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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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96. Luces y sombras del proyecto de tutoría humanista del PAT-Edu
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1Universidad de Alicante, josefa.hernandez@ua.es; 2Universidad de Alicante, mayra.urrea@ua.es; 
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RESUMEN

Conscientes de que la acción tutorial resulta un factor de calidad de los sistemas universitarios, la 
Facultad de Educación de la Universidad de Alicante está desarrollando una serie de actuaciones 
encaminadas a lograr el bienestar académico, personal y social de su alumnado. En este marco, y 
con la intención de conferir a la tutoría un carácter más humanista, este estudio se planteó con los 
siguientes objetivos: (1) conocer, valorar e interpretar la opinión de los tutores/as sobre este enfoque; 
e (2) identificar y valorar el tipo de formación recibida para el desempeño de la orientación socio-
personal, así como su nivel de satisfacción al respecto. Para ello, y desde un enfoque cualitativo de 
investigación, se entrevistó a 31 tutores/as. La información que aportaron fue analizada con el apoyo 
del software AQUAD 7, utilizando la técnica de análisis de contenido. De los resultados se deduce 
que la mayoría identificaba la tutoría con un proceso de acompañamiento, que implica la orientación 
personal, lo que demuestra su defensa del enfoque humanista. Sin embargo, reconocieron las múl-
tiples limitaciones que entorpecen su desarrollo en la práctica. Una de ellas se relaciona de forma 
directa con su formación al respecto. Se plantean, por tanto, una serie de propuestas organizativas y 
formativas que podrían materializar un proyecto que aspira al desarrollo de una tutoría de calidad.

PALABRAS CLAVE: tutoría, enfoque humanista, orientación socio-personal, educación superior, 
acompañamiento personal

1. INTRODUCCIÓN 
El compromiso de la Facultad de Educación con el Plan de Acción Tutorial es máximo, al reconocer 
en esta iniciativa un vehículo que contribuye a la formación integral de sus estudiantes. Tanto es así 
que, desde hace unos años, se han venido desarrollando una serie de investigaciones que han servido 
para impulsar actuaciones de mejora. Concretamente, desde el curso 2016/17, se ha abierto una línea 
de investigación que responde a la inquietud que generaron los resultados de algunos estudios que, si 
bien determinaban un alto grado de satisfacción del alumnado con la orientación académica y profe-
sional recibida, también manifestaban que la valoración del acompañamiento personal y emocional 
no era tan positiva (Hernández-Amorós, Lledó, Gonzálvez y Vicent, 2015; Lledó et al., 2014). Estas 
conclusiones permitieron el diseño e implementación de una serie de acciones dirigidas a imprimir un 
carácter más humanista a la acción tutorial. 

Ese mismo curso, se llevó a cabo un estudio para conocer las percepciones del alumnado del PAT 
de la Facultad de Educación (PAT-Edu) sobre el carácter humanista de la tutoría (Hernández et al., 
2017). Algunas de las conclusiones derivadas de este fueron: (1) la falta de identificación del pro-
grama como un recurso con capacidad para la orientación personal; (2) el profesorado tutor no era 
percibido como una fuente de apoyo emocional; y (3) el alumnado recurría al PAT para recibir, fun-
damentalmente, asesoramiento académico y profesional. El estudio que se presenta parte, por tanto, 
del interés por completar esta visión con las percepciones que poseen los encargados de desarrollar 
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la tutoría (profesorado y alumnado tutor) en la Facultad de Educación. Se considera que el empaste 
de sus voces y su interpretación, desde un prisma cualitativo de investigación, puede ser revelador de 
qué, cómo y cuándo es posible hacer efectivo el enfoque humanista por el que se apuesta. 

Realmente, los retos derivados de la implantación del EEES han puesto de manifiesto la necesidad 
de desarrollar iniciativas que potencien una universidad de calidad, ajustada a las necesidades que 
impone una sociedad cambiante, global y heterogénea. En este nuevo escenario, donde el aprendizaje 
permanente, flexible y autónomo se torna una exigencia básica para afrontar los problemas del futuro, 
la orientación y la acción tutorial adquieren un protagonismo clave (European Commission, 2015). 
Su relevancia radica, entre otros aspectos, en su relación con la calidad e innovación institucional y 
en su papel para la formación holística e integral del estudiante (Ceinos y Nogueira, 2016). De hecho, 
según el último informe Trends 2015, que describe el paisaje de la educación superior europea, las 
instituciones que gozan de un mayor éxito son aquellas que ofrecen servicios de atención y apoyo al 
alumnado (Sursock, 2015). 

Desde este marco, donde la tutoría se concibe como una tarea inherente al docente, varias son las 
universidades que han comenzado a regular este derecho básico del estudiante mediante el diseño e 
implementación de planes de acción tutorial (Alegre, Guzmán y Arvelo, 2017; Ruiz y Fandos, 2014; 
Ordoñez-Solana, Pérez, González, González y Martínez, 2017). El objetivo de este tipo de medidas 
es facilitar el acompañamiento al alumnado durante su ingreso y estancia en la universidad, garan-
tizando, principalmente, su adecuada integración y adaptación (Muñoz y Gairín, 2013). A pesar de 
ello, existe una concepción clara y consensuada de lo que significa y representa la acción tutorial en la 
educación superior, llegando a confundirse con otros conceptos afines como la mentoría o el coaching 
(Holland, Grant y Donthamsetty, 2018; Pleschová y McApline, 2015). 

Esta indefinición provoca, a su vez, la existencia de una amplia multitud de tipologías tutoriales, en 
función del contenido, de los agentes implicados y de los objetivos que se persiguen con su puesta en 
marcha (Fernández-Salinero, 2014). La tutoría de carrera, la técnica o tradicional, la socioformativa y 
el peer tutoring son solo algunas de las que se pueden llegar a identificar en la práctica de las institu-
ciones de educación superior (Hernández y Medina, 2015; Hernández-López y Tobón-Tobón, 2017; 
Plaskett, Bali, Nakkula y Harris, 2018). No obstante, todas ellas se pueden englobar dentro de los tres 
paradigmas predominantes en este ámbito, el modelo académico, el enfoque de desarrollo profesional 
y la tutoría personal o counseling que busca, principalmente, el crecimiento integral del alumnado en 
todas las dimensiones de su faceta humana (Amor y Dios, 2017). 

Este último concepto, derivado del modelo anglosajón, está comenzando a tener una mayor acep-
tación y presencia en el escenario universitario español, sobre todo por el impacto que genera en el 
aprendizaje y en el desarrollo socio-afectivo del estudiante, incluso desde las voces de sus principa-
les protagonistas (Haya, Calvo y Rodríguez-Hoyos, 2013; Torrecilla, Rodríguez, Herrera y Martín, 
2013). La educación terciaria constituye un periodo clave para la construcción de la identidad perso-
nal del sujeto que aprende y por ello es necesario implementar actuaciones que permitan disipar los 
posibles sentimientos de soledad, incertidumbre y ansiedad que puede experimentar durante su paso 
por la universidad (Carragher y McGaughey, 2016). Pero aunque la orientación personal se perfile 
como la estrategia más adecuada para impulsar el equilibrio cognitivo, afectivo y moral del estudian-
te, la falta de tradición y el recelo que despierta entre el alumnado, parecen estar dificultando el logro 
de una tutoría humanista de calidad (Hernández et al., 2017). 

En este sentido, uno de los retos que quedan pendientes alude al rol que ha de ejercer el profesora-
do tutor, sobre todo en lo concerniente a las características y competencias que este ha de poseer y a 
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la capacitación con la que ha de contar para desempeñar esta modalidad tutorial con profesionalidad. 
A este respecto, en la literatura científica se subraya la necesidad de que este cuente con una serie de 
cualidades humanas y relacionales, entre las que destaca especialmente su accesibilidad, empatía y 
dotes de escucha activa (López, González y Velasco, 2013). Aspectos que, por otra parte, requieren 
de una sólida formación que el profesorado tutor reclama con absoluta insistencia (Martínez, Pérez 
y Martínez, 2014). Desde sus vivencias, se reconoce también que, aunque esta labor les genera una 
gran motivación y satisfacción profesional, son varios los obstáculos que han de enfrentar. Entre es-
tos parece emerger la falta de implicación y desinterés del alumnado, así como la escasa valoración 
institucional de su labor, factores que, en última instancia, vienen a incidir negativamente en el cum-
plimiento de sus funciones (Bassettt, Gallagher y Price, 2014; Ghenghesh, 2017; McFarlane, 2016). 
A pesar de ello, el profesorado tutor es conocedor de las fortalezas y posibilidades que este tipo de 
tutoría ofrece para la construcción del proyecto vital del alumnado, especialmente de aquel que por 
sus circunstancias puede presentar más vulnerabilidades ante los desafíos que plantea la educación 
superior (Plaskett et al., 2018). Por tanto, con el convencimiento de que la tutoría personal constituye 
un ámbito prioritario de la orientación universitaria, en este trabajo nos planteamos: (1) indagar so-
bre la percepción que el alumnado y el profesorado tutor de la Facultad de Educación tiene sobre el 
enfoque humanista del PAT y (2) reconocer y valorar la formación recibida para el desempeño de su 
función en el ámbito socio-personal, así como su grado de satisfacción al respecto. 

2. MÉTODO 
Para dar alcance a los objetivos planteados se adoptó un enfoque cualitativo de investigación, dada su 
adecuación para comprender la interpretación de los significados que los entrevistados confieren a la 
realidad de estudio en su contexto particular. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Se contó con la participación de 31 tutores/as de los 34 que integraban la plantilla del PAT-Edu de la 
UA, en el curso académico 2017/18. De entre ellos, 23 eran profesores/as tutores/as y 8 alumnos/as 
tutores/as, siendo más numeroso el colectivo de mujeres (68%). En cuanto a la edad, se constató que 
se trataba de un equipo integrado en su mayoría por profesorado tutor de entre 31 y 40 años, quedando 
la del alumnado tutor comprendida entre los 21 y 25 años. Respecto a su grado de experiencia tutorial, 
se apreció que la mayor parte del grupo era novel, ya que 14 de sus miembros se habían iniciado en 
esta función durante tal curso lectivo. 

2.2. Instrumentos
Para la recogida de datos se empleó una entrevista diseñada ad hoc. El instrumento, validado por 
tres profesionales expertos del área de Didáctica y Organización Escolar, estuvo integrado por 12 
preguntas de carácter abierto. Todas las cuestiones se plantearon ajustadas a los objetivos del estudio. 
Adicionalmente, se solicitó a los sujetos participantes información relativa a algunas variables de 
carácter sociodemográfico. 

Una vez informada la coordinadora del programa y contando con su preceptiva autorización, los 
contactos para las entrevistas se realizaron de manera directa, a través de un correo electrónico. En 
él se exponían los propósitos del estudio, la voluntariedad en la participación, así como el carácter 
confidencial y anónimo de la información recabada. A partir de ahí, y considerando la disponibilidad 
de la muestra, se organizó el calendario de entrevistas y el lugar del encuentro. El proceso de reco-
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gida de datos tuvo una duración aproximada de un mes. Todas las entrevistas fueron grabadas con el 
consentimiento previo de los tutores/as. 

2.3. Procedimiento
El tratamiento de la información se realizó con la ayuda del software AQUAD 7 (Huber y Gürtler, 
2013), que permite la clasificación de los discursos en categorías y códigos según el grado de genera-
lidad de sus significados. La técnica utilizada fue el análisis de contenido directo y sumativo (Hsieh y 
Shannon, 2005), ya que para el diseño del instrumento de análisis se consideró el conocimiento acu-
mulado en la literatura sobre la tutoría universitaria. Asimismo, se realizó un análisis de frecuencias, 
a partir del que se complementó la información de naturaleza narrativa. 

3. RESULTADOS
La información emergente se organiza en torno a cuatro categorías. La Tabla 1 muestra la FA, así 
como el porcentaje de la misma (FA %), de cada uno de los códigos que las integran. La FA es igual al 
número de veces que los participantes hacen referencia a un código, siendo su porcentaje la relación 
de ese concepto con el total de la frecuencia absoluta (Fax100/Total FA). 

Tabla 1. Datos descriptivos de los códigos de la investigación

Categoría Código FA FA 
(%)

1. Concepto tutoría 2.1 Guía y acompañamiento 20 3.9

2.2 Orientación académico-profesional 5 1

2. Opinión enfoque hu-
manista

3.1 Defensa enfoque humanista 91 17.6

3.2 Impacto positivo 47 9.1

3.3 Barreras implantación enfoque humanista 109 21

3.4 Tutoría socioemocional (no competencia 
tutor/a)

13 2.5

3. Experiencia tutoría

4.1 Tutoría académico profesional 48 9.3

4.2 Tutoría profesional, académica y personal 25 4.8

4.3 Atención humanista fuera del PAT 36 7

4.4 Atención humanista PAT 13 2.5

4.5 Satisfacción atención humanista 16 3.1

4. Formación orienta-
ción socioemocional

5.1 Formación humanista 16 3.1

5.2 No formación humanista 14 3

5.3 Necesidades formativas 37 7.1

5.4 Valoración formación 27 5.2

La exposición de los resultados se analiza atendiendo a las categorías establecidas. Para cada uno 
de los códigos se aporta información narrativa que justifica el discurso. 
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3.1. Categoría 1. Concepto tutoría
El análisis pormenorizado de los discursos y de los datos descriptivos evidenció que la tutoría era 
vista, especialmente, como un proceso de guía y acompañamiento de patente necesidad:

Me parece interesante que en la universidad los alumnos/as también sientan que hay alguien que está con ellos, que 
les puede aconsejar tanto a nivel académico como personal y que les puede acompañar. (ProfTut_020)

Consiste en guiar durante dicha etapa al alumnado, tanto en el ámbito académico como en el personal y conocer 
diferentes opciones a realizar una vez finalizada la misma. (AluTut_004)

Solo en muy escasas ocasiones, los sujetos participantes se refirieron a la tutoría de carácter aca-
démico-profesional:

La finalidad debería ser la orientación profesional. Creo que debería ser la más importante de todas porque lo demás 
son cosas que se pueden ir aprendiendo. (ProfTut_019). 

3.2. Categoría 3. Opinión enfoque humanista
La mayor parte de las personas entrevistadas defendió y reconoció el valor de esta perspectiva para el 
crecimiento equilibrado del alumnado.

Yo estoy totalmente convencido de que ese ha de ser el enfoque. No sé si es compartido por todo el profesorado y 
por el alumnado pero a mí me preocupa mucho que la gente se vea perdida. No nada más en los estudios. Cuando 
estudian es también porque se han de formar como ciudadanos. (ProfTut_009)

Lo considero viable y además necesario. Creo que la tutoría puede ofrecer una horquilla de apoyos muy amplia y 
pienso que algunos de los aspectos no son solo académicos. (ProfTut_014)

En sus discursos se apreció que, de forma recurrente, insistían en la idea de que este aspecto es una 
función que debe cumplir no únicamente el tutor/a del PAT, sino todo el profesorado: 

[…] Se trata de una competencia ineludible para cualquier persona que aspire a ser un buen profesional en la ense-
ñanza. (ProfTut_001)

Considero que el profesorado tutor debe poder atender dichas necesidades, ya que es parte fundamental de la fun-
ción tutorial. (ProfTut_024)

Se consideró que este tipo de tutoría impacta positivamente en tres aspectos fundamentales: (1) la 
calidad de la enseñanza; (2) la mejora de la atención tutorial y (3) el incremento en la participación 
del alumnado: 

Estoy totalmente convencida de la importancia que adquiere que el alumnado reciba orientación académica, profe-
sional, social y personal durante el transcurso de sus estudios. Considero que la tutoría es un factor de calidad y un 
recurso que garantiza el bienestar de nuestro alumnado. (ProfTut_010)

Yo creo que mejoraría mucho la atención que se le da al alumnado. Hay alumnos/as que tienen problemas, algunos 
problemas graves, problemas personales, que no comparten con nadie. (ProfTut_008)

Podría contribuir mediante la difusión positiva de nuestra labor entre el alumnado, de forma que se apreciara una 
mayor utilidad del programa. (ProfTut_017)

A pesar de ello, se percibió que, tanto quienes lo consideraban factible como quienes, aun defen-
diéndolo, dudaban de su viabilidad, subrayaron la existencia de múltiples barreras para su implemen-
tación. Entre estas destacaron las dificultades para establecer los lazos de confianza necesarios:

Yo tampoco le contaría mis problemas a una persona que no conozco. Y es que, pese a organizar diversas sesiones 
cada temporada, pues es complicado crear un vínculo de esas características, pues las sesiones son lo bastante ale-
jadas en el tiempo. Por lo que, si no los ves hasta un mes o dos más tarde, la confianza que puedes tener con ellos 
es mínima. (ProfTut_005)
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También sobresalió la falta de compromiso del alumnado y el desinterés que este muestra por el 
PAT, más allá de los asuntos de carácter académico: 

Me preparé la primera reunión con mucha ilusión y con muchas dinámicas de grupo, algunas de las que nos enseña-
ron en un curso, pero luego no apareció nadie. (ProfTut_003). 

A mí también me gustaría hacerlo de otra manera. He intentado que no sean cuestiones solo de “titulitis”, por decirlo 
de alguna manera, pero eso no ha funcionado mucho. […] La cruda realidad es que me han preguntado solo por 
cuestiones como la Capacitació en Valencià, el Inglés y, en caso de tener un alumno/a más veterano, por oposiciones 
y cosas así. (ProfTut_009)

Otra barrera vino provocada por los desequilibrios de poder que tradicionalmente han caracteriza-
do las relaciones alumnado-profesorado:

Primero se tiene que traspasar la barrera profesor-alumno; tú dejas de ser el profesor y pasas a ser un amigo, un 
acompañante. (ProfTut_020)

También se aludió a algunos aspectos de carácter organizativo, como la elevada ratio, la falta de 
tiempo del profesorado y los problemas de comunicación que puede llegar a generar el correo insti-
tucional:

Es muy difícil poder atender con cierta intensidad y calidad con una ratio de 1/50. (ProfTut_014)

[…] La desconexión que sienten respecto a las personas que tutorizamos. Desde luego, yo creo que todo eso nos 
pasa porque vivimos con muchas más actividades por hacer que tiempo disponible. (ProfTut_015)

Otro problema es la comunicación. Nosotros nos comunicamos con ellos a través del correo de la UA del alumnado 
y ese correo ni lo usan. […]. (ProfTut_019) 

En última instancia, y con una escasa presencia, hubo quien consideró que este enfoque no se halla 
entre las funciones prioritarias del tutor/a:

Se puede llevar a cabo, pero yo creo que solo en esos aspectos que afectan a la vida académica. (ProfTut_017)

Por otra parte, se apreció un alto grado de coincidencia en la conveniencia de saber dónde están los 
límites de la intervención en este plano: 

Hay que tener mucho cuidado porque toda esta deriva psicoterapéutica de la educación es estupenda pero hay que 
ponerla en su lugar. […] Nuestra competencia es detectar y, en la medida de nuestra posibilidad, orientar. Tenemos 
en la universidad servicios de apoyo psicológico. (ProfTut_016)

3.3. Categoría 4. Experiencia tutoría
En cuanto a las vivencias en este ámbito, los discursos dejaron entrever que la mayoría se ha centrado, 
sobre todo, en una orientación de carácter académico-profesional: 

Académico y profeional. Me han preguntado, sobre todo, el tema de las menciones. (ProfTut_003)

Sin embargo, hubo quien reconoció haber abarcado en su ejercicio una orientación de carácter 
integral: 

Creo que en estos cuatro años, las tutorías que he tenido han abarcado varios ámbitos: académico, profesional, per-
sonal y social. (ProfTut_006)

No obstante, si bien es cierto que se contemplaron las necesidades socioemocionales del alumnado, 
no lo es menos que en la mayoría de los casos esto tuvo lugar en el marco de la docencia y no con el 
grupo de tutoría: 

Es por este motivo que he atendido más tutorías de este carácter – incluso yo diría de cierta crudeza –, realizadas por 
alumnos/as con los que he compartido asignaturas que por los de mi tutoría. (ProfTut_010)
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Yo me he encontrado con alumnos que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que es el PAT, pero sí que hemos 
tenido una relación que es más socio-personal y yo creo que para ellos ha marcado algo importante y para mí, como 
profesional, también. (ProfTut_019)

En consonancia con ello, es interesante resaltar que este enfoque genera una profunda satisfacción 
entre el equipo de tutores/as:

Respecto a cómo me he sentido, tengo que reconocer que muy bien. Quiero decir, en primer lugar, muy satisfecha en 
cuanto a mi labor como tutora porque si han venido a abrirse conmigo es porque algo estaré haciendo bien. También 
me he sentido muy afortunada porque para mí que un alumno o una alumna venga y quiera contarme un problema 
personal es un motivo de alegría. (ProfTut_001)

3.5 Categoría 5. Formación orientación socioemocional
En este caso, no todos los tutores/as afirmaron haber recibido formación específica al respecto y quie-
nes lo hicieron evidenciaron que no siempre estuvo enfocada a la acción tutorial: 

El taller que hicimos. Estaba muy bien porque nos enseñaban cómo hacer o cómo formar conciencia de grupo y, a 
partir de ahí, romper el hielo el primer día y demás. (ProfTut_003)

No he recibido formación específica aquí. Sí en otro país, donde realicé mis estudios universitarios. (ProfTut_020)

En general, la valoración sobre esta capacitación fue positiva, aunque también hubo voces que 
remarcaron la falta de aplicabilidad por su excesivo carácter teórico: 

Sí, la formación que he recibido no la he aplicado solamente al PAT sino que, de manera transversal, algunas de las 
dinámicas las he utilizado también a principio de curso en mis asignaturas. (ProfTut_007)

El impacto de la formación ha sido positivo, pero no la recibida en la universidad sino en mi ámbito laboral previo. 
(ProfTut_021)

La verdad tengo que decirte que fueron cursos muy interesantes y amenos, pero muy breves y quizás demasiado 
teóricos. (ProfTut_001)

Sin embargo, recalcaron la necesidad de continuar formándose al respecto: 
Han tenido un impacto positivo pero aún hace falta seguir aprendiendo. (ProfTut_020)

En realidad, la formación nunca es suficiente. El que vive realmente esta profesión siempre necesita más y yo, en 
este caso, lo aprecio cada día. (ProfTut_010)

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A la vista de tales resultados, y recuperando los objetivos de la investigación, se plantean las siguien-
tes conclusiones.

4.1 Valoración de los tutores/as del enfoque humanista del PAT
Parece oportuno destacar que la concepción que posee la mayoría del equipo PAT-Edu sobre la tutoría 
se alinea con el enfoque holístico predominante en la literatura científica. Desde su visión, la acción 
tutorial, implica, ante todo, un proceso de guía y acompañamiento al alumnado ante las necesidades 
académicas, personales y profesionales que le puedan surgir a este durante su estancia en la universi-
dad (Amor y Dios, 2017; Fernández-Salinero, 2014; Muñoz y Gairín, 2013;). Este posicionamiento 
holístico viene a confirmar la superación del enfoque reduccionista y tradicional que limita la acción 
tutorial a la mera resolución de dudas y los asuntos puramente de carácter académico. De hecho, de 
sus discursos se puede derivar la apuesta decidida que realizan por el enfoque humanista del PAT, 
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más centrado en el desarrollo de los aspectos socioemocionales que en las cuestiones relacionadas 
con sus asignaturas (Torrecilla et al., 2013). Reflejo del compromiso que muestran con este enfoque, 
es la identificación de la tutoría con una función propia de la actividad docente (Ordóñez-Solana et 
al., 2017). Las razones que aducen para ello, se centran especialmente en la mejora de la calidad de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y en el proyecto de vida del estudiante, aspectos que también 
han sido destacados en otros trabajos (Haya et al., 2013; Ruiz y Fandos, 2014). 

Pero aunque sean capaces de valorar el impacto que la tutoría humanista tiene para el desarrollo 
equilibrado del alumnado en todas sus dimensiones, ante la práctica de la orientación personal se 
muestran algo más reticentes y solo una minoría reconoce llevarla a cabo (Alegre et al., 2017). Al-
gunos de los elementos que creen estar distorsionando este objetivo son las dificultades para acceder 
al alumnado y establecer una relación de confianza, la escasa valoración que este hace de la tutoría 
personal y otras de naturaleza organizativa, como la falta de tiempo para asumir esta tarea con la pro-
fesionalidad necesaria. Elementos que otros autores también destacan como posibles impedimentos 
para el avance y el perfeccionamiento de la tutoría humanista (Bassett et al., 2014; McFarlane, 2016). 
Ante esta situación, parece que el éxito del programa pasa, inevitablemente, por la redefinición del 
significado de la acción tutorial y el diseño de un plan ambicioso y con amplios horizontes, pero si-
multáneamente realista y factible (Ghenghesh, 2017).

4.2 La formación para el desarrollo de la orientación socio-emocional
En lo concerniente a la capacitación, no todos los integrantes del PAT-Edu reconocen haber recibido 
formación sobre este tipo de orientación, por lo que se sienten mínimamente preparados para afrontar 
esta modalidad tutorial (López et al., 2013, Martínez et al., 2014). Incluso, quienes reconocen haber 
participado en algún tipo de acción formativa, reclaman la posibilidad de tomar parte en otros cursos 
complementarios, sobre todo para ahondar en este enfoque y adquirir nuevos recursos y herramientas 
para el desempeño de su función (Ceinos y Nogueira, 2016). A la vista de tales demandas, parece 
necesario el diseño e implementación de un programa de capacitación ajustado a las necesidades que 
plantean. Desde su perspectiva, resulta factible comprobar que este ha de ser, ante todo, eminente-
mente experimental y vivencial, con el objetivo de mejorar la calidad de la orientación personal en 
su dimensión práctica. Asimismo, uno de los pilares centrales de este programa de formación ha de 
ser el aprendizaje relacional y dialógico, capaz de permitir el encuentro entre los agentes expertos y 
novicios en este ámbito. 
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