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La voz del alumnado del Máster de Profesorado en Educación Secundaria en el 
diseño del Plan de Acción Tutorial de esta titulación

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 impacto positivo que ha tenido el Plan de Acción Tutorial (PAT) en los Grados de Maestro de 
Educación Infantil y Primaria – de la Facultad de Educación, de la Universidad de Alicante (UA) –, 
nos anima a considerar la conveniencia de implementarlo en el Máster de Profesorado en Educación 
Secundaria. Se pretende escuchar las voces de sus estudiantes para favorecer un diseño ajustado a 
sus necesidades. Por ello, esta investigación se planteó con la finalidad de: (1) valorar el grado de 
conocimiento que tienen sobre este programa; (2) reconocer sus necesidades de tutorización e (3) 
identificar las propuestas que plantean para su posible puesta en práctica. La muestra estuvo com-
puesta por 55 estudiantes, quienes cumplimentaron un cuestionario semiestructurado online, cuyos 
datos se trataron con los programas de análisis SPSS .21 y AQUAD 7, adoptando un enfoque mixto 
de investigación. Los resultados mostraron que la mayoría no había participado en el programa en 
sus centros de procedencia, pero que consideraba interesante su implementación en el postgrado 
para el que plantearon propuestas organizativas concretas. Se evidenció, asimismo, que apuestan por 
un modelo de tutoría de carácter académico-profesional, desarrollado con sesiones presenciales en 
pequeño grupo. En conclusión, se aprecia que el funcionamiento del PAT en el Máster podría resultar 
de interés para su alumnado, más si cabe si es congruente con sus propuestas. 

PALABRAS CLAVE: acción tutorial, Máster Profesorado, orientación, PAT.

1. INTRODUCCIÓN 
El nivel de participación del alumnado matriculado en el PAT, de la Facultad de Educación de la UA, es una 
de las cuestiones que mayor preocupación genera entre sus tutores/as. En los últimos años, se han desarro-
llado diversas investigaciones sobre la percepción de sus participantes, con el objetivo de implementar mo-
dificaciones que respondieran a sus intereses y necesidades. De ahí que se consideren halagüeños algunos 
resultados, como los mostrados por Hernández-Amorós, Lledó, Gonzálvez y Vicent (2015), al evidenciar 
la existencia de un elevado grado de satisfacción con el programa, por cuanto entienden que favorece 
especialmente la orientación académica y profesional, así como el dominio de técnicas y estrategias que 
mejoran el estudio y el aprendizaje. De igual modo, Aparicio-Flores, Lledó, Martínez-Monteagudo, Gon-
zálvez y Vicent (2016) reconocieron que dicha satisfacción respondía al cumplimiento de las expectativas 
que tenía el alumnado participante, en relación a las temáticas abordadas, su productividad, la metodología 
y las vías de comunicación utilizadas. Es por ello que la constatación del impacto positivo de este plan en 
los Grados de Maestro en Educación Infantil y Primaria, plantea la conveniencia de desarrollarlo en el 
Máster de Educación Secundaria. Ahora bien, antes de iniciar el diseño, se consideró oportuno identificar 
las necesidades de tutorización de su alumnado, así como su grado de conocimiento acerca del programa y 
las propuestas que plantean para su puesta en marcha. 

894 Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa



La implementación del EEES ha supuesto una serie de cambios que han generado, tanto la necesi-
dad de reconsiderar y reinventar el papel que cumple la universidad, en términos de transformación 
social, cultural y económica, como el cambio de rol del profesorado y del alumnado en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, que en ella tienen lugar (Martínez-Bello y Martínez-Rojas, 2016). La 
traslación del foco de atención, desde el/la profesor/a que enseña hacia el/la alumno/a que aprende, 
requiere de servicios de soporte, acompañamiento y guía para garantizar el pleno desarrollo de los 
estudiantes y su bienestar en el contexto universitario (Aguilar-Parra et al., 2015; Casado-Muñoz, 
Greca, Tricio-Gómez, Collado-Fernández y Lara-Palma, 2013). Es aquí donde se localiza la impor-
tancia de la acción tutorial, no únicamente implementada para cumplir las disposiciones legales, sino 
para alcanzar ciertos mínimos de calidad educativa (Figuera-Gazo y Álvarez-González, 2014). 

Según Wingate (2007), uno de los objetivos principales de la tutoría en la universidad es facilitar 
la transición del alumnado desde otros niveles educativos, favoreciendo su adaptación a este entorno 
y ofreciéndole información útil para que reconozca lo que se espera de él y sea capaz de autorre-
gular su aprendizaje. Bien es cierto que, en niveles de postgrado – como el Máster de Profesorado 
en Educación Secundaria –, el alumnado conoce el contexto universitario donde, habitualmente, ha 
desplegado determinadas competencias a nivel académico, personal y social. Sin embargo, el con-
tacto con nuevos escenarios – que pueden regirse por normas explícitas o implícitas, sensiblemente 
diferentes a las establecidas en el nuevo entorno –, con metodologías diferentes y con contenidos, 
notablemente dispares a los adquiridos en sus estudios de origen, puede plantear nuevos retos. Más si 
cabe, cuando a ello le sumamos el desconocimiento parcial que posee el alumnado, en ocasiones, de 
las posibles salidas profesionales de las titulaciones que cursa (Murdock, Stipanovic y Lucas, 2013; 
Watson, Clement, Blom y Grindley, 2009). Todo ello evoca la necesidad, nuevamente, de extender el 
programa de acción tutorial al nivel de postgrado, al contribuir a la capacitación del alumnado para 
desenvolverse con criterio, autonomía y responsabilidad, no sólo en el ámbito académico, sino en los 
diferentes contextos en los que participa, durante el transcurso de sus estudios y a largo de su vida 
(Ibarra-Saíz y Rodríguez-Gómez, 2011; Martínez-Bello y Martínez Rojas, 2016).

Tal y como expresa Rosales-López (2013), el profesorado responsable de los procesos de formación 
de los futuros maestros/as ha de desarrollar, especialmente, una serie de competencias y prácticas, 
ajustadas a las nuevas realidades sociales y educativas, dada la tendencia de los profesionales de la 
educación a reproducir en su desempeño profesional los modelos experimentados durante su forma-
ción. En este sentido, si el alumnado universitario participa de modelos de comunicación y diálogo, 
tratará de imprimir este carácter a sus futuras prácticas en el contexto del aula. Por tanto, se ha de 
impulsar un trabajo que favorezca la adquisición del habitus reflexivo y la identificación del mismo, 
por parte del futuro profesorado, como una vía de mejora de su capacitación, al permitirles pensar su 
práctica e investigar sobre ella (Álvarez y San Fabián, 2013). 

Por su parte, un conjunto bastante amplio de investigaciones ha tratado de conocer cómo afec-
tan los componentes personales a los niveles de satisfacción con los estudios y la adaptación a la 
Universidad, evidenciando que los aspectos emocionales influyen tanto en el proceso como en los 
resultados (Clark, Middleton, Nguyen y Zwick, 2014; Morton, Mergler y Boman, 2013; Verner-Filion 
y Vallerand, 2016). A pesar de ello, Lisciandro, Jones y Strehlow (2016) señalan que las circunstancias 
personales son percibidas, frecuentemente, como ajenas al control de la institución universitaria. Por 
ello, se piensa que la inadecuada toma de decisiones, resultante – bien de la carencia de la informa-
ción necesaria o de la falta de hábito reflexivo –, puede desembocar en la vivencia de circunstancias 
negativas relacionadas con variables socio-cognitivas, tales como el estrés, la pérdida de auto-eficacia 
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o la baja autoestima (Figuera y Torrado, 2015). Lo mismo ocurre en sentido contrario. Es decir, se 
relaciona la experimentación de sentimientos positivos con un alto rendimiento académico, asociado 
a altos niveles de confianza de la capacidad percibida, con la ayuda de los programas de orientación 
universitaria (Ojeda, Navarro y Flores, 2010). De ahí, la necesaria incorporación de iniciativas for-
mativas e informativas que compensen estas debilidades e inspiren y reconduzcan las importantes 
decisiones que han de tomarse durante el transcurso de los itinerarios académicos. 

Por otra parte, además de la motivación, de indudable influencia en el progreso y finalización de los 
estudios, se han de considerar otras variables que influyen en su progreso. Entre ellas se identifican las 
características demográficas, la participación activa del estudiante, su capacidad y diversos aspectos 
institucionales, tales como el tamaño de la facultad, la ratio de sus aulas, el compromiso institución-
alumnado o la efectividad de sus programas de orientación (Friedman y Mandel, 2009).

Todas estas razones nos llevan a considerar la conveniencia de trabajar para la consecución de un 
modelo de acción tutorial de calidad, capaz de llegar a todo el alumnado universitario, independiente-
mente del nivel de la titulación a la que se adscriben. Por ello, esta investigación se plantea con la fi-
nalidad de conocer y analizar las percepciones y necesidades del alumnado del Máster de Profesorado 
en Educación Secundaria, de la Facultad de Educación de la UA, sobre el PAT. De forma particular, se 
delimitan tres objetivos: (1) valorar su grado de conocimiento sobre este plan; (2) reconocer sus nece-
sidades de tutorización; e (3) identificar las propuestas que sugieren para su correcta implementación. 

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La muestra estuvo integrada por 55 estudiantes del Máster de Profesorado en Educación Secundaria, 
de la Facultad de Educación de la UA, de los que 34 fueron mujeres (61.1%) y 21 hombres (38.9%), 
con edades comprendidas mayoritariamente entre los 18-23 años (38.9%) y los 24-29 años (46.3%). 
Buena parte de los mismos se encontraba cursando la especialidad de Orientación Educativa (33.3%), 
Lengua y Literatura Española y Geografía e Historia, estas últimas con un porcentaje del 13%. 

2.2. Materiales
La recogida de datos se realizó a partir de la administración de un cuestionario de carácter semies-
tructurado, elaborado ad hoc, y validado por tres expertos en investigación educativa. El instrumento 
contenía 14 ítems, con diversos formatos de respuesta. Todos ellos estaban orientados a recoger in-
formación, en torno a los dos primeros objetivos del estudio: (1) valorar su grado de conocimiento del 
programa; (2) reconocer sus necesidades de orientación y tutoría en la titulación. La última pregunta, 
de carácter abierto, se planteó para dar alcance al tercero de los objetivos: (3) identificar sus propues-
tas para el diseño e implementación de este programa en el Máster. 

2.4. Procedimiento
El cuestionario se administró vía on-line, por medio de un anuncio en UACloud, permaneciendo 
accesible el link del mismo durante una semana. 

Considerando que el alumnado destinatario no estaba matriculado en el PAT, se incluyó un encabe-
zamiento con una breve descripción del programa y de sus objetivos. Asimismo, se ofreció información 
sobre el propósito del estudio, garantizando la voluntariedad en la participación, la confidencialidad 
de los datos y el anonimato de las respuestas. La duración media de su cumplimentación alcanzó, 
aproximadamente, los 15 minutos. 
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2.5. Análisis de los datos
Con la intención de comprehender la riqueza de matices del fenómeno estudiado, se optó por una 
metodología mixta de investigación (Day, Sammons y Gu, 2008), realizando un estudio descriptivo 
y un análisis de contenido. El tratamiento de los datos se realizó con el apoyo del paquete estadístico 
SPSS .21 y del software AQUAD 7 (Huber y Gütler, 2013). El análisis inductivo de la información 
cualitativa partió de un marco previo de categorías y códigos, surgido de la lectura reiterada de las 
narrativas. Sin embargo, el carácter recursivo de la metodología cualitativa planteó la necesidad de 
modificar algunos aspectos recogidos en la propuesta inicial. El mapa definitivo de codificación, que 
incluía las temáticas de estudio, fue validado por tres expertos en investigación educativa quienes, 
previamente, también se habían encargado de validar el instrumento de recogida de datos. 

3. RESULTADOS 
La presentación de los datos se estructura en función de la naturaleza de los mismos. En primer lugar, 
se recogen los resultados del estudio cuantitativo, seguidos de una serie de narrativas que complemen-
tan la información anterior y que se apoyan, asimismo, en el análisis de las frecuencias. 

3.1 Resultados del análisis cuantitativo
El Gráfico 1 muestra que la mitad de los participantes era conocedora del PAT con anterioridad a la 
realización de la presente investigación. A pesar de ello, un grupo considerable de estos revela que 
nunca había participado en el programa durante su formación inicial, pese a reconocer que se hubiera 
matriculado al inicio del Máster, si hubiese tenido oportunidad. De hecho, más de la mitad de estos 
señala que en algunos momentos del curso le hubiese gustado contar con el apoyo de un/una tutor/a. 
Finalmente, la práctica totalidad de los estudiantes se muestra partidaria de proporcionar orientación 
y tutoría en el postgrado, mediante el diseño e implementación de un PAT. 

Gráfico 1. Conocimiento y participación del alumnado en el PAT

En cuanto a la utilidad que los estudiantes otorgan a dicho plan (Gráfico 2), la mayoría identifica el 
programa con un instrumento de orientación académica, a través del que adquirir información sobre 
cuestiones relacionadas con el itinerario formativo. Asimismo, y con una proporción similar, se refie-
ren a su efectividad para conocer posibles salidas profesionales y ser un punto de conexión con otros 
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servicios institucionales. En menor medida, consideran que pueda ser de ayuda en su integración al 
nuevo contexto universitario y para su desarrollo y equilibrio personal. Sólo un escaso porcentaje 
señala su valía como recurso de socialización o para otros fines.

Gráfico 2. Utilidad del PAT según el alumnado

Respecto al carácter que debería adoptar el PAT en la titulación (Gráfico 3), los participantes se 
muestran contundentes al señalar que éste debería centrarse, principalmente, en cuestiones de tipo 
académico. Frente a ello, la mitad considera que más bien debería ocuparse del desarrollo perso-
nal y afectivo del alumnado. Una menor proporción indica que este programa debería contribuir al 
bienestar social de sus participantes, permitiéndoles ampliar sus redes de amistad y favoreciendo su 
participación en diferentes iniciativas promotoras de la interacción y del diálogo. 

Gráfico 3. Carácter del PAT según los participantes

Sobre las actividades a realizar en el marco del programa (Gráfico 4), el alumnado reconoce la 
conveniencia de diseñar actividades de orientación académica para el futuro profesional y, en segundo 
lugar, para el desarrollo del Máster. De manera particular, una amplia mayoría piensa que el progra-
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ma debe proporcionar información sobre oposiciones, capacitación en idiomas, cursos de formación 
complementaria y doctorado, entre otras. Asimismo, un elevado porcentaje sugiere que, desde el PAT, 
debería trabajarse también la orientación académica que se imparte durante el postgrado, con infor-
mación sobre técnicas de estudio, TFM, evaluaciones y becas, etc. En último lugar, los participantes 
se refieren a las actividades de tipo personal, dirigidas a promover el bienestar emocional y personal 
del sujeto.

Gráfico 4. Carácter de las actividades que los participantes consideran interesante desarrollar

El Gráfico 5 evidencia que los estudiantes prefieren mayoritariamente el formato presencial de tu-
toría. A pesar de ello, existe un porcentaje, no reducido, que prefiere la tutoría virtual como estrategia 
de comunicación entre la persona tutora y tutorizada.

Gráfico 5. Formato de tutoría propuesta por los estudiantes

En cuanto a la modalidad de agrupamiento en las tutorías (Gráfico 6), el pequeño grupo es la 
opción más valorada por los participantes (7-10 personas). Un número más reducido se decanta por la 
tutoría de carácter individual y, en última instancia, por las sesiones en gran grupo. 
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Gráfico 6. Preferencias del alumnado en relación al agrupamiento

3.2 Resultados del análisis cualitativo
Por su parte, el análisis de carácter cualitativo permite identificar algunas propuestas concretas que plan-
tea el alumnado para el diseño y desarrollo de este programa en el Máster. La información que emerge 
de sus respuestas queda clasificada en tres códigos. La Tabla 1 muestra el porcentaje de frecuencia de 
cada una de estas unidades de significado, calculada a partir de la fórmula FAx100/Total FA. 

Tabla 1 Porcentaje de frecuencia de las propuestas del alumnado del Máster

Categoría Códigos FA(%)
1.1 Información al inicio de curso 27.77

Propuestas 1.2 Propuestas organizativas 66.66
1.3 Cultivo relación tutor/a-tutorizado/a 5.55

El análisis de frecuencias muestra que, más de la mitad de los participantes (66.66%), sugiere 
diversas propuestas organizativas, tales como proporcionar información sobre las sesiones del PAT 
vía campus virtual [Informar al alumnado mediante anuncios en el campus sobre las reuniones o 
charlas para tratar temas de interés (Alu_05)], organizar mini-seminarios [Impulsarlo como mini-
seminarios sobre temas académicos importantes para nosotros como estudiantes, incluso tratarlo 
como un proyecto en una asignatura, o hacer tutores de grupos por meses para que todo el mundo 
pudiera estar involucrado pero a la vez no tuviera el agobio durante todo el año, obteniendo bene-
ficios de forma grupal y no individual (Alu_12)] o convertirlo en asignatura obligatoria en el plan de 
estudios [Considerarlo una asignatura específica (Alu_040)]. Asimismo, un 27.77% demanda mayor 
información al inicio del curso, con anterioridad al momento de la matrícula [Información antes de 
empezar el máster en una charla presencial (Alu_22)]. Por último, los participantes han insistido, 
aunque con un reducido número de frecuencias (5.55%), en el hecho de que sería interesante cultivar 
la relación entre tutor/a y tutorizado/a.

4. CONCLUSIONES 
El presente estudio tenía como objetivo conocer el grado de conocimiento que posee el alumnado, ins-
crito en el Máster de Profesorado de Educación Secundaria, sobre el PAT, así como sus necesidades 
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de tutorización y las propuestas que plantean para su desarrollo.
Los resultados obtenidos evidencian que un número alto de estudiantes no había participado en el 

programa en sus estudios de procedencia, a pesar de que la mitad conocía su existencia. Sin embargo, 
un elevado porcentaje reconoció que, si hubiese tenido la oportunidad, se hubiese matriculado en este 
plan. Asimismo, los datos recogidos permiten concluir que la gran mayoría del alumnado considera 
que el PAT debería tener un carácter académico, siendo menos los que reconocen las posibilidades 
que presenta para incidir en el desarrollo personal y social del sujeto. A pesar del notable valor que 
conceden a la tutoría académica, en detrimento de la personal y social, sería aconsejable apostar por un 
enfoque más holístico e integral, que permitiera el desarrollo del individuo en todas sus dimensiones 
y facetas (Pearson y Naug, 2013). Además, para su adecuado funcionamiento, resulta fundamental la 
apertura del tutor/a y el dominio de las funciones interpersonales (Benwell y Stokoe, 2002). De hecho, 
la selección de las personas tutoras, en función de los planes de estudio y del perfil del alumnado, 
es determinante a la hora de trabajar la toma de decisiones desde una triple dimensión: cognitiva, 
afectiva y social (Álvarez-González y Rodríguez-Moreno, 2006). Por ello, se precisa un modelo de 
mentor/a con talante empático, dialogante y comprometido, capaz de favorecer una multiplicidad de 
interacciones, así como de estimular la inteligencia emocional del alumnado (Lillis, 2012).

Tal y como se ha señalado, la acción tutorial juega un papel decisivo en la transición al contexto 
universitario. A través de ella se facilita la acogida y adaptación del estudiante, al tiempo que se 
fomenta su capacidad crítica, la toma de decisiones o la constancia en el logro de las metas, como 
estrategias para orientar su proyecto profesional y personal de vida (Gairín-Sallán, Muñoz-Moreno, 
Galán-Mañas, Fernández-Rodríguez y Sanahuja-Gavaldà, 2013). Como consecuencia de ello, las uni-
versidades españolas están implementando, durante los últimos años, un conglomerado variado de 
acciones con fines orientativos. Sin embargo, estas actuaciones no sólo incluyen actividades potencia-
doras del desarrollo académico, sino también de la dimensión humana y afectiva del individuo. Estas 
propuestas integradoras vienen a desbancar los modelos más tradicionales de tutoría, garantizando 
además un mayor nivel de calidad en la consecución del proyecto personal del sujeto (Muñoz-Moreno 
y Gairín-Sallán, 2013). Por ello, es conveniente extender este enfoque de acción tutorial al alumnado 
de todos los niveles formativos.

Respecto al formato y agrupamiento, los participantes en el estudio parecen decantarse por las 
tutorías presenciales en pequeño grupo. Estos resultados son concomitantes con los hallazgos de otras 
investigaciones, que vienen a evidenciar la preferencia del alumnado por el trato directo y persona-
lizado, frente a otras modalidades como la tutoría virtual (Hernández-Amorós, Iglesias-Martínez y 
Lozano-Cabezas, 2016; Martínez-Bello y Martínez-Rojas, 2016). 

En cuanto a las propuestas que sugieren los estudiantes, éstas suelen girar en torno a actuaciones de 
carácter administrativo y organizativo, tales como el desarrollo de sesiones temáticas en pequeño grupo, 
su inclusión como materia dentro del plan de estudios o la mentoría rotativa. Estos resultados son con-
tradictorios con los hallados en los títulos de grado, donde el alumnado parece valorar, especialmente, 
la continuidad del tutor/a a lo largo de los cursos (Gil-Albarova, Martínez, Tunnicliffe y Miguel, 2013). 
Reconociendo la necesidad de implementar el PAT en el postgrado, los participantes reclaman, además, 
la idoneidad de ofrecer información sobre éste al comienzo del curso, antes del inicio del periodo de ma-
triculación. También indican la idoneidad de algunas acciones para garantizar su buen funcionamiento. 
Las razones que aducen para justificar su adecuación al postgrado son su capacidad para estimular la 
persistencia en el trabajo, así como el aumento del crecimiento y desarrollo personal. 
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En última instancia, conviene subrayar que este estudio se convierte en un recurso válido para el 
diseño de un posible plan de acción tutorial, orientado a responder a las demandas de tutoría y de 
orientación del alumnado de la titulación de Máster. Sin embargo, conviene destacar como limita-
ciones que, aunque los datos recogidos ilustran la alta aceptación que podría tener el programa en la 
práctica, se precisa de investigaciones futuras para valorar el impacto y la efectividad del mismo, una 
vez haya sido implementado. De igual modo, los datos presentados únicamente son representativos 
de las opiniones de un colectivo no demasiado amplio del alumnado del Máster de Profesorado en 
Educación Secundaria, de la Facultad de Educación de la UA, lo que dificulta su generalización a 
otros postgrados u otras universidades. A pesar de ello, las sugerencias de los participantes, a la luz 
del contraste de los datos empíricos con la literatura científica, revelan que la implementación del 
PAT, específicamente en esta titulación, puede tener un efecto positivo, tanto sobre el profesorado del 
Máster como sobre el alumnado. Respecto a este último, objeto de estudio de esta investigación, se 
podría esperar no sólo la adaptación al nuevo contexto universitario o el conocimiento del perfil pro-
fesional, sino especialmente el desarrollo de las competencias vinculadas con la orientación educativa 
(Murdock et al., 2013), aspecto clave en su futuro desempeño laboral como guía y facilitador de los 
aprendizajes de los estudiantes de Educación Secundaria.
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