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Introducción 

Las exigencias actuales de mejora de la calidad y adaptación al espacio 

europeo que vive nuestro sistema universitario han promovido la aparición de 

diferentes iniciativas basadas en la orientación al estudiante bien como 

servicios institucionales bien como programas más o menos sistematizados. 

En la Universidad de Málaga, complementariamente al desarrollo de 

puntos de información general y servicios específicos de atención al estudiante, 

nos hemos planteado la participación tanto académica como social de los 

estudiantes en las acciones de orientación como factor clave para la 

optimización de los procesos de acogida y adaptación al contexto universitario 

así como para la mejora del rendimiento y el aprendizaje de competencias que 

supone la actual organización de los estudios de grado. 

Con la intención de favorecer esa participación, un grupo de profesoras 

de la Facultad de Psicología viene trabajando desde hace varios años en una 

línea de innovación educativa en torno al desarrollo de un programa de 

orientación que denominamos GOU (Grupo de Orientación Universitaria 

(Muñoz, Fernández-Baena, Sánchez, García y Escobar, 2009) que se basa en 

la tutoría de iguales y el aprendizaje cooperativo.  

En definitiva, partiendo de un entorno de cooperación, que inicialmente 

se planteaba como núcleo la transmisión de información y orientación 

académica en función de las necesidades detectadas en el alumnado novel, se 

han desarrollado contenidos de formación y actividades así como los 

instrumentos de control y las herramientas de evaluación a la vez que se ha ido 

diseminando el programa a otros centros: Ciencias de la Educación, Derecho, 

Filosofía y Letras,.. 

Nuestro reto es pues desarrollar un modelo de orientación basado en la 

participación del estudiante y demostrar su bondad en la optimización del 

contexto educativo. Esta mejora del contexto se relaciona con la participación 

activa del alumnado y debe demostrar sus efectos en la prevención de 

abandonos y el aumento del éxito académico en el alumnado participante.  

 

Justificación y contexto 
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 Este proyecto se inició en el año 2007 con el objetivo de proporcionar 

orientación a los/as estudiantes de Psicología, para apoyarles a la hora de 

tomar decisiones adecuadas durante sus estudios, especialmente al comenzar 

y finalizar sus estudios universitarios. Debido a la buena acogida y valoración 

por parte del alumnado en años, se ampliaron las actividades de orientación al 

alumnado de 2º, al igual que a los alumnos y alumnas que participan en 

diferentes programas de movilidad (Erasmus y Sócrates) y a quiénes presenten 

necesidades de atención educativa especial.  

 Los hitos fundamentales en el desarrollo de este programa de 

orientación que denominamos GOU (Grupo de Orientación Universitaria) 

fueron: 

• En los resultados de un proyecto de innovación sobre evaluación 

cualitativa en último curso de la Licenciatura Psicología, se recogió la 

escasa orientación que este alumnado valoraba haber recibido a lo 

largo de los estudios (Muñoz, Sánchez, García y Escudero, 2007). 

Esto fue el punto de partida para el diseño de un proyecto de 

innovación educativa para el curso 2007-08. 

• En dicho proyecto, que se denominó ”La tutoría de iguales como 

recurso para la orientación universitaria” (Muñoz, Fernández, 

Sánchez, García y Escobar, 2009), el alumnado de segundo ciclo 

participaba de forma voluntaria tutelando a alumnado de nuevo 

ingreso a través de entrevistas personales y/o actividades dirigidas a 

ofrecer información sobre las preguntas más frecuentes: el Espacio 

Europeo de Educación Superior, becas y ayudas, recursos y 

servicios que ofrece la Universidad, planes de estudios así como 

talleres sobre estrategias de afrontamiento, técnicas de estudio, 

prevención de conductas de riesgo, etc. La información más 

demandada se relacionaba con los planes de estudio (Muñoz, 

Fernández, García, Sánchez, Escobar, Bernedo, Portillo, García y 

González, 2009b), fruto sin duda de la entrada en vigor de los 

estudios de grado,  

En ese año se probaron diferentes formatos de orientación: 

tutorías de iguales, grupos de trabajo, comisiones de formación, etc. 
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y se recogieron datos sobre satisfacción y valoración de los y las 

estudiantes tanto tutores como tutelados, determinándose también 

los contenidos sobre los que el alumnado novel necesitaba 

información (Muñoz, Fernández, García, Sánchez, Escobar, 

Bernedo, Portillo, García, y González, 2009a). 

• La consolidación del programa de orientación GOU se produce en el 

siguiente proyecto, que tuvo carácter bianual (2008-2010), “La 

orientación en el nuevo plan de estudios de Psicología” y que ha 

supuesto la integración del programa GOU en varias facultades, 

presencia en las jornadas de acogida, dotación de recursos 

personales, reconocimiento académico para las y los estudiantes 

participantes, etc. (Muñoz, Lino, Bernedo y González, 2011). Este 

proyecto fue galardonado con el Premio de Innovación Educativa de 

la UMA en su III edición. 

• El proyecto de innovación para el bienio 2010-12 ha pretendido 

mejorar la orientación del alumnado de 1º e incluir la orientación a 

estudiantes del 2º curso, además de apoyar y coordinar el desarrollo 

de programas de orientación en otras titulaciones de grado 

(Educación, Derecho, Historia). Igualmente, se pretende introducir 

nuevas aportaciones al proceso de acogida y orientación de 

estudiantes, y para ello, el desarrollo de un protocolo de evaluación 

de expectativas y perfiles de acceso que nos parece una aportación 

de interés para el sistema a diferentes niveles (docente, organizativo, 

indicadores de calidad, etc.) 

Uno de los logros más interesantes ha sido la aplicación de un 

programa de afrontamiento de estrés académico a alumnado de 

primer curso. En la adaptación y aplicación del programa han 

participado como coterapeutas alumnado de 2º curso y como 

terapeutas, estudiantes del máster de Psicología Clínica (Lino, Muñoz 

y Bernedo, en prensa). 

• Actualmente estamos diseñando las pautas de implantación del 

programa en la red de centros que están implicados/desean 
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implicarse en este programa así como los requisitos mínimos para 

garantizar los pretendidos logros en la adaptación de sus 

estudiantes.   

Objetivos y destinatarios del proyecto 

 La finalidad del Grupo de Orientación Universitaria (GOU) ha sido 

diseñar un modelo de orientación en el ámbito universitario, a partir de la 

experiencia previa que se ha desarrollado en los estudios de Psicología, y 

extender este servicio a otras titulaciones. Para ello, tomamos como referente 

un enfoque sociocultural del desarrollo que supera la tradicional visión del 

aprendizaje centrado en la persona (inteligencia, capacidades, intereses,..) y 

enfatiza la importancia de la interacción con el contexto, de modo que ha de 

procurarse la optimización de dicho contexto para garantizar los mejores logros 

y el pleno desarrollo de las personas que aprenden y se desarrollan en él. 

También, es preciso que este modelo de orientación se adecúe al momento 

actual que vive nuestra universidad de adaptación al espacio europeo y nuestra 

sociedad, donde la situación de crisis económica afecta evidentemente a las 

expectativas de futuro y a la motivación del alumnado.  

Así, se trata de desarrollar un modelo de orientación contínua durante la 

formación de grado usando el aprendizaje cooperativo y la ayuda entre iguales 

con el objetivo facilitar apoyo y orientación a los alumnos y alumnas de nuevo 

ingreso y favorecer las conductas y toma de decisiones adecuadas en la 

transición a la Universidad.  

Por otro lado, la participación del alumnado de segundo curso de grado y 

de últimos cursos como tutores o tutoras de este alumnado novel, les da la 

oportunidad de realizar actividades prácticas acordes con las competencias 

que demanda el EEES así como las actitudes de implicación activa y 

responsabilidad social.  

Vemos, pues, que existen diferentes niveles de participación que se 

corresponden con el curso que la o el estudiante está realizando: estudiantes 

tutelados (1er curso de grado), tutores y tutoras de grado (2º curso), tutores y 

tutores de máster y 2º ciclo). Finalmente, estudiantes de últimos cursos forman 

parte de los equipos de coordinación y formación junto con el profesorado 

participante. 
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En consecuencia, podemos considerar objetivos específicos en función 

de los diferentes niveles académicos de los participantes: 

1. Para el Alumnado de Primer Curso: 

- Recibir información que les pueda facilitar la adaptación, integración y 

conocimiento de la vida universitaria, tales como: Espacio Europeo de 

Educación Superior, movilidad estudiantil, becas y ayudas, recursos y servicios 

que ofrece la Universidad, así como talleres sobre estrategias de 

afrontamiento, técnicas de estudio y prevención de conductas de riesgo.  

- Recibir información sobre aspectos concretos de la propia titulación, 

tales como: estudios de grado, optatividad, itinerarios formativos, cursos de 

formación, salidas profesionales, etc. 

2. Para Estudiantes de 2º Curso de Grado (tutores y tutoras 1),  

En concreto, los objetivos específicos de la orientación a estudiantes del 

2º curso de grado guardan relación con la implicación social y el desarrollo de 

destrezas y conocimientos necesarios para el adecuado desarrollo personal y 

la participación activa en la vida universitaria. Estos objetivos se pretenden 

conseguir promoviendo diversas prácticas de aprendizaje servicio cuyos 

beneficiarios son las y los estudiantes noveles. En concreto se persiguen 

objetivos tales como: 

- Participación en la vida universitaria a través de asociaciones de 

estudiantes, voluntariado, etc.  

- Fomento de conocimiento y competencia intercultural. 

-Desarrollo de estrategias de manejo del estrés y Prevención del burn-

out y  

- Manejo del tiempo y técnicas de planificación que favorezcan el control 

de autoexigencias y el establecimiento de metas realistas, y 

- Exploración de objetivos académicos y opciones profesionales 
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 3. Para Estudiantes o de Segundo Ciclo de Licenciatura (tutores y 

tutoras 345): 

- Adquirir destrezas y competencias comunicativas y cooperativas de 

forma aplicada mediante el diseño e impartición de talleres de formación a 

alumnado de primer curso.  

- Recibir orientación sobre la formación de posgrado e información sobre 

las salidas profesionales de la titulación. 

Participantes 

El alumnado que participa en el programa GOU puede hacerlo de 

diferente forma: El alumnado de 1º del Grado de Psicología, como alumnado 

tutelado; el de 2º curso de Grado como “estudiante tutor/a-1” (tutoría de 

iguales) y el alumnado del resto de los cursos, o sea 3º, 4º y 5º de la 

Licenciatura de Psicología, como “estudiante tutor/a-345”, que se encarga de 

los talleres de formación dirigidos a los de 1er. curso. 

Esta participación tiene carácter voluntario pudiendo ser reconocida 

académicamente, de modo que a) el alumnado del 1º curso obtendrá 0,5 

puntos en alguna de las asignaturas de dicho curso, y b) el alumnado tutor 

puede obtener un reconocimiento de 2 créditos por parte del Decanato de la 

propia Facultad o 2 puntos si está matriculado en las asignaturas optativas 

“Orientación e Intervención Psicoeducativa” e “Intervención Psicoeducativa en 

Dificultades de Adaptación Escolar” de la titulación de Psicología. 

Los datos más recientes (cursos 2010-2011 y 2011-2012) con los que 

contamos, reflejan que 46 estudiantes de 2º Curso de grado han participado 

como tutores-1 en el desarrollo de actividades de orientación y tutoría dirigidas 

a los estudiantes de nuevo ingreso y 43 estudiantes de últimos cursos de 

licenciatura, que participan como tutores-345, siendo sus tareas relativas al 

diseño e impartición de talleres a los estudiantes noveles. Estas actividades de 

orientación y tutoría han contado con la asistencia de 212 estudiantes de 1º de 

Grado de la titulación de Psicología, que han sido sus beneficiarios directos, si 

bien a determinadas actividades ha podido asistir alumnado no inscrito al GOU 

de manera puntual. 
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Procedimiento 

Este programa supone una secuencia explícita de actuaciones que debe 

funcionar con unas pautas marcadas, pero con suficiente flexibilidad para 

adecuarse a las expectativas e intereses de los diferentes agentes 

participantes.  

En este sentido, el diseño del proyecto contempla tres apartados:  

• La evaluación inicial del perfil social y académico de los estudiantes 

de nuevo ingreso, junto a sus percepciones, expectativas, emociones 

y conocimientos sobre la Universidad. Para ello se empleará un 

cuestionario para la evaluación del perfil del alumnado de nuevo 

ingreso elaborado por el Vicerrectorado de Tecnologías y Calidad de 

la Universidad de Huelva, y una adaptación del cuestionario PEEK 

(Perceptions, Expectations, Emotions & Knowledge about college) 

(Weinstein, Palmer y Hanson, 1995). La adaptación y aplicación 

piloto del cuestionario PEEK se llevará a cabo durante el curso 2011-

12 a través de su aplicación al profesorado y estudiantes, y se espera 

disponer de su versión final para el curso 2012-13, año en el que se 

aplicará a todo el alumnado de nuevo ingreso de las titulaciones 

participantes, junto a la evaluación del perfil socioacadémico.  

• El desarrollo de las actividades organizadas por el GOU, dirigidas a 

la acogida de los estudiantes de 1º y a la orientación académica y 

personal de los de 2º. Entre las primeras se pueden resaltar las 

dirigidas a ofrecer información sobre el Espacio Europeo de 

Educación Superior, becas y ayudas, recursos y servicios que ofrece 

la Universidad, descripción de los planes de estudios. La orientación 

a 2º integra talleres sobre estrategias de afrontamiento, técnicas de 

estudio y prevención de conductas de riesgo junto con actividades 

que fomentan la implicación y la participación social de este 

alumnado.  
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• La evaluación del impacto del programa en indicadores de 

satisfacción y rendimiento de los estudiantes: porcentaje de éxito, 

porcentaje de abandono y media de las calificaciones obtenidas. 

Nos interesa detenernos en el apartado b, es decir el relativo a las 

actividades desarrolladas. Para trabajar con el alumnado de 1er. curso, hemos 

utilizado la técnica de tutoría de iguales, asignando a cada par de tutores/as de 

últimos cursos un grupo de 5 ó 6 estudiantes noveles. Las funciones asignadas 

a dicha tutoría eran de dos tipos:  

1. Acoger y acompañar en el ingreso y primeros momentos de la vida 

universitaria. 

En el curso 2011-2012, hemos considerado más idóneo que este tipo de 

tutorías las lleven a cabo estudiantes de 2º curso de grado que cuentan con la 

experiencia de haber sido tutelados el curso pasado y que constituyen la 

primera promoción del grado, con lo cual cuentan con un mejor conocimiento 

de tales estudios que el alumnado de últimos cursos de licenciatura. A estos les 

denominamos “tutores y tutoras 1”.  

2. Diseñar y desarrollar actuaciones de orientación y apoyo a los 

tutelados y tuteladas, ya sea de forma individual o a través de actividades 

programadas (seminarios, talleres, etc.). Estas tareas la realizan estudiantes de 

últimos cursos (a partir de ahora ”estudiantes tutores-345”) mediante la 

metodología de trabajo cooperativo. Cada grupo de trabajo elige una de las 

diferentes temáticas extraídas del análisis de necesidades efectuado a los 

estudiantes noveles y diseña un taller para darle respuesta, de acuerdo con 

unas pautas y asesorados por el profesorado participante en el proyecto. Con 

el diseño y aplicación de estos talleres, se promueve el desarrollo de 

habilidades fundamentales para trabajar en equipo y la adquisición de 

destrezas necesarias para su futura profesión. 

Además, basándonos en las conclusiones de anteriores trabajos (Muñoz 

et al., en prensa), en este proyecto introdujimos las siguientes condiciones:  

1. El organigrama del programa debe implicar al profesorado de los 

cursos participantes, en especial profesores y profesoras tutores de curso. En 

este momento de instauración de los estudios de grado, la figura de profesor o 

profesora tutor de curso es de especial relevancia para la adecuada 
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implantación de nuestro programa de orientación pudiendo generarse una 

corriente de apoyo mutuo entre ambos.  

 2. La implicación del alumnado tutor debe abarcar el curso completo. 

Una de las innovaciones contempladas en el presente proyecto es que el 

alumnado, sea tutor de grado o tutor de licenciatura, participe desde principio 

de curso, consiguiendo con ello la continuidad y rentabilización del esfuerzo 

que supone la formación que se les imparte. 

3. La participación en este programa debe tener reconocimiento 

académico. Si bien en los estudios de grado se reservan hasta 6 créditos por 

actividades de voluntariado y cooperación, se ha gestionado para los 

estudiantes tutores que pertenecen a planes de licenciatura, el reconocimiento 

de 2 créditos de libre configuración para quienes puedan acreditar su 

participación con aprovechamiento en este programa de orientación.  

4. La posibilidad de apoyar la creación de programas de orientación en 

otras facultades y su coordinación desde el GOU (Facultad de Psicología) a 

partir de la colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes. La formación 

inicial se realizaría desde el GOU planificando tutorías y talleres de tipo 

académico, que posteriormente desarrollarían los tutores de cada centro, y 

otras actuaciones de tipo social y personal, a cargo de estudiantes de 

Psicología formados en el programa y con la colaboración del Servicio de 

Atención Psicológica (SAP).  

 

Temporalización y cronograma 

Las fases de las que consta este proyecto, y que han sido detalladas en 

otras publicaciones del grupo (Muñoz et als, en prensa), conforman una 

estructura de funcionamiento que proporcionará una adecuada continuidad y 

fluidez al mismo. La secuencia de desarrollo del proyecto supone varias fases: 

difusión, captación de participantes, detección de necesidades y demandas del 

alumnado de nuevo ingreso, diseño y desarrollo de actividades, y evaluación 

de actividades y de procesos (Tabla 1). Nos gustaría comentar una actuación 

que da visibilidad al programa y que llevamos realizando ya dos cursos, 

consiste en organizar un pequeño acto de clausura al finalizar el curso 

académico, en el cual se reunirá al alumnado participante. La finalidad de este 

acto es hacer entrega de un diploma a los estudiantes, tutores/as y 
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tutelados/as, que han participado en el programa. Este acto supone el fin del 

vínculo formal entre el alumnado tutelado y los voluntarios tutores/as. A partir 

de ese momento, aquellos alumnos y alumnas que quieran seguir manteniendo 

este vínculo podrán hacerlo como voluntario con las funciones y perfil que 

corresponda. 

Tabla 1  

Fases y temporalización del proyecto  

FASES Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Difusión: 

Reclutamiento de 

tutores/as 

         

Curso 

anterior 

 

Curso 

anterior 

Difusión: 

captación y 

selección de 

tutelados/as 

          

Evaluación de 

necesidades 

          

Formación inicial 

de alumnado tutor  

          

Agrupamiento 

tutelados-tutores 

          

Orientación 

académica y 

personal 

          

Orientación 

profesional y de 

posgrado 

          

Evaluación 

general del 

proyecto 

          

 

Evaluación y seguimiento 

El seguimiento del programa se realiza a través de procedimientos tanto 

cuantitativos, como cualitativos. Entre las medidas cuantitativas que se 

realizarán para evaluar la marcha del proyecto se encuentra, la evaluación 

continua de la satisfacción mostrada con los talleres y actividades realizadas 
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por el GOU, tanto por parte del alumnado novel, como por parte del alumnado 

tutor. En este apartado también se atenderá al nivel de participación y 

asistencia del alumnado en las actividades organizadas. Asimismo, otras de las 

medidas de evaluación del proyecto será la recogida de información a través de 

un cuestionario de satisfacción general dirigido a todo el alumnado implicado al 

finalizar cada cuatrimestre, así como un cuestionario para el profesorado.  

En la Tabla 2 se detallan los instrumentos, junto con la temporalización, 

que se utilizan para la evaluación del programa. 

Tabla 2  

Instrumentos de evaluación y seguimiento del proyecto y temporalización 

INSTRUMENTO  Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May.  Jun.  

Cuestionario de perfil y 

necesidades 

        

 

 

Cuestionario de 
valoración de los talleres 
informativos y formativos 
para tutelados 

         

Cuestionario satisfacción 
general con el proyecto 
para tutelado/a y tutor /a 

         

Grupos focales para el 

alumnado tutelado y tutor 

         

Cuestionario profesorado          

 

A su vez, también se realiza una valoración cualitativa de la marcha del 

proyecto y de los objetivos alcanzados. Para ello, se proponen dos medidas: a) 

reuniones periódicas, al menos una vez al mes, entre el alumnado y el 

profesorado participante, así como entre los miembros del proyecto, para 

realizar el seguimiento del programa, valorar los datos de los cuestionarios de 

satisfacción, detectar posibles problemas y adoptar las medidas oportunas para 

conseguir el cumplimiento de los objetivos; y b) realización de grupos focales 

con el alumnado tutelado y tutor para debatir y analizar las debilidades y 
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fortalezas del proyecto. Estos grupos se programan a final de cada 

cuatrimestre.  

Por último, estamos llevando a cabo el desarrollo de instrumentos de 

evaluación inicial que permitan determinar los perfiles socioacadémicos así 

como analizar las expectativas y percepciones del alumnado de las titulaciones 

participantes. El análisis de los datos de esta evaluación permitirá un diseño de 

actividades de orientación adecuado a las necesidades de los y las estudiantes 

y se espera que todo ello repercuta sobre el rendimiento y satisfacción del 

alumnado.  

 

Difusión del programa 

Además de extender de forma progresiva el programa a los siguientes 

cursos del grado conforme se vayan implantando, pretendemos la ampliación a 

otros centros de la Universidad de Málaga, en concreto, para el curso 2012-13 

se incorporan a este programa, la Facultad de Comercio y Gestión y la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales.  

Por otra parte, se plantea la oportunidad de coordinar este programa con 

los que se están desarrollando en otras universidades andaluzas a través de 

una red constituida en 2009 (Grupo de Orientación y Tutoría de las 

Universidades de Andalucía GOTUA). Esta red tiene un espacio virtual común 

con el fin de promover el intercambio de buenas prácticas en orientación 

universitaria así como realizar proyectos conjuntos. 

 Además de la aportación de instrumentos de evaluación para el 

establecimiento de un perfil socioacadémico del alumnado de nueva entrada y 

la evaluación las percepciones, expectativas, emociones y conocimientos de 

este alumnado en el momento de su ingreso en la Universidad, nos planteamos 

la posibilidad desarrollar materiales de formación para estudiantes tutores y 

una agenda o guía de Orientación Universitaria para los y las estudiantes de 

primer año de los estudios de grado. 

A este respecto, consideramos que la transferencia y generalización de 

instrumentos de evaluación y programas de orientación resulta una línea de 

trabajo de indudable interés y relevancia que repercutirá en el progreso y la 

calidad de la educación universitaria y en la optimización de los contextos en 

las que ésta se realiza. 
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