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Resumen: el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
entre el profesorado universitario novel tiene una importancia crucial en unas 
instituciones del siglo XXI que desarrollan buena parte de su labor online a 
través de las distintas plataformas y herramientas al servicio de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, todavía hoy nos encontramos con una 
infrautilización de herramientas como Moodle, Prado2, Turniting u otras muchas 
dependiendo de la Universidad en que nos encontremos. En esta aportación 
presentamos una experiencia de buenas prácticas de acción tutorial 
universitaria a través de las TAC (tecnologías del aprendizaje y la 
comunicación) desarrolladas en el curso 2016-17 por profesorado novel con el 
fin de mejorar la calidad de la docencia realizada y la atención al alumnado en 
las distintas materias del Grado en Educación Primaria. Los resultados de la 
experiencia arrojan una alta satisfacción por parte del alumnado, así como una 
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facilitación de la tarea del profesorado. 

1.  LAS TIC EN LA ACCIÓN TUTORIAL 

El desarrollo de las acciones docentes, y entre ellas la tutoría del alumnado, 
requieren un conjunto de competencias que habiliten a los profesores noveles a 
cumplir las tareas encomendadas de investigación, gestión y docencia de la 
mejor manera posible (Bonfill, Kagel, Lac, Goldstein y Lobato, 2015). 

Dentro de estas tareas docentes, la acción tutorial de la cual vamos a hablar es 
una actividad fundamental para el soporte y ayuda al estudiante en la 
adquisición de los aprendizajes requeridos para una adecuada formación.  

Puede, y de hecho se convierte en herramienta clave para el seguimiento de 
todo el proceso de aprendizaje a lo largo de todas las etapas educativas, como 
lo están demostrando distintas investigaciones (Muñoz-Carril, 2015; Luque y 
Vallejo, 2017), así como en la ayuda académica y personal sobre aquellos 
aspectos motivacionales, psicosociales y afectivos que influyen directamente 
sobre el rendimiento y la adquisición de los distintos contenidos, destrezas, 
habilidades, competencias o valores sobre el estudiantado con respecto a una 
determinada materia; o en el caso del tutor de la carrera en la enseñanza 
superior, a lo largo de todo el grado (Torres, Díaz y Reché, 2015). 

La acción tutorial desde las TIC, o como empiezan a desglosarse en algunos 
espacios académicos: las TAC y las tecnologías para el emponderamiento y la 
participación (TEP), requieren hoy día unos profesores altamente cualificados 
desde su incorporación a la enseñanza superior y en profesores ya veteranos 
(Castro, 2016; Prieto, 2016), con un perfil personal y profesional caracterizado 
entre otros aspectos por un: 

 Dominio de los medios tecnológicos actuales. 

 Una capacidad de comunicación eficaz con sus alumnos. 

 Capacidad para diseñar materiales docentes y utilizar distintas 
plataformas de formación. 

 Ser un profesional comprometido con la tarea, con valores, capacidad 
para resolver problemas, proactivo y capaz de trabajar en equipo. 

Por desgracia, la realidad es bien distinta, encontrándonos en muchas 
ocasiones profesionales aún hoy sin formación adecuada en TIC y recurriendo 
a compañeros autodidactas interesados en las nuevas tecnologías como 
herramientas facilitadoras de la labor docente con grandes posibilidades para 
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desarrollar una docencia de calidad, más eficiente y acorde con la sociedad del 
siglo XXI, en la que nos hayamos frente a los vertiginosos cambios cotidianos 
en la forma de adquirir el conocimiento y aplicarlo profesionalmente. 

Es desde esta realidad, que presentamos una experiencia de buenas prácticas 
desarrollada a lo largo del curso 2016-2017 en la Facultad de Ciencias de la 
Educación de Granada, por parte de profesorado novel que desarrolla su 
docencia en materias relacionadas con la acción tutorial desde un perfil 
psicopedagógico en los grados de Educación Primaria, así como en 
enseñanzas de posgrado; más concretamente Máster de Secundaria, con 
ayuda de las TIC (hablaremos de forma genérica principalmente, alternando las 
nuevas definiciones) en el desarrollo de la docencia.  

Hemos seguido un modelo de formación integral, que según Bolívar y Dávila 
(2016): 

Se desarrolla en un entorno virtual de aprendizaje y se basa en un diseño 
instruccional caracterizado por su orientación didáctica, la usabilidad del 
contenido presentado en diferentes formatos, por el rol activo del 
estudiante como aprendiz autónomo, quien participa en grupos de 
aprendizaje colaborativo. El tutor juega un rol activo en la gestión del 
curso, hace seguimiento a los alumnos, da realimentación, orienta, guía y 
ofrece ayuda oportuna a los participantes cuando le es requerida. La 
evaluación se realiza con un propósito tanto formativo como sumativo. En 
este último caso, se utiliza la rúbrica como instrumento de evaluación en 
cada módulo; en la misma se representan de manera ponderada los 
indicadores de logro en diferentes tipos de tareas. Desde el punto de vista 
teórico, este modelo tiene una fuerte orientación hacia el constructivismo 
sociocultural, no obstante se nutre también de otras teorías y enfoques 

como lo son el cognoscitivismo y el conectivismo (p.4).  

Todo ello, con el fin de crear entornos de aprendizaje adaptativos (De Carrillo y 
Choquet, 2016; Faura-Martínez, Martín-Castejón y Lafuente-Lechuga, 2017) en 
los que el alumnado adquiere progresivamente el conocimiento y el 
profesorado novel va modificando el contexto con el fin de generar unos 
espacios presenciales y virtuales personalizados en los cuales se adquiere un 
dominio de habilidades específicas; un desarrollo del trabajo académico y en 
donde la orientación educativa es favorecida. 
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2.  DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA  

La experiencia ha sido desarrollada a lo largo del curso 2016-2017 en la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, para los 
grados de Educación Primaria y Master de Secundaria, entre otros, por parte 
de profesorado novel en distintas materias relacionadas con la orientación 
académica, profesional y personal de manera coordinada con profesorado 
veterano. 

Para llevar a cabo esta e-tutorización se utilizaron simultáneamente las 
distintas plataformas y recursos electrónicos a nuestra disposición de la 
Universidad de Granada: 

 Plataforma Prado2. 

 Plataforma Turniting. 

 Google Apps UGR (go.ugr.es). 

 Acceso identificado del profesorado. 

 Herramientas y plataformas para móvil (WhatsApp, Skype, redes 
sociales, etc.). 

 Correos institucionales, servicios de consigna electrónica… 

 Software diverso (Cmaptools, Mind manager, Prezzi, PPT, etc.). 

De una manera coordinada y con eficaces canales de comunicación se 
establecieron e-tutorías complementarias a las acciones didácticas 
presenciales para favorecer la adquisición de las competencias que debían 
aprehender los alumnos a lo largo del curso académico, referidas en este caso 
al desarrollo de la acción tutorial por parte de los docentes en sus aulas y los 
centros escolares. 

Se trabajó en red la aclaración de términos, dudas sobre el diseño y 
elaboración de las distintas prácticas demandadas (elaboración de planes de 
acción tutorial; actividades tutoriales para toda la comunidad educativa; 
elaboración de informes; etc.), tanto a nivel individual como grupal por medio 
de foros en la plataforma Prado2 o por grupos específicos creados en 
WhatsApp y el uso de la plataforma Turniting para la corrección y seguimiento 
de los trabajos académicos demandados. 
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El desarrollo de las acciones tutoriales mediante el uso de las TAC fue llevado 
a cabo a lo largo de todo el curso. De esta forma, la dinámica de clase se 
favoreció tanto para los profesores como para el alumnado, con un ahorro de 
tiempo y esfuerzo, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. Igualmente, 
para aquellos alumnos que por motivos laborales, médicos o personales no 
pudieron asistir a clase se favoreció una actitud y motivación frente al estudio 
muy positiva, relajando los niveles de ansiedad ante la imposibilidad de asistir 
regularmente a clase. 

Para la evaluación de los resultados se tomó como referencia el grado de 
satisfacción de los estudiantes por medio de un cuestionario de satisfacción y 
la realización de distintas entrevistas pormenorizadas, así como un feedback 
constante a lo largo de todo el curso escolar del proceso llevado a cabo por 
parte del profesorado con el fin de favorecer las mejoras pertinentes para el 
curso siguiente.  

3.  RESULTADOS 

Debido a la escasez de tiempo, aún nos hallamos analizando los datos 
obtenidos a través de las entrevistas y encuesta de satisfacción, por lo que 
presentamos un breve resumen de los datos iniciales conseguidos. 

En este sentido, debemos decir que, de manera generalizada, las habilidades y 
competencias tecnológicas y de trabajo autónomo fueron reforzadas y, en 
muchos casos, desarrolladas eficazmente. Al final del curso los estudiantes no 
solo habían adquirido los conocimientos, habilidades y competencias 
pertinentes, sino que al mismo tiempo los docentes habían potenciado sus 
capacidades en relación a las TIC. 

Algunos de ellos, en colaboración con sus compañeros (tanto docentes noveles 
como estudiantes), aprendieron el uso y manejo cotidiano de las plataformas 
de formación universitarias (Prado2 y Turniting principalmente), potenciándose 
al mismo tiempo la creación y uso pertinente de foros y grupos de discusión en 
otras herramientas on-line como pueden ser WhatsApp o Skype. 

A nivel académico, de más de 300 alumnos matriculados en las distintas 
materias en las que se desarrolló la experiencia apenas un 10% tuvo que 
presentarse a las pruebas de recuperación en el periodo de septiembre. 

Sin embargo, un aspecto que nos llamó significativamente la atención a lo largo 
del proceso, es el desconocimiento por parte de los estudiantes de las 
funciones de dichas plataformas y el desuso que en otras materias se ha 
hecho, recurriendo a sistemas tradicionales de enseñanza, a tenor de lo 
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mencionado en las entrevistas. Nos queda si cabe preguntarnos a qué son 
debidas estas situaciones, por suerte cada vez más escasas en nuestras 
universidades. 

En el caso de los profesores noveles participantes, el uso y aplicabilidad real en 
el aula ha sido la adecuada, aunque se requiere seguir fomentando la 
formación y alfabetización electrónica para un mayor dominio de las distintas 
plataformas e instrumentos a su disposición. 
 

4.  CONCLUSIONES 

Esta humilde aportación y experiencia, aún bajo análisis y mejora para la 
docencia en cursos posteriores, ha remarcado la aplicabilidad y uso eficaz de 
las TIC respecto a la acción tutorial universitaria por parte del profesorado de 
reciente incorporación.  

Sin embargo, al mismo tiempo nos plantea la necesidad de unificar, establecer 
redes de información y colaboración entre distintas facultades y universidades 
con el fin de poder generalizar estas buenas prácticas docentes en el siglo XXI. 
Todavía queda un porcentaje elevado de profesorado que se resiste a usar 
estos medios facilitadores de una docencia de calidad que permita una fácil 
adquisición de las competencias demandadas hoy día a nivel académico y 
profesional. 

Igualmente, el acceso a los cursos de formación debe ser mejorado, ya que 
como indicaron algunos docentes participantes en la experiencia., no siempre 
hay suficientes plazas o la incompatibilidad con los horarios de clase impide su 
realización o al menos la complica considerablemente. 

Una vez analizados y presentados todos los datos, esperamos poder ofrecer 
nuevas pautas de trabajo y líneas para seguir creando redes de colaboración 
entre los profesionales de la educación. 
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