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Resumen 

La iniciativa de renovación del Programa Tutor en el CPS está superando todas las 

expectativas, estableciendo una nueva dimensión en la comunicación entre profesores y 

alumnos. Para los alumnos, el programa tutor se ha convertido en una útil herramienta en la 

que apoyarse en su trayectoria universitaria. Para los profesores tutores y para los centros, 

representa un valioso instrumento para apoyar el proceso de adaptación, progreso y mejora 

del rendimiento académico de los estudiantes. 

La experiencia acumulada y compartida por los propios profesores tutores del CPS, y los 

sucesivos procesos de evaluación y mejora de su organización, han sido el elemento clave 

para el progreso de la acción tutorial, y han ido configurando una actividad singular de 

tutorización de alumnos universitarios de primeros cursos. 
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Objetivos del programa tutor 

El objetivo principal del programa tutor es contribuir a la mejora de la docencia,  

especialmente a la integración y adaptación de los alumnos en sus estudios universitarios y a 

la mejora de sus resultados académicos.  

Será preciso que el alumno desarrolle sus propias capacidades y alcance una autonomía que le 

permita guiarse en su trayectoria académica y personal [1]. Para ello habrá que conseguir que 

el alumno se integre en la vida del centro universitario y asuma personalmente el compromiso 

con sus estudios, pero también que desarrolle sus propias estrategias para adquirir los 

conocimientos requeridos en las asignaturas y superar las pruebas de evaluación 

correspondientes. Y además, que sea capaz de estructurar su proceso de formación 

profesional como parte de su proyecto personal de vida, orientando sus preferencias y 

definiendo su curricula. 

El profesor tutor es el otro agente clave en el proceso tutorial. Para cumplir los objetivos 

descritos en los párrafos anteriores, tiene encomendadas las siguientes actividades en su labor 

de apoyo académico a los estudiantes: 

� Ofrecer apoyo e información a los alumnos sobre diferentes servicios del CPS y de 

la Universidad 

� Facilitar el desarrollo de habilidades y estrategias de aprendizaje 

� Identificar aspectos que interfieren en el desempeño académico del alumno 

� Orientar sobre los métodos de estudio universitario 

� Fomentar la participación del alumno en actividades de mejora de su formación 

� Realizar el seguimiento académico del estudiante 
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Descripción de la experiencia   

Entre las acciones para la mejora de la calidad de la enseñanza y el rendimiento académico de 

los alumnos, que se proponían en 1993 en el proyecto de perfil y objetivos de las titulaciones 

de ingeniería superior (industrial, telecomunicaciones, informática, química) del Centro 

Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza (CPS), aparece como destacada la 

potenciación de la figura del profesor tutor: «Es importante recuperar y potenciar la figura del 

profesor tutor, de modo que cada alumno tenga asignado un tutor, de forma análoga a los 

estudios de doctorado». 

Desde 1995 y hasta el curso 2003-2004 se asignaba un profesor tutor de oficio a todos los 

alumnos de nuevo ingreso en el CPS, quienes se ponían en contacto con los tutores para 

resolver las dudas que sobre el funcionamiento de la Universidad y del CPS, los planes de 

estudios y otras cuestiones pudieran plantear. 

Desde el curso 2003-2004 se está implantando en el CPS el nuevo Programa Tutor con la 

colaboración del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza (ICE). 

El Programa Tutor cuenta además, desde 2005, con el reconocimiento institucional y el apoyo 

del Rectorado de la Universidad de Zaragoza, que está promoviendo la extensión de la 

experiencia a todos los centros de la universidad [2]. 

La tutoría es una de las funciones que desarrolla un profesor universitario. El Programa Tutor 

pretende que esta función de tutoría, que tradicionalmente se ha restringido a la docencia 

impartida por el propio profesor, se amplíe hacia otros aspectos relativos al desarrollo integral 

del alumno en su paso por la Universidad. Las dificultades en la adaptación de los estudiantes 

a los estudios técnicos superiores, la optatividad y libre configuración de itinerarios 

curriculares de los nuevos planes de estudio, o la creciente demanda de atención 

personalizada a los alumnos motivan la necesaria puesta en marcha de esta acción. 

Los tutores son profesores que imparten docencia en el CPS y que aceptan, voluntariamente, 
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realizar dicha actividad, dedicando aproximadamente 40 horas anuales. A cada tutor le 

corresponden un máximo de 10 alumnos tutorizados, y su labor no se limitará sólo al primer 

año de carrera sino que se convertirá en el profesor de referencia durante toda la trayectoria 

universitaria de los alumnos.  

En el curso 2005-2006 el grupo de tutores del CPS estuvo constituido por 45 profesores, de 

los cuales 14 tutorizaron alumnos de 2º o 3er curso. En total se beneficiaron de la iniciativa 

370 alumnos. En el curso 2006-2007 el número de tutores supera más de 80 profesores. 

Un coordinador, en este caso el Subdirector de Estudiantes del CPS, promueve y apoya el 

proceso de tutoría, proporcionando los recursos necesarios para el desarrollo de la acción 

tutorial. El coordinador propone también el calendario anual del Programa Tutor, que incluye, 

como programa mínimo conjunto, un total de cuatro reuniones de planificación y puesta en 

común con los tutores, cinco reuniones grupales con los alumnos y dos entrevistas 

individuales a cada uno de los alumnos tutorizados. Los recursos administrativos del centro se 

ponen también a disposición de la acción tutorial, especialmente para proporcionar apoyo en 

las primeras convocatorias de los tutores con sus alumnos, a las que se da un aire de necesaria 

formalidad desde la Dirección del centro mediante el envío de cartas personalizadas. 

Los tutores reciben formación específica en forma de seminarios y material escrito. Además 

se dispone de un conjunto de documentos diseñados por el ICE (guías, fichas, informes, 

autorregistros) para garantizar el seguimiento del programa. Estos documentos constituyen un 

elemento más de apoyo, y en ningún caso se trata de elementos fiscalizadores, ya que la 

información recogida por cada tutor queda sólo en su conocimiento, lo que garantiza la 

confidencialidad y aumenta la complicidad del tutor con sus alumnos. 

Los alumnos participan voluntariamente en el programa. El método de captación consiste en 

explicarles el Programa Tutor a los estudiantes de nuevo ingreso en las jornadas de acogida 

que organiza la Dirección del CPS (“Encuentro con los Estudios de Ingeniería”, que se 

celebra al comienzo de cada curso académico), y proponerles que tachen su nombre del 
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listado de inscritos en las jornadas, dispuesto al efecto, si no desean participar en el Programa 

Tutor. De esta forma se consigue que participen, además de los alumnos más motivados, 

también aquellos otros que no tienen una actitud tan decidida, garantizando una muestra 

mucho más significativa de alumnos tutorados y mayores probabilidades de éxito de la 

iniciativa. 

Los tutores realizan funciones informativas, de seguimiento académico y de orientación 

formativa. Entre sus objetivos, el tutor debe facilitar el desarrollo de habilidades y estrategias 

de aprendizaje, que procuren la mejora de los resultados académicos de los alumnos. Si se 

detectan problemas personales ajenos al ámbito académico, se ponen a disposición de los 

alumnos tutorizados los servicios de los especialistas en asesoramiento personal, psicológico 

o de otra naturaleza, de la Universidad. 

 

Calendario de actividades 

La organización es uno de los elementos clave en el éxito del programa. El calendario de 

actividades propuesto por el coordinador se aprueba al comienzo del curso con el consenso 

del grupo de tutores, y posteriormente, a lo largo del curso, el coordinador realiza los 

esfuerzos necesarios para mantener la tensión del proceso de acción tutorial, enviando 

comunicaciones periódicas, recordando los pasos a seguir en cada etapa, proporcionando los 

recursos necesarios, y animando a los tutores en los momentos difíciles. 

El calendario del Programa Tutor del CPS está planificado con el asesoramiento del ICE, 

quien proporciona, además, distintos documentos y materiales que los profesores tutores 

utilizan como guía en el proceso. El apoyo del ICE se extiende también durante el curso 

aportando su experiencia pedagógica, especialmente en las reuniones de puesta en común de 

los tutores y en la evaluación de la actividad anual. 

Para facilitar toda la información se ha puesto a disposición de los profesores tutores la 
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página web http://www.cps.unizar.es/ppat  

Calendario PROGRAMA TUTOR del CPS         

Curso 2005-2006 
 

 

1ª reunión tutores. 1ª reunión tutores. 1ª reunión tutores. 1ª reunión tutores. Planificación, 

información 

 16 de septiembre de 2005 

Actividad de formación  Actividad de formación  Actividad de formación  Actividad de formación  “Estrategias de aprendizaje”, Pedro Allueva, 

12.00 a 14.00 h, Aula de Dirección    

30 de septiembre de 2005 

 1ª reunión alumnos.1ª reunión alumnos.1ª reunión alumnos.1ª reunión alumnos. Presentación. Semana del 3 al 7 de octubre de 

2005 

 EntrevistaEntrevistaEntrevistaEntrevista individual a los alumnos Semana del 17 al 21 de octubre de 

2005 

2ª reunión tutores. 2ª reunión tutores. 2ª reunión tutores. 2ª reunión tutores. Puesta en 

común, preparación reuniones 2ª y 

3ª con alumnos. 

 28 de octubre de 2005 

 2ª reunión alumnos. 2ª reunión alumnos. 2ª reunión alumnos. 2ª reunión alumnos. Preparación 

del primer cuatrimestre. 

Semana del 2 al 4 de noviembre 

de 2005 

3ª reunión tutor3ª reunión tutor3ª reunión tutor3ª reunión tutores. es. es. es. Puesta en 

común, decisión de acciones 

conjuntas 

     

 3ª reunión alumnos. 3ª reunión alumnos. 3ª reunión alumnos. 3ª reunión alumnos. Evaluación 

resultados exámenes de febrero. 

Semana del 28 de febrero al 3 de 

marzo de 2006 

 EntrevistaEntrevistaEntrevistaEntrevista individual a los alumnos 

(posible) 

 

4ª reunión tutores. 4ª reunión tutores. 4ª reunión tutores. 4ª reunión tutores. Puesta en 

común, acciones conjuntas. 

 Semana del 7 al 10 de marzo de 

2006 

 4ª reunión alumnos. 4ª reunión alumnos. 4ª reunión alumnos. 4ª reunión alumnos. Preparación 

del segundo cuatrimestre. 

Marzo de 2006 

5ª reunión tutores. 5ª reunión tutores. 5ª reunión tutores. 5ª reunión tutores. Puesta en 

común, evaluación final. 

    Junio de 2006 

    5ª reunión alumnos. 5ª reunión alumnos. 5ª reunión alumnos. 5ª reunión alumnos. Evaluación 

final. 

Septiembre de 2006 
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Resultados 

La experiencia del Programa Tutor está resultando grata y sorprendentemente satisfactoria 

para todas las partes implicadas. Para los alumnos supone una oportunidad y una herramienta 

más en la que apoyarse en su trayectoria académica y personal, encontrando en su tutor un 

profesional de la docencia y un rostro humano en el ambiente habitualmente impersonal de la 

enseñanza universitaria. Para los profesores tutores y para los centros universitarios, el 

Programa Tutor representa un instrumento valiosísimo e insustituible de obtener información 

del proceso de adaptación y progreso de los estudiantes, y de apoyar la mejora del 

rendimiento académico. 

La experiencia acumulada y compartida por los propios profesores tutores del CPS, y los 

sucesivos procesos de evaluación y mejora de su organización, han sido el elemento clave 

para el progreso de la acción tutorial, y han ido configurando una actividad singular de 

tutorización de alumnos universitarios de primeros cursos. 

Se han efectúado cada año dos procesos de evaluación: uno mediante la reunión final de 

puesta en común de los tutores en el mes de junio, y otra mediante encuestas realizadas a los 

tutores y a los alumnos de los grupos de tutoría entre junio y septiembre. 

 

Resultados de las reuniones de evaluación de los tutores 

Las reuniones de evaluación de los tutores han permitido identificar, cada año, las debilidades 

y fortalezas del proyecto, y programar acciones de mejora. Algunas debilidades detectadas no 

se han superado completamente en estos años de implantación de la acción tutorial, a pesar de 

los esfuerzos realizados por el coordinador y los profesores tutores. Entre estas debilidades 

“estructurales” podemos citar: 

� La necesidad de formación permanente de los tutores 
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� La exigencia notable para los tutores en el mantenimiento documental de la acción 

tutorial 

� La dificultad para organizar las reuniones en el tiempo, por la complejidad de los 

horarios de los alumnos 

� La falta de una idea inicial clara de utilidad entre los alumnos tutorizados 

� La fidelidad decreciente de los alumnos a lo largo del curso  

� Los alumnos más beneficiados son los más receptivos al proyecto, pero no se puede 

asegurar que son los que más lo necesitan 

Sin embargo, los resultados de las distintas evaluaciones han permitido identificar también 

motivadores aspectos positivos de la experiencia tutorial: 

� Satisfacción por el trabajo de tutoría desarrollado, por la experiencia personal de los 

tutores, por la información obtenida de los alumnos y por las orientaciones 

propuestas para la mejora de las estrategias de estudio y aprendizaje. 

� Aproximación humana entre profesores y alumnos, verbalización de los problemas 

de los alumnos 

� Buena comunicación y ambiente de confianza entre los alumnos del grupo de 

tutoría 

� Supone una oportunidad de reflexión profunda sobre aprendizaje, tanto para 

alumnos como para profesores 

� Mejora del conocimiento del entorno por los alumnos, de estrategias de 

organización y estudio, de preparación de las pruebas de evaluación 

� El apoyo de los especialistas del ICE, y la disponibilidad de material de formación 
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y guía para la acción tutorial 

� El apoyo de la Dirección y del personal de administración y servicios del CPS 

� La convocatoria a las primeras reuniones grupales mediante cartas personalizadas 

enviadas desde la Dirección en complicidad con los tutores 

� Éxito de los cambios introducidos en el método de captación de los alumnos 

tutorizados 

� La existencia de un calendario de actividades, bien planificado y consensuado con 

el equipo de tutores 

 

Resultados de las encuestas de evaluación 

La opinión de los alumnos tutorizados se recoge directamente mediante encuestas realizadas 

al final del curso académico, en el mes de septiembre. Por ejemplo, entre las respuestas de los 

alumnos a la pregunta sobre las mejores soluciones aportadas por el Programa Tutor en el 

curso 2004-2005, destacan: 

� la información recibida sobre las asignaturas y la carrera, la orientación y la ayuda 

para planificarse y organizarse tanto en los estudios como en los exámenes 

� la ayuda, la solución de dudas y problemas, las aclaraciones y los consejos 

recibidos  

� el papel motivador y animador del tutor 

Cuando se les pregunta por las principales dificultades encontradas el 65% de los encuestados 

o no responde o no ha encontrado ninguna dificultad. La principal dificultad encontrada ha 

sido la de encontrar un horario adecuado para poder celebrar las reuniones. Algunos aluden a 



José Mª Yusta Loyo 

 10 

la heterogeneidad de los componentes del grupo y la dificultad que eso entraña para poder 

responder a las demandas concretas de los estudiantes. 

Según los propios alumnos, el conocimiento de la carrera, de sus especialidades y de sus 

salidas profesionales ha sido el tema en el que la tutoría ha resultado más eficaz, junto con la 

repercusión que ha tenido sobre su estudio personal y sobre el conocimiento de recursos 

universitarios y la integración con otros compañeros. 

 

Por su parte la opinión de los tutores, recogida también mediante encuesta, se puede resumir 

en las siguientes conclusiones: 

� Muchos tutores se muestran insatisfechos porque no han podido hacer más por sus 

alumnos de tutoría. Aunque en muchos casos tampoco se puede hacer más, esto 

demuestra el grado de compromiso de los tutores con el proyecto. Resulta muy 

llamativa la preocupación de los tutores por los alumnos y por sus problemas 

académicos y, también, ver que en esa preocupación por el estudiante encuentran 

los tutores su principal satisfacción. 

� Algunos tutores señalan la dificultad para reunir a los alumnos, la fidelidad en la 

asistencia a las reuniones y, en algún caso, el abandono de las tutorías. 

� La relación personal con los alumnos ha sido señalada en el mayor número de 

casos como la mayor satisfacción: Facilitar el contacto y el diálogo, la confianza y 

aceptación mostradas, las relaciones dentro del grupo, la colaboración entre 

repetidores y nuevos, la naturalidad de la relación, ser una referencia para ellos, 

etc. 

� Varios profesores destacan como aspecto satisfactorio el conocer mejor a los 

alumnos: sus dificultades, sus inquietudes, sus problemas académicos y 
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extraacadémicos, sus opiniones sobre los profesores, etc. 

� Otros profesores destacan la satisfacción que les ha producido el ayudar a los 

estudiantes: Comunicarles la propia experiencia, serles útil, ayudarles a superar su 

"no poder", a superar el paso de bachillerato a la universidad, etc. 
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