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Resumen

La puesta en marcha del EEES ha supuesto un cambio en las funciones del profesorado, 
que debe recurrir a la acción tutorial como medio efectivo para acompañar al alumno en su 
crecimiento académico, en su inserción laboral y/o en su formación continua. Este trabajo 
pretende conocer cuáles son las demandas de orientación académica, profesional y personal de 
333 estudiantes, 189 hombres (56.8%) y 144 mujeres (43.2%), de las menciones de Educación 
Física y Música del Grado en Educación Primaria de la UCM, durante el curso 2013/14. Para 
ello, se elaboró un cuestionario y una ficha de seguimiento ad hoc. Los resultados obtenidos 
resaltaron, además de las diferencias significativas en función de género y curso, que los 
estudiantes necesitan más asesoramiento sobre Prácticum y TFG, desarrollo de habilidades y 
competencias, y salidas profesionales. Las conclusiones confirman la importancia de potenciar 
una acción tutorial continua para el desarrollo integral del individuo.
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Abstract

The launch of the EHEA has led a change in the functions of the teachers who should draw 
upon the tutorial action as an effective way to accompany the pupil in his academic growth, 
when entering the workforce and/or in continuing his training. The purpose of this paper 
focuses on knowing what the demands of academic, professional and personal orientation 
are for 333 students, 189 men (56.8%) and 144 women (43.2%) who studied specialties of 
Physical Education and Music from the degree in Primary Education at UCM in the 2013-
2014 academic year. Therefore, a questionnaire and a monitoring sheet were developed ad 
hoc. The results showed that, in addition to significant differences depending on gender and 
course, students need more information and advice on issues related to the practicum and the 
final year dissertation, the development of skills and competences and career opportunities. 
Conclusions confirm the importance of the promotion of a continuous tutorial action for the 
integral development of the individual.

Keywords: tutorial action; professional guidance; academic development; personal 
autonomy; professional development.

Introducción

El devenir histórico de la legislación universitaria española, así como de los progra-
mas y planes de acción tutorial propuestos, manifiestan que la tutoría en la universi-
dad es uno de los temas que no se ha abordado de manera profunda y satisfactoria, 
quedando al margen de la función docente (Aguilar et al., 2015; Zabalza, 2014,). 

Entre dichos planes y programas tenemos el Primer Plan Nacional de Evaluación 
de la Calidad de las Universidades (PNECU), establecido por iniciativa del Consejo 
de Universidades (Real Decreto 1947/1995), vigente entre 1995 y 2000, que impulsó 
el desarrollo de la evaluación institucional de la calidad en las universidades espa-
ñolas y elaboró una metodología común para el establecimiento de procesos de 
evaluación de las titulaciones, de los departamentos y de los servicios. También, 
puede señalarse el II Plan Calidad de las Universidades (PCU) regulado por el Real 
Decreto 408/2001, con una vigencia prevista de seis años (aunque fue derogado en 
2003) que tuvo el mismo planteamiento del tema e interpretaba el fomento de la 
calidad en las universidades españolas poniendo especial énfasis en la mejora de los 
procesos formativos, pero sin referencia alguna a la labor tutorial. En estos planes 
quedó patente la escasa importancia que se daba a la función tutorial, centrándose, 
exclusivamente, en la pura transmisión de conocimientos y dejando de lado otras 
necesidades personales de los estudiantes.

Centrados en el ámbito legislativo universitario, en la Ley Orgánica, 11/1983, de 
Reforma Universitaria (LRU, 1983), se determinó que la institución educativa superior 
debería ser entendida como instrumento eficaz de transformación social, al servicio 
de la libertad, la igualdad y el progreso social para hacer posible una realización más 
plena de la dignidad humana. En esta normativa, se subrayó el papel que desem-
peñaban los docentes y discentes para el cumplimiento de esta tarea, pero dejando 
de lado la tutoría universitaria como parte de la acción docente. Dicha participación 
activa se consolidó en la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU, 2001), cuando 
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en el artículo 46, se determinó que los estudiantes tendrían derecho a orientación e 
información por parte de la Universidad sobre las actividades de la misma que les 
afecten, y además, se reconoció su derecho al asesoramiento y a la asistencia por 
parte de profesores y tutores. Sin embargo, estas propuestas no se llevaron a cabo y 
sería con la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU, 2007), que modificaba a la LOU (2001), 
cuando se indicó que los profesores podrían realizar funciones de tutoría, en la forma 
que se especificara reglamentariamente. A partir de ese momento, las universidades 
españolas introdujeron en sus respectivos estatutos la figura tutorial en el desarrollo 
metodológico de la acción docente.

En paralelo a estos cambios legislativos españoles, se gestaron los procesos de 
convergencia europea en materia de educación universitaria (Espacio Europeo de Edu-
cación Superior - EEES), que implicaron un replanteamiento en el sistema educativo 
universitario y en la función docente en el que, aparte de las dimensiones académica 
y profesional, se enfatizaba en la importancia de la acción tutorial y orientación uni-
versitaria, atendiendo de este modo, a las demandas de los estudiantes universitarios 
que no se centran solamente en la asimilación de conocimientos, sino que necesitan 
adquirir una serie de competencias y destrezas que les permitan profundizar en su 
formación y/o acceder al mundo laboral (González y Raposo, 2008). A este respecto, 
Olmos (2014) añade que el profesor universitario debe tener en cuenta “el ámbito 
social, afectivo y relacional (p. 542)” de sus alumnos para optimizar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

Pero, ¿por qué es importante la tutoría y la orientación universitaria? En palabras 
de García, Asensio, Carballo, García y Guardia (2005), la tutoría universitaria es:

una actividad formativa, encaminada al desarrollo integral (intelectual, pro-
fesional y humano) de los estudiantes en el marco de sus estudios universi-
tarios. En definitiva, es una parte de la responsabilidad docente, en la que se 
establece una interacción particularizada entre el profesor y el estudiante, con 
el objetivo fundamental de que aquel pueda guiar su aprendizaje, contribu-
yendo a ir progresivamente adaptándolo a sus circunstancias personales y a 
su estilo individual de aprender, de modo que cada estudiante logre alcanzar 
el mayor nivel de dominio posible (pp. 190-191).

En este proceso de tutorización, el estudiante es el protagonista y el docente asume 
el rol de guía, más allá de su función esencial de dinamizador de conocimientos 
(Quintanal y Miraflores, 2013). De este modo, las acciones tutoriales personalizadas 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario son imprescindibles (Michavila 
y García, 2003), pues las necesidades de los estudiantes se agrupan en torno a una 
triple dimensión: 

•	 Académica:	 centrada	 en	 el	 rendimiento	 formativo	para	 la	 consecución	de	 los	
objetivos previstos; 

•	 Personal:	para	un	desarrollo	integral	y	mejor	conocimiento	de	sí	mismo;
•	 Profesional: que oriente el proceso formativo hacia la consecución de una pro-

fesión y el desarrollo de sus competencias.
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Por lo tanto, el docente universitario no es un mero transmisor de conocimientos 
y pasa a ser un facilitador del aprendizaje autónomo y un orientador que guía los 
pasos del estudiante en su proceso de formación (Alcaraz-Salarirche, 2011). Además, 
el profesor se erige en el dinamizador de la información que recibe el alumno, facilita 
el aumento de la movilidad estudiantil y laboral que caracteriza a la sociedad post-
industrial, al mismo tiempo que participa en el crecimiento académico del individuo 
(Lapeña, Sauleda y Martínez, 2011; Pantoja, Campoy y Cañas, 2003).

Estas cuestiones que se han potenciado con los cambios producidos por la conver-
gencia europea en materia educativa universitaria, han supuesto un impulso para las 
metodologías didácticas que consideran a los estudiantes como “aprendices activos, 
autónomos, estratégicos, reflexivos, cooperativos y responsables, y subrayan plantea-
mientos metodológicos que los implican directamente en el proceso de enseñanza” 
(Quintanal y Miraflores, 2013, p. 20).

Todo ello supone una visión pedagógica diferente, donde el estudiante deberá 
implicarse más y con mayor esfuerzo, pero el profesorado tendrá que modificar el 
enfoque metodológico, que estará centrado en el seguimiento de los estudiantes, en 
la preparación de sus clases y en la propuesta de nuevas metodologías didácticas, sin 
olvidar las posibilidades que procuran las recursos online (Rodríguez-Hoyos, Salvador 
y Salmón, 2015; Sherman y Camilli, 2014).

En este sentido, y teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes universitarios 
(académica, personal y profesional), han sido varios autores (Álvarez y González, 2008, 
2009; Fries-Britt y Snider, 2015; Gairín, Feixas, Guillamón y Quinquer, 2004; García, 
2008; Rodríguez, 2004), los que han definido el concepto de acción tutorial universitaria, 
destacando de sus reflexiones las siguientes ideas: 

•	 La	misión	del	docente	universitario	va	más	allá	de	la	pura	transmisión	de	cono-
cimientos y forma parte de su labor educativa.

•	 El	profesorado	debe	tener	en	cuenta	la	necesidad	de	ayuda	a	los	alumnos	durante	
su proceso educativo en la universidad.

•	 El	 profesorado	 ha	 de	 tener	 conocimiento	 de	 sus	 alumnos,	 para	 ayudarles	 a	
resolver las dificultades, dudas y problemas.

•	 La	 contribución	 del	 profesorado	 al	 desarrollo	 integral	 de	 la	 persona	 en	 sus	
dimensiones académica, personal y profesional.

•	 La	tutoría	es	parte	integrante	de	la	función	educativa	y	socializadora	del	profesor.

En resumen, la acción tutorial viene definida por cuatro parámetros clave (Álvarez, 
2012; Feixas, 2001; Henning, Gut y Beam, 2015), que son:

•	 una	guía	de	incorporación	al	medio	universitario	(primeros	cursos);	
•	 el	apoyo	académico	(enseñar	a	estudiar,	motivar,	informar	sobre	la	asignatura	

en cuestión, etc.); 
•	 la	orientación	y	la	atención	a	las	necesidades	personales	(fomentar	la	autonomía	

y responsabilidad, informar sobre los derechos y obligaciones, encauzar sus 
demandas e inquietudes, orientarles sobre la manera de resolver dificultades); 
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•	 la	orientación	profesional	(posibles	salidas	profesionales,	información	de	cursos,	
seminarios y congresos, bibliografías actualizadas, etc.).

Y para ello, el cometido del profesor universitario, en conexión con las funciones de 
la acción tutorial expuestas y teniendo en cuenta las aportaciones de diversos autores 
(Corpas, González, Gutiérrez y Ramírez, 2009; Herrera, 2006), puede resumirse en:

•	 ayuda	a	la	integración	del	estudiante	en	el	ámbito	universitario.
•	 planificación	e	impartición	de	la	docencia	de	sus	asignaturas;
•	 apoyo	en	la	construcción	del	conocimiento	y	del	pensamiento	crítico;
•	 favorecimiento	del	aprendizaje	autónomo	y	experiencial;
•	 desarrollo	de	las	competencias	profesionales	pertinentes;
•	 preparación	de	los	materiales	de	apoyo	al	estudiante;
•	 búsqueda	de	metodologías	favorecedoras	del	aprendizaje;
•	 utilización	de	las	tecnologías	como	herramienta	para	el	aprendizaje	del	conocimiento;
•	 búsqueda	de	modelos	de	evaluación	objetivos	y	válidos	en	función	de	la	materia	

impartida.

Por todo ello, se podría afirmar que la acción tutorial es una de las competencias 
que, junto a la docencia y la investigación, el profesorado universitario tiene que asumir 
como parte inseparable e insustituible de su labor docente puesto que significa actuar 
sobre la formación integral del individuo.

Método

En esta investigación se ha optado por utilizar un diseño mixto de investigación, 
combinando el uso de técnicas cuantitativas y cualitativas, para tener una mejor pers-
pectiva del objeto de estudio, que se desarrolló en el curso académico 2013-2014. 

Objetivos

Los objetivos propuestos en esta investigación se concretan en:
a) Examinar cuales son las demandas de orientación académica, profesional y 

personal de los estudiantes de las menciones de Educación Física y Música.
b) Estudiar la existencia o no de diferencias en las necesidades de orientación del 

alumnado en función del género y del curso que estudian.

Participantes

Los participantes en este estudio fueron 333 estudiantes de los cuáles 144 eran 
mujeres (43.2%) y 189 hombres (56.8%), con edades comprendidas entre los 19 y 32 
años (Medad= 22.27, DTedad= 2.43). Este número de participantes representa el 76.02% 
respecto a la muestra total conformada por los estudiantes matriculados en el curso 
2013-2014 que fue de 438 (328 mención de Educación Física y 110 mención de Música), 
cuyas características principales se muestran en la tabla siguiente (ver Tabla 1).
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Tabla 1 

Características de la muestra

(n=333) Frecuencia Porcentaje (%)
Género

Hombre 189 56.8
Mujer 144 43.2

Curso
2º 110 33.0
3º 102 30.6
4º 121 36.3

Mención
Música 69 20.7
Educación Física 264 79.3

Sobre el contexto de esta investigación hay que concretar que los estudiantes tienen 
la opción de cursar las menciones a partir de segundo curso del Grado en Educación 
Primaria, razón por la que no hay participantes de primer curso. Añadir también que 
este estudio incluye a los estudiantes de las menciones de Educación Física y Música 
puesto que han sido las únicas áreas de especialización docente ofertadas ininterrum-
pidamente en la Facultad de Educación tanto en las antiguas diplomaturas, como en 
las menciones establecidas con la entrada en vigor del Plan Bolonia. Si bien, en la 
actualidad, los estudiantes pueden optar por cursar el resto de menciones (Lengua 
Extranjera, Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica). Además, la presente inves-
tigación procede del desarrollo de un proyecto de innovación docente que ha servido 
para conocer y procurar satisfacer las demandas de información que solicitaron los 
estudiantes matriculados en dichas menciones, a través de tutorías individuales, gru-
pales y seminarios de trabajo. 

Instrumentos de recogida de la información

Para evaluar las necesidades de información y orientación en el proceso de forma-
ción docente de los estudiantes se elaboró un cuestionario ad hoc. Dicho cuestionario 
se compone de tres bloques. En el primero se solicitan los datos de identificación de 
los participantes: género, edad, curso y lugar de residencia. En el segundo apartado se 
solicitan datos académicos: mención que estudian, modalidad de acceso a la universidad, 
modo de acceso a la mención y si compaginan sus estudios de Grado con otro tipo de 
estudios. En el último bloque se muestran los ítems que se refieren a las necesidades 
de información y orientación en torno a las dimensiones académica, profesional y per-
sonal, en consonancia con las ideas expuestas por los diferentes autores, que ya se han 
presentado en la parte teórica de este trabajo. Este instrumento fue evaluado en cuanto 
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a sus propiedades psicométricas, de modo que para medir la validez de contenido se 
utilizó la técnica del juicio de expertos, proceso en el que se consideraron las ideas y 
las sugerencias que realizaron un total de 7 especialistas en el ámbito educativo uni-
versitario. Además, se midió la validez de constructo a través de un análisis factorial 
con rotación Varimax del que se obtuvieron 3 factores que explicaban el 51.16% de la 
varianza total.

En cuanto a la fiabilidad, el resultado obtenido a través de la prueba Alfa de Cronbach 
fue de .81 por lo que los datos de este estudio muestran un índice aceptable de con-
sistencia interna, considerando como buenos los valores superiores a .70 (Cea, 2012). 

Por otra parte, se utilizó una “Ficha de seguimiento de las sesiones de orientación” 
para complementar la información obtenida a través del cuestionario y para valorar 
las necesidades concretas que expresaron los estudiantes en las reuniones individuales 
y grupales llevadas a cabo durante el desarrollo de este estudio. 

Tratamiento y análisis de los datos

Respecto al cuestionario de evaluación inicial se analizaron los datos obtenidos 
mediante la utilización del programa IBM SPSS Statistics versión 20.0. En primer 
lugar, se realizó un análisis descriptivo de los datos (media, valores mínimos, máxi-
mos y desviación típica). Después se estudió la normalidad de la muestra mediante 
la prueba de Kolmogorov Smirnov, de la que se obtuvieron puntuaciones de p	˂	 .01	
rechazándose la hipótesis de normalidad. Así, para el análisis de las dimensiones 
por género, se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para muestras 
independientes, y para la relación de las dimensiones por curso, la prueba no para-
métrica Kruskal-Wallis. Por último, se realizó un análisis de Correlación bivariada por 
medio del coeficiente de Pearson, para ver si existía asociación entre las dimensiones 
analizadas.

Por su parte, para procesar la ficha de seguimiento se realizó un análisis de conte-
nido, en cuyo proceso se examina en profundidad lo que los informantes responden a 
cada una de las cuestiones planteadas sin separarse de las circunstancias y del contexto 
en el que se realizan (Cáceres, 2008).

Resultados

Resultados del Cuestionario de evaluación inicial sobre necesidades de informa-
ción y orientación

De este modo, se realizó un análisis estadístico descriptivo de cada uno de los ítems, 
agrupados en torno a las categorías estudiadas (ver Tabla 2). 

Como se observa en la tabla anterior, todos los ítems de las tres dimensiones de 
análisis (académica, personal y profesional) se sitúan por encima del valor central de la 
escala. Dentro de los valores obtenidos en la dimensión académica, aquel que obtuvo 
un valor medio más alto fue el de Practicum y TFG (M= 4.38, DT= .79); en la dimensión 
personal el ítem de desarrollo de habilidades y competencias (M= 4.07, DT= .96) y en la 
dimensión profesional el de salidas profesionales (M= 4.59, DT= .62).
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Tabla 2

Estadísticos descriptivos de las necesidades de información y orientación indicadas por los estudiantes

¿Sobre qué temas de los que aparecen en la lista siguiente 
necesitas información y orientación? Media Desviación

Típica

DIMENSIÓN ACADÉMICA (M= 3.57; DT= .58) 

1. Plan de estudios y tipo de asignaturas 3.66 0.84

2. Estructura y funcionamiento del Departamento de Expresión 
Musical y Corporal 3.49 0.92

3. Manejo del servicio UCM en línea (correo, campus virtual, 
EDUROAM,...) 3.23 1.02

4. Prácticum y TFG 4.38 0.79

DIMENSIÓN PERSONAL (M= 3.71; DT= .71)

5. Apoyo en el proceso de aprendizaje 3.71 0.77

6. Técnicas de estudio 3.29 0.97

7. Talleres de elaboración y presentación de trabajos 3.70 0.84

8. Búsqueda de fuentes documentales 3.47 0.92

9. Desarrollo de habilidades y competencias 4.05 0.80

10.	 Resolución	 de	 conflictos	 personales	 (falta	 de	 motivación,	
autoestima,…) 3.77 1.05

DIMENSIÓN PROFESIONAL (M= 4.22; DT= .58)

11. Asesoramiento sobre elaboración de Curriculum Vitae 3.73 0.97

12. Estrategias para la entrevista de trabajo 3.94 0.94

13. Dimensión profesional de las asignaturas de las menciones 4.15 0.77

14. Salidas profesionales 4.38 0.79

15. Información sobre intercambio internacional a nivel 
profesional 3.98 1.00

A continuación, en el análisis realizado de cada uno de los ítems que componen 
la dimensión académica en función del género, los resultados mostraron diferencias 
estadísticamente significativas en el ítem 1. Plan de estudios y tipo de asignaturas (U= 
11135.000; Z= -3.055; p= .002); en el ítem 2. Estructura y funcionamiento del Departamento 
de Expresión Musical y Corporal (U= 11685.500; Z= -2.241; p= .025) y en el ítem 4. Prác-
ticum y TFG (U= 10658.000; Z= -3.701; p= .000), donde son siempre las mujeres las que 
presentan un rango promedio mayor que los hombres (ver Tabla 3).
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Tabla 3 

Análisis de comparación a través de la prueba U de Mann-Whitney, de la dimensión académica en función 
de la variable género

 ÍTEMS Género Rango 
Promedio

Suma de 
rangos

U de 
Mann-Whitney Z p

I.1
Hombre 153.92 29090.00

11135.000 -3.055 .002**
Mujer 184.17 26521.00

I.2
Hombre 156.83 29640.50

11685.500 -2.241 .025*
Mujer 179.28 25637.50

I.3
Hombre 167.60 31509.50

13328.500 -.250 .803
Mujer 165.06 23768.50

I.4
Hombre 151.19 28424.00

10658.000 -3.701 .000***
Mujer 186.49 26854.00

*p< .05; **p < .01; ***p < .001 

En la tabla 4, respecto a la dimensión personal, se observan diferencias estadística-
mente significativas en el ítem 5. Apoyo en el proceso de aprendizaje (U=11184.500; Z= -3.043; 
p= .002); en el ítem 6. Técnicas de estudio (U= 10818.500; Z= -3.296; p= .001); en el ítem 7. 
Talleres de elaboración y presentación de trabajos (U= 11044.000; Z= -3.161; p= .002) y en el 
ítem 8. Búsqueda de fuentes documentales (U= 11741.500; Z= -2.268; p= .023), donde son 
siempre las mujeres las que presentan un rango promedio superior al de los hombres.

Tabla 4 

Análisis de comparación a través de la prueba U de Mann-Whitney, de las dimensión personal en función 
de la variable género

ÍTEMS Género Rango 
Promedio Suma de rangos U de 

Mann-Whitney Z p

I.5
Hombre 154.18 29139.50

11184.500 -3.043 .002**
Mujer 183.83 26471.50

I.6
Hombre 152.24 28773.50

10818.500 -3.296 .001**
Mujer 185.35 26504.50

I.7
Hombre 153.43 28999.00

11044.000 -3.161 .002**
Mujer 184.81 26612.00

I.8
Hombre 157.12 30153.00

11741.500 -2.268 .023*
Mujer 179.96 25458.00

I.9
Hombre 159.54 30153.00

12198.000 -1.773 .076
Mujer 176.79 25453.00

1.10
Hombre 161.26 30478.50

12523.500 -1.305 .192
Mujer 174.53 25132.50

*p< .05; **p < .01; ***p < .001 
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En la dimensión profesional, las diferencias estadísticamente significativas se 
encuentran en los cinco ítems que la componen, esto es en el ítem 11. Asesoramiento 
sobre elaboración del curriculum vitae (U= 11128.000; Z= -2.984; p= .003); ítem 12. Estra-
tegias para la entrevista de trabajo (U= 10583.000; Z= -3.671; p= .003); ítem 13. Dimensión 
profesional de las asignaturas de las menciones (U= 11353.000; Z= -2.816; p= .005); ítem 14. 
Salidas profesionales (U= 11021.000; Z= -3.309; p= .001) y el ítem 15. Información sobre 
intercambio internacional a nivel profesional (U= 11099.00; Z= -3.040; p= .002). Al igual 
que en los apartados anteriores, son siempre las mujeres las que recogen una mayor 
valoración a tratar los aspectos contemplados en los ítems (ver Tabla 5).

Tabla 5 

Análisis de comparación a través de la prueba U de Mann-Whitney, de la dimensión profesional en 
función de la variable género

ÍTEMS Género Rango 
Promedio

Suma de 
rangos

U de 
Mann-Whitney Z p

I.11
Hombre 153.88 29083.00

11128.000 -2.984 .003**
Mujer 184.22 26528.00

I.12
Hombre 150.99 28538.00

10583.000 -3.671 .000***
Mujer 188.01 27073.00

I.13
Hombre 155.07 29308.00

11353.000 -2.816 .005**
Mujer 182.66 26303.00

I.14
Hombre 153.31 28976.00

11021.000 -3.309 .001**
Mujer 184.97 26635.00

I.15
Hombre 153.72 29054.00

11099.00 -3.040 .002**
Mujer 184.42 26557.00

**p < .01; ***p < .001 

A continuación, se llevaron a cabo los análisis de comparación de los ítems de cada 
una de las dimensiones por curso, de los cuales se presentan únicamente los resul-
tados de la académica y personal, ya que en la profesional no se hallaron diferencias 
estadísticamente significativas. Así, en la dimensión académica, los resultados ofrecen 
diferencias significativas en el ítem 1. Plan de estudios y tipo de asignaturas (X2= 8.106; 
p= .017). Estas diferencias indican que el alumnado de 4º curso valora más que los de 
2º profundizar en la información sobre las características particulares de los estudios 
que están realizando (ver Tabla 6). 

En cuanto a los análisis de la dimensión personal, los resultados de la tabla 7 destacan 
diferencias significativas en el ítem 6. Técnicas de estudio (X2= 10.156; p= .006) en que el 
alumnado de 3º curso valora más que los de 4º profundizar en este tema. Por su parte, 
en el ítem 8. Búsqueda de fuentes documentales (X2= 8.646; p= .013), es el alumnado de 3º 
y 4º curso el que más valora el desarrollar esta temática en las sesiones de orientación 
en relación con el alumnado de 2º curso (ver Tabla 7).
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Tabla 6 

Análisis de comparación a través de la prueba Kruskal-Wallis, de la dimensión académica en función de 
la variable curso

ITEMS Curso Rango 
Promedio X2 p Comparaciones U de 

Mann-Whitney

I.1
2º 149.22

8.106 .017* 4º>2º3º 167.43
4º 182.80

I.2
2º 162.93

1.765 .4143º 176.35
4º 161.41

I.3
2º 152.95

5.841 .0543º 183.37
4º 164.48

I.4
2º 153.08

5.588 .0613º 165.00
4º 179.86

*p < .05

Tabla 7

Análisis de comparación a través de la prueba Kruskal-Wallis, de la dimensión personal en función de 
la variable curso

ITEMS Curso Rango 
Promedio X2 p Comparaciones U de 

Mann-Whitney

I.5
2º 159.14

1.324 .5163º 170.08
4º 171.55

I.6
2º 169.45

10.156 .006** 3º>4º3º 185.94
4º 147.45

I.7
2º 164.67

4.517 .1053º 181.88
4º 156.57

I.8
2º 146.21

8.646 .013* 3º,4º>2º3º 179.09
4º 175.71

I.9
2º 166.86

.383 .8263º 171.03
4º 163.72

I.10
2º 176.08

4.141 .1263º 173.21
4º 153.51

*p < .05; **p < .01
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Por último, la Tabla 8 ofrece los resultados obtenidos en el análisis de correlación 
entre la dimensión académica, personal y profesional (ver Tabla 8). 

Tabla 8 

Análisis de correlación de Pearson entre la dimensión académica, personal y profesional

Dimensión académica Dimensión personal

Dimensión personal .319***

Dimensión profesional .327*** .384***
*** p< .001

Como se muestra en la tabla anterior existe una correlación significativa débil para las 
dimensiones académica-personal (r= .319; p= .000); dimensiones académica-profesional 
(r= .327; p= .000); y dimensiones personal-profesional (r= .384; p= .000). La relación entre 
las dimensiones personal-profesional es donde se encuentra la correlación más fuerte, 
a pesar de que todas las correlaciones son débiles.

Resultados de la ficha de seguimiento de las sesiones de orientación

El análisis de contenido extraído de las fichas de seguimiento reveló, en relación 
con la dimensión académica, que el alumnado de ambas menciones vio truncadas 
sus expectativas sobre las mismas, al subrayar su descontento con la formación 
recibida, puesto que, según ellos, eran insufici[entes] [el] número de asignaturas que 
las conformaban. A pesar de este primer descontento, resultó llamativo el interés 
de los estudiantes en profundizar en los conocimientos específicos propios de cada 
área, por lo que demandaron información sobre el modo de poder realizar una 
formación complementaría tanto en el ámbito de la Educación Física, como de la 
Música, que sirviera para mejorar su preparación. Sin embargo, los estudiantes 
valoraron positivamente tanto las materias que estaban cursando en ese momento, 
que llegaron a señalar como imprescindibles en el desarrollo integral de todo indivi-
duo, como por el profesorado que las impartía. En algunos casos, los estudiantes 
se interesaron por la realización de actividades formativas que se ofertaban en la 
Facultad de Educación.

En referencia a la dimensión académica, los participantes mostraron un amplio 
desconocimiento sobre las pautas de elaboración de su Trabajo Fin de Grado (TFG), 
aún estando disponibles en la Web de la Universidad Complutense y contando éstos 
con un tutor individual para la realización del mismo. Además, también manifestaron 
sus dudas en cuanto a la elección de la temática de sus trabajos, así como en lo relativo 
a la búsqueda de referencias bibliográficas específicas de cada área. 

Por último, en lo referente a las cuestiones profesionales se interesaron por la 
continuación de sus estudios una vez acabado el Grado en Educación Primaria, 
centrando sus necesidades en el acceso a estudios de Posgrado, tanto en Másteres 
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de investigación como profesionalizantes, afines a sus titulaciones, no solo en uni-
versidades españolas sino también extranjeras. Igualmente, solicitaron información 
sobre cuáles eran los procedimientos para acceder a la docencia en centros concer-
tados y públicos.

Discusión y conclusiones

En función de los objetivos propuestos en esta investigación, los resultados obte-
nidos muestran las necesidades de orientación de los estudiantes de las menciones 
de Educación Física y Música desde la dimensión académica, profesional y personal, 
así como las cuestiones que más les preocupan en el desarrollo de sus estudios. 
Concretamente, en relación con la dimensión académica los participantes señalan 
en mayor medida, tanto en el cuestionario como en las fichas de orientación, que 
necesitan profundizar en los aspectos relativos al Prácticum y el TFG, a pesar de 
disponer de toda la información necesaria en la Web del centro, circunstancia que 
está relacionada con la importancia que tienen estas materias, que además, sirven 
para valorar la adquisición de las competencias docentes desarrolladas a lo largo del 
Grado. Sobre la dimensión personal, los estudiantes solicitan información sobre la 
adquisición de habilidades y competencias personales centradas en el desarrollo de 
su actividad como futuros docentes. Esta elección guarda una estrecha relación con 
la preocupación que muestran los estudiantes en su propio desempeño en el aula en 
el período de prácticas, y pone de manifiesto nuevamente, la importancia que tiene 
esta materia. En cuanto a la dimensión profesional, el interés del alumnado se focaliza 
en la orientación sobre salidas profesionales, aspecto que reveló un cierto desconoci-
miento de las posibilidades laborales de las menciones. Así, estos datos indican que se 
debería procurar ampliar la visión sobre la función docente universitaria más allá de 
la mera transmisión de conocimientos (Álvarez, 2012; Gairín et al., 2004), ratificando 
en consecuencia, la necesidad de apoyar y orientar a los estudiantes en su proceso 
de formación académica y profesional (Herrera, 2006; Rodríguez-Hoyos et al., 2015), 
y por ende, personal (Álvarez y González, 2008; Feixas, 2001).

Es necesario señalar también, que los participantes en este estudio no demandan 
una ayuda paternalista y/o de una resolución inmediata del problema, exclusivamente, 
sino un apoyo y orientación que procure procesos autónomos de aprendizaje que les 
sirvan en su futuro desempeño profesional (autor y autor, 2013). Asimismo, señalan 
diferentes problemas que se les habían planteado en su vida académica, destacando, 
entre otros, los siguientes: 

•	 el	veto	que	supone	la	elección	de	una	mención,	no	pudiendo	acceder	a	otras	
áreas; 

•	 el	insuficiente	número	de	asignaturas	que	se	imparten	en	la	mención	para	una	
formación adecuada; 

•	 la	situación	general	de	las	asignaturas	de	la	carrera,	que	les	ofrecen	más	carga	
lectiva teórica que práctica.
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Igualmente, los estudiantes indican que es necesario tener un profesor que sea el 
referente de cada mención. Esto es, consideran imprescindible la existencia de una 
persona cercana que resuelva las dudas que no plantean en las tutorías ordinarias, 
por falta de confianza o timidez.

En relación con los resultados obtenidos por género, son las mujeres quienes 
muestran un mayor interés en informarse sobre aspectos relativos a la dimensión 
académica (Plan de estudios y tipo de asignaturas, estructura y funcionamiento del 
departamento de Expresión Musical y Corporal, y Prácticum y TFG); la dimensión 
personal (Apoyo en el proceso de aprendizaje, técnicas de estudio, talleres de ela-
boración y presentación de trabajos y Búsqueda de fuentes documentales), y en 
la dimensión profesional (Asesoramiento sobre elaboración del curriculum vitae, 
estrategias para la entrevista de trabajo, dimensión profesional de las asignaturas de 
las menciones, salidas profesionales e información sobre intercambio internacional 
a nivel profesional). Este hecho puede estar relacionado con el mayor interés en su 
proceso de aprendizaje que poseen las alumnas frente a los alumnos (Castejón, 2014), 
así como, a su mejor rendimiento académico (Echavarri, Godoy y Olaz, 2007).

Por cursos, los datos obtenidos revelan, en cuanto a la dimensión académica, que 
los estudiantes de 4º valoran más que los de 2º obtener información sobre el plan de 
estudios y el tipo de asignaturas, circunstancia que se podría explicar en el hecho de 
que muchos de ellos estaban interesados en continuar su formación y querían saber 
qué posibilidades les ofrecía su carrera académica. Sobre la dimensión personal, los 
resultados indican que el alumnado de 3º curso solicita más apoyo sobre técnicas 
de estudio que los de 4º curso, puesto que estos últimos se encuentran finalizando 
sus estudios de Grado y tienen un mayor nivel de competencias en la realización de 
trabajos académicos. En relación con la búsqueda de fuentes documentales los datos 
señalan que los alumnos de 3º y 4º son los que presentan una manifiesta necesidad 
de información sobre este aspecto, debido a que se encuentran perfilando detalles 
para desarrollar su TFG.

Además, los resultados que arrojó el análisis de correlación de Pearson muestran 
claramente, aunque en valores débiles, que existe una relación entre las dimensiones 
académica-personal, académica-profesional y personal-profesional. Estos datos, aun-
que con ciertas limitaciones, ponen de relieve la importancia de incluir en la acción 
tutorial orientaciones estructuradas en torno a los aspectos académicos, personales y 
profesionales, en consonancia con los resultados obtenidos en otros estudios (Micha-
vila y García, 2003).

En definitiva, el estudio presentado enfatiza la importancia que posee la acción 
tutorial y el asesoramiento académico, personal y profesional para los participantes 
en este trabajo, al mismo tiempo que pone de manifiesto la necesidad de procurar un 
cambio en el modo de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario, 
que debería centrarse en nuevas metodologías didácticas (Sherman y Camilli, 2014), 
en un estilo individual y personal de aprender (García et al., 2005), en una aplicación 
eficiente de la acción tutorial universitaria (Michavila y García, 2003) y en el uso de 
la tecnología como apoyo didáctico y autónomo en el aprendizaje (Zabalza, 2014). De 
este modo, la función de la tutoría debe procurar un traspaso efectivo de información, 
en la que los docentes se conviertan en verdaderos tutores que señalen las vías de 
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actuación, dejando que sean los propios intervinientes quienes solventen sus dudas, 
dándoles herramientas de actuación, es decir, procurar ofrecer un aprendizaje guiado 
de los diferentes y múltiples ámbitos de interés de los estudiantes. 
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