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RESUMEN 
 

Este trabajo presenta el accionar del Sistema de Tutorías de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Esta iniciativa surge como un 
subproyecto de “Orientación y tutoría para alumnos del ciclo inicial de la formación 
académica”, concebido en el seno del PROMEI, y se fue consolidando poco a poco para 
establecerse institucionalmente como una unidad interdisciplinaria dependiente de la 
Secretaría Académica. El objetivo de este equipo es ofrecer apoyo personalizado a los 
ingresantes de manera de ayudar a superar las instancias de acceso, contribuir a la 
permanencia en la Universidad e incidir en su desarrollo, maduración y autonomía. El 
Sistema pretende abarcar todas las facetas que configuran la realidad del estudiante 
universitario: aspectos cognitivos, personales, académico-administrativos y profesionales. 
Sintéticamente procura informar, formar, prevenir y ayudar a tomar decisiones a los alumnos 
de 1º y 2º año de las carreras de la Facultad. 
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PROYECTANDO EL SISTEMA DE TUTORÍAS  
 
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 
desde mediados del año 2006, ha asumido compromisos institucionales dirigidos a mejorar 
las instancias de acceso y permanencia de sus alumnos ingresantes, en concordancia con 
los procesos de acreditación de las carreras de Ingeniería y los Programas de Mejoramiento 
de la enseñanza de la Ingeniería (PROMEI), y de Apoyo para el Mejoramiento de la 
Enseñanza en primer año de carreras de grado de Ciencias Exactas, Ciencias Naturales, 
Ciencias Económicas e Informática" (PACENI). 
 
Esta iniciativa comenzó siendo un proyecto y se fue consolidando con el correr del tiempo 
hasta transformarse en lo que es hoy el actual Sistema de tutorías de la Facultad, distribuido 
en un área jurisdiccional de cuatro sedes universitarias separadas por amplias distancias: 
Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel. Cada una de las Sedes se fue 
incorporando al Sistema paulatinamente: Comodoro Rivadavia -sede central- fue la primera 
que comenzó con la experiencia piloto durante el año 2007. Trelew y Puerto Madryn 
comenzaron al año siguiente, y Esquel en el presente año. 
 
La estructura de dicho Sistema se inscribe en el organigrama de la Facultad con 
dependencia de la Secretaría Académica, posee una coordinación general con un asesor 
externo y coordinadores en cada sede. 
 
Las acciones puestas en marcha están a cargo de tutores docentes y alumnos avanzados 
que previamente capacitados, procuran informar, formar, prevenir y ayudar a tomar 
decisiones a los alumnos de 1º y 2º año de las carreras de la Facultad.  Actualmente cuenta 
con un total de 14 docentes tutores y 20 alumnos tutores repartidos en las cuatro Sedes. 
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El acompañamiento se inicia desde el ingreso para propiciar la mejora del desempeño 
académico, promover la integración a la vida institucional, e incidir en la disminución del  
retraso y/o abandono de los estudios. 
 
El Sistema de Tutorías pretende, entonces, mejorar la calidad del servicio educativo 
ayudando a los estudiantes noveles a superar las dificultades y mejorar sus estrategias de 
aprendizaje, en tanto que en relación a la Facultad proyecta convertirse en una estrategia 
institucional que permita a las autoridades -tanto académicas como de gestión- obtener 
información para establecer acciones dirigidas a la mejora de la enseñanza universitaria y a 
la minimización de las causas que provocan el desgranamiento y/o la deserción del nivel 
universitario. 
 
DINÁMICA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE TUTORIAS 
 
Las actividades del Sistema de Tutorías comienzan durante el Ciclo Integrado de Ingreso a 
la Facultad, específicamente en Las Jornadas de Ambientación y Tutoría , y continúan en 
el transcurso de los dos primeros años de las carreras. 
 
Las Jornadas de Ambientación y Tutoría tienen como objetivos: 

• facilitar el desarrollo de procesos de adaptación e integración progresiva de 
los estudiantes a las nuevas reglas institucionales en la etapa inicial, 

• promover un desempeño universitario responsable y autónomo y,  
• mejorar las estrategias de contención hacia los jóvenes a partir de la 

detección y el reconocimiento temprano de las principales problemáticas 
estudiantiles. 

 
En estas jornadas la Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería formaliza la 
presentación oficial del Sistema de Tutorías a los aspirantes y la Coordinación del Sistema 
explica sus objetivos, la dinámica de trabajo, qué beneficios traerá a los alumnos que 
accedan a él y qué tutores van a estar a cargo de esta tarea. 
 
El circuito de actividades programadas comprende la descripción del sistema de cursado y 
evaluación de las asignaturas, recomendaciones generales sobre el oficio del estudiante 
universitario, charla con profesionales acerca de la creatividad y el ingenio, participación de 
los servicios de apoyo de la Universidad y la Facultad explicando que prestaciones realizan, 
presentación de los docentes que estarán a cargo de las asignaturas de primer año, breve 
introducción a la organización general de la institución y sus normativas, como así también 
la promoción de los derechos y deberes del estudiante universitario.  
Esta actividad culmina con la visita a los laboratorios, una de las propuestas que más interés 
concita por parte del alumnado. 
 
Conjuntamente con la folletería de difusión y apoyo que acompaña a las acciones que se 
llevan a cabo durante los encuentros, se aplican instrumentos que permiten relevar el perfil 
del ingresante, datos personales, expectativas e intereses, sus fortalezas y debilidades y 
factores externos que pueden favorecer u obstaculizar el estudio. Este es el primer insumo 
que los tutores utilizan para proyectar los contactos iniciales de asesoramiento y orientación 
a los alumnos ingresantes durante el ciclo lectivo. 
 
El Sistema, asimismo, no es ajeno a la formación de sus recursos humanos, por lo que 
convoca a los interesados en participar del Sistema de Tutorías a formarse como tutores 
anualmente. Esta actividad abarca las siguientes temáticas: contextualización de la tutoría 
en el marco de los procesos de acreditación de la Facultad de Ingeniería y su evolución, la 
entrevista, planificación de tutorías individuales y grupales, estudio de casos, herramientas 



1er CONGRESO  ARGENTINO  de Sistemas de Tutorías

 16 y 17 de Sep 2010 Oberá, Misiones - Argentina  
 

 

 

3

para el registro de actividades tutoriales, perfil del tutor y del alumno, estrategias de 
aprendizaje. La formación se complementa con proyección y análisis de videos y lectura de 
material bibliográfico. 
La acreditación se obtiene con la realización de entrevistas a alumnos de primero y segundo 
año de la Facultad de Ingeniería a modo de “ensayo” para probarse en el rol de futuros 
tutores; y la duración de la formación es de 25 horas reloj.  
 
Luego de haber implementado diversas modalidades de trabajo en el transcurso de estos 
años, hemos ido madurando paulatinamente un mecanismo organizativo a partir de duplas 
esto es, un docente tutor y un alumno tutor por carrera, con el propósito de atenuar el 
trabajo solitario, fortalecer la tarea entre tutores y evitar mayores esfuerzos. Esta modalidad 
de trabajo se implementa sólo en Sede Comodoro Rivadavia, ya que es la sede con el 
mayor número de ingresantes dado por la oferta académica que implementa. En las otras 
sedes se instrumenta asignación de tutorados por tutor. 
 
Los tutores docentes con dedicación exclusiva o semi-esclusiva realizan la actividad ad-
honorem. En cambio, los docentes con dedicación simple y alumnos avanzados lo hacen en 
forma rentada. 
En general se trata que la cantidad de alumnos no exceda los 20 estudiantes por tutor, 
aunque no siempre es posible.  
 
Todos los tutores cumplen horarios de atención en la Oficina del Sistema de tutorías y 
elaboran un parte semanal con información sobre las actividades realizadas, que remiten vía 
correo electrónico a la Coordinación del Sistema en cada sede. Desarrollan tutorías 
individuales con la aplicación de la entrevista, la encuesta  y el plan de carrera a cada 
tutorado, y tutorías grupales con las siguientes temáticas: el oficio de estudiante 
universitario, recursos para el estudio, administración del tiempo, el plan de estudios por 
carrera, preparación de exámenes, aspectos reglamentarios y académicos. 
Las tutorías grupales se repiten en diversos días y horarios para brindar mayores 
posibilidades de asistencia a los alumnos de primer año, siempre respetando las franjas 
horarias en que no tienen clase. 
 
La Coordinación del Sistema de Tutorías establece contacto con las cátedras para que 
provean información de asistencia y resultados de exámenes, con el propósito de que los 
tutores puedan detectar lo más temprano posible, eventuales alumnos en riesgo y generar 
con celeridad acciones estratégicas que permitan actuar sobre la población que está 
presentando mayores dificultades.  
 
TAREAS DESARROLLADAS 
 
Las actividades que se han puesto en marcha desde 2006 han ido variando y ajustándose a 
partir de la experiencia adquirida. Entre las que han marcado huellas que nos permiten 
seguir transitando un crecimiento sostenido en la institucionalización de la tutoría en nuestra 
Facultad, son merecedoras de mencionar: 
 
• Jornadas de Sensibilización: Reuniones inaugurales con la presencia de tutores, docentes 
y autoridades de la Facultad para difundir el Sistema de tutorías y brindar información sobre 
sus alcances y funciones. Principalmente, la idea de estos encuentros es: 

� Instalar en la cultura de la Facultad la importancia de la orientación educativa y la 
tutoría como parte de la función docente.  

� Obtener el respaldo y reconocimiento institucional desde la conducción de la 
Facultad, y de los demás profesores, hacia el equipo de tutores.  
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• Difusión del Sistema y reuniones con los responsables en cada una de las Sedes de la 
Facultad para programar y articular las actividades de cada ciclo lectivo, como así también 
realizar evaluaciones (Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel). 
 
• Elaboración del “Reglamento General del Sistema de Tutorías de la Facultad de 
Ingeniería” aprobado por el Consejo Académico (Disposición CAFI Nº 7/08). 
 
• Reuniones periódicas entre la Coordinación General del Sistema, la Asesora y la 
Secretaría Académica para establecer pautas de organización, seguimiento y evaluación del 
Sistema de Tutorías.  
 
• Elaboración de instrumentos -consensuados con los tutores- para la recolección y 
sistematización de información obtenida de las tutorías individuales y grupales realizadas. 
Con ellos se indagan, básicamente, datos personales, laborales, familiares, vocacionales y 
académicos (prestando especial atención a hábitos, actitudes y estrategias de estudio). Se 
han ido reformulando a partir de la experiencia vivida  y de los aportes y sugerencias 
brindados por los propios tutores. 
 
• Reuniones con la Dirección de Orientación educativa de la Universidad para articular un 
trabajo conjunto y de asistencia técnica en tareas y casos puntuales. Intercambio con los 
tutores muy productivo y valioso por el aporte disciplinar de especialistas en psicología y 
orientación vocacional, dando tratamiento a temas como el comportamiento del alumno 
ingresante y el rol del tutor como entrevistador y orientador. 
 
• Realización de entrevistas y encuestas a los estudiantes para conocer el perfil del 
ingresante. 
 
• Programación y ejecución de tutorías individuales y grupales. 
 
• Atención de consultas a demanda del alumno. 
 
• Reuniones regulares con los tutores para comentar experiencias, analizar necesidades de 
los alumnos, profundizar acciones de orientación y reflexionar sobre el ejercicio del rol de 
tutor.  
 
• Reuniones de cierre de ciclos lectivos con los tutores para evaluar lo acontecido: 
emergentes significativos, fortalezas y debilidades de las acciones emprendidas y 
propuestas de mejora del servicio.  
 
• Edición anual de la capacitación de tutores en las Sedes para captar a nuevos interesados 
en participar del Sistema. 
 
• Participación en la Expo – Universidad, en el marco de la presentación de la Propuesta 
Académica de cada año de la Universidad y de la Facultad de Ingeniería en particular, a los 
estudiantes de nivel medio. El Sistema de Tutorías capitaliza esta oportunidad para 
acercarse a los potenciales ingresantes, con el fin de divulgar los objetivos del Sistema a 
públicos externos, además de entregar información impresa a cada uno de los visitantes al 
stand. Los alumnos visitantes exhiben sumo interés en esta actividad. 
 
• Presentación de informes al Consejo Directivo de la Facultad, para el análisis del estado 
de situación del Sistema. 
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• Participación en el marco del VI CAEDI realizado en Salta, en Septiembre de 2008, de la 
conformación de RASTIA – Red Argentina de Sistemas de Tutorías en Ingeniería y Afines 
(Res. CAFI Nº 502/08) 
 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN  
 
El sistema se vale, para su mejora continua, de los siguientes instrumentos de evaluación: 
• Registro de entrevistas. 
• Registro de sesiones de trabajo individual y grupal. 
• Registros de acción tutorial formales e informales. 
• Registro del desempeño académico del alumno. 
• Evaluación y autoevaluación del tutor. 
 
Los tutores entregan a la Coordinación, al final de cada cuatrimestre, planillas y entrevistas 
con la información recabada durante el seguimiento académico de sus tutorados.  
 
Existe una evaluación continua llevada a cabo por la Coordinación del Sistema y los tutores, 
con el fin de detectar problemas durante su desarrollo y hacer sugerencias para optimizar el 
servicio; y una evaluación de cierre del año académico a partir de un taller, en el que 
participan todos los tutores, las Coordinaciones (General y de cada sede), la Asesora y la 
Secretaría Académica. Con esta propuesta metodológica se pretenden detectar fortalezas y 
debilidades de las acciones emprendidas y capitalizar estos insumos para fundamentar las 
modificaciones que serán aplicables en el próximo ciclo lectivo. 
 
Entre los indicadores de avance establecidos para el Sistema se mencionan: Número de 
alumnos tutorados, Número de alumnos orientados en problemas específicos, Cantidad y 
calidad de necesidades abordadas y resueltas, Diagnóstico grupal elaborado, Número de 
tutores capacitados, Material de tutoría elaborado, Reuniones realizadas, Informes 
elaborados. 
 
DIFUSIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA A LOS ESTUDIANTES    
 
Las acciones de difusión del Sistema de Tutorías se realizan durante todo el año lectivo, 
pero se intensifican principalmente durante el mes de febrero en el marco del Ciclo 
Integrado de Ingreso  a la Facultad de Ingeniería. 
 
En las Jornadas de Ambientación y tutoría, el primer día de clase -por las aulas- y unas 
semanas antes de los exámenes, se entrega folletería a cada alumno con los objetivos, 
funciones, servicios y correo de contacto del Sistema, y también volantes con la nómina de 
tutores por carrera, su correo electrónico y el horario de atención en la Oficina de tutorías.  
 
La Facultad resolvió para este ciclo lectivo en curso fortalecer el posicionamiento 
institucional del Sistema con la producción de una campaña visual que permite divulgar los 
objetivos del área y orientar al público juvenil hacia la identificación con la imagen. El trabajo 
conjunto con un diseñador gráfico permitió la creación de un isologotipo y su 
correspondiente manual de identidad gráfica. También se eligió una frase slogan del 
Sistema: “No estás solo… hay un tutor de tu carrera para dar te una mano” y se 
realizaron acciones de difusión sistematizada a través de cartelería propia ubicada en 
diversos puntos estratégicos del edificio universitario. En los anexos adjuntos, a modo de 
ejemplo, se presenta la campaña visual involucrada personalizada para sede Comodoro 
Rivadavia. 
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Iniciadas las clases, los profesores de primer año y los que son tutores promocionan la 
tutoría en sus aulas invitándolos a participar, manteniéndolos al tanto de novedades y 
fechas de tutorías grupales.  
 
ALGUNOS RESULTADOS A CASI CUATRO AÑOS DE LA IMPLEME NTACIÓN DEL 
SISTEMA DE TUTORÍAS  
 
Fortalezas 
 

- La convocatoria para la conformación del equipo de tutores no es obligatoria, ya 
que se pretende resguardar el compromiso y una mayor concientización de quien 
elige libremente desarrollar este rol.  

 
- La mejora paulatina en la construcción del perfil del tutor alumno y el incremento 

del número de alumnos avanzados participando en el Sistema en forma 
espontánea. Esto revela una mayor identificación generacional -por la menor 
diferencia de edad- garantizando una cierta proximidad socio-afectiva y 
comprensión empática. Es importante destacar -en sus propias palabras-, que 
quieren devolver lo aprendido a otros jóvenes que recién ingresan para que no 
cometan los mismos errores. Están deseosos de relatar qué estrategias les 
dieron resultado y qué estrategias no, para que los estudiantes novatos puedan 
capitalizar la experiencia que ellos han vivido. Los tutores pares cumplen la 
función de espejo: “A mí me pasó lo mismo que a vos”.  

 
- La disminución del número de alumnos por tutor, en relación directa con el 

aumento del número global de tutores participando del Sistema, lo cual asegura 
un mejor seguimiento de los tutorados.  

 
- La implementación y utilización de la entrevista como el momento más 

significativo para dialogar, escuchar historias personales y familiares, conocer del 
tutorado sus inquietudes, compartir experiencias académicas, observar otras 
problemáticas distintas de las que suelen atenderse desde el rol docente, etc. 

 
- La obtención de un espacio físico fijo dentro de la Facultad para el 

funcionamiento de la Oficina del Sistema de tutorías, luego de haber vivenciado 
la falta de un lugar propio durante los primeros dos años, lo que a menudo 
provocaba desencuentros entre Coordinación- tutores y tutores-tutorados.  

 
- Manifestaciones positivas de los estudiantes que concurrieron a las tutorías 

grupales ya que han afirmado sentirse beneficiados. Por ejemplo, comentan que 
les fue útil la tutoría que les enseñó a administrar el tiempo de estudio. 

 
- Los tutores en general señalan como logro la contención afectiva y estímulo 

hacia el trabajo intelectual, ayuda en la tramitación de becas y asesoramiento 
para realizar trámites -tanto administrativos como académicos- que han podido 
brindar a sus tutorados. 

 
Debilidades  
 

- Descenso del número de tutores docentes. No es un problema menor encontrar 
personas significativas para los alumnos, ya sea docentes o alumnos avanzados 
que sean referentes con un perfil adecuado para este desafío. La función de la 
tutoría es compleja y no todos se hallan en una situación deseable para 
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realizarla, ni poseen aptitudes para ello. A esto se suma como un impedimento 
serio para desarrollar esta actividad, la escasa disponibilidad horaria de los 
profesores involucrados.  

 
- Dificultad de los tutores docentes para contactarse con los tutorados que no 

están en su propia clase. Esto ocurre con profesores que están afectados a otras 
comisiones, que dictan su materia recién en el segundo cuatrimestre, o que 
pertenecen al ciclo superior de las carreras de Ingeniería.  

 
- Inconvenientes para conectarse con los alumnos en general, incluso para que 

contesten las convocatorias a través del correo electrónico, como así también 
encontrar un horario pertinente para entrevistarlos. 

 
- Percepción de la tutoría, en algunos estudiantes, como un requisito que deben 

cumplimentar, no como una instancia que les puede ayudar a superar algunas 
cuestiones, consultar inquietudes o problemas. En consecuencia presentan cierta 
resistencia a participar del Sistema o desconocen quien es su tutor. 

 
- Demanda de los tutorados -expresada en las encuestas- de enseñanza de 

estrategias para estudiar y preparación de exámenes. Lo paradojal es que 
cuando se programan tutorías grupales o se los invita a participar de tutorías 
individuales no asisten. Los alumnos aducen que no tienen tiempo para perder: 
“Si me explica la materia sí, pero hacer la entrevista personal, no”. Tampoco 
suelen aprovechar  las clases de consulta de las cátedras.  

 
- Comunicación informal en los pasillos, con algunos estudiantes, como única 

forma de encuentro. 
 

- Ausencia de apoyo administrativo para procesar información que produce el 
Sistema de tutorías. 

 
- Escaso acompañamiento de otros docentes de la Facultad. 

 
- Problemas de horarios y espacio físico  para la realización de tutorías  grupales.  

 
REFLEXIONANDO SOBRE EL IMPACTO DEL SISTEMA DE TUTOR IAS 
 
Los ingresantes provenientes del interior de la provincia y de otras regiones del país ven con 
sumo agrado la instancia de tutoría y la valoran más que los alumnos locales, sobre todo por 
lo que significa estar alejados del entorno familiar y por el hecho de sentirse contenidos y 
saber a quién recurrir ante eventuales inconvenientes.  
 
La tutoría se ha convertido en una actividad sumamente beneficiosa al brindarles a los 
alumnos un espacio para el tratamiento de las problemáticas con las que se enfrentan en su 
rol de estudiantes universitarios. Ha permitido detectar problemas que suelen convertirse en 
obstáculos de aprendizaje y poner en práctica acciones superadoras. A muchos estudiantes  
les infunde cierta tranquilidad contar con un docente de la universidad al que se le pueden 
consultar inquietudes. No se sienten a la deriva, sino todo lo contrario, aprecian que alguien 
se preocupa por ellos. En los casos que hubo dificultades académicas, les resultó alentador 
que se los ayudara a rescatar los aspectos positivos de su año escolar y aliviar de algún 
modo la incertidumbre causada por estos traspiés.  
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En numerosas ocasiones, y por tratarse de una propuesta voluntaria, se acercan a pedir 
ayuda y orientación los estudiantes que menos lo necesitan, en vez de aquellos que por su 
situación particular, deberían ser candidatos genuinos a ser tutorados. Quienes son  
recursantes o tienen un rendimiento académico negativo, en cambio, declaran sentir cierto 
retraimiento para asistir a actividades tutoriales al quedar en evidencia su situación 
académica.   
 
Las Jornadas de Ambientación y Tutoría, integrantes del Ciclo Integrado de Ingreso, han 
tenido una repercusión positiva. Los estudiantes se mostraron muy interesados en que los 
profesores les contaran “realmente” cómo es la vida universitaria, ya que la mayoría viene 
con una visión distorsionada de la Universidad. 
En charlas informales de alumnos avanzados con los tutores suelen mencionar  que a ellos 
les hubiera gustado participar de una actividad así durante el ingreso a sus carreras, en 
referencia a las Jornadas y a la visita guiada a los laboratorios. 
 
El Sistema de Tutoría se ha transformado en el marco formal de algunas acciones que 
venían realizando con anterioridad profesores aisladamente en el ejercicio de sus prácticas 
docentes.  
 
Se ha generado la necesidad de definir la actividad tutorial en el contexto de las funciones 
de docencia, extensión o gestión que desarrolla la Facultad.  
 
Los docentes que son tutores han podido estrechar vínculos con sus tutorados, iniciando 
una relación más real y personal, anteriormente obstaculizada por el gran número de 
alumnos que asisten a clases. Les posibilitó conocer las verdaderas necesidades, miedos y 
frustraciones por las que atraviesa el estudiante, al punto de generar otro tipo de estrategias 
y metodologías en las distintas actividades curriculares donde se desempeñan, para brindar 
una mejor contención al grupo de tutorados.  
 
La valoración que hacen los tutores docentes de la tutoría, en el caso de quienes han podido 
tener una comunicación fluida con los alumnos, es muy positiva, obteniendo muchas 
gratificaciones de parte de sus tutorados, inclusive en la parte personal. Destacan que la  
experiencia les permitió una relación distinta en cuanto al trato, y que los estudiantes se 
sintieron más en confianza, además de poder contar con un referente en la Facultad en su 
1º año de itinerario académico. 
 
Trascendieron sentimientos de impotencia de algunos tutores en relación a algunas 
situaciones académicas que surgieron y que superaban con creces las posibilidades de 
brindar una ayuda para solucionarlas. Hubo un reconocimiento de que muchas de las 
problemáticas que plantean los alumnos tienen que ver con circunstancias contextuales y no 
propiamente con su persona. Entre ellas se mencionan: las características de cursada de las 
materias, la programación curricular, los circuitos burocrático-institucionales. 
 
Existe un replanteamiento continuo del rol de tutor que se deja traslucir en la reflexión 
sistemática de las siguientes cuestiones “¿hasta dónde puedo acompañar al alumno?, 
¿cuándo derivar a otros servicios o profesionales especializados?, ¿qué cosas debe o no 
debe hacer un tutor? 

Tanto a padres como a estudiantes les resulta llamativo que la Institución se preocupe por 
ellos. 
 
El hecho de ser una actividad optativa y no requerir acreditación por parte de los 
estudiantes, sumado a la alta carga horaria de cursado, hace que la atención y 
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preocupación se incline hacia las materias -sobre todo en época de exámenes- y no hacia 
las actividades tutoriales. 
 
Otra cuestión que probablemente ha influido es la representación que el alumno tiene con 
respecto a la tutoría: no quiere quedar estigmatizado. El alumno reconoce en mayor medida 
sus carencias y evade situaciones -en este caso, las tutorías- por miedo a ser evaluado 
negativamente. Nuestra experiencia indica que cuando lo hacen, es sólo para temas 
burocráticos- evaluativos, por ejemplo, como auxilio final la semana anterior al examen y, en 
mucha menor medida, para interesarse por asuntos relacionados con la orientación 
académica y el asesoramiento personal. 
 
Algunos alumnos que pasaron por el Sistema de Tutorías manifiestan querer ser tutores 
como una forma de retribuirle a la institución lo que recibieron. 

Del análisis de información relevado por el Sistema se han podido generar propuestas 
académicas que favorecen la permanencia institucional de  los estudiantes. 
 
No ha resultado simple cuantificar  resultados -por cuanto los procesos de incorporación de 
nuevas conductas y hábitos, como por ejemplo: métodos de estudio, estrategias de 
concentración, etc., no son asimilables rápidamente y requieren de un tiempo que no es el 
mismo para todos los alumnos-, sí se puede decir que hay alumnos que a pesar de no haber 
obtenido logros académicos mínimos, ven provechosa la experiencia vivida y son optimistas 
en cuanto a los resultados que tendrán en el próximo año en sus estudios universitarios. 
 
ACCIONES FUTURAS 
 
En el intento de persistir en la mejora y profundización de las acciones tutoriales iniciadas, 
discriminamos tres ejes de trabajo para continuar avanzando en el fortalecimiento 
institucional del Sistema: con la Facultad, con el docente y con el alumno. 
 
Con la Facultad: Desarrollar la página web institucional de tutorías y un software específico 
para poder almacenar la información sistematizada sobre los estudiantes con relativa 
celeridad (asistencia a clases y a tutorías, notas de parciales y recuperatorios, notas de 
exámenes finales, entrevistas, comentarios realizados por los tutores, nómina de alumnos 
asignados a cada tutor, etc.). Esto permitiría optimizar las intervenciones de los tutores en 
tiempo y forma, y realizar un seguimiento más sincronizado de los exámenes parciales y 
finales, para poder atender a los estudiantes que están en mayor riesgo de “perder” su año 
lectivo, planificando acciones que aumenten la probabilidad de prevenir deserciones 
evitables. 
 
Con el Docente: Profundizar la interrelación tutores – profesores, creando y/o fortaleciendo 
líneas de comunicación internas principalmente para divulgar las tareas e impacto que está 
teniendo el Sistema, las estadísticas relacionadas con el grado de deserción y 
desgranamiento, como así también las variables intervinientes sobre el rendimiento 
académico de cada cohorte de alumnos. El propósito principal es promocionar este servicio 
educativo, difundir acciones, posicionar y persuadir la aceptación de la tutoría entre los 
docentes, logrando, a partir de mayores niveles de concientización, el reconocimiento de 
parte de los profesores hacia quienes desempeñan tareas de tutor y la corresponsabilidad 
en el sostenimiento del Sistema, con el sentido de neutralizar progresivamente ciertos focos 
de resistencia.  
 
Con el Alumno: Reforzar el proceso de sensibilización del alumno ingresante, en relación a 
la importancia de su participación en el Sistema y a sus derechos y obligaciones, para que la 
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tutoría sea concebida no como un requisito institucional sino como un medio de contención y 
asesoría para su formación integral y avance académico. 
 
Pensamos a la tutoría usando una analogía que nos remite a la imagen de una “bisagra”. El  
desafío de convertirse en un eje articulador que conecte en una perspectiva más amplia y 
fructífera a docentes y Facultad, docentes y alumnos, integrando y conciliando las 
diferencias.  
 
ESTRATEGIAS PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LOS SISTEMAS  DE TUTORÍAS  
 
La irrupción de la tutoría en el seno de las facultades ha implicado una redefinición de 
aspectos organizativos, administrativos y pedagógicos para implementarla, apoyarla y 
sostenerla. Sin embargo, muchas de las universidades han dado impulso a esta iniciativa, 
supeditadas a la subvención de programas como PROMEI y PACENI. En consecuencia, 
pensar en escenarios futuros que imaginen a la función tutorial como estrategia permanente, 
teniendo en cuenta que algunas de ellas no están en condiciones de absorber 
financieramente los costos de funcionamiento, se hace dificultoso. Ya en estos momentos 
peligra la permanencia de tutores que sostenidos con incentivos económicos mínimos, ven 
con desánimo la ausencia de reconocimiento de la tutoría como antecedente académico  si 
tenemos en cuenta que muchos de ellos cumplen múltiples funciones además de la 
docencia, con gran esfuerzo. 
 
Es imperioso fortalecer la figura del tutor para que pueda hacer frente a esta tarea en 
mejores condiciones laborales y de tiempo, dado que las tutorías exigen un intenso 
compromiso y un mayor nivel de involucramiento. Propiciar estímulos a través de mayores 
subsidios que mejoren su remuneración, concursos docentes que reconozcan el rol tutorial y 
una mejor organización de las cargas académicas permitirá incrementar la calidad de 
atención de este servicio. 
 
Amerita también reconocer que no basta con sostener la figura del tutor. Paralelamente a la 
mejora de sus condiciones, es necesario definir un cargo específico y permanente destinado 
a los profesionales que coordinan esta área dentro del organigrama institucional, como así 
también cargos administrativos, para el procesamiento de datos que se generan, en 
consonancia con la posibilidad de crecimiento, estabilización y reconocimiento de esta 
actividad. 
 
Es necesario advertir acerca de las limitaciones de una acción tutorial que no sea 
acompañada por otros cambios y/o proyectos de desarrollo institucional. El problema del 
desgranamiento y la deserción es mucho más amplio de lo que logra resolver la tutoría. Si 
esto no queda debidamente explicitado, puede quedar desacreditada institucionalmente. 
Una real proyección en el tiempo se dará en tanto este emprendimiento se vincule a otras 
innovaciones que contemplen una política de inclusión. Hacerla depositaria única a la tutoría 
de la búsqueda de soluciones a la deserción es potencialmente riesgoso, ya que lleva 
implícito el mensaje de que la institución se ocupa del tema y libera al resto de las cátedras/ 
comunidad universitaria de tener también que hacerse cargo. 
 
Relacionar la tutoría con otras funciones de la Facultad: docencia e investigación, es un 
trabajo laborioso, no exento de limitaciones y escollos, que aún no se ha logrado 
plenamente. Motivo por el cual, resulta inevitablemente necesario promover una efectiva 
participación de todos los actores institucionales de la Facultad  -asumiendo cada uno el 
grado de responsabilidad que le competa- en el logro de los objetivos y en la prevención y 
solución de situaciones. Se hace imprescindible que “todos” colaboren permanentemente 
con el Sistema de Tutorías, apoyando iniciativas razonables, en tiempo oportuno, brindando 
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la información necesaria y disponible, acercando sugerencias, marcando prioridades, 
proponiendo experiencias pertinentes, facilitando una más efectiva coordinación intra e 
interdepartamental, mediante el conocimiento de los propósitos y circunstancias 
relacionadas con el desarrollo de esta tarea. 
 
La creencia de que la tutoría es cuestión sólo de “especialistas”, es una convicción bastante 
extendida que debe ser desmitificada, de lo contrario limitará las posibilidades de que cada 
docente se sienta comprometido y se prepare para asumirla como parte de su labor 
cotidiana. 
A los profesores les resulta más fácil apoyar iniciativas en las que la función es 
desempeñada por un grupo específico y conformado al efecto. Razón por la cual, uno de los 
retos que debe afrontar la universidad en esta etapa, será cambiar el concepto y la cultura 
del docente en relación a la tutoría. Ya no alcanza con la explicación o desarrollo de los 
contenidos de una asignatura. Ahora se le pide al profesor que sea educador y formador, y 
para que esto pueda ser asumido de manera inseparable junto a su trabajo docente, se 
requiere un esfuerzo personal de reflexión sobre su función, de convencimiento sobre la 
necesidad de cambio y mejora, y de preparación para este nuevo rol. 
 
Se debe difundir la idea de una tutoría con sentido preventivo y continuo, integrada al 
proceso educativo y no como un apéndice del currículo, concebida remedialmente e 
implementada con recursos temporales. Incluso parte de la resistencia de los alumnos se 
debe a que la tutoría es percibida como ajena al conocimiento de las disciplinas centrales de 
sus carreras y cuya continuidad depende del compromiso personal de quienes hoy están 
sosteniendo estas actividades en parte ad-honorem, o con fondos extraordinarios o de 
financiación ocasional. 
 
Para que la tutoría universitaria tenga en un futuro garantizada su continuidad y expansión 
debe concebirse como una actividad intencional, sistemática y programada. El cambio de 
enfoque y el trabajo sostenido debe realizarse no sólo con los alumnos, sino también con los 
docentes.  
 
DESAFÍOS INSTITUCIONALES PARA EL FUTURO DEL SISTEMA  DE TUTORÍAS 
 
El fortalecimiento de la Tutoría en la Facultad va a requerir tiempo y participación activa de 
“toda” la comunidad universitaria, para poder promover una mayor integración colaborativa 
con el tutor. El rol de los docentes de primer año es sustancial, ya que del convencimiento 
que ellos tengan sobre la tutoría, dependerá el refuerzo de difusión y promoción que puedan 
hacer en las aulas, posicionándola frente al alumno desde un lugar de aprovechamiento y no 
de pérdida de tiempo. Si el docente presenta al tutor, lo legitima al interior de las cátedras, 
allanándose el camino de la tutoría.  
 
Sin lugar a dudas, la solución a algunas de las problemáticas de los ingresantes  excede con 
creces los límites de la capacidad de gestión y voluntad, tanto de la Facultad como del 
Sistema de Tutorías. De todas maneras, podemos asegurar, también, que existen causas 
internas de la propia institución, que operan como factores de expulsión, de las cuales 
podemos y debemos ocuparnos.  
 
Durante estos años hemos tomado como insumo las experiencias de otras instituciones que 
ya han recorrido una historia importante en la implementación de tutorías en la Universidad, 
capitalizando sus fortalezas y aspectos positivos y aprendiendo de sus errores, pero ante 
todo haciendo nuestro propio camino y reflexionando sobre él. 
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Es imprescindible el logro de la apropiación institucional del espacio tutorial, de modo que lo 
que surgió como proyecto de tutoría a partir de exigencias externas, se vea reconvertido al 
interior del circuito institucional con la necesaria valoración del trabajo que allí se realiza.  
 
Estas acciones mancomunadas permiten ir cimentando a la tutoría como un espacio propio 
de acción y reflexión, del mismo modo que se convierte en una actividad importante y 
valiosa para la formación de los futuros profesionales de la Facultad de Ingeniería, porque -
parafraseando a Castillo Arredondo (2008), hay “otra forma de enseñar… porque hay otra 
forma de aprender”. 
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ANEXO 1 
ISOLOGOTIPO DEL SISTEMA DE TUTORÍAS 

 
 
 

 

 

 

 

 

Se adoptó una estética de colores vibrantes, con figuras en positivo-negativo, de fácil 
recuerdo y fundamentada en la identificación del destinatario: los jóvenes. Las posiciones de 
las manos hacen referencia al gesto de ayuda, de brindar, de dar una mano, para resaltar el 
humanismo de esta tarea altruista. El color invertido de cada mano enfrentada representa el 
simbolismo de la relación de ida y vuelta que se produce en el vínculo tutor alumno. La 
tipografía Arial es seria y formal para denotar institucionalidad. Lo sintético de esta gráfica 
conjuga la fuerza de lo formal, el impacto visual y su facilidad de reproducción.  
 
Los colores elegido son:                                                                                                                    
- violeta: estimulante de la imaginación y de la intuición. Sensibilidad y compasión. Proyecta 
dignidad.  
- verde: irradia esperanza, futuro, juventud.   
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ANEXO 2 
Afiche 1 
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ANEXO 3 
 

Folleto  
 

 
 


