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1.- LA TUTORÍA EN LA UNIVERSIDAD 
 
Como es bien sabido el término “Tutor”, del latino “tueor”, significa: el que representa 
a…, el que vela por…, el que tiene encomendado y bajo su responsabilidad a otra 
persona,… quien tutela a alguien,… En cualquier caso, “tutoría” supone siempre tutela, 
guía, asistencia y ayuda mediante la orientación y el asesoramiento.  
 
Entendemos la tutoría como una parte de la responsabilidad docente, en la que se 
establece una interacción más personalizada entre el profesor y el estudiante, con el 
objetivo de guiar el aprendizaje de éste, adaptándolo a sus condiciones individuales y a 
su estilo de aprender, de modo que cada estudiante alcance el mayor nivel de dominio 
posible. De entre las diferentes funciones encomendadas a la universidad y al profesor 
universitario tratadas anteriormente, nos fijaremos más en la de “formación de 
profesionales”, donde vemos entroncada perfecta e inevitablemente la función tutorial 
del profesor universitario. En este contexto, podemos definir al tutor como el “profesor 
que tutela la formación humana y científica de un estudiante y le acompaña en sus 
procesos de aprendizaje” (Lázaro, 2003: 108).   
 
Este aprendizaje, por otra parte, es integral, esto es, va más allá de la mera adquisición 
de conocimientos, por lo que se deben trabajar ámbitos cognoscitivos, pero no sólo, ya 
que se convierte en prioritario el desarrollo de competencias, que muchas veces 
implican, además, destrezas, habilidades y actitudes. 

 
Cualquier tipo de educación en cualquiera de sus niveles, también en el universitario, 
debe prestar atención, por igual, a dos facetas que deben ir inseparablemente unidas: la 
enseñanza, entendida como transmisión de cultura, conocimientos, disciplinas y 
programas; y la faceta formativa o consecución y transformación de actitudes, valores, 
hábitos, comportamientos,…  Cada una de estas facetas, debe apoyarse, de alguna forma 
en la tutoría aunque en un caso tendrá una orientación más académica y en otro será una 
tutoría más personal u orientada al desarrollo de la carrera. 

 
En el ámbito educativo el profesor tutor es aquel que tiene especialmente encomendado 
a un estudiante (o grupo de estudiantes) para asesorarlo y ayudarlo en su proceso 
educativo. Es  aquel profesor que, a la vez y en paralelo a las  funciones de docencia, 
lleva a cabo también un conjunto de actividades de tipo orientador y formativas, 
procurando el mejor desarrollo posible de un estudiante en lo cognitivo, lo personal, lo 
académico y lo profesional.  
 
Podemos definir entonces la tutoría universitaria como una actividad de carácter 
formativo que incide en el desarrollo integral de los estudiantes universitarios en su 
dimensión intelectual, académica, profesional y personal (Ferrer, 2003) o, más 
concretamente, “la actividad del profesor tutor encaminada a propiciar un proceso 
madurativo permanente, a través del cual el estudiante universitario logre (Echeverría 
(1993):   

- obtener y procesar información correcta sobre sí mismo y su entorno, 
dentro de planteamientos intencionales de toma de decisiones 
razonadas;  

- integrar la constelación de factores que configuran su trayectoria vital;  



 19

- afianzar su autoconcepto a través de experiencias vitales en general y 
laborales en particular;  

- desplegar las habilidades y actitudes precisas, para lograr integrar el 
trabajo dentro de un proyecto de vida global” 

 
Mediante la tutoría universitaria se puede contribuir, con la ayuda y en relación con 
otros estamentos universitarios, como pueden ser Centros de Orientación e Información 
para el Empleo (COIEs), Servicios de Orientación Universitaria (SOUs), Departamentos 
de Orientación..., a una  información y orientación al estudiante en múltiples vertientes, 
entre las que destacamos la: 

 
- Académica: referida a aspectos de la vida universitaria, como planes de 

estudios, elección de asignaturas, selección de vías de especialización, 
grados universitarios, master, doctorado,…  

 
- Profesional: más relacionada con la preparación y desempeño de un 

puesto de trabajo, implica, por ejemplo, asesoramiento y ayuda en 
materia de inserción socio-laboral, tránsito a la vida activa, estudio de 
ofertas y demandas de empleo,… 

 
- Personal: relacionada con problemas personales, familiares, 

psicológicos, emocionales, afectivos,…que pueden afectar directa o 
indirectamente al aprendizaje del estudiante y a su desarrollo profesional.  

 
- Social: destinada a cuestiones como información sobre ayudas y 

servicios de fundaciones privadas o públicas, de organismos nacionales, 
europeos o internacionales; consecución de becas; estancias en el 
extranjero e intercambio de estudiantes... 

 
- Administrativa: referida a temas como información sobre requisitos 

administrativos, matriculación, convalidaciones, uso de bancos de datos, 
biblioteca, servicios sociales, ayudas al estudiante… 

 
En síntesis, podríamos resumir diciendo que la tutoría universitaria debe contribuir al 
logro de los grandes fines y objetivos de la orientación educativa que son: informar, 
formar, prevenir y ayudar a tomar decisiones.  
 
Su contribución específica a  la educación universitaria reside en constituir un medio 
para: 
 

- Unificar el proceso educativo del universitario, evitando que se 
fragmente en partes y especializaciones sin sentido de unidad. 

 
- Armonizar el desarrollo de las diferentes facetas implicadas en la 

educación de un universitario (conocimientos, actitudes, hábitos, 
destrezas…), para que ésta llegue a ser una verdadera educación integral. 

 
-  Conceder a la acción educadora un sentido de globalidad en la que se 

contemplen todas las facetas y necesidades que configuran la realidad del 
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alumno universitario. Se trata de velar, de alguna manera, por el 
desarrollo global de la persona del estudiante. 

 
- Garantizar la adecuada formación académica, científica y técnica del 

estudiante. 
 

- Encaminar al alumno hacia la madurez, el crecimiento intelectual y 
científico. 

 
- Favorecer la formación de un verdadero espíritu y perfil universitario 

 
- Asesorar, guiar y orientar el proceso educativo. 

 
- Apoyar y favorecer o corregir sus estilos y modos de aprendizaje. 

 
- Servir de referente para que el estudiante pueda tener en el profesor un 

maestro, guía y modelo a seguir e imitar por su grado de coherencia y 
equilibrio personal. 

 
 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN TUTORIAL 
 
La actividad tutorial en la universidad no puede ser algo improvisado o dejado 
únicamente  a la buena voluntad de cada profesor. Debemos cada vez más convertirla en 
una actividad sistemática e intencional. Es preciso rodearla de una estructura de 
funcionamiento y concederle un lugar destacado en la programación de las actividades 
académicas propias de la Universidad.  
 
Para ser un elemento de calidad, la tutoría debe: 
  

- Ser una actividad intencional, con objetivos claros y debidamente 
programados. 

- Contar con los medios y recursos suficientes para poder llevarse a cabo 
con un mínimo de eficacia. 

- Estar inserta en la actividad docente, en coordinación con el resto de 
actividades formativas. 

- Ser un proceso continuo, coherente y acumulativo. 
- Suponer un modo de intervención educativa diferenciada e integral. 
- Estar comprometida con los diferentes agentes y estamentos 

universitarios de orientación universitaria como COIES, SOUs, Servicios 
de asesoramiento psicológico,… 

- Implicar activamente al alumno. 
- Estar basada en el respeto y la aceptación mutua. 
- Dar protagonismo y libertad personal al alumno. 
- Llevarse con un carácter personal y confidencial. 

 
Aunque la tutoría universitaria no sirve para cubrir todos los objetivos de aprendizaje, 
puede constituir un poderoso medio para trabajar de manera más eficaz algunas 
competencias más generales y difíciles de conseguir con el trabajo docente de aula.  
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1.2. DIFICULTADES PARA LA TUTORÍA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 
 

Poner en marcha un plan de acción tutorial universitario supone, en primer lugar,  
que la universidad, las distintas facultades y los diferentes departamentos estén 
convencidos de su conveniencia y sensibilizados con su necesidad. Esto no se puede 
conseguir ni por real decreto ni por imperativo estatutario sino y únicamente mediante 
la mentalización, la convicción y el compromiso del profesorado que, como ha ocurrido 
en otros niveles del sistema educativo, puede resistirse a admitir este rol o encarnarlo de 
mala gana, si simplemente lo vive como una nueva exigencia más que viene impuesta.  

 
La nueva organización universitaria que se vislumbra dentro del proceso de 
convergencia europea en materia de Educación Superior parece decantarse por un nuevo 
modelo de universidad, lo que supone un nuevo tipo de quehacer docente que puede 
chocar, a veces frontalmente con lo que hasta ahora algunos profesores e instituciones 
venían haciendo.  
 
Los compromisos con Europa van a suponer cambios muy importantes en los títulos, en 
los programas, en el cómputo y concepto de créditos y, como no puede ser de otra 
manera, también en el uso de una nueva metodología de enseñanza-aprendizaje. En este 
contexto la tutoría está llamada a ocupar un lugar muy destacado y, como hemos 
avanzado ya en la introducción, se puede convertir en una de las claves e indicadores de 
la calidad universitaria que se pretende. 

 
Un primer reto es la mentalización del profesor. Como condición sine qua non para la 
adaptación al nuevo modelo de universidad, el profesor universitario debe romper 
radicalmente con la convicción, por otra parte bastante generalizada, de que su función 
empieza y termina en dar un temario, en transmitir los conocimientos de un programa o 
en la explicación de los contenidos de una asignatura o área de saber.  
 
 
El profesor ha de darse cuenta de que, además de enseñar, ha de asistir a los alumnos 
en  sus aprendizajes. 
 
 
Ahora se le pide que sea educador y formador, por lo que la actividad tutorial ha de 
entrar a formar parte de manera inseparable de su trabajo como profesor. En esta idea 
insiste Salinas (1997) cuando afirma: “La universidad y el profesor dejan de ser fuentes 
de todo conocimiento y el profesor pasa a actuar de guía de los alumnos para 
facilitarles el uso de recursos y herramientas que necesitan para explorar y elaborar 
nuevos conocimientos y destrezas, pasa a actuar como gestor de la pléyade de recursos 
de aprendizaje y a acentuar su papel de orientador”.  
 
Sin duda, este cambio de rol nos va a exigir un esfuerzo personal de reflexión sobre 
nuestra función docente, de convencimiento sobre la necesidad de un cambio hacia la 
mejora y de preparación para ella en aquellos aspectos en los que necesitemos mayor 
entrenamiento y actualización. Entendemos que nuestros usos, costumbres y 
tradiciones, han llevado a la definición de un rol de profesor universitario que, en la 
sociedad del siglo XXI y por los compromisos adquiridos con Europa, se hace necesario 
que evolucione y cambie y, en la profesión docente los cambios no resultan fáciles de 
asimilar. El cambio de rol docente y la incorporación de la tutoría universitaria como 
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una actividad valiosa es un proceso que va a requerir tiempo y participación activa de 
todos los profesionales. 
 
Por otra parte, somos conscientes de que hasta llegar a implantar mayoritariamente la 
nueva figura de profesor, capaz de desempeñar un adecuado régimen tutorial y 
orientador, en la universidad española, han de superarse también muchas dificultades 
materiales y formales.  
 
En suma, podrían enumerarse como principales dificultades, a las que nos debemos 
enfrentar en el proceso de cambio hacia el nuevo modelo tutorial  que nos ocupa, las 
siguientes: 
 

- Las derivadas de las actuales circunstancias coyunturales que están 
sometiendo a la universidad a cambios necesarios pero muy seguidos y, 
para muchos, muy rápidos, lo que supone adaptaciones a veces muy 
importantes, ante las que las instituciones no reaccionan siempre con la 
diligencia adecuada y ante las que el profesorado se siente inseguro y en 
ocasiones, responde con poca sintonía y con falta de confianza en el éxito 
de la mejora pretendida.  

 
- Las que surgen de las características personales del tutor universitario 

que debe reunir unas condiciones y cualidades específicas muy 
peculiares, ha de mostrar determinadas actitudes y aprender y desarrollar 
técnicas y metodologías específicas para llevar a cabo eficazmente su 
labor tutorial.  

 
- Las que provienen de la diversidad de los estudiantes, que son 

diferentes en aptitudes, intereses, procedencia cultural y 
socioeconómica... y las necesidades que plantean son tan plurales, que 
entrar en ellas supone algunos conocimientos específicos, además de 
tacto y competencia.  

 
- Las derivadas de las dificultades institucionales y organizativas a 

superar para implantarla. 
 

- Las que proceden del ámbito de actuación específico de la tutoría en la 
que cabe casi todo y entonces puede convertirse paradójicamente en una 
actividad carente de contenido. 

 
Sobre estas dificultades trataremos en los capítulos que siguen con el fin de marcar las 
pautas para su posible solución. 
 
1.3.- EL TUTOR: PERFIL HUMANO Y PROFESIONAL 

 
Hasta no hace demasiado tiempo, la idea de buen profesor universitario estaba ligada a 
la de aquél que imparte una buena enseñanza. Se partía del supuesto de que el estudiante 
que ingresaba en la Universidad contaba con las habilidades, destrezas, valores y 
conocimientos mínimos necesarios y que la misión de ésta era ampliar dichos 
conocimientos. Nos hallábamos y, puede que todavía nos hallemos, ante un paradigma 
más centrado en la enseñanza que en el aprendizaje. En la actualidad, sin embargo, y 
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como indicábamos ya en la introducción, a cualquier profesor universitario se le 
suponen tres competencias: 
 

- Transmitir el conocimiento y desarrollar destrezas sobre una determinada 
parcela del saber (función instructiva). 

- Contribuir a la búsqueda de nuevos saberes (función investigadora). 
- estimular la formación de actitudes positivas hacia la ciencia y la profesión 

(función tutorial) (Lázaro, 2003)  
 
Cada una de estas responsabilidades viene teniendo más o menos peso específico según 
el tipo de universidad, el momento concreto en que nos situemos o el tipo de estudios 
universitarios a que nos refiramos. Pero cada vez somos más conscientes como 
profesores del reto que representa para nosotros el que se nos plantee con el mismo 
nivel de exigencia el cumplimiento de las tres funciones. Ello supone, como mínimo ser 
un especialista en los contenidos que enseñamos, sentir curiosidad científica y respeto 
por el rigor metodológico y querer y saber ayudar a quien aprende. Con palabras de 
Raga (2003, 46), no cabe docencia sin vocación, no cabe investigación sin respeto al 
saber y no cabe tutoría sin interés por la persona.  
 
Pero no todos los profesores tenemos en la misma medida las condiciones y 
características que debe tener un buen instructor, un buen investigador y un buen tutor. 
De hecho, todos los que trabajamos como profesores universitarios somos conscientes 
de lo difícil que resulta enseñar bien e investigar al mismo tiempo, en cuestiones 
punteras y relevantes, manteniendo los niveles exigidos de productividad docente e 
investigadora. Sin embargo, en este trabajo nos vamos a centrar en la última función 
señalada, que entraña una especial dificultad para el profesor universitario, por la falta 
de tradición en nuestro contexto y por las características personales y de formación 
específica que se le exigen al tutor, especialmente en tutorías que van más allá de lo 
estrictamente académico o profesional. Como un primer aporte optimista, diremos que 
Ángel Lázaro (2003), considera que un profesor que tenga la capacidad de escuchar y, 
no sólo de dictar, explicar y exponer, dispone ya de una primera condición esencial en 
la tarea tutorial. 
 
Para la profesora Pagani (2004) el tutor es un profesor que realiza una enseñanza más 
personalizada, centrada en asuntos académicos. En este sentido se expresa también el 
profesor Sanz (2004) cuando nos dice que la tutoría es una herramienta docente que 
agiliza mucho las tareas del profesor. Es decir, que el tutor es una guía en el aprendizaje; 
fuera de clase; para la que el profesor ha preparado el material necesario. Destacando que 
de las tres facetas del profesor (docencia, investigación y gestión), la tutoría pertenece a la 
docencia y para realizarla correctamente hay que modificar el actual sistema de carga 
docente que se basa en las horas presenciales. La profesora Simon (2004) nos define al 
tutor como un docente en clase, que tiene interés por lo que hacen los alumnos; que hace 
un seguimiento en su trabajo; que tiene un grado superior de motivación al resto de los 
profesores; que se renueva continuamente; que también aprende de los estudiantes; que 
motiva a los alumnos y a su participación en clase. Para ella la tutoría es muy importante, 
para resolver dudas, para dar una ayuda personalizada, para discutir los avances, asesorar, 
dar bibliografía, recibir experiencias y aportaciones de los estudiantes; para que se 
produzca una relación directa con los estudiantes, lo que les motiva a aprender. 
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Pero en el rol del tutor entran en juego otras muchas características peculiares en las que 
están implicados aspectos de muy diversa índole. Simplificando podríamos reducirlas a 
tres:   
  

- Tener una personalidad o perfil humano adecuado. 
- Poseer unos conocimientos y preparación específica. 
- Dominar y saber aplicar unas técnicas adecuadas. 

 
 
Un sistema de tutorías requiere que los profesores estén muy motivados, que estén en 
aprendizaje continuo, al día, entrenados en esta metodología y que los profesores 
compartan esta filosofía (Sanz, 2004)  
 
 
Ofrecemos a continuación una reflexión sobre el ser, el poseer  y el saber hacer, que, en el 
ámbito educativo en general, deben caracterizar a un tutor para desempeñar 
adecuadamente su cometido con un mínimo de competencia, eficacia y eficiencia. 
 
 

EL SER DEL TUTOR: CUALIDADES HUMANAS DESEABLES 

La educación, en cualquiera de sus niveles, se da en una situación de relación entre 
personas. En esta relación se manifiestan juicios, criterios, actitudes, opiniones, conductas, 
etc... que, con frecuencia, influyen en los estudiantes, de forma que éstos no sólo aprenden 
por los libros y los programas, sino también de lo que oyen y por imitación de lo que ven 
en los que pueden ser modelos para su aprendizaje, entre los que estamos los profesores y 
sus compañeros. 
 
Por tanto el profesor universitario, para bien o para mal, puede ejercer un gran influjo en 
los alumnos. Continuamente realiza trasferencias hacia el alumno que éste va incorporando 
y plasmando en su forma de ser. El alumno universitario, aunque ya haya llegado a la 
mayoría de edad y posea criterios y actitudes propias y personales, sin embargo, tiene una 
personalidad todavía no conformada definitivamente que sigue siendo permeable a 
referentes adultos válidos para orientar su conducta. Estos referentes pueden ser más 
influyentes si se trata de una figura a quien el alumno ve como una persona significativa 
para él, como lo es cualquier profesor que tiene autoridad sobre él, le representa, le ayuda y 
tutela por lo que le sirve como un punto de referencia obligado que, sin querer o queriendo,  
llega a imitar si el rol se encarna de una forma atractiva. 
 
Sin embargo, la edad del tutor, el rol que representa (de adulto, profesor, experto, 
especialista, titular, catedrático etc.), puede al mismo tiempo provocar el efecto contrario y 
crear un verdadero muro de separación. Se corre el riesgo de que el alumno vea en el 
profesor-tutor un vigilante, un sancionador o una autoridad académica que obra en nombre 
de la institución y ante la que “hay que protegerse”, más que una persona amigable que 
está para ayudarlo en su proceso de formación. Que el alumno descubra esta faceta en el 
profesor-tutor no es una tarea fácil, máxime si en él no se dan determinadas características 
personales que su perfil requiere. 
 
En algunas aproximaciones que se han hecho sobre el tutor en el ámbito universitario, 
algunas de las opiniones sobre el tutor son las siguientes: 
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En positivo: 

- El tutor ayuda a superar eventuales problemas 
- Guía para encaminar tu carrera. 
- Aporta consejos objetivos y desinteresados nacidos de su saber y 

experiencia. 
- Facilita la integración en  el centro. 
- Orienta las cuestiones laborales y los estudios 
- Es un orientador ante problemas y dudas, dentro y fuera del ámbito 

universitario 
- Tutela académicamente ayudando a resolver problemas. 

 
En negativo: 
 

- Se mete en tu vida sin haberle invitado a ello 
- Es un “peñazo”; te quiere llevar al huerto de lo que él quiere 
- Es un “metomentodo”  a quien nadie le da vela en tus cosas 
- Pienso que ni la universidad ni los alumnos se resintieran si no existiera el 

tutor: Cada cual se informa de lo que quiere; cuando quiere; y con quien 
quiere. 

- Es un profesor que tiene un horario que no cumple y te habla molesto cuando 
le pides aclaraciones.  

 
En un estudio empírico reciente que presenta Lázaro (2003) se resumen en cinco las 
cualidades que los estudiantes universitarios consideran que debe tener un tutor 
(aunque la importancia que otorgan a cada una de ellas varía mucho según los estudios 
de que se trate):  
 

- Afectividad, o capacidad de empatía, de mantener una relación en un clima 
de acogida, pero manteniéndose en un punto intermedio, sin percepción de 
rechazo (antipatía) y sin manifestar un entusiasmo excesivo (simpatía).  

- Individualización o manifestación de que el profesor conoce a sus 
estudiantes personalmente. 

- Justicia o ecuanimidad en el trato sin preferencias o antipatías manifiestas;  
- Autoridad serena, incluso cuando hay que amonestar. 
- Respeto a todos los estudiantes. 

 
A partir de la muestra de opiniones que hemos transcrito y resumido y considerando 
asimismo las aportaciones de la teoría y la experiencia sobre el tema, se podrían 
sintetizar como cualidades personales deseables en un tutor las siguientes: 
 
a) Personalidad equilibrada, sana y madura. Indudablemente estos términos no son 

fácilmente definibles. Con ellos estaríamos refiriéndonos a un tipo de personalidad 
con capacidad de influir positivamente en los demás. Esto no es posible cuando en 
un educador en general, y más en un tutor, se dan rarezas de carácter, complejos de 
cualquier tipo, desequilibrios emocionales, inseguridad personal, que pueden reflejar 
conflictos internos. 

 
 Por el contrario, parecerían como deseables, aquellas cualidades personales que 

favorecieran juicios, criterios y actitudes positivas y coherentes. Es decir, que la 
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ecuanimidad, objetividad y ponderación del tutor pudieran hacer de contrapeso en el 
subjetivismo y explosión pasional que, con frecuencia, definen a la  juventud. 

 

b) Sensibilidad para captar y entender los problemas juveniles. El joven ve el 
mundo y lo enjuicia desde una perspectiva muy singular. A veces, incluso, en abierta 
contradicción con el modo de percibirlo por parte de los adultos. El tutor debe saber 
situarse en la perspectiva del joven si desea comprenderlo. No es posible entrar en el 
mundo juvenil desde la descalificación, el insulto y el negativismo. Es preciso ser 
sensible a sus problemas, inquietudes y preferencias, aunque no necesariamente se 
esté de acuerdo con ellas. 

 

c)    Capacidad de entablar relaciones afectuosas y cordiales con los demás. El mundo 
interior del joven, con alguna frecuencia, es un tanto oscuro, confuso y no exento de 
perplejidades. Sólo la cercanía y capacidad de apertura y comunicación afectuosa 
pueden abrir las puertas a la confianza y seguridad que el joven busca y necesita. Es 
imposible ganar su confianza y respeto si no se le ha demostrado antes interés por su 
vida y su persona. El tutor que amigablemente sepa ganarse la confianza de su grupo 
de alumnos tendrá en sus manos la mejor arma para estimular, motivar, hacer 
reflexionar e influir positivamente en las opiniones y actitudes de los estudiantes. 

 

EL POSEER DEL TUTOR: PREPARACION PROFESIONAL Y TÉCNICA DESEABLE 
 
Son evidentes las ventajas que pueden derivarse de unas cualidades humanas como las 
anteriormente descritas. Sin embargo, y aún siendo necesarias, no son suficientes. Un tutor 
para jugar un buen papel, debe disponer de una serie de conocimientos y estar preparado 
en ámbitos específicos, que no son exigibles a cualquier otro profesor. Podríamos hacer de 
ellos la siguiente síntesis: 
 

a) Saberes científicos. El tutor debe ser un buen profesor, competente en la materia que 
explica y en las asignaturas que imparte. Difícilmente puede jugar un buen papel quien 
es percibido como inepto o sin la cualificación profesional adecuada. Esta es una 
cualidad que se le debe exigir al tutor no tanto por ser tutor, cuanto por ser profesor y 
"un profesor especial”.  

 
b) Conocimientos teóricos sobre educación y ciencias afines. Teoría y práctica son dos 

aspectos complementarios que si se separan pueden simplificar la realidad hasta el 
punto de desvirtuarla. La mejor teoría es una buena práctica, se dice; pero es muy 
difícil llegar a una buena práctica, sin la debida fundamentación teórica, como marco 
de referencia necesario para la acción. Es deseable que el tutor disponga de 
conocimientos, precisos y claros, sobre: 

 
- Psicología de las edades, para poder comprender el momento evolutivo 

por el que atraviesan los alumnos que tiene encomendados: juventud... 
y psicología de la educación, del aprendizaje, la motivación... para 
poder comprender mejor los procesos cognitivos de los sujetos. 

- Sociología de la juventud, la familia,... para captar los marcos de 
referencia y su influencia en el ámbito en el que vive el joven. 
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- Filosofía de la educación y metodología didáctica, para ser eficaz en el 
modo de facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

- Sistema universitario, con su pluralidad de titulaciones, especialidades, 
itinerarios y ramas de especialización, salidas profesionales, oferta y 
demanda de empleo, para poder informar adecuadamente. 

 
c) Conocimientos teóricos y prácticos sobre relaciones interpersonales, dirección y 

animación de grupos. Es conveniente que el tutor sepa conocer y analizar las claves 
que repercuten, favoreciendo o dificultando, la evolución y madurez de un grupo. El 
tutor va a dedicarse a un grupo de alumnos y, para sacarlo adelante, es preciso conocer 
su estructura, las fuerzas que operan en él, los roles y liderazgos distintos que pueden 
ser las claves para conseguir los objetivos grupales de alto significado en cualquier tipo 
de educación. 

 
d) Conocimiento de técnicas de diagnóstico e intervención educativa. Sobre todo 

referidas a campos tales como la evaluación, el diseño y la aplicación de programas 
específicos de individualización, de motivación, de recuperación o refuerzo del 
aprendizaje... Entre otros, necesitará conocer técnicas: 

 
- de observación sistemática, 
- de entrevista, 
- de elaboración de programas y material didáctico, 
- de construcción de instrumentos de evaluación, 
- de trabajo intelectual, 
- sociométricas, 
- de información académico-profesional, 
- de toma de decisiones y clarificación de valores. 
 

 
EL SABER HACER DEL TUTOR: LA INTERVENCIÓN TUTORIAL 
  
Como cualquier actividad que se desee realizar con provecho y eficacia, el tutor ha de 
ser formado y entrenado para su ejercicio. Entre otras técnicas, ha de saber aplicar 
aquéllas que resultan más específicas de la función tutorial como pueden ser: 

 
- Programaciones individualizadas. 
- Dirección de aprendizaje autodirigido de los estudiantes. 
- Evaluaciones iniciales, continuas y de resultados. 
- Dinámicas de grupos. 
- Realización de entrevistas y técnicas y estrategias de comunicación. 
- Habilidades de relación interpersonal, con capacidad de empatía  y para la 

escucha activa. 
- Técnicas de motivación y estímulo... 

 
Es posible que al leer este listado de requisitos que debe reunir un tutor se pueda llegar a la 
conclusión de que éste debe ser algo así como un "super" y desistamos de querer asumir 
este rol. No es, sin embargo, éste el mensaje que deseamos transmitir. Más bien queremos 
dejar constancia de que se trata de una función importante dentro del quehacer docente y 
de un trabajo que, como todos, requiere ciertas cualidades personales y una preparación ad 
hoc. Si reflexionamos un poco acerca de nuestra labor profesional, podremos llegar a la 
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conclusión de que la mayor parte de los aspectos indicados forman parte de nuestro ser y 
hacer como profesores, como meros profesores preocupados por el aprendizaje de los 
estudiantes. Todas las cualidades y actitudes enumeradas se pueden resumir en ser o poseer 
una personalidad normal, con inquietudes, entusiasmo por la labor bien hecha, capacidad 
de ayuda y sentido de la responsabilidad y eficacia profesional. Y para conseguir los 
conocimientos y dominio de técnicas, para adquirir la preparación necesaria, el tutor 
necesita trabajar en equipo, para aprender de la propia experiencia, así como un reciclaje 
continuo, mediante lecturas, cursos de formación y, sobre todo, una actitud constante de 
autoperfeccionamiento y puesta al día. 
 

En síntesis, podríamos decir que el perfil deseable para esta profesión implica el 
dominio de cinco grandes competencias:  
 

• Competencia cultural, lo que supone que el profesor domina la materia que 
imparte y tiene los conocimientos exigibles por el campo de su especialización. 

 
• Competencia pedagógica, lo que supone además que posee habilidades  

didácticas, para transmitir los conocimientos que tiene y hacer que estos sean 
adecuadamente aprendidos por los estudiantes, lo que le exige en cierta medida 
el conocimiento del estudiante (psicología general, de las edades, del 
aprendizaje,…) 

 
• Competencias de investigación, relacionadas con la profundización, ampliación, 

recreación y depuración del conocimiento. 
 

• Competencia tecnológica, traducida en habilidades instrumentales de dominio y 
uso de los nuevos recursos y lenguajes (audiovisual, informático, digital,…) 
que han surgido y siguen surgiendo del desarrollo de las tecnologías de la 
información  

 
• Competencia personal, entendida como la posesión de unas adecuadas 

características de la personalidad, como puedan ser un alto grado de madurez, 
autoestima, empatía, equilibrio emocional, capacidad de relación interpersonal.. 

 

 

El adecuado desempeño de la función tutorial, entendida como una ayuda propiciada al 
alumno en un clima de buenas relaciones interpersonales, procurando una mejor 
formación universitaria y un amplio desarrollo personal y científico, implica el dominio 
de la mayor parte de las competencias citadas, aunque en mayor medida unas que otras 
en función del tipo de tutoría a realizar.  

 
 

1.4. EL ESTUDIANTE TUTELADO: NECESIDADES Y CARACTERÍSTICAS 
DIFERENCIALES 
 
La apertura que la Universidad ha pretendido para las nuevas generaciones, en las 
últimas décadas, no sólo ha permitido mejorar el nivel cultural y educativo de la 
población sino que, principalmente, se ha utilizado como un indicador del desarrollo 
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científico y tecnológico de una sociedad particular. Al mismo tiempo, la Universidad ha 
pasado de ser una institución elitista, selectiva y homogénea a otra plural, masificada y 
heterogénea. Todo ello ha contribuido al incremento de la diversidad en las aulas. 
 
En un espacio abierto y flexible, tal como plantea el EEES, se ha de contemplar la 
atención a las necesidades y expectativas de los estudiantes como una forma de 
aumentar la motivación de las aulas y la calidad de las instituciones universitarias, que 
cada vez con más frecuencia se piensa que deben estar más ajustadas a las demandas de 
la sociedad actual. 
 
Si partimos de las teorías adaptativas o inclusivas (Corno y Snow, 1986; García, 1997; 
Stainback y Stainback, 1999; Parilla, 2002), todos los estudiantes son diferentes y en, 
consecuencia, objeto de ser tratados de manera diversa. Desde este enfoque, las 
diferencias de los estudiantes relevantes desde el punto de vista educativo, dependen, 
principalmente, del objetivo, de la situación instructiva y del estudiante. Como cada 
situación cambia, las características diferenciales a tener en cuenta, también. Sin 
embargo, en la actualidad, podemos considerar tres niveles de diversidad si 
consideramos los resultados académicos. El primero, vinculado a  las diferencias 
grupales, que suelen ser fácilmente observables; el segundo, a las diferencias 
interindividuales, que se identifican a partir de la medida indirecta de comportamientos; 
y el tercero, a las diferencias intraindividuales, consideradas en función de la interacción 
persona-situación y, en consecuencia, que se  pueden observar en la realización de las 
tareas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien parece que las últimas 
tienen un mayor carácter diferenciador y permiten un tratamiento más ajustado al 
estudiante en función de la situación instructiva y de la relación docente-discente, lo 
cierto es que es un campo todavía en experimentación y que, cada nivel de diversidad, 
tiene suficiente entidad como para tomar decisiones sobre la forma más pertinente de 
atenderlas educativamente. Algunas de las características que afectan a la pluralidad de 
los estudiantes se derivan de: 
 
• La diversidad cultural, lingüística y socioeconómica, no sólo en cuanto al país de 

origen y situación económica sino también en cuanto a la situación laboral de los 
estudiantes. 

• La edad, al incrementarse las formas de acceso a la universidad y la permanencia de 
los estudiantes en las aulas derivadas de la complejidad de los planes de estudio y su 
participación en el mundo laboral. Por otra parte, la universidad se ha abierto a un 
nuevo grupo como es la Tercera Edad. En este sentido, se pueden observar 
diferencias en los estudiantes dependiendo del turno, mañana o tarde, al que asisten. 

• Las necesidades educativas especiales (discapacidad visual, auditiva, motórica…) 
ocupan un lugar especial en una universidad abierta y sin barreras, incrementando la 
diversidad de los estudiantes. 

• Los perfiles individuales provenientes de las aptitudes, actitudes y estrategias 
derivadas de sus experiencias educativas y personales que hacen que, las 
capacidades cognitivas y metacognitivas asociadas a la juventud y madurez (tales 
como razonamiento abstracto y descontextualizado, razonamiento hipotético y 
razonamiento deductivo) así como los intereses vocacionales derivados de las 
preferencias o aptitudes específicas y no siempre bien encauzados, supongan fuentes 
importantes de diversidad individual. 
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Derivadas del E.E.E.S. y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, el perfil que 
demanda la nueva universidad es la de estudiantes que sean capaces de tomar 
decisiones, autónomos e implicados en su aprendizaje, motivados hacia el estudio y 
el mundo social, con hábitos de estudio más eficaces. Pero son estrategias que 
deberán ir ejercitando a lo largo de su vida universitaria puesto que, principalmente los 
estudiantes que provienen del bachillerato, están acostumbrados a prácticas de 
enseñanza más dirigidas y estructuradas. Las demandas que el nuevo EEES plantea se 
convierten, de esta manera, en necesidades para lograr un aprendizaje más eficiente y 
objetivos que deberán ser desarrollados para aquellos que no han tenido la oportunidad 
y no tienen dichas competencias asimiladas al llegar a las instituciones superiores. 
 
Desde el punto de vista diferencial y muy relacionado con las diferencias en los 
resultados educativos, la investigación ha puesto de manifiesto una serie de 
características individuales que afectan a la variabilidad dentro de cada grupo y que 
deberían ser diagnosticadas para ajustar mejor la intervención educativa a las 
necesidades de los estudiantes y, así, lograr los objetivos de aprendizaje deseados de 
una manera más eficaz. Destacaremos:  

- las habilidades cognitivas (inteligencia fluida e inteligencia cristalizada, por 
ejemplo);  

- los estilos cognitivos;  
- el conocimiento previo;  
- la motivación de logro;  
- el auto-concepto;  
- la ansiedad;  
- las estrategias meta-cognitivas o las destrezas relacionadas con la 

implicación en el aprendizaje (esfuerzo, persistencia, implicación, actitud, 
etc.);  

- los intereses y expectativas personales. 
 
La diversidad más vinculada al ámbito cognitivo puede provocar diferencias en el ritmo 
de aprendizaje y en la asimilación de los contenidos instructivos mientras que las 
provenientes del campo volitivo, como son las actitudes, la autoestima y la motivación, 
pudieran hacerlo en la implicación y profundización de los aprendizajes. Por otra parte, 
los estilos cognitivos y de aprendizaje, suponen formas y estrategias diferentes de 
enfrentarse y solucionar los problemas. En definitiva, tener en cuenta características 
vinculadas al ritmo de aprendizaje, al nivel de conocimientos de entrada, a las 
estrategias de aprendizaje, a la dedicación, esfuerzo o implicación en las tareas y a la 
responsabilidad, pudiera ayudar a plantear modos específicos de atención a la diversidad 
de los estudiantes para facilitarles el logro de los objetivos deseados. 
 
En un estudio realizado por Gros y Romana (2004: 101), donde plantean la concepción 
que el profesorado universitario tiene sobre sus estudiantes, coinciden en señalarles 
como: trabajadores, esforzados, conscientes y responsables, aunque la mayoría, 
independientemente del departamento o centro de pertenencia, les califican como: 
jóvenes,, poco participativos, apáticos; poco autónomos, pasivos, conformistas; 
despistados en la dinámica universitaria; inmaduros; poco estudiosos; poco curiosos; 
competitivos e individualistas; poco formados, académica e intelectualmente; más 
interesados en el aprobado que en el aprender y saber. Para este grupo de profesores 
consultados, el buen alumno se caracterizaría por las siguientes cualidades (p.102): 
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- Hace bien los exámenes, sigue bien los cursos. 
- Ama el estudio, estudia con independencia de las notas. 
- Reflexiona, se implica con lo que aprende. 
- Usa la biblioteca, asiste a clase. 
- Muestra espíritu crítico, se cuestiona lo que le dices. 
- Participa, pregunta, consulta al profesor. 
- Quiere entender, no se obsesiona con tomar apuntes. 
- Pide más lecturas, es curioso, trabaja más allá de los mínimos. 
- Hace buenas preguntas, difíciles, que te hacen dudar. 
- Motivado, tiene ilusión. 
- Tiene iniciativa. 
- Maduro. 
- Abierto, sin miedo a preguntar. 
- Con criterio propio. 
- Con valores humanos: coopera y participa. 
- Interesado por temas culturales y sociales. 

 
Parece claro que si el estudiante tuviera estas características estaría preparado para ser 
motor de su propio aprendizaje, bajo la orientación de su tutor. En caso contrario, el 
tutor deberá ser quien dirija y supervise el aprendizaje de sus estudiantes. 
 
La teoría al respecto pone en evidencia que las capacidades y los intereses como se 
vienen utilizando, aún siendo importantes, pueden ser las características menos 
relevantes por varias razones (García, 2002): 

1. Se han magnificado las capacidades cognitivas de los estudiantes como 
característica diferenciadora del rendimiento, utilizándolas de forma errónea tanto al 
definirlas como inteligencia general cuanto al asimilarlas a un constructo difuso 
compuesto por actitud y rendimiento. Así concebidas, se perciben como una 
característica propia de los estudiantes que no puede ser modificada por la 
intervención educativa y perpetúa la dificultad de lograr objetivos deseables cuando 
se utilizan para hacer propuestas académicas diferenciadoras.  De esta manera, el 
fracaso escolar se asocia a déficits del estudiante en lugar de analizar los desajustes 
de los métodos educativos utilizados. 

 
 

Sin despreciar la importancia que las habilidades cognitivas tienen en el 
aprendizaje y rendimiento escolar, dos conclusiones son importantes: primero, 
parece que la relación entre habilidad cognitiva general y rendimiento es mas 
baja en Educación Superior, e incluso en Secundaria, que en Primaria (Jensen, 
1980); segunda, la relación entre las habilidades cognitivas y el aprendizaje 
varía tanto en función de las medidas cognitivas utilizadas cuanto de las 
diferentes tareas de aprendizaje realizadas. 

 
 
En el primer caso, entre las múltiples medidas de inteligencia, parece que la 
inteligencia fluida y la cristalizada informan, aproximadamente, de un 40% del 
rendimiento y que diferentes factores cognitivos están asociados a diferentes áreas 
de conocimiento (matemáticas, ciencias sociales, lengua, etc.) (Gustafsson y Balke, 
1993), lo que supone hacer un diagnóstico más preciso para cada una de las 
materias, de forma que permita un ajuste más eficaz del tratamiento educativo.  
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2. Parece que el tipo de tarea que se le presenta al estudiante modifica la relación 
cognición-rendimiento (Ackerman, 1989; Corno y Snow, 1986; Kyllonen y Shute, 
1989). Por ello, habría que tener en cuenta cuáles son las habilidades cognitivas 
importantes en función de: a) El tipo de conocimiento: declarativo (conocer qué) o 
procedimental (conocer como), en el primer caso pudiera ser la inteligencia 
cristalizada la que informara de las diferencias de ejecución mientras que en el 
segundo, pudieran ser los estilos cognitivos; b) el tipo de dominio: conocimiento 
cuantitativo o técnico o verbal, con el que se relacionan diferentes habilidades; y c) 
la novedad y/o complejidad de la tarea: la habilidad general (o aquella habilidad 
cuyo contenido sea similar al de la tarea) parece que tiene más peso cuando los 
objetivos y las reglas de la tarea o las estrategias adecuadas para resolverla son 
nuevas para el estudiante, mientras que va perdiendo importancia en la medida que 
aumenta la práctica y el conocimiento de qué tienen que realizar. En este caso, la 
ejercitación, la práctica y la automatización de las destrezas son importantes para los 
estudiantes, especialmente para aquellos con dificultades de aprendizaje o bajas 
aptitudes; lo que parece claro es que los alumnos necesitan diferente nivel de 
práctica de los contenidos de aprendizaje, para que no suponga una tarea aburrida 
para unos o una forma de comprobar la inteligencia de los otros en lugar de un 
procedimiento para lograr los objetivos educativos.  

 
3. Los modelos teóricos y la investigación de las diferencias individuales en 
habilidades cognitivas incluyen componentes de carácter afectivo y conativo (Snow, 
Corno y Jackson, 1996), de forma que la predicción de un buen o mal aprendizaje o 
rendimiento está asociada a un constructo interdependiente que tiene tanto 
componentes cognitivos como conativos que se compensan entre sí a la hora de 
enfrentarse a una tarea, y que unos vincularían al compromiso para el aprendizaje 
(Corno y Snow, 1986), otros, al aprendizaje auto-dirigido (Oettingen et al., 2000) y 
otros, a la volición (Corno, 2000; Husmann et al., 2000). 

 
 

El ámbito conativo, que incluye tanto la motivación como la volición, ayuda a 
comprender mejor las diferencias en el aprendizaje y rendimiento de los 
estudiantes. Características como la motivación, la volición y las actitudes 
deberían ser aspectos a contemplar para favorecer el aprendizaje porque hace 
que los estudiantes altamente capacitados a nivel cognitivo, puedan tener un 
mal rendimiento o, por el contrario, alumnos con menor nivel cognitivo 
consigan los objetivos diseñados. 
 

La motivación se relaciona con la toma de decisiones y la elección de los objetivos 
individuales y, en consecuencia, con la implicación en las tareas de aprendizaje y 
mejora del rendimiento. En concreto, los estudiantes difieren en cuanto a sus 
objetivos personales y, parece que, aquellos que se orientan a objetivos de dominio 
son más eficaces que los orientados al logro o producto académico. Parece 
conveniente que se conecten los objetivos personales de los estudiantes con su 
proyecto educativo y profesional, sus valores y la atribución causal de sus éxitos 
(Nicholls et al., 1985).   
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Por otro lado, la volición es partícipe de los constructos que ponen los medios 
para alcanzar los objetivos, sus intenciones o planes. Entre éstos, es importante 
destacar el aprendizaje auto-regulado, es decir, los estudiantes difieren en la 
predisposición para tomar conciencia, actuar intencionalmente, esforzarse y 
persistir en la consecución de lo que se pretende, a pesar de las distracciones 
(Schunk y Zimmerman, 1994). También parece importante, la orientación 
hacia los otros, en cuanto a las diferencias entre los estudiantes que muestran la 
influencia que ejercen los otros o sobre los otros (persuasivo, empatía e 
inteligencia emocional) sobre todo cuando el trabajo en equipo sea importante.  
 

Los intereses y actitudes de los estudiantes les predisponen o, por el contrario, les 
distancian del aprendizaje. Hay que tener en cuenta que las actitudes expresan una 
valoración, positiva o negativa, hacia una persona, objeto o situación. El moverse 
entre los dos polos, supone tener estudiantes implicados y atentos en el proceso 
instructivo a estudiantes desinteresados, indiferentes y aburridos y, en los casos más 
extremos, la actitud negativa hacia la institución educativa puede derivar hacia el 
absentismo, abandono y, búsqueda de otros objetivos y valores externos a la 
universidad y la sociedad. 

 

En este sentido, hay que preguntarse si la universidad es capaz de ofrecer 
alternativas ajustadas a los intereses de los alumnos. Ofertar alternativas, ya sea por 
medio de optativas o de itinerarios, ajustadas a los intereses, tiene un efecto 
motivacional, que pudiera predecir la persistencia en un programa y la implicación 
en las materias o actividades (Cronbach, 1990; Schiefele, 1991). Por el contrario, un 
desajuste entre intereses individuales y entorno educativo (centro, aula, tarea) suele 
producir una reacción adversa o predisposición negativa del estudiante. Esto plantea 
la necesidad de tener en cuenta el interés por las actividades de aprendizaje, por las 
materias y por la universidad, no sólo como una fuente de diversidad en el aula, 
sino, como un objetivo básico de la Educación Superior. 

 

4. En la relación cognición-rendimiento interfiere el tipo de entorno instructivo y, 
más concretamente, el método educativo que se utilice porque, indirectamente, 
exige al estudiante diferentes destrezas, sobre todo relacionadas con el control de su 
aprendizaje. Bajo esta perspectiva, los métodos educativos se diferencian en 
términos de alta y baja mediación instructiva. Así  clasificados, cuando el 
rendimiento se relaciona con una aptitud1 predictora de diferentes resultados, se 
deberá prescribir un tratamiento de alta mediación a los estudiantes que sean 
diagnosticados como de baja aptitud en dicha característica y para esa situación 
concreta. Esta afirmación, apoyada en la investigación ATI (interacción entre 
aptitud y tratamiento) (Cronbach y Snow, 1977; García, 1997), mantiene que: 

 
- Los tratamientos de alta mediación o con un alto grado de estructura 

(secuencia del ritmo, feedback y refuerzo inmediato e informativo; 
                                                 
1 El término aptitud debe entenderse de una forma amplia. No se refiere a capacidad, sino más bien a 
aquellas características del estudiante que se relacionan con el aprendizaje y rendimiento educativo. Si, 
como hemos defendido, hay interdependencia entre los ámbitos cognitivo, afectivo y conativo, entonces 
estaríamos vinculando aptitud al compromiso del estudiante hacia el aprendizaje o aprendizaje auto-
dirigido. 
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contenidos seguidos de actividades en pequeños pasos y con un alto nivel de 
ejercitación; exposiciones  concretas, explícitas y ejemplificadas; 
evaluaciones frecuentes sobre el contenido aprendido) benefician a los 
estudiantes de baja aptitud puesto que su rendimiento mejora, pero podrían 
ser desmotivantes para los de alta aptitud y, en consecuencia, disminuir su 
rendimiento. 

 
- Los tratamientos de baja mediación o con bajo grado de estructura, que 

animan a los estudiantes a actuar más independientemente, hacer inferencias 
y generalizaciones no explícitas (inductivos, descubrimiento...) producen 
fuertes pendientes de regresión, haciendo que los estudiantes de baja aptitud 
tengan un bajo rendimiento mientras que los de alta aptitud logren un buen 
rendimiento. Snow (1989) interpreta estos resultados afirmando que los 
tratamientos de baja estructura tienen mayor complejidad y dificultad 
cognitiva, lo que proporciona un cambio motivante para los estudiantes de 
alto nivel de aptitud mientras que puede provocar ansiedad y una percepción 
de impotencia y pérdida a los estudiantes de menos nivel de aptitud. 
Afirmación importante si tenemos en cuenta que las propuestas didácticas 
actuales potencian este tipo de intervención educativa. 

 
En definitiva, la diversidad en las aulas es un tema complejo que no puede 
simplificarse relacionándola, exclusivamente, con las capacidades e intereses de los 
estudiantes sino que supone la interrelación de componentes cognitivos, afectivos y 
conativos que varían en función de la tarea y la situación instructiva, ligada 
directamente a la materia y al método educativo elegido. De ahí la importancia de : 
primero, determinar las aptitudes relevantes para cada área de conocimiento, 
segundo, buscar métodos que se ajusten a las características y necesidades de los 
estudiantes y su forma de enfrentarse al aprendizaje si queremos que todos 
consigan los objetivos planificados de una forma óptima.  
 


