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1. Presentación
A partir de la convocatoria del Plan VES: Plan de Virtualización de la Educación

Superior de las Universidades Nacionales, impulsada por la Secretaría de Políticas

Universitarias, surgida en el contexto de la actual situación de emergencia

sanitaria, se ha requerido de la implementación de un “conjunto de adecuaciones y

modificaciones en las prácticas habituales de las Instituciones Universitarias, que

han sido afectadas en su funcionamiento académico en general, pero que han

generado la oportunidad de dejar capacidad instalada para sostener y dar

continuidad a la virtualidad en todas sus funciones sustantivas, aportando a la

actualización del equipo institucional a través de instancias de formación y

contribuyendo con equipamientos y recursos tecnológicos para afrontar las

necesidades del sistema” (Res.SECPU-ME122/2020).

En el transcurso del ciclo 2020 han quedado en evidencia las limitaciones en el

acceso a datos digitales de muchos de los estudiantes en los diferentes niveles del

sistema y en las instituciones universitarias como así también, la falta de

equipamiento y acceso a internet, lo que constituyen un obstáculo en la propia

trayectoria formativa. En este contexto, es necesario generar propuestas de

formación y capacitación de tutores para que puedan sostener actividades de

seguimiento y monitoreo a través de diferentes modalidades y formatos atendiendo

al logro de mayores niveles de calidad en procesos de orientación,

acompañamiento y apoyo al ingreso y permanencia en el nivel superior.
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El proceso de acompañamiento requiere del desarrollo de acciones y actividades

que favorezcan el intercambio y la cooperación entre unidades académicas, el

trabajo colaborativo entre sistemas de tutorías en funcionamiento, entre estudiantes

avanzados y/o docentes asignados a seminarios del ingresante, afectados a los

primeros años y en actividades de acompañamiento a las trayectorias formativas de

los estudiantes.

De este modo, en el marco de la convocatoria del Plan VES, se propone la

implementación de un seminario taller de formación destinado a tutores pares que

desarrollen la tarea de orientación y acompañamiento a los estudiantes ingresantes

de las diferentes carreras, cuyo objetivo central será la de brindar herramientas para

afianzar saberes vinculados al diseño e implantación de recursos virtuales,

estrategias de acompañamiento en formatos no presenciales (sincrónicos y

asincrónicos) establecimientos de redes y espacios de encuentros. El seminario

propone abordar el proceso formativo y el rol del tutor par en el ámbito universitario,

como facilitador de la integración de los estudiantes, atentos al desarrollo de sus

capacidades y al modo en que los ingresantes se incorporan a la vida universitaria.

2. Objetivos

Objetivo General
- Orientar, diseñar e implementar dispositivos tutoriales colaborativos,

mediante pares, que posibiliten fortalecer los equipos docentes y faciliten la

recepción de ingresantes y acompañamiento académico en la virtualidad de

los estudiantes que ingresan a la Universidad (Plan VES)
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Objetivos Específicos

- Generar un espacio de trabajo y reflexión entre los sistemas tutoriales de

las diferentes Unidades Académicas (formados, en formación y con

expectativas de constitución) en la implementación de recursos virtuales y

en la elaboración de estrategias de orientación y acompañamiento en la

transición entre niveles y el ingreso al nivel superior.

- Implementar un dispositivo de formación destinado a tutores pares que se

desempeñan en diferentes cátedras para el desarrollo de un plan de acción

tutorial que posibilite el acompañamiento a los ingresantes, el monitoreo, el

registro, la sistematización actividades y la instrumentación de estrategias

de desarrollo de capacidades básicas.

3. Modalidad de trabajo

El Seminario Taller propone tres instancias de formación sincrónicas: una primera

actividad de intercambio y presentación que inicia en el mes de marzo y luego

continúa en un segundo momento en el mes de abril en la que se profundizará en

las características del plan de acción tutorial y el rol del tutor. En el último encuentro

(también en el mes de abril) se realizarán actividades con el fin de evaluar las

experiencias de acuerdo a indicadores, establecer las acciones comunes en la

implementación de la virtualización y proyectar acciones futuras en la conformación

de los sistemas de tutorías en cada Unidad Académica. Como requisito de

acreditación los estudiantes deberán participar de todas las instancias de

capacitación.
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a. Primer encuentro (9 / Marzo)
Se trata de un primer encuentro virtual de 3 hrs. a través de plataforma Jitsi-Meet.

Se desarrollará bajo la modalidad de un taller teórico práctico en el que están

previstos momentos de trabajo individual, de trabajo en pequeños grupos y de

intercambio con el grupo total.

Se abordarán temáticas sustantivas con relación a las concepciones de enseñanza

aprendizaje que subyacen en las propuestas de tutorías, con el propósito de

intercambiar estados de situación e identificar las problemáticas más habituales. Se

realizará la presentación de aquellos aportes teóricos que colaboren a favorecer un

avance reflexivo y fundamentado de los ejes de trabajo. Se propone un proceso de

construcción colectiva de acciones y pautas de trabajo compartidas de los espacios

de las tutorías en las Facultades que forman parte de la UNPSJB.

Como actividad a realizar para el segundo encuentro, se solicitará a los asistentes

una producción que sintetice los avances realizados y el trabajo con la bibliografía.

Deberán traer preparada una presentación sintética de acuerdo a las consignas de

trabajo que se darán para tal propósito.

Temas a desarrollar:

- La construcción de una concepción de enseñanza y aprendizaje que

incorpore la dimensión del tutor como parte fundamental del

acompañamiento a las trayectorias formativas de los alumnos, especialmente

en los años iniciales y el ingreso a la Universidad.

- El rol del tutor alumno y las características de los sistemas de tutorías en la

UNPSJB, transición entre niveles, intercambios entre sistemas de tutorías de

las diferentes facultades, experiencias exitosas y aspectos obstaculizadores.
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b. Segundo encuentro (6 / Abril)

El segundo encuentro tendrá una dinámica similar al primero. En forma sincrónica,

se realizará una puesta en común de las presentaciones realizadas por los tutores

con el grupo total. Se destinará un espacio al abordaje de inquietudes y consultas.

En un momento posterior, se propondrá un espacio de trabajo en pequeños grupos,

entre pares de una misma carrera o de carreras afines, considerando las

características del sistema de tutoría de cada facultad a fin de favorecer un espacio

de producción, reflexión y propuestas sobre la tarea que realiza el tutor par en

cada Facultad.

Temas a desarrollar:

- Orientación y acompañamiento en la virtualidad. La construcción colectiva de

dispositivos y acciones. La función de tutoría como parte constitutiva de la

relación pedagógica en el marco de un programa general de la Universidad.

- La transición a los estudios universitarios. Dispositivos de acompañamiento,

ingreso y permanencia en el nivel universitario. Características de los

destinatarios, áreas disciplinares, experiencias y vivencias propias del nivel

universitario, herramientas virtuales disponibles, acompañamiento de

trayectorias formativas.

c. Tercer encuentro (27 / Abril)

En el último encuentro se realizará una reflexión y valorización de la experiencia,

recuperando los principales indicadores que se establecen en la propuesta. Se

abordarán las acciones comunes y particulares en la implementación de la

virtualización, recuperando fortalezas y evaluando dificultades a fin de proyectar

acciones futuras para el acompañamiento del ingreso y el fortalecimiento de los

sistemas de tutorías en cada Unidad Académica.
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Temas a desarrollar:

- Repensar la tarea tutorial como proyecto a mediano y largo plazo.

Dispositivos de autoevaluación.

- Implicancias e impacto de la acción tutorial en el sostenimiento de las

trayectorias formativas de los estudiantes. Posibilidades y limitaciones. Los

saberes específicos del ámbito universitario, el saber disciplinar, la

alfabetización académica.

4. Cronograma

- Primer Encuentro: martes 9 de marzo de 15 a 18 hs

- Segundo Encuentro: martes 6 de abril de 15 a 18 hs
-
- Tercer Encuentro: martes 27 de abril de 15 a 18 hs

Junio: Jornada de cierre con todas las comisiones – Dia y horario a confirmar

Cupos: Limitados
Destinatarios:
Tutores pares alumnos que se encuentran abocados a tareas de ingreso 2021 –

para todas las sedes de la UNPSJB.

Carga horaria total: 15 hrs.reloj

Consultas
Para recibir más información contactarse a pedagogia5@unp.edu.ar

Inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/1N_8FiGYlYNHbmxrX9Lh0d6MFo0XZT_kHObO

ms0xtPpU/edit
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