción (Elo y Kyngäs, 2008), 
con la ayuda del software AQUAD 7 (Huber y Gürtler, 2013). Conviene destacar que tal proceso 
nos permitió definir un mapa de códigos y categorías, que fue validado por los mismos expertos que 
habían validado previamente el instrumento. Asimismo, se realizó un análisis sumativo – considerado 
en la misma clasificación anteriormente citada –, con el que se analizan las frecuencias para obtener 
conclusiones acerca de los aspectos sobre los que los estudiantes inciden más en sus discursos.

3. RESULTADOS
La exposición de los datos se organiza en función de su naturaleza. En primer lugar, se presentan 
los resultados del estudio cuantitativo, seguidos de una serie de narrativas que complementan la 
información anterior. 

3.1 Análisis cuantitativo 
En relación a la utilidad que reconocen en el PAT, el Gráfico 1 muestra que un porcentaje muy elevado 
de los estudiantes considera que su participación en el programa les ha permitido definir su itinerario 
académico. En mucho menor grado, entienden que les ha permitido resolver problemas personales e 
integrarse en el contexto universitario. Finalmente, el aspecto menos considerado por los participan-
tes es aquel que entiende el PAT como oportunidad para conocer a otros compañeros/as. 

Gráfico 1. Aspectos que el alumnado del PAT reconoce de utilidad
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Por lo que respecta al carácter de las actividades en las que han participado, la práctica totalidad del 
alumnado señala que éstas han sido, sobre todo, de índole académica. Sólo una minoría afirma haber 
participado en actividades de tipo personal o social. 

Gráfico 2. Carácter de las actividades del PAT

Por su parte, el Gráfico 3 muestra las concepciones que tiene el total de la muestra (independien-
temente de su participación o no en el PAT) sobre la figura del tutor/a. En este caso, lo identifican 
claramente con un referente para la resolución de dudas académicas y profesionales. En menor grado, 
destacan que actúa como nexo que les facilita el acceso a otros servicios. Por último, el menor por-
centaje acumulado se relaciona con el reconocimiento del tutor/a como una persona a la que confiarle 
los problemas personales. 

Gráfico 3. Concepciones del alumnado de la figura del tutor/a

Al respecto de tales concepciones, se aplicó la prueba de contraste no paramétrico Chi-Cuadrado, 
evidenciándose que no existen diferencias estadísticamente significativas en las concepciones que 
tiene el alumnado sobre el PAT, en función de su participación en el mismo o no. 
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Finalmente, el Gráfico 4 presenta los porcentajes de respuesta sobre si el alumnado ha considerado, 
en algún momento del Grado, la opción de contar con un tutor/a para enfrentarse a un problema 
personal, evidenciando que la mayoría no lo ha hecho.

Gráfico 4. Consideración de acudir a un tutor/a por cuestiones personales

3.2 Análisis cualitativo 
La información recogida de las preguntas de carácter abierto se organiza en torno a dos grandes 
categorías: (1) Necesidades; y (2) Propuestas. La primera de ellas integra el conjunto de códigos que 
hace referencia a aquello que le habría gustado al alumnado del PAT recibir del programa, a nivel 
personal. La segunda engloba sus propuestas para conferir al plan un carácter más humanista. 

La Tabla 1 muestra el porcentaje de frecuencia de ambas categorías, entendiendo ésta como el 
número de veces que cada participante hace referencia a una unidad de significado o código. Su 
cálculo resulta de la fórmula FAx100/Total FA. Conviene destacar que las cuestiones abiertas fueron 
respondidas por el 47.14% de la muestra.

Tabla 1. Porcentaje de frecuencia de los códigos de la investigación

Categorías Códigos F (%)

Necesidades
1.1 Orientación académica 17.9
1.2 Orientación profesional 6.06
1.3 Orientación personal 4.7

PROPUESTAS

2.1 Mayor información/promoción 48.1
2.2 Cercanía tutores 9.9
2.3 Dinamización actividades 4.8
2.4 Flexibilidad horario 2.9
2.5 Mayor número reuniones 2.8
2.6 Canales comunicación 2.7

Total 100

Como se puede apreciar, el alumnado – a pesar de que se le pregunta específicamente por lo que le 
habría gustado recibir, a nivel de apoyo personal –, se centra sobre todo en resaltar que precisa más 
orientación académica [Más información sobre los itinerarios del grado y las asignaturas (Alu_092); 
Que me ayudara a resolver mis dudas académicas, es decir, que me informara sobre los másteres 
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y cursos, etc. (Alu_175)]. También afirma haber necesitado orientación profesional [Información 
sobre oposiciones y salidas profesionales (Alu_062)]. En menor medida, incide sobre la orientación 
personal, pero cuando lo hace manifiesta que habría requerido mayor acompañamiento [Un apoyo 
y acompañamiento constante a lo largo del curso. Que todo sea un poco más humano (Alu_060); 
Apoyo en el primer año, que suele ser complicado (Alu_094)]. 

En cuanto a sus propuestas, prevalece aquella de proporcionar más información sobre el programa 
[Dar más información para que todos conozcan lo que es porque, en mi caso, no he participado 
porque no lo conocía (Alu_094)]. Existe una alto grado de acuerdo entre los participantes a la hora 
de destacar que conviene hacer mayor difusión del mismo, favoreciendo el reconocimiento de los 
beneficios que comporta, del tipo de actividades que se llevan a cabo y de las funciones que tiene el 
tutor/a [Dar mayor información sobre cuáles son sus funciones y en qué nos beneficia como alumnos/
as entrar en el PAT (Alu_102)]. Insisten, especialmente, en que la información debería ofrecerse antes 
del periodo de matriculación [Una reunión previa a la matrícula para introducirlo. También que lo 
publicitaran a través del UACloud, mostrando su utilidad (Alu_063)]. 

De igual modo, reconocen que es totalmente necesario que los tutores/as se muestren próximos 
al alumno/a [Que los tutores del PAT se muestren cercanos a través de reuniones, de manera que 
se hagan conocer (Alu_023)]. Destacan, aunque no con demasiada frecuencia, que incrementar 
el número de reuniones podría darles la oportunidad de establecer lazos más personales con los 
tutores/as [Ser un poco más cercanos, haciendo más reuniones para crear más confianza y reducir 
el número de alumnos/as en los grupos (Alu_099)]. Además, subrayan que sería interesante dina-
mizar las actividades [La realización de dinámicas de grupo e individuales que invitaran al alum-
nado a hablar sobre sus problemas personales, miedos, inquietudes, etc. (Alu_117); Mi propuesta 
sería que fuera por aplicaciones como Skype (Alu_170)] y flexibilizar los horarios [Reuniones más 
flexibles,  tanto  en  el  horario  como  en  los  contenidos (Alu_059)]. Por último, indican que sería 
conveniente incidir sobre la mejora de los canales de comunicación [Más información por correo 
electrónico (Alu_178)]. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Con el convencimiento de que todo proceso educativo ha de incidir, por igual, en los aspectos cogni-
tivos y personales del individuo que aprende, el presente estudio surgió con la motivación de valorar 
la percepción del alumnado de la Facultad de Educación de la UA, respecto a la implementación de 
un modelo más humanista y relacional de acción tutorial, en los Grados de Maestro en Educación 
Infantil y Primaria. Los resultados de la investigación revelan que los participantes otorgan al PAT un 
carácter eminentemente académico, por cuanto éste les resulta sobre todo útil para adquirir informa-
ción y orientación curricular sobre la trayectoria educativa a seguir (Villena et al., 2013). En segundo 
lugar, y con menor frecuencia, se refieren a la resolución de problemas personales y a la adaptación 
al contexto universitario. Resulta interesante subrayar que un escaso número destaca la socialización 
como fortaleza del plan. Estos hallazgos son concomitantes con los obtenidos por otros autores, como 
Álvarez et al. (2016) y González y de León (2014), quienes afirmaron que la definición del itinerario 
formativo es uno de los motivos que principalmente lleva al alumnado a participar en los planes de 
acción tutorial. En esta misma línea, Villena et al. (2013) evidenciaron que sólo un número reducido 
de estudiantes hace uso de los servicios de orientación para resolver cuestiones de carácter personal, 
como problemas de pareja o familiares.

De manera coherente con ello, la práctica totalidad de los sujetos señala que ha participado, princi-
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palmente, en actividades de carácter académico, siendo una minoría aquellas de tipo personal o social. 
Estos resultados están relacionados con los apuntados por Wilcox et al. (2005), quienes pusieron de 
manifiesto que los estudiantes universitarios buscan el apoyo personal en su entorno más cercano. Las 
razones que pueden explicar esta tendencia es la dificultad para sincerarse con una persona que, simul-
táneamente, también se ocupa de su proceso educativo o que, simplemente, no identifican con alguien en 
quien confiar, dada la formalidad y distancia de las relaciones en el contexto universitario y la autoridad 
y saber incuestionable, del que suele estar revestido el rol docente, especialmente en la Educación Supe-
rior. Como consecuencia de ello, no resulta extraño que los tutores/as sean vistos por los estudiantes de 
la Facultad de Educación, independientemente de su participación o no en el PAT, como un referente al 
que plantear, sobre todo, cuestiones de carácter académico y profesional, en detrimento de su papel para 
facilitar el acceso a otros servicios o del apoyo personal y emocional que pueden brindar, idea que fue 
señalada por un reducido número de participantes (Hernández-Amorós et al., 2015). 

Resulta paradójico, asimismo, que el alumnado considere que necesitaría recibir del PAT mayor 
información académica y profesional, cuando ha destacado que su participación en este programa 
les ha proporcionado orientación, básicamente, en este doble sentido. Quizás, en sus discursos no se 
aprecia el reclamo de un mayor apoyo emocional de parte de los tutores/as, debido a que no asocian 
la tutoría – en la universidad – con esta función (Gil-Albarova et al., 2013). 

Asimismo, el alumnado ha formulado una serie de propuestas concretas que entiende contribuirían 
a imprimir al PAT un carácter más humanista. Inciden en la conveniencia de dar a conocer el progra-
ma por medio de la difusión y promoción del mismo (Martínez, Martínez y Pérez, 2014), variando 
los canales y formatos de comunicación. Algunas aportaciones, aunque escasas, destacan que esta 
información debe servir de utilidad para mostrar al alumnado que en este programa pueden encontrar 
un apoyo para superar determinadas situaciones de dificultad personal, garantizando cierto bienestar 
y equilibrio emocional. 

Por otra parte, reparan en que es necesario que el equipo de tutores/as se muestre próximo y recep-
tivo para desbancar viejos clichés y permitir la apertura de los canales de comunicación y confianza 
(Gil-Albarova et al., 2013). El alumnado debería considerar al tutor/a como una persona con la que 
poder dialogar sobre aspectos que trascienden los puramente académicos, dadas las consecuencias 
positivas que se derivan de esta relación para la mejora de las expectativas y las actitudes, así como 
el aumento del sentimiento de pertenencia al tejido universitario (Martínez et al., 2016). De igual 
manera, plantean la conveniencia de aumentar el número de encuentros entre tutor/a-tutorizado/a 
para propiciar el desarrollo de relaciones más cálidas, basadas en la confianza y la cercanía (García, 
Troyano y Martínez-Pecino, 2011), así como la flexibilización de los horarios para los mismos (Mar-
tínez et al., 2016). Han insistido, a su vez, en la dinamización de las actividades, centrando el interés 
en aquellas que sí tendrían valor a nivel personal, como las relacionadas con el control del estrés y la 
capacidad de hablar en público. 

En conclusión, el reconocimiento de que el alumnado no identifique en este programa un recurso 
válido de orientación personal plantea la necesidad de impulsar acciones dirigidas, especialmente, a 
reforzar este ámbito en el marco de la tutoría. Éstas pueden implementarse a través de actividades 
informativas y formativas, que permitan a tutores/as y tutorizados/as participar de un proyecto común 
de formación de carácter más integral y humanista. De igual modo, se considera relevante atender a 
las propuestas planteadas por el alumnado en el diseño de acciones, toda vez que permitirían ajustar 
el programa a las necesidades de sus destinarios/as. Por último, resultaría apropiado seguir incidiendo 
sobre el trabajo de la orientación académica y profesional del alumnado porque, aunque reconocen la 
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utilidad del PAT en este sentido, siguen reclamando mayor orientación sobre estos aspectos. 
En definitiva, pensar la acción tutorial como un proyecto que integra de manera equilibrada las 

dimensiones personales, académicas y profesionales significa pensar en el impacto que los procesos 
formativos, en los niveles universitarios, pueden tener en la construcción del proyecto personal y 
académico de sus estudiantes.
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