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RESUMEN
El reconocimiento de la tutoría en las universidades se ha incrementado en
los últimos años. Su finalidad es generar una formación paralela al avance
social y económico, además de conformar un sistema común europeo más
competitivo y de mayor calidad. La orientación y la tutoría se convierten en
procesos imprescindibles y relevantes de personalización de la enseñanza,
que requieren para su puesta en práctica conocer en profundidad cuál es
la importancia que el alumnado concede a abordar diferentes contenidos.
Este estudio se propone progresar en el conocimiento de la tutoría y de
sus necesidades a través del diseño y validación de un cuestionario ad hoc,
aplicado a 572 estudiantes de segundo, tercer y cuarto curso de Grados de
Ciencias de la Educación. El Análisis Factorial Confirmatorio muestra la
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validez del modelo estructural de cinco dimensiones en torno a las que deben
girar los contenidos tutoriales (adaptación al contexto, identidad personal,
integración, enseñanza-aprendizaje y desarrollo profesional), siendo el
desarrollo y la inserción profesional, la dimensión en la que el alumnado
afirma sentir una mayor necesidad de acompañamiento y apoyo mientras que
las relacionadas con la adaptación al contexto universitario y el desarrollo
de la identidad personal, son las menos reclamadas. Los análisis realizados
muestran diferencias según el curso y la titulación de los participantes y
señalan la importancia de profundizar en el desarrollo de un modelo integral
y comprensivo de tutoría universitaria, adecuando las intervenciones a las
necesidades reales del propio alumnado.

PALABRAS CLAVE
Tutoría; enseñanza superior; orientación; orientación profesional;
orientación personal; orientación académica.

ABSTRACT
The relevance of tutoring in universities has increased in recent years.
Its purpose is to offer training in parallel to the social and economic
progress, and to create a common European system that is more competitive
and of higher quality. Orientation and mentoring become essential and
relevant processes for personalized teaching, which requires identification
of student’s tutoring needs for implementation. This study aims to increase
the knowledge of mentoring and student needs through the design and
validation of an ad hoc questionnaire, applied to 572 students in the
second, third and fourth year of the different Degrees in Educational
Sciences. The Confirmatory Factor Analysis shows the validity of the fivedimensional structural model around which the tutorial content must revolve
(adaptation to context, personal identity, integration, teaching-learning and
professional development), with the development and professional insertion
being the dimension where students state that they feel a greater need for
accompaniment and support. Those related to adaptation to the university
context and the development of personal identity are the least mentioned.
The analyses performed show differences based on the year and degree of
the participants and indicate the importance of developing an integral and
comprehensive model of university tutoring, adapting the interventions to the
real needs of the students.

KEY WORDS
Tutoring; higher education; guidance; vocational guidance; personal
guidance; educational guidance.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha incrementado el interés por la orientación y
tutoría en la educación superior, especialmente tras el convergente Proceso
de Bolonia. Los motivos de su valor al alza se asocian principalmente a la
necesidad de desarrollar la formación en paralelo al avance social y económico,
además de conformar un sistema común europeo más competitivo y de
mayor calidad. La aprobación del Estatuto del Estudiante (Real Decreto
1791/2010, de 30 de diciembre) regula este proceso que, unido a los nuevos
planteamientos metodológicos y curriculares en la educación superior a
partir del proceso de convergencia europea, supone el acompañamiento y
apoyo continuo en sus estudios superiores, como derecho del alumnado. Sin
embargo, los cambios en la praxis docente se instauran más lentamente que
los cambios formales, estructurales y normativos (Ursin, 2017). Diferentes
estudios sobre el desarrollo de la tutoría en las universidades españolas
(Amor y Dios, 2017; Rodríguez-Hoyos, Calvo y Haya, 2015; entre otros)
manifiestan la lejanía de su implantación en las aulas universitarias.
Más allá de los compromisos institucionales y normativos que han
llevado a la tutoría universitaria a constituirse como un derecho del
alumnado y un factor de calidad, diferentes elementos de la universidad del
siglo XXI hacen que su desarrollo sea inexcusable (Álvarez y Álvarez, 2015;
García Nieto, 2008; Lobato e Ilvento, 2013; López-Gómez, 2017; PérezJorge, Álvarez y López, 2015; y Sobrado, 2008):
— La mayor diversidad entre el alumnado. La dimensión social se
convierte en un objetivo prioritario que promueve la equidad en el
acceso y en la finalización de los estudios a diversos grupos sociales.
Junto a las bondades y potencialidades de dicha diversidad, se
presentan también algunos retos como la necesidad de atender
necesidades heterogéneas de un alumnado con diferente capital
cultural, sexo, edad, estudios y experiencia laboral previa, etc.
Algunos estudios (Padilla, González y Soria, 2017) señalan la tutoría
como una estrategia básica de apoyo al alumnado que pertenece a
grupos infrarrepresentados entre el alumnado universitario.
— La creciente diversificación en los currículos universitarios,
con una mayor cantidad de itinerarios formativos, prácticas
curriculares, estudios de postgrado, posibilidad de obtener becas
para el estudio en otras universidades, etc., se incrementa con
la publicación de la Estrategia Universidad 2015 (2011) y busca
promover la internacionalización de las universidades y la apertura
de fronteras institucionales para crear una formación más global
acorde con las nuevas oportunidades formativas y laborales sin
límites geográficos.
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— Una mayor incertidumbre en relación al futuro y la inserción
profesional, que provoca que el alumnado universitario se enfrente
a su futuro con inquietud y necesidad de mejorar los procesos de
toma de decisiones. A pesar de las oportunidades laborales que
generan los estudios universitarios, el generoso incremento de
egresados en el mercado laboral durante el periodo de recesión
económica de los últimos años, ha desestabilizado la oferta y la
demanda de puestos de trabajo y las expectativas de empleo de
estos estudiantes resultan más inciertas que en épocas pasadas.
— La creciente velocidad con la que se producen los cambios sociales,
formativos y profesionales, hace cada vez más difícil que la
educación superior se ajuste a las necesidades de su entorno. La
progresiva incorporación de las tecnologías de la información y
la comunicación a todos los escenarios vitales, propicia un nuevo
orden industrial que el Foro Económico Mundial (WFE, 2016)
denomina la Cuarta Revolución Industrial. Estamos ante un
nuevo desarrollo económico y laboral, que implica la reinvención
del concepto de profesionalidad y un extenso debate sobre la
adecuación formativa del nuevo profesional en la Industria 4.0.
Ante estos elementos, la importancia de la tutoría se acrecienta, no
solo permite la personalización de la enseñanza, sino también el desarrollo
integral del alumnado, la prevención del abandono, y la formación en
competencias transversales (López-Gómez, 2017). Es necesario reflexionar
en torno a los contenidos que este proceso de acompañamiento debe
abordar de forma general y en particular, en los distintos momentos de
la permanencia del alumnado en las aulas. Diferentes analistas (Álvarez
González, 2017; Álvarez Pérez, 2012; Amor y Dios, 2017; López-Gómez,
2017; Solaguren-Belascoa y Moreno, 2016; entre otros) coinciden en señalar
la necesidad de un modelo integral de tutoría universitaria, cuyas principales
características han de ser: facilitar el desarrollo integral del alumnado,
estar reconocido por toda la comunidad universitaria, estar integrada en
el currículum, adaptada a las necesidades específicas del alumnado y del
centro en el que se desarrolla y ser potenciada desde la política institucional
(Álvarez González, 2017). De ahí la importancia de abordar distintos campos
o dimensiones de intervención, como los que se describen a continuación.
ADAPTACIÓN DEL ESTUDIANTE AL CONTEXTO UNIVERSITARIO
El alumnado que accede a los estudios universitarios es muy diverso y
heterogéneo si se compara con el perfil del alumnado que hace no muchas
décadas accedía a los estudios superiores. Estas diferencias se asocian, bien
a los estudios previos realizados (Bachiller, Formación Profesional, pruebas
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para mayores de 25 o 40 años, etc.), bien al mayor acceso actual de las
mujeres a estudios superiores, o al incremento de personas con diversidad
funcional e incorporación de alumnado extranjero. Esta diversidad de
perfiles complica el acceso y adaptación del alumnado a un nuevo entorno
y contexto, con sus propias estructuras y modos de hacer (Álvarez Pérez,
2012; García, Carpintero, Biencinto y Núñez, 2014); Esta adaptación va a
tener un impacto importante tanto en el éxito académico como en las tasas
de fracaso y abandono prematuro. El adecuado apoyo al alumnado en torno
al conocimiento de la estructura y los estudios universitarios, sus derechos y
deberes como estudiantes, o la oferta de actividades formativas y culturales
en las que puede integrarse, puede ser clave en una adaptación más eficaz
al nuevo contexto formativo (Esteban, Bernardo y Rodríguez-Muñiz, 2016).
TUTORÍA PERSONAL: EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD
PERSONAL
El ámbito personal de la tutoría universitaria genera controversia entre
el profesorado. Expertos y docentes señalan la dificultad de separar aspectos
del desarrollo personal de lo puramente académico y/o profesional (Haya,
Calvo y Rodríguez-Hoyos, 2013) y que este ámbito debe formar parte de la
formación del alumnado. Otros reclaman que la orientación universitaria
no puede ni debe tratar elementos más allá del desarrollo académicoprofesional de los estudiantes.
Nadie duda que el alumnado universitario precisa alcanzar el grado
de desarrollo madurativo suficiente para tomar decisiones, controlar el
estrés, analizar sus propias capacidades, intereses y objetivos personales y
profesionales, e innegablemente el apoyo por parte de sus tutores puede ser
una herramienta adecuada y contextualizada. Son varias áreas que deben
desarrollarse desde esta posición: el ajuste personal en la transición a la
universidad, apoyo en los procesos de maduración personal del alumnado, el
favorecimiento de la participación social activa desde una ciudadanía crítica
y comprometida, así como el desarrollo de competencias transversales
(López-Gómez, 2017). Para ello es preciso que el alumnado desarrolle
algunas competencias clave en el desarrollo de la identidad personal: mejora
del conocimiento de las propias fortalezas y debilidades, gestión emocional,
diseño de objetivos y metas personales, etc.
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO INTERPERSONAL
Especialmente al inicio de la andadura universitaria, pero también a
lo largo de los estudios, el alumnado precisa de apoyo y acompañamiento
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para una adecuada integración en el grupo clase, de modo que se favorezcan
las dinámicas y sinergias más adecuadas para el desarrollo del aprendizaje
y para el desarrollo de las competencias interpersonales. La tutoría en sus
diferentes modalidades, pero en este caso, la tutoría grupal se convierte en
una herramienta clave para aprovechar la potencialidad del trabajo en el
aula universitaria (tanto personal como grupal). Álvarez González (2017)
destaca tres aspectos ineludibles para trabajar en la tutoría universitaria: las
habilidades para comunicarse, las habilidades para comprender a los demás
y las habilidades para trabajar en equipo. El desarrollo de estas habilidades
no solo va a permitir un mejor aprovechamiento del trabajo realizado en el
aula universitaria y una mejor solución de conflictos dentro del grupo clase
y con el profesorado, sino que también redundará en la futura empleabilidad
de los estudiantes, puesto que estas son las competencias más comúnmente
demandadas por los empleadores en el siglo XXI (Michavila, Martínez,
Martín, García y Cruz, 2016; OIT, 2015).
TUTORÍA EN EL DESARROLLO ACADÉMICO: APOYO A LOS
PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Este es quizá uno de los ámbitos más reconocidos de la tutoría
universitaria, aunque no por eso siempre desarrollado adecuadamente.
Supone el apoyo, acompañamiento y asesoramiento que facilita la
individualización de los aprendizajes del alumnado y favorece el desarrollo
de competencias que proporcionan el éxito de sus estudios. El estudiante
suele precisar de apoyo y acompañamiento para la adquisición de estrategias
de aprendizaje y de estudio que sean eficaces en sus estudios universitarios,
donde no siempre son válidas las mismas estrategias empleadas en otros
niveles educativos. Igualmente, el alumnado se enfrenta hoy día a una
mayor diversificación del currículum académico que hace unos años,
con la necesidad de elegir optativas, reconocimiento de créditos por
actividades universitarias, elección de prácticas o estudios de postgrado,
y para que dichas elecciones sean realistas y pertinentes se precisa de un
acompañamiento personalizado.
La tutoría debe acompañar al alumnado en el desarrollo de estilos
y estrategias de aprendizaje, organización del estudio, abordaje de las
diferentes asignaturas y materias, realización de prácticas, etc. En los
actuales estudios de grado y de postgrado se requiere la realización de
trabajos académicos de fin de estudios que exigen un trabajo de orientación
y tutoría en profundidad (Rebollo y Espiñeira, 2017), a través de los cuales
el alumnado debe mostrar las diferentes competencias que ha adquirido a
lo largo de sus estudios.

Facultad de Educación. UNED

22-1 Educación XX1.indb 194

Educación XX1. 22.1, 2019, pp. 189-213

17/10/18 18:45

PILAR MARTÍNEZ CLARES, FRANCISCO JAVIER PÉREZ CUSÓ, NATALIA GONZÁLEZ MORGA
¿QUÉ NECESITA EL ALUMNADO DE LA TUTORÍA UNIVERSITARIA?…

195

EL DESARROLLO PROFESIONAL: LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES Y LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL
La formación de profesionales capaces de satisfacer las demandas del
mercado de trabajo del futuro es una de las expectativas que la sociedad
pone en manos de las universidades. Para cumplir con esta misión, desde
la educación superior se debe ir más allá de la transmisión de contenidos
compartimentados en áreas de conocimiento o asignaturas y potenciar el
desarrollo de competencias que favorezcan el futuro desempeño profesional.
Unido a este planteamiento, una de las principales necesidades que
demandan los estudiantes tiene que ver con la transición al mundo laboral
(Gil-Albarova, Martínez, Tunnicliffe y Miguel, 2013).
La tutoría en el contexto universitario ha de ir más allá de un apoyo
puntual en el proceso de aprendizaje y/o de evaluación en asignaturas
concretas y debe responder a la necesidad de formación globalizada del
alumnado, adecuando dicho apoyo y acompañamiento a los diferentes
momentos por los que el estudiante ha de transitar en su carrera universitaria.
Además, como señalan diferentes estudios, es necesario adaptar la tutoría a
las necesidades que presentan los universitarios en sus contextos, centros y
facultades concretas (Da Re y Clerici, 2017) puesto que la heterogeneidad,
en tipología del alumnado, variedad de estudios, organización en centros
y facultades, motivaciones e intereses de profesores y alumnos, se ha
convertido en una de las claves constitutivas de la Universidad actual.
La tutoría universitaria es considerada como una herramienta
privilegiada para responder a algunas de estas demandas y realidades, pero
es preciso tener en cuenta algunas debilidades en su desarrollo, como la
falta de planificación y operativización, y la escasa implicación no solo de
los tutores, sino también del propio alumnado (Álvarez González, 2017).
Otros estudios subrayan otras limitaciones como la necesidad de formación
inicial y continua de los tutores, la escasa disponibilidad de tiempo entre los
docentes para dedicar a la tutoría, o el desconocimiento del alumnado sobre
la tutoría y sus potencialidades.
Para abordar estas debilidades es necesario comenzar con un
diagnóstico adecuado de las necesidades de orientación y apoyo del
alumnado, que permita un diseño y planificación de la tutoría en coherencia
con las necesidades percibidas por los estudiantes, a la vez que una adecuada
planificación en la formación de los tutores. Es necesario establecer
prácticas que detecten necesidades de orientación y que permitan establecer
actuaciones ajustadas para mejorar la orientación del alumnado (Gairín,
Armengol, Muñoz y Rodríguez-Gómez, 2015).
Facultad de Educación. UNED

22-1 Educación XX1.indb 195

Educación XX1. 22.1, 2019, pp. 189-213

17/10/18 18:45

196

PILAR MARTÍNEZ CLARES, FRANCISCO JAVIER PÉREZ CUSÓ, NATALIA GONZÁLEZ MORGA
¿QUÉ NECESITA EL ALUMNADO DE LA TUTORÍA UNIVERSITARIA?…

A pesar del impulso de la tutoría universitaria tras la implantación
del Espacio Europeo de Educación Superior en las aulas universitarias, su
diseño, organización y funcionamiento sigue mostrando algunas debilidades
que dificultan su éxito y satisfacción por parte del alumnado, tanto relativas
a la planificación y coordinación, como a la motivación, formación e
implicación del alumnado y tutores (Álvarez González, 2017) El estudiante,
desde esta investigación aporta una posible línea de acción para definir en
base a datos empíricos, el camino a seguir.
Ante esta realidad, el principal propósito de esta investigación es
reflexionar sobre las necesidades de orientación y tutoría del alumnado
universitario desde su propia percepción, de modo que puedan ofrecerse
respuestas más ajustadas a sus intereses y particularidades. Para ello
es necesario contar con una herramienta de recogida de datos válida
y fiable, que pregunte al alumnado sobre la relevancia de abordar
diferentes contenidos a través de la tutoría. Razón por la que desde
este trabajo se pretende un doble objetivo: a) construir y validar un
instrumento fundamentado en una definición conceptual y operativa del
modelo integral de tutoría universitaria, b) valorar la importancia que
el alumnado concede a las diferentes áreas o dimensiones de la tutoría
universitaria.
MÉTODO
Para alcanzar los objetivos propuestos se emplea un diseño no
experimental, descriptivo y transversal, a través de una metodología tipo
encuesta.
MUESTRA
Los participantes son estudiantes de los cuatro títulos de Grado
de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia; Grado de
Educación Primaria, Infantil, Pedagogía y Educación Social. Para
obtener una información más fiable se accede al alumnado de segundo,
tercer y cuarto curso matriculados en 2016-2017, prescindiendo del
alumnado de primer curso, dada su escasa toma de contacto con la
tutoría universitaria.
La muestra recogida es de 572 participantes, lo que asegura un
97% de nivel de confianza y un error inferior al 4%, teniendo en cuenta
una población total de N = 3823 estudiantes matriculados en estudios
de Grado en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, así
Facultad de Educación. UNED
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como la mayor variabilidad posible (50%). El 46.7% de los participantes
pertenece al Grado de Educación Primaria mientras que el resto realizan
los grados en Educación Infantil (19.8%), Pedagogía (17.1%) y Educación
Social (16.4%). El 33.22% de los participantes están matriculados en
segundo curso, mientras que los matriculados en tercer y cuarto curso
conforman un 27.45% y un 39.34% de la muestra, respectivamente. La
edad media de los participantes es de 21.82 años (d.t. = 3.51) y el 81.82%
son mujeres.

INSTRUMENTOS
Este trabajo forma parte de un estudio más amplio que recoge la
información a través de un cuestionario diseñado ad hoc, formado por
diferentes escalas y una pregunta abierta final en la que se solicita a los
participantes ofrecer propuestas de mejora. Se presentan los resultados
relativos a la Escala de Valoración de Necesidades de Orientación y Tutoría
(tabla 1), en la que se solicita al alumnado que valore cada ítem según
la importancia para trabajarlo en tutoría en una escala de 1 a 10 (siendo
1 = nada y 10 = mucho).

Tabla 1
Escala de Valoración de Necesidades de Orientación y Tutoría
Ítems o Contenidos de tutoría
Dimensión 1. Relacionados con la adaptación al contexto universitario

1 Estructura y organización del centro
2

Plan de estudios (ordenación, asignaturas, exámenes, prácticas, TFG/TFM,
etc.)

3 Tus derechos y deberes como alumno/a
4

Actividades de interés en las que puedes participar (cursos, programas —de
intercambio, de prácticas—, voluntariado, talleres, conferencias, etc.)
Dimensión 2. Relacionados con el desarrollo de la identidad personal

5 Conocimiento de ti mismo y del entorno
6 Identificación de tus fortalezas y debilidades
7 Clarificación de tus intereses y expectativas
8 Proceso de toma de decisiones personal
9 Control de la adversidad (estrés y ansiedad)
Facultad de Educación. UNED
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Ítems o Contenidos de tutoría
Dimensión 3. Relacionados con la integración y el desarrollo interpersonal

10 Conocimiento del grupo-clase
11 Trabajo en equipo (colaborativo y cooperativo)
12 Resolución de conflictos surgidos en el grupo-clase
13

Toma de decisiones grupales (elección de delegado/a, comunicación con
profesorado, etc.)
Dimensión 4. Relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje

14

Estrategias de aprendizaje (para facilitar la gestión, organización, interpretación y evocación de la información)

15 Planificación y gestión del tiempo
16

Itinerario formativo y curricular (elección de asignaturas optativas, prácticas curriculares, temática de TFG/TFM, etc.)

17 Trabajos académicos y científicos
Dimensión 5. Relacionados con el desarrollo profesional

18 Mercado laboral
19 Diseño de tu Proyecto Profesional y de Vida
20 Proceso de búsqueda activa de empleo
21 Desarrollo de competencias para la empleabilidad (inserción socio-laboral)

PROCEDIMIENTO
Una vez delimitados los objetivos del estudio, definido el método y
diseñado el cuestionario, este último se somete a un proceso de validación
de contenido a través del procedimiento de juicio de expertos y el método
nominal.
La recogida de información se realiza en la propia aula y en horario
lectivo, lo que garantiza contar con el alumnado que suele asistir a clase,
solicitando el permiso y colaboración de los tutores de los grupos o de otros
profesores, en el caso de que el tutor no imparta docencia en el cuatrimestre
en el que se aplica.
Posteriormente se procede a incluir la información recogida en una
base de datos para realizar su análisis con el programa estadístico SPSS v.23,
se efectúa el pertinente análisis de fiabilidad, mediante el alfa de Cronbach,
y de validez, mediante Análisis Factorial Confirmatorio (en adelante, AFC).
Con la ayuda del programa AMOS 7.0 se determina la bondad de ajuste
del modelo factorial propuesto a nivel teórico. Previo a estos análisis se
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realiza un análisis descriptivo de las variables cuantitativas con el test
de bondad de ajuste para el contraste de distribución normal (prueba de
kolmogorov-smirnov) y diagramas de caja para la detección de valores
atípicos (outliers). Detectados estos últimos valores, son reemplazados a
través del procedimiento de media de puntos adyacente, confirmando el
estudio descriptivo un comportamiento adecuado de los datos con unas
medias que oscilan entre 8.30 y 6.34 y unas desviaciones típicas situadas
entre 2.04 y 2.53. De igual modo, para la comparación entre grupos se
emplean los estadísticos no paramétricos H de Kruskal-Wallis y prueba de
Friedman, dada la distribución no normal de los datos.
RESULTADOS
Evidencias de validez de la estructura interna de la escala
Para la obtención de las evidencias de validez sobre la estructura
interna se recurren a AFC y al Structural Equation Modeling (SEM), que
permiten comprobar hasta qué punto los datos confirman el modelo
factorial de la escala generada a partir de la fundamentación teórica.
Este modelo teórico adoptado agrupa cinco dimensiones; Adaptación
al contexto; Identidad personal; Integración educativa; Proceso de
enseñanza-aprendizaje y Desarrollo profesional, que a su vez integran
entre 4 y 5 ítems, sumando un total de 21 variables. En la figura 1, se
representa el resultado de este análisis y las relaciones estructurales entre
las variables analizadas.
Los valores representados con flechas unidireccionales señalan la
influencia que existe entre las variables latentes representadas con una
elipse (dimensiones o escalas) y las variables observables representadas con
un rectángulo y se interpretan como coeficientes de saturación. En relación
a los términos de error, asociados siempre a las variables endógenas,
representan el error de predicción y por último, las flechas bidireccionales
entre las variables latentes (dimensiones o escalas) establecen la covarianza
entre las mismas.
Los resultados de las tablas 2 y 3 completan los presentados en
el modelo con los parámetros de estimación, error estándar (S.E.) y
proporción crítica (C.R.), siendo esta última el cociente entre la estimación
del parámetro y su correspondiente error estándar, tanto en la relación entre
las variables observables como entre las variables latentes. Destacan unos
pesos de saturación o cargas factoriales superiores a .64 (Organización del
centro), siendo en todos los casos significativas. Además, los coeficientes de
las relaciones covariantes entre las dimensiones o variables latentes son más
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o menos elevadas con unos coeficientes que oscilan entre .59 (adaptación al
contexto-desarrollo profesional) y .82 (integración-enseñanza y aprendizaje;
y enseñanza y aprendizaje-desarrollo profesional).

Figura 1. Modelo de ecuaciones estructurales de la
Escala de Valoración de Necesidades de Orientación y Tutoría
en los títulos de Grado de Ciencias de la Educación
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Tabla 2
Peso de regresión (P.R.) y pesos estandarizados de regresión (P.E.R.) entre las variables
observables
P.R.
Relaciones entre variables

Estimaciones

S.E.

P.E.R.
C.R.

p

Estimaciones

Organización centro

<- Adaptación contexto

1.000

Plan de estudios

<- Adaptación contexto

1.012

.070

14.480 ***

.761

Derecho y deberes alumno

<- Adaptación contexto

1.217

.080

15.260 ***

.826

Actividades extracurricula<- Adaptación contexto
res

1.039

.074

13.976 ***

.724

Autoconocimiento

<- Identidad personal

1.000

Fortalezas y debilidades

<- Identidad personal

1.127

.036

31.045 ***

.929

Intereses y expectativas

<- Identidad personal

1.067

.034

31.497 ***

.935

Toma de decisiones

<- Identidad personal

1.063

.035

30.258 ***

.918

Control de la adversidad

<- Identidad personal

1.026

.039

26.155 ***

.850

Grupo-clase

<- Integración

1.000

Trabajo en equipo

<- Integración

.932

.039

23.974 ***

.843

Resolución conflicto grupo

<- Integración

.987

.042

23.585 ***

.833

Profesorado

<- Integración

.873

.042

21.014 ***

.770

Interpretación información

<-

Enseñanza aprendizaje

1.000

Gestión del tiempo

<-

Enseñanza aprendizaje

1.027

.038

27.192 ***

.881

Curriculares, TFG

<-

Enseñanza aprendizaje

.932

.040

23.586 ***

.811

Trabajos académicos

<-

Enseñanza aprendizaje

.967

.042

23.071 ***

.800

Mercado laboral

<-

Desarrollo profesional

1.000

Diseño PPV

<-

Desarrollo profesional

1.039

.031

33.840 ***

.905

Proceso BAE

<-

Desarrollo profesional

1.055

.029

36.699 ***

.932

Competencias de empleabiDesarrollo profesio<lidad
nal

1.063

.030

34.989 ***

.916
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Tabla 3
Peso de regresión (P.R.) y pesos estandarizados de regresión (P.E.R.) entre las
variables latentes
P.R.
Relaciones entre variables

Estimaciones

S.E.

P.E.R.
C.R.

P

Estimaciones

Adaptación
contexto

<--> Identidad personal

2.335

.231

10.125 ***

.695

Adaptación
contexto

<--> Integración

1.975

.202

9.756 ***

.665

Adaptación
contexto

<--> Enseñanza aprendizaje

2.068

.206

10.037 ***

.694

Desarrollo
profesional

<--> Adaptación contexto

1.980

.210

9.422

***

.590

Identidad
personal

<--> Integración

2.775

.233

11.895 ***

.720

Identidad
personal

<--> Enseñanza aprendizaje

3.109

.244

12.743 ***

.804

Desarrollo
profesional

<--> Identidad personal

3.104

.253

12.285 ***

.713

Integración

<--> Enseñanza aprendizaje

2.802

.221

12.668 ***

.820

Desarrollo
profesional

<--> Integración

2.690

.226

11.920 ***

.699

Desarrollo
profesional

<--> Enseñanza aprendizaje

3.149

.240

13.143 ***

.815

Para la estimación del modelo de medida se utiliza el método de
máxima verosimilitud (Maximum Likelihood Estimates) por ser el método
más eficiente y lo suficientemente robusto como para no verse afectado
por ligeras oscilaciones en la distribución de normalidad multivariada. Para
valorar la adecuación y bondad de ajuste de la estructura factorial se recurre
a diferentes estadísticos; se opta por el uso de la Chi-cuadrado por ser el
más utilizado, aunque con la intención de evitar la controversia que puede
generar el uso de este único indicador se han utilizado otros estadísticos.
En la tabla 4 se representan la totalidad de estadísticos empleados con
los resultados de la estimación de dichos parámetros junto con sus valores
recomendados, más extendidos por la literatura para la valoración del ajuste
del modelo (Byrne, 2010; Kline, 2016; Ruiz, Pardo y San Martín, 2010), dado
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que no existe un acuerdo sobre cuáles son los valores que un buen ajuste
debe proporcionar en todos estos índices o medidas.
Tabla 4
Resumen de los coeﬁcientes e índices de bondad de ajuste del modelo
ESTADÍSTICOS

Chi-cuadrado x2
Modelo fit sumary (Ajuste absoluto)

CMIN/DF

Nivel de ajuste
recomendado

Nivel de
ajuste
obtenido

p >.005

602.602
gl = 179
p = .000

Aprox. 2-5

3.36

NFI
Baseline Comparisons (ajuste compaIFI
rativo)
CFI

>0.9

Parsimony-Ajusted Measures (ajuste PRATIO
parsimonioso)
PNFI

>0.7

Otros

RMSEA

.946
.961
.961

<.05 (buen ajuste)
.05 <.08
(Ajuste aceptable)

.775
.733
.064

CMIN/DF: x2/gl.
NFI: Normed Fix Index- índice de ajuste no normalizado.
CFI: Comparative Fit Index- índice de ajuste comparativo.
PNFI: Parsimony Nomed Fit Index- índice de ajuste normado parsimonioso.
RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation- raíz cuadrada del error cuadrático medio.

En todos los índices de ajuste, existen valores satisfactorios y
coherentes con los recomendados por la literatura científica. A partir de
los datos, se puede afirmar que la condición de aproximación entre los
diagramas estructurales se sostiene y por tanto existe un ajuste razonable
entre el modelo conceptual y los datos empíricos que lleva a aceptar y validar
el modelo propuesto.
Fiabilidad de la escala de valoración
Para realizar la consistencia interna del cuestionario, los 21 ítems
se agrupan en las 5 dimensiones conformadas tras la validación de su
estructura interna y se recurre al estadístico Alfa de Cronbach (α). La
tabla 5 muestra unos niveles de fiabilidad satisfactorios según Hernández,
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Fernández y Baptista (2007) quienes consideran meritorios los valores
próximos o superiores a .8 y excelentes los que están por encima de .9.
Se valora la posible mejora de la fiabilidad de la escala eliminando
alguna competencia, no se observa un incremento significativo ni en la
escala global ni en ninguna de las dimensiones del cuestionario.
Tabla 5
Fiabilidad dimensiones de las subescalas y la escala global
Subescalas

Alfa de Cronbach (α)

Adaptación al contexto

.818

Identidad personal

.953

Integración

.894

Enseñanza-aprendizaje

.902

Desarrollo profesional

.952

ESCALA GLOBAL

.964

Percepción de importancia de las dimensiones de tutoría en función
del título de Grado y el curso académico del estudiante
Una vez validado el modelo de medida, se analizan los datos obtenidos
en cada una de las dimensiones conceptuales. Los estudiantes de Grado
consideran con una importancia notable todas las dimensiones (figura 2),
siendo diferente el valor medio otorgado a cada una de las dimensiones
(X2 = 128,906 (4), p = .000). La importancia más alta es atribuida a los
contenidos que giran en torno al desarrollo profesional (X = 7.52) mientras
que la relativamente menos importante, corresponde a los contenidos sobre
la adaptación del alumnado al contexto universitario (X = 8.20).
La notable importancia atribuida varía en función del curso académico,
siendo especialmente significativas las diferencias en Integración (p = .044) y
desarrollo profesional (p = .019). En ambas dimensiones, es el alumnado de
último año el que arroga la importancia más elevada. Todos los estudiantes,
independientemente del curso académico que estén cursando, consideran el
desarrollo profesional el contenido más relevante a abordar en las sesiones
de tutoría universitaria, con especial énfasis en los últimos años de carrera,
tal y como muestran las diferencias significativas encontradas en esta
dimensión (tabla 6).
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Figura 2. Análisis descriptivo de la importancia de los contenidos en la tutoría

Tabla 6
Importancia de los contenidos tutoriales en función del curso académico. Prueba
H de Kruskal Wallis
Curso

Adaptación
contexto

Identidad
personal

Integración

Enseñanzaaprendizaje

Desarrollo
profesional

N

Media

DT

Segundo

185

7.4973

1.93614

Tercero

155

7.3919

1.93078

Cuarto

222

7.6273

1.84307

Segundo

184

7.5114

2.34193

Tercero

155

7.6145

2.19027

Cuarto

221

7.7914

2.23999

Segundo

185

7.8874

1.85846

Tercero

156

7.8616

1.96270

Cuarto

221

8.2372

1.75902

Segundo

185

7.6788

2.06964

Tercero

156

7.9931

1.89278

Cuarto

222

8.0946

1.78138

Segundo

185

7.9464

2.23837

Tercero

154

8.2419

2.28726

Cuarto

221

8.3820

2.15859
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Sig.

1.347

2

,510

2.049

2

,359

6.257

2

,044

4.441

2

,109

7.946

2

,019
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Diferencias que también son perceptibles en relación al título de Grado
que cursa el estudiante, especialmente significativas en los contenidos
relacionados con el proceso enseñanza y aprendizaje (p = .001) y el desarrollo
profesional (p = .007), siendo los estudiantes de pedagogía quienes conceden
la valoración más alta en ambas dimensiones (tabla 7).
Tabla 7
Importancia de los contenidos tutoriales en función del título de Grado. Prueba H
de Kruskal Wallis
Media

Desviación
típica

Educación Primaria 263

7.4699

1.91487

Educación Infantil

111

7.3348

1.98250

Pedagogía

96

7.9010

1.93733

Educación Social

92

7.4864

1.66301

Educación Primaria 263

7.4576

2.24331

Educación Infantil

110

7.5759

2.52710

Pedagogía

95

8.1142

1.99876

Educación Social

92

7.8120

2.17659

Educación Primaria 263

7.9683

1.83160

Educación Infantil

112

8.0692

2.02026

Pedagogía

96

8.2535

1.80953

Educación Social

91

7.8489

1.76063

Educación Primaria 263

7.8371

1.86289

112

7.9717

2.18104

96

8.4783

1.63461

92

7.5716

1.90092

Educación Primaria 261

8.0457

2.16896

Educación Infantil

112

8.1220

2.64615

Pedagogía

95

8.7570

1.88105

Educación Social

92

8.1549

2.08963

GRADO

Adaptación
contexto

Identidad
personal

Integración

Enseñanza- Educación Infantil
aprendizaje Pedagogía
Educación Social

Desarrollo
profesional

N

Chicuadrado

gl

p

7.467

3

.058

7.189

3

.066

5.884

3

.117

17.647

3

.001

12.069

3

.007

Los estudiantes de Educación Primaria valoran en mayor medida el
desarrollo profesional y en menor, la identidad personal. En Educación
Infantil destaca de nuevo el desarrollo profesional y la peor valorada
coincide en este caso con la adaptación al contexto. Un resultado reiterado
en el grado en Pedagogía y Educación Social, como se aprecia en la tabla 7.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La Universidad del siglo XXI debe abordar y dar respuesta a las necesidades
de desarrollo integral de su alumnado. La educación superior no puede consistir
en una mera formación técnica, sino que debe abordar el resto de ámbitos de
la persona de modo que se prepare al alumnado para aportar soluciones a
los problemas sociales desde el ejercicio de su profesión (García, de la Calle,
Valbuena y de Dios, 2016). La tutoría se convierte en una estrategia privilegiada
puesto que permite la individualización de la atención en un momento en
que lo característico de las aulas universitarias es la heterogeneidad (edad,
sexo, intereses, realidades personales y profesionales, modalidades de acceso,
itinerarios formativos, etc.) en una universidad de masas.
Desde este estudio se aborda un análisis de la percepción de necesidades
del alumnado para valorar la importancia que se atribuye a los contenidos
tutoriales, de modo que desde los centros pueda ofrecerse una respuesta
estratégica más satisfactoria de orientación y tutoría. Con el análisis de
resultados puede afirmarse que se dispone de un instrumento válido y
fiable para analizar las necesidades. El instrumento queda compuesto
por un total de 21 ítems que se agrupan en torno a cinco dimensiones que
agrupan las necesidades de asesoramiento y apoyo más importantes del
alumnado universitario, las relativas a: Adaptación al contexto universitario,
con información y acompañamiento en torno a cómo funcionar en un nuevo
espacio con nuevos modos de hacer; Identidad personal, con orientación y
desarrollo de competencias relacionadas con el autoconocimiento, la toma de
decisiones y la clarificación de intereses, expectativas y objetivos personales;
Integración, facilitando la inserción del estudiante en las dinámicas de trabajo
del grupo clase y la interrelación del alumnado y profesorado; Enseñanzaaprendizaje, que agrupa las necesidades relacionadas con el desarrollo
académico y Desarrollo profesional, que engloba aquellos elementos relativos
a la futura inserción y desarrollo profesional.
Si bien la valoración que se realiza sobre las diferentes áreas o
dimensiones en las que necesita apoyo y asesoramiento es bastante alta,
con medias superiores a 7.5 en todos los casos, los resultados señalan que
existen diferencias entre las diferentes áreas, siendo el desarrollo profesional
la dimensión sobre la que aparece una mayor percepción de necesidad,
atribuyéndole a la adaptación al contexto universitario la menor necesidad,
en línea con otros estudios previos (Amor y Dios, 2017; Pérez, González,
González y Martínez, 2017; etc.).
Otra percepción de necesidad relativamente menor por parte del
alumnado es la relacionada con el desarrollo de la identidad personal, que
engloba elementos como el autoconocimiento, el análisis de fortalezas y
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debilidades, la capacidad para la toma de decisiones, así como estrategias
de afrontamiento del estrés y la adversidad, aspectos relacionados con el
desarrollo personal y las competencias que van a ser claves, no solo en su
ámbito privado sino también en su desarrollo profesional. Este tipo de
competencias son muy demandadas por los empleadores como señalan
los recientes estudios de González (2016) y Bartual y Turmo (2016) y su
desarrollo incrementa la empleabilidad del alumnado.
Para Solaguren-Belascoa y Moreno (2016) en la actitud del alumnado
hacia la tutoría influye tanto la confianza/seguridad en la relación con el
tutor, como la motivación hacia las mismas y la percepción de que son
útiles. Por ello es preciso que desde los centros universitarios se conozcan
mejor las necesidades percibidas por el propio alumnado para incrementar
la sensación de utilidad de los contenidos abordados.
Atendiendo a la variable curso académico de los estudiantes, los datos
señalan diferencias en el caso de Integración, siendo curiosamente superior
la percepción de necesidad del alumnado de cuarto curso, ocurriendo lo
mismo en relación al desarrollo profesional. Estas atribuciones podrían estar
indicando que más allá de las necesidades específicas que puedan afectar
en mayor medida al alumnado de diferentes cursos (conocimiento del
centro e integración en el grupo clase en los primeros cursos y desarrollo
profesional en cursos superiores) es el alumnado con mayor experiencia el
que es capaz de realizar un análisis más crítico de las necesidades de apoyo y
acompañamiento a lo largo de sus estudios. Estos resultados se constatan con
otros estudios como los de de Pérez-Jorge et al. (2015) que resaltan que los
estudiantes en su primer año de estudios universitarios muestran un mayor
uso de la tutoría personal, y además valoran en mayor medida a sus propios
compañeros como informantes cuando tienen algún problema o duda.
Finalmente, el propio alumnado reclama un mayor conocimiento
sobre la oferta de orientación y tutoría por parte de las diferentes estructuras
y centros universitarios, coincidente con otros similares estudios (Martínez
Clares, Martínez Juárez y Pérez Cusó, 2014, Pérez y Martínez, 2015; etc.)
este conocimiento es escaso, tanto en relación a los servicios de orientación
como sobre los planes de acción tutorial. Sin embargo, estos mismos estudios
señalan algunas diferencias según el centro o titulación del alumnado,
lo que viene a señalar que diferentes prácticas y acciones informativas
específicas de cada centro universitario pueden tener un impacto relevante
en el conocimiento que el alumnado tiene sobre la tutoría y por tanto en las
demandas que realizarán a la misma.
Limitaciones y prospectiva de la investigación
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En el caso de la Facultad de Educación quizá el profesorado esté
más preparado para abordar estos contenidos, pero ¿qué ocurre fuera?,
¿tienen competencia para abordar los contenidos de la tutoría?, ¿reciben
alguna formación para impartir estos contenidos? Extrapolar esta
investigación a otras facultades puede ser una opción estratégica para
potenciar la integración y eficacia de los sistemas tutoriales. Es posible
que las características de algunos tutores encajen mejor con los perfiles y
necesidades de grupos específicos de alumnos, por lo que también parece
adecuado profundizar en cómo pueden identificarse las cualidades más
adecuadas de los tutores (Urbina, de la Calleja y Medina, 2017).
Para convertir la tutoría universitaria en el verdadero elemento de
calidad de la educación superior que reclaman diferentes analistas (Álvarez
González, 2017; Lobato y Guerra, 2016; Martínez, Pérez y Martínez, en
prensa) es preciso que los centros sean capaces de ofrecer respuestas que
satisfagan de un modo integral las necesidades de todo el alumnado. Los
participantes en este estudio subrayan la importancia de abordar a través
de la tutoría diversos contenidos tanto relativos al desarrollo académico,
personal, profesional, adaptación al contexto, etc., por lo que es preciso
el desarrollo de un modelo integral de orientación y tutoría que, desde
diferentes niveles de la organización universitaria, ofrezca intervenciones
adecuadas y contextualizadas a dichas dimensiones (Álvarez González,
2017).
Este trabajo aporta un mejor conocimiento de las necesidades del
alumnado como punto de partida para reconducir su desarrollo hacia
parámetros de eficacia institucional y apostando por una tutoría entendida
como una acción intencional, sistemática y continua, que tiene como
finalidad favorecer el desarrollo madurativo del estudiante y su capacidad
de autodeterminación.
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