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1. Introducción 

Las transformaciones en la enseñanza universitaria, con motivo de la 

incorporación en el Espacio Europeo de Educación Superior, han supuesto 

importantes cambios en los planes de estudios y en la docencia universitaria. 

Estos cambios se han centrado en establecer las competencias intelectuales, 

emocionales, sociales y profesionales que han de desarrollar los estudiantes a 

lo largo de su trayectoria académica.  

El desarrollo de estas competencias demanda un cambio de mentalidad, 

en el estudiante, para jugar un papel activo en la adquisición de las mismas, y 

en el docente, para actualizar las metodologías de enseñanza y responder así 

a los nuevos planteamientos formativos, centrados en el aprendizaje del 

estudiante (Zabalza, 2007). De este modo, el protagonismo del alumnado en su 

proceso de aprendizaje autónomo demanda del docente una perspectiva 

orientadora que contemple la diversidad, y atienda a las características, 

dificultades, intereses, motivaciones, etc., del estudiante en función de sus 

peculiaridades. 

Este enfoque ha dado lugar a innovaciones y proyectos dirigidos a la 

orientación y la tutorización entre iguales de los estudiantes (Aguilar et al., 

2007; Muñoz, A. et al. (en prensa)), contemplando las dimensiones: Intelectual-

cognitiva, Afectivo-emotiva y Profesional dentro del marco de la orientación y 

tutoría entre iguales como una acción dirigida al desarrollo integral de los 

estudiantes, la personalización de la enseñanza universitaria, la atención 

individualizada, la dinamización de las relaciones entre el alumnado y su 

integración activa en la vida universitaria (Bizquerra, 2004; Rodríguez, 2004). 

El contexto en el que se ha desarrollado el proyecto contempla dos 

planos interrelacionados, profesorado y alumnado, en los que la coordinación y 

el compromiso han supuesto unos valores fundamentales. Se ha generado una 

dinámica de trabajo común, en torno al logro de objetivos de crecimiento 

personal, académico y profesional de estudiantes, coordinadores/tutores/as, así 

como el profesorado implicado en esta actividad dirigida a favorecer la 

incorporación del estudiante en la cultura universitaria, que se encuadra en la 

metodología colaborativa.  
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Desde esta perspectiva metodológica, la creación de un clima 

colaborativo es fuente de valores en cuanto que fomenta la capacidad de 

escucha y de solidaridad entre los implicados, docentes, coordinadores-

tutores/as, etc., para adaptarse a las capacidades y el ritmo de los estudiantes 

que han orientado y/o tutorizado buscando la forma de compartir los 

aprendizajes (Escribano, 2008; Martín, Puig, Padrós, Rubio y Trilla, 2008).  

Este trabajo en equipo muestra la existencia de una dimensión de 

apertura en la comunicación y cooperación entre los participantes en el 

proyecto, que presupone que cada miembro conoce el rol que desempeña el 

resto de los integrantes del grupo, está capacitado para la toma de decisiones, 

y la resolución de problemas, y tiene habilidades para el intercambio o la 

retroalimentación. Estos aspectos son importantes para el desarrollo de esta 

competencia en la formación inicial de los futuros profesionales (Exley y 

Dennick, 2007; Fabra, 1994 y Zabalza, 2007). 

El presente trabajo muestra la experiencia puesta en práctica en la 

Facultad de Ciencias de la Educación con un programa de Orientación 

Universitaria, que se concreta en la tutorización entre iguales, para la 

incorporación del alumnado a los nuevos grados de Pedagogía y Educación 

Social, utilizando la tutoría entre iguales y el trabajo en grupo cooperativo. 

Experiencia que en esta Facultad se puede relacionar con un Proyecto bianual 

de Innovación de un Plan de Orientación y Acción Tutorial, que se inició en el 

curso 2006/2007, dentro del marco de la experiencia Piloto de la Titulación de 

Educación Social.  

El proyecto acorde con la perspectiva de la mencionada la metodología 

cooperativa ha planificado y desarrollado el reparto y cumplimiento de las 

tareas lo que ha facilitado el proceso de la coordinación entre todos los 

integrantes del proyecto, profesorado, tutores/as, alumnado tutorizado y la 

realización de las actividades y talleres programados, dentro de un buen clima 

de colaboración que ha estimulado la participación y tiene como perspectiva 

proseguir en esta apasionante tarea de estimular a los estudiantes a descubrir 

lo mejor de sí mismos y a favorecer el desarrollo humano de su perspectiva 
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profesional y promocionar la participación del profesorado en la tarea 

orientadora. 

 El objetivo general ha sido facilitar la adaptación del alumnado de nuevo 

ingreso a la Universidad, y en especial, a los nuevos grados de Pedagogía y 

Educación Social. Para ello, el alumnado de cursos superiores de estas 

titulaciones ha guiado y orientado a los estudiantes de primero. Al mismo 

tiempo, se han atendido las demandas de orientación de los alumnos y 

alumnas de cursos superiores sobre su propia profesionalización. 

 Los objetivos específicos que se plantearon y que se han conseguido 

han sido los siguientes: 

- Informar sobre el funcionamiento del centro, recursos que oferta la 

Universidad y otros servicios dirigidos a la comunidad universitaria 

(biblioteca, deportes, centro de idiomas, servicio de atención 

psicológica, servicio de atención al discapacitado, becas Sócrates, 

Erasmus, etc.). 

- Fomentar la integración y el sentimiento de pertenencia a la 

comunidad universitaria (consejo de estudiantes, asociaciones 

estudiantiles, juveniles y voluntariado). 

- Dar a conocer los itinerarios de los grados de Pedagogía y Educación 

Social, sus requisitos y exigencias docentes. 

- Favorecer una adecuada transición al segundo ciclo a través de la 

transmisión de información sobre optatividad e itinerarios. 

- Formar a las alumnas y alumnos en diferentes procedimientos de 

orientación, destacando la tutoría entre iguales, el trabajo cooperativo 

y el aprendizaje autónomo. 

  

2. Implantación del programa 

El proyecto se ha basado en una metodología cooperativa, la cual 

consideramos fundamental para el abordaje del proceso de orientación y en 

base a las competencias que se exigen en los nuevos grados. En concreto, las 

técnicas empleadas para el desarrollo de las actividades han sido la tutoría 

entre iguales, el trabajo en grupos cooperativos y el aprendizaje autónomo. 
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Durante todo este proceso ha sido muy importante la coordinación entre todos 

los integrantes del proyecto. 

 

2.1. Participantes 

Los participantes en el proyecto se detallan en la Figura 1, las 

profesoras, las coordinadoras, los tutores y tutoras, así como los estudiantes 

tutorizados, y la propia Facultad de Ciencias de la Educación, ya que el 

Vicedecanato de Ordenación Académica forma parte del proyecto.  

 

 

 

Figura 1. Participación de los diferentes integrantes del proyecto. 

 

 Han participado 15 coordinadores/as y/o tutores/as, mientras que el 

alumnado tutelado participante ha variado según el taller realizado, 

independientemente de que han tenido una tutorización continua en función de 

sus necesidades. 

 

 

 

Decanato Facultad CC.EE. 

Apoyo e Infraestructura 

Profesorado  

Vinculación con Asignaturas, Planificación y Coordinación 

Coordinadoras de Tutores-Tutoras 

Captación, Formación y Evaluación de 

Tutores/as 

 

Alumnado de Primero 

Adaptación a los Nuevos Grados 

Tutores-Tutoras 

Prácticas de Orientación 

Consejo de Estudiantes 

Difusión y Apoyo 
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2.2. Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos utilizados han sido cuantitativos y cualitativos (Tabla 

1), en base a la experiencia llevada a cabo en Psicología. En la evaluación han 

participado el alumnado tutelado y el alumnado tutor, incluso en la parte 

cualitativa fue interesante la implicación del profesorado y los coordinadores/as. 

Tabla 1 

Instrumentos de evaluación utilizados (extraído y adaptado de Muñoz et al. (en prensa) 

 

 

 También se elaboró un cuestionario on-line a través del campus virtual 

que ha permitido detectar las necesidades del alumnado y realizar un 

seguimiento del programa.  

EVALUACION CUANTITATIVA 

ÁMBITOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS VARIABLES 
AGENTES DE 
EVALUACIÓN 

Control/ 
Seguimiento de 
las actividades 

del proyecto 

Cuestionario de 
Necesidades 

- Necesidades del 
alumnado 
 

Alumnado tutelado 

 

Cuestionario de 
valoración de los 
talleres: 
informativos y 
formativos 

- Claridad de los contenidos 
- Interés de los contenidos 
- Utilidad de la actividad 
- Capacidad de la actividad 
para resolver dudas 
- Grado de participación 
- Sugerencias 

 
 
 
Alumnado tutelado 

 
Valoración 

seguimiento del 
proyecto 

Cuestionario de 
valoración 
satisfacción con el 
proyecto 

- Valoración del proyecto 
- Valoración del Grupo 
- Recursos 
- Relación tutelado-tutor 
- Aspectos a modificar 

 
Alumnado tutelado y 
tutor 

EVALUACION CUALITATIVA 

Evaluación 
formativa del 

proyecto 

Grupos focales - Experiencia 
- Satisfacción general 

- Profesorado 
- Coordinadores/as 
- Alumnado tutelado y 
tutor 
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2.3. Descripción de la experiencia 

 El proyecto se ha llevado a cabo entre los meses de septiembre y junio de 

los cursos académicos 2010/2011 y 2011/2012, a través de diferentes fases 

que ya se habían establecido y llevadas a cabo anteriormente por el Grupo de 

Orientación Universitaria de Psicología (GOU).  

  A continuación se especifican las fases mencionadas en función de la 

experiencia llevada a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Málaga: 

 - 1ª fase. Con el inicio del curso académico 2010/2011 se comenzó con la 

difusión del proyecto y la captación del alumnado participante en el mismo. A lo 

largo de los primeros días del curso se pasó una hoja de inscripción para tener 

registrado los datos del alumnado participante. En el caso del alumnado de 

nuevo ingreso, se adjuntó un cuestionario para detectar sus necesidades ante 

el proceso de su incorporación a la vida universitaria. 

 Tanto en el acto de bienvenida del nuevo curso académico como en las 

presentaciones de las asignaturas, el profesorado facilitó y promocionó la 

captación y participación del alumnado en el proyecto. Además, el alumnado de 

segundo de Grado y el Consejo de Estudiantes fueron quienes se implicaron en 

la bienvenida y transmitieron parte de la información al alumnado de primero en 

su primer día en la Universidad.  

 Durante este curso académico 2011/2012, en este acto de bienvenida, el 

alumnado tutor colaboró en diferentes talleres como mejora de su adaptación, 

tales como el de conocimiento de la biblioteca, el uso del campus virtual y las 

dinámicas de grupo, organizadas por la coordinadora de este proyecto. 

 Igualmente, con motivo de la constitución del Consejo de Estudiantes, se 

volvió a difundir, a través del mismo, la relevancia del programa que estábamos 

llevando a cabo, donde se encuentran implícitos varios de los puntos que se 

destacan en su Estatuto sobre la orientación, los derechos y deberes de los 

estudiantes. 

- 2ª fase. En el mes de octubre se llevó a cabo la formación inicial del 

alumnado tutor/a que se vio completada a lo largo del curso con toda la 
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información que se consideró necesaria para el correcto desempeño de sus 

tareas y para su propia inserción en el mundo laboral.  

- 3ª fase. En este mismo mes de Octubre, una vez finalizada la formación 

inicial, se organizó un encuentro entre tutores/as y alumnado novel para 

asignar a cada tutor/a el número de tutorizados correspondiente. 

- 4ª y 5ª fase. Durante los meses centrales del curso (de octubre a mayo) se 

llevaron a cabo los talleres de formación a los alumnos y alumnas noveles; la 

temática de los mismos se apoyaron en los resultados del cuestionario inicial 

aplicado al alumnado de primero, así como en las necesidades detectadas por 

las coordinadoras de curso y grupo de Pedagogía y Educación Social. 

- 6ª fase. En los meses de junio y julio se han realizado las sesiones de 

evaluación cualitativa (D.A.F.O.), unas con el profesorado y los 

coordinadores/as y tutoras/as, y otra en el profesorado participante. Además, el 

profesorado se ha reunido en diversas ocasiones para la elaboración de la 

memoria que recoge las conclusiones extraídas de la evaluación anterior.  

 Durante los dos cursos académicos en los que se ha llevado a cabo el 

proyecto el alumnado participante cumplimentó el cuestionario de valoración, 

para conocer su grado de satisfacción con las actividades, talleres y seminarios 

recibidos y la utilidad de los mismos.  

 A lo largo del desarrollo del proyecto se realizaron algo más de 40 

reuniones, teniendo en cuenta las llevadas a cabo por el profesorado y las 

realizadas por las coordinadoras generales con los coordinadores/as 

específicos y con el alumnado tutor, además de frecuentes contactos vía e-

mail.  

Para evaluar el progreso del proyecto se utilizarán recursos virtuales 

creados para la orientación universitaria (plataforma Moodle, foros, mensajes, 

chats y el Blog). 

 Las líneas de actuación puestas en práctica en esta experiencia en la 

Facultad de Ciencias de la Educación: 

- La oferta de un nuevo enfoque conceptual sobre el contenido teórico y 

práctico de las asignaturas. 
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- El desarrollo de estrategias didácticas que favorecen el aprendizaje 

cooperativo y la participación activa de los estudiantes. 

- La diversificación de los procedimientos para realizar los aspectos 

prácticos de las asignaturas. 

- La mejora de las pautas de dinamización en los encuentros entre 

tutores y tutorizados, promocionando la construcción de “espacios de 

interacción”. 

- La promoción de las funciones propias del perfil académico-profesional 

de la Pedagogía y Educación Social, como la adquisición de habilidades 

personales, la capacidad para la reflexión y la construcción de una opinión más 

cercana a la realidad profesional. 

- La adquisición de destrezas relacionales y comunicativas para la 

inserción en el mundo laboral y salidas profesionales. 

  

3. Exposición y valoración de la experiencia 

 Como se ha comentado anteriormente, al inicio del curso se realizó una 

evaluación inicial, mediante un breve cuestionario en el que se recogieron las 

necesidades e intereses del alumnado de nuevo ingreso (conocimiento de los 

nuevos grados, información sobre los itinerarios de dichos grados, uso de los 

diferentes recursos de la UMA tales como biblioteca, campus virtual, foros, 

servicio de reprografía, etc.), a partir del cual diseñamos el contenido de los 

talleres que se han impartido. En función de dichas necesidades e intereses se 

llevaron a cabo diferentes talleres durante los cursos académicos 2010/2011 y 

2011/2012 (Tabla 2). 
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Tabla 2 

Talleres Facultad de Ciencias de la Educación (2010/2011 y 2011/2012). 

 

TALLERES 

CURSO 2010/2011 CURSO 2011/2012 

¿Cómo sobrevivir en la UMA siendo 

alumno/a de 1º de Grado? 

Miedo a hablar en público 

Afrontamiento de los trabajos y problemas 

académicos 

Realización de Trabajos Académicos 

Técnicas de estudio Ansiedad ante los Exámenes 

Ansiedad ante los exámenes Voluntariado 

Educación sexual Salidas profesionales 

Miedo a hablar en público Becas 

El papel de los/as profesionales en las 

casas de acogida 

 

Voluntariado en Educación Social  

Técnicas de Dinámicas de Grupo en 

Pedagogía 

 

 

 Como se estableció, al final de la experiencia hemos realizado un grupo 

focal donde tanto el profesorado como los coordinaros/as y/o tutores/as 

evaluamos el proyecto (Tabla 3). Todas las aportaciones recogidas se 

emplearán para diseñar cambios sobre la propuesta metodológica inicial, 

convirtiendo el proceso en un ciclo de creciente riqueza pedagógica. 
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Tabla 3 

D.A.F.O. del Proyecto de Orientación Universitaria en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Málaga (PIE10_068) 

 

D.A.F.O 

PUNTOS FUERTES 

1.- Ha existido una buena relación entre el 

alumnado-tutor/a y el profesorado 

(comunicación cordial). 

2.- Los talleres han estado bien preparados.  

3.- Buena preparación del comienzo del 

curso.  

4.- La coordinadora del proyecto ha llevado a 

cabo una buena labor como coordinadora. 

5.- Cumplimiento de todos los aspectos del 

proyecto.  

6.- Pensar en cada reunión de coordinación 

lo que es necesario para mejorar la 

experiencia. 

OPORTUNIDADES 

1.- Interesante la orientación y tutoría de 

iguales. 

2.- Los tutores/as consideran que esta 

experiencia ha sido muy gratificante por les ha 

permitido realizar prácticas gratuitas que han 

permitido acabar con sus miedos y poder 

hablar con el alumnado de tú a tú. 

3.- Los tutores/as han aprendido mucho con 

los talleres y el alumnado también. 

4.- Esta experiencia nos ha permitido llegar 

más al alumnado (trato más cercano de otros 

aspectos del día a día). 

5.- Ha permitido dar la dimensión humana al 

alumnado (que se descubra como persona). 

PUNTOS DÉBILES 

1.- Deben participar más los profesores/as 

2.- No ha funcionado que el alumnado 

participe en el GOU-e de manera voluntaria 

(el no encontrarse vinculada la experiencia a 

una asignatura). 

3.- Las coordinadoras generales deberían 

haber cumplido más su función.  

4.- Coordinación entre todos los implicados. 

AMENAZAS 

1.- Dificultad para encontrar hueco para 

impartir los talleres. 

2.- Avisar al alumnado de que hay taller.  

3.- La no asistencia del docente al taller.  

4.- Nadie se sabía la contraseña necesaria 

para rellenar los cuestionarios online.  

5.- Los tutores/as se quejan de que casi nunca 

nadie les ha aportado materiales para la 

elaboración de los talleres y siempre eran 

ellos los que elaboraban todo. 
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4. Conclusiones 

 Con el desarrollo de este proyecto hemos pretendido dar respuesta a las 

necesidades de orientación del alumnado novel y del que se va a iniciar en el 

mundo profesional mediante un enfoque integrador del alumnado universitario. 

Es decir, uno de los pilares básicos de nuestro trabajo ha ido encaminado a 

asesorar a los estudiantes personal, académico y profesionalmente en la 

dinámica de la tutorización entre iguales, la cual implica un tipo de orientación 

que va más allá del ámbito puramente académico. Para ello, hemos fomentado 

líneas de trabajo que incluyen actuaciones grupales (en los talleres) junto con 

las individuales (entrevistas y espacios de interacción del alumnado tutor-

tutorizado). Asimismo, el profesorado ha tenido la oportunidad de tener un trato 

más cercano con los estudiantes, ayudándoles a conocer sus necesidades e 

inquietudes formativas.  

 Gracias a este proyecto, hemos podido constituir y poner en marcha el 

Grupo de Orientación Universitaria en Educación (GOUE), como apoyo en la 

llamada "etapa terciaria" de la formación académica de estudiantes que cursan 

en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. 

Añadir que durante la experiencia Piloto del Grado de Educación Social 

también se realizó un plan de orientación y acción tutorial por parte de algunos 

de los miembros implicados, por lo que la experiencia se hace aún mayor. En 

este sentido, consideramos que con este proyecto se da respuesta a lo que se 

plantea en el nuevo modelo universitario del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), por lo que nos gustaría resaltar que la orientación habría que 

considerarla como una tarea imprescindible, entendiendo que va dirigida a 

apoyar al alumnado en aspectos académicos, personales, toma de decisiones, 

desarrollo de habilidades y destrezas estrechamente vinculadas con los 

estudios, e información sobre itinerarios y salidas profesionales.  

 Importante es también realizar un análisis sobre los aspectos de mejora 

del proyecto. Uno sería darle mayor "visibilidad" a las actuaciones de 

orientación realizadas desde el GOUE, para lo que proponemos una mayor 

participación del profesorado en general, y no sólo del que imparte docencia en 
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las especialidades implicadas en el proyecto, con el propósito de sensibilizar 

sobre los beneficios de recibir una adecuada orientación durante los años 

universitarios. Por otro lado, consideramos necesario reforzar la coordinación 

entre coordinadores/as y tutores/as y, así como incluir en los talleres para el 

alumnado contenidos que no sólo vayan dirigidos a lo académico o profesional, 

sino también a la dimensión social y emocional de los estudiantes, con el 

objetivo de humanizar más la orientación que se ofrece. Por último, estimamos 

conveniente la necesidad de disponer de un plazo más amplio que posibilite 

que se lleve a cabo durante varios cursos académicos para que se pueda 

hacer una valoración más completa de sus efectos.  

 Para el próximo curso, tenemos proyectado participar en el denominado 

Curso 0, organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación, en 

colaboración con las coordinadoras de las titulaciones de Grado y el Consejo 

de Estudiantes, y en el que participará alumnado que forma parte del GOUE. 

Se van a combinar actividades de bienvenida, formativas y lúdicas.  
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