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RESUMEN: La Universidad de Sevilla, en su apuesta por una docencia de calidad, contempló, en su I
Plan Propio de Docencia (2008-2012), acciones tendentes a fomentar el desarrollo de la orientación y la
acción tutorial. La consideración de estas acciones pone de manifiesto la importancia de los sistemas de
acogida, la orientación y la tutorización como un elemento esencial de la calidad de la enseñanza. En este
trabajo presentamos el proceso que se ha llevado a cabo en la Universidad de Sevilla para potenciar la
orientación y la acción tutorial como elementos de una docencia de calidad, las cuales han desembocado
en la creación de un Sistema Integral de Orientación y Tutoría (US-Orienta), apoyado por el II Plan Propio
de Docencia (2013-2016) y coordinado desde el recién creado Secretariado de Orientación.

1. Introducción: La orientación y la acción tutorial en la Universidad de
Sevilla
Nos encontramos inmersos en un momento de potenciación de los sistemas de orientación y tuto-

ría como factor esencial de calidad de la docencia universitaria. Así se vislumbra en los documen-

tos oficiales emitidos por diferentes organismos tanto a nivel europeo como nacional (ANECA,

2006, 2007; CEDEFOP, 2006; Comisión Europea, 2004; ENQA, 2005; Trends V, 2007). El do-

cumento más reciente emitido en esta materia por la Conferencia de Ministros responsables de

la Educación Superior en el área de la Unión europea (EHEA) celebrada en Bucarest en abril

de 2012, hace hincapié en ello y, además, subraya el papel de la orientación y la tutoría como

medidas para desarrollar la dimensión social de la Educación Superior.

A nivel nacional, el Estatuto del Estudiante Universitario define la tutoría como un derecho

del estudiantado y como un factor potenciador de su papel activo en su propio proceso de forma-

ción. Para ello, desarrolla un capítulo completo (capítulo V) en el que se regulan las tipologías

(de materia, de titulación y de estudiantes con discapacidad) y funciones de la tutoría. Por otro

lado, en el capítulo XV se aboga por la creación de sistemas tutoriales en los que trabajen de

manera coordinada el profesorado tutor y el personal especialista de las unidades de atención a

estudiantes.

La Universidad de Sevilla con más de cinco siglos de historia cuenta en la actualidad con

65000 estudiantes, distribuidos en 26 centros propios y 6 adscritos, con una oferta de 82 Grados

y dobles Grados y 91 Másteres oficiales. En su plantilla cuenta con más de 4300 docentes y 2500
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miembros de personal de administración y servicios. Podemos afirmar, por tanto, que nos estamos

refiriendo a una de las universidades españolas de mayores dimensiones. En este contexto, la

Universidad de Sevilla recoge igualmente el derecho a la tutoría que tiene el estudiantado en su

Estatuto. Este derecho es concretado y desarrollado en el Reglamento General de Estudiantes

en el que se contemplan como actuaciones orientadoras los programas de asesoramiento, los

programas de acogida, los de orientación profesional y la mentoría. Este tipo de actuaciones se

presentan como elementos que deben favorecer que el alumnado se sienta más satisfecho con

su titulación, con la acogida que recibe para incorporarse al mismo y con la disponibilidad,

accesibilidad y utilidad de la información que recibe en su centro. Asimismo, se consideran

elementos favorecedores de la inserción laboral de las personas egresadas.

Como se puede observar, la Universidad de Sevilla relaciona orientación y tutoría con ca-

lidad de la docencia, y así se recoge en el Sistema de Garantía de Calidad de los títulos de la

Universidad de Sevilla y en los planes de evaluación del profesorado.

2. Los planes de orientación y acción tutorial en la Universidad de Sevilla:
Hacia un sistema integral de orientación y tutoría

2.1. El I Plan Propio de Docencia como potenciador de la orientación y la acción tutorial en
la Universidad de Sevilla

Si bien en la Universidad de Sevilla se venían desarrollando acciones de orientación y apoyo a

los estudiantes desde diferentes unidades y servicios (SACU, Secretariado de Acceso, Unidad de

Orientación e Inserción Profesional), es a partir de la aprobación del I Plan Propio de Docencia

de la Universidad de Sevilla (2008-2012) cuando se inician, a nivel institucional, acciones de

orientación y acción tutorial que son reconocidas como parte de la mejora de la docencia univer-

sitaria. El I Plan Propio de Docencia, plantea entre sus objetivos: diseñar acciones y programas

que faciliten la orientación profesional y la formación complementaria; facilitar el acceso a la

información de la oferta académica de la Universidad de Sevilla; analizar las causas que influyen

en la docencia y en el rendimiento académico; atender a los problemas de rendimiento discente,

especialmente a las dificultades de los alumnos de nuevo ingreso; potenciar el uso de metodolo-

gías que mejoran la adquisición de habilidades y competencias, la capacidad de aprendizaje y el

rendimiento académico.

Dentro de este Plan se han desarrollado actuaciones como el Curso de Orientación al Estudio

en el que participan el Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria (Asesoría Psicoló-

gica), la Biblioteca y el Servicio de Informática y Comunicaciones. En este curso se desarrollan

tres módulos (competencias informacionales, competencias informáticas y técnicas de estudio)

y en él es matriculado, de oficio, todo el estudiantado que accede a la Universidad de Sevilla.

En el I Plan Propio se han contemplado, además, acciones dirigidas a la puesta en práctica

de actividades de orientación preuniversitaria, orientación profesional, jornadas de acogida y el

desarrollo de planes de acción tutorial en centros.

Por otro lado, en el Plan se han ejecutado convocatorias dirigidas a la innovación y a la inves-

tigación docentes, en los que se han contemplado como temas prioritarios aquellos destinados a
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la mejora del rendimiento del alumnado, la prevención de abandonos o el desarrollo de compe-

tencias transversales. El desarrollo de estos temas ha favorecido una importante producción de

proyectos relacionados con el desarrollo y la mejora de la orientación y la acción tutorial, en sus

diferentes modalidades.

Por último, hemos de destacar que el I Plan Propio de Docencia contempló una serie de ac-

ciones relacionadas con la formación general del profesorado, la formación específica en centros

y la del profesorado novel, respectivamente. En las tres modalidades de potenciaron actividades

formativas dirigidas al desarrollo de competencias tutoriales en el profesorado (tanto para desa-

rrollar la tutoría de materia como de titulación o para la atención a estudiantes con discapacidad).

El desarrollo de estas actuaciones ha generado una serie de aportaciones que han permitido

abrir nuevos espacios y nuevas formas de actuar en materia de orientación y acción tutorial

en la Universidad de Sevilla. Entre ellas podemos destacar: la potenciación de actividades de

orientación y acción tutorial; la concienciación de la importancia de este tipo de actividades

como factor de calidad docente; su incentivación; la visualización y difusión de las mismas; el

reconocimiento institucional al profesorado y los centros que las desarrollaron.

Analizamos algunas aportaciones de estas actuaciones.

2.2. Investigación: Necesidades de orientación y acción tutorial del estudiantado en la Uni-
versidad de Sevilla

El desarrollo de la investigación docente en el I Plan Propio de Docencia nos permitió recopilar

evidencia empírica sobre realidades educativas a las que se debían dar respuesta para responder

a los criterios de calidad que deben caracterizar a la enseñanza universitaria.

Uno de los proyectos desarrollados en el marco del I Plan Propio de Docencia se planteó

como objetivo detectar las necesidades de orientación y acción tutorial del estudiantado univer-

sitario9.

En el proceso de investigación se utilizó una metodología exploratoria a través de la técnica

de encuesta. Se diseñó una escala tipo líkert de 4 puntos en la que el alumnado pudiera expresar el

grado de acuerdo que tenía respecto de las afirmaciones que se recogieron en cada ítem. Dichos

ítems abordaron cuestiones relativas a las siguientes variables:

• BLOQUE I. Necesidades

– Autoconfianza y conocimiento de sí mismo/a

– Planificación y técnica de estudio.

– Obtención y Tratamiento de la información.

– Integración en el grupo.

– Recursos al alcance de los/as estudiantes.

– Perspectiva vocacional.

– Motivación intrínseca hacia el estudio.

9Soledad Romero Rodríguez (coord.), Víctor Álvarez Rojo, Javier Gil Flores, Magdalena Suárez Ortega, Rocío Con-

treras, Leticia Pascual: Necesidades de orientación y acción tutorial del alumnado que accede a la Universidad de
Sevilla. Proyecto financiado dentro de la Convocatoria de Investigación Docente 2010 del Plan Propio de Docencia de la

Universidad de Sevilla (beca).
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– Motivación extrínseca hacia el estudio.

• BLOQUE II. Apoyo recibido

– Apoyo e información recibidos de parte de la Universidad.

– Apoyo del profesorado.

La escala se aplicó a una muestra representativa del alumnado que realizaba el segundo curso

de titulaciones de la Universidad de Sevilla. Se realizó un muestreo aleatorio estratificado en el

que se contemplaron como estratos las áreas científicas (Técnicas; Ciencias de la Salud; Ciencias

Sociales y Jurídicas; Humanidades; Artísticas). Se administró un total de 1200 escalas (250 en

cada área), repartidos en la variable “sexo” de forma que el 59,2% son mujeres, frente al 40,3%

que son hombres. Respecto al área de conocimiento al que pertenecía la muestra participante,

se trabajó con todas las áreas y de una forma igualitaria, siendo la participación en todas las

ocasiones cercanas al 20%.

Los resultados obtenidos en esta investigación ponen de manifiesto la necesidad de desa-

rrollar Planes de Orientación y Acción Tutorial en la Universidad que contemplen actuaciones

específicas destinadas al alumnado de nuevo ingreso.

Los resultaros indicaron, como ya expresara en otro momento el profesorado bien evaluado

de la Universidad de Sevilla (Álvarez Rojo et alt., 2000), que el alumnado que accede a la Univer-

sidad presenta necesidades de acogida, motivación, formativas y de estructuración del estudio,

que vienen a coincidir con las carencias halladas en este estudio. Si bien no es la mayoría del

alumnado la que presenta estas necesidades, sí hemos hallado un importante porcentaje (entre el

25 y el 50%) de aquél que manifiesta no dominar competencias esenciales para su desenvolvi-

miento en la Universidad. Y debemos tener en cuenta que estamos trabajando sobre sus propias

percepciones –que pueden ser más “optimismas” que la realidad-. Estas necesidades varían en

función del área científica a la que pertenezca el alumnado. Así, el alumnado de Ingenierías y

CC. Exactas y Naturales es el que presenta mayores carencias en cuanto a la planificación y

técnica de estudio o en la motivación intrínseca por el estudio, o donde se da menor cohesión

interna en los grupos. El uso de recursos al alcance del alumnado es, sin embargo, la carencia en

la que destaca el área de Artes y Humanidades respecto a las demás. En la perspectiva o proyec-

ción profesional es donde se aprecian mayores carencias de las CC. Sociales y Jurídicas respecto

al resto de áreas. Por otro lado, la mayoría del alumnado manifiesta que recibe escaso apoyo y

orientación desde la institución universitaria una vez que se ha insertado en ésta. En este sentido,

destaca significativamente esta apreciación en el área de CC. Sociales y Jurídicas. Asimismo,

el alumnado manifiesta mayoritariamente la falta de apoyo y de explicación del sentido de las

materias por parte del profesorado, destacando en este caso el área de Ingenierías.

Con estos resultados debemos concluir que la transición a la Universidad debe ser facilitada

por actuaciones de orientación del alumnado una vez que ha accedido a ésta. Entre ellas cabría

destacar el desarrollo de Planes de Acción Tutorial que favorezcan el desarrollo de competencias

para que el alumnado pueda desarrollar su propio proyecto académico, profesional y vital.
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2.3. Formación del profesorado tutor

Como señalamos anteriormente, la formación del profesorado es otro de los elementos presentes

en el I Plan Propio de Docencia y en él se atendió de manera específica la formación en com-

petencias tutoriales. Dentro de los cursos de formación general se desarrollaron varias ediciones

(1 ó 2 por año) del curso sobre Metodología de Enseñanza Universitaria, en el que uno de los

módulos precisamente versaba sobre la acción tutorial como parte de la docencia universitaria;

asimismo, se llevaron a cabo diversos cursos sobre métodos de enseñanza basados en la tutela

de problemas y proyectos o en técnicas específicas de acción tutorial. Además, se desarrollaron

diferentes ediciones de cursos sobre planificación de la acción tutorial dentro de la convocatoria

de formación específica en centros.

Haciendo una abstracción de las diferentes acciones formativas desarrolladas podemos iden-

tificar las competencias tutoriales que se han trabajado en las mismas. Así, podemos destacar:

1. Competencias técnicas (saber):

• Concepto y necesidad de la orientación y la tutoría.

• La tutoría como parte de la función docente y como factor de calidad.

• Tipos de tutoría.

• Concepto y fases de la mentoría.

• Normativa sobre orientación y acción tutorial.

2. Competencias metodológicas (saber-hacer).

• Planificación de la acción tutorial.

• Diagnóstico de necesidades de acción tutorial.

• Diseño de actividades de orientación y acción tutorial.

• Evaluación de la orientación y la acción tutorial.

• Técnicas de dinamización de grupos.

• Técnicas de atención individualizada.

3. Competencias sociales y participativas (saber-ser-y-estar).

• Trabajo en equipo.

• Colaboración.

• Apertura de canales de participación.

• Cuestionamiento personal y profesional.

• Apertura a la innovación y el cambio.

La metodología que ha predominado en la formación ha sido de carácter activo, experiencial

y centrada en la propia práctica. En el caso de la formación específica en centros la formación

inicial ha culminado en el diseño de los correspondientes Planes de Acción Tutorial, los cuales

siguen hoy vigentes.

Sistemas de Acogida y Tutorización en Estudios Universitarios (SATEU)
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2.4. Intervención: Puesta en marcha de planes de acción tutorial en centros

En la Figura 1 hemos representado las fases a través de las que se ha desarrollado (con mayor

o menor variabilidad en cada etapa concreta) el proceso de elaboración y puesta en marcha de

los Planes de Acción Tutorial en los centros que los han iniciado en la Universidad de Sevilla (6

centros propios: Escuela Politécnica Superior; E.T.S. Ingeniería; Facultad de Enfermería, Fisio-

terapia y Podología; Facultad de Farmacia; Facultad de Odontología y Facultad de Psicología).

Figura 1.

En la Figura 1 se puede observar el papel que tienen los equipos de dirección/decanales en

la iniciación de los Planes. También queda reflejado el lugar que ocupa la formación del profe-

sorado y, en su caso del alumnado mentor. Por último, destacamos la importancia de desarrollar

planes consensuados entre los diferentes agentes participantes. En este sentido, la técnica DAFO

(Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades), si bien es insuficiente para detectar necesi-

dades de orientación en los centros, sí que favorece la toma de conciencia de las posibilidades

y oportunidades de actuación, por encima de las debilidades y las amenazas. En los centros en

los que se ha realizado el DAFO se ha observado que el profesorado participante era capaz de

plantearse un “¿Y por qué no?”. En la Figura 2 presentamos un DAFO de uno de los centros que

cuentan con Plan de Acción Tutorial en la Universidad de Sevilla.

El desarrollo de los Planes de Acción Tutorial se vio apoyado por las convocatorias de acti-

vidades de reconocimiento de créditos/asignaturas de libre configuración que permitió la incen-

tivación de la participación del alumnado mentor (cuestión recogida en el Reglamento General

de Estudiantes de la Universidad de Sevilla). Por otra parte, para el desarrollo de la tutoría de

titulación se dispuso de un espacio específico dentro de la plataforma de Enseñanza Virtual de la

Universidad de Sevilla. Este espacio virtual permitió que todo el equipo de profesorado tutor y

estudiantes mentores pudieran compartir documentos y materiales; tener una comunicación flui-

da o abrir foros y chats para completar su formación. En la Figura 3 observamos el uso de los

foros virtuales como parte de la planificación de la acción tutorial.
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Figura 2.

Figura 3.
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2.5. . . .Y se abre una nueva etapa: Sistema integral de orientación y tutoría de la Universi-
dad de Sevilla (US-Orienta)

La reflexión sobre las experiencias de orientación y acción tutorial desarrolladas en el marco del

I Plan Propio de Docencia, unido al análisis de las acciones llevadas a cabo por los diferentes

servicios y unidades de atención al alumnado nos han dirigido en la Universidad de Sevilla hacia

la consideración de la necesidad de desarrollar un Sistema Integral de Orientación y Tutoría (US-

Orienta), desde el que se deben coordinar todas estas actuaciones. Con este objetivo, se creó en

abril de 2012 el Secretariado de Orientación, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes.

¿Por qué un “sistema integral”?.

• Porque es preciso realizar un acompañamiento integral al estudiantado, para que éste pueda

dar coherencia y sentido a todas sus experiencias de aprendizaje.

• Porque para que ello sea posible se hace necesario contar con la participación de personal

técnico especializado perteneciente a los diferentes servicios y unidades universitarios que

tienen asignadas funciones de información, atención y orientación al estudiantado.

• Porque los agentes más cercanos de orientación de cada estudiante son sus propios com-

pañeros y compañeras (mentoría) y su profesorado. Por tanto, profesorado en general, pro-

fesorado tutor (de titulación), estudiantes mentores (en su caso) y personal especializado

deben trabajar de manera conjunta y colaborativa.

• Porque debe organizarse de manera cooperativa con los agentes externos que actúan antes

de la transición a la Universidad (orientadores/as; familias, profesorado de Secundaria. . . )

y los que pueden apoyar el durante y el después de finalizar los estudios universitarios

(orientadores de los servicios de empleo; asociaciones y colegios profesionales; empre-

sas. . . )

• Porque el proceso de orientación universitaria es un continuum que comienza antes de la

transición a la Universidad, se hace más intensivo mientras que el alumnado realiza sus

estudios universitarios y se prolonga hasta su transición hacia el mundo laboral o hacia

opciones formativas complementarias.

• Porque la acción tutorial forma parte de la propia docencia y, como tal, debe quedar inte-

grada en los planes de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza universitaria.

• Porque debe dar cabida a la utilización de diferentes metodologías y modelos de actuación,

en función del lugar, el momento, el contenido de la intervención a desarrollar (servicios,

programas, atención individualizada, acciones grupales. . . ).

• Porque debe atender de manera integrada a los tres principios de la intervención orientado-

ra: la prevención (del abandono, de desigualdad de oportunidades), el desarrollo (de todas

las capacidades y potencialidades de la persona a nivel individual y como grupo) y la in-

tervención social (el empoderamiento personal y colectivo, la implicación y participación

social).

Se trata, en definitiva, de desarrollar un modelo comprensivo de orientación y acción tutorial

en términos como los planteados por Gysbers y Henderson (1997, 2000, 2001, 2002).

En la Figura 4 hemos representado la situación de la que partimos para crear este sistema en

la Universidad de Sevilla.
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Figura 4.

Al objeto de desarrollar el sistema integrado, se creó hace un año un equipo técnico de coor-

dinación en el que participan las diferentes unidades y servicios que facilitan información y

orientación a estudiantes en la Universidad de Sevilla (Área de Alumnos, Biblioteca, Secreta-

riado de Acceso, Secretariado de Medios Audiovisuales, Secretariado de Prácticas en Empresas

y Empleo, Servicio de Informática y Comunicaciones, Servicio de Asistencia a la Comunidad

Universitaria (SACU). Este equipo está coordinado desde el también recién creado Secretariado

de Orientación, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes. Al crear este equipo nos plantea-

mos como finalidad inicial desarrollar la cohesión del mismo y analizar, a través de la técnica

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), los factores que podían incidir en

el desarrollo del sistema. A partir de este análisis establecimos un plan estratégico de actuación

que se ha llevado a cabo durante este primer año de funcionamiento.

Para apoyar el desarrollo de este sistema, el II Plan Propio de Docencia (2013-2016) cuenta

con una línea de acción específica de actuación (Puesta en marcha de un Sistema integral de
Orientación y Tutoría de la Universidad de Sevilla (US Orienta)) en la que se contemplan co-

mo acciones prioritarias: diseñar y desarrollar US Orienta; implantar los Planes de Orientación y

Acción Tutorial y de mentoría en los centros; integrar en los planes docentes módulos formativos

para desarrollar competencias transversales; desarrollar e implementar estrategias de orientación

profesional para la elaboración, por parte de los estudiantes, de su proyecto personal y profesio-

nal; acercar la Universidad, con todas sus dimensiones, a los futuros estudiantes universitarios.

Al objeto de realizar un diseño en colaboración del modelo de Plan de Orientación y Acción

Tutorial de la Universidad de Sevilla, se ha creado un equipo de trabajo con representantes de

los centros que ya iniciaron dentro del I Plan Propio de Docencia sus correspondientes Planes

de Orientación y Acción Tutorial (Escuela Politécnica Superior; Escuela Técnica Superior de

Ingeniería, Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología; Facultad de Farmacia; Facultad de
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Odontología; Facultad de Psicología). A este grupo se irán incorporando los centros que mani-

fiesten su interés por desarrollar sus correspondientes POAT (ya lo han hecho centros como la

Escuela Técnica Superior de Arquitectura; Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica,

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación; Facultad de Ciencias de la Educación).

En la Figura 5 hemos representado la constelación de unidades y responsables de orientación

y acción tutorial, recogiendo las principales áreas de actuación del sistema US-Orienta, que se

desarrollan de manera coordinada entre los diferentes agentes. Estas áreas representan aspectos a

trabajar desde US-Orienta y deben funcionar no como compartimentos estanco, sino de manera

totalmente interactiva: 1) Área de Información; 2) Área de Orientación a Estudiantes; 3) Área

de Tutoría y apoyo a la docencia; 4) Área de investigación y garantía de calidad del sistema. De

esta forma, se integran los cuatro elementos clave de la intervención orientadora: Información-

Seguimiento-Orientación-Evaluación/investigación.

Figura 5.

Los objetivos que perseguimos desde el Sistema US-Orienta son:

1. Apoyar los procesos de transición

• Facilitar la adaptación a la vida universitaria.

• Favorecer los procesos de cambio de estudios (horizontal y vertical).

• Facilitar la incorporación laboral y a la formación continua.

2. Mejorar el rendimiento académico y la permanencia

• Favorecer el desarrollo de competencias para mejorar el aprendizaje.

• Apoyar la elaboración de itinerarios formativos coherentes, conscientes y motivados.

• Apoyar el desarrollo de la tutoría académica.

3. Potenciar el desarrollo personal y profesional

Sistemas de Acogida y Tutorización en Estudios Universitarios (SATEU)
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• Potenciar la elaboración de Proyectos de Desarrollo Personal.

• Favorecer el desarrollo de competencias para la empleabilidad y la ocupabilidad.

4. Favorecer la igualdad de oportunidades

• Facilitar el desarrollo personal y profesional desde una perspectiva de género.

• Facilitar el desarrollo de procesos educativos adaptados a las necesidades del alum-

nado con alguna discapacidad.

• Promover el acceso y la permanencia de estudiantes de colectivos sociales desfavo-

recidos.

3. Conclusiones: Algunas refelxiones
Compartimos para concluir algunas reflexiones que nos han surgido a partir de nuestra experien-

cia en la Universidad de Sevilla.

En primer lugar, y siendo coherentes con el título de este capítulo, queremos hacer hincapié en

el papel de la orientación y la acción tutorial como factor de calidad de la docencia universitaria.

De ahí, nuestra apuesta en la Universidad de Sevilla por incluir este tipo de acciones con un

lugar destacado dentro de los dos Planes Propios de Docencia que se han desarrollado hasta el

momento presente. Esta inclusión ha permitido motivar al profesorado y a los centros a implicarse

en actuaciones tendentes a acompañar y apoyar al estudiantado en sus diferentes procesos de

transición a, en y después de la Universidad. El primer agente de orientación es el/la docente,

desde el momento que es quien comparte mayor tiempo y también mayor responsabilidad en

la formación integral del alumnado. Somos conscientes de las dificultades que entraña el salto

cualitativo que debemos dar, como docentes, entre lo puramente academicista y una concepción

de aprendizaje a lo largo de la vida, que incluye el propio cuestionamiento de cada profesor/a

como docente, como profesional de la educación. En el nuevo plan de formación del profesorado

en competencias tutoriales hemos incluido módulos que servirán para que éste analice su lugar

como docente y, a través de una metodología experiencial, desarrolle las competencias necesarias

para la escucha (de sí mismo/a y de los/as otros/as), la confianza, el trabajo con las emociones,

la asertividad o la empatía (dentro del módulo de estrategias técnicas de atención individual y

grupal).

El trabajo en colaboración de todo el profesorado tutor y el personal especializado en in-

formación y orientación, independientemente de que, funcionalmente dependan de diferentes

unidades y servicios es un elemento esencial para el éxito del sistema. Esto implica superar en

las universidades hábitos muy afincados de trabajo por compartimentos estanco. Este marco de

colaboración debe ampliarse a la participación de agentes externos a la propia Universidad (Cen-

tros de Educación Secundaria, Colegios Profesionales, Entidades públicas de empleo. . . ).

Otro elemento a considerar es el desarrollo de redes de información, comunicación y difusión

de las acciones de orientación y acción tutorial con un acceso fácil y ágil. Para ello, debe contarse

con las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación (webs,

redes sociales, espacios virtuales de trabajo. . . ).

Por último, entendemos que es preciso implicar al propio estudiantado en los proceso de toma

de decisión que afectan a la orientación y la acción tutorial, así como en la creación, desarrollo

y evaluación de estas acciones. El alumnado debe ser el principal protagonista de las mismas, no
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sólo como “receptor”, sino como parte de ellas.

La metodología de investigación-acción-participativa puede facilitar estas sinergias y que las

actuaciones cuenten con un mayor compromiso. No obstante, esta metodología de trabajo entraña

una serie de dificultades que no nos son ajenas.: la necesidad de trabajar en equipo; la implicación

personal que requiere; la co-responsabilización y co-gestión de los procesos; la resistencia al

cambio; la paradoja de “importante” frente a lo “urgente”; la incertidumbre de lo desconocido;

la propia inercia de la estructura y organización universitaria, que dificulta que las actuaciones se

puedan pensar y sentir pausadamente y que nos permitamos pararnos y darnos los tiempos para

desarrollar un trabajo en colaboración que requiere de reuniones, momentos de reflexión y de

“barbecho”. Darse estos espacios y tiempos pueden provocar un efecto boomerang de sensación

de “pérdida de tiempo”, más aún cuando los servicios y unidades pueden estar saturados de

funciones y tareas a desempeñar por la propia complejidad y amplitud de los mismos.

Con estas limitaciones, sin embargo, la orientación y la acción tutorial se abren paso dando

un toque, a la vez más humano y de mayor calidad a la docencia universitaria.
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