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Universidad de Alicante 

 

RESUMEN 

La red PAT-Edu se crea con el objetivo de repensar la tutoría en la Facultad de Educación, tratando de 

imprimirle un carácter más humanista, lo que supone el desarrollo de actividades de reflexión y debate. Con este 

propósito, se inicia un proyecto ambicioso, centrado en valorar la opinión de los tutores/as al respecto de este 

tipo de tutoría y de su formación para desarrollarla. De igual modo, se pretende analizar las propuestas que 

realiza el alumnado para mejorar el programa. Para ello, se ha contado con la participación de 31 tutores/as y 11 

alumnos/as de los Grados de Maestro en Educación Infantil y Primaria, de la Facultad de Educación, de la 

Universidad de Alicante. Se ha adoptado un enfoque cualitativo de investigación, utilizando las técnicas de la 

entrevista semiestructurada y el focus group. El tratamiento de los datos se ha realizado con el software AQUAD 

7. Los resultados evidencian la existencia de actitudes positivas hacia el carácter humanista del PAT pero la 

imposibilidad de llevarlo a cabo sin derrocar previamente algunas barreras. Asimismo, se reconoce la valía de la 

voz del alumnado para el rediseño de un PAT comprometido con su orientación personal, académica y 

profesional.  

 

Palabras clave: acción tutorial, educación superior, PAT humanista, tutoría socio-emocional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La tutoría en la educación superior se constituye, más si cabe desde la implantación 

del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), como un elemento de calidad 

(Rodríguez-Hoyos, Calvo y Haya, 2015). La acción tutorial impacta positivamente sobre la 

formación del alumnado universitario, sobre el desarrollo profesional de su plantilla docente y 

sobre el perfeccionamiento de la propia institución, que consigue responder de forma más 

ajustada, y a través de ella, a las nuevas demandas sociales. Por ello, conscientes de su 

relevancia, la Facultad de Educación fue una de las primeras en sumarse al Programa de 

Acción Tutorial de la Universidad. Desde sus inicios, hace más de una década, el equipo de 

tutores/as ha tratado de mejorar su labor y, en este curso – como en otros anteriores – se 

consideró que la creación de una red era un reto al tiempo que una oportunidad para alcanzar 

este propósito. En este caso, especialmente, la red PAT-Edu nació con el objetivo de rediseñar 

la tutoría en nuestra Facultad e imprimirle un carácter más humanista. La experiencia, así 

como determinados trabajos, constataba que si bien el alumnado reconocía la tutoría como 

una fuente de asesoramiento académico y profesional, obviaba su valor como recurso 

destinado a garantizar su bienestar personal y emocional en el contexto universitario 

(Hernández et al., 2017; Lledó et al., 2014).   

Una vez reconocida la opinión del alumnado sobre el carácter humanista del PAT, la 

intención era analizar la valoración del equipo de tutores y continuar evaluando los aspectos 

que los estudiantes consideran que pueden incrementar la calidad de la acción tutorial. Todo 

ello, en un marco que no eximiera la realización de tareas que garantizasen un conocimiento 

profundo de la temática como, por ejemplo, la búsqueda bibliográfica sobre modelos de 

acción tutorial en educación superior o el debate entre los miembros de la red para plantear 

propuestas de innovación. El proyecto se ha desarrollado respetando cada una de las fases de 

toda investigación, culminando con la transferencia del conocimiento generado, tanto en las 

las XVI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria como a través de las 

publicaciones que se reseñan en el último apartado de esta memoria.  

 

2. OBJETIVOS 

La aspiración de los miembros de la red con este proyecto era crear un espacio de 

diálogo para mejorar la tutoría en la Facultad de Educación. De manera particular, se 

plantearon los siguientes objetivos: (1) analizar las concepciones del equipo de tutores/as 
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sobre el carácter humanista de la acción tutorial; (2) identificar el tipo de formación recibida 

para el desempeño de una acción tutorial socio-emocional; (3) valorar las propuestas que el 

alumnado de la Facultad de Educación realiza para diseñar el PAT; (4) realizar una búsqueda 

bibliográfica sencilla para reconocer los fundamentos teóricos de la tutoría de carácter socio-

emocional en la educación superior; (5) debatir sobre posibles actividades de innovación, 

relacionadas con un tipo de tutoría más humanista.   

 

3. MÉTODO 

Se ha optado por un enfoque de investigación naturalista, por cuanto nuestro interés residía en 

conocer las opiniones y vivencias de los participantes en un contexto determinado.  

 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El proyecto se ha desarrollado en el marco del Plan de Acción Tutorial de la Facultad 

de Educación, de la Universidad de Alicante. En cuanto a los participantes, se ha contado con 

un total de 31 tutores/as, de los que 23 son profesores/as y 8 son alumnos/as. Por otra parte, 

11 estudiantes del primer y segundo curso de los Grados de Maestro en Educación Infantil y 

Primaria participaron activamente en el focus group que nos ha permitido conocer las 

propuestas que realizan para mejorar el programa.  

 

3.2. Instrumento 

Para la recogida de datos se han diseñado dos instrumentos. Por una parte, se 

construyó una entrevista conformada por doce preguntas de carácter abierto, centradas en 

conocer las opiniones de los tutores/as sobre el carácter humanista del PAT-Edu y sobre la 

formación recibida para desarrollar este tipo de tutoría. Asimismo, se plantearon nueve 

cuestiones de carácter abierto que guiaron el desarrollo del focus group.  

 

3.3. Procedimiento 

Los datos se recogieron informando a los participantes del carácter voluntario de su 

participación, así como de las garantías de confidencialidad y anonimato de la información 

aportada. Las entrevistas fueron concertadas con cada uno de los tutores/as y grabadas con su 

consentimiento. En el caso del focus group, el alumnado fue seleccionado de manera 

intencional e informado de la propuesta a través de correo electrónico. La actividad tuvo una 
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duración de 90 minutos y fue moderada por una profesora de la red. Las aportaciones de los 

participantes también fueron grabadas con su consentimiento.  

En relación al procedimiento de análisis de datos, se realizó un análisis de contenido de la 

información recogida, con el apoyo del software AQUAD 7 (Huber y Gürtler, 2013).  

4. RESULTADOS 

La exposición de resultados se organiza atendiendo a los objetivos enunciados.  

 

4.1 Concepciones del equipo de tutores sobre el carácter humanista del PAT y su formación 

Se deduce que la mayoría del equipo de tutores/as identifica la tutoría con un proceso de 

acompañamiento, que implica la orientación personal, lo que demuestra su defensa del 

enfoque humanista [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)]. Sin embargo, reconocieron 

las múltiples limitaciones que entorpecen su desarrollo en la práctica [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)]. Una de ellas se relaciona de forma directa con su formación al 

respecto [La verdad es que tengo que decirte que fueron cursos muy interesantes y amenos, pero muy 

breves y quizás demasiado teóricos. (ProfTut_001)].  

 

4.2 Propuestas alumnado para diseñar el PAT-Edu 

Los resultados indican que la tutoría se concibe como un proceso de acompañamiento 

personal, social y académico, lo que entienden requiere estrechar distancias entre profesorado 

y alumnado [El acompañamiento debe ser en lo personal y en lo académico para poder lograr esa 

confianza y esa seguridad en el estudio (Est_03)]. Los estudiantes destacaron el carácter 

voluntario que debe tener la participación de los tutores/as y la escucha activa que debe 

caracterizar su labor [Que sean voluntarios, que veas tú que tienen ganas, que tengan ilusión 

(Est_08); Sobre todo que tenga mucha escucha activa, que te sepa escuchar… (Estudiante_05)]. 

Proponen mejorar la difusión del PAT y la gestión comunicativa [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)]. Los puntos más controvertidos son la asignación del alumnado a los 

tutores/as y el tipo de incentivos que deberían recibir. 
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4.3 Búsqueda bibliográfica y debate innovación 

La búsqueda bibliográfica realizada ha permitido fundamentar el trabajo empírico, 

reflejándose su resultado en las publicaciones incluidas en el último apartado. En cuanto a la 

propuesta de actividades de innovación, se ha debatido y acordado incorporar a la acción 

tutorial una red social el curso próximo. Todos los miembros del grupo han optado por 

WhatsApp, Twitter y Facebook.  

 

5. CONCLUSIONES 

De los resultados resulta posible colegir que:  

1. Se evidencia la existencia de actitudes positivas por parte del equipo de tutores/as 

hacia el PAT humanista. Sin embargo, en la práctica, reconocen la dificultad de 

llevarlo a cabo por la existencia de barreras de diversa índole, lo que exige el diseño 

de un plan ambicioso pero realista que incida especialmente sobre su capacitación para 

el ejercicio de una tutoría de calidad.  

2. El focus group se constituye como una vía excelente para escuchar al alumnado y 

reconocer propuestas que pueden suponer mejoras en el desarrollo del PAT. En este 

caso, las que realizan vuelven a estar relacionadas con el desarrollo de una tutoría más 

personalizada y humanista.  

3. Se ha debatido y acordado sobre la conveniencia de utilizar las redes sociales para 

conseguir reducir distancias entre tutores/as y alumnado. Conviene seguir 

profundizando en esta línea para conocer los efectos que tiene este tipo de tutoría.  

En definitiva, se considera que se ha abierto una línea de investigación sugerente de 

continuación para lograr el ejercicio de una tutoría de calidad en la educación superior.  

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Mª José Hernández Amorós 1, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 17 

María del Pilar Aparicio Flores 2, 5, 6, 8, 12, 16, 17 

María Alejandra Ávalos Ramos 2, 10, 13, 17 

Alejandro Charco Talavera 2, 7, 11, 17 

Ceneida Fernández Verdú 2, 4, 8, 17 

María García Prats 2, 7, 11, 17 

Isabel Gómez Trigueros 2, 3, 17 

Gladys Merma Molina 2, 5, 6, 8, 9, 13, 17 

Laura Soler 2, 3, 17 
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Mayra Urrea 5, 6, 8, 14, 15, 17 
Código tabla: (1) Coordinación de las distintas actividades; (2) asistencia reuniones; (3) búsqueda bibliográfica; 

(4) asesoramiento para el diseño de investigación; (5) diseño de ambas investigaciones; (6) diseño de los 

instrumentos de recogida de datos; (7) cartelería focus group; (8) recogida de datos focus group; (9) moderadora 

focus group; (10) transcripción y análisis datos focus group; (11) recogida de datos (opinión tutoría humanista y 

formación); (12) análisis de datos (opinión tutoría humanista y formación); (13) redacción informe focus group; 

(14) redacción informe (opinión tutoría humanista y formación); (15) diseño PPTs Redes; (16) comunicación 

resultados Jornadas Redes; (17) propuesta actividades innovación.  
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