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Universidad de Alicante 

RESUMEN 

Desde su inicio en el curso 2005-2006, el Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Económicas, PATEC, 

ha ido consolidándose, aunque persisten ciertas debilidades que se repiten cada curso. Para tratar de corregir 

estas debilidades, en el curso 2013-2014 se crea la Red de Tutores del PATEC que desde entonces viene 

trabajando en ello. Este curso, los miembros de la Red entienden que es necesario analizar qué acciones deberían 

ofrecerse desde el programa en base a las demandas de atención de los estudiantes. Así, con la investigación de 

la Red 2018-2019, se ha tratado de analizar, a partir de una lógica participativa e inductiva, las necesidades que 

los estudiantes no pueden cubrir de forma autónoma y que, por ello, pueden ser objeto del PATEC. Para obtener 

dicha información, se estableció la conveniencia de utilizar herramientas propias de los enfoques de 

Investigación Participativa, en concreto, el flujograma situacional. El objetivo último perseguido ha sido mejorar 

la percepción que los estudiantes tienen del PATEC, captar su interés y mejorar su participación en el programa 

para esta y futuras ediciones, buscando la orientación del PATEC hacia actividades que el alumnado haya 

consensuado como útiles y quieran participar en ellas.  

Palabras clave: acción tutorial, necesidades de orientación, Investigación Participativa, flujograma situacional. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Económicas (PATEC) viene 

desarrollándose desde el curso 2005-2006 y desde entonces se ha ido consolidando aunque 

persisten ciertas debilidades, presentes a lo largo del tiempo en todos los ejercicios de 

evaluación del programa por parte del equipo de profesores-tutores: desconocimiento del 

alumnado de la existencia del PATEC y de sus posibilidades, baja participación del alumnado 

en las actividades del PATEC y dificultades de comunicación con el alumnado tutorizado. 

En este sentido se percibió como una estrategia recomendable explorar el diseño de la 

cartera de acciones del PATEC partiendo, no desde la oferta institucional, sino desde los 

posibles consensos que desde el alumnado pudieran establecerse a partir de la construcción 

colectiva de demandas o necesidades de atención. 

De acuerdo con ello, con la investigación de la Red 2018/19, se planteó la 

conveniencia de tratar de superar estas debilidades a través del análisis, a partir de una lógica 

participativa e inductiva, de las necesidades de los estudiantes. En concreto, se centró la 

atención en las necesidades que los estudiantes no podían cubrir de forma autónoma y que por 

ello podían ser objeto de las acciones del PATEC. 

Con ello se buscaba lograr un impacto positivo en la percepción de los estudiantes 

sobre el PATEC, captar su interés y mejorar su participación en el programa para esta y 

futuras ediciones, persiguiendo la orientación del PATEC hacia actividades que el alumnado 

consensuara como útiles y quisiera participar en ellas. 

 

1.4 Propósitos u objetivos 

La oferta de acciones y actividades del PATEC se gesta habitualmente a partir de la 

experiencia de cursos anteriores y eventualmente de consultas al alumnado participante. Pero 

desde una perspectiva de profundización en el análisis del contenido de dicha oferta y de las 

motivaciones del alumnado para participar, con el presente proyecto se proponía una 

investigación exploratoria para identificar las necesidades de acompañamiento y 

asesoramiento a partir de las percepciones del propio alumnado. 

En concreto, se proponían los siguientes objetivos específicos: 

• Identificar de forma participativa, partiendo de las posibles acciones a emprender 

desde el PATEC, cuáles son las necesidades percibidas como abordables desde las 

capacidades autónomas del alumnado y en cuáles se manifiesta un consenso en 
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relación con que no pueden ser cubiertas de forma autónoma por parte de los 

estudiantes y que por ello deben ser objeto de atención prioritaria desde el PATEC. 

• Evaluar la concordancia entre las necesidades expresadas por el alumnado y la 

oferta actual de los programas de acción tutorial de la UA y, específicamente del 

PATEC. 

• Explorar las diferencias de necesidades percibidas entre estudiantes de diferentes 

cursos y diferentes titulaciones impartidas en la Facultad de Económicas. 

• Alcanzar una mayor implicación del alumnado en el programa, ya que son los 

estudiantes los que construirán y decidirán, con la ayuda del equipo de la red, la 

información relevante en términos de posibles contenidos de la acción tutorial. 

 

2. MÉTODO  

Dado el carácter participativo del proyecto, que buscó la construcción colectiva de 

información relevante en relación con las necesidades del alumnado y la definición de 

consensos en torno a las acciones a emprender desde el PATEC, se estableció la conveniencia 

de utilizar herramientas propias de los enfoques de Investigación Participativa. 

Para ello, el trabajo de campo y la información que ha nutrido el análisis se ha 

articulado a partir del uso del flujograma situacional, que constituye una herramienta propia 

de la planificación estratégica situacional y adaptada a procesos participativos de 

planificación por Rodríguez Villasante (Ganuza et al., 2010). El objetivo de esta técnica es 

vincular los problemas definidos por una población (en nuestro caso los estudiantes 

universitarios) con los distintos actores vinculados o implicados en su posible transformación, 

estableciendo a través de la reflexión participativa la capacidad de resolución que cada actor 

debe asumir respecto a cada problemática identificada. El flujograma constituye por lo tanto 

una herramienta idónea para distribuir los problemas y las necesidades según las distintas 

responsabilidades para su solución (Red CIMAS, 2015). En el curso de la aplicación de la 

técnica quedan priorizados los principales nudos críticos que están dificultando la realidad 

analizada, para a partir de ahí en un segundo paso determinar colectivamente cadenas causales 

que relacionen los problemas dentro y entre los espacios de influencia de cada actor. 

El output que produce la aplicación de un flujograma es la elaboración colectiva de 

una matriz que establece los nudos críticos y los principales factores por los que cabría 

comenzar a resolver un conjunto de problemas relacionados (Francés et al., 2016) a partir de 
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los principios de la participación de la población y el consenso entre los actores implicados. 

Las filas de la matriz se utilizan habitualmente para valorar los problemas en función de cuál 

sea el grado de control o influencia sobre ellos de la población. Para nuestro estudio (Anexo 

1), dentro de la matriz las filas han quedado estructuradas en 3 niveles, distinguiendo entre 

aquel en el cual los estudiantes se autodefinen como agentes capaces de resolver las 

problemáticas detectadas, aquel en el cual se ubican problemas no controlados, pero sobre los 

que afirman que pueden influir, y por último aquel en el que ubican los problemas que según 

su juicio quedan fuera de su capacidad de influencia. De acuerdo con la lógica de 

planificación estratégica, son precisamente las problemáticas y necesidades ubicadas en este 

último nivel las que serán objeto de atención prioritaria en el marco del PATEC, puesto que 

en términos generales la razón de ser de este programa es ayudar a solventar cuestiones 

propias de la vida universitaria que los alumnos no pueden abordar de forma autónoma. Es 

por tanto que en este nivel de la matriz encontraremos, en las necesidades enunciadas por los 

estudiantes, los nudos críticos que no pueden ser transformados sin la colaboración activa de 

agentes externos, en este caso el profesorado implicado en el PATEC. Las columnas de la 

matriz, por su parte, permiten distinguir los distintos ámbitos de planificación sobre los que 

corresponde actuar. En el caso del presente estudio dichos ámbitos han quedado representados 

por aspectos vinculados a la vida universitaria de los estudiantes susceptibles de actuación 

desde el PATEC: orientación académica; orientación profesional; becas, ayudas o burocracia; 

y finalmente movilidad.   

La potencialidad de esta técnica radica en que está diseñada para vincular, a partir de 

la elaboración de una matriz colectiva, los problemas definidos por un grupo de población con 

los distintos actores responsables de su tratamiento, determinando la capacidad de resolución 

de cada actor en relación con cada problema. La finalidad de esta técnica estratégica es 

priorizar cuáles son los principales nudos críticos que están dificultando el proceso analizado 

para, a partir de ahí, trazar cadenas causales que unan los problemas con los actores 

responsables. 

Con la investigación de la Red se planteó aplicar los flujogramas en el marco de las 

clases de distintos cursos de las diferentes titulaciones de la Facultad de Económicas, con el 

fin de maximizar la participación del alumnado. La muestra de clases, cuyo tamaño se 

determinó en la construcción del proceso, se ligó prioritariamente a la selección de clases en 

las que el profesorado del PATEC impartía docencia. 
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Para la realización de los talleres para detectar necesidades de acompañamiento, 

mediación o asesoramiento desde el PATEC se entendió conveniente la formación específica 

del profesorado tutor en la técnica del flujograma situacional.  

Una vez realizada la formación, se inició el trabajo de campo (ver tabla 1). Para la 

realización de los talleres el profesorado tutor trabajó con dos documentos. El flujograma 

situacional que completaron los estudiantes en las aulas (Anexo 1) y la ficha del flujograma 

(Anexo 2) en la que se recogieron los datos del tutor y la titulación y curso para la que se 

elaboró el flujograma; la fecha, duración y lugar donde se realizó; el número de alumnado 

participante y las observaciones o incidencias a destacar, en su caso. 

 

Tabla 1. Fases del proyecto. 

FASE DURACIÓN ACTIVIDAD 

1 Octubre 2018 El PATEC debe ser capaz de dar respuesta a las necesidades del 

alumnado para mejorar la percepción que éste tiene del Programa e 

incrementar su participación. Por tanto, en primer lugar, hay que realizar 

la selección del alumnado y las clases con las que se trabajará para 

conocer dichas necesidades. 

2 Noviembre 2018  Sesión de formación metodológica en la herramienta del flujograma 

situacional para el profesorado tutor y el alumnado tutor del programa. 

3 Noviembre 2018 – 

Marzo 2019 

Realización del trabajo de campo a partir de talleres colectivos en las 

aulas en los que se construirán los flujogramas situacionales para cada 

clase seleccionada. 

4 Marzo 2019 –Abril 

2019 

Sistematización de la información y análisis de los resultados atendiendo 

a los objetivos específicos por parte de los miembros de la red, lo que 

permitirá producir resultados en función de la titulación, del curso en que 

se encuentren los estudiantes, y evaluar la concordancia entre la 

información construida y la orientación actual del PATEC. 

5 Abril 2019 Sesión de devolución y feedback de los resultados con los estudiantes, 

buscando la validación participativa de éstos y la implicación de los 

participantes en el programa a partir de su papel protagonista en su 

diseño. 

6 Abril 2019 -Mayo 

2019 

Discusión, conclusiones y elaboración del informe final. Mediante 

reuniones de trabajo de los miembros de la red se discutirán los 

resultados extraídos tanto de las dinámicas de los talleres como de la 

difusión a los estudiantes con el objetivo final de incorporar las posibles 

mejoras al funcionamiento del PATEC. 
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3. RESULTADOS 

Con las premisas metodológicas mencionadas, el trabajo de campo que ha nutrido el 

análisis se llevó a cabo por parte del profesorado perteneciente a la Red de Innovación 

Docente del Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Alicante, entre los meses de noviembre de 2018 y marzo 

de 2019. En este período de tiempo, y de acuerdo con un diseño muestral segmentado por 

titulación y por curso, un total de 32 tutores (31 miembros de la Red y un alumno tutor) 

desarrollaron 37 flujogramas situacionales con el alumnado de las titulaciones coordinadas 

desde la Facultad (7 titulaciones de Grado y 3 de Máster), además de DADE y Turismo, 

participando un total de 912 estudiantes de todos los cursos. En la tabla 2 se recogen los datos 

por titulación, curso y número de alumnos. 

 

Tabla 2. Alumnado participante en la elaboración de los flujogramas por titulación y curso. 

TITULACIÓN CURSO Nº ALUMNOS 

ADE 

1 87 

2 131 

3 54 

4 52 

TADE 

1 8 

2 35 

3 20 

4 10 

MARKETING 1 35 

ECONOMIA 
1 56 

2 93 

PUBLICIDAD Y RR.PP. 

1 85 

2 5 

3 1 

SOCIOLOGIA 

1 50 

2 25 

3 31 

4 8 

TRABAJO SOCIAL 
1 13 

4 15 
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MÁSTER ECONOMÍA APLICADA 1 6 

MÁSTER INNOVACION SOCIAL 1 8 

MÁSTER DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN TURISMO 1 21 

DADE 3 25 

TURISMO 
1 10 

4 28 

TOTAL - 912 

 

Como se observa en el Gráfico 1, por titulaciones destacan ADE con un total de 324 

estudiantes participantes, Economía con 149, Sociología con 114 y Publicidad y RR.PP. con 

91. 

Gráfico 1. Total alumnado participante en la elaboración de los flujogramas por titulación. 
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En cuanto a la participación de los estudiantes por curso (Gráfico 2) destacan 

mayoritariamente los estudiantes de primero (344) y segundo curso (289) que representan casi 

el 70% del total de participantes. 
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Gráfico 2. Total alumnos por curso 

344

289
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Con la participación de los 912 estudiantes se han elaborado un total de 37 

flujogramas situacionales: 12 en primer curso, 9 en segundo, 6 en tercero, 7 en cuarto y tres 

en Máster. 

Con esta información los miembros de la Red han realizado reuniones, agrupándose 

según el curso analizado, en las que se han depurado los 37 flujogramas obteniendo 5 nuevos 

flujogramas, uno por curso, que sintetizan toda la información obtenida (Anexo 3). 

En cada uno de los cursos analizados, los espacios de coordenadas generados por el 

eje vertical del flujograma (grado de control o influencia por parte de los estudiantes) y el 

horizontal (ámbitos de la vida universitaria de los estudiantes) permiten pues la ubicación 

colectivamente consensuada de necesidades y problemas en los espacios generados por la 

matriz de acuerdo con las categorías de sus ejes. La información construida a partir de la 

identificación colectiva de los problemas y su ubicación en el espacio bidimensional que 

propone el flujograma constituye el material de análisis para los resultados del estudio.  

Como hemos comentado anteriormente, la técnica permite ligar los problemas entre sí 

e identificar priorizaciones de éstos mediante el establecimiento de múltiples cadenas de 

relación causa-efecto (Francés, 2016). Dado que ello ineludiblemente conlleva relacionar 

problemas atravesando distintos niveles de influencia, y que nuestra investigación se 

fundamenta en la información perteneciente a un único nivel (aquel en el que los estudiantes 

ubican problemas respecto a los cuales afirman no poder influir), se ha desestimado incluir en 

el análisis el estudio de las relaciones causales. 
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A partir de aquí, la discusión y la presentación de resultados se centrará en el 

posicionamiento de los problemas dentro de la matriz, a través de las valoraciones de su 

naturaleza y su ubicación temática. 

 

4. CONCLUSIONES  

Como se ha constatado, las debilidades que presenta el PATEC siguen presentes año a 

año. Es por ello que, con la investigación de la Red de Tutores del PATEC en el curso 2018-

2019, se plantea analizar las necesidades que los estudiantes no pueden cubrir de forma 

autónoma, para orientar el PATEC y sus actividades hacia esas necesidades con el objetivo de 

cambiar la percepción que los estudiantes tienen del programa y mejorar su participación en 

él. 

Tras la obtención de los flujogramas situacionales, que han sido la herramienta 

consensuada para recoger la información en las distintas dinámicas con el alumnado, se 

muestra cuáles son las demandas y necesidades que, en función del curso, los estudiantes han 

acordado que no pueden abordar de manera autónoma. 

A partir de estos resultados, el análisis se centrará en el posicionamiento de los 

problemas dentro de la matriz, a través de las valoraciones de su naturaleza y su ubicación 

temática con el objetivo final de incorporar posibles mejoras al funcionamiento del PATEC. 

  

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

Todos los miembros de la Red han realizado la formación específica en la técnica del 

flujograma situacional, que ha sido la herramienta consensuada para recoger la información 

en las distintas dinámicas con el alumnado. Dado el número de participantes, para garantizar 

la asistencia de todos, la sesión formativa se realizó en dos horarios distintos, 6 y 8 de 

noviembre, teniendo cada sesión una duración de 2 horas. Los docentes encargados de 

impartir dicha formación han sido Francisco José Francés García y Liberto Carratalá Puertas, 

también miembros de la Red. 

Además, cada uno de los miembros de la Red desarrolló los flujogramas situacionales 

en las aulas y con los estudiantes a los que impartía docencia. La información relativa a este 

trabajo de campo se muestra en el cuadro siguiente: 
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Participante de la Red 
Titulación y curso en el que ha 

implementado el flujograma 

Tolosa Bailén, Mari Carmen 4º TADE 

Francés García, Francisco José 3º Sociología 

Carratalá Puertas, José Liberto 2º Sociología 

Antón Baeza, Antonio Jesús 1º, 3º ADE 

Ayela Pastor, Rosa María 3 ADE 

Bañón Calatrava, María Cristina 3º ADE, 3º TADE 

Campillo Alhama, Concepción 2º Publicidad y RR.PP. 

De Juana Espinosa, Susana Amalia 4º Turismo 

Espinosa Blasco, Mónica 4º ADE 

Fabregat Cabrera, María Elena Máster en Innovación Social 

Fuentes Pascual, Ramon 2º ADE, 2º TADE, Máster en Economía 

Aplicada 

Fuster Olivares, Antonio 2º Economía 

García Fernández, Mariano 1º ADE 

García García, Eloy 4º Sociología 

Giner Pérez, José Miguel 4º ADE 

González Diaz, Cristina 1º Publicidad y RR.PP. 

Hernández Ruiz, Alejandra 3º Publicidad y RR.PP. 

Jareño Ruiz, Diana 1º Sociología 

López Gamero, María Dolores 1º ADE 

Mira Grau, Francisco Javier 4º Trabajo Social 

Mohedano Menéndez, Roberto 1º Trabajo Social 

Molina Azorín, José Francisco 4º TADE 

Mora Salinas, Jorge 1º Turismo 

Ortiz Noguera, Guadalupe Máster Dirección y Planificación Turismo 

Ostrovskaya, Liudmila 2º ADE 

Ramón Dangla, Remedios 1º TADE 

Rodríguez Sánchez, Carla 2º ADE 

Sánchez Sánchez, Julián Gabriel 1º ADE 
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Sancho Esper, Franco Manuel 2º ADE 

Sogorb Pomares, Teófilo 1º Economía 

Tarí Guilló, Juan José 4º Turismo 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3. FLUJOGRAMAS RESUMEN POR CURSO 
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