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3853_Innovación en el desarrollo de una comunidad de aprendizaje para la 
coordinación del PAT de la Universidad de Alicante

Lledó Carreres, Asunción (coord.)1, Cortés Samper, Carlos2; Fernández Varó, María Helena3; Galiano 
Garrigós, Antonio Luis4; Hernández Amorós, María José5; Lasa López, Ainhoa6; Mijangos Sánchez, Sergio 

Andrés7; Nescolarde Selva, Josué Antonio8; Roig Vila-Rosabel9; Tolosa Bailén, María Del Carmen10; Vizcaya 
Moreno, María Flores11

1Coordinadora general del PAT. ICE,
2 Coordinador del PAT Facultad de Filosofía y Letras

3Coordinadora del PAT Facultad de Ciencias
4Coordinador del PAT Movilidad

5Coodinadora del PAT Facultad de Educación
6Coordinadora del PAT Facultad de Derecho

7Instituto de Ciencias de la Educación
8Coordinador del PAT Escuela Politécnica Superior
9Directora del Instituto de Ciencias de la Educación

10Coordinadora del PAT Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
11Coordinadora del PAT Facultad de Ciencias de la Salud

RESUMEN 
El avance hacia el nuevo modelo universitario europeo ha supuesto cambios significativos en la docencia 
universitaria. Uno de estos cambios ha sido protagonizado por la función tutorial universitaria. El objetivo de 
este estudio que se presenta enmarcado dentro del Programa de REDES- I3 CE de Investigación en docencia 
universitaria, del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa y el ICE de la Universidad de Alicante, 
formar durante el curso 2016/2017 una comunidad de aprendizaje desde la coordinación del PAT como a 
nivel de tutores y tutores de cada Facultad y Escuela de la Universidad de Alicante. El análisis descriptivo 
e interpretativo realizado mediante indicadores cualitativos en la primera parte del estudio, muestra 
la experiencia de la comunidad de aprendizaje, centrada en la colaboración e intercambio de inquietudes, 
aportaciones y experiencias. Como consecuencia de ello, han reorientado las funciones de la coordinación 
de la acción tutorial, caracterizadas hasta el momento por la verticalidad, para convertirlas en un grupo de 
profesores y profesoras que aprenden trabajando en colaboración. Una primera aproximación de los resultados 
que se están generando pone de manifiesto la necesidad de cambios en la cultura docente universitaria para 
implementar acciones tutoriales que den respuesta a las necesidades de acompañamiento y asesoramiento al 
alumnado universitario. 

Palabras clave: PAT, acción tutorial, comunidad de aprendizaje, trabajo colaborativo, calidad

1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los cambios más significativos del modelo universitario europeo actual ha sido la revalorización 
de la función tutorial universitaria. Cada vez más se está abandonando y se deja atrás la acción tutorial de 
marcado carácter académico para protagonizar la acción tutorial una de las claves de mejora de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. En esta línea y como apuntaban Nieto, Asencio, Carballo, García y Guardia 
(2004), la acción tutorial en la universidad española ha sido algunas veces infrautilizada como medio de apoyo 
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y guía en el desarrollo integral del estudiante, sin embargo en la educación superior del siglo actual se está 
convirtiendo en una necesidad y elemento clave de calidad. Por consiguiente a la tarea docente e investigadora 
del profesorado universitario hay que añadir y darle el merecido valor que tienen las actuaciones tutoriales del 
profesorado, convirtiéndose en un factor de calidad.

La Universidad del siglo XXI plantea nuevas demandas y retos al profesorado universitario, pero la 
renovación metodológica que conlleva no puede quedarse únicamente al voluntarismo de los docentes sino 
que tiene que plasmarse en un compromiso institucional. En este sentido, las universidades españolas llevan 
algunos años apostando por los Programas institucionales de Acción Tutorial (PAT).

La Universidad de Alicante desde el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa y el Instituto 
de Ciencias de la Educación está desarrollando el Programa de acción Tutorial (PAT-UA) como una acción 
educativa de orientación y apoyo para el alumnado, que ofrece la Universidad de Alicante en todos sus centros, 
destinado a la mejora de la calidad educativa.  Como se indica en la Guía del PAT (2016/2017) la acción tutorial 
proporcionada por el PAT daría respuesta a dos necesidades prioritarias de nuestro alumnado universitario: 
por una parte, la acogida y la inclusión en el contexto universitario y por otra, el apoyo y la orientación en el 
desarrollo de su itinerario académico y profesional. Esta acción educativa se traduce en un acompañamiento 
personal y asesoramiento académico-profesional por parte de un tutor o tutora en cualquiera de las etapas del 
proceso universitario: en el ingreso a la universidad, durante los años de permanencia y a la finalización de los 
estudios.

Desde esta perspectiva la función tutorial se convierte en un todo un plan de actividades, estrategias 
metodológicas orientadoras que desarrolla el profesorado tutor con sus alumnos tutorados con el objetivo de 
ayudarles a planificar su desarrollo académico, personal y profesional (Perandones y Lledó, 2009). Los trabajos 
de Lledó et al (2015) apuestan por un nuevo rol del profesorado universitario que hace que se convierta en una 
referencia para el alumnado de nuevo ingreso en la universidad y de acompañamiento tutorial a lo largo de su 
proceso académico en el contexto universitario. 

Desde una justificación más legal, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre de 2007, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, recoge como criterio para la verificación 
de los nuevos títulos de grado y de posgrado la existencia de sistemas de información, apoyo y orientación de 
los estudiantes. Pero no debemos olvidar siguiendo a Rodríguez (2004) que todavía coexisten actuaciones y 
modelos que rigen las mismas como son: la transmisión de los contenidos de la asignatura (modelo académico); 
el modelo de desarrollo personal en el que la acción tutorial supone abarcar otros aspectos referidos a cuestiones 
profesionales y personales, para finalizar en un tercer modelo de desarrollo profesional para ajustar al 
máximo al estudiante a  los requerimientos del puesto profesional que en un futuro  desempeñará.

Por ello, para sumir el reto que se nos está encomendando, el profesorado participante en esta RED 
y bajo la coordinación general del ICE se ha constituido en una comunidad de aprendizaje centrada en la 
colaboración e intercambio de inquietudes, aportaciones y experiencias, es decir convirtiendo el grupo de 
profesorado coordinador de cada centro en grupos más interactivos y de aprendizaje dialógico. En este sentido 
también se ha reorientado las funciones de la coordinación de la acción tutorial, caracterizadas hasta el momento 
por la verticalidad, para convertirlas en un grupo de profesores y profesoras que aprenden trabajando en grupo 
y compartiendo sus experiencias. En esta primera parte de este estudio se ha querido trasladar experiencias 
existentes de comunidades de aprendizaje que han sido recomendadas por la Comisión Europea como un 
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modelo eficaz para apoyar la calidad (García y Díez, 2015).

2. OBJETIVOS 

El Trabajo que se presenta está enmarcado dentro del Programa de REDES- I3 CE de 
Investigación en docencia universitaria, del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa y el 
ICE de la Universidad de Alicante. Concretamente el Proyecto “Innovación en el desarrollo de una 
Comunidad de aprendizaje para la coordinación del PAT de la UA”. El objetivo de este trabajo ha 
sido formar durante el curso 2016/2017 una comunidad de aprendizaje bajo la coordinación del PAT 
a nivel general como a nivel de tutores y tutores de cada centro.

3. MÉTODO 

El análisis descriptivo e interpretativo se ha realizado a través de una serie de indicadores cuantitativos 
y cualitativos de trabajo colaborativo y redacción de informes de seguimiento y valoración del trabajo 
implementado en las diferentes facultades y Escuela de la UA. El contexto en el que se ha planificado y 
desarrollado el estudio que se presenta ha sido la Universidad de Alicante y las Facultades y Escuela de los que 
forman parte los coordinadores generales del PAT.

Participantes
La muestra de la comunidad de aprendizaje se ha formado por 11 participantes
                        Tabla 1. Relación de la muestra de participantes de coordinación del PAT

Participantes  Tareas desarrolladas
- Coordinadora general del PAT. ICE, - Coordinación general y seguimiento.

- Directora del ICE - Dirección y seguimiento.

- Coordinador del PAT Facultad de 
Filosofía y Letras

- Coordinación PAT en su Facultad.

- Coordinadora del PAT Facultad de 
Ciencias

- Coordinación PAT en su Facultad.

- Coordinador del PAT Movilidad - Coordinación general de Movilidad.

- Coordinadora del PAT Facultad de 
Educación

- Coordinación PAT en su Facultad.

- Coordinadora del PAT Facultad de 
Derecho

- Coordinación PAT en su Facultad.

- Coordinador del PAT Escuela 
Politécnica Superior

- Coordinación PAT en su Escuela.

- Coordinadora del PAT Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales

- Coordinación PAT en su Facultad.

- Coordinadora del PAT Facultad de 
Ciencias de la Salud

- Coordinación PAT en su Facultad.

- PAS gestión administrativa PAT-UA - Gestión administrativa,

Instrumento 
Se han utilizado como instrumento de recogida de información, por una parte una rúbrica de 
seguimiento de las actuaciones programadas y realizadas y por otra, un cuestionario diseñado ad hoc 
por la coordinadora general del PAT para conocer el grado de satisfacción del estudiante universitario 
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con la acción tutorial recibida.
4. RESULTADOS 

 Los resultados de esta primera parte del estudio muestran una serie de actuaciones que se han 
realizado y que se indican en la Tabla 2:

Tabla 2. Relación de actuaciones tutoriales interactivas 
Actuaciones tutoriales interactivas

- Actividades grupales de coordinación.
- Creación de un grupo de trabajo virtual.
- Identificación como grupo mediante logotipo del PAT

 Elaboración Tríptico del PAT y participación en las Jornadas de información 
a los estudiantes de centrso de secundaria.

- Asesorar en las directrices para aplicar el PAT-Movilidad, incorporando a la 
Comisión General del PAT el Director del Secretariado de Movilidad

- Actividades formativas mediante cursos de formación y talleres para el 
profesorado Tutor como para el alumnado tutorizado:

o LA ACCIÓN TUTORIAL EN LA UNIVERSIDAD: ESTRATEGIAS Y RECURSOS
o FORMACIÓN EN ACCIÓN TUTORIAL EN CONTEXTOS UNIVERSITARIOS: 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL 
SALVADOR.

o TÉCNICAS DE ESTUDIO.
o ORIENTACIONES PARA REALIZAR UN TRABAJO ACADÉMICO CON ÉXITO:  TFG 

Y TGM.
o DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES DESDE EL PROCESO DE 

INTERVENCIÓN TUTORIAL.
- Elaboración de la Memoria Final de seguimiento y evaluación del PAT.
- Cumplimentación por parte del alumnado tutorizado del cuestionario de 

percepciones y grado de satisfacción con las acciones tutoriales recibidas.
- Póster Jornadas Redes-INNOVAESTIC 2017.  “Construyendo comunidades 

de aprendizaje desde la acción tutorial universitaria”

.
5. CONCLUSIONES 

La primera parte del estudio iniciado durante este curso ha constatado una comunicación eficaz 
y colaborativa por parte de los miembros participantes en la RED. Esto nos hace reflexionar de la 
necesidad de avanzar en esta línea para conseguir indicadores de calidad desde la tutoría universitaria 
más integral y no puramente académica.
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