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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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RESUMEN

La acción tutorial se considera un factor de calidad en las universidades, cuyos beneficios se extienden 
a mejorar la formación del alumnado, el desarrollo profesional docente y el perfeccionamiento insti-
tucional. El objetivo del estudio fue conocer, valorar e interpretar las propuestas del alumnado de la 
Facultad de Educación para diseñar el Plan de Acción Tutorial (PAT) utilizándose el focus group como 
estrategia. Participaron 11 estudiantes de los Grados de Maestro en Educación Infantil y Primaria, de la 
Universidad de Alicante, y una profesora moderadora. Se adoptó un enfoque cualitativo de investiga-
ción y la técnica de grupo de discusión para la recogida de datos. El tratamiento de datos se realizó con 
el programa cualitativo AQUAD 7. Los resultados indican que la tutoría se concibe como un proceso 
de acompañamiento personal, social y académico lo que entienden que requiere estrechar distancias 
entre profesorado y alumnado. Destacan el carácter voluntario de la participación de los tutores/as y la 
escucha activa que deben tener los alumnos tutores. Proponen mejorar la difusión del PAT y mejorar la 
gestión comunicativa. Los puntos más controvertidos son la asignación del alumnado a los tutores/as y 
el tipo de incentivos que deberían recibir. Las opiniones y propuestas del alumnado permiten repensar la 
tutoría para ajustarla a las expectativas y necesidades del profesorado en formación. 

PALABRAS CLAVE: Plan de Acción Tutorial, educación superior, focus group, Grado de Maestro 
en Educación Infantil y Primaria

1. INTRODUCCIÓN
La incorporación de las universidades españolas en el Espacio Europeo de Educación Superior ha 
traído consigo un cambio en las funciones del profesorado, una de ellas es potenciar el desarrollo 
social, afectivo y relacional de sus alumnos (Olmos, 2014) y no solo promover el desarrollo de las 
dimensiones académica y profesional, como ocurría tradicionalmente. 

En España, la Ley Orgánica 4/2007, que modifica a la LOU (2001), establece que los profesores 
han de realizar funciones de tutoría en la manera que se especifica reglamentariamente. A partir de 
entonces las universidades españolas introducen en sus correspondientes estatutos la tutoría y la figu-
ra del profesor tutor dentro del marco de la acción docente. En base a esta normativa, la implemen-
tación en las universidades españolas del Plan de Acción Tutorial (PAT) responde a los nuevos retos 
y demandas de la sociedad y de los profesionales que egresan de sus aulas, por lo que es necesario 
incrementar los esfuerzos y proporcionarle al alumnado orientación y apoyo mientras realiza sus estu-
dios (Gairín, Muñoz, Feixas, & Guillamón, 2009), así como encaminarle en su paso al ámbito laboral 
(Rodríguez, Prades, Bernáldez, & Sánchez, 2010). Pese a la importancia de la acción tutorial, esta no 
ha sido abordada de manera profunda ni innovadora.
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García, Asensio, Carballo, García y Guardia (2005) y Cremades, García, Ramírez y Miraflores 
(2016) sostienen que la tutoría, en el ámbito universitario, es una actividad formativa, encaminada al 
desarrollo integral (intelectual, profesional y humano) de los estudiantes en el marco de sus estudios 
universitarios, así como en su transición a su vida laboral; por tanto, implica a los estudiantes, profe-
sorado y a la propia universidad (López et al., 2014). Contribuir a promover de forma integral todas 
estas competencias puede ayudar a mejorar su éxito académico y personal. En el proceso de tutoriza-
ción, el docente es el guía y el estudiante el protagonista (Quintanal & Miraflores, 2013); el profesor 
es un facilitador y orienta los pasos del estudiante (Alcaraz-Salarirche, 2011). En consecuencia, el 
profesor-tutor ha de tener una visión pedagógica diferente, un enfoque metodológico nuevo, centrado 
en el seguimiento de los estudiantes, y debe ser capaz de utilizar diferentes recursos para estar en 
contacto con el alumno.

El focus group para indagar en la acción tutorial
El focus group es un método de recopilación de datos basado en una entrevista flexible entre los 
miembros del grupo y el facilitador, que se reúnen en una ubicación conveniente para ambos (Brock-
man, Nunez, & Basu, 2010; Packer-Muti, 2010). Es útil porque permite obtener múltiples perspecti-
vas sobre un tema determinado, aunque su uso no es recomendable en temas sensibles (Nepomuceno 
& Porto, 2010).

Lasch et al. (2010) y Onwuegbuzie, Leech y Collins (2010) recomiendan que el tamaño del grupo 
incluya entre seis y doce participantes, de forma que sea lo suficientemente pequeño para que todos 
los miembros hablen y lo suficientemente grande como para crear un grupo diverso. Estos rasgos 
lo convierten en un instrumento idóneo para la indagar las valoraciones y propuestas del alumnado 
sobre el PAT, para profundizar en los significados que le atribuyen a la tutoría y para tener un conoci-
miento más situado de sus necesidades y demandas. 

En España, existen escasas evidencia de su utilización del focus gruop en la investigación de la ac-
ción tutorial universitaria. Así, Haya, Calvo y Rodríguez (2013) lo utilizan para recoger las valoracio-
nes y propuestas de los estudiantes respecto a la dimensión personal de la acción tutorial. El estudio 
concluye que la autonomía discente es un proceso largo que entraña dificultades, por lo que necesita 
acompañamiento y orientación; se destaca la importancia de favorecer un clima adecuado para su 
promoción académica y la participación del estudiantado en el aula, en la universidad y fuera de ella; 
y que el alumnado tiene barreras personales y curriculares que deben superar. Los autores concluyen 
que es necesario promover espacios universitarios donde se dé valor y se cuide la dimensión social del 
aprendizaje, se oriente al alumnado en la transición de la educación secundaria a la universidad y se 
amplíen espacios en los que el puedan participar fuera de las facultades para transformar la realidad.

Por su parte, Rodríguez-Haya et al. (2015, p. 471) utilizan los grupos de discusión porque conside-
ran que les va a permitir “penetrar en los significados que los protagonistas atribuyen a las actividades 
y dinámicas sociales en las que han participado y de las que forman parte”. Los autores coligen que en 
la elección de la carrera profesional la tutoría de la educación secundaria no tuvo un papel importante, 
constatándose que no hay una relación sólida entre las universidades y la educación secundaria. 

Si el objetivo del PAT es desarrollar un programa de calidad es necesario tener como punto de partida, 
la identificación de las necesidades del alumnado y quién mejor que los propios actores como fuente de 
información directa. En base a este marco, el presente estudio se planteó con la intención de conocer, 
valorar e interpretar las propuestas que el alumnado de la Facultad de Educación realiza para diseñar el 
PAT utilizando el focus group como estrategia para repensar y replantear la tutoría en esta facultad.
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2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Se adoptó un enfoque cualitativo de investigación donde la selección de la muestra se realizó median-
te el muestreo intencionado (Patton, 1990). Se invitó a participar a los estudiantes que forman parte 
del PAT de la Facultad de Educación, a quienes se les comentó, de forma escrita, sobre los objetivos 
del estudio. De todos ellos, 11 estudiantes del primer y segundo curso de los Grados de Maestro en 
Educación Infantil y Primaria, de la Universidad de Alicante (UA), decidieron participar voluntaria-
mente; y una profesora tutora asumió el rol de moderadora. La cantidad de participantes fue idónea, 
dado que permitió la participación de todos y al mismo tiempo fue suficientemente diverso como 
sugieren Lasch et al. (2010) y Onwuegbuzie et al. (2010).

2.2. Instrumento
Para la recopilación de los datos se utilizó el focus group por su flexibilidad, adaptabilidad y porque 
permite obtener múltiples perspectivas y le da significado profundo a un tema o una situación (Broc-
kman et al., 2010; Packer-Muti, 2010). El instrumento estaba constituido por 9 cuestiones:

1) Finalidad y objetivos del PAT
2) Temas en los que debe centrarse el PAT
3) Cómo podría contribuir el PAT a cambiar la vida de los estudiantes
4) Selección de los tutores del PAT
5) Si se debe compensar la labor del profesorado tutor
6) Forma de contactar con en el alumnado del PAT
7) Frecuencia de las sesiones
8) Tipo de actividades 
9) Características que debe tener el tutor
Para validar el contenido del instrumento se utilizó la técnica del juicio de expertos, poniéndose 

a consideración de cinco especialistas una batería de 25 cuestiones sobre la tutoría. De ellas fueron 
elegidas 9 teniendo en cuenta una coincidencia del 100% de los expertos.

2.3. Procedimiento
De forma previa al encuentro, el equipo de investigación diseñó las cuestiones utilizadas para 
dinamizar la sesión y se eligió quién iba a desempeñar el rol de moderadora. Los participantes 
fueron informados de los objetivos del estudio, así como del carácter confidencial y anónimo de su 
participación. 

El focus group tuvo una duración aproximada de 90 minutos y la información fue grabada en au-
dio, con el consentimiento de los asistentes. Al finalizar el taller, la información se transcribió para 
el análisis correspondiente y cada investigador realizó una lectura individual de la información. Pos-
teriormente, se realizó el tratamiento de los datos con el programa de análisis de datos cualitativos 
AQUAD 7 (Huber & Gürtler, 2013), por medio de la técnica de análisis de contenido. El software 
nos permitió estructurar las opiniones para categorizar e interpretar los temas mediante un proceso 
inductivo. Una vez realizado el análisis inicial e identificado las unidades de significado, se procedió 
a la codificación de las categorías; posteriormente se discutieron y se triangularon los códigos infe-
renciales. En esta etapa intervinieron dos profesoras-tutoras.
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3. RESULTADOS 
Los hallazgos del estudio se presentan en forma de códigos, cuyos resultados se exponen con sus fre-
cuencias absolutas (FA) y el porcentaje correspondiente de las mismas (%FA). Asimismo, se exponen 
fragmentos de las aportaciones de los participantes.

Finalidad y objetivos del PAT
Los estudiantes indican que los objetivos del programa deberán englobar (Tabla 1): acompaña-

miento al alumnado en el ámbito personal, académico y social (47,05%), orientación e información 
sobre diversos aspectos como la matrícula, idiomas, salidas al extranjero, entre otros (41,17%) y 
favorecer las relaciones entre el tutor y el alumnado asignado (11,80%):

El acompañamiento que debe ser, en lo personal y en lo académico para poder lograr esa confianza, esa seguridad 
en el estudio y en la organización (Estudiante_03).

Si hubiera cualquier otra cuestión o pregunta de temas de afuera de lo que es la carrera universitaria, por ejemplo si 
alguna persona quisiera irse al extranjero y quiere saber cómo puede hacerlo pues que le ayuden (Estudiante_01).

Intentar que haya más relación entre el tutor y el alumno, que parece que siempre hay como mucha barrera (Estu-
diante_10).

Tabla 1. Finalidad del Programa de Acción Tutorial

Códigos FA %FA

Acompañar 24 47,05%

Académico 7 13,72%

Personal 11 21,56%

Social 5 9,80%

Orientar/Informar 21 41,17%

Matrícula 8 15,68%

Idiomas 5 9,80%

Erasmus 4 7,84%

Derechos de los estudiantes 2 3,92%

Biblioteca 2 3,92%

Favorecer vínculos tutor-alumno 6 11,80%

Total 51

Planificación y organización de las tutorías
En cuanto al tipo de tutoría, la temporalización y los temas a tratar en la tutorías del PAT (Tabla 2), los 
estudiantes afirman que prefieren mayoritariamente tutorías presenciales individuales (46,15%), tuto-
rías en gran grupo (30,76%) y, aunque con menor intensidad, tutorías en grupos reducidos (23,07%):

A ver yo creo que virtual ni se me ocurriría, realmente no acabo de saber que está sintiendo esa persona. Yo creo que 
presencial (Estudiante_02).
Grupal, personalmente soy muy vergonzosa, pero sí que creo que nos podemos ayudar mutuamente y como mucho 
un grupo reducido, de 2 o 3 personas (Estudiante_09).
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En lo que respecta a la temporalización de las sesiones, el alumnado expone mayoritariamente, que 
deberían plantearse según la necesidad del momento del curso (72,22%), una vez al mes (11,11%) o cada 
dos meses (11,11%) y en menor medida, indican que podrían celebrarse una vez cada 15 días (5,55%): 

Un poco como vayan surgiendo los temas y las necesidades de los alumnos (Estudiante_06).

Yo veo bien una vez al mes, luego si ya tienes un problema más personal pues más (Estudiante_10).

A nivel grupal evidentemente una vez al mes o a lo mejor cada dos (Estudiante_02).

Los temas que prefieren tratar en las tutorías planificadas se refieren a plantear experiencias extra-
curriculares (40,75%), a realizar convivencias en la UA (29,62%) y por último, señalan temas relacio-
nados con sus estudios universitarios (14,81%) y con la formación profesional (14,81%):

A mí me parece más productivo, hacer este tipo de sesiones para compartir experiencias, no solo con quien estás en 
tu grupo en la tutoría, sino con otras personas de la universidad (Estudiante_09).

Por ejemplo, si aquí en Alicante hubiera un centro donde se realizan cursos de habilidades sociales o temas relacio-
nados con Magisterio, pues sería interesante poder acceder (Estudiante_03).

A lo mejor algún tipo de salida para ver un poco qué es lo que vas a hacer, en qué tipo de situación te vas a encontrar, 
qué tipo de cosas vas a realizar como maestro. (Estudiante_05).

Tabla 2. Organización y planteamiento de las tutorías

Tipo de tutoría Temporalización Temas a tratar

FA %FA FA %FA FA %FA

Presencial 
Individual

6 46,15% 1/15 días 1 5,55% Estudios 4 14,81%

Presencial 
gran grupo

4 30,76% 1/mes 2 11,11% Formación profesional 4 14,81%

Grupos 
reducidos

3 23,07% 1/cada 2 
meses

2 11,11% Convivencias UA 8 29,62%

Según 
necesidad

13 72,22% Experiencias 
extrauniversitarias

11 40,74%

Total 13 18 27

La figura del profesor-tutor versus alumno-tutor
En lo que se refiere a las características (Tabla 3) del profesor-tutor, el alumnado considera funda-
mental la formación específica en el campo de la tutoría (26,41%), además deben ser profesionales 
con interés e iniciativa (18,86%), con afinidad académica (16,90%), con empatía (15,09%), que ejer-
zan voluntariamente (11,32%), que escuchen activamente (7,54%) y, que tengan habilidades comu-
nicativas (3,77%):

Yo puedo ser súper inteligente, pero si luego viene una persona y no se pone en el lugar del otro y no sé cómo diri-
girme o cómo tratarla, o sea a mí me da igual que seas ingeniero como que seas maestro, sobre todo formación a la 
hora de cómo tratar con esa persona (Estudiante_11).

Que el tutor tenga estudios relacionados con lo nuestro, a lo mejor un tutor de ingeniería química pues igual no nos 
puede comprender también como uno de Magisterio (Estudiante_06).

Que sean voluntarios, que veas tú que tienen ganas, que tengan ilusión (Estudiante_08).
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Las características que debería tener el alumno-tutor, están vinculadas a personas que tengan ex-
periencia previa en el PAT (28,66%) y que escuchen activamente (28,66%). Por otro lado, con un 
mismo porcentaje de representación (14,28%) señalan que los alumnos-tutores deberían ser personas 
empáticas, con habilidades comunicativas y que sean tutores de forma voluntaria (14,28%):

Sí, que tenga experiencia en el PAT. Sobre todo que tenga mucha escucha activa, que te sepa escuchar… (Estu-
diante_05).

Pues tendría que ser voluntario, yo convocaría a todo el alumnado de la Facultad y el que quiera que se presente 
(Estudiante_07).

Tabla 3. Características del profesor-tutor y del alumno-tutor

Profesor-tutor Alumno-tutor

Códigos FA %FA FA %FA

Formación específica 14 26,41% 0 0%

Interés iniciativa 10 18,86% 0 0%

Afinidad académica 9 16,9% 0 0%

Empatía 8 15,09% 3 14,28%

Voluntario 6 11,32% 3 14,28%

Escucha activa 4 7,54% 6 28,66%

Habilidades comunicativas 2 3,77% 3 14,28%

Con experiencia en PAT 0 0% 6 28,66%

Total 53 21

En cuanto a la predilección de tener un tutor-profesor o un alumno-tutor (Tabla 4), los estudiantes 
manifiestan que prefieren un profesor-tutor (35%), aunque en la misma medida manifiestan que les 
resultaría indiferente que su tutor fuera un alumno o un profesor (35%). En esta línea, aparecen tam-
bién, manifestaciones donde la preferencia es hacia un alumno-tutor (30%) aunque en menor medida:

Si a mí me dicen qué quieres, yo un profesor tutor. Esa persona es profesor, tiene muchísima experiencia, es una 
persona madura (Estudiante_01).

Da igual que sea un alumno tutor o un profesor tutor, puede tener las mismas cualidades. Esa persona puede estar, 
igual de preparada que un profesor. (Estudiante_11).

Creo que te impone menos que sea un alumno porque es casi de tu misma edad es como más cercano (Estudian-
te_04).

Tabla 4. Preferencia alumno-tutor o profesor-tutor

Código FA %FA

Profesor-tutor 7 35%

Alumno-tutor 6 30%

Indiferente 7 35%

Total 20
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Para la asignación del tutor al alumnado (Tabla 5), los participantes argumentan que es importante 
que les imparta alguna asignatura (68,42%) ya que de esta forma facilita la coincidencia de horarios 
para los tutoriales, otros estudiantes prefieren ser ellos los que puedan elegir su tutor (21,05%) y a 
otros, les resulta indiferente cómo se asigne (10,52%):

Habría que tener en cuenta el horario del tutor y del grupo que le va a tocar porque muchas veces no he podido asistir 
a algunas reuniones porque el horario era incompatible (Estudiante_02).

Que pudiéramos escoger a una profesora que se ofrezca, que sí la hemos tenido otros años, sabe cómo somos, tienes 
la parte positiva de que te conoce ¿no? (Estudiante_11).

Yo es que si no conozco a ninguna o ningún tutor. Entonces, ¿a quién? Me da igual (estudiante_07).

Tabla 5. Asignación del alumno al tutor

Códigos FA %FA

Por asignatura / Horario 13 68,42%

Autoelegido por el alumnado 4 21,05%

Indiferente 2 10,52%

Total 19

Sobre la cuestión asociada a si los tutores deberían percibir algún incentivo (Tabla 6) observamos 
que una gran mayoría manifiestan que el tutor-profesor no debería percibir ninguna recompensa a 
cambio de su labor voluntaria como tutor (60%). Por otro lado, aparecen los argumentos donde se 
refleja que si deberían recibir alguna gratificación en forma de cursos de formación (20%) o de certi-
ficación (13,33%) y por último, se reflejan manifestaciones que indican que las recompensas deberían 
ser según haya sido su labor (6,66%): 

Lo que hace el voluntario es voluntario, tú lo que te llevas es la satisfacción de haberlo hecho bien (Estudiante_08). 

Ofrecerles algún curso de formación. Yo creo que es un agradecimiento para quienes nos han ayudado (Estudiante_05). 

Respecto a los incentivos en el alumnado-tutor, los argumentos son mínimos, solo dos estudiantes 
indican que el alumno-tutor debería tener recompensa transformada en créditos o en forma de almuerzo:

Sí, yo no sé si será posible, pero a lo mejor unos pocos créditos de libre disposición o algo así (Estudiante_03).

Yo un almuerzo sí (Estudiante_09). 

Tabla 6. Incentivos al profesor-tutor o al alumno-tutor

Profesor-tutor Alumno-profesor

FA %FA FA %FA

No 9 60% No 0 0%

Si 5 33,33% Si 2 100%

Certificación 2 13,33% Créditos 1 50%

Cursos 3 20% Almuerzo 1 50%

Según su buen hacer 1 6,66% Según su buen hacer 0

Total 15 Total 2
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Propuestas de mejora
Los estudiantes en el focus groups manifiestan mejorar la gestión de la comunicación del programa en 
curso (50,94%) y, la difusión del programa en la actualidad (49,05%). Las propuestas (Tabla 7) que 
lanzaron los estudiantes en cuanto a la mejora de la comunicación se refieren, a que las convocatorias 
a reuniones, se hagan en el aula e informe directamente el profesor-tutor (22,64%), por otro lado, 
aportaron la posibilidad de utilizar las redes sociales (20,75%) para facilitar la comunicación entre 
los miembros del PAT y, en menor medida, señalaron que el WhatsApp no es muy adecuado (7,45%) 
ya que el profesor-tutor perdería su privacidad:

Acudir al aula para que vosotros deis información más directa (Estudiante_02).

Facebook, aunque parezcan muy fuera de la UA y todo eso Twitter, Instagram, podría ayudar a que nos enteráramos 
de las cosas (Estudiante_10). 

WhatsApp no, porque yo creo que eso es ya meterse en la vida de los tutores (Estudiante_11).

Respecto a la mejora del conocimiento de la existencia del programa en la universidad, los estu-
diantes propusieron la discriminación de los anuncios que llegan a través del UACloud (13,20%), 
ya que les llegan un gran número de ellos que no tienen afinidad a su plan de estudios y finalmente 
deciden no leerlos. Asimismo, argumentaron que la cartelería con mensajes llamativos (13,20%) es 
una herramienta de difusión muy adecuada, así como la difusión por las aulas (11,32%). Por último, 
en menor medida, aparecen propuestas asociadas con la utilización del correo personal del alumnado 
(5,66%) ya que el institucional afirman no usarlo, con la propuesta de actividades compartidas en la 
universidad (3,77%) y con la utilización de vídeos (1,88%): 

A mí sí que me funciona cuando veo un cartel y me paro siempre. Entonces, poner yo que sé un cartel que llame la 
atención (Estudiante_07).

Como parece que los alumnos no miran el correo institucional vincularlo al correo gmail (Estudiante_01).

Una forma sería discriminar los anuncios, así la gente podría ver cosas que sean de su carrera, que sean para ti (Es-
tudiante_04).

Tabla 7. Propuestas de mejora para el PAT

Códigos FA %FA

Mejorar la gestión de la comunicación 27 50,94%

Información al aula 12 22,64%

Redes sociales 11 20,75%

NO WhatsApp 4 7,54%

Mejorar la publicidad del PAT 26 49,05%

Discriminar anuncios 7 13,20%

Utilizar correo personal 3 5,66%

Videos 1 1,88%

Difusión por las aulas 6 11,32%

Actividades compartidas 2 3,77%

Cartelería creativa 7 13,20%

Total 53
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo del estudio fue conocer, valorar e interpretar las propuestas que el alumnado de la Facul-
tad de Educación realiza para diseñar y mejorar el PAT. En el estudio, se parte de la premisa de que 
la acción tutorial es necesaria en la Educación Superior y es imprescindible no solo para la formación 
integral del alumnado sino también para la calidad de la universidad (López et al., 2014).

El focus group ha permitido analizar y abordar casi todos los ámbitos de la acción tutorial -excepto 
el número de alumnados asignados por cada tutor- que se resumen en: la finalidad del PAT, los tipos y 
temporalización de la tutoría, los temas a tratar, la preferencia de tener un profesor-tutor o alumno-tutor, 
la asignación del grupo al tutor, las características del tutor, los incentivos y las propuestas de mejora.

Respecto a la finalidad del PAT, los estudiantes destacan el acompañamiento al alumnado, en su 
formación personal, académica y social, lo que pone de manifiesto las nuevas necesidades del alum-
nado universitario. 

Los participantes manifiestan su preferencia porque su tutor sea un profesor, y que este debería 
tener una formación específica, además de interés e iniciativa. En cuanto a alumno-tutor, afirma la 
relevancia de su experiencia en el PAT. Los participantes no consideran importante que el tutor tenga 
experiencia en tutoría, mientras que en el alumno tutor es una de las características que más se exigen. 
En los últimos años, la tutoría entre iguales ha adquirido un interés creciente en las universidades 
españolas, considerándose actualmente como el modelo que mejor se adapta a las necesidades del 
estudiante (Siota, 2015). Para que este sistema tenga éxito es necesaria la selección de los estudiantes 
tutores y la formación específica, ya que el tutor debe desplegar una serie de capacidades como la 
comunicación, motivación, empatía y, además, debe tener un conocimiento profundo de la universi-
dad. En lo que respecta a la tutoría del profesor-tutor, coincidimos con Álvarez (2008) en que es el 
mejor llamado a desempeñar este rol puesto que las tutorías realizadas por los estudiantes no pueden 
abarcar todas las cuestiones vinculadas, especialmente con el desarrollo académico y profesional. Los 
requerimientos del alumnado son diferentes y estos se debían tener en cuenta en la acción tutorial 
(López, et al., 2014). 

Respecto a la manera de realizar las tutorías, en el estudio destacan la tutoría presencial individual 
y grupal, siempre que exista una necesidad del alumnado. La investigación pone en evidencia que sus 
necesidades difieren y por ello, se exige un acompañamiento tutorial más personalizado, coincidiendo 
con Cremades et al. (2016).

En cuanto a los temas a tratar, el interés se focaliza en las salidas profesionales, cuestión que evi-
dencia la preocupación del alumnado por su futuro laboral, destacado por Álvarez y González (2008), 
Henning, Gut y Beam (2015) y Rodríguez-Haya et al. (2015). La convivencia y la socialización en la 
universidad, que les permita tener una vida más llevadera y atractiva en su paso por esta institución es 
otro tema destacado por los estudiantes y que ha sido poco investigado. Asimismo, es muy importante 
para el alumnado que la asignación del tutor se realice según asignatura; esto es lógico, dado que el 
profesor conoce al alumnado desde el aula, permitiéndole tener un contacto más permanente con él.

La opinión de los alumnos sobre los incentivos de los tutores (profesores y alumnos), difiere. El 
alumnado considera que los docentes no deberían tener incentivos y deben realizar esta tarea porque 
les gusta; son pocos los casos que avalan el hecho de reconocer al alumnado tutor por ejemplo con 
créditos e incluso almuerzos. Junto a la necesaria formación previa del profesor-tutor y del alumno-
tutor, es conveniente compensar de alguna forma el esfuerzo y dedicación a esta labor a través de 
diferentes mecanismos, concordando con López et al. (2014).
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Las propuestas de mejora que plantean los estudiantes están en la línea de optimizar la comunica-
ción difundiendo el PAT en las aulas de la Facultad y a través de las redes sociales, y de incrementar 
su publicidad. En un momento donde el tiempo es insuficiente y las actividades y obligaciones acadé-
micas de los estudiantes son múltiples, es importante considerar nuevas vías y recursos de interacción 
con el alumnado y nuevas formas de convocatorias y de difusión del PAT; pero sin perder de vista la 
difusión personal-directa, en las propias aulas. 

La importancia del apoyo y orientación al estudiante durante la universidad ha sido suficientemen-
te demostrada, pero aún es poco valorada y reconocida, por lo que es necesario replantear el funcio-
namiento del programa. 

En suma, el estudio muestra la importancia de la acción tutorial para el desarrollo académico, per-
sonal, profesional y social de los participantes, al mismo tiempo que pone en evidencia sus debilida-
des relacionadas fundamentalmente con la participación del alumnado y con la comunicación entre el 
profesor tutor y el alumno. Para hablar de un PAT eficiente es necesario emplear formas innovadoras 
de interacción y diálogo y nuevas vías de actuación. Para que la tutoría, en el ámbito universitario 
sea de calidad, se requiere identificar los problemas y necesidades del alumnado y gestionar adecua-
damente el tiempo, así como una tutoría más personalizada y humanista. El focus group ha sido una 
estrategia idónea para identificar la realidad del PAT y hacia dónde deben dirigir sus esfuerzos los 
organismos que lo dirigen y por supuesto el profesorado-tutor.
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