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Resumen 

 

 La Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia inició en el curso 2001/2002 

el primer Plan de Tutorización Personalizada. Esta experiencia continúa en el curso 

2002/2003 y es fruto de los planes de mejora detectados por la Evaluación de la 

titulación Licenciado en Psicología (1994-1998) y puesto de manifiesto en el Informe 

Final de enero de 2001. 

 En esta comunicación se analizan los antecedentes y objetivos del Plan, la 

organización impulsada por el Equipo Decanal y refrendada en Junta de Facultad, los 

resultados obtenidos hasta ahora, las dificultades encontradas en su puesta en marcha 

(excesiva ratio alumnos / profesores, escasa motivación en alumnos y profesores, etc.) y 

propuestas de mejora para el futuro. 
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1. Introducción y antecedentes  
 

 La tutorización o acción tutorial de alumnos universitarios se considera, tanto desde 

un plano teórico como desde las experiencias llevadas a cabo hasta ahora en diversas 

universidades españolas (Jaén, Vigo, La Laguna, Barcelona, Cadiz, etc.), una actividad 

muy positiva no sólo para el alumno (que se integra más rápidamente en la vida 

universitaria y mejora su rendimiento académico) sino para el profesor (que tiene un 

conocimiento más cercano de los progresos y dificultades de los alumnos de su 

titulación. Por todo ello, la formación en estrategias de tutorización debería tenerse en 

cuenta en la actividad formativa del profesorado universitario. 

 La tutorización o acción tutorial de alumnos universitarios viene siendo estudiada 

(nivel conceptual) y puesta en práctica (nivel experiencial) en nuestro país 

principalmente en los últimos años. 

 Desde un punto de vista puramente conceptual, se ha estudiado dentro de las 

actividades de orientación y asesoramiento. Se considera un servicio de apoyo al 

estudiante para facilitar el proceso formativo y, a juzgar por la experiencia en otros 

países, una de las mejores estrategias de mejora de la calidad docente. Así pues, se 

concibe la acción tutorial como un recurso, como una medida estratégica para alumnos 

y profesores.  
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 La tutoría “activa” es una experiencia innovadora en la Universidad  pública 

española en general y en la nuestra en particular, si bien no lo es en el extranjero, 

especialmente en el ámbito anglosajón. En todo caso se trata de algo distinto, muy 

distinto, de las tutorías que se llevan a cabo en la enseñanza secundaria así como de la 

“tutorías” que se vienen llevando a cabo en la Universidad.  

 La tutorización puede cambiar el prototipo del profesor como transmisor de 

conocimientos por el de un profesor orientador, colaborador y consejero en la selección 

de información. Se pretende mejorar el rendimiento académico, una mayor y más rápida 

integración del estudiante en la vida universitaria, contribuir a cambiar en la dirección 

que apunta una sociedad de conocimiento cada día mas especializada, así como mejorar 

o resolver los problemas de los estudiantes. Se trata también de dar una respuesta a una 

nueva dimensión del alumno y del futuro profesional que demanda la sociedad: crítico, 

con criterios propios, con capacidad de relación y trabajador en equipo. 

 Desde un nivel más experiencial, se conocen algunas experiencias de puesta en 

marcha de planes de tutorización en universidades españolas (La Laguna, Barcelona, 

Jaén, Cádiz, etc.). 

 Las experiencias de tutorización universitaria surgen de los procesos de evaluación 

institucional de las titulaciones, iniciados en nuestro país en la década de los 90, en 

cuyos informes se recogen distintas carencias que hacen aconsejable la puesta en 

práctica de planes de tutoría:  

- Desorientación de los alumnos, particularmente de los dos primeros cursos  

- Desinformación sobre el plan de estudios  

- Desconocimiento por parte del alumnado del perfil profesional de las titulaciones y de 

los objetivos de formación y aprendizaje, etc  

 

 La Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia inició en el curso 2001/2002 

el primer Plan de Tutorización Personalizada. Esta experiencia continúa en el curso 

2002/2003 y 2003/2004. Como en otras universidades, es fruto de los planes de mejora 

propuestos a raíz  de la Evaluación de la titulación Licenciado en Psicología (1994-

1998), concluida en el Informe Final de enero de 2001.  

 

 

2. Definición, objetivos y resultados conocidos de la tutorización  
 

 Como definición o concepto de la tutorización o acción tutorial, debemos entenderla 

como una actividad de seguimiento individualizado del aprendizaje de los alumnos en 

un modelo de enseñanza colectivo para lograr un mayor rendimiento académico e 

integración en la vida universitaria.  

 Para delimitar mejor este concepto, es muy pertinente diferenciarlo de otras 

situaciones de tutorización o términología parecida pero que responden a actividades 

diferentes de lo que es la acción tutorial universitaria. Así, no es la tutoría que se hace 

en las horas de atención a alumnos: Esa relación profesor – alumno se circunscribe 

exclusivamente al ámbito específico de esa disciplina. Tampoco es la acción tutorial de 

las enseñanzas no universitarias (enseñanza primaria y secundaria): A diferencia de ésta, 

la tutorización universitaria es una relación voluntaria y confidencial para tutor y 

tutorizado. 

 

 Los objetivos de la acción tutorial universitaria son específicos para alumnos y 

profesores:  

 



 Para los alumnos:  

- Mejor adaptación e integración del alumno en la vida universitaria  

- Seguimiento del rendimiento y mejora de las técnicas de estudio 

- Cumplimiento de los plazos previstos de la duración de la carrera 

- Orientación en la elección del perfil curricular y profesional del alumno  

- Resolución/humanización de problemas subjetivos 

- Personalización de los canales de comunicación entre estudiante y docentes/gobierno 

facultad y rectorado  

 

 Para los profesores:  

- Una mayor implicación del profesorado en las tareas de apoyo para la mejora del 

rendimiento del estudiante 

- Ampliar el rol de profesor: No sólo transmisor de conocimientos sino también 

orientador, colaborador y consejero en la selección de información. téngase en cuenta 

que cada profesor universitario es ya un tutor aunque, en muchas ocasiones, el propio 

profesor no es consciente de que está asumiendo esa función, pues el docente, por su 

profesión y por su experiencia conoce en gran medida la problemática habitual del 

estudiante.  

 

 Cuando se han puesto en marcha planes y servicios de tutorización, los resultados 

conocidos suelen ser bastante positivos. La tutorización presenta notables ventajas 

tanto para el alumno, como para el profesor como globalmente para la docencia y la 

vida académica en la institución universitaria: 

 

 Para el alumno:  

- Se integra más rápidamente en la vida universitaria 

- El aumento en los niveles de satisfacción de los estudiantes 

- Mejora su rendimiento académico: Entre un 10% y un 21% de reducción del número 

de exámenes no superados 

- Se produce un aumento de las condiciones para favorecer la inserción laboral de los 

estudiantes  

 

 Para el profesor: Adquiere un conocimiento más cercano de los progresos y 

dificultades de los alumnos de su titulación.  

 

 Para la vida académica de la institución:  

- La mejora de las titulaciones, tanto en su contenido como en la organización docente.  

- Mejora del entorno de aprendizaje.  

- La reducción de las tasas de abandono de los estudios. 

- El aumento y mejora de la oferta formativa extracurricular. 

- Una mayor proyección externa de la universidad. 

 

 

3. Organización del Plan de Tutorización en la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Murcia 

 

 Tras la consulta de experiencias similares (especialmente Universidad de Jaén –

Peinado Gracia, 2001- y Universidad Politécnica de Cataluña) y tras la adaptación y 

debate en Comisión de Docencia de la Facultad y su aprobación definitiva en Junta de 

Facultad el 12-7-2001, la organización y normas de nuestro Plan son: 



 

- Inicio y duración: El Programa de Tutorización se ofrece cada año a los alumnos de 

primero de primera matriculación de la Facultad de Psicología. Una vez asignado el 

tutor al alumno, la labor de tutorización puede durar desde el principio al final de la 

carrera.  

- Ratio tutor / alumnos: No más de 10 alumnos asignados aleatoriamente a cada tutor. 

- Tareas del tutor: El Tutor es un orientador, un guía (en todo caso nunca debe 

sustituir la voluntad y la capacidad de decisión del alumno) que puede asesorar sobre: la 

especialización curricular, el futuro profesional, problemas administrativos y 

académicos, organización más racional y eficiente del tiempo de estudio, etc.  

- Voluntariedad: La tutorización requiere la participación voluntaria de profesores y 

alumnos. Las partes pueden ejercer el derecho de cambio de tutor / alumno, 

respectivamente e incluso el abandono de la tutorización, en cualquier momento y sin 

justificación alguna. 

- Gratuidad: Se trata de un servicio gratuito que ofrece la Facultad de Psicología a fin 

de mejorar la calidad de la enseñanza y el éxito de sus estudiantes.  

- Reserva y confidencialidad: La relación entre el alumno y el profesor es 

absolutamente confidencial, sin que nadie ajeno pueda recibir o solicitar información 

sobre su contenido. 

- Lugar y momento para la tutorización: El alumno solicitará al tutor entrevista y éste 

podrá elegir el momento y el lugar que estime oportuno, pudiendo dedicar el horario de 

atención a alumnos para la labor de tutoría personalizada. La tutorización implica 

mantener al menos una entrevista al año tutor / alumno 

- Procedimiento para la admisión en el Plan:  

 A principio de curso se abre un plazo de inscripción e información a alumnos de 

primer curso y de solicitud a profesores que quieran ser tutores. Una vez efectuada la 

asignación se envía carta a alumnos y profesores, notificando la relación de alumnos y 

tutores respectivos. A los profesores se les entrega fichas de seguimiento y la dirección 

web http://www.um.es/facpsi/guia/tutoriz.htm (Decanato Fac. Psicología, 2002) con 

información sobre técnicas y ayudas al estudio, etc. 

 

 

4. Resultados obtenidos desde su implantación en el 2001/2002 
 

 Los resultados obtenidos en los dos cursos en los que ya funciona el Plan de 

Tutorización en datos de participación son los siguientes 

 

Curso 2001/2002: 

- Alumnos de 1º que entraron en el Plan: 91 (41.36% del total de 1º) 

- Profesores de la Facultad tutores del Plan: 32 (63.3% de profesores a tiempo 

completo) 

- Ratio de asignación de alumnos: 2/3 alumnos por tutor (2.87) 

- Grado estimado de participación (alumnos con al menos una entrevista con el tutor): 

aprox. 50% 

 

Curso 2002/2003: 

- Alumnos de 1º que entraron en el Plan: 29 (13.18% de los alumnos de 1º).  

- Alumnos de 2º que entraron en el Plan: 13 (5.9%) 

- Total alumnos nuevos: 42 
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- Profesores de la Facultad tutores del Plan: 32 (63.3% de profesores a tiempo 

completo) 

- Ratio acumulada de asignación de alumnos: 3/4 alumnos por tutor (3.84) 

 

5. Dificultades encontradas en su puesta en marcha 

 

- Excesiva ratio alumnos / profesores: Si participaran todos los alumnos (n=1300), cada 

profesor tutorizaría a 20 alumnos (aprox.) (lo recomendado es < 10 alumnos) 

- Escasa motivación en alumnos (poca demanda de entrevistas) 

- Escasa motivación en profesores (es una dedicación extra no incentivada) 

 

 En otras universidades tenemos dificultades similares. Así en la experiencia de la 

ETS de Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo (Proyecto Tutor de la ETS de 

Ingenieros de Telecomunicación, 2003), las dificultades encontradas tras tres años de 

aplicación son, entre otras, las siguientes. 

- Impedimentos en el seguimiento de los programas por parte de los centros. 

- Distanciamiento de la figura del profesor respecto a los alumnos de primeros cursos 

que fomenta la poca participación. 

- Poca disponibilidad de horarios e infraestructura para llevar a cabo las tutorías 

- No existe una diferenciación clara entre la tutoría académica y la tutoría perseguida 

con este plan. 

- No existe un reconocimiento académico de los profesores y alumnos que actúan como 

tutores. 

 

6. Propuestas de mejora 
 

 Las propuestas de mejora deben ser aplicadas por el Decanato y por la propia 

Universidad. 

 

 Desde el Decanato: 

- Intensificar la publicidad del Plan y las ventajas de la tutorización entre alumnos de 1º 

- Buscar asesoramiento especializado para profesores, acerca de técnicas y contenidos 

de la tutorización 

- Incluir la figura del alumno-tutor, alumnos de 2º ciclo que tutorizan cada uno de ellos 

a 1-2 alumnos de primer ciclo, de modo que su labor se vea reconocida con créditos de 

libre configuración dentro de los créditos por equivalencia regulados por la Facultad. 

- Planificación de las entrevistas alumno - tutor 

 

 Desde la Universidad: 

- Institucionalizar la labor tutorial 

- Formar a los nuevos profesores (y a los que lo deseen) en estrategias de tutorización 

- Incentivar esta labor del profesor: como criterio en la evaluación de calidad, 

contabilizar el tiempo dedicado a la tutorización en el Plan de Ordenación Docente, etc. 

- Incluir la acción tutorial en la reforma originada por la Convergencia Europea 

 

 En definitiva, siempre que cuente con respaldo institucional (Equipo Decanal, 

Rectorado, incentivos económicos, etc.) y se perciba como un instrumento de mejora de 

la calidad formativa –y por tanto como criterio positivo para la acreditación de la 

titulación- entendemos que es una actividad que tiene asegurada su continuidad en el 

tiempo. Por otra parte, la acción tutorial tiene efectos a medio y largo plazo, no sólo en 



alumnos de primer curso sino en el seguimiento de esos alumnos a lo largo de toda la 

carrera. 
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