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Resumen
A pesar de tener diez años de experiencia en la actividad tutorial, los docentes de la
Universidad del Mar comprenden que son pocas e ineficientes las acciones de atención estudiantil en el Campus. Debido a la carencia de un documento rector con sus
lineamientos, los tutores no cuentan con instrumentos estandarizados con los cuales
poder evaluar las actividades que realizan. Por lo tanto, se diseñó una estrategia
metodológica congruente con la forma en que se realiza la tutoría en el Campus. A
través de esta herramienta con características que contemplan el tipo de Institución
y de interacción escolar obtuvimos resultados interesantes que pudieran aplicarse en
esquemas o contextos similares.
Palabras clave: Tutorías, evaluación, acción tutorial, tutoría individual y grupal.
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Abstract
Despite the fact of having ten years of experience in tutorial activity, the teachers of the
Universidad del Mar find that actions of scholar attention in the campus are incipient and
inefficient. Due to the lack of existence of a guiding document, tutors do not have standardized instruments to evaluate the activities performed on a daily bases. Thus, we designed a methodological strategy consistent with the styles of tutoring in the campus. Throughout this tool with features that include the type of institution and the student interaction
we obtained interesting results that could be applied to other schemes or contexts.
Keywords: Tutoring, evaluation, tutorial action, personal and group tutoring.

D

esde sus inicios en el campus Puerto Ángel, en el 2004, tiempo
después en el 2005 y 2006 en el campus Huatulco y Puerto Escondido, respectivamente, se ha partido de una serie de supuestos en el quehacer de la tutoría académica. Como parte de una serie de
estrategias dirigidas a abatir, en su momento, problemas de deserción
y rezago escolar en la Universidad del Mar se delinearon acciones de
acompañamiento bajo el entendimiento de que la tutoría configuraba
una suerte de panacea en la solución de dichas aflicciones escolares.
Esta equivocación llevó a las áreas de atención estudiantil y a las coordinaciones de tutorías, emergentes en ese entonces, a dejar de lado el
establecimiento de lineamientos, normas y aclaraciones en cuanto a la
metodología y a las herramientas pertinentes para realizar tales acciones. No obstante estas carencias, los promotores y coordinadores del
Programa Institucional de Tutorías Académicas (PITA) han diseñado en
los últimos años instrumentos de acompañamiento y seguimiento que,
aunque no tienen el efecto esperado, son implementados en la medida
de la disposición de los tutores.
Estos retos son complementados con la creciente y cambiante
matrícula que, año con año, recibe la UMAR en el campus Huatulco,
lugar en el que se recibe la mayor cantidad de estudiantes de la mayoría de los estados. Esto sin duda representa un desafío no sólo en
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el trabajo tutorial que realizan los profesores de tiempo completo sino
además para la elaboración de un documento institucional que dirija las acciones tutoriales de cada programa educativo. Esta situación
problemática encierra otro aspecto a considerar ¿cómo elaborar un
programa institucional tomando como referencia aquellas tareas y actividades realizadas por los responsables de cada carrera y por aquellos
tutores que han tenido una concepción personal sobre lo que significa
hacer tutoría? En esta dinámica se tendría que tomar en cuenta todas
las nociones previas de las acciones tutoriales establecidas en la práctica en su momento.
Es de curiosidad absoluta que a fines del 2013 encontráramos
una coyuntura entre este trabajo de reestructuración con un proceso
anexo a la mayoría de las Instituciones de Educación Superior públicas: la elaboración de proyectos para financiamiento a través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad de Instituciones Educativas
(PROFOCIE, antes PIFI) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Como parte de los requerimientos y de la valoración del PROFOCIE,
una recomendación mayor consistía en la evaluación del impacto de las
tutorías en el desempeño escolar. Por tal razón, bosquejamos un proyecto de investigación que sirviera para solventar ambas necesidades:
conocer desde la opinión de los estudiantes su evaluación del PITA y
su percepción sobre la manera cómo éste influye en su desempeño
académico con el propósito de elaborar un documento congruente con
el contexto de las tutorías y para atender las recomendaciones del, en
ese entonces, PIFI.
Aunque el objetivo emergía de una necesidad explícita en ambas
direcciones, lo cierto es que es fundamental conocer si efectivamente
los tutores realizamos tareas adecuadas y efectivas para acompañar,
apoyar y/o canalizar a los estudiantes. Así, evaluar el PITA permite reorientar estrategias en el seguimiento estudiantil. Al respecto Fresán y
Romo (2011) comentan que nuevas tendencias en el rendimiento de
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los estudiantes y en la manera de organizar su vida estudiantil han originado la reformulación de muchos programas de tutoría con el propósito de generar cambios en la eficiencia escolar en todo México.
Dicho lo anterior, el objetivo principal en nuestro escrito es mostrar la estrategia metodológica en la recuperación de información partiendo de una encuesta de opinión universitaria. Vale decir que este es
solamente la primera parte de un proceso de investigación holístico en
el que se pretende obtener información cualitativa a través de la exploración vis a vis de la experiencia escolar universitaria.
Además, como parte de nuestros propósitos tenemos la intención
de presentar algunos resultados obtenidos de la encuesta y la forma
como fueron analizados. Cabe agregar que consideramos que la investigación educativa debe servir a la mejora de las acciones que, en este
caso, se realizan sobre el acompañamiento y fundamentalmente para la
elaboración de un documento rector que dirija las acciones tutoriales.
Dicho esto, convenimos en estructurar el escrito de la siguiente manera:
1. Contexto de las actividades de Tutorías en la UMAR. Explicaremos brevemente el camino recorrido por el Programa en el sentido de sus acciones que, por medio de los promotores de tutorías,
se realizan durante los periodos escolares.
2. Encuadre teórico de la evaluación de las tutorías. Analizaremos
la importancia de la evaluación de las acciones tutoriales y sus
posibilidades en la mejora de la atención estudiantil.
3. Experiencias metodológicas. Relataremos elementos básicos
de la investigación educativa con miras a la evaluación de las
actividades de los tutores haciendo énfasis en el desempeño de
los universitarios.
4. Resultados. Compartiremos algunos resultados y sus posibles
ejes de acción con vistas a la elaboración de un Programa en el
mediano plazo.
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Contexto de las actividades de Tutorías en la UMAR
La Universidad del Mar (UMAR) es una Institución de Educación Superior adscrita al Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO). La creación de este esquema educativo emanó de la necesidad
por proveer educación superior de alta calidad de acuerdo al contexto social, cultural, geográfico y económico del estado. Este modelo
universitario contiene criterios de funcionamiento elementales como:
educación de tiempo completo e incluyente, docencia e investigación
generadores de conocimiento, promoción al desarrollo del estado y
difusión de la cultura. En lo que compete a la formación de profesionistas, la UMAR tiene como propósito elevar la calidad educativa regional
por medio de la creación de programas educativos pertinentes cuyos
egresados contribuyan al desarrollo regional desde sus áreas de conocimiento. En términos del acompañamiento universitario, el SUNEO
establece la garantía del acompañamiento estudiantil como medio para
el cumplimiento de las metas educativas. En palabras del Dr. Seara:
Lo ideal es atribuir a los profesores funciones de tutoría, para dar seguimiento
a los alumnos que tienen abierto un canal de comunicación permanente con el
profesor al que están asignados, que se convierte en su guía. Muchos alumnos
salen por primera vez de su casa y requieren esa atención, tanto desde el punto de vista académico como personal. El sistema de tutoría no excluye el de
asesorías, que implica la posibilidad para apoyo académico, cuando encuentre
dificultades en una materia concreta (Seara, 2010: 75).

El PITA ha impulsado la actividad tutorial en dos ejes estratégicos: la tutoría personalizada (o especializada) y la grupal. La primera
consiste en el acompañamiento individual y personalizado con el tutor;
esto significa que la atención es directa y la interacción entre los actores es personal e individualizada. La segunda es más común en las carreras con grupos extensos, a saber, la Licenciatura en Administración
Turística, la Licenciatura en Relaciones Internacionales y la de Ciencias
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de la Comunicación. En ninguno de los casos se descarta la posibilidad de realizar acompañamiento personalizado sobre todo en temas
que el alumno considera de mayor confidencialidad. Por lo general, los
temas escolares y de afectación grupal se tratan de modo colectivo.
Las carreras con menos matrícula, como la Licenciatura en Economía,
realizan de modo formal sesiones personalizadas.
Las áreas de apoyo de las actividades tutoriales son contadas:
Servicios Escolares, el médico institucional y el Departamento de Psicopedagogía. Aunque parece haber un margen importante de acción
por cuanto se supone estas áreas trabajan en conjunto, la verdad es
que existe cierta independencia entre éstas, salvo con el Departamento
de Psicopedagogía, área con la cual se establece un importante trabajo
colaborativo. En conjunto se organizan charlas, talleres y conferencias
con temáticas que van desde temas como las adicciones hasta la forma
cómo lidiar con aspectos personales y familiares de la vida cotidiana.
A su vez, los promotores del PITA (existe uno por carrera y una
coordinación general) tienen la encomienda –en el caso de las carreras de mayor matrícula– de realizar una serie de charlas con temáticas
de interés universitario que apoyen a su formación académica y profesional. Por lo tanto, se encargan de realizar una agenda semestral
en la que invitados de instituciones gubernamentales, asociaciones
civiles, colegas y personal de empresas locales, entre otros, exponen
su experiencia sobre una temática determinada. Esta tarea generalizada aporta a la integración grupal e identidad universitaria, a la formación del universitario, a la orientación vocacional, entre otros aspectos. Una tendencia poco positiva es que parte importante de quienes
realizan tutoría grupal consideran a estas actividades como la tutoría
en sí, deslindándose muchas veces de realizar sesiones grupales o
individuales.
Conocer el contexto en el que se realizan las tutorías en el campus
Huatulco de la UMAR para delimitar los aspectos metodológicos y alcances
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de la evaluación de la actividad tutorial es fundamental. Además, a partir de
la manera cómo se realizan las acciones de los tutores es que elaboramos
los criterios para la evaluación; de otra manera no sería congruente la valoración del instrumento propuesto. Antes de explicar la metodología usada
para tal efecto conviene exponer una breve sección teórica con elementos
fundamentales que encuadran las tutorías y su evaluación.
Breve encuadre teórico de la evaluación de las tutorías
La tutoría debe ser percibida como un apoyo que contribuye a la eficiencia terminal de una matrícula determinada. Esto permite entender que el tutor debe concebir al estudiante como responsable de sí
mismo, ayudar en la búsqueda de apoyo en la formación académica,
contribuir en la atención de aspectos que afectan su desempeño cotidiano y su capacidad para construir y sistematizar sus procesos de
aprendizaje mientras cursa un plan de estudios definido. Esto implica
un compromiso de ambas partes, es decir, por parte del alumno, el
cual se convertirá en tutorando, y el tutor que será la persona que lo
acompañe, oriente y apoye (Ysunza y de la Mora, 2007: 20).
Los docentes tutores asumen un conjunto sistematizado de acciones dirigidas a la formación académica y social del estudiante (Íbid, 19).
Entonces, el papel del profesor-tutor es clave en el desarrollo idóneo del
joven estudiante en los aspectos mencionados. En perspectiva pedagógica, en las competencias docentes encontramos a la tutoría como elemental; esto significa que el docente deberá conocer y elaborar estrategias
de seguimiento, orientación y evaluación pertinentes en orden de brindar
un acompañamiento personalizado y adecuado (Zabalza, 2005: 118-119).
El acompañamiento u orientación estudiantil debe realizarse a la
luz de aspectos inherentes a la formación integral de los universitarios,
esto es, su experiencia universitaria y su experiencia social inmediata;
ésta comprende la familia, el círculo social amistoso y el entorno so-
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cio-cultural. Sin duda, existen aspectos a los que el tutor difícilmente
tendrá acceso; sin embargo, es posible explorar la experiencia escolar universitaria entendiéndola como la forma de interiorización de los
procesos de producción y reproducción escolar (desde las relaciones
dirigidas al aprendizaje hasta las áreas de esparcimiento escolar). Se
sobreentiende que todos los universitarios son sujetos de experiencias
y, por tanto, sujetos de aprendizaje (Dubet y Martuccellli, 1996).
La función principal de la tutoría es “realizar un seguimiento y
apoyo del alumnado, desarrollando actividades que potenciarán la orientación curricular de la materia concreta como la formación integral del
alumnado” (Álvarez y González, 2005: 2). Al respecto, Romo A. (2010)
analiza la tutoría como una relación en dos sentidos que sucede entre un
profesor/tutor y el estudiante/tutorado. El primero comparte con el segundo sus conocimientos, además de los saberes basados en métodos,
técnicas, diversas experiencias que enriquecen y propician el aprendizaje
autónomo, a efecto de que el estudiante desarrolle, de manera autónoma, habilidades como la capacidad de actuar con pensamiento crítico,
de desarrollarse en lo personal y en lo social y ser creativo. Cabe aclarar
que la tutoría no es una asesoría, sino un medio de apoyo y orientación
que debe reflejarse en la trayectoria del universitario en los términos descritos. Asimismo, la tutoría es de carácter empático, confidencial y presenta cualidades como la personalización, la planificación, la continuidad, la intención y la resolución (Jarillo, Arozamena y Rodríguez, 2003).
La acción tutorial corresponde al nivel de implementación de la
tutoría o de la propuesta de programa. Éste es un proceso orientador
que desarrolla de manera conjunta profesor y estudiante, en aspectos
académicos, profesionales y personales, con la finalidad de establecer un programa de trabajo que favorezca la confección y diseño de
la trayectoria más adecuada a la carrera universitaria elegida. En este
sentido, es la acción tutorial, o modo de ser tutor y hacer tutoría, lo que
debe evaluarse considerando todos los elementos mencionados hasta
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el momento. Antes de mostrar los elementos evaluados y los criterios
usados en la evaluación de la acción tutorial expondremos nuestras
experiencias en el diseño y aplicación del estudio, lo cual nos permite
ir acotando los aspectos de evaluación mencionados.
Experiencias en la metodología de evaluación
Como mencionamos al principio, al no tener un documento rector con
lineamientos y metodología específicos, los registros, formatos y medios
de acompañamiento son diversos y varían de una a otra carrera. Asimismo, no existe una idea generalizada de lo que significa tutoría ya que
muchas veces se confunde con asesoría, padrinaje, patrocinio, entre
otros. No obstante este desentendimiento de las nociones sistemáticas
sobre la tutoría, es innegable el papel que la mayoría de los tutores ostentan más en la experiencia propia que en la formación como tutores.
Otro aspecto evidente es que la flexibilidad de la tutoría desata
muchas preguntas sobre su evaluación ¿cómo homologar los aspectos
a evaluar? De lograr hacerlo ¿qué elementos conviene medir? Aunque
los registros de tutoría individual son en la mayoría de los casos realizados de modo adecuado, no podemos decir lo mismo sobre la tutoría
grupal. Inclusive, si supiéramos qué aspectos son los más comunes en
la relación tutor-tutorado en las sesiones grupales ¿cómo homologamos aquellas carreras que realizan tutoría mixta? Sin duda teníamos
ante nosotros un reto en el sentido metodológico en el que deberíamos
realizar un instrumento que integre tanto a carreras con tutoría grupal,
tutoría individual y mixta. Ante tal contexto decidimos conocer elementos comunes en la evaluación de programas de tutorías en otras IES.
Confrontamos las dimensiones establecidas por Romo López
(2010) y aquellas recuperadas de las actividades tutoriales en la UMAR.
De acuerdo con la autora existe una serie de ejes factibles de ser evaluados en la tutoría. Hay una cantidad interesante de dimensiones que abar-
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can elementos de la trayectoria escolar y elementos de riesgo como la
reprobación y la deserción (véase figura 1). Sin duda nuestro acercamiento pretendía ser más modesto considerando la rudimentaria actividad tutorial y la formación básica de los profesores como tutores académicos.
Figura 1. Matriz de dimensiones (evaluación de la tutoría).

Fuente: Elaboración propia con base en Romo López (2010) y experiencia en el PITA de la UMAR.
Por medio de la revisión de reportes de tutorías, y en coincidencia
con muchos aspectos que en su momento se consideraban acciones
tutoriales, elaboramos un conjunto de variables (véase figura 2). Antes de
obtener el número y tipo de variables final, decidimos poner a revisión a
través de la Comisión Promotora del PITA del campus para luego realizar
un piloteo general con alumnos del mismo campus. Resolvimos integrar
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una sección general de satisfacción con el Programa, una sección sobre
la evaluación del tutor en sesiones personalizadas y otra en sesiones
grupales. Dado que la sesiones grupales son más bien actividades que
cada tutor o promotor asigna a cada conjunto de tutorados, establecimos temas vinculados con charlas, conferencias, talleres, entre otros
pero siempre relacionado con la percepción sobre el desempeño propio.
Una vez integradas las dimensiones y las variables fue necesario expresar la escala de medición de cada una de ellas. Tomamos
como base la escala de Licker, aunque no consideramos los aspectos básicos en la escala como “estoy totalmente de acuerdo”, “estoy
en total desacuerdo”, etcétera, más bien tomamos como referencia la
escala cuantitativa (1 al 5) como esquema de valoración de lo menos
apreciado a lo de mayor calificación.
Figura 2. Matriz de dimensiones del instrumento de evaluación del PITA-UMAR

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados con la
coordinación del PITA-UMAR.
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Nos aseguramos de que antes de cada valoración el alumno esté
seguro de que efectivamente participó en cada uno de los bloques
descritos. De tal modo que antes de la sección general preguntamos
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si al menos una vez participó en algunas de las actividades del PITA.
De esa forma únicamente consideramos aquellos cuestionarios en los
cuales los alumnos respondieron “Sí” a esa sección. Realizamos una
pregunta similar antes de cada uno de los bloques tutoría personalizada y tutoría grupal para asegurarnos de que los alumnos que respondieran a esa sección en realidad hayan sido partícipes de algunas de
las actividades tomadas como variables (véase figura 3).
Cabe decir que la instrucción para los estudiantes en esta evaluación era la de obviar aspectos que considerasen ajenas a su implicación en las tutorías. Dicho de otra forma, entendíamos que era
posible que alumnos que tuvieron sesiones personalizadas con el tutor
sólo hayan experimentado cuatro de los diez aspectos mencionados.
Ocurrió lo mismo con las sesiones grupales por lo que por este motivo
nos enfocamos en el análisis para encontrar las variantes.
Resultados
Como mencionamos en la presentación, el estudio surgió a raíz de dos
eventos relacionados: la necesidad de configurar un documento rector
y la cercana evaluación del PIFI en la UMAR. Cabe reiterar que el reto
fundamental fue elaborar un instrumento que compile todas las actividades tutoriales sin descartar ninguna y que además sea tan flexible
como para obviar otras actividades que posiblemente no se realizaron.
Aunque se intentó encuestar a toda la población debemos considerar que no todos los estudiantes ni profesores se encontraban en
disposición de responder el cuestionario. Además, no todos los estudiantes participan en las sesiones grupales ni todos en las sesiones
personalizadas por lo que tuvimos que tomar en cuenta este hecho.
Cabe mencionar que también hubo cuestionarios cancelados por uno
o más errores en la recolección de datos por lo que al final obtuvimos
la siguiente muestra1:
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Cada calificación fue incluida en una media aritmética (promedio)
por variable, de modo que por cada ítem obtuvimos una calificación
global por matrícula de cada programa educativo. La razón por la cual
dividimos los promedios por carrera fue debido a la diferencia en la
modalidad de tutoría realizada. Aunado a esta medida general agregamos la varianza global de las respuestas por variable.
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En la figura 4 exponemos los resultados del primer bloque de
preguntas de acuerdo a la carrera. Cabe comentar que este bloque
se refiere exclusivamente a la satisfacción general de los aspectos del
Programa. Las respuestas de la primer y segunda variable tienen tendencias similares, esto nos hace pensar en la existencia de cierta generalidad en la satisfacción sobre el PITA y en la tutoría personalizada.
Si bien no estimamos ninguna valoración cualitativa, podemos decir
que ambas calificaciones se ubican por encima del 3.4 lo que hace su

En la figura 4 exponemos los resultados del primer bloque de
preguntas de acuerdo a la carrera. Cabe comentar que este bloque
se refiere exclusivamente a la satisfacción general de los aspectos del
Programa. Las respuestas de la primer y segunda variable tienen tendencias similares, esto nos hace pensar en la existencia de cierta generalidad en la satisfacción sobre el PITA y en la tutoría personalizada.
Si bien no estimamos ninguna valoración cualitativa, podemos decir
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que ambas calificaciones se ubican por encima del 3.4 lo que hace suponer una calificación positiva de ambos rubros. En las siguientes variables referentes a las tutorías grupales y a los temas vistos en grupo,
las calificaciones son dispersas y dispares conforme a los programas
educativos; en tal caso, Administración Turística tiene las calificaciones
más altas en ambos rubros; le siguen Ciencias de la Comunicación y
Economía. La calificación más baja la tiene Relaciones Internacionales,
que se encuentra arriba de la media 2.5. La baja calificación para Economía y Relaciones Internacionales puede causarse menos a la calidad
de las sesiones grupales sino que por lo común, los tutores de ambas
carreras no realizan sesiones grupales, como se mencionó al principio.

En el siguiente bloque de preguntas de la dimensión “Tutoría personalizada”, le preguntamos a los encuestados sobre las actividades
que realizaban con sus tutores, seguida de la proposición “Las sesiones personales con mi tutor(a) me han ayudado a…” (véase gráfica 2).
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En todas las variables las respuestas no permiten ver una tendencia
clara. No obstante podemos rescatar algunos elementos que nos parecen áreas de oportunidad para la configuración del Programa como
documento. Si bien no es parte de las tareas de los tutores grupales
realizar sesiones personalizadas, es normal que tengan charlas cara a
cara con los universitarios sobre aspectos de mayor confidencialidad;
razón por la cual parte de los encuestados respondió a este rubro.
A reserva de que existan muchos aspectos en la interpretación de
los datos que han quedado pendientes, nos enfocamos en comentar
que las calificaciones nos otorgan una radiografía de la tutoría individual en términos valorativos en los que la coordinación del PITA deberá
dirigirse. También es importante mencionar que más del 80% de los
estudiantes respondió a este bloque de preguntas lo que significa una
gran afluencia en términos de las sesiones efectivas que tuvieron tutores y tutorados.
En el bloque de preguntas sobre tutoría grupal (véase gráfica 3),
lo primero que saltó a nuestra mirada fue que el 68% respondió a esta
sección. El dato es relevante dado que alumnos de las carreras de
Economía no tienen sesiones grupales. Las carreras de Ciencias de la
Comunicación y Relaciones Internacionales no realizan normalmente
sesiones grupales a menos de que existan situaciones problemáticas
de grupos específicos. Cabe la pregunta ¿Qué se entiende por sesión grupal? Muchas veces la coordinación del PITA en conjunto con
el área de psicopedagogía realiza pláticas grupales (sin especificidad
de grupo ni carrera). En este sentido es posible que el estudiante esté
confundiendo las sesiones grupales con las charlas con temas específicos realizados por el área mencionada. Además, como mencionamos
al inicio, los tutores con grupos extensos consideran a estas sesiones
(charlas o conferencias realizadas por especialistas, talleres, cursos,
etc.) colectivas como una sesión de tutoría, por lo que dejan de lado
aspectos del acompañamiento estudiantil.
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Este hecho legitima la necesidad de contar con un documento que
rija aspectos teórico-metodológicos de la tutoría y dejar claro que los
talleres, cursos o conferencias realizados por expertos son una actividad complementaria. Surgen entonces muchas interrogantes: ¿Existe
confusión en la labor del tutor o bien si no está seguro de cuando está
inmerso en una sesión personalizada y una grupal? ¿Será necesario
dar a conocer con detalles el papel del tutor y el tipo de actividades
que realiza ante los alumnos de la carrera? ¿Es acaso primordial la inducción tanto del alumno como del tutor sobre las acciones tutoriales?
¿Es claro para el tutor la diferencia entre sesiones personalizadas y
grupales? Es posible también que el alumno tenga sesiones grupales
(con el grupo de compañeros en tutoría) con el tutor sin que el tutor se
percate de que en efecto realiza una sesión grupal. Las respuestas a
esta problemática deberán integrarse en el Programa como un documento que dé cuenta de la tutoría en el sentido adecuado.
Conclusiones
A fines del 2014 y principios de este año hemos ampliado el cuestionario al campus Puerto Ángel con una serie de modificaciones en las
que prácticamente las sesiones grupales desaparecen como tutoría
grupal y reaparecen como cursos, talleres y conferencias. Esta transformación responde a la dimensión de la matrícula del campus dado
que no se realiza tutoría grupal en absoluto, aunque sí existen sesiones
colectivas. Si bien no se tienen resultados de la aplicación lo cierto es
que nos planteamos las mismas interrogantes sobre la claridad de la
metodología tutorial.
A manera de colofón cabe decir que hemos mostrado una forma particular de evaluar la actividad tutorial en una Institución en la
que la tutoría como proceso está descubriéndose continuamente. Los
responsables del PITA de la UMAR Campus Huatulco, acorde con las
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necesidades educativas, formativas y profesionales, hemos realizado
la tutoría con los conocimientos y herramientas construidas con base
elementalmente en la experiencia. Aunque esta es una tarea compleja
en la cual se han obtenido logros en la participación de alumnos y profesores, existen datos cuantitativos que pueden ser preocupantes en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Debemos mencionar que existen muchos aspectos en la interpretación de los datos que fueron dejados de lado debido al cumplimiento de nuestro objetivo fundamental. Creemos conveniente decir
que este primer acercamiento nos otorga claridad para la elaboración
de un primer documento que será revalorado a mediados de este año
con información cualitativa por medio de entrevistas en profundidad,
etnografías institucionales y grupos de discusión. Sólo de esta manera
conoceremos los detalles de la experiencia escolar. Esto es relevante
dado que la UMAR, y en general las IES del SUNEO, admiten estudiantes de orígenes culturales diferentes, condiciones económicas desiguales y regiones geográficas distantes. Así, las formas de desprendimiento de los alumnos de sus familias hacen sumamente compleja
la comprensión de su conducto personal y de sus valores. La tarea de
la Universidad en este caso es el trabajo académico y tutorial, intenso
y constante, para aminorar los efectos del proceso de adaptación de
los alumnos en el Campus, contexto en el que la tutoría es una herramienta clave.
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Nota
La población total, tomando en cuenta exclusivamente los programas educativos de
licenciatura, es de 804 estudiantes. 420 estudiantes encuestados resulta una muestra significativa considerando la fórmula para poblaciones finitas con un 95% de
confiabilidad y un error de muestreo del 5%.
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