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RESUMEN

Esta comunicación se enmarca en dos contextos: el del Programa de Acción Tutorial de la Facultad de 
Económicas de la Universidad de Alicante y el del Programa de Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria, y su objetivo es doble. Por un lado, analizar las necesidades de orientación de los 
estudiantes de la Facultad y, por otro, mejorar el funcionamiento del PATEC. La metodología utilizada 
ha implicado administrar dos cuestionarios, uno al alumnado de la Facultad con el que se pretende 
comprobar si el actual modelo de PATEC es el adecuado y otro a responsables de otros programas de 
orientación de universidades españolas con el que extraer las mejores iniciativas en el ámbito de la 
tutorización universitaria que ya están funcionando. 

PALABRAS CLAVE: tutoría, orientación, participación del alumnado, encuesta, benchmarking.
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1. INTRODUCCIÓN

En el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) la orientación y la tutoría 
adquieren un papel relevante en el proceso formativo del alumnado universitario. No cabe duda 
de que los estudiantes necesitan asesoramiento durante su paso por la universidad, y de que estas 
necesidades van variando desde que se incorporan a los estudios universitarios hasta que los finalizan. 
La tutoría va a proporcionar calidad a la enseñanza y va a contribuir a la educación, al asesoramiento 
y a la formación y desarrollo del alumno (Perandones y Lledó, 2009).

Además, el proceso de Bolonia tiene entre sus pretensiones la implicación del alumnado en 
sus propios aprendizajes. Esto supone la creación de ambientes de aprendizaje, donde los estudiantes 
tienen altas cotas de participación, autonomía y poder de decisión sobre su propio aprendizaje (Durán 
y Flores, 2014:6). En este contexto emerge la figura de la acción tutorial, como un mecanismo que 
tiene por objetivo conseguir la excelencia educativa, y la figura del alumno-tutor para asegurar el 
acceso a dicho instrumento. En los últimos años, las instituciones universitarias están potenciando, 
dentro de esta propuesta, la interacción con y entre los estudiantes (González, Lázaro, Revesado y 
García, 2017: 936).

En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante, con 
el objetivo de cubrir las necesidades de orientación del alumnado, desde el curso 2004-2005 viene 
aplicándose el Programa de Acción Tutorial conocido como PATEC. Este Programa está dirigido a 
todo el alumnado de la Facultad y, desde sus inicios, además de ofrecer ayuda al alumnado a través 
del profesorado tutor, se ha centrado en proporcionarle formación complementaria buscando mejorar 
su formación integral. 

Aunque el número de alumnos que se inscriben en el Programa crece año a año, su participación 
en las diferentes actividades (reuniones grupales, tutorías individuales, charlas complementarias) 
sigue siendo baja. Este argumento, entre otros, motivó la creación de la Red de tutores del PATEC 
en el curso 2013-2014 buscando diseñar estrategias para mejorar el Programa y así llegar a un mayor 
número de estudiantes. En este marco surge la idea de implementar el programa alumno-tutor que 
viene funcionando en la Facultad desde el curso 2015-2016. 

2. OBJETIVOS

Este curso, el objetivo de la Red de Tutores del PATEC, que se materializa en este trabajo, 
es doble. Por un lado, analizar las necesidades de información y formación de los estudiantes de la 
Facultad con el propósito de detectar si existen gaps entre lo que ofrece la Facultad y lo que demandan 
los estudiantes. Y, por otro, mejorar el funcionamiento del Programa. Para lograr ambos objetivos, se 
han elaborado y administrado dos cuestionarios, uno dirigido a los estudiantes de la Facultad y otro a 
responsables de programas de orientación/tutorización de otras universidades españolas. Del análisis 
de ambos cuestionarios se pretende extraer conclusiones para superar las dificultades endémicas del 
programa.
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3. MÉTODO

La metodología utilizada para conocer las necesidades de orientación de los estudiantes 
y clasificarlas es cuantitativa y cualitativa y ha implicado administrar un cuestionario a todo el 
alumnado de la Facultad, obteniendo por tanto información de carácter primario de indudable interés. 
Los resultados obtenidos podrán contrastarse con la estructura del Programa al objeto de saber si éste 
satisface estas necesidades de orientación o es necesario introducir modificaciones y de qué tipo. Para 
lograr el segundo objetivo se ha enviado una encuesta a responsables de otros programas de orientación 
de universidades públicas y privadas del territorio nacional. Con la información obtenida se realizará 
un análisis de benchmarking de los diferentes programas para extraer las mejores iniciativas en el 
ámbito de la tutorización universitaria que ya están funcionando.

4. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados del análisis de ambos cuestionarios, el dirigido 
a estudiantes de la Facultad y el enviado a responsables de programas de orientación de otras 
universidades españolas.

4.1. Análisis del cuestionario dirigido al alumnado de la Facultad

Los miembros de la Red han enviado el cuestionario tanto al alumnado tutorizado como al 
que imparten docencia. Este cuestionario ha estado abierto desde el 1 de febrero hasta el 27 de marzo 
de 2018 y se han recibido 242 respuestas. En cuanto a las características del alumnado, el 56% han 
sido mujeres (44% hombres), el 87% menores de 25 años (13% de 25 años o más). Los gráficos 1 y 
2 reflejan la titulación y curso de este alumnado:

Gráfico 1. Titulación en la que está matriculado el alumnado encuestado
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Gráfico 2. Curso en el que está matriculado el alumnado encuestado

Las preguntas se han organizado en bloques y a continuación se detallan los principales 
resultados:

•	 Grado de conocimiento de la UA, de la Facultad y de la titulación

Más de la mitad de los estudiantes (56%) conocen poco o desconocen la universidad en la que 
estudian y casi el 40% tiene un conocimiento escaso o nulo de su Facultad y su titulación.

•	 Grado de conocimiento y participación en el PATEC y sus actividades

El 48% del alumnado encuestado desconocía la existencia del PATEC frente al 52% que 
manifestó conocerlo. Para estos últimos, el proceso de matriculación es el principal medio para 
conocer el programa (51%), seguido del profesorado (32%) y el acto de bienvenida para alumnado 
de primer curso (15%).

Algo más de la mitad de los alumnos que conocen el programa participan en él. Por estudios, 
los alumnos que más participan son los del doble grado en Ingeniería informática y ADE (casi la mitad 
de los matriculados). Por sexo, la participación es superior entre las mujeres (59%). El 73% participa 
durante un curso y los/las que se inscriben dos o más cursos representan el 27%. Los estudiantes 
atribuyen la no participación a tres razones: falta de información en el proceso de matrícula, falta de 
utilidad percibida sobre el programa y falta de tiempo. También tienen dificultades para participar 
aquellos que residen en otras localidades y permanecen menos tiempo en la universidad.

En cuanto a la participación en las reuniones grupales que convoca el tutor, la asistencia del 
alumnado inscrito apenas representa el 22%. Se aprecia una relación entre la participación y el curso, 
de manera que a medida que aumenta el curso la asistencia a reuniones es mayor. Igualmente, los 
alumnos que permanecen dos o más años en el PATEC y los que cursan algún máster presentan mayores 
porcentajes de asistencia a las reuniones colectivas. Los principales motivos por los que el alumnado 
no asiste a estas reuniones son: la falta de tiempo y la falta de información de las convocatorias (no 
utilizan habitualmente el correo institucional, que es la vía a través de la cual se les convoca).

Con respecto a si el alumnado ha contactado con su tutor para resolver alguna duda concreta, 
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el 31% de los que participa lo ha hecho alguna vez. El contacto se produce en mayor medida entre las 
mujeres (35%) y alumnos de 25 años o más (55%). Los alumnos que cursan algún máster o aquellos 
matriculados en últimos cursos hacen uso de este recurso en mayor medida.

En cuanto a las actividades complementarias del PATEC, el 12% del alumnado inscrito afirma 
conocerlas. A pesar de que éstas son anunciadas y difundidas por la Facultad, la web del PATEC y los 
tutores, sólo un 6% del alumnado afirma haber asistido.

•	 Comunicación con el profesorado-tutor

El 45% del alumnado encuestado que conoce el programa dice no comunicarse con su tutor 
y los que se comunican lo hacen preferiblemente por tutorías virtuales (24%) y correo electrónico 
(29%). También se les ha preguntado de qué forma creen que podría aumentar la comunicación con 
su tutor. Más del 30% no lo saben y más del 10% sugiere que es necesaria más información, anuncios 
y difusión. Para el 15% la comunicación no necesita mejorar.

•	 Grado de conocimiento y utilidad del programa Alumnado-tutor

La mitad de los estudiantes entrevistados que respondieron a esta pregunta conoce la figura 
del alumno-tutor y el 25% considera que es más útil que la del profesorado tutor. En cuanto a la 
posibilidad de ejercer como alumno-tutor, el 64% reconoce no habérselo planteado y el 17% sí que lo 
haría. Es el alumnado de segundo curso (73%) el que menos se lo ha planteado y los de tercero (30%) 
los que muestran una predisposición mayor.

•	 Expectativas y grado de satisfacción con el PATEC 

Para cumplir con las expectativas de los estudiantes, los cinco temas esenciales de los que 
debería ocuparse el PATEC son: becas (64%), salidas profesionales (57%), Prácticas en empresas 
(47%), Trabajo de Fin de Grado/Máster (44%) y la Universidad y los servicios que ofrece (44%). 
Otras temáticas son: Programas de movilidad (35%), Plan de estudios (34%), Planificación y gestión 
del tiempo (30%), Problemas con el profesorado y otros colectivos de la UA (30%), Técnicas de 
estudio (30%), Acreditación de idiomas (24%), Estudios de postgrado (24%), Recursos universitarios 
(22%), Cómo afrontar los exámenes (20%).

En relación a la necesidad de contar con un/a tutor/a PATEC, es más importante para los 
menores de 25 años (49%) y esencial para los alumnos de los dos últimos cursos. También se aprecia 
una cierta tendencia en las mujeres a valorar la necesidad del tutor PATEC con puntuaciones superiores 
a las asignadas por los hombres.

Pese a que alrededor del 50% no participa en el PATEC y casi el 80% no participa en actividades, 
un 73% están satisfechos y muy satisfechos y un 50% recomendaría el programa a sus compañeros.

•	 Puntos fuertes del PATEC

Entre las fortalezas el alumnado destaca la labor de ayuda y la accesibilidad de los tutores. 
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Las sesiones grupales, como punto de encuentro con compañeros con los que poder intercambiar 
experiencias e información, favorecen el desarrollo de la red social del alumnado y de grupos de 
trabajo estables para el estudio y preparación de exámenes, lo que potencia el aprendizaje. Además, 
en el marco del programa se organizan charlas interesantes.

•	 Propuestas de mejora

 Los estudiantes de grado demandan mayor información, difusión y visibilidad del PATEC y 
cuestiones relacionadas con la empleabilidad y las salidas laborales (que preocupan más a medida que 
avanzan de curso). 

Los estudiantes de máster demandan acciones relacionadas con el empleo y las salidas 
profesionales, mayor información sobre la oferta de servicios y acciones específicas para ellos.

4.2. Análisis del cuestionario dirigido a responsables de programas de orientación de otras 
universidades

Los miembros de la Red también han enviado un cuestionario a responsables de programas de 
orientación de otras universidades españolas. Este cuestionario ha estado abierto desde el 9 de febrero 
hasta el 3 de mayo de 2018 y se han recibido 72 respuestas.

Las preguntas se han organizado en bloques y a continuación se exponen los principales 
resultados:

•	 Objetivos y características del Programa

Los objetivos generales del PAT en las universidades del estudio son facilitar la adaptación 
del alumnado al contexto universitario y orientarlo durante su estancia en la universidad. La mayoría 
disponen del programa y han contado con suficiente autonomía para implementarlo. En ellas el PAT 
está dirigido a todo el alumnado (grado, máster, de intercambio, con discapacidad, egresados) y el 
principal encargado de realizar la tutorización es el profesor, a pesar de que desde las universidades 
se ha impulsado la figura del alumno-tutor.

•	 Profesorado tutor: criterios de selección, funciones, formación, remuneración

El 34% afirma que no existe un criterio de selección y que la actividad se realiza de forma 
voluntaria y el 34% indica que existe una bolsa de profesorado para tutores. En todos los casos esta 
actividad se realiza por profesorado a tiempo completo.

En cuanto a las funciones del tutor destacan: proporcionar orientación académica (86%), 
ofrecer información sobre la Universidad (80%), orientación personal (63%) y orientación profesional 
(41%). 

En el 63% de los casos se proporciona formación al profesorado tutor: tutorías y papel del 
profesorado tutor (69%), orientación académica (51%), orientación personal (33%), formación 
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específica (33%) y orientación laboral (7%).

En el 81% de los casos el tutor recibe reconocimiento por su labor: certificado de participación 
en el programa (93%), prioridad para participar en actividades formativas (31%), participación en los 
procesos de promoción del profesorado (10%), disminución de la actividad docente (9%) y retribución 
económica (5%).

•	 Actividades que realiza el profesorado tutor y otras charlas

La actividad del profesorado tutor se centra en tutorías presenciales individuales (87%) y 
reuniones grupales presenciales (79%), no existiendo en general obligación de realizar un número 
mínimo de reuniones grupales y tutorías individuales.  

En el 59% de los casos no se desarrollan otras charlas. Y en las universidades en las que 
sí se ofrecen, la temática es diversa: desde explicación del programa o técnicas de estudio hasta 
orientación profesional.

•	 Participación del alumnado en las distintas actividades

La asistencia del alumnado a las reuniones grupales es baja. En un 2% de las universidades 
encuestadas el grado de participación es muy alto, un 12% admite que no asisten nunca y en el 36% 
la participación es escasa. Estos porcentajes son del 3%, 18% y 30% para la participación en tutorías 
individuales y del 7%, 33% y 11% para la participación en charlas y talleres del PAT.

Con respecto a las acciones implementadas para fomentar la participación, la primera 
impresión es que no hay recetas mágicas. El tema de la insistencia es recurrente. El uso intensivo de 
las TIC, fomentar la comunicación interpersonal alumno-tutor, difusión, contraprestación en créditos, 
priorizar las tutorías en grupo por temas y por titulación (sobre todo a alumnos de nuevo ingreso y de 
último año), descentralizar la coordinación a nivel de centro o incluso curso.

•	 Estudiantes por tutor, asignación y duración

En el 74% de los casos no hay límite máximo de alumnos por tutor y el número medio de 
alumnos oscila entre 5 y 20 para el 80% de centros. La asignación al profesorado tutor se realiza en 
su mayoría desde la coordinación del programa, asignando también tutores al alumnado de nuevo 
ingreso. Además, el 69% de las universidades prefiere que el tutor se mantenga durante toda la vida 
universitaria del estudiante.

•	 Comunicación alumnado-tutor

El medio de comunicación seleccionado por más del 87% es el correo electrónico, seguido por 
“En el despacho” (63%) y “En clase” (43%). La respuesta “No se comunica” no ha sido seleccionada 
en ningún caso.

•	 Alumnado tutor: criterios de selección, funciones, formación, reconocimiento
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La figura del alumno-tutor se encuentra en algo menos de la mitad de los centros analizados 
(47%). El criterio de selección más extendido es el de alumnos de tercer curso (43%), criterio que 
duplica a las dos siguientes opciones más seguidas: alumnos de segundo y de cuarto curso. De todos 
los centros que seleccionan con este criterio, el 42% realiza una segunda criba teniendo en cuenta el 
expediente o los resultados de una entrevista. En cuanto a las habilidades comunicativas y/o al hecho 
de pertenecer a un órgano de representación, se les da casi la mitad de importancia que a los criterios 
de expediente y entrevista. 

En cuanto a las funciones que desempeña el alumno tutor, la más importante es la de ayudar 
a los alumnos de nuevo ingreso en su integración y adaptación a la Universidad. Le siguen las de 
proporcionar información sobre la estructura organizativa de la Universidad, proporcionar ayuda en 
cuestiones académicas, información sobre trámites administrativos, funciones de apoyo al profesor 
tutor y, en algún caso, orientar a los estudiantes Erasmus. 

En el 94% de los casos el alumno tutor recibe algún reconocimiento: créditos (63%) o 
certificado de participación en reconocimiento a su labor (76%), que en algún caso se acompañan de 
rebajas en la matrícula, incentivos y/o remuneración económica.

Finalmente, el 63% de los centros proporciona formación al alumno-tutor: aprender a ser 
mentor, conocimiento de la Universidad y trámites administrativos, habilidades comunicativas, 
trabajo en equipo, gestión del tiempo y resolución de problemas, formación específica para mentores 
de movilidad o de discapacidad.

•	 Puntos fuertes

Las principales fortalezas destacadas por los responsables de otros programas de acción 
tutorial son: la implicación de los agentes vinculados con la implantación de los programas de acción 
tutorial, el objetivo principal del programa (es decir, el apoyo que trata de ofrecerse a los estudiantes) 
y la tutoría entre iguales (alumnado-tutor). 

Además de estos, se han señalado también: que el programa se ofrece a todos los estudiantes, 
que en algunos casos ese tutor es el mismo durante toda la carrera, la estructura y organización 
del programa, la relación entre estudiantes y tutores, permite detectar problemas organizativos y 
académicos, orientación, formación y talleres ofrecidos, la labor de los coordinadores, la baja 
ratio estudiantes/tutor, la asignación es del tutor a los estudiantes que imparte clase, la experiencia 
acumulada de varios años y la jornada de bienvenida.

•	 Puntos débiles

Todos los encuestados han respondido a esta cuestión, de lo que se deduce el interés por 
mejorar la acción tutorial y la existencia de puntos débiles y áreas de mejora en todas las universidades. 
Como factor de debilidad más significativo destaca la baja participación de los estudiantes junto con 
una falta de incentivos/reconocimiento a estudiantes (44%), por lo que se constata que éste es un 
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problema generalizado en la universidad española. 

Otra debilidad sería el escaso impulso de la acción tutorial en el marco institucional y normativo 
universitario (36%). La acción tutorial no está bien implementada, siendo bastante desconocida en 
general en el ámbito universitario. Esto lleva a ser ignorada en horarios docentes, presupuestos, 
reconocimientos académicos, entre otros. 

También destaca el escaso reconocimiento/incentivo a los tutores, así como la necesidad de 
que la acción tutorial propicie una mayor calidad y cantidad de formación para los estudiantes y la 
mejora en la capacitación del profesorado/estudiante tutor en las competencias de la tutoría.

•	 Propuestas de mejora

Las propuestas de mejora que podrían implantarse se han agrupado en los siguientes bloques 
temáticos: 

- Reconocimiento al profesorado y al alumnado participante ya sea como tutorizado o como 
alumno-tutor. 

- Fomento de la participación del alumnado y alumno-tutor. Estas propuestas se centran en conocer 
mejor las necesidades de los estudiantes lo que permite adecuar (y hacer más atractivos) los 
programas y los recursos disponibles. Además, mejorar la información y difusión del programa es 
clave para aumentar la participación del alumnado.

- Mejoras en la coordinación, que incluyen la necesidad de implantar la figura de responsable del 
programa por centro y mejorar la coordinación entre los profesores tutores y los profesores de las 
titulaciones.

- Formación específica dirigida al profesorado y al alumnado tutor.

5. CONCLUSIONES

Con respecto a los resultados del cuestionario al alumnado hay que destacar el bajo grado de 
conocimiento que tienen nuestros estudiantes de la Universidad, de la Facultad y su titulación y del 
PATEC. La participación en el PATEC y sus actividades también es baja debido, según los estudiantes, 
a la falta de información, a la falta de interés y problemas de ajuste de agenda. La comunicación entre 
el profesorado tutor y el alumnado también es reducida. Asimismo, llama la atención que más de la 
mitad de los estudiantes que participan en PATEC desconocen la figura del alumno-tutor. 

En cuanto a los resultados del cuestionario dirigido a responsables PAT de otras universidades 
señalar que esos otros programas no difieren demasiado del PATEC en aspectos esenciales como 
objetivos y características del programa y funciones y actividades que realizan profesorado tutor y 
alumnado tutor. Asimismo, un mal que parecemos compartir con esas otras universidades es la baja 
participación en las distintas actividades que se organizan en el marco del programa.
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El desconocimiento en general del PATEC es una cuestión que ha de resolverse de manera 
prioritaria. Teniendo en cuenta que las principales vías de adhesión al programa son el proceso de 
matriculación, el profesorado y la Jornada de bienvenida, deberían realizarse acciones de difusión 
a través de estos canales, o bien diseñando nuevos mecanismos de comunicación, algo que por otra 
parte es una preocupación constante en la gestión del PATEC por parte de las personas involucradas. 
Y si los que más usan el programa son los estudiantes de últimos cursos, habría que dirigir esfuerzos 
en mayor medida hacia el alumnado de primeros cursos.

La falta de interés y problemas de agenda que los estudiantes han argumentado para justificar 
su baja participación en el programa plantea la reflexión sobre el carácter y contenidos de las 
actividades diseñadas, a pesar de solicitarse de manera expresa al alumnado que proponga contenidos 
que le resulten útiles y que puedan planificarse desde el ámbito del PATEC. Los problemas de falta 
de tiempo o de agenda, por su parte, llevan a evaluar si los horarios y las fechas en que se programan 
las actividades son las más adecuadas. Para hacerlas más atractivas, el diseño de actividades tiene que 
tener en cuenta que las necesidades de información son distintas para los alumnos de grado (y de sus 
diferentes cursos) y los de máster.

No cabe duda del potencial que tiene el programa alumno-tutor. Para mejorar la percepción 
y conocimiento del alumnado sobre esta figura, y dado que el/la tutor/a PATEC es esencial para 
los alumnos de los dos últimos cursos, sería sensato intentar consolidar esta figura con este grupo 
de alumnos que parecen especialmente predispuestos a recibir el servicio. Esto propiciaría que este 
alumnado pudiera transmitir la experiencia a los alumnos de cursos inferiores aprovechando, también, 
la posibilidad de convertirse en alumnos-tutores.

El PATEC se ofrece a todo el alumnado de la Facultad, de grado y de máster, por lo que hay que 
orientarlo también a las necesidades de los alumnos de máster con iniciativas dirigidas específicamente 
a ellos, facilitando una vinculación más estrecha con el servicio de orientación laboral y búsqueda de 
empleo existente en la propia universidad.
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