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Resumen: 

La incorporación de las TIC en el aula universitaria ha generado el desarrollo 
de nuevas técnicas y estrategias que han rediseñado el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Sin embargo, pese a la variedad de elementos de los que se 
disponen, la irrupción de las nuevas tecnologías como recurso no ha supuesto 
la modificación generalizada de la planificación docente y de la evaluación, y 
mucho menos la acción tutorial. La propuesta de estas páginas trata de ofrecer 
una consideración sobre las posibilidades del uso de las TIC en la tutoría 
universitaria. Con ello, no pretendo establecer un modelo de acción, sino invitar 
a una reflexión sobre la implementación de la misma, así como su relevancia 
para la vida universitaria.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

La autonomía del aprendizaje y la capacidad de valorar de forma crítica la 
realidad tiene un papel esencial en el modelo pedagógico del Espacio Europeo 
de Educación Superior. Los estudiantes deben ir adquiriendo mayor 
responsabilidad y control en el proceso de aprendizaje, siendo los 
protagonistas en primera persona del mismo. La experiencia del aprendizaje no 
se limita, pues, a aprender contenidos, sino que los estudiantes deben 
desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de análisis y explorar la 
creatividad, como vías para seguir perfeccionando su forma de aprender.  

Este cambio de orientación se debe a las nuevas demandas de los contextos 
laborales actuales, los cuales requieren trabajadores con capacidad de 
innovación y resolución de problemas, personas capaces de continuar 
aprendiendo en el lugar de trabajo (Huerta, Pérez y Castellanos, 2000; Nuñez 
Velázquez, 2002). Por ello, la educación superior debe estimular la curiosidad 
del alumno y su capacidad para aprender a aprender. El rol del docente se 
modifica y ahora se presenta como un dinamizador de la interacción entre 
alumnos, potenciando el aprovechamiento de recursos materiales y 
herramientas, y promoviendo el progreso del aprendizaje mediante un 
seguimiento individualizado.  

Una de las estrategias básicas para el seguimiento del aprendizaje de los 
estudiantes en el modelo pedagógico actual de los créditos ECTS es la tutoría. 
Con ella, se trata de dar mayor autonomía a los alumnos, orientándolos 
individualmente según sus preferencias y necesidades. Existen unas 
situaciones básicas a las que todo alumno tiene que hacer frente y la tutoría 
universitaria se muestra esencial para desarrollar estrategias que permitan 
desenvolverse en los diferentes contextos (como la adaptación a la vida 
universitaria en el comienzo o la transición al mundo laboral en el periodo final).  

Pese a las dificultades que marcan la situación actual (que va desde la falta de 
tiempo y espacio, el gran número de alumnos o la falta de reconocimiento de la 
actividad docente) numerosos docentes trabajan por realizar un verdadero 
cambio que propicie un mayor aprendizaje del alumno. Algunos autores han 
destacado, en este sentido, cómo las TIC son recursos muy valiosos e 
importantes para conseguir los fines propuestos (García-Valcárcel, 2008).  

Uno de los elementos que ha configurado en las últimas décadas nuestra 
sociedad ha sido el avance acelerado de la tecnología y sus aplicaciones, 
como factor fundamental en el proceso de transformación social. Los cambios 
que caracterizan dicho avance se pueden reconocer fácilmente y entre ellos 
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destaca la telefonía móvil e Internet. Estos son sumamente relevantes porque 
han propiciado no solo nuevas vías de comunicación e información, sino 
también un lenguaje propio del que todos somos partícipes. Sin embargo, la 
alfabetización tecnológica no ha supuesto un cambio radical en el modelo de 
enseñanza universitaria. Esto es, el hecho de que las nuevas tecnologías 
hayan irrumpido con mayor fuerza como recurso didáctico no significa que éste 
haya aparejado una modificación en la planificación docente y en la evaluación, 
y mucho menos en la acción tutorial.  

En este contexto, el objetivo de esta presentación es ofrecer una propuesta de 
buenas prácticas sobre la tutoría universitaria a través de tres herramientas TIC 
básicas que forman parte de nuestro día a día. Brevemente, trataré en que 
consiste la tutoría universitaria y cuáles son los roles del alumnado y el 
profesorado. Después consideraré las tres herramientas básicas (correo 
electrónico, foro de cuestiones y respuestas y tutoría online) con las que cuenta 
todo docente universitario. 

2.  LA TUTORÍA UNIVERSITARIA 

En el nuevo Espacio de Educación Superior, donde el alumno es el 
protagonista de su aprendizaje, la tutoría personalizada cobra especial 
relevancia. Se trata de una de las tareas básicas junto a la docencia y a la 
investigación y un complemento necesario de la docencia en el modelo 
educativo actual. La tutoría es un proceso orientador en el que profesor y 
estudiante son interlocutores que trabajan conjuntamente para la configuración 
y desarrollo del proceso de aprendizaje. Sin embargo, sus actividades y 
contenidos suelen estar poco definidos y, en términos generales, el profesorado 
no ha recibido formación para diseñarla y llevarla a cabo. Y, aunque numerosos 
autores han reivindicado la importancia de esta actividad como elemento 
dinamizador en el proceso de aprendizaje del estudiante (García Nieto, 2005), 
no existen estrategias o vías específicas desarrolladas.  

Asimismo, no hay que confundir la tutoría universitaria con la tutoría 
académica. La tutoría académica es la que habitualmente realizan todos los 
profesores y solo hace referencia a los aspectos académicos de las 
asignaturas que a cada uno de los docentes tiene que impartir. Estas, 
normalmente, tienen un horario semanal preestablecido y en ella se trata los 
contenidos o aspectos académicos de las materias. En cambio, la tutoría 
universitaria es más amplia e incluye la tutoría académica. En ella se tratan 
aspectos académicos, profesionales, personales, sociales y administrativos 
(García Nieto, 2008). 

Debido a la importancia de esta práctica para la correcta interacción en la vida 
universitaria, resulta necesario reflexionar sobre la acción tutorial en la 
Universidad. Esto es, la tutoría tiene que dejar de ser algo incidental e 
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improvisado que viene siendo realizada en función de la voluntad de cada 
profesor. El problema de este nuevo modelo de tutoría es que, no solo se 
confunde con la tutoría académica, sino que en general no está contemplado 
en los programas de los centros y, en el mejor de los casos, los alumnos 
cuentan con este tipo de orientación en los últimos cursos de carrera, cuando 
tienen tutor de prácticas y tutor de trabajo fin de grado.  

En este sentido, García Nieto (2008) ha destacado que debe dotarse de una 
estructura de funcionamiento y concederle un lugar en la programación, para 
que se convierta en un elemento de calidad importante. No obstante, el 
propósito de estas páginas no es criticar la situación actual; no tiene cabida si 
consideramos las numerosas dificultades a las que el docente tiene que hacer 
frente (número de horas de docencia, número de alumnos, falta de 
reconocimiento de docencia, necesidad de publicar, etc.) o los centros (ratio de 
alumnos, financiación, mantenimiento, etc.). Por el contrario, el objetivo es 
realizar una reflexión constructiva sobre la necesidad de incluir y reconocer 
este tipo de tutoría y las posibilidades que ofrecen los medios de los que cada 
docente dispone. Para ello, en primer lugar consideraré que significa tutoría 
universitaria, atendiendo a los roles que desempeñan el estudiante y el docente 
en este proceso. En segundo lugar, analizaré tres herramientas de la vida del 
académico (correo electrónico, foros y tutoría online) y las posibilidades que 
plantean.  

2.1. LOS ROLES DE LA TUTORÍA UNIVERSITARIA  

La incorporación reconocida de la tutoría universitaria no debe entenderse 
como el remedio para cubrir todos los objetivos y problemas del proceso 
aprendizaje; sin embargo, puede contribuir de manera muy valiosa a la vida 
universitaria. Además hay que tener en cuenta que la función tutorial no es algo 
nuevo, sino que siempre ha estado presente en la vida universitaria. Lo nuevo 
de esta situación es el papel y la relevancia que adquiere en el proceso de 
aprendizaje en el nuevo modelo de Educación Superior y los roles que genera.  

Como ha evidenciado García Nieto (2008), en la actualidad las circunstancias 
que caracterizan a la Universidad, junto con las nuevas concepciones sobre el 
aprendizaje del alumnado universitario, están demandando cambios en todos 
los órdenes: tipos de titulaciones, los currículos universitarios, los objetivos de 
la enseñanza, la metodología y el rol del docente y estudiante. El cambio de 
estos últimos, los roles, resulta especialmente difícil, pues, convencionalmente 
el profesor era considerado como el único poseedor del saber. Ahora, por el 
contrario, se concede mayor importancia al aprendizaje del alumno, que pasa a 
ser el protagonista en la construcción del conocimiento. A continuación, pasó a 
considerar las principales cualidades que definen los nuevos roles de 
estudiantes y docentes en la tutoría universitaria. 
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2.1.1.  El rol del estudiante 

Las características que marcan el cambio de rol del estudiante universitario en 
el nuevo Espacio de Educación Superior son diversas, y dependiendo del autor 
se han incidido en unos aspectos o en otros. En términos generales se pueden 
resumir en los siguientes puntos: 

 En primer lugar, el estudiante pasa a tener un papel activo en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Es decir, deja de ser mero receptor de 
conocimiento y se convierte en el protagonista principal. 

 En segundo lugar, el estudiante es responsable de la gestión del tiempo 
de trabajo y de las herramientas para buscar la información, pensar 
sobre ella y asimilarla 

 En tercer lugar, el estudiante debe ser capaz de reflexionar y discernir 
para llegar al razonamiento más sensato.  

 En cuarto lugar, el estudiante debe tener las habilidades comunicativas 
necesarias para entender y ser entendido. 

 En quinto lugar, el estudiante debe ser capaz de crear nuevas 
estrategias que mejoren las diferentes vías de resolución de problemas.  

La sociedad demanda un nuevo perfil de graduado universitario e insta a la 
universidad a que sus estudiantes desarrollen las capacidades de liderazgo, de 
toma de decisiones, de resolución de problemas; la actitud crítica; las 
habilidades interpersonales y sociales; el trabajo autónomo,... (Monereo y 
Pozo, 2003, Zabalza, 2004). Este cambio de orientación y rol, no solo es difícil 
para los docentes universitarios, sino también para los propios alumnos 
(acostumbrados a ser mero receptores pasivos del conocimiento).  

En este sentido, la tutoría universitaria (con sus diferentes ámbitos) se muestra 
esencial para la implementación y funcionamiento del nuevo modelo educativo. 
La orientación por parte del docente para que el alumno se convierta en el 
protagonista del proceso aprendizaje es esencial, pero también lo es que el 
estudiante asuma su nuevo rol: 

 El estudiante debe desarrollar una serie de destrezas relacionadas con 
la independencia, el interés y la actitud positiva hacia el aprendizaje. 

 El estudiante debe desarrollar la capacidad de comunicación y de trabajo 
de manera individual y en grupo. 

 El estudiante debe asumir la toma de decisiones y asumir 
responsabilidad respecto a las mismas. 

No obstante, en numerosas ocasiones el estudiante que llega al aula 
universitaria no está preparado para el aprendizaje auto-dirigido, por ello el 



La tutoría universitaria y las TIC. Propuesta de buenas prácticas 

- 6 - 

tutor deberá asumir la responsabilidad en el inicio del proceso del aprendizaje 
para, progresivamente, mediante estrategias adecuadas, ir preparando al 
estudiante para que, finalmente, sea el quien marque la dirección. 

2.1.2.  El rol del profesorado universitario  

El cambio de rol del profesor universitario supone un reto en el contexto actual, 
ya que debe asumir que su función no es la mera transmisión de conocimientos 
(Salinas, 1999). En nuestros días, al docente se le pide que sea educador y 
formador, por lo que la actividad tutorial se convierte en una tarea inseparable 
de su trabajo (García Nieto, 2008). No obstante, el cambio de rol docente y la 
incorporación de la tutoría universitaria como una actividad importante y valiosa 
es un proceso que va a requerir tiempo y ha de contar con la participación de 
docentes y centros educativos. 

El docente tiene que guiar el aprendizaje para que los estudiantes alcancen las 
competencias marcadas en el currículo y desarrollen las capacidades propias 
de una persona que va a acceder al mercado laboral. Los principios básicos 
que deberían contemplarse en la tutoría universitaria son diversos y a lo largo 
de estos últimos años diferentes especialistas han ofrecido caracterizaciones 
de los mismos. En estas páginas me limito a destacar aquellos que parecen 
imprescindibles para la tutoría personalizada:  

 Preparar al sujeto para el aprendizaje autónomo, ofrecer los recursos y 
herramientas necesarias para el proceso de aprendizaje. 

 Atender a las circunstancias propias del alumnado. 

 Orientar en aspectos curriculares y cuestiones personales. 

 Realizar un seguimiento de la trayectoria del estudiante. 

 Apoyar en momentos especiales (proyecto fin de carrera, practicas 
externas). 

A estos principios básicos se les ha de sumar otras competencias del tutor 
necesarias para una orientación adecuada que no solo aluden a cuestiones 
científicas o académicas, como la afectividad, la empatía o el respeto. Es decir, 
en el rol tutorial del docente entran en juego otras muchas características que 
implican facetas y aspectos de muy diversa índole. García Nieto (2008) los 
clasifica en cinco competencias (cultural, pedagógica, investigadora, 
tecnológica e interpersonal).  

Por tanto, el adecuado desempeño de la función tutorial, entendida como un 
seguimiento y una ayuda propiciada al alumno dentro de un clima satisfactorio 
de relaciones interpersonales, que garantice una mejor formación universitaria 



La tutoría universitaria y las TIC. Propuesta de buenas prácticas 

- 7 - 

y un amplio desarrollo personal y científico del universitario, implica el dominio 
de la mayor parte de las competencias citadas en función del tipo de tutoría a 
realizar. 

En cualquier caso, se puede afirmar que para crear una mejor formación 
universitaria y desarrollo personal y científico, el desempeño de la función 
tutorial es imprescindible. Para ello, el tutor debe mostrarse cercano al alumno, 
pero no perder de vista cuál es su rol. De este modo, será necesario diseñar y 
planificar la tutoría, ejecutarla y evaluarla. Esto es, el docente deberá 
determinar cuáles son los objetivos y competencias a alcanzar según las 
características específicas de los estudiantes, eligiendo las estrategias de 
aprendizaje más óptimas. Después deberá realizar un seguimiento del proceso 
de aprendizaje, evaluando el mismo y estableciendo unas propuestas de 
mejoras.  

2.2.  HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LA TUTORÍA 
UNIVERSITARIA 

Resulta obvio que poner en marcha un plan de acción tutorial universitario 
supone la implicación de la universidad, las distintas facultades y 
departamentos, así como de los docentes. Asimismo, se necesita sensibilizar y 
crear conciencia sobre la conveniencia y necesidad de esta práctica. Sin 
embargo, la ausencia de un plan de acción tutorial no debe desanimar al 
docente a realizar la tutoría universitaria dentro de sus posibilidades.  

El compromiso y la buena voluntad del docente para llevar a cabo este tipo de 
tutoría pueden contrarrestar las innegables dificultades actuales y permitir el 
desarrollo de la acción tutorial. Numerosos docentes tratan de llevarla a cabo 
en su día a día (en diversas ocasiones sin ser conscientes de ello), y para ello 
usan medios TIC que han pasado a formar parte de la vida universitaria. A 
continuación recojo tres herramientas que pueden ayudar a la implementación 
de la tutoría universitaria.  

2.3.1.  Correo electrónico  

El correo electrónico es una de las herramientas más utilizadas en la vida 
universitaria y en concreto en la acción tutorial. Como han señalado García-
Valcárcel (2008), los profesores coinciden en señalar que el correo electrónico 
es una herramienta de comunicación imprescindible, que facilita la interacción 
profesor-alumnos y agiliza la atención y orientación. Las ventajas de este 
medio son innegables: 

 La flexibilidad que permite para atender a los alumnos, sin limitarse a 
unas determinadas horas establecidas o un lugar determinado. 
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 Permite resolver dudas puntuales sobre los contenidos o actividades del 
curso y dar directrices respecto a trabajos o ejercicios programados.  

 Permite el contacto con el profesor sin tener que acceder a campus 
virtual u otros medios de los que se dispongan.  

 Deja constancia escrita de la comunicación mantenida entre el alumno y 
el profesor.  

 Para los alumnos es un medio sencillo y rápido y facilita la comunicación 
para alumnos más tímidos.  

 Permite estar accesible y localizable para el alumnado mediante un 
medio de comunicación oficial (correo electrónico de la universidad), 
evitando usar otras redes no oficiales.  

No obstante, el correo electrónico es una herramienta, pero no la única ni la 
más completa. Sus limitaciones son evidentes. En primer lugar, no puede 
sustituir a la tutoría presencial y el contacto personal. Así lo sienten los propios 
alumnos que, como ha evidenciado García-Valcárcel (2008), consideran más 
fiable y rigurosa y valoran más la tutoría presencial. En segundo lugar, la 
flexibilidad no debe entenderse como la respuesta inmediata a los correo 
electrónicos que se envíen. El alumno no puede pretender que el profesor 
responda a unos horarios o días fuera de su jornada laboral. Por ello, será 
necesario establecer un horario de atención al alumnado. En tercer lugar, no 
todas las cuestiones o temas pueden y deben ser tratados a través de esta 
herramienta. Por ello, el docente deberá especificar que cuestiones pueden 
tratarse por este medio.  

Estas limitaciones no suponen el rechazo de este medio, sino que es necesario 
complementarlo con otros elementos más dinámicos y sincrónicos que 
permitan una retroacción más rápida. • 

2.3.2.  Foro de dudas y comentarios 

Ante las limitaciones que plantea el correo electrónico, algunos docentes han 
introducido el foro de dudas y comentarios como herramienta básica en sus 
estrategias de acción tutorial. Los profesores que emplean este medio 
destacan la utilidad del recurso ya que les permite ahorrar tiempo y esfuerzo en 
responder las dudas de los alumnos, y facilita el conocimiento compartido por 
parte de los estudiantes. Lo cierto es que este recurso, ofrece numerosas 
posibilidades para alumnos y profesores. 

En primer lugar, genera un contexto en el que los estudiantes pueden plantear 
dudas generales o en momentos puntuales (mientras realizan actividades o 
trabajo), permitiendo una respuesta relativamente rápida. Los alumnos 
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visualizan las dudas de sus compañeros, por lo que no solo pueden ser de 
utilidad en general para el resto de sus compañeros, sino que ellos mismos 
pueden responder a las preguntas que se plantean. Asimismo, los estudiantes 
emplean este medio para compartir información complementaria y útil, 
promoviendo la construcción del conocimiento compartido.  

En segundo lugar, facilita la labor docente, ya que, aunque aumenta el número 
de cuestiones que llegan al profesor, el aprendizaje colaborativo permite 
ahorrar tiempo en la respuesta de preguntas. Es decir, el foro permite 
simplificar la tarea del profesor ya que evita repetir las mismas respuestas a 
diferentes estudiantes, remediando la duplicación del trabajo que podía generar 
el correo electrónico. Asimismo, no solo deja registrada la interacción, sino que 
permite al profesor el seguimiento del ritmo y proceso de aprendizaje del 
estudiante. De este modo, no solo debe considerarse como plataforma para 
agilizar la labor docente, sino como una herramienta más para ayudar a 
planificar la tutoría personalizada del alumno.  

2.3.3.  Tutoría online 

La tutoría online facilita la gestión de la tutoría universitaria posibilitando la 
interacción profesor-alumno a tiempo real, pese a no encontrarse en el mismo 
lugar. Esta opción puede emplear diferentes vehículos de comunicación. Uno 
de los más comunes es la comunicación a tiempo real a través de mensajes 
personales y notificaciones. Sin embargo, se pueden emplear otros recursos 
como Skype, que permiten una interacción más directa y cercana. Esta 
herramienta supera alguna de las dificultades del correo electrónico, pero será 
un elemento de poco valor si, al igual que los otros no tiene una planificación y 
diseño previo.  

3.  CONCLUSIONES 

Como han señalado García Nieto (2008), la tutoría es un componente básico y 
fundamental de la nueva metodología centrada en el estudiante para orientar y 
hacer un seguimiento eficaz del trabajo autónomo. Sin embargo, las 
dificultades aparejadas a los nuevos modelos de tutorías, como la falta de 
tiempo, el exceso de alumnos y la interacción imperante en la vida universitaria, 
caracterizada por la mínima interacción entre profesor-alumno, dificultan un 
cambio en el modelo de acción tutorial.  

A lo largo de estas páginas se ha tratado de evidenciar la relevancia de ésta y 
cómo tenemos a nuestra disposición un conjunto de herramientas TIC que 
permiten optimizar ese proceso. Lejos de presentarse como estrategia a seguir, 
esta aportación pretende invitar a la reflexión como docentes sobre qué tipo de 
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tutoría llevamos a cabo, hasta qué punto podríamos mejorarlas con los escasos 
medios de los que disponemos y la necesidad actual de establecer un diseño y 
planificación de la misma. 
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