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Resumen:
El siguiente trabajo consiste en el relevamiento de algunos resultados obtenidos
en el proceso de evaluación del Sistema de Orientación Universitaria de la
Pontificia Universidad Católica Argentina, en lo referente al seguimiento de los
estudiantes durante el período de inicio de sus estudios universitarios.
Se parte de la idea de fomentar una educación de calidad que procure acompañar
los procesos de transición y adaptación al ámbito universitario, superando las
dificultades que en el proceso formativo, encuentren los estudiantes y
beneficiando una mayor coordinación entre los responsables institucionales y
todos los actores implicados. La integración social y académica del estudiante es
un factor clave para su éxito formativo.
El modelo de evaluación que se asume en esta investigación es el Modelo CIPP
de Stufflebeam & Shinkfield (1987) basado en la toma de decisiones. En esta

ocasión, sólo se tomarán algunos aspectos de cada una de las fases del
programa:
En primer lugar se identifican algunas necesidades de orientación académica de
los estudiantes de nuevo ingreso de la Pontificia Universidad Católica Argentina
(UCA), referidas a las estrategias cognitivas relativas a la comprensión y
comunicación del conocimiento y las estrategias meta-cognitivas relativas a la
revisión y control de los procesos de aprendizaje; y a los procesos motivacionales
y de gestión emocional que permiten una adecuada organización, sostenimiento y
estabilidad de los procesos aprendizaje.
En segundo lugar, se realiza una descripción de las acciones del Programa de
Tutoría relativas al seguimiento individual y grupal de los estudiantes participantes
de las actividades de tutoría universitaria.
En tercer lugar, se presentan los resultados obtenidos en la evaluación realizada
desde la perspectiva de los distintos actores y protagonistas del programa
(alumnos y tutores).
La identificación de necesidades de orientación en el ámbito académico
universitario tiene una relevancia importante en la medida que se planifiquen
acciones concretas que den respuesta a las mismas. Este trabajo permite
identificar los aspectos logrados y aquellos que requieren ser mejorados dentro del
programa implementado.
Introducción:
Los estudiantes que inician sus estudios superiores deben asumir nuevas
exigencias académicas y lograr adaptarse en forma satisfactoria. El contexto
universitario demanda de los estudiantes competencias y prácticas específicas de
aprendizaje que muchas veces no se han adquirido previamente. Esta realidad es
identificada y conceptualizada como necesidades que deben ser atendidas desde
acciones de orientación ((Delgado Sanchez, 2009; Pantoja Vallejo, 2009; Sánchez
García, 1999).
Dentro de las diversas de necesidades, las que requieren de orientación
académica están relacionadas no sólo con dificultades curriculares específicas
sino también con inconvenientes en la adquisición y aplicación de estrategias de
aprendizaje y en la implementación de una metodología de estudio adecuada
(Delgado Sanchez, 2009; Sánchez García, 1999), siendo factores que influyen
significativamente en el inicio de los estudios universitarios y en el avance de la
carrera (Dapelo Pellerano y Matus Jara, 2013).
Cada vez más, se percibe la relevancia que los procesos de orientación y tutoría
tienen en la enseñanza universitaria como respuesta a las necesidades de los
estudiantes (Gil-Albarova, Martínez Odría, Tunnicliffe y Moneo, 2013).
Más allá de las formas particulares que adopten los planes de acción tutorial, se
debe fortalecer la integración y coherencia del proceso de enseñanza y formación

académica, procurando una mayor atención al estudiante y generando un entorno
facilitador del aprendizaje (Sanz Oro, 2009), siendo la evaluación de las acciones
de tutoría un requisito fundamental para identificar y proponer las mejoras que
aseguren resultados acordes a los objetivos planificados (Gil-Albarova et al.,
2013).
El siguiente trabajo tiene como objetivo identificar algunas necesidades de
orientación académica de los estudiantes de nuevo ingreso de la Pontificia
Universidad Católica Argentina (UCA) y presentar la intervención tutorial
implementada a fin de responder a las características identificadas .
El Sistema de Orientación Universitaria de la UCA:
El Sistema de Orientación Universitaria de la UCA, implica diversas acciones y
programas de orientación académica, dentro del cual se encuentra el programa de
acompañamiento de los estudiantes que inician sus estudios universitarios
(Tutorías, 2012).
Esta tarea se inicia con la identificación de necesidades, continúa con
intervenciones de carácter grupal e individual a fin de potenciar el proceso
académico de los estudiantes y finaliza con la evaluación de los aspectos
inicialmente identificados para determinar el grado de avance frente a los objetivos
propuestos. Asume los siguientes objetivos generales:
– Identificar las necesidades de orientación en los estudiantes.
– Beneficiar la adaptación y continuidad en el proceso formativo universitario.
– Facilitar el desarrollo académico de los estudiantes acorde a las exigencias de
formación universitaria.
– Colaborar en el proceso de crecimiento y definición del rol profesional que cada
estudiante debe asumir.
Se desarrolla en distintas etapas que implican el periodo de ingreso y primer año
de los estudios superiores. En la etapa de ingreso a la carrera, se realiza una
intervención de evaluación e identificación de necesidades de orientación
académicas, la misma consiste en administrar una serie de formularios y
cuestuarios que permiten conocer características sociodemográficas y estrategias
de estudio y motivación hacia el aprendizaje.
En particular, se intenta identificar las estrategias de aprendizaje y autorregulación
motivacional que los estudiantes presentan al inicio de sus estudios universitarios.
Las estrategias de aprendizaje son definidas como acciones organizadas,
realizadas en forma consciente e intencional por el estudiante con el fin de lograr
eficazmente un objetivo de aprendizaje en un contexto social dado (Gargallo,
Almerich, Suárez-Rodríguez, & García-Félix, 2012; López-Aguado, 2010; Monereo

Font, 2000). Este concepto se ha ido enriqueciendo al incluirse no sólo los
aspectos cognitivos y meta-cognitivos sino también elementos afectivomotivacionales y de apoyo (Gargallo López, SuárezRodríguez, García Félix, Pérez
Pérez, & Sahuquillo Mateo, 2012).
Los procesos de aprendizaje pueden ser explicados desde variables cognitivas,
afectivo-emocionales y sociales (Castañeda Figueiras, Pineda Gómez, Gutiérrez
Martínez y Romero Somoza, 2010) integrando elementos cognitivos como
estrategias, habilidades y técnicas que facilitan el procesamiento de la información
(Gargallo et al., 2009), elementos meta-cognitivos de autorregulación (Cabanach,
Valle, Gerpe, Rodríguez y Piñeiro, 2009; Suárez Riveiro, González Cabanach,
Abalde Paz y Valle Arias, 2001) y elementos afectivo-motivacionales y de apoyo
para el aprendizaje (Suárez y Fernández, 2011).
La segunda etapa, desarrollada durante el primer año de la carrera, consiste en la
implementación de acciones tutoriales clasificadas como actividades preventivas y
actividades de seguimiento específico.
Las denominadas actividades preventivas, tanto grupales como individuales, se
desarrollan durante el primer semestre (marzo a junio) y tienen como finalidad
brindar información y asesoramiento a los estudiantes de acuerdo a las
necesidades de orientación identificadas en la evaluación del ingreso. Estas
actividades se realizan con todos los estudiantes de primer año para lo cual se
asigna un profesor tutor como referente de cada uno de los respectivos cursos.
Las actividades preventivas grupales se efectúan a través de talleres de
orientación tutorial y tienen como objetivo (1) asesorar en la organización y manejo
de la carrera, (2) enseñar técnicas y métodos de estudio acordes a las exigencias
académicas y elaborar un cronograma de estudio que asegure el avance en las
distintas materias del curso durante el primer año de los estudios universitarios, y
(3) brindar pautas para una mejor preparación de las instancias de examen. En las
actividades preventivas individuales, cada tutor establece entrevistas con sus
alumnos para orientar en las cuestiones relativas a la metodología de estudio y
aprendizaje universitario, haciendo mayor hincapié en aquellas estrategias de
estudio, que a partir de la evaluación efectuada en el ingreso, deberían ser
optimizadas o adquiridas para lograr un mejor desempeño académico.
Las actividades de seguimiento, ejecutadas durante segundo semestre (agostonoviembre), son más puntuales y de asesoramiento específico que sólo se
orientan a aquellos estudiantes que han obtenido un desempeño desfavorable en
el periodo de exámenes de julio.
Método:

Se realiza un estudio de carácter descriptivo y cuasi-experimental para la
identificación de necesidades en relación a las estrategias de estudio y regulación
motivacional de los estudiantes de nuevo ingreso y la evaluación del Programa de
Tutorías implementado durante un ciclo lectivo.
El modelo metodológico utilizado es el Modelo CIPP de Stufflebeam y Shinkfield
(1987) basado en la toma de decisiones del cual se describen las siguientes fases:
1. Fase de Contexto: identificación de necesidades de los estudiantes de
nuevo ingreso, referidas a las estrategias cognitivas relativas a la
comprensión y comunicación del conocimiento y las estrategias metacognitivas relativas a la revisión y control de los procesos de aprendizaje; y
a los procesos motivacionales y de gestión emocional que permiten una
adecuada organización, sostenimiento y estabilidad de los procesos
aprendizaje.
2. Fase de Entrada y Proceso: descripción de las acciones del Programa de
Tutoría relativas a las entrevistas iniciales con cada participante del
programa y el dictado de talleres de tutoría universitaria.
3. Fase de Producto: presentación de los resultados obtenidos en la nueva
evaluación de las estrategias y proceso motivacionales de los estudiantes
participantes del programa.
Se realiza un estudio de carácter descriptivo y cuasi-experimental que implica la
evaluación inicial de las estrategias de estudio y autorregulación motivacional y la
posterior valoración de los resultados observados luego de la implementación del
programa de tutorías.
Respecto al estudio previo se realiza una comparación de medias de las escalas
que conforman el CEMEU y para determinar la significatividad de variación de
medias se utiliza la prueba T para variables independientes, respecto al sexo, y un
ANOVA en el caso de carrera. Respecto al estudio posterior se realiza un análisis
comparativo de las medias, pretest y postest, con el mismo grupo de sujetos
evaluados antes y luego de su participación en el Programa de Tutorías.
Participantes: 164 estudiantes que participaron de las actividades tutoriales
preventivas, tanto las de carácter grupal como individual, durante el ciclo
académico 2013; de los cuales, 28 estudiantes pertenecen a la carrera de
Agrarias, 67 a Ciencias Económicas y 69 a Ingeniería. El 47% son mujeres (77
casos) y 53% son varones (87 casos).
Instrumento: Se utiliza como instrumento de evaluación el Cuestionario de
Estrategias y Motivación para el Estudio Universitario (CEMEU), creado y validado
como parte del trabajo doctoral (García Ripa, Sanchez-Garcia y Risquez, 2015),
conformado en dos dimensiones:

(1) Estrategias de Aprendizaje: comprende estrategias cognitivas de elaboración y
comunicación del conocimiento, y estrategias metacognitivas de revisión y ajuste
de los procesos de aprendizaje. Compuesto por tres factores:
a. Estrategias de elaboración cognitiva: sus ítems describen acciones que
buscan darle sentido a lo estudiado, establecer relaciones entre conceptos,
jerarquizar ideas y asociar con otros saberes previos.
b. Estrategias de revisión y ajuste de los procesos cognitivos: se describen
ítems como repasar y contrastar lo aprendido teniendo en cuenta los
criterios de evaluación o mejorar aquellas conductas que faciliten una mejor
comprensión de lo aprendido.
c. Estrategias de elaboración comunicativa: ítems relacionados con la forma
en que el estudiante elabora aquello que debe comunicar, en forma oral o
escrita, mediante un razonamiento estratégico en relación con lo estudiado.
(2) Autorregulación Motivacional: referida a los procesos afectivo-motivacionales
de control emocional y estado mental que permiten un adecuado sostenimiento y
constancia de los procesos aprendizaje, incluyendo los sentimientos de
autoeficacia. Compuesto por tres factores:
a. Estabilidad en el propósito de estudio y sentimiento de autoeficacia:
ítems relacionados con creencias de autovalía personal y autoeficacia como
ítems que responden al propósito firme y perseverante de estudiar la
carrera elegida.
b. Concentración en el estudio: ítems asociados a la dificultad para sostener
la atención y evitar conductas que impidan la interferencia de distractores.
c. Barreras emocionales: ítems que se refieren a sentimientos negativos
relativos al desempeño académico, los cuales indican en forma indirecta
que no existe un control de estas emociones y que posiblemente generen
altos niveles de ansiedad.
Se responde a partir de una escala de tipo Likert con un puntaje mayor de 6
puntos (me sucede siempre) y menor de 1 punto (nunca me sucede).
Resultados:
Estudio previo (fase de contexto): Identificación de necesidades:
La evaluación inicial permite identificar en las Estrategias de Aprendizaje un
desempeño medio en la elaboración cognitiva y desempeño inferiores en las
estrategias de revisión y ajuste y de elaboración comunicativa. Respecto a la
Autorregulación Emocional, se observa mayores dificultades en la concentración

en el estudio1 y en las barreras emocionales, respecto al propósito de estudio y
sentimiento de autoeficacia. No observándose en ningún caso diferencias
significativas entre varones y mujeres. (Tabla 1).
Respecto a las carreras, se observa un desempeño semejante en las estrategias
de aprendizaje, respecto a lo observado en la comparación por sexo. Salvo en el
caso de las estrategias de elaboración comunicativa donde se observa una
diferencia significativa de mejor desempeño en los estudiantes de Agrarias,
respecto al resto de carreras. Respecto al propósito de estudio y sentimiento de
autoeficacia, los estudiantes demuestran un desempeño medio sin diferencias
significativas entre carreras. En cambio, tanto en las barreras emocionales como
en la concentración en el estudio, se observa un desempeño inferior en los
estudiantes de Ingeniería siendo en el primer caso una diferencia significativa
(Tabla 2).

Tabla 1: Comparación de medias según sexo.
MASCULINO
FEMENINO
Deviación
Deviación
Media N
Media N
Media
Estándar
Estándar
Estrategias de elaboración
cognitiva
Estrategias de revisión y
ajuste de los procesos
cognitivos
Estrategias de elaboración
comunicativa
Estabilidad en el propósito de
estudio y sentimiento de
autoeficacia
Concentración en el estudio
Barreras emocionales

TOTAL

t-student

N

Deviación
Estándar

t Sig.

3,2184 87

1,12255 3,3714 77

1,25979 3,2902 164

1,18773

-,823 ,412

2,6336 87

,89243 2,8734 77

,99454 2,7462 164

,94646

-1,627 ,106

2,6925 87

1,43498 2,9058 77

1,63888 2,7927 164

1,53302

-,889 ,375

3,0608 87

1,26236 3,3692 77

1,37578 3,2056 164

1,32179

1,497 ,136

4,5655 87

,94165 4,5351 77

,98057 4,5512 164

,95728

,203 ,840

4,3103 87

1,03529 3,9740 77

1,18194 4,1524 164

1,11588

1,943 ,054

Tabla 2: Comparación de medias según carrera.
AGRARIAS
ECONOMICAS
INGENIERÍAS
TOTAL
Deviació
Deviació
Deviació
Deviació
Media N
n Media N
n Media N
n Media N
n
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estr.
elaboración
cognitiva
Estr. revisión
y ajuste de
los procesos
1

ANOVA
F Sig.

3,435
7

2
8

1,28242

3,301
5

6
7

1,26939

3,220
3

6
9

1,07273

3,290
2

16
4

1,18773 ,330

,71
9

2,946
4

2
8

1,10786

2,738
8

6
7

,99018

2,672
1

6
9

,82835

2,746
2

16
4

,94646 ,838

,43
4

Dado que los ítems de las escalas de Concentración están enunciados desde la dificultad se debe
interpretar de manera inversa, es decir, un valor alto indica dificultades para concentrarse.

cognitivos
Estr.
elaboración
comunicativa
Estab.
propósito de
estudio y
sentim.
autoeficacia
Concentració
n en el
estudio
Barreras
emocionales

3,044
6

2
8

1,53667

2,861
9

6
7

1,59027

2,623
2

6
9

1,47692

2,792
7

16
4

1,53302

3,35
6

,03
7

3,489
8

2
8

1,49194

3,200
4

6
7

1,33273

3,095
2

6
9

1,23880

3,205
6

16
4

1,32179 ,887

,41
4

4,207
1

2
8

1,06595

4,543
3

6
7

,94183

4,698
6

6
9

,90204

4,551
2

16
4

,95728

2,68
2

,07
1

3,690
5

2
8

1,39348

4,164
2

6
7

1,02555

4,328
5

6
9

1,03610

4,152
4

16
4

1,11588

3,35
6

,03
7

Programa de Tutorías UCA (fase de entrada y proceso): desarrollo de las
actividades
Las actividades preventivas de carácter grupal se desarrollaron durante los meses
de marzo, abril y mayo, observándose una participación activa y asistencia
completa por parte de los 164 estudiantes de este estudio. A partir de cada taller,
los estudiantes debían implementar distintas tareas que iban a ser monitoreados y
revisados por los tutores a cargo de cada grupo (a razón de un tutor cada 30 o 35
alumnos) en las entrevistas de seguimiento (Tabla 3).
Denominación
del taller
Inicio a la Vida
Universitaria

Organización y
planificación de
los estudios

Preparación de
exámenes

Tabla 3: Descripción de las actividades preventivas grupales
Objetivos
Tarea a desarrollar por el estudiante
supervisadas por el tutor
 Que los alumnos puedan conocerse e Lectura de la Reglamentación de los estudios e
información sobre las condiciones de
integrarse al ámbito universitario.
 Lograr una reflexión acerca de lo que significa aprobación de las materias de estudio.
la vida universitaria y, en consecuencia, nuestra
actitud como estudiantes
 Informar sobre cuestiones propias de la
organización de la Facultad.
 Lograr una reflexión acerca de las exigencias Implementación de técnicas de estudio en las
de la formación académica y, en consecuencia, distintas materias del curso.
la necesaria organización del tiempo para Distribución de los temas de estudio de
acuerdo a los tiempos y lugares dentro de los
estudiar
espacios de la universidad.
 Elaborar un cronograma de estudio.
 Adquirir técnicas de estudio que faciliten la
elaboración en profundidad (realizando tareas
de revisión y ajuste de lo estudiado) y técnicas
de comunicación de lo aprendido (tanto en
forma oral como escrita).
 Aprender acerca de la preparación de
exámenes de acuerdo a los criterios de
evaluación curricular.

Elaboración de un plan de examen de cada
asignatura, de acuerdo a las etapas de estudio
y revisión.

 Identificar los distintos momentos en la
planificación y realización de un examen.
 Implementar estrategias de control de ansiedad
y concentración de estudio.

Utilización de técnicas de relajación y control
emocional.
Realización de un simulacro de examen.

Respecto a la valoración que los estudiantes realizan sobre estas actividades, se
observa un puntaje de 3,73 sobre un máximo de 5 puntos.
Respecto a las entrevistas, los temas que más se abordaron en tutoría responden
a la planificación del tiempo de estudio, la organización y metodología de estudio,
desorientación y dudas respecto a la carrera elegida y la ansiedad frente a los
exámenes.
Respecto a la valoración de la relación establecida con el tutor fue de 3,50 puntos
sobre 5. Algunas de las observaciones de los estudiantes expresan valorar la
tutoría pero sentirla innecesaria; en otros casos, valoran el espacio y reconocen
haber adquirido herramientas necesarias para manejarse en el ámbito universitario
(Tabla 4).
Tabla 4: Ejemplos de observaciones realizadas por los estudiantes respecto a las tareas desarrolladas en tutoría
Relativas al vínculo establecido con el tutor:
 Me encanto tener tutoría con -nombre del tutor- porque me pareció una mujer que me inspiro confianza.
 Me parece muy bueno el interés que los tutores ponen en resolver un problema.
 La tutora se mostró muy dispuesta a aclarar todas nuestras dudas respecto a la universidad y a ayudarme con
temas del título universitario. Muy buena!!!
 Excelente tutora. Sinceramente me está ayudando demasiado en muchos temas. muy agradecido.
Relativas a los temas abordados:
 Me resultaron útiles las tutorías para sacarme algunas dudas de la facultad.
 En tutorías vemos qué hay que hacer, cómo estudiar, etc. Cambiaría el foco a la importancia del por qué hay
que hacerlo, y generar un espacio de reflexión para los alumnos.
Relativas a la necesidad de las tutorías:
 El programa de tutorías me parece una excelente idea
 La tutoría no me fue útil, no porque las actividades no fueran buenas, sino porque yo personalmente no la
encontré necesaria. La profesora fue siempre muy atenta, y estoy seguro de que, en caso de haber necesitado
su ayuda, me hubiese sido de gran ayuda

Estudio posterior (fase de producto): resultados de la evaluación una vez
finalizado el Programa de Tutorías
Una vez finalizado el Programa de Tutorías, se vuelve a administrar el CEMEU a
los 164 estudiantes que asistieron a todas las actividades y realizaron las tareas
sugeridas por los tutores.
Se aplica un análisis de comparación de medias en los pares relacionados (prueba
t para muestras relacionadas) de cada una de las escalas del CEMEU (antes y
después de la intervención tutorial) para evaluar si hay cambios significativos en la
utilización de las estrategias de aprendizaje y en la autorregulación motivacional.

Los resultados permiten observar que existe un cambio significativo y un
mejoramiento en las estrategias de aprendizaje y autorregulación motivacional
(Tabla 5).

Tabla 5: Comparación de medias CEMEU antes y después
Media

Estrategias de
Elaboración Cognitiva

Postest

4,3707

Desviación
estándar

N
164

3,2902

164

1,18773

Estrategias de
revisión y ajuste de
los procesos
cognitivos

Postest

3,5160

164

,75181

Pretest

2,7462

164

,94646

Estrategias de
elaboración
comunicativa

Postest

4,2226

164

,76744

Pretest

2,7927

164

1,53302

Estabilidad en el
Postest
propósito de estudio y
sentimiento de
Pretest
autoeficacia

4,5497

164

,72215

3,2056

164

1,32179

Postest

3,7098

164

,94883

Pretest

4,5512

164

,95728

Postest

3,1484

164

,92989

Pretest

4,1524

164

1,11588

Barreras emocionales

Sig.

,80375

Pretest

Concentración en el
estudio

t

11,323

,000

9,505

,000

11,306

,000

12,280

,000

-10,302

,000

-10,582

,000

Conclusiones:
La identificación de necesidades de orientación en el ámbito académico
universitario tiene una relevancia importante en la medida que se planifiquen
acciones concretas que den respuesta a las mismas. Este trabajo ha intentado
mostrar una forma concreta de responder, desde el ámbito tutorial, a las
demandas que los estudiantes presentan al iniciar una carrera universitaria.
Se observa que tanto las estrategias de aprendizaje como la autorregulación
emocional, han logrado una considerable mejora a partir de las intervenciones del
Programa de Tutorías, lo cual permite pensar en la importancia de las

intervenciones tutoriales al comienzo de la carrera universitaria. Los procesos de
transición requieren intervenciones organizadas que faciliten el proceso formativo
de los estudiantes.
Cabe señalar que más allá de las observaciones positivas enunciadas por los
alumnos participantes del Programa de Tutoría, en muchos casos desconocen la
importancia de dichas intervenciones y consideran innecesaria su existencia. Este
punto hace pensar en una mejor concientización e información sobre los
beneficios de la orientación académica-universitaria. Ya que responde a las
necesidades de orientación que deben ser asumidas por la universidad.
En este sentido, como expresan algunos autores (Gairín Sallán, Muñoz Moreno,
Feixas Condom y Guillamon Ramos, 2009) las acciones de tutoría y transición
hacia la universidad que resultan más beneficiosos para los estudiantes tienen que
ver con intervenciones que orienten e informen, de forma personalizada y directa,
sobre las características de los estudios, el funcionamiento de la facultad y de la
universidad en general.
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