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Editorial 
Inspirada en la temática del II Workshop de Tutorías en la Educación Superior, “Rela-
tos de experiencias en escenarios virtuales a partir del contexto de Covid- 19”, llevado 
a cabo en julio del año 2021, nos complace presentar esta séptima publicación cientí-
fica de la revista Tutorías en Educación Superior en el marco del Grupo Interinstitu-
cional de Tutorías de la Provincia de Buenos Aires (GITBA).

En primer lugar, se encuentra el artículo denominado: “Una experiencia de arti-
culación entre los espacios de tutorías y los talleres de técnicas de estudio” en el cual 
se relata la experiencia de articulación entre las tutorías universitarias y los talleres 
de técnicas de estudio durante los años 2020 y 2021, en el contexto de pandemia del 
Covid-19, en la Universidad Nacional de La Matanza. Sus autoras son: Laura Marta 
Fernández, Antonella Soledad Herrera, Jorgelina Monti y Patricia Visciglia. Se mues-
tran las diferentes estrategias de trabajo implementadas en pos de articular ambas 
actividades, con el fin de socializar modelos útiles para universidades que cuenten 
con servicios de tutorías y talleres de técnicas de estudio virtuales para el alumnado.

Seguidamente tenemos el trabajo titulado “Tutorías de par disciplinares en Física 
General I, la experiencia de 3 años de implementación en la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo”, cuyos autores son: Lian 
Choon Teo, Belén Planes y Cecilia Fernández Gauna. En el mismo se muestra la 
trayectoria de esos 3 años de implementación en la cual hubo una transformación 
del espacio en diferentes modalidades. La metodología de trabajo es constructivista, 
colocando en el centro del proceso al estudiante y diseñando las actividades con un 
enfoque que le permitan ser protagonista en la construcción del conocimiento. Se 
destaca la formación de grupos de pares en los que se propició el debate de conceptos 
y la resolución de problemas utilizando diferentes herramientas como encuentros pre-
senciales y virtuales y el uso de la red social Instagram.

Luego se presenta una experiencia titulada “Intervenciones tutoriales como es-
trategia pedagógica, en el escenario virtualizado de la materia Introducción a los 
estudios universitarios” cuyos autores son: Cristian Alonso, Paloma Pinedo y María 
Agustina Varesio. Se trata de una nueva estrategia para abordar la brecha académica 
que caracteriza la transición de la educación media a la superior que fue impulsada 
por la situación agravada de los estudiantes que se graduaron de la escuela secundaria 
habiendo cursado todo el 2020 de manera virtual. Es una experiencia que invita a 
repensar el rol docente, destacando la integración de las tecnologías en las estrategias 
de enseñanza como de la evaluación y la planificación, planteando nuevos desafíos y 
oportunidades para el ejercicio de la práctica.

Por último se presenta la propuesta tutorial más tradicional para atender la deser-
ción e incrementar el índice de titulación, denominada: “Implementación de Siste-
mas de Tutorías en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La 
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Plata”, implementado desde el año 2006. Este trabajo es autoría de María Mercedes 
Medina, Gustavo Omar Papel, Fernando Omar Saporitti, Alexandra Valeria Pérez y 
Sergio Eduardo Seara. Se describe el sistema de tutorías como un espacio de trabajo 
académico en el que se comprometen tanto docentes como estudiantes y se destacan 
resultados de impacto en su implementación, sobre todo en la reducción de la dura-
ción de la carrera.

Nuevamente el GITBA a través de esta revista de divulgación científica y los 
Workshops pretende fortalecer e innovar las acciones tutoriales que tanto valor tienen 
para la permanencia y sostenibilidad de los estudiantes en las carreras universitarias. 
Esperamos que la lectura de esta edición sea fructífera y renovamos la invitación a re-
cibir vuestras futuras contribuciones para favorecer los aprendizajes y para consolidar 
el trabajo académico.

COMITÉ EDITORIAL 
Tutorías en Educación Superior



8

Una experiencia de articulación entre 
los espacios de tutorías y los talleres de 
técnicas de estudio
Laura Marta Fernández1, Antonella Soledad Herrera2, Jorgelina Monti3 y  
Patricia Visciglia4 

Resumen

En este artículo se relata la experiencia de articulación entre las tutorías universitarias 
y los talleres de técnicas de estudio durante los años 2020 y 2021, en el contexto de 
pandemia del Covid-19, en la Universidad Nacional de La Matanza. El objetivo de 
este artículo es mostrar las diferentes estrategias de trabajo implementadas en pos de 
articular ambas actividades, con el fin de socializar modelos útiles para universidades 
que cuenten con servicios de tutorías y talleres de técnicas de estudio virtuales para 
el alumnado. A partir de esta experiencia forzada de virtualidad durante la pandemia 
logramos articular exitosamente ambos espacios y enriquecerlos con herramientas 
tecnológicas que anteriormente se desconocían, logrando que las y los estudiantes in-
corporen nuevas habilidades tecnológicas que, a su vez, contribuyeron con la adapta-
ción a la vida universitaria, fortaleciendo el aprendizaje autónomo y colaborativo y la 
comunicación en la virtualidad.

Palabras clave: tutorías – técnicas de estudio – virtualidad

1Lic. en Psicopedagogía, Docente del Programa de Atención y Orientación al Estudiante (P.A.O.E), y 
ayudante de la Coordinación del Sistema Integral de Tutorías en UNLaM. lfernandez@unlam.edu.ar
2 Lic. En Relaciones Laborales, Docente del Programa de Atención y Orientación al Estudiante (P.A.O.E), 
asistente de la Coordinación del Sistema Integral de Tutorías en UNLaM. aherrera@unlam.edu.ar
3 Lic. en Psicopedagogía, Coordinadora del Programa de Atención y Orientación tutorías al Estudiante 
(P.A.O.E) y del Sistema Integral de UNLaM. pvisciglia@unlam.edu.ar 
4 Lic. En Educación, Directora de Pedagogía Universitaria y Docente del Departamento de Derecho y 
Ciencias Políticas en UNLAM. jmonti@unlam.edu.ar
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An experience of articulation between the tutoring spaces and the study techniques 
workshops

Summary
This article reports the experience of articulation between university tutoring and study 
techniques workshops during the years 2020 and 2021, in the context of the Covid-19 
pandemic, at the National University of La Matanza. The aim of this article is to show the 
different work strategies implemented to articulate both activities, in order to socialize 
useful models for universities that have virtual tutoring services and study skills works-
hops for students. From this forced experience of virtuality during the pandemic, we were 
able to successfully articulate both spaces and enrich them both with technological tools 
that were previously unknown, achieving that students incorporate new technological 
skills that, in turn, contributed to the adaptation to university life, strengthening autono-
mous and collaborative learning and communication in virtuality.

Key words: tutoring - study techniques - virtuality

Uma experiência de articulação entre os espaços de tutorias e os talheres de técnicas 
de estúdio

Resumo
Neste artigo relata-se a experiência de articulação entre as tutorias universitárias e os 
talheres de técnicas de estudo durante os anos 2020 e 2021, no contexto de pandemia do 
COVID-19, na Universidade Nacional de La Matanza. O objetivo deste artigo é mos-
trar as diferentes estratégias de trabalho implementadas em prol de articular ambas as 
atividades, com o fim de socializar modelos uteis para universidades que contem com 
serviços de tutorias e talheres de técnicas de estudo virtuais para o alunado. A partir 
desta experiência forçada de virtualidade durante a pandemia logramos articular com 
êxito ambos os espaços e enriquecei-os com ferramentas tecnológicas que anteriormente 
se desconheciam, logrando que as e os estudantes incorporem novas habilidades tecnoló-
gicas que, a sua vez, contribuíram com a adaptação à vida universitária, fortalecendo a 
aprendizagem autônoma e colaborativa e a comunicação na virtualidade.

Palavras chave: tutorias – técnicas de estudo – virtualidade 
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Introducción

El presente artículo tiene como objetivo 
compartir una experiencia de articula-
ción entre las tutorías universitarias y los 
talleres de técnicas de estudio, que tuvo 
lugar durante los años 2020 y 2021, en el 
contexto de Aislamiento social, preventi-
vo y obligatorio (ASPO) en la Universi-
dad Nacional de La Matanza.

La Universidad Nacional de La Ma-
tanza, emplazada en el Conurbano bo-
naerense, cuenta con una población de 
60.000 estudiantes, siendo uno de los 
objetivos fundamentales la inserción, re-
tención y egreso de sus estudiantes (Mar-
tínez, 2013).

Para tal fin, dentro de las estrategias 
diseñadas para favorecer las trayectorias 
escolares de sus estudiantes, desde el año 
2010, se crea el Sistema de Tutorías Inte-
grado a través de la Resolución HCS Nº 
078/2010.

La UNLaM cuenta con una estructura 
Departamental, conformada por los De-
partamentos de Ingeniería e Investigacio-
nes Tecnológicas, Ciencias Económicas, 
Humanidades y Ciencias Sociales, Dere-
cho y Ciencia Política y Ciencias de la 
Salud. Cada Departamento cuenta con un 
Equipo de Profesores Tutores, los cuales 
son docentes de las carreras que confor-
man cada uno de estos Departamentos. 
Si bien cada dependencia tiene autono-
mía en el diseño y puesta en marcha de 
las estrategias que consideren pertinen-
tes teniendo en cuenta la especificidad 
de sus carreras y a partir de las mismas 
contar con el acompañamiento pertinente 
de sus alumnos y alumnas, forman par-
te del Sistema de Tutorías Integrado, el 
cual es coordinado por la Dirección de 

Pedagogía Universitaria, dependiente de 
la Secretaría Académica de la UNLaM 
(Martínez, 2013).

Hasta marzo de 2020, periodo anterior 
a la irrupción de la pandemia del COVID 
19, más allá de las diversas estrategias 
llevadas a cabo por los diferentes Depar-
tamentos de la UNLaM, todos coincidían 
en que la modalidad de trabajo era pre-
sencial, siendo las actividades individua-
les o grupales, pero siempre presenciales. 
Sin embargo, a partir de marzo de 2020, 
en el contexto de pandemia y posterior-
mente ASPO, se presentó el desafío de 
cómo llegar a acompañar a estos estu-
diantes, ya no en la presencialidad, sino 
en un formato virtual.

La necesidad de garantizar la conti-
nuidad del servicio educativo durante la 
pandemia por Covid-19, ha generado di-
versas formas de transformar e innovar 
en la educación. Adaptando, rediseñando 
y cambiando prácticas pedagógicas que 
den respuestas al contexto actual.

Considerando que estudiar en la vir-
tualidad presentaba nuevos desafíos, 
nos pareció fundamental acompañar a 
nuestros alumnos y alumnas en esta mo-
dalidad. Para tal fin, en la Dirección de 
Pedagogía Universitaria junto con los 
referentes tutores de los diferentes De-
partamentos se diseñó un taller de acom-
pañamiento para nuestros estudiantes 
relacionado con un Espacio de Técnicas 
de Estudio, para trabajar cuestiones vin-
culadas a la adaptación a estudiar desde 
la virtualidad. 

Aceptando el desafío de que las prác-
ticas de la enseñanza universitarias de-
ben ser reinventadas (Maggio, 2018) 
emprendemos un proceso activo que re-
quiere mediaciones pedagógicas y tecno-
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lógicas que posibiliten encuentros entre 
estudiantes, tutores e institución educati-
va; donde el conocimiento se considera 
una construcción colectiva, colaborativa, 
en constante renovación y transforma-
ción.

La propuesta de trabajo se basó en dos 
encuentros, de 60 minutos cada uno, los 
cuales se llevaron a cabo a través de la 
plataforma TEAMS.

Cabe señalar que, en nuestra Univer-
sidad, se trabaja en dos plataformas: Mi-
crosoft TEAMS y MIeL, destacando que 
esta última es una plataforma creada por 
docentes de la UNLaM y que funciona 
en nuestra Universidad a partir del año 
2001. A través de ella se imparten asig-
naturas de grado, posgrado, seminarios, 
cursos abiertos a la comunidad y de per-
feccionamiento docente, en modalidad 
semi-presencial o como complemento a 
la modalidad presencial. Por lo cual, esta 
Plataforma nos resultó de suma utilidad 
para trabajar de manera asincrónica, te-
máticas abordadas de manera sincrónica 
en las videoconferencias llevadas a cabo 
en la plataforma TEAMS.

Una de nuestras inquietudes era 
¿cómo llegar a nuestros estudiantes. Para 
tal fin, y teniendo en cuenta que el trabajo 
desde la plataforma MIeL era previo a la 
pandemia y ya resultaba conocido para 
la mayoría de nuestros estudiantes, de-
cidimos realizar la convocatoria a los/as 
estudiantes a través de este sistema, des-
tacando que allí también cuentan con la 
posibilidad de acceder al material que se 
trabajaría en estos encuentros. 

La idea del taller se basaba en brin-
dar información clara y precisa acerca de 
cómo adaptarse a esta modalidad de estu-
dio, considerando fundamental priorizar 

lo referido a la organización del tiempo, 
la anticipación en el estudio y el desarro-
llo de una actitud autónoma en el estu-
diante.

Las temáticas propuestas se centraron 
en la organización del tiempo, favorecer 
la concentración, estudiar colaborativa-
mente, la participación en los foros y los 
pasos para estudiar priorizando la com-
prensión y el entendimiento, con el ob-
jetivo de poder apropiarse de los nuevos 
conocimientos. De esta manera, el eje de 
este taller se basó en brindar estrategias 
para apropiarse de contenidos a través de 
la acción de comprender los mismos. En 
referencia a esto, Monti señala que:

Estudiamos para entender o comprender 
algo; cuando entendemos tenemos una 
idea clara de las cosas. Cuando sabemos 
con perfección una cosa ya sea por estu-
dio o por experiencia entonces aprende-
mos, adquirimos conocimientos y/o el 
conocimiento de cierta cosa. Con lo que 
aprendimos razonamos ordenando ideas 
en la mente para llegar a una conclusión” 
(Monti, 2020: 53).

La posibilidad de compartir diferentes 
plataformas, TEAMS y MIeL, con en-
cuentros sincrónicos a través de TEAMS 
y asincrónicos mediante MIeL, nos per-
mitió establecer un contacto directo con 
los estudiantes participantes de la acti-
vidad para luego continuar con el segui-
miento de los mismos a través de los es-
pacios de Tutorías. En el foro de MIeL, 
los y las estudiantes tenían la posibilidad 
de volcar las diferentes dudas que iban 
surgiendo y a partir de sus intervenciones 
y de las demandas presentadas, pasar a 
trabajar, de manera personalizada, con los 
docentes tutores de cada Departamento.
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Esta actividad estuvo destinada a:
• Aspirantes del Curso de Ingre-

so: dentro del Programa NEXOS, 
trabajando el acompañamiento de 
los y las ingresantes invitándolos 
a participar del Espacio de Técni-
cas de Estudio, donde además de 
trabajar los aspectos señalados, 
compartimos información que fa-
vorezca su adaptación al ámbito 
universitario.

• Estudiantes de la UNLaM: la acti-
vidad se focalizó en participar de 
este espacio con la intencionalidad 
de continuar el seguimiento de su 
trayectoria como estudiantes de la 
UNLaM desde las Tutorías a cargo 
de los docentes de sus respectivas 
carreras.

Nos pareció fundamental concebir a este 
Espacio de Técnicas de Estudio como un 
dispositivo que tienda a fortalecer en los 
y las estudiantes la importancia de contar 
con el acompañamiento de los profesores 
tutores, valorar la relevancia que tiene 
dicho acompañamiento en la construc-
ción de su rol como estudiante universi-
tario tanto a partir de su experiencia en 
el curso de ingreso como aspirante como 
así también, una vez que ya ingresó a la 
carrera y pudo adaptarse a las exigencias 
específicas del ámbito Universitario, tal 
como lo indica la Resolución HCS Nº 
078/2010 al fundamento de la creación 
del espacio del Sistema Integrado de Tu-
torías en la Universidad. 

Estrategias de formación para facilitar 
el desarrollo del estudiante en el 
ambiente comunicacional y tecnológico 
de aprendizaje en la virtualidad

La educación virtual es una alternativa 
que se nos presentó ante un contexto pan-
démico que nos atravesó como sociedad 
y a partir del cual apuntamos a una for-
mación integral a partir de la utilización 
de estrategias y recursos de enseñanza y 
aprendizaje vinculados con tecnologías 
de la información y las comunicaciones.

Si bien una de las características fun-
damentales que presenta la virtualidad es 
la libertad y flexibilidad en el proceso de 
aprendizaje, la autonomía por parte del 
estudiante en este proceso es uno de los 
desafíos que presenta esta modalidad y 
en muchos estudiantes, un aspecto a po-
tenciar y construir.

La distancia física entre estudiantes y 
profesores no debería ser un impedimen-
to para el intercambio o explicitación de 
dudas e inquietudes ya que la comunica-
ción e intercambio tendrían lugar desde 
la supervisión por parte de los docentes 
y tutores junto con los aportes realizados 
entre los estudiantes. No obstante, la ad-
quisición e internalización de los nuevos 
conocimientos por parte del estudiante, 
es responsabilidad del aprendizaje autó-
nomo que el mismo lleve a cabo. Los in-
tercambios entre los actores de este pro-
ceso tienen como objetivo que los y las 
estudiantes logren afianzar los conoci-
mientos adquiridos pero la autonomía de 
los y las estudiantes debe verse acompa-
ñada por factores motivacionales que son 
propios del estudiante y se vincularían 
con la responsabilidad, la perseverancia, 
el compromiso, y fundamentalmente su 
autonomía. 
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Se tuvo en cuenta que la motivación 
es un proceso interno que puede verse 
enriquecido por el incentivo, pero sin la 
motivación es imposible pensar en soste-
ner esta dinámica donde la iniciativa del 
estudiante es el pilar fundamental. 

Coincidiendo con lo expresado por 
García respecto a la función del docente 
tutor:

Cualquier tipo de educación, en cualquie-
ra de sus niveles, también en el univer-
sitario, debe prestar atención por igual a 
dos facetas que deben ir inseparablemente 
unidas: la faceta instructiva o dimensión 
de la enseñanza, entendida como transmi-
sión de cultura, conocimientos, discipli-
nas y programas; y la faceta formativa o 
desarrollo y transformación de actitudes, 
valores, hábitos, comportamientos… 
Cada una de estas dos facetas debe apo-
yarse, de alguna forma, en la tutoría, aun-
que en un caso tenga una orientación más 
académica o científica y en otro adopte, 
más bien, una perspectiva más personal 
y orientada al desarrollo de la carrera del 
estudiante (García, 2005: 23).

Cabe señalar, que el docente tutor desa-
rrolla su función a través de un proceso 
de orientación individual y/o grupal por 
medios interactivos a distancia o en-
cuentros presenciales esporádicos, que 
tendrán como objetivo acompañar a los 
estudiantes en este proceso de autoapren-
dizaje a distancia.

Como todo proceso, el mismo está 
conformado por diferentes momentos:

• Inicio e Introducción: el principal 
requisito del aprendizaje virtual 
es que el estudiante pueda dispo-
ner de una computadora/ disposi-
tivo que funcione correctamente y 

una conexión a Internet segura y 
continua. Contando con este dis-
positivo, debe ser consciente que 
la modalidad de aprendizaje se 
caracteriza por la autonomía. El 
estudiante, suele contar en un pri-
mer momento con el material de 
soporte necesario para conocer el 
acceso a la plataforma virtual de 
la institución donde lleva a cabo 
su formación; el acceso a la pla-
taforma virtual de la respectiva 
institución y el material de estudio 
correspondiente a los módulos del 
plan de estudio junto con las guías 
pedagógicas que acompañarán los 
contenidos del módulo. El contar 
con el material que conforma cada 
módulo, es fundamental para po-
ner en juego la anticipación en el 
acercamiento a los contenidos, te-
niendo en cuenta que la anticipa-
ción es un aspecto prioritario en el 
aprendizaje autónomo.

• Aprendizaje autónomo: es funda-
mental que, desde el inicio de la 
cursada, el estudiante se compro-
meta con su proceso de aprendi-
zaje, realizando todas las activida-
des requeridas para garantizar la 
construcción del conocimiento y 
demostrar su nivel de responsabi-
lidad y comprensión del módulo. 
Los resultados de las activida-
des deben ser entregados al tutor 
asignado en los tiempos previstos. 
Muchas de estas actividades serán 
individuales y requerirán de una 
actitud de compromiso sostenida 
en el tiempo por parte del estu-
diante.
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• Aprendizaje colaborativo: aquí el 
estudiante tiene la oportunidad de 
enriquecer su aprendizaje a partir 
del intercambio y debate estable-
cido con sus compañeros sobre 
los temas desarrollados. Los fo-
ros, permiten desplegar este inter-
cambio sincrónico y asincrónico 
entre sus compañeros y docentes 
tutores.

• Aprendizaje tutorial o tutorías: 
aquí se da la comunicación entre 
el estudiante y su tutor a través 
de diferentes medios tales como 
correo electrónico, chat, foros, vi-
deoconferencias, entre otros. Dado 
que la atención por parte del tutor 
suele ser personalizada, se utili-
za para despejar dudas acerca del 
desarrollo de las actividades de 
aprendizaje autónomo, aclarar o 
ampliar conceptos, perfeccionar 
conocimientos, aprender a integrar 
y aplicar los conocimientos ad-
quiridos a la vida profesional. Las 
tutorías podrán ser individuales o 
grupales.

Los espacios de formación recuperan la 
importancia de la tarea del docente/tutor 
quien debe generar espacios comunicati-
vos, facilitar el acceso a los contenidos 
y animar el diálogo entre los y las par-
ticipantes ayudándolos a compartir sus 
conocimientos y facilitar los procesos de 
construcción de nuevos saberes (García, 
2008). Para ello se pone en práctica una 
serie de estrategias que permitan acom-
pañar las trayectorias de los y las estu-
diantes en la cursada virtual.

¿Cómo acompañar a las y los estu-
diantes en este proceso?

En un entorno de educación virtual, 
donde el estudiante aprende en forma au-
tónoma, sin el encuentro presencial y fre-
cuente con sus profesores y compañeros, 
es indispensable la habilidad del docente/
tutor para iniciar y mantener un diálogo 
fluído con los y las estudiantes. 

Se consideró el papel del docente 
como un facilitador que guía y orienta al 
estudiante favoreciendo los espacios co-
municativos y el acceso a los contenidos, 
estimulando el diálogo entre los partici-
pantes para la construcción de nuevos co-
nocimientos. En este encuadre, donde la 
autonomía por parte del estudiante es uno 
de los desafíos que presenta esta modali-
dad, siendo en muchos casos un aspecto 
a potenciar y construir, deberá contem-
plarse la posibilidad de abordar diferen-
tes estrategias vinculadas con el manejo 
de la ansiedad que conlleva el cumplir 
con las exigencias académicas propias de 
la formación.

La adaptabilidad a esta modalidad de 
estudio conlleva la posibilidad de abor-
dar ciertos aspectos que van más allá de 
los contenidos correspondientes a la for-
mación y que tienen que ver con la posi-
bilidad de conocer y apropiarse de aspec-
tos organizacionales fundamentales para 
desplegar un aprendizaje autónomo. La 
idea fue ofrecer la posibilidad de contar 
con este Espacio de Técnicas de Estudio 
bajo la modalidad virtual, para que fue-
ra posible abordar temáticas tendientes a 
optimizar su formación. Estos espacios 
fueron voluntarios, donde se podía optar 
por participar o no, según la demanda 
que el mismo presente o bien a través de 
la propuesta de algún docente que lo in-
vitó a participar de la actividad.
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A modo de introducción, se trabajó 
con los y las estudiantes la importancia 
que tiene la organización del tiempo des-
tinado al estudio, planificando con ante-
rioridad los tiempos estimados para cada 
actividad, resultando fundamental para 
el manejo de la ansiedad que podía lle-
gar a generar esta nueva modalidad de 
cursada. La organización previa de las 
actividades designadas en cada materia, 
visualizar las que ya se realizaron y te-
ner claridad con respecto a las que aún 
están pendientes, permitiría bajar el nivel 
de estrés ya que comprobar lo realizado 
y reprogramar aquello que no se pudo 
llevar a cabo aportaría claridad a la si-
tuación del estudiante en cada asignatu-
ra. El seguir un plan de trabajo, optimi-
zaría la organización de las actividades 
propuestas desde las mismas. Cuadros, 
grillas, agendas organizadoras semanales 
o quincenales, donde se puedan plasmar 
las diferentes actividades que se llevan a 
cabo junto con el tiempo destinado a las 
mismas (trabajo, familia, deporte, cursa-
da, estudio, entre otras) favorecerían el 
manejo de la ansiedad que puede generar 
el no tener claridad en lo referido a lo que 
ya se realizó o aún se adeuda en cuanto 
al cumplimiento de las actividades a rea-
lizar en la virtualidad.

Dinámica del Espacio de Técnicas de 
Estudio 

La dinámica con la cual se desarrolló 
este espacio consistió, en un primer lu-
gar, en informar a los estudiantes a tra-
vés de la página web institucional y de 
los Departamentos a los cuales pertene-
ce su carrera, acerca de la posibilidad de 

participar de este espacio, destacando 
que el objetivo del mismo era compartir 
recursos, consejos e ideas para que el/la 
estudiante pueda rendir al máximo y ob-
tener los mejores resultados académicos, 
optimizando por ende su aprendizaje. Se 
informó que, a lo largo de dos encuen-
tros semanales, se trabajaron temas vin-
culados con la organización del tiempo y 
del material de estudio, cómo favorecer 
la concentración y cómo aplicar algunas 
técnicas que permitan optimizar el apren-
dizaje en la virtualidad.

Los encuentros se plantearon con una 
duración de una hora y se llevaron a cabo 
a través de la plataforma TEAMS. Una 
vez finalizado el encuentro, los estudian-
tes tenían la posibilidad de plantear du-
das o consultas en MIeL, en el foro del 
Espacio de Técnicas de Estudio, en la 
comisión del Departamento respectivo. 
La participación en este foro fue sincró-
nica, luego del encuentro compartido en 
TEAMS pero también fue asincrónica, 
ya que los y las estudiantes pudieron 
plantear dudas acerca de lo trabajado en 
este espacio.

Acerca del funcionamiento del Foro en 
la plataforma MIeL

El foro de la plataforma MIeL funcionó 
para que los estudiantes pudieran realizar 
consultas sobre lo trabajado en las video-
conferencias de la plataforma TEAMS.

Este foro se encontraba habilitado 
de lunes a viernes para hacer consultas 
y quienes se encargaban de responder 
eran los Tutores, quienes recuperaron las 
intervenciones, a medida que se fueron 
realizando. 
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La forma de organización del foro se 
basó en agrupar las consultas sobre los 
mismos temas, por lo cual se invita a que 
participen en él activamente y puedan ir 
siguiendo las respuestas colectivas. Se 
recomendó a los estudiantes la utilización 
del foro, ya que este es una herramienta 
colaborativa, y las respuestas favorecen 
el aprendizaje de todos los participantes 
del foro. Se sugirió a los estudiantes que, 
al leer y participar de los foros, seleccio-
nen la información que consideren signi-
ficativa y la sumen al material de estudio 
de las asignaturas.

La Mensajería de la plataforma se uti-
lizó para que los estudiantes se contacten 
con su Tutor de manera personalizada.

Contenidos del Espacio de Técnicas de 
Estudio

Los contenidos que se abordaron en este 
espacio consistieron en:

• Organización y gestión del tiem-
po: elaborar un cronograma esta-
bleciendo días y horas de estudio, 
de cursada, de preparación y entre-
ga de tareas.

• Lugar de estudio: buscar un espa-
cio donde puedan evitarse posibles 
interrupciones y por ende la pre-
sencia de distractores.

• Motivación: afrontar el estudio 
con actitud positiva y determina-
ción. 

• Metas: señalar metas realistas en 
cuanto a los horarios programados 
y a los objetivos propuestos. 

• Ocio: destinar tiempo al mismo 
para recuperar energía y optimizar 
la dedicación al estudio.

• Material: organizar previamente el 
material para la optimización del 
tiempo destinado al estudio.

• Importancia del repaso o revisión: 
reforzar los contenidos vistos y an-
ticipar los nuevos favorece la ad-
quisición e internalización de los 
nuevos conocimientos.

• Favorecer la atención y concen-
tración: leer el material de estudio 
priorizando la concentración, de-
dicándole el tiempo necesario para 
comprender el mismo.

• Características del aprendizaje 
autónomo y del estudio colabora-
tivo: destacar la relevancia de los 
aportes de todos, es decir de los y 
las estudiantes y del docente tutor 
dado que favorecen la compren-
sión de los contenidos propuestos.

• El papel de la anticipación: leer 
con anticipación como elemento 
facilitador para la comprensión y 
apropiación de los nuevos conte-
nidos propuestos en la formación.

• La participación en los foros: 
aprender a partir de las interven-
ciones y posturas de todos los in-
tegrantes, construyendo el conoci-
miento colaborativamente a partir 
de las intervenciones de los/las 
alumnos/as y docentes.

• Virtualización del espacio de estu-
dio: implementar una metodología 
de estudio que contemple las ca-
racterísticas de la lectura en pan-
talla, con el objetivo de favorecer 
el aprendizaje significativo de los 
estudiantes.

• El reconocimiento del rol del estu-
diante en contextos virtuales: des-
tacar el rol autónomo del estudian-
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te para aprovechar las oportunida-
des que le brinda esta modalidad.

Docentes a cargo del Curso

Considerando que los profesores tuto-
res requieren de una serie de habilidades 
para preparar y presentar las temáticas 
abordadas de modo tal que propicien la 
interacción de los estudiantes, este espa-
cio de Técnicas de Estudio, estuvo co/
coordinado por docentes de la Direc-
ción de Pedagogía Universitaria junto 
con los referentes de los Departamentos 
de Ciencias Económicas; Ingeniería e 
Investigaciones Tecnológicas; Huma-
nidades y Ciencias Sociales; Derecho y 
Ciencia Política, Ciencias de la Salud, y 
las Escuelas de Formación Continua y 
Posgrado. Los docentes de la Dirección 
de Pedagogía Universitaria abordaron 
temáticas específicas referidas a la or-
ganización del tiempo y metodología de 
estudio, mientras que los referentes de-
partamentales abordaron cuestiones es-
pecíficas que fueron surgiendo, referidas 
a la especificidad de cada formación. En 
todo momento, se priorizó favorecer un 
clima de cordialidad donde los estudian-
tes pudieran resignificar las herramientas 
tecnológicas utilizadas cotidianamente, 
pero esta vez aplicándolas en el marco 
de una comunidad de aprendizaje donde 
se comparte y construye el conocimiento 
colaborativamente.

Aspectos a destacar a partir de lo 
vivenciado en los encuentros y en el 
trabajo con los y las estudiantes

Según la perspectiva de los docentes Tu-
tores, el espacio de técnicas de estudio se 
vivenció como la posibilidad de interac-
tuar con los estudiantes tanto en la par-
ticipación a lo largo de las videoconfe-
rencias mantenidas a través de TEAMS 
como así también en los foros de MIeL, 
donde se llevó a cabo un trabajo sincró-
nico y asincrónico con los y las alumnos/
as, quienes fueron planteando diferentes 
situaciones. Asimismo, con aquellos es-
tudiantes que plantearon circunstancias 
particulares, es decir que iban más allá de 
las técnicas de estudio, los tutores pudie-
ron propiciar la continuidad del trabajo 
desde el espacio de Tutorías.

Desde la perspectiva de los estudian-
tes, el espacio de técnicas de estudio se 
vivenció como la posibilidad de contar 
con un espacio que les permitió revisar 
algunas cuestiones que en la vorágine 
de una cursada tan particular, no habían 
tenido en cuenta, por ejemplo, la impor-
tancia de una lectura informativa del ma-
terial de estudio, antes de que el profesor 
explique el tema en una videoconferen-
cia, planificar las actividades con antela-
ción, entre otras.

Dentro de las dificultades señaladas 
por los estudiantes respecto a estudiar en 
el contexto de virtualidad se encontraron 
cuestiones vinculadas con:

• Organización del tiempo destina-
do al estudio y la correspondiente 
acumulación de actividades/ mate-
rial de estudio, al no lograr entre-
gar las mismas a tiempo.
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• Adaptación a nuevas rutinas en 
lo referido al estudio, lo familiar 
y lo laboral.

• Dificultades en la conectividad.
• Sostener la lectura y el estudio en 

la pantalla junto con la conviven-
cia de elementos distractores que 
interfieren en la modalidad aten-
cional y por ende en la concentra-
ción.

• Dificultades en llevar a la práctica 
la lectura anticipada del material 
de estudio, persistiendo hábitos 
vinculados con abordar un tema 
una vez que haya sido explicado 
por el docente.

Cabe señalar que dentro de lo expresado 
por los y las estudiantes que participa-
ron de este taller, han manifestado que: 
“resultó útil ya que nos permitió revisar 
cuestiones a optimizar y mejorar en lo 
referido a los hábitos de estudio que ve-
níamos implementando”.

Asimismo, en cuanto a lo expresado 
por los docentes de los Departamentos 
que tuvieron a cargo el dictado de los 
mismos, manifestaron que: 

“Fue una experiencia sumamente posi-
tiva, ya que pudimos trabajar articula-
damente desde cada Departamento de la 
UNLaM junto con la Dirección de Peda-
gogía Universitaria, en pos de ofrecer a 
los alumnos un espacio para que puedan 
revisar las acciones llevadas en lo referi-
do al estudio con la proyección de la con-
tinuidad del trabajo desde los espacios de 
Tutorías de cada Departamento”.

A partir del presente ciclo lectivo, don-
de hemos retornado a la presencialidad 
plena, los talleres de técnicas de estudio 

volvieron a circunscribirse al ámbito de 
la Dirección de Pedagogía Universitaria, 
desde donde son coordinados por docen-
tes de dicha dirección, a la vez cada de-
partamento retomó las actividades espe-
cíficas diseñadas en cada una de dichas 
dependencias. Más allá de estas activi-
dades específicas de cada departamento, 
cabe señalar algunos lineamientos gene-
rales a trabajar, propuestos en la Direc-
ción de Pedagogía Universitaria, lugar en 
el cual se centraliza la coordinación de 
las tutorías:

En lo referido a Tutorías Académicas:
• Favorecer el acompañamiento, 

orientación y mediación en el 
aprendizaje, abordando estrategias 
de aprendizaje que favorezcan su 
mejor desempeño académico.

• Abordar temáticas vinculadas con 
la distribución del tiempo de estu-
dio, motivación, autoevaluación 
de las estrategias que están imple-
mentando hasta este momento en 
lo referido al estudio, preparación 
de los parciales, etc. tomando los 
mismos como procesos previos, 
con el fin de poder optimizar a par-
tir de allí las modificaciones perti-
nentes. No denostar lo que vienen 
realizando, pero si ver cómo se 
pueden mejorar estos procesos en 
pos de optimizar su rendimiento. 

• Desarrollar competencias aso-
ciadas al perfil del egresado de la 
carrera que están cursando, faci-
litando el proceso formativo del 
estudiante.

• Propiciar el desarrollo de com-
petencias de adaptabilidad a los 
estudios universitarios teniendo 
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en cuenta que no basta con las ex-
plicaciones que da el profesor en 
las clases, sino que se deben orga-
nizar otras actividades paralelas 
que permitan a los estudiantes ar-
ticular y relacionar conocimientos, 
destrezas y actitudes, movilizando 
diferentes recursos, no sólo cientí-
ficos y personales, sino sociales y 
participativos. 

• Promover el desarrollo de compe-
tencias transversales, que deben 
integrarse junto a otras específicas 
que se desarrollan en las distintas 
materias, para dar forma al pro-
yecto educativo y profesional de 
titulación de cada estudiante. En 
este sentido, a partir de las tutorías 
debería promoverse el desarrollo 
de estrategias que faciliten la ad-
quisición de competencias especí-
ficas, estimulación del aprendizaje 
autónomo, desarrollo de habilida-
des para obtener información, etc. 

• Orientar a los estudiantes, en cuan-
to a ciertas carencias o confusio-
nes de contenidos específicos de 
las asignaturas con la permanente 
supervisión de docentes que ma-
nejen dichos contenidos.

En lo referido a las tutorías disciplinares:

Podemos definir a las tutorías discipli-
nares como el espacio que cada Depar-
tamento ofrece en lo referido a la expli-
cación de los contenidos específicos de 
las asignaturas troncales de cada carre-
ra, orientando a los y las estudiantes, en 
cuanto a ciertas carencias o confusiones 
de contenidos específicos de las asigna-
turas con la permanente supervisión de 

docentes que manejen dichos contenidos
Si bien, como ya señalamos ante-

riormente, cada Departamento deter-
minará el tipo de tutorías que considere 
pertinente para sus estudiantes, desde la 
coordinación de este Sistema de Tutorías 
Integral, se resalta la importancia funda-
mental de desarrollar acciones tendientes 
a estimular el acercamiento de los estu-
diantes para participar de este espacio. 
Para tal fin, se considera conveniente:

Difundir entre los estudiantes la po-
sibilidad de participar de este espacio. 
Desde la coordinación de las carreras 
trabajar con los docentes a cargo de las 
asignaturas de los primeros años y las 
troncales de cada carrera, la necesidad 
fundamental que desde sus clases moti-
ven a los estudiantes para participar de 
este espacio

La coordinación de tutorías de cada 
Departamento es quien reciba las soli-
citudes de los estudiantes para partici-
par de este espacio y según la demanda 
planteada por cada estudiante, defina la 
modalidad de trabajo a implementar con 
cada estudiante: participar de actividades 
vinculadas con técnicas de estudio, deri-
var a Bienestar Estudiantil, etc. 

Diseñar un formulario/planilla, etc. 
en la cual se inscriban los estudiantes. En 
el mismo, sería conveniente que puedan 
expresar brevemente el motivo principal 
por el cual demandan este espacio y allí 
ver en una primera instancia que tipo de 
dispositivo resultaría más beneficioso 
para el estudiante

Tener en cuenta que no es un espacio 
terapéutico. Si bien suele suceder que 
los estudiantes buscan este espacio para 
“hablar” de cuestiones que los atraviesan 
emocionalmente, no perder de vista que 
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estamos en un ámbito educativo. Pode-
mos asesorar acerca de la importancia de 
que cuente con este espacio más allá del 
ámbito de la Universidad. Obviamente, 
si son temáticas vinculadas con moti-
vos económicos, discapacidad, violencia 
de género/ familiar, etc., sugerir que se 
acerque a la Dirección de Bienestar Es-
tudiantil.

Realizar en cada cuatrimestre el re-
levamiento de todos los estudiantes que 
participaron del espacio. Es muy impor-
tante este dato no sólo para llevar a cabo 
una mirada cuantitativa de la participa-
ción de los estudiantes sino también en 
lo referido a la trayectoria de los mismos 
como alumnos/as de la UNLaM.

A continuación, señalamos algunas de 
las acciones específicas llevadas a cabo 
en los diferentes departamentos:

DEPARTAMENTO ACTIVIDADES  DESARROLLADAS/  
A DESARROLLAR

CIENCIAS DE LA SALUD

Actividades:
Cuenta con 4 comisiones de trabajo:
1. Comunicación y difusión
2. Registro y sistematización de datos
3. Guía de situaciones especiales: están di-

señando un protocolo para determinar 
posibles acciones antes estas situaciones 
especiales que surjan

4. Prácticas tutoriales disciplinares

CIENCIAS ECONÓMICAS

Actividades:
1. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
2. METODOLOGÍA DE ESTUDIO: orga-

nización del tiempo, técnicas de estudio, 
etc.  (A los/as alumnos/as que no lograron 
aprobar materias en el 1° cuatrimestre se 
los invita a participar de las tutorías en el 
2° cuatrimestre)
• DISCIPLINARES: Para todas las 

asignaturas comunes del 1° año (seis 
primeras materias). A los/as alumnos/
as que no lograron aprobar materias 
en el 1° cuatrimestre se los invita a 
participar de las tutorías en el 2° cua-
trimestre)

• RETENCIÓN DEL ESTUDIANTE: 
información específica acerca de 
otras dependencias de la UNLaM.
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(BECAS, COMEDOR BIBLIOTE-
CA, BIENESTAR ESTUDIANTIL, 
CENTRO DE ESTUDIANTES, 
ETC) y en comunicación con otras 
dependencias de la UNLaM, se rea-
lizará el seguimiento de estos/s alum-
nos/as, por ejemplo de aquellos que 

cuenten con becas.
• INVESTIGACIÓN: seguimiento de 

estudiantes que participan de inves-
tigaciones. Asesoramiento a los/as 
alumnos/as que están en investigacio-
nes, introducción a los conocimientos 
básicos para ingresar a una investiga-
ción, etc.

• DESARROLLO PROFESIONAL: 
destinadas a los/as alumnos/as de los 
últimos años de las carreras, se verán 
aspectos vinculados con la inserción 
laboral, elaboración de CV, planifica-
ción de su desarrollo profesional.

• Clases de apoyo para temas puntua-
les, coordinadas desde el Departa-
mento en forma conjunta con el Cen-
tro de Estudiantes.

INGENIERÍA E INVESTIGACIONES 
TECNOLÓGICAS

Actividades:
• Se coordinan desde Secretaría Acadé-

mica y la idea es que, a través de un 
nuevo proyecto, trabajen las 3 áreas 
coordinadas.

• Además, hay tutorías disciplinares 
pero que no dependen del Sistema In-
tegral de Tutorías sino de las materias. 

• Es un apoyo que se brinda para todas 
las materias del 1° ciclo de todas las 
carreras del Departamento.
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DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

Actividades:
• Orientación general: técnicas de estu-

dio y acompañamiento al estudiante.
• Talleres en asignaturas: entre estu-

diantes trabajan las explicaciones de 
los profesores. Revisan recursos para 
ver cómo estudiar (actividad con ma-
terias de 1° y 2° año).

• Seguimiento pedagógico a estudian-
tes: becados, reincorporados, disca-
pacitados.

HUMANIDADES Y  
CIENCIAS SOCIALES

Actividades:
• Cuentan con un referente de tutorías 

para cada coordinación y la coordina-
dora general recibe todos los casos y 
ve cómo los distribuye según lo plan-
teado por el/la estudiante.

• Se realiza el seguimiento de los/as 
alumnos que cursan materias de 1° y 
2° año, teniendo en cuenta situacio-
nes específicas tales como el ausen-
tismo, entre otras.

• Se dicta el ¡Seminario de escritura 
básica! ya que lo referido a la expre-
sión escrita resulta una de las mayo-
res dificultades observadas en los/as 
alumnos/as de todas las carreras del 
departamento. 

• Se realiza un seguimiento de alum-
nos/as con becas.

• Cada coordinador de carrera diseña 
apoyos específicos para sus materias.
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Conclusión

A partir de la experiencia vivenciada du-
rante la pandemia en torno a la modalidad 
implementada en el taller de Técnicas de 
Estudio, podemos concluir que este espa-
cio contribuyó a acompañar y sostener a 
los y las estudiantes a los cuales durante 
este periodo se les presentaron dificulta-
des en relación al estudio y a la vez en la 
forma de encarar las acciones vinculadas 
con la virtualidad.

Se diseñaron espacios compartidos de 
manera virtual, donde en cada encuentro 
llevado a cabo en los talleres de técnicas 
de estudio, se buscó brindar herramientas 
y estrategias cognitivas con el objetivo 
de contribuir al fortalecimiento de ha-
bilidades que permitan a los estudiantes 
transitar y promover experiencias educa-
tivas para adaptarse a su realidad actual, 
marcada por la presencia de medidas de 
aislamiento social.

Dicha experiencia propuesta pre-
tendió ofrecer acompañamiento al es-
tudiante de forma situada, colaborativa 
y mediada por un conjunto de prácticas 
educativas-comunicacionales sostenidas 
en herramientas tecnológicas que impo-
nen nuevos desafíos y modos de comu-
nicación y construcción del vínculo pe-
dagógico.

Las respuestas de los estudiantes su-
peraron nuestras expectativas y nos mo-
tivaron a seguir pensando, rediseñando, 
ensayando y sosteniendo las propuestas 
de acompañamiento de manera virtual 
que posibilitan la diversidad de accesos y 
habilitan otras formas de actuar y apren-
der en entornos virtuales sumados a los 
presenciales.

Asimismo, sostenemos que es funda-
mental crear alternativas de intervención 
tutorial-pedagógica que contemplen las 
posibilidades de acceso a la educación, 
a las lógicas de apropiación del conoci-
miento por parte de los sujetos en forma-
ción.

La participación en este espacio fue 
muy concurrida, lo cual evidenció la ne-
cesidad de los estudiantes de contar con 
un espacio en el cual volcar sus dudas en 
relación al contenido dictado en las ma-
terias, la organización de los tiempos de 
estudio y en sus posibilidades de poder 
afianzarse en el uso de los diferentes re-
cursos tecnológicos pero esta vez vincu-
lados con el estudio.

A partir de las estrategias aplicadas, 
podemos resumir que los estudiantes lo-
graron desarrollar competencias vincu-
ladas con el aprendizaje autónomo, que 
requiere toda instancia virtual de apren-
dizaje, y a su vez, competencias relativas 
al aprendizaje colaborativo, a partir del 
uso de la herramienta del foro. 

El estudio es un medio que contribuye 
a conformar nuestra personalidad, a tra-
vés de la adquisición de conocimientos, 
del enriquecimiento del vocabulario y del 
desarrollo de nuestras habilidades cogni-
tivas. A partir de nuestra experiencia de 
vida, permanentemente necesitamos dis-
poner de un tiempo para acomodarnos 
y acostumbrarnos a nuevas situaciones. 
Estamos hablando de adaptarnos inteli-
gentemente a diferentes contextos, para 
poder responder, actuar y reaccionar ade-
cuadamente (Monti, 2020).

Además, en este espacio los estudian-
tes pudieron interactuar con el docente de 
forma directa, ya que los grupos de traba-
jo fueron reducidos, lo que propició que 
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se sacaran dudas que en clases de las ma-
terias cursadas no se animaban a pregun-
tar, a partir de las estrategias utilizadas 
por los y las docentes que propiciaron la 
creación de un espacio de comunicativo.

De esta forma, el taller de técnicas de 
estudio fue un espacio que sustituyó en 
un primer momento a las tutorías durante 
la pandemia, pero a la vez sirvió como 
nexo para que los y las estudiantes que 
nunca habían participado en tutorías, 
conozcan este espacio y luego de la pan-
demia pudieran apropiarse del mismo y 
participar, y para aquellos que ya asis-
tían, darle continuidad al mismo para no 
perder el espacio ya constituido, brindan-
do contención y acompañamiento a los y 
las estudiantes que lo requerían.

La realización de la propuesta de es-
tos talleres de técnicas de estudio bajo 
una modalidad virtual, favoreció que los 
y las estudiantes que participaron de los 
mismos, continuaran trabajando, pero en 
el espacio de tutorías, brindado desde los 
diferentes Departamentos que conforman 
la UNLaM. La propuesta permitió que de 
manera significativa alumnos y alumnas 
que no habían considerado la posibilidad 
de participar de las tutorías, se sintieran 
motivados a hacerlo, vinculándose de 
esta forma con docentes de sus respec-
tivas carreras y profundizando a la vez 
aspectos de las mismas que no habían 
contemplado.

Más allá del trabajo específico referi-
do a la organización del tiempo, favore-
cer la concentración y revisar los hábitos 
puestos en marcha a la hora de estudiar, 
modificando cuestiones vinculadas con 
la metodología de estudio implementada 
hasta ese momento, esta actividad moti-
vó la posibilidad de reconocer la impor-

tancia de participar con el asesoramien-
to y acompañamiento de los profesores 
tutores.

En la actualidad, a partir de la expe-
riencia forzada de la virtualidad durante 
la pandemia, podemos afirmar que en el 
desarrollo de las tutorías se adquirieron 
herramientas tecnológicas que previa-
mente no se utilizaban. Pasamos de sub-
rayar ideas en un texto impreso a resaltar 
las mismas a través de una pantalla, de 
construir un resumen en un cuaderno a 
construir el mismo a través de un pro-
cesador de textos. Si bien los recursos 
utilizados son diferentes, el objetivo 
propuesto no puede alejarse de que el es-
tudiante logre apropiarse de los nuevos 
conocimientos, internalizando significa-
tivamente los mismos, para poder apli-
carlos en diferentes ámbitos de su for-
mación y posterior práctica profesional 
(Monti y otros, 2022).

Por último, encontrándonos en esta 
etapa que podríamos considerar como 
post pandemia, con una presencialidad 
plena de los y las estudiantes en la UN-
LaM, vemos gratamente que los mismos, 
más allá de continuar participando de 
los talleres virtuales, a partir de este año 
también lo hacen en los talleres presen-
ciales, donde resulta sumamente enrique-
cedor el intercambio de vivencias que los 
mismos plantean en la construcción de 
su rol como estudiantes universitarios, 
las dudas que tienen en torno al mismo, 
compartiendo sus propias experiencias y 
de esta manera creando un espacio de in-
tercambio de información que beneficia a 
todos y todas los que participan del taller, 
incentivando desde la coordinación de la 
actividad, la participación de la tutorías 
de sus respectivas carreras.
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Tutorías de par disciplinares en Física 
General I, la experiencia de 3 años 
de implementación en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Cuyo
Lian Choon Teo1, Belén Planes2 y Cecilia Fernández Gauna3 

Resumen
Se muestra la trayectoria de tres años de implementación de tutorías de pares en Fí-
sica General I. Buscamos socializar la experiencia de transformación del espacio en 
diferentes modalidades: en el 2019 totalmente presencial, en el 2020 con una “imple-
mentación de emergencia” totalmente virtual y en el 2021 con una nueva modalidad 
virtual en la que se capitalizaron las experiencias adquiridas en los años anteriores. La 
metodología de trabajo es constructivista, colocando en el centro del proceso al estu-
diante y diseñando las actividades con un enfoque que le permitan ser protagonista en 
la construcción del conocimiento. En ambas modalidades se han construido grupos 
de pares en los que se propicia el debate de conceptos y la resolución de problemas 
utilizando diferentes herramientas como encuentros presenciales y virtuales y la red 
social Instagram. Los resultados obtenidos en todas las ediciones son alentadores: se 
ha logrado un 25% de participación de los estudiantes que cursan la materia, de los 
cuales más del 50% mejoró su rendimiento y el 25% logró aprobar la materia en el 
corto plazo. Se concluye que el espacio de tutoría es necesario para los estudiantes y 
que su implementación virtual implica un incremento significativo en la cantidad de 
trabajo requerida a los tutores.

Palabras clave: virtualidad – tutoría – herramientas

1 Estudiante avanzada en Profesorado de Grado Universitario en Ciencias Básicas con Orientación en 
Matemática, Tutora Par, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad Nacional de 
Cuyo (UNCuyo), lcteo@gm.fcen.uncu.edu.ar
2 Dra. en Astronomía, Lic. y Prof. de Grado Universitario en Ciencias Básicas con Orientación en Física, 
JTP, FCEN, UNCuyo, belenplanes.88@gmail.com
3 Lic. y Prof. de Física, Profesora Adjunta, FCEN, UNCuyo, cfgauna@gm.fcen.uncu.edu.ar
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Disciplinary peer tutoring in General Physics I, the experience of 3 years of im-
plementation in the Faculty of Exact and Natural Sciences of the National Uni-
versity of Cuyo 

Summary
The trajectory of three years of implementation of peer tutoring in General Physics I 
is shown. We seek to socialize the experience of transformation of the space in diffe-
rent modalities: in 2019 totally face-to-face, in 2020 with a totally virtual “emergency 
implementation” and ending in 2021 with a new virtual modality in which the expe-
riences acquired in previous years were capitalized. The work methodology is cons-
tructivist, placing the student at the center of the process and designing the activities 
with an approach that allows them to be the protagonist in the construction of knowle-
dge. In both modalities, peer groups have been built to encourage the discussion of 
concepts and the resolution of problems using different tools such as face-to-face and 
virtual meetings and the social network Instagram. The results obtained in all editions 
are encouraging: 25% of the students taking the course have participated, of which 
more than 50% improved their performance and 25% managed to pass the course in 
the short term. It is concluded that the tutoring space is necessary for students and 
that its virtual implementation implies a significant increase in the amount of work 
required from tutors.

Key words: virtuality – tutoring – tools

Tutorias de par disciplinares em Física Geral I, a experiência de 3 anos de imple-
mentação na faculdade de Ciências Exatas e Naturais da Universidade Nacional 
de Cuyo

Resumo
Mostra-se a trajetória de três anos da implementação de tutorias de pares em Físi-
ca Geral I. Pesquisamos socializar a experiência de transformação do espaço em 
diferentes modalidades: nos 2019 totalmente presencial, nos 2020 com uma “imple-
mentação de emergência” totalmente virtual e finalizando nos 2021 com uma nova 
modalidade virtual na que se capitalizaram as experiências adquiridas nos anos an-
teriores. A metodologia de trabalho é construtivista, colocando no centro do pro-
cesso ao estudante e desenhando as atividades com um enfoque que lhe permitam 
ser protagonista na construção do conhecimento. Em ambas as modalidades foram 
construídos grupos de pares nos que se incentiva o debate de conceitos e a resolução 
de problemas utilizando diferentes ferramentas como encontros presenciais e virtuais 
e a rede social “Instagram”. Os resultados obtidos em todas as edições são alenta-
dores: foi logrado um 25% de participação dos estudantes que cursam a matéria, dos 
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quais mais dos 50% melhorou seu rendimento e o 25% logrou aprovar a matéria no 
corto prazo.
Conclui-se que o espaço de tutoria é necessário para os estudantes e que sua im-
plementação virtual implica um incremento significativo na quantidade de trabalho 
requerida dos tutores.

Palavras chave: virtualidade – tutoria – ferramentas 
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1. Introducción1

En el año 2012, desde la Secretaría Aca-
démica de la Universidad Nacional de 
Cuyo (UNCuyo) se propuso el proyecto 
llamado Acompañamiento a las Trayec-
torias Académicas Estudiantiles (TRA-
CES), con el objetivo de elaborar un 
marco de acciones conjuntas en la uni-
versidad. A partir de este proyecto mar-
co, cada Unidad Académica elabora su 
propio proyecto institucional. 

Desde el año 2019 la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) 
implementa el proyecto “Tutorías Par 
Disciplinares” para materias de primer 
año e ingreso, que tiene como objetivos 
intervenir en la trayectoria de formación 
académica, orientar a los estudiantes so-
bre diversos aspectos de sus carreras, y 
ofrecer acompañamiento y seguimiento 
sobre problemáticas que se puedan pre-
sentar entre la población estudiantil. El 
Servicio de Apoyo y Orientación al Estu-
diante (SAPOE) es el organismo a cargo 
de gestionar y coordinar el proyecto de 
tutorías, que empezó en septiembre de 
2019 con cinco tutores a cargo de los es-
pacios curriculares de Introducción a las 
Ciencias Formales e Introducción a las 
Ciencias Naturales (ciclo ingreso), Bio-
logía General, Cálculo I, Física General I 
y Química General (ciclo básico). 

Estos tutores son estudiantes avanza-
dos de la misma facultad, quienes asisten 
a sus pares de primer año y del ingreso, 

1 Nota: por comodidad de la redacción, todos 
los términos que hacen referencia a personas 
en general o a grupos de personas, por ejemplo 
“estudiante”, “alumno”, “profesor”, “tutor” 
etc., incluye tanto al masculino como al femenino, 
y/o sus respectivos plurales.

con una beca de prestación de servicios 
que implica una pequeña retribución eco-
nómica. Además de brindar herramientas 
asociadas con el aprendizaje colaborati-
vo, este tipo de políticas institucionales 
han buscado el fortalecimiento de los 
saberes previos de los alumnos avanza-
dos (tutores) mediante la tarea de tener 
que transmitir conocimiento, responder 
inquietudes y acompañar el proceso de 
aprendizaje de pares y también ofrece a 
los alumnos que se inician en este cami-
no universitario la posibilidad de apo-
yarse en pares que ya han transitado un 
tramo mayor de la carrera y que pueden 
asistirlos en los contenidos disciplinares 
y en la inserción en la vida académica 
misma.

Desde entonces, el proyecto se fue re-
novando cada año con la incorporación 
de más tutores y la actualización de mé-
todos de trabajo. En este artículo se abor-
da el trabajo realizado en las tutorías del 
espacio curricular de Física General I del 
ciclo básico, resaltando en especial los 
distintos métodos de acercarnos a los es-
tudiantes tanto en modalidad presencial 
como virtual. 

1.1 Contexto disciplinar y estructura 
de la cátedra

Las tutorías presentadas se desarrollaron 
en el espacio curricular de Física Gene-
ral I de las cinco sedes territoriales de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
(FCEN) de la Universidad Nacional de 
Cuyo (UNCuyo). Esta asignatura se dicta 
para alumnos de Licenciaturas y Profeso-
rados de Grado Universitario en Ciencias 
Básicas con orientación en Física, Quí-
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mica, Biología y Matemática y la Licen-
ciatura en Geología. El espacio curricular 
también está abierto para estudiantes de 
la facultad de ciencias agrarias, ciencias 
aplicadas a la industria e ingeniería quie-
nes luego pueden pedir reconocimiento 
por equivalencia en sus carreras. Por lo 
tanto es una materia que se caracteriza 
por una gran heterogeneidad en su plan-
tel estudiantil.

El equipo docente está formado por 
una profesora responsable y 14 docentes 
auxiliares distribuidos entre las 5 exten-
siones áulicas, al cual se le sumó una tu-
tora permanente desde 2019. La materia 
abarca contenidos disciplinares dentro 
de la mecánica clásica: cinemática, diná-
mica, trabajo y energía, impulso y canti-
dad de movimiento, rotación de cuerpos 
rígidos, fluidos, movimiento armónico 
y gravitación que están divididos en 10 
unidades, sumando una carga horaria to-
tal de 96 horas cátedra. La expectativa 
de logro de este espacio es adquirir los 
conocimientos básicos, teóricos y prácti-
cos, asociados a los temas centrales de la 
mecánica clásica de sólidos y líquidos y 
su relación con fenómenos de la natura-
leza.

1.2. Tutorías en Ciencias Exactas en el 
nivel superior

El estudiante

La visión moderna del estudiante se cen-
tra en considerar primero al sujeto en sí 
mismo, como persona individual que in-
teractúa en una sociedad con una cultura 
formada a través de su historia y, luego, 
como un sujeto de aprendizaje interesado 

por una carrera o campo de estudio de-
terminado. Por lo tanto, se le considera 
como un individuo en formación más allá 
de la adquisición de conocimientos disci-
plinares. La persona como ser social, en 
el sentido de estar inmerso en una matriz 
que lo configura como humano, es una 
idea ya instaurada desde hace siglos, por 
ejemplo por Platón y Santo Tomás: “... es 
para el ser humano una exigencia natural 
el vivir en la sociedad de muchos” (Ler-
sch, 1967). Según Vygotsky, este vivir en 
sociedad impulsa el desarrollo humano y 
la generación de funciones psicológicas 
superiores dentro de las cuales se en-
cuentra el aprender (Baquero, 2004).

El estudiante del nivel superior es un 
jóven adulto en una etapa de transición 
tanto en el ámbito académico como en va-
rias otras facetas de su vida. A diferencia 
del estudiante de educación media, quien 
suele ser un adolescente, un estudiante 
universitario goza de mayor autonomía 
a la hora de tomar decisiones. Sumado a 
las libertades recién adquiridas por llegar 
a ser mayor de edad, el estudiante uni-
versitario se enfrenta más que nunca con 
situaciones de confusión. Probablemente 
por primera vez en su vida, está puesto en 
una posición de toma de decisiones pro-
pias, cuyas consecuencias pueden afectar 
su carrera por largo tiempo. 

Dentro de este contexto, considera-
mos al estudiante universitario como un 
sujeto activo de aprendizaje de la carrera 
elegida, así también como un participan-
te activo de sus decisiones que, principal-
mente en los primeros años puede nece-
sitar ayuda en esta nueva responsabilidad 
que enfrenta. 
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La universidad

En la visión moderna de la educación uni-
versitaria en general, y de la educación 
en ciencias en particular, se busca despla-
zar al docente de su rol de “transmisor 
de conocimientos” a un nuevo rol de guía 
en el proceso de aprendizaje que trata de 
despertar en sus estudiantes el interés por 
el descubrimiento. Con este cambio de 
rol, la universidad moderna deja de ser 
un repositorio de conocimientos y pasa a 
ser un formador de nuevas generaciones 
de personas capaces de pensar, de resol-
ver problemas, de comunicar ideas. Para 
adecuarse a este nuevo rol, los profeso-
res universitarios también se encuentran 
en una etapa de transición, del histórico 
proveedor de conocimientos al moderno 
facilitador y motivador de personas. 

En los últimos 50 años se ha incre-
mentado de manera sustancial el núme-
ro de sujetos que deciden continuar sus 
estudios en el nivel superior. Esta masi-
ficación de la educación superior, sobre 
todo en universidades públicas, implica 
un compromiso por parte de la universi-
dad con cada uno de sus estudiantes que 
debe velar por la formación de calidad y 
la culminación de los estudios de aque-
llos ciudadanos que ven en el acceso a 
una carrera de grado la posibilidad de 
mantenerse o ascender en la situación so-
cial de sus familias de origen. Para lograr 
tal fin de manera inclusiva, se debe te-
ner en cuenta el desarrollo integral de los 
estudiantes que eligieron dedicarse a una 
carrera universitaria, independientemen-
te del camino previo recorrido por cada 
uno de ellos. 

Para que el aprendizaje adquirido sea 
significativo, se deben tener en cuenta 

los aprendizajes previos de los alumnos, 
su lenguaje, sus experiencias en las so-
ciedades con las que interactúa, las nor-
mas más representativas y la manera en 
la cual el alumno enfrenta a la situación 
educativa (Marchesi y Martin, 1998).

La Universidad Nacional de Cuyo en 
su Plan Estratégico 2012-2021, aproba-
do en el año 2012 por el Consejo Supe-
rior (Ord. 75/2012 CS) como resultado 
de un proceso participativo en el que se 
establecieron la visión y la misión de 
la UNCuyo, propone tres objetivos es-
tratégicos (https://www.uncuyo.edu.ar/
planificacion/plan-estrategico): (1) Vin-
culación con el medio: busca contribuir 
al desarrollo local y provincial, a través 
de la vinculación clave con actores pú-
blicos y privados, aportes a las políticas 
públicas y al desarrollo territorial, e in-
vestigaciones pertinentes a la resolución 
de las problemáticas provinciales, (2) 
Inclusión educativa con calidad y per-
tinencia, por medio de la actualización 
y ampliación de la oferta académica de 
pregrado, grado y posgrado, instancias 
de innovación pedagógica y curricular 
y, acciones de inclusión social y educa-
tiva para los sectores más desfavorecidos 
de la sociedad, y (3) Innovación en la 
gestión institucional, a través de la pla-
nificación, seguimiento y evaluación de 
las políticas universitarias, instancias de 
articulación institucional y desarrollo de 
la infraestructura edilicia, tecnológica, 
de servicios y capacitación de las perso-
nas. Es importante destacar que el marco 
conceptual de la planificación estratégica 
de la UNCuyo se inspiró en las Confe-
rencias Mundiales (1998) y Regionales 
(2008) de Educación Superior, las cuales 
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invitan a reflexionar sobre la pertinencia 
de las instituciones educativas. 

En eje con el plan de acción propues-
to por la casa universitaria en donde se 
contextualiza la ejecución de nuestra 
propuesta, nos alineamos con el segundo 
objetivo estratégico de una universidad 
pública de calidad, inclusiva, integral, 
innovadora, que busca que el estudiante 
desarrolle habilidades académicas y tam-
bién donde puedan formarse como ciu-
dadanos con criterio propio, creativos, 
autónomos y capaces de desenvolverse 
en sociedad. Es por ello que las ofertas 
de tutorías propuestas en estos últimos 
tres años siempre buscan incluir al mayor 
número posible de estudiantes con nece-
sidades inmediatas de apoyo tanto en la 
parte disciplinar de la asignatura como en 
la parte social de conexión y comunica-
ción con sus pares. 

El estudiante-tutor

Según Duran y col. (2015), la tutoría en-
tre iguales tiene sus inicios en el mundo 
clásico, aunque su origen moderno se si-
túa en la Revolución francesa (Wagner, 
1990), como consecuencia de la situación 
precaria en las instituciones escolares por 
la carencia de profesorado y el aumento 
del alumnado. Por esta razón, los alum-
nos más aventajados suplían al profeso-
rado y se encargaban de enseñar-trans-
mitir su conocimiento a sus tutelados. 
Desde esta concepción, se establecía una 
interacción unidireccional en la que no 
se esperaba que el alumno tutor (como 
sustituto del profesor), por su condición 
de «experto», aprendiera. La tutoría entre 
iguales, en tanto método cooperativo, por 
sus características y fundamentos, apro-

vecha pedagógicamente la posibilidad 
de que los estudiantes sean mediadores 
del aprendizaje al utilizar las diferencias 
entre ellos, incluidas las diferencias de 
nivel, como motor para generar aprendi-
zaje (Duran, 2009).

Topping (2000) describe la tutoría 
entre iguales como la vinculación entre 
personas que pertenecen a situaciones 
sociales similares, que no son profesio-
nales de la educación y que se ayudan a 
aprender a la vez que también aprenden. 
Duran y Vidal (2004) entienden la tutoría 
entre iguales como un método de apren-
dizaje basado en la creación de parejas 
que establecen una relación asimétrica 
(procedente del rol de tutor o de tutorado 
que desempeñan respectivamente), que 
tienen un objetivo común, conocido y 
compartido (generalmente la adquisición 
de una competencia académica), que se 
logra a partir de un marco de relación 
planificado previamente por el profesor.

Los alumnos de las tutorías tienen 
altas oportunidades de aprender, ya que 
reciben una ayuda constante, personali-
zada y ajustada a su zona de desarrollo 
próximo (Vigotsky, 1962).  En este con-
texto de proximidad se genera un clima 
de confianza que permite a los tutorados 
plantear dudas y equivocarse sin temor, 
cosa que resulta más difícil cuando la 
interacción se produce directamente con 
el profesor (Duran y col. 2015). De este 
modo se reduce el estrés y la ansiedad, 
y se aprecian mejoras académicas, ma-
yor motivación y compromiso (Melero y 
Fernández, 1995). 

También el tutor aprende por dos ra-
zones fundamentales: porque al explicar 
se compromete a construir  reflexiva-
mente el conocimiento (ya que no se tra-
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ta de «transmitirlo», sino de reelaborarlo 
y explicarlo según los propios esquemas 
mentales), y porque ha de ser capaz de 
interrogar sobre el conocimiento, ideas, 
relaciones o principios, lo cual exige un 
elevado nivel de reflexión sobre el mate-
rial para poder plantear buenas pregun-
tas al tutorado (aquellas que requieren 
la integración del conocimiento previo y 
el nuevo, la reorganización de modelos 
mentales, la generación de inferencias y 
monitoreo metacognitivo), que lo hagan 
pensar de manera profunda (Roscoe y 
Chi, 2007). 

Entonces, como tutor disciplinar, el 
estudiante avanzado juega un rol de me-
diador y facilitador. Por un lado, apoya 
al estudiante de primer año a llevar ade-
lante sus estudios; por otro lado, colabo-
ra con el cuerpo docente de la materia 
para lograr sus objetivos de enseñanza. 
En ambos casos, el tutor disciplinar se 
basa tanto en su propia experiencia como 
ex-estudiante, como en la comunicación 
fluida con el profesor responsable. Por 
ello es que también los tutores deben 
preparar sus clases y modo de encuentros 
que tendrán con los estudiantes en con-
senso con el equipo docente, ya que el 
éxito dependerá en gran medida de la co-
municación fluida, reflexiva y continua 
de todo el equipo.

Para lograr un desarrollo integral, es 
necesario que el estudiante cuente con 
asesoramiento y apoyo. Remarcamos 
que dentro de nuestra facultad, la FCEN, 
funciona el SAPOE, el cual histórica-
mente ha ocupado el rol de orientación y 
apoyo al estudiante universitario, desde 
el punto de vista psicológico y pedagó-
gico, además de brindar asesoramiento 
respecto a las trayectorias académicas 

específicas de cada carrera. El proyecto 
“Tutorías Par Disciplinares” suma a esta 
oferta de apoyo pedagógico el pilar del 
apoyo disciplinar, en el cual estudiantes 
avanzados de las carreras ofrecen orien-
tación específica de cada espacio curri-
cular, sirviendo de nexo entre el SAPOE, 
los espacios curriculares y el estudiante. 

Por todo lo mencionado anterior-
mente consideramos que el espacio de 
tutorías en la cátedra Física General I, 
perteneciente al primer año de todas las 
carreras de nuestra facultad, debe ser sos-
tenido en el tiempo y abierto a cualquier 
estudiante que lo requiera, pero siempre 
bajo la mirada crítica que le permita rein-
ventarse y adaptarse a las necesidades 
actuales que presenten los estudiantes en 
cuestión. Notamos que el segundo año de 
implementación de las tutorías coincide 
con la migración obligatoria a la virtua-
lidad, y en el tercer año de implementa-
ción los estudiantes, en las clases de con-
sultas, manifestaron deseo de un enfoque 
orientado hacia la resolución de proble-
mas. Por ello se verán a continuación las 
modificaciones temporales que ha tenido 
este espacio, con el fin de priorizar y anti-
cipar las demandas del alumnado sin per-
der su foco y los objetivos establecidos.

2. Metodología de enseñanza

2.1 Tutorías en formato presencial

El proyecto “Tutorías Par Disciplinares” 
para materias de primer año e ingreso tie-
ne como objetivos intervenir en la trayec-
toria de formación académica, orientar a 
los estudiantes sobre diversos aspectos de 
sus carreras, y ofrecer acompañamiento y 
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seguimiento sobre problemáticas que se 
puedan presentar entre la población es-
tudiantil. 

En particular, las tutorías que se lleva-
ron a cabo en el espacio curricular Física 
General I tienen como objetivos específi-
cos los siguientes aspectos: 

• Ayudar en forma sistemática con 
el fomento de buenos hábitos de 
estudio, tales como el uso de mé-
todos de organización y métodos 
de estudio relevantes a las ciencias 
naturales en general y a la física en 
particular.

• Desarrollar en forma paulatina 
técnicas de estudio y técnicas para 
enfrentar las evaluaciones suma-
tivas como exámenes parciales y 
finales.

• Reducir la tasa de deserción y de 
desaprobación, problemáticas co-
munes entre estudiantes universi-
tarios de primer año.

Siendo 2019 el primer año del proyec-
to, los tutores fueron seleccionados y 
confirmados en septiembre, empezando 
su trabajo con cada cátedra en octubre. 
Para ese momento, el cronograma de de-
sarrollo de Física General I ya había al-
canzado más del 50% de su desarrollo, 
y los estudiantes habían rendido 2 exá-
menes parciales de los 3 programados. 
Dentro de este contexto, se decidió entre 
la docente responsable y la tutora que el 
apoyo brindado sería personalizado, con 
especial enfoque en la subpoblación de 
estudiantes en peligro de deserción o des-
aprobación. 

Con la colaboración del SAPOE, se 
hizo un primer contacto entre la tutora 
y cada estudiante seleccionado. A partir 

de este primer contacto, y en base a las 
inquietudes y necesidades de cada estu-
diante, se pautaron futuros encuentros se-
manales en los que se hizo un seguimien-
to del avance académico del estudiante, 
identificando las dificultades que en-
frenta el alumno para llevar sus estudios 
al día y las posibles soluciones. Se les 
mostraron métodos de estudio adecuados 
a cada estudiante y pertinentes para el 
aprendizaje de la Física. Se buscó tener 
en cuenta la propia trayectoria del alum-
no, su contexto actual y sus preferencias. 
Es importante mencionar que como tuto-
ría disciplinar se hizo especial énfasis en 
ofrecer métodos concretos para el estudio 
de la física en el nivel universitario, que 
difieren sustancialmente de otros méto-
dos adecuados para otras disciplinas y/u 
otros niveles educativos como la escuela 
secundaria.

El servicio de tutorías en Física Ge-
neral I se difundió en una de las clases 
regulares de la materia donde la profe-
sora responsable presentó al proyecto, la 
tutora y sus roles a los estudiantes y los 
invitó a participar del espacio de tutoría. 
Además, a los estudiantes que habían re-
gistrado bajo rendimiento en los exáme-
nes parciales se los invitó especialmente 
y se les ofreció un horario de encuentro 
semanal fijo con la tutora. En dichos en-
cuentros los mismos estudiantes propo-
nían los temas a abordar cada semana 
y la tutora conducía el debate reflexivo 
para promover el aprendizaje y reorien-
tar ideas previas erróneas. Según Taber 
(2011), los estudiantes construyen co-
nocimiento sobre recursos cognitivos y 
conceptuales preexistentes, por lo tanto, 
cuando ese concepto previo resulta erró-
neo, será reforzado con la interpretación 
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de la nueva información por parte del 
estudiante, a falta de guía por parte del 
docente. 

Cabe destacar que, si bien ningún en-
cuentro fue obligatorio, el 87,5% de los 
estudiantes seleccionados acudieron al 
primer encuentro y casi el 80% de ellos 
siguieron las tutorías hasta finalizar el 
semestre. Si bien el espacio curricular 
Física General I corresponde al primer 
año del plan de estudios, más del 60% 
de los estudiantes seleccionados estaban 
cursando esta materia en un año poste-
rior de su carrera, lo cual implicaba una 
gran heterogeneidad en sus horarios de 
cursado, lo que dificultó la posibilidad de 
encuentros grupales. A pesar de la natu-
raleza espontánea y no obligatoria de las 
tutorías para los estudiantes de este gru-
po, hubo alumnos que siguieron aprove-
chando este espacio semanalmente hasta 
finalizar el semestre e incluso continua-
ron para la preparación de los exámenes 
finales.

2.2 Tutorías en formato virtual

Ciclo 2020

La repentina crisis desatada por la pande-
mia COVID-19 nos llevó a replantear la 
forma en la que se brindaban las tutorías 
en este espacio curricular. Se considera a 
las tutorías como un espacio fundamental 
de acompañamiento y ayuda al estudian-
te y la decisión de la docente responsa-
ble fue no suprimirlo a pesar del abrup-
to cambio hacia la modalidad virtual de 
educación, sino reinventarlo adaptándolo 
al nuevo contexto en el que los estudian-
tes necesitarían más apoyo de lo habitual.

Durante los dos ciclos en los que 
estuvimos imposibilitados del contac-
to presencial con nuestros estudiantes, 
consideramos fundamental no dejar de 
acompañarlos en sus procesos de ense-
ñanza-aprendizaje mediante las diferen-
tes formas que la virtualidad nos ofrecía. 
El equipo docente tuvo que reorganizar-
se rápidamente para elaborar una gran 
cantidad de material audiovisual, el cual 
estaba disponible mediante la plataforma 
Moodle para que los alumnos tuvieran 
acceso a las clases teóricas y prácticas 
de las 10 unidades de Física General I 
de manera asincrónica. Además, se ofre-
cían clases semanales sincrónicas tanto 
teóricas como prácticas y de consulta. 
Pensando en un acompañamiento conti-
nuo de los estudiantes, la forma de eva-
luación durante estos dos ciclos consistía 
en responder por Moodle cuestionarios 
semanales conceptuales sencillos de 10 
preguntas (para lo cual contaban con 1 
hora) y entregar semanalmente de 3 a 
5 problemas resueltos adicionando un 
video corto (2 minutos) donde cada es-
tudiante explicaba de manera individual 
cómo había resuelto uno de los proble-
mas entregados. Estos problemas eran 
corregidos por un docente asignado si-
guiendo una rúbrica unificada, y en caso 
de no aprobar tenían 2 instancias más por 
cada práctico para presentar las correc-
ciones correspondientes. Para regularizar 
la materia debían aprobar el 70% de las 
instancias mencionadas anteriormente 
más la realización de 4 prácticas experi-
mentales. Para acceder a la promoción, 
debían además rendir un examen on-line 
con cámara y sonido encendidos, sobre 
resolución de problemas y posteriormen-
te un coloquio corto sobre contenidos 
conceptuales.



37

TUTORIAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR  |  Vol.7 - 2021

Debido al cambio en el calendario 
académico (Resolución 063-2020) apro-
bado por el Consejo Directivo de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Naturales el 
día 29 de junio de 2020, el comienzo de 
clases del segundo semestre de 2020 fue 
postergado de la fecha original estipula-
da de 3 de agosto, a la fecha actualizada 
de 14 de septiembre, una demora de seis 
semanas. Las consecuencias de este cam-
bio son variadas, entre las cuales se en-
cuentran un período de cursado más cor-
to (12 semanas en lugar de 16 semanas), 
una fecha de fin del cursado más cerca de 
las fiestas de fin de año, y la supresión de 
un turno de mesas de exámenes. Con el 
cambio de modalidad de cursado, cam-
bio de condiciones de regularidad y de 
promoción, y teniendo en cuenta además 
las dificultades de una parte de la pobla-
ción estudiantil para cursar a distancia, 
lo cual era inevitable debido al cierre del 
edificio de la facultad y el Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio (decreto 
297/2020), fue imprescindible cambiar 
también el enfoque de las tutorías. 

La oferta de tutorías en 2020 empe-
zó con el comienzo del semestre, por 
lo que fue posible llegar desde el inicio 
de la cursada a todos los estudiantes del 
espacio curricular, ofrecerles un medio 
de contacto electrónico, y consejos per-
tinentes apenas se notaba su necesidad.  
Dado que la materia se dictaba a través 
de la plataforma Moodle, se utilizaron 
los correos electrónicos de todos los es-
tudiantes matriculados para que la tutora 
se ponga en contacto con ellos para ofre-
cerles un servicio de tutorías similar al 
planteado en el 2019, con las siguientes 
adaptaciones acordes a la modalidad vir-
tual de educación: 

• Ayudar en forma sistemática con 
el fomento de buenos hábitos de 
estudio, tales como el uso de mé-
todos de organización y métodos 
de estudio relevantes a las ciencias 
naturales en general y a la física en 
particular.

Con respecto a este objetivo general, 
también se incluyeron métodos de estu-
dio en la virtualidad, métodos de segui-
miento de clases, planificación de tareas, 
cronograma semanal, mensual y semes-
tral, que tomen en cuenta las realidades 
y necesidades individuales de cada estu-
diante.

• Desarrollar en forma paulatina 
técnicas de estudio y técnicas de 
enfrentarse a instancias de evalua-
ciones.

Con el cambio en las condiciones necesa-
rias para regularizar y aprobar los distin-
tos espacios curriculares, era necesario 
también modificar las técnicas de estudio 
y técnicas de preparación para las eva-
luaciones. En este aspecto se trabajó en 
conjunto con la profesora responsable 
y cada estudiante, sirviendo la tutora de 
nexo entre ambas partes en caso de surgir 
dificultades o inquietudes. 

Es necesario destacar que en el se-
gundo semestre de 2020, aún no se sa-
bía cuándo terminaría el aislamiento y se 
podría volver a la educación presencial. 
Esto se traducía en un alto nivel de in-
certidumbre en los estudiantes principal-
mente respecto a los exámenes, ya que 
las condiciones físicas (en un aula o en 
casa), las condiciones de comunicación 
(en persona o vía internet) y las compe-
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tencias evaluadas (oral o escrito) serían 
diferentes si se continuaba o no con el 
aislamiento y por lo tanto el entrenamien-
to para el examen también era diferente. 

• Reducir la tasa de deserción y de 
desaprobación, problemáticas co-
munes entre estudiantes universi-
tarios de primer año.

Sumado a las razones existentes de de-
serción y de desaprobación, se encuentra 
el limitado o escaso acceso al material 
de cursado, a las clases sincrónicas, y a 
medios de comunicación. Esto dificul-
ta recibir la información necesaria para 
completar las tareas programadas en el 
cronograma, así también entregarlas en 
tiempo y forma. Si bien es un problema 
que afecta a todos los estudiantes que 
no cuentan con los medios electrónicos 
necesarios para llevar al día un cursado 
virtual por igual, los estudiantes univer-
sitarios del primer año son los que más 
sufrían las consecuencias, dado que, ade-
más de ajustarse a un ritmo de estudio 
distinto al que exige la educación media, 
tenían que hacerlo solos estando efecti-
vamente “tecnológicamente aislados”. 

Además del asesoramiento vía mail a 
quienes lo solicitaran, la principal estrate-
gia de la tutoría en este ciclo fue generar 
un espacio de debate entre los estudiantes 
con la guía de la tutora, sobre aspectos 
conceptuales y de la práctica. Para la im-
plementación de las tutorías se utilizaron 
dos plataformas de manera paralela. Por 
un lado, se propuso un espacio de comu-
nicación y debate sincrónico, vía la plata-
forma Jitsi Meet, abierto a toda la pobla-
ción estudiantil. Cada semana, se debatía 
una temática previamente acordada vía 

una encuesta en Google Sheets, donde 
los interesados votaban por su temática 
favorita de la semana. Para que los estu-
diantes pudieran aprovechar al máximo 
esos encuentros de debate, las votaciones 
cerraban 24 horas antes del encuentro, 
de modo que los participantes tuvieran 
tiempo suficiente para preparar sus expo-
siciones. Estos espacios de debate tenían 
una duración de dos horas, y se hacían 
todos los viernes de 18 a 20hs, un horario 
libre de cursados sincrónicos obligato-
rios. En dichos espacios de debate, la tu-
tora se limitaba a moderar los contenidos 
expuestos, alentar la participación, y sólo 
intervenía disciplinariamente si surgía al-
gún error de concepto grave que no fuera 
detectado por ninguno de los estudiantes 
participantes del mismo. Es interesan-
te notar que en los primeros encuentros 
asistieron varios estudiantes, pero traían 
poca preparación sobre los temas a deba-
tir y se limitaban a responder tímidamen-
te las preguntas disparadoras que inicia-
ba la tutora. Más adelante, al promediar 
el semestre, se consolidó un grupo me-
nor de estudiantes participantes, pero se 
incrementó notablemente el interés y el 
compromiso de los alumnos. Por un lado, 
la calidad de las exposiciones aumentó y 
además se volvió normal que los debates 
se extendieran más allá de las dos horas. 

Cabe destacar que siendo Física Ge-
neral I un espacio curricular de primer 
año, una buena parte de la población es-
tudiantil había ingresado en el año de la 
pandemia y por lo tanto no se conocían 
personalmente entre compañeros. Por lo 
que, en este ciclo lectivo extraordinario, 
uno de los objetivos de las tutorías fue 
generar un espacio de contacto virtual 
para que los estudiantes formen grupos 
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de estudio y así fomentar el aprendizaje 
colaborativo y constructivo entre pares. 
Además, considerando la realidad diver-
sa de los estudiantes, sobre todo el acce-
so a dispositivos tecnológicos e internet, 
también se abrió un espacio asincrónico 
vía correo electrónico en el cual los es-
tudiantes interesados pueden mantener 
contacto con la tutora. 

Ciclo 2021

Después de un año de experiencia en 
educación en pandemia y entendiendo la 
complejidad del desafío de la educación 
virtual, que debía continuar durante este 
ciclo lectivo, la profesora responsable 
decidió fortalecer y reforzar el espacio de 
tutoría incorporando a una de las profe-
soras del equipo docente a trabajar cola-
borativamente con la tutora. Se rediseñó 
la tutoría teniendo en cuenta que durante 
el ciclo anterior los estudiantes utilizaban 
las clases sincrónicas y las consultas para 
asistir con sus dudas, por lo que se de-
cidió enfocar el espacio de tutoría como 
un espacio donde el estudiante asiste con 
el fin de recoger información, seleccio-
narla, organizarla y establecer relaciones 
con el conocimiento que ya había obteni-
do en los otros espacios.

Las tutorías, que nuevamente fueron 
en modalidad virtual, se realizaron me-
diante la plataforma Google Meet una vez 
por semana, luego de la consulta sincró-
nica de la práctica de la materia. Tenían 
una duración aproximada de 2 horas y 
en ningún caso fueron obligatorias. Ade-
más, las tutoras crearon una cuenta de 
Instagram con el fin de que los alumnos 
pudieran interactuar de forma sencilla y 
rápida mediante historias con formato de 

cuestionario o encuesta que se subían a 
diario, y que a su vez generaba un méto-
do de conexión más atractivo teniendo en 
cuenta que esta es la principal red social 
utilizada por los estudiantes actualmente.

Un cambio muy importante en la tu-
toría fue la estrategia de abordaje, ya 
que se le dio una impronta lúdica y hasta 
se le dio el nombre de “Enjoy physics”, 
para atraer a los estudiantes a pasar un 
rato distendido y a la vez desafiante con 
juegos en los que se necesita usar distin-
tos conocimientos sobre física. Según 
las teorías de campo (Sacristán y Pérez 
Gómez, 1992), los motores que impulsan 
aprendizaje residen primariamente en la 
motivación tanto intrínseca como extrín-
seca. Es por ello que, considerando la he-
terogeneidad de la población estudiantil, 
ofrecimos desde las tutorías un espacio 
lúdico que buscaba proveer de instancias 
de apoyo al interés del estudiante por 
resolver problemas, por entender el sig-
nificado físico de los fenómenos, y por 
encontrar aplicaciones de los conceptos 
aprendidos en ámbitos externos al aula. 
En la misma se implementaron diversas 
modalidades y tipos de clases orientados 
a lograr diferentes aristas de aprendiza-
je como (a) asociativo: proceso por el 
cual un individuo aprende la asociación 
entre dos estímulos o un estímulo y un 
comportamiento, (b) cooperativo: tipo de 
aprendizaje que permite que cada alum-
no aprenda pero no solo, sino junto a sus 
compañeros, donde el profesor es quien 
forma los grupos y los guía, dirigiendo la 
actuación y distribuyendo roles y funcio-
nes, (c) colaborativo: similar al aprendi-
zaje cooperativo, pero se diferencia en el 
grado de libertad con la que se constitu-
yen y funcionan los grupos ya que en este 
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tipo de aprendizaje, son los profesores o 
educadores quienes proponen un tema o 
problema y los alumnos deciden cómo 
abordarlo (Gros Salvat, 2004). 

En cada encuentro se abordaron dife-
rentes temáticas: una parte enfocada en 
temas relacionados con el contenido vis-
to durante esa semana en el dictado de la 
materia y la otra surgía de las consultas 
y propuestas de los alumnos que eran re-
mitidas a las tutoras de forma previa a la 
clase mediante e-mail o Instagram. Esta 
estrategía es una modificación de la utili-
zada en la edición 2020, remite a la teoría 
de aprendizaje significativo de Ausubel, 
en el cual el estudiante relaciona ideas 
nuevas con ideas preexistentes, y la teo-
ría de aprendizaje social de Vygotsky, en 
el cual el estudiante aprende mediante in-
teracción con su entorno, logrando asimi-
lar nuevas ideas trabajando en su zona de 
desarrollo próximo (Ortiz Granja, 2015). 
Consideramos que desde el equipo de tu-
torías contamos con la experiencia nece-
saria para plantear distintas situaciones, 
problemas, ideas, vinculados con el tema 
visto en clase, de manera que se acerque 
de manera significativa al estudiante per-
dido. Cabe destacar que si bien añadimos 
la parte de contenidos lúdicos y extra-cu-
rriculares propuestos por el equipo de 
tutorías, hemos mantenido la participa-
ción por parte de los estudiantes al tratar 
las propuestas originadas en los mismos 
alumnos. 

Como el objetivo inicial de estas tu-
torías fue acompañar a los alumnos que 
tenían un interés en profundizar conoci-
mientos, pero también motivar distintos 
tipos de aprendizaje, procesos cognitivos 
y la generación de diferentes habilidades 
de los participantes, es que se propusie-

ron diversas metodologías a lo largo de 
las clases. A continuación, se comentan 
algunas de ellas.

A. Ejemplificación de la utilización de 
TICS para el aprendizaje significativo de 
conceptos de cinemática

Figura 1. (a): Aplicación de celulares 
para medir y visualizar aceleraciones. (b): 
Dispositivos presentes en los celulares 
que permiten realizar esas mediciones y su 
funcionamiento.

Se les propuso a los alumnos que instala-
ran la aplicación gratuita “Caja de senso-
res” en sus celulares. La misma permite, 
entre otras cosas, medir velocidad y ace-
leración (ver Fig. 1 (a)). Se los motivó 
a que usaran la creatividad para pensar 
y decidir en qué eventos de la vida coti-
diana podrían usar el celular para medir 
la velocidad y aceleración de diferentes 
objetos, además se les pidió particular-
mente que la utilizaran para medir la 
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aceleración que experimenta el celular 
durante una caída libre (con la precau-
ción de dejarlo caer sobre un colchón u 
objeto similar). En la clase siguiente se 
debatieron los resultados arribando a 
conclusiones muy enriquecedoras: (a) 
Muchos notaron que los valores reporta-
dos por la aplicación no coincidían con 
el valor esperado (9,81m/s2). Luego de 
un debate entre pares, descubrieron que 
los valores reportados están normaliza-
dos. La conclusión que obtuvieron del 
debate fue que a la hora de realizar expe-
rimentos se debe leer siempre el manual 
del equipo utilizado para entender qué 
estamos midiendo y cómo lo hacemos. 
(b) Posteriormente se les propuso debatir 
para comprender el proceso por el cual 
el celular mide estas magnitudes, para lo 
cual se les fueron mostrando una serie de 
diapositivas preparadas por las tutoras 
para ayudar a la comprensión del proce-
so (Fig 1.b). Luego se habilitó una ronda 
de preguntas asociadas a la relación entre 

la cinemática de mecánica clásica y la 
tecnología actual que todos los días lle-
vamos en nuestras manos. (c) Finalmente 
los alumnos hicieron una devolución de 
la experiencia realizada.

B. Ejemplificación de la utilización de 
Instagram para la interacción con los 
estudiantes

Al principio de cada tutoría, luego de re-
pasar dudas que pudieran haber surgido 
desde la clase anterior al nuevo encuen-
tro, se les proponía a los alumnos proble-
mas de múltiple opción cuya finalidad 
era abarcar contenidos vistos hasta el mo-
mento con un nivel de dificultad y estilo 
de resolución similar a los cuestionarios 
conceptuales que debían resolver todas 
las semanas y cuya aprobación les permi-
tía acceder a la regularidad de la cátedra. 
La Fig. 2 muestra un ejemplo de cómo 
se explicaba detalladamente el problema, 
que a su vez se colocaba en ese momento 

Figura 2: Presentación de un problema de múltiple opción, donde se debía pensar cuál barco 
llegaba más rápido a la orilla opuesta. 
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en historias del Instagram de las tutorías 
en modalidad “encuesta” y luego, depen-
diendo de la dificultad del mismo los es-
tudiantes tenían el transcurso de la clase 
para responder o se dejaba la encuesta 
en redes y disponían de toda la semana 
para repasar los contenidos conceptuales 
y luego realizarlo a modo de auto-evalua-
ción, ya que en este formato las tutoras 
podían marcar la respuesta correcta que 
al alumno le aparecía automáticamente 
luego de marcar su opción.

Figura 3: Exhibición de los resultados a 
problemas de múltiple opción obtenidos 
mediante historias de Instagram (a) para 
relacionar gráficos de cinemática (b) para 
problemas conceptuales sobre conceptos de 
movimiento, energía y trabajo. 

Una vez transcurrido el plazo establecido 
para contestar, se mostraba en la clase las 
respuestas generales obtenidas en cada 
problema, con el objeto de debatir cada 
una de las opciones y elegir entre todos la 
correcta (Fig. 3). En esta instancia no se 
buscaba mostrar qué alumno marcó cada 

opción sino ver el panorama general, lo 
cual les hacía ver que varios optaban por 
opciones incorrectas y que no hay que 
tener miedo a equivocarse pues de los 
errores puede surgir el aprendizaje. Esta 
estrategia permitía además identificar las 
respuestas más votadas y visualizar erro-
res globales cometidos por gran parte de 
la población estudiantil, lo que habilita la 
posibilidad de redireccionar la enseñanza 
del docente para atacar esas ideas erró-
neas y construir aprendizajes significati-
vos.

C. Ejemplificación de la acompañamien-
to para la resolución de problemas

Figura 4: Planteo de problemas (a) 
relacionados con actividades previas de 
las tutorías (b) nuevos para resolver en el 
encuentro entre todos.

Otras actividades llevadas a cabo fueron 
resolución de problemas, ya que a medi-
da que avanzó el semestre los estudiantes 
transmitieron sus dificultades a la hora 
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de enfrentarse a problemas, en su ma-
yor parte relacionados al planteo de los 
mismos. Esto se abordó en algunos ca-
sos realizando problemas con actividades 
previas que en las tutorías habían tenido 
buena repercusión (por ejemplo, se pro-
puso un problema de cinemática (Fig. 
4.a) relacionado con el problema presen-
tado en redes la semana previa (Fig. 2)) 
o bien planteando problemas nuevos y 
resolviéndolo en la misma tutoría entre 
todos (Fig. 4.b). Estos problemas fue-
ron pensados para poder ser resueltos de 
varias maneras, entonces se retomaban 
luego en unidades posteriores pregun-
tando si, por ejemplo, se podría plantear 
una resolución desde el punto de vista de 
conservación de energía para algún caso 
que ellos mismos habían resuelto desde 
la cinemática. Al finalizar el primer blo-
que de 5 unidades se plantearon una serie 
de problemas donde se intentaba identi-
ficar cuáles de los conocimientos adqui-
ridos permitía arribar a una solución. El 
objetivo era mostrar que en la mayoría 
de los casos no hay una única forma es-
tructurada de llegar a las respuestas que 
buscamos y que la forma de pensar puede 
ser diferente para cada uno. A su vez, al 
compartir sus razonamientos entre pares 
les permite relacionar diferentes conte-
nidos conceptuales y formas de aplica-
ción de los mismos a un caso. Esto se 
relaciona con que a la hora de rendir una 
instancia de evaluación parcial o final 
se plantean problemas que pueden estar 
asociados con cualquier unidad concep-
tual y requiere que el alumno pueda iden-
tificar los conocimientos pertinentes por 
sí mismo como parte de su proceso de 
aprendizaje.

El objetivo de abarcar este tipo de 
aprendizajes mediante diferentes activi-
dades fue que los alumnos pudieran ge-
nerar confianza a la hora de enfrentarse a 
la resolución de problemas y también al 
momento de exponer sus conocimientos 
de la materia en la modalidad oral, am-
bos relacionados con las formas de eva-
luación detalladas anteriormente y dónde 
expresaban tener dificultades. 

Generar este tipo de herramientas 
cognitivas debería ser común a todo es-
pacio independiente de sus contenidos 
disciplinares, coincidiendo con Anriquez 
quien afirma que: “Los contenidos proce-
dimentales y actitudinales, cobraron gran 
importancia y paulatinamente, van sien-
do incorporados, o debieran ser incorpo-
rados a la enseñanza, y por sobre todo a 
la evaluación” (Anriquez, 2021). Y en 
esta línea también consideramos que la 
universidad, además de formar en conte-
nidos específicos disciplinares, también 
es formadora de ciudadanos; según la 
misma casa de estudios, la Universidad 
Nacional de Cuyo (“Seguimiento de los 
egresados de la Universidad Nacional de 
Cuyo”, 2019, página 30): “La Univer-
sidad no sólo transmite conocimientos 
teóricos, sino todos aquellos que apun-
tan a fortalecer las conductas y valores 
relacionados a aspectos actitudinales y 
emocionales de sus egresados. Esta ense-
ñanza permite desarrollar competencias 
potenciales que son muy necesarias y 
valoradas en el ámbito laboral”. De este 
modo, se busca que desde el primer año 
los alumnos se formen bajo una premisa, 
que les permita desarrollar herramientas 
que les posibiliten insertarse con éxito al 
mundo laboral.  
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3. Resultados

3.1 Tutorías en formato presencial

Los resultados obtenidos en este primer 
año de tutorías fueron alentadores. Del 
grupo seleccionado de 16 estudiantes 
identificados con bajo rendimiento en los 
primeros parciales, 6 lograron mejorar 
su rendimiento y regularizaron el espa-
cio curricular al finalizar el dictado, de 
los cuales tres aprobaron en alguno de 
los llamados a examen que hubo antes 
de que se volviera a dictar la materia (es 
decir en los 6 meses posteriores a obtener 
la regularidad). 

Además, se acercaron 10 estudiantes 
de manera espontánea para pedir aseso-
ramiento o buscar maneras de llevar bien 
el estudio de las ciencias y de la física en 
particular. Observemos que, si bien existe 
una alta heterogeneidad en los estudian-
tes, un gran grupo de ellos se encuentran 
en su primer año de cursado, habiendo 
cursado como máximo cinco otras ma-
terias (en orden alfabético: Biología Ge-
neral, Cálculo I, Informática I, Inglés I, 
Química General) antes de llegar a Física 
General I, por lo tanto, se trata de estu-
diantes inexpertos en la vida académi-
ca. Debemos también recalcar que estos 
10 estudiantes no estaban incluidos en 
el grupo inicial de estudiantes con bajo 
rendimiento, sin embargo, asistieron con 
mucho interés al espacio propuesto e in-
teractuaron dinámicamente con el grupo.

3.2 Tutorías en formato virtual

Las tutorías de Física General I se desa-
rrollaron dos veces bajo una modalidad 

100% virtual. Debemos notar que el pe-
riodo de dictado de la materia, y por ende 
las tutorías, coinciden con el segundo 
y cuarto semestre de clases a distancia. 
Una encuesta hecha por la FCEN en abril 
2020 revela que 41% de los estudiantes 
comparten dispositivos electrónicos con 
otros, 18% no tienen acceso a internet 
o tienen acceso escaso, 34% no cuentan 
con espacio propio de estudio y 45% no 
gozan de un espacio silencioso que sea 
favorable para el estudio. Debemos tener 
en cuenta que estos resultados son ses-
gados ya que el método de medición de 
datos justamente es el de una encuesta 
digital, lo cual favorece la participación 
de estudiantes que sí cuentan con posibi-
lidades de conexión y acceso a dispositi-
vos electrónicos. 

Existe, por ende, una alta posibilidad 
de que parte de los estudiantes de Física 
General I pertenezcan a ese 41% de estu-
diantes que usa dispositivos electrónicos 
compartidos y/o al 18% de estudiantes 
sin acceso a internet, lo cual dificulta su 
participación en las clases y actividades 
obligatorias de la materia. Una conse-
cuencia directa fue la dificultad aún ma-
yor para poder participar de actividades 
optativas, como los encuentros de las tu-
torías. 

Dentro de este marco de referencia, la 
participación de un promedio de 15 es-
tudiantes (que representaban un 25% del 
total de alumnos que cursaban la mate-
ria) se considera razonable. Sumados a 
los participantes de estos encuentros de 
debate sincrónicos, están también cuatro 
estudiantes que respondieron a la invita-
ción a consultas por correo electrónico. 
Si solo nos enfocamos en los participan-
tes activos y esporádicos, entendiendo 
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la palabra esporádico como alguien que 
participó al menos una vez en al menos 
un tipo de consulta, 73% de ellos regu-
larizaron la materia en primera instancia, 
10% promocionaron y 15% quedaron li-
bres. 

En el año 2021 se tomó la experiencia 
de 2020 como una instancia de aprendi-
zaje y se pensaron mejoras para la ofer-
ta del espacio de tutorías, impulsando el 
aprendizaje significativo de la materia y 
el abordaje de diferentes conceptos y he-
rramientas tecnológicas relacionadas con 
los conceptos vistos en la materia desde 
una propuesta lúdica. Del total de los 
estudiantes que iniciaron la tutoría en el 
2021, sólo el 25% continuó durante todo 
el semestre, este mismo efecto se vio en 
el cursado regular de la materia, durante 
el segundo año de pandemia y aislamien-
to más de 60% de los estudiantes abando-
nó el cursado. Por tal razón se cambió el 
enfoque hacia tutorías solamente relacio-
nadas con los aspectos teóricos y prácti-
cos de la cátedra lo que aumentó la con-
currencia. Lo que tuvo mayor impacto 
positivo fue el uso de Instagram: partici-
paban más estudiantes de los que asistían 
a las tutorías sincrónicas respondiendo 
las trivias de las historias y comentando 
en las publicaciones las ideas que tenían 
para resolver ciertos problemas plantea-
dos. La argumentación aquí es que, al 
eximirlos de un horario sincrónico fijo, y 
al utilizar una red social a la cual todos 
aseguraban ingresar al menos una vez al 
día, se les facilitaba la interacción y el 
poder pensar y participar libremente.

Como aspecto a remarcar, debemos 
registrar que mantener una red social 
activa requiere mucho tiempo, ya que al 
menos una vez al día se debía subir con-

tenido a la historia el cual debía prepa-
rarse previamente. Para subir contenido 
al feed había que modificar el formato o 
editar otro tipo de contenido, además de 
contestar las publicaciones y mensajes, 
almacenar los resultados de las encues-
tas, y guardar toda la información. Por lo 
tanto, en caso de decidir tomar esta es-
trategia se debe contar con una planifi-
cación adecuada y con recursos humanos 
asignados a esta labor para que sea un 
proceso exitoso.

4. Discusión

Comparación entre los diferentes 
formatos de tutorías

Desde el comienzo del proyecto TRA-
CES - “Tutorías Par Disciplinares” para 
materias de primer año e ingreso en el 
año 2019 en la FCEN, este equipo ha 
trabajado en conjunto por tres años se-
guidos, uno de ellos bajo la modalidad 
100% presencial y dos de ellos bajo la 
modalidad 100% virtual. Se propone que, 
con el retorno a clases presenciales en el 
año 2022, las tutorías presentes y futuras 
integren ventajas de ambas modalidades. 

4.1 Tutorías Presenciales

Las tutorías presenciales que se llevaron 
a cabo en 2019 se enfocaron en un gru-
po reducido de estudiantes que estaban 
al borde de la desaprobación y posible 
deserción, con una oferta paralela abierta 
a todos los estudiantes activos de la ma-
teria. Las ventajas que tiene esta modali-
dad es la posibilidad de un seguimiento 
más estrecho y personalizado. 
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Debemos resaltar que el edificio fí-
sico en el cual se aloja la FCEN ocupa 
un área no mayor que 7,000m2, con tres 
pasillos comunes que dan a aulas, dos sa-
las de estudio y un buffet, ocupando sólo 
dos pisos. En un espacio tan reducido es 
relativamente fácil encontrarnos con los 
estudiantes y compañeros por el pasillo, 
lo cual reduce en gran medida la necesi-
dad de agendar turnos de encuentros para 
preguntas de índole consulta rápida que 
se solucionen en los pocos minutos que 
se necesitan para acompañar al estudian-
te por el pasillo hacia dónde se dirige. 

La presencialidad también da lugar 
a la posibilidad de usar herramientas fí-
sicas, por ejemplo, pizarrón, maquetas, 
hasta lenguaje gestual y corporal, para 
explicar algún concepto en particular, así 
como también permitir que el estudiante 
haga preguntas o muestre sus inquietu-
des en formato papel tal como le habían 
surgido. Por ejemplo, es muy sencillo 
explicar la regla de la mano derecha que 
relaciona los vectores posición, fuerza y 
torque, estando físicamente en frente o 
al lado del estudiante. En cambio, uno 
debe preocuparse por imágenes refleja-
das (efecto espejo) cuando intenta hacer 
lo mismo a través de una videollamada. 

Por otro lado, al tener a una sola tu-
tora en la cátedra, no era posible ofrecer 
estos encuentros a estudiantes de todas 
las extensiones áulicas, por lo que el gru-
po de estudiantes beneficiados en 2019 se 
limitó a sólo estudiantes que cursaron en 
la sede central. 

4.2 Tutorías Virtuales

La primera serie de tutorías virtuales que 
se hicieron en 2020 tenían a los estudian-
tes en un lugar protagónico, donde ellos 
decidían el tema a abordar cada semana 
y el enfoque y profundidad alcanzados. 
Una característica favorable de estos en-
cuentros es la presencia de un estudian-
te relativamente avanzado en su carrera, 
quien regularizó la materia hace tiempo 
y se estaba preparando para el examen 
final. Este estudiante hacía muy buenos 
aportes a los debates en general y las du-
das conceptuales de sus compañeros en 
particular. Las interacciones con él eran 
una buena ejemplificación de la aplica-
ción de la técnica de estudios de Feyn-
man. Por un lado, al explicar conceptos 
a sus compañeros, él se ve en la necesi-
dad de preparar material suficiente para 
llevar adelante un debate, en lugar de un 
monólogo. Por otro lado, al recibir infor-
mación de un par los otros estudiantes se 
sentían más dispuestos a argumentar o 
cuestionar, dos técnicas útiles al momen-
to de desarrollar el pensamiento crítico 
que un estudiante universitario del pri-
mer año generalmente no suele animarse 
a entablar con un profesor. 

La segunda serie de tutorías virtuales 
en 2021 tuvieron en un primer momen-
to su foco en relacionar conceptos desa-
rrollados en la cátedra con fenómenos y 
herramientas de la tecnología actual, bus-
cando un proceso dinámico de aprendiza-
je significativo y de creación de conteni-
do y reflexiones por parte del alumnado. 
Posteriormente se migró a una tutoría 
enfocada en la comprensión de la teoría 
desarrollada en las clases y en la resolu-
ción de problemas, ya que los alumnos 
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manifestaron falta de tiempo y necesidad 
de repasar conceptos previos en el caso 
de los estudiantes que iban más atrasados 
en la materia.

Una de las ventajas es que al tener los 
encuentros virtuales, podían participar 
estudiantes de cualquier extensión áuli-
ca (en orden alfabético: General Alvear, 
Malargüe, Mendoza, San Martín, Valle 
de Uco), así también como estudiantes 
no activos en el cursado pero que se en-
contraban en preparación para rendir el 
examen final. Por este lado, el número 
de participantes de cada encuentro era 
mayor, así también la heterogeneidad. 
Otra ventaja que encontramos es que la 
utilización de redes sociales aumentó 
el interés y el poder de participación de 
manera asincrónica, fomentando el po-
der de expresión de muchos estudiantes 
al poder hacerlo desde un medio con el 
cual se sentían más familiarizados. Como 
desventaja se puede señalar la falta de 
personalización del espacio y la dismi-
nución del acompañamiento individual 
con cada estudiante. En muchas ocasio-
nes por problemas de conectividad no se 
llegó a conocer la cara ni voz del alumno, 
un problema global causado por la vir-
tualidad de las clases en pandemia, pero 
que en particular fue muy perjudicial en 
este espacio donde lo que se busca es un 
acompañamiento real de cada alumno in-
dividualmente.

4.3 Proyección hacia la modalidad 
híbrida post pandemia

Con el retorno a las clases presenciales 
en 2022, desde el equipo de profesores 
de la cátedra se busca por un lado reto-

mar las actividades que habían quedado 
pendientes, sobre todo las experiencias 
de laboratorio que eran difíciles de lograr 
sin instrumentos de trabajo profesionales 
que sólo tienen los laboratorios de la fa-
cultad, y por otro lado aprovechar todo lo 
logrado en cuanto clases teóricas y prác-
ticas grabadas para repensar la manera de 
dictado de la materia. 

Las tutorías, como herramienta de 
apoyo al dictado de clases también se 
ven en la necesidad de reinventarse. Los 
objetivos primordiales de las tutorías 
no cambian; sigue siendo un espacio de 
aprendizaje paralelo a las clases forma-
les, para estudiantes que necesiten ayuda 
con métodos de estudios, métodos de or-
ganización, técnicas de preparación para 
instancias de evaluación, así también 
para estudiantes que busquen indagar en 
temáticas que van más allá de los intro-
ducidos en las clases teóricas.

Se ha pensado en diseñar una moda-
lidad híbrida de cursado de la tutoría en 
la que:

• Haya encuentros presenciales en 
sede central y virtuales en las otras 
sedes.

Consideramos que la posibilidad de un 
retorno a la presencialidad no debe con-
llevar la ruptura de conexión establecida 
entre los estudiantes de cada sede terri-
torial que se ha logrado en los dos años 
de tutorías virtuales. Sin embargo, la li-
mitación logística de contar con una sola 
tutora nos obliga a pensar en un modelo 
híbrido de encuentros presenciales y vir-
tuales. 



48

INVESTIGACIÓN  |  Tutorías de par disciplinares ...Lian C. Teo, Belén Planes y Cecilia Fernández Gauna

• Se continúe con el armado y acom-
pañamiento de grupos de estudio.

Los grupos de estudio fueron efectivos 
tanto en la presencialidad como en el 
primer año de la virtualidad, por lo que 
consideramos ventajoso que se siga con 
este plan de acción. A diferencia de estas 
experiencias, sin embargo, estamos reci-
biendo una cohorte de estudiantes que, 
en su mayoría, hicieron el ciclo de ingre-
so en 2021 (virtual) y primer semestre 
en 2022 (presencial). Esta iniciación a la 
vida universitaria es distinta a las que vi-
vieron las cohortes anteriores, por lo que 
podemos esperar una respuesta distinta 
por parte de ellos. 

• Se capitalice todo el material de-
sarrollado para el formato virtual 
como material de apoyo al estu-
diante.

Consideramos que un retorno a la presen-
cialidad no equivale a una vuelta al dicta-
do de clases y ofertas de tutorías tal como 
eran en el año 2019, sino que debemos 
aprovechar todo el material digital desa-
rrollado para una modalidad virtual. La 
experiencia en el año 2021, sobre todo la 
tasa de participación en actividades por 
la red social Instagram, nos indicó que 
el apoyo al estudiante no necesariamente 
debe ser ni presencial ni sincrónico. Ade-
más, la dedicación ejercida para desarro-
llar materiales didácticos reutilizables no 
debe desperdiciarse sólo porque volve-
mos a contar con la presencia de profeso-
res y tutores en el aula. 

5. Conclusiones

Se puede concluir que estos tres años de 
implementación del proyecto de tutorías 
de pares en Física General I, en la FCEN 
han consolidado un camino de aprendi-
zaje institucional, docente y estudiantil. 
Hoy contamos con una amplia experien-
cia en diseño de estrategias, metodolo-
gías y actividades pensadas siempre con 
el estudiante en el centro de la escena y 
el aprendizaje como eje de accionar en la 
materia y en la tutoría.

Hoy estamos en condiciones de afir-
mar que:

• Solo parte de los estudiantes que 
cursan la materia disponen de 
tiempo para transitar un espacio 
tutorial.

• Solo parte de los estudiantes que 
cursan la materia necesitan el 
acompañamiento de la tutoría en 
forma permanente, otros sólo se 
acercan a hacer consultas puntua-
les cuando así lo precisan.

• La tutoría se ha consolidado como 
un espacio de diálogo donde 
los estudiantes tienen la confianza 
que van a recibir la información 
correcta en el momento en que lo 
soliciten.

• La posibilidad de llevar adelante la 
tutoría en formato virtual implica 
una inversión de tiempo y de re-
cursos humanos muy importante. 
La planificación de actividades 
virtuales significativas implica un 
gran trabajo para las tutoras.

• Las tutorías llevadas a cabo en es-
tos tres años han cumplido con sus 
objetivos iniciales, con resultados 
alentadores: más del 25% de par-
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ticipación, más del 50% de estu-
diantes mejoraron su rendimiento, 
y el 25% logró aprobar la materia 
en corto plazo. 

• La tutoría virtual abrió la posibi-
lidad de vincularnos con estudian-
tes geográficamente distantes, así 
también acercarnos a estudiantes 
vía medios de comunicación más 
cercanas a su entorno, tales como 
redes sociales. Consideramos que 
estas conexiones establecidas son 
tan valiosas que pasarán a formar 
parte de los objetivos de las tuto-
rías en modalidad híbrida para los 
próximos ciclos. 

Para terminar, hacemos propias las si-
guientes palabras que nos identifican: 
“Asimismo, es probable que la digitali-
zación del modo vincular con el que nos 
relacionamos no se pierda a pesar de re-
tomar el trabajo presencial. No obstante, 
esto último configurará nuevas prácticas 
tutoriales, aunque las mismas estarán 
soportadas en experiencias previas. La 
tutoría de pares implica un “estar ahí”, 
disponible; es presencia, escucha y mi-
rada atenta a las realidades educativas 
que nos interpelan. Ser tutoras pares es 
acompañar “la mismidad” y la alteridad 
de trayectorias de estudiantes como no-
sotras. Es ser guía, orientación, andamia-
je de esos otros-iguales a nosotras. Es 
sentirnos.” Fragazzini, K., Parra, N. G., 
& Walker, B. B. (2020) 
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Intervenciones tutoriales como 
estrategia pedagógica, en el escenario
virtualizado de la materia 
“Introducción a los estudios 
universitarios”
Cristian Alonso1, Paloma Pinedo2 y María Agustina Varesio3

Resumen
En el 2020, a las condiciones regulares a las que se enfrentan los estudiantes que 
egresan de la escuela secundaria, se sumó la situación de emergencia sanitaria por 
COVID-19 que modificó sustancialmente la modalidad de cursado del último año de 
la escuela y el ingreso a la universidad.

En el marco del plan de continuidad académica de la Universidad Nacional del 
Noroeste de la provincia de Buenos Aires (UNNOBA), se modificó el taller para in-
gresantes, y se implementó una nueva estrategia para abordar la brecha académica que 
caracteriza la transición de la educación media a la superior.

Se desarrolló una materia común a todas las carreras, “Introducción a los estudios 
universitarios”, teniendo como eje el desafío que implica ser universitario, la adquisi-
ción de habilidades y el ejercicio de competencias académicas, científicas y digitales. 
Una propuesta pedagógica con modalidad virtual, innovadora, con especial foco en el 
rol tutorial del docente como facilitador del aprendizaje. 

Esta experiencia invitó a repensar el rol docente, destacando la integración de las 
tecnologías en las estrategias de enseñanza como de la evaluación y la planificación, 
planteando nuevos desafíos y oportunidades para el ejercicio de la práctica.

Palabras claves: rol tutorial, estrategias pedagógicas, virtualidad.
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Virtual tutorial interventions as a pedagogical strategy in the Introduction to uni-
versity studies subject

Summary
In 2020, in addition to the regular conditions faced by students graduating from high 
school, the COVID-19 health emergency situation substantially modified the modality 
of the last year of school and university entrance.

Within the framework of the academic continuity plan of the Universidad Nacional 
del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), the workshop for entrants 
was modified and a new strategy was implemented to address the academic gap that 
characterizes the transition from high school to higher education.

A common subject was developed for all degree programs, “Introduction to Uni-
versity Studies”, focusing on the challenge of being a university student, the acqui-
sition of skills and the exercise of academic, scientific and digital competences. A 
pedagogical proposal with an innovative virtual modality, with a special focus on 
the tutorial role of the teacher as a facilitator of learning. This experience invited 
to rethink the teaching role, highlighting the integration of technologies in teaching 
strategies such as evaluation and planning, posing new challenges and opportunities 
for the practice.

Key words: tutorial role, pedagogical strategies, virtuality.

Intervenções tutoriais como estratégia pedagógica, no cenário virtualizado da ma-
téria “introdução aos estúdios universitários”

Resumo
Nos 2020, às condições regulais às que se enfrentam os estudantes que formam-se da 
escola secundaria, se somou a situação de emergência sanitária por COVID-19 que 
modificou substancialmente a modalidade de cursado do ultimo ano da escola e o 
ingresso à universidade. 

No marco do programa de continuidade acadêmica da universidade nacional do 
noroeste da província de Buenos Aires (UNNOBA), modificou-se o talher para ingres-
santes e se programou uma nova estratégia para abordar a brecha acadêmica que 
caracteriza a transição da educação media à superior. 

Desenvolveu-se uma matéria comum a todas as carreiras, “introdução aos estu-
dos universitários”; tendo como eixo o desafio que implica ser universitários, a aqui-
sição de habilidades e o exercício de competências acadêmicas, cientificas e digitais. 
Uma proposta pedagógica com modalidade virtual, inovadora, com especial foco no 
rol tutorial do docente como facilitador da aprendizagem. 

Esta experiência invitou a repensar o rol docente, destacando a integração das 
tecnologias nas estratégias de ensino como da avaliação e a planificação, planteando 
novos desafios e oportunidades para o exercício da pratica. 

Palavras chave: função tutorial, estratégias pedagógicas, virtualidade
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Introducción

La UNNOBA promueve de manera con-
tinua, el diseño y la implementación de 
estrategias orientadas a la inclusión, in-
greso, permanencia y egreso de estudian-
tes que transitan escolarizaciones hetero-
géneas.

En el ciclo lectivo 2020, a las condi-
ciones regulares a las que se enfrentan 
los estudiantes que egresan de la escuela 
secundaria, como la elección de una ca-
rrera, la posible inserción en el mercado 
laboral, entre otras, se sumó la situación 
de emergencia sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, que modificó sustancial-
mente la modalidad de la cursada del úl-
timo año del secundario y el ingreso a la 
Universidad.

En el marco del plan de continuidad 
académica, se realizaron modificaciones 
al taller de ingreso. La mirada se focalizó 
en el nuevo contexto, marcado por la ne-
cesidad de incluir nuevos escenarios para 
la enseñanza, en particular, la virtuali-
dad, garantizando el acompañamiento y 
el seguimiento de los ingresantes.

En esta línea, se desarrolló una ma-
teria común a todas las carreras, “Intro-
ducción a los estudios universitarios”, 
teniendo como eje el desafío que impli-
ca ser universitario, la adquisición de 
habilidades prácticas, y el ejercicio de 
competencias académicas, científicas 
y digitales. Una propuesta pedagógica 
innovadora, con especial foco en el rol 
tutorial del docente como facilitador del 
aprendizaje. De esta forma, esta expe-
riencia invitó a repensar el rol docente, 
enmarcado en una propuesta pedagógica 
– didáctica, en la que se destaca la inte-
gración de las tecnologías.

Acerca del Taller de articulación 
e introducción a los estudios 
universitarios

Durante el año 2020 se implementaron 
algunos cambios en las estrategias de 
ingreso a la UNNOBA, poniendo el én-
fasis en atender las principales barreras 
académicas que dificultan el acceso a la 
educación superior.

El Taller contempla dos materias dis-
ciplinares, vinculadas específicamente a 
las asignaturas del primer año de la ca-
rrera elegida, y como novedad, incorpora 
una materia común, “Introducción a los 
estudios universitarios”, orientada a pro-
mover el pensamiento científico, la com-
prensión y producción de textos acadé-
micos, el fortalecimiento de habilidades 
digitales y las estrategias de acceso al 
conocimiento y la cultura universitaria. 

Asimismo, se adoptó la implementa-
ción virtual de la propuesta, en la que la 
Plataforma Educativa Digital de la UN-
NOBA (Plataforma ED) cumplió un rol 
central, no sólo como repositorio, sino 
como espacio de trabajo y comunicación.

Por último, considerando la expe-
riencia de años anteriores, se definió la 
condición de obligatorio - no eliminato-
rio, del taller, a fin de garantizar que los 
ingresantes transiten por este espacio, 
resguardando el ingreso irrestricto a la 
Universidad. 

Tecnología y didáctica

La tendencia a incorporar las tecnologías 
en la educación, es parte de un escenario 
más amplio. El atravesamiento de las tec-
nologías (dispositivos multimedia) en la 
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vida, conocido como el proceso de “con-
vergencia tecnológica”, introdujo nuevos 
lenguajes, nuevas formas de comunicar, 
que llevaron a replantear las formas de 
enseñar y aprender. Estamos inmersos 
en lo que se denomina “cultura digital”, 
contexto que requiere nuevas alfabeti-
zaciones. Desde esta perspectiva, la tec-
nología se presenta como el significante 
de cambio de época y como oportunidad 
para revisar roles, funcionamientos y 
modos de entender la educación formal y 
la actuación profesional.

Por otra parte, el contexto de la pan-
demia por COVID-19, en cierto modo, 
precipitó a los docentes a interiorizarse 
con una nueva manera de “enseñar” con 
tecnologías, invitando a reflexionar con 
mayor profundidad acerca del lugar de 
las tecnologías en el proceso de enseñan-
za- aprendizaje y, en consecuencia, el rol 
docente.

Para el desarrollo de esta propuesta, 
se utilizó la Plataforma ED, que prevé la 
disponibilidad de las aulas virtuales y nu-
merosos recursos y herramientas. 

Se entiende por aula virtual al dispo-
sitivo que combina un entorno virtual 
con una propuesta pedagógica, donde los 
actores juegan nuevos roles distintos a 
los tradicionales. El aula virtual funcio-
na como un aula presencial, sólo pueden 
ingresar los miembros de un determi-
nado grupo y sus comunicaciones no se 
mezclan con la de personas que no están 
trabajando en el mismo proceso educati-
vo. En este sentido, se constituye en un 
soporte para el proceso de enseñanza- 
aprendizaje.

Con respecto a las variables de tiem-
po y espacio en un aula virtual, éstas son 
sustancialmente diferentes a las del aula 

presencial, característica a considerar 
al momento de la planificación. La no 
coincidencia en el espacio y en el tiempo 
amplía sustancialmente las posibilidades 
de apoyo e influencia educativa. El nue-
vo contexto temporal no solo modifica 
la dedicación horaria, sino que también 
genera implicaciones prácticas. 

Para considerar estas variables, re-
sulta oportuno hacer referencia a lo que 
se entiende por enseñanza sincrónica y 
enseñanza asincrónica en la educación a 
distancia. La enseñanza sincrónica trans-
curre en lo que se denomina “tiempo 
real”, es decir, cuando todos los partici-
pantes de una actividad se involucran al 
mismo tiempo, independientemente de 
su ubicación, están presentes al mismo 
tiempo. Dentro de sus ventajas pueden 
mencionarse que se la considera más so-
cial y que facilita la planificación de ta-
reas. Por el contrario, la enseñanza asin-
crónica no depende del tiempo, es decir, 
no es necesario que docentes y estudian-
tes estén conectados al mismo tiempo 
para la consecución de las actividades. 
Como ventaja, brinda a los estudiantes 
más flexibilidad para acomodar los re-
quisitos de la cursada en sus actividades 
y permite que estudiantes de distintos 
lugares participen activamente. Por el 
contrario, puede propiciar el aislamiento 
o pueden darse pocas oportunidades para 
la discusión espontánea de los temas. Se 
divisa que el uso de determinadas TIC 
de las aulas virtuales puede fragmentar 
el espacio educativo. En el caso de la 
utilización de tecnologías sincrónicas, 
conectan personas en espacios diversos, 
y en el caso de la utilización de tecnolo-
gías asincrónicas, conectan a personas en 
momentos temporales diferentes creando 
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discontinuidades en el tiempo y los rit-
mos educativos.

Por otra parte, al planificar una pro-
puesta pedagógica no se puede perder de 
vista a los estudiantes como actores cen-
trales del proceso de enseñanza- apren-
dizaje. Silvina Casablancas (2017) en la 
Conferencia: “Tecnologías digitales en 
las aulas: roles docentes, de los estudian-
tes y del conocimiento”, plantea que las 
pantallas están presentes en la condición 
subjetiva de conocer el medio, en las for-
mas de ser y de vincularse de los estu-
diantes. De esta manera, construir cono-
cimiento con tecnologías, supone ofrecer 
distintos formatos, atendiendo a las par-
ticularidades de los estudiantes. 

La mediación tecnológica permite 
elaboraciones complejas, en diferentes 
soportes y lenguajes, que deben planifi-
carse de acuerdo con las intencionalida-
des y propósitos pedagógicos. De esta 
manera, la selección, diseño o creación 
de recursos didácticos no puede consi-
derarse una tarea docente instrumental, 
sino que es una tarea de enseñanza que 
tiene por finalidad la construcción de ex-
periencias de aprendizaje significativas y 
que implica también la construcción de 
soportes para los intercambios comuni-
cativos.

En lo que respecta al desarrollo de 
la materia “Introducción a los estudios 
universitarios”, se implementó un diseño 
iconográfico para el aula virtual, a través 
del cual se podía acceder a la informa-
ción general de la misma (cronograma y 
condiciones de cursada), a los foros de 
consultas y de avisos, y a los conteni-
dos, organizados en cuatro módulos: 1) 
Conocimientos y habilidades científicas; 
2) Habilidades de lectura y escritura aca-

démica; 3) Habilidades digitales y estra-
tegias de acceso al conocimiento, y 4) 
Cultura universitaria.

Se brindó información acerca del uso 
de la Plataforma ED, el acceso a los ma-
teriales, los canales de comunicación y 
las actividades previstas. Se desarrolla-
ron actividades creativas, de interacción 
y participación.  

La cursada previó encuentros y ac-
tividades sincrónicas que contaban con 
recursos audiovisuales como disparado-
res de los contenidos a trabajar, promo-
viendo la mirada reflexiva y crítica, y la 
puesta en común de las ideas. También 
se dispusieron actividades integradoras 
asincrónicas, individuales y grupales, por 
cada módulo. 

En esta propuesta, se destaca el uso 
de los foros, en términos de espacios pro-
picios para debates sobre temas puntua-
les, espacios de consultas, o simplemente 
intercambio social entre los estudiantes, 
siendo un espacio de trabajo próspero 
para producciones grupales. Asimismo, 
este recurso posibilitó el seguimiento por 
parte del docente, en tanto queda disponi-
ble el registro de la participación de cada 
integrante. También el foro fue utilizado 
para recordar entregas, videoconferen-
cias, publicaciones nuevas, entre otros.           

Rol tutorial y construcción del sujeto 
universitario.

El ingreso a la universidad implica una 
serie de cambios y novedades que obli-
gan a los estudiantes a asumir un nuevo 
posicionamiento en el contexto universi-
tario. Éste requiere la puesta en práctica 
de un rol particular nuevo, del ejercicio 
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de habilidades y competencias transver-
sales y de la familiarización de rutinas, 
tiempos y espacios propios de la edu-
cación superior. La desnaturalización 
de este posicionamiento y por tanto, la 
contextualización del sujeto universitario 
como una construcción que se desarrolla 
en la práctica universitaria, representa 
una estrategia tutorial. Aquella visibili-
za la necesidad de adquirir un conjunto 
de herramientas para el desempeño uni-
versitario que regularmente quedan por 
fuera de los contenidos de las asignaturas 
de los primeros años de las carreras pero 
que, al mismo tiempo, son condicionan-
tes para alcanzar los aprendizajes espe-
rados.

Los propósitos de enseñanza de la 
asignatura “Introducción a los estudios 
universitarios” tienen por finalidad ofre-
cer referencias sobre aspectos importan-
tes de la vida universitaria, con el fin de 
fortalecer trayectorias educativas y fa-
cilitar el tránsito entre niveles. Los pro-
cesos de alfabetización académica y de 
incorporación de herramientas digitales 
como del aprendizaje universitario, re-
quieren de una práctica ejercitada en el 
tiempo. Así, la elección de los conteni-
dos a abordar en la asignatura responde 
a un criterio pedagógico tutorial que bus-
ca construir un andamiaje que oriente y 
acompañe en el ingreso a la universidad 
a los estudiantes y promueva la construc-
ción del sujeto universitario. De manera 
general, se pueden mencionar:

• La vinculación directa con el co-
nocimiento científico y su tradi-
ción. 

• El desarrollo de un modo particular 
de leer y escribir en la universidad, 
que demanda rigurosidad acadé-

mica, uso de terminología especí-
fica, fidelidad a las fuentes, funda-
mentación, correcto uso de normas 
gramaticales y ortográficas.  

• La complejidad de la circulación 
del conocimiento e información 
que requiere, en el ámbito univer-
sitario, de un entrenamiento en 
estrategias críticas y rigurosas de 
acceso. 

• El contexto particular de la vir-
tualidad y la creciente utilización 
de las TIC en el ámbito educati-
vo, que conducen al desafío de la 
puesta en práctica de habilidades 
digitales.

• El vínculo con los docentes que, 
como contraparte, impulsa al es-
tudiante a asumir un rol más autó-
nomo.

• El paso por la universidad como 
una experiencia propiamente po-
lítica, en la que el reconocimiento 
y ejercicio de derechos políticos 
conforman al sujeto universitario.  

• El comienzo de una carrera univer-
sitaria como un tiempo que invita 
a enfrentar expectativas, represen-
taciones y prejuicios que impactan 
subjetivamente en la vivencia de 
los aprendizajes y el tránsito en la 
institución. 

En este marco, las intervenciones tuto-
riales docentes se orientaron a sostener, 
acompañar y potenciar las trayectorias 
educativas en general, y a facilitar y su-
perar las dificultades que el tránsito hacia 
la educación universitaria conlleva, en 
forma particular. 

Respecto al rol tutorial, el entorno 
virtual permite el intercambio con los es-
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tudiantes, como participantes y colabora-
dores de este proceso. A través de algu-
nos recursos tecnológicos, se trabajó para 
establecer una comunicación dinámica 
(competencia socio-comunicacional), 
posibilitando una mejor comprensión 
de los materiales de estudio disciplinar, 
como así también la construcción de un 
saber nuevo generado a partir del en-
cuentro y el trabajo con el otro. 

Para el seguimiento y la supervisión 
se destacó la retroalimentación como re-
curso para la devolución del desempeño 
de cada estudiante en las actividades, y 
se utilizó la herramienta plugin de se-
guimiento, para la organización de las 
entregas por parte del propio ingresante. 
Las actividades propuestas permitieron 
la evaluación en proceso, es decir, la re-
flexión permanente del proceso de ense-
ñanza aprendizaje.

En caso de que el estudiante no hu-
biera realizado la entrega de alguna acti-
vidad, se estableció contacto para poder 
detectar la dificultad y brindar apoyo 
adicional. En este sentido, la comunica-
ción regular y coordinada del equipo de 
tutores permitió realizar ajustes ante la 
detección de inconvenientes. 

Claramente, la tutoría posibilita que 
el docente se constituya en un referente 
del ingresante.

Por último, se comparten algunos co-
mentarios textuales de estudiantes que 
participaron de la asignatura en el ciclo 
lectivo 2020- 2021, obtenidos en el mar-
co de una encuesta, y que se vinculan con 
las diferentes dimensiones que supone la 
construcción del sujeto universitario. 

Estuve bastante nervioso desde el principio, pero, aunque sea ahora, ya tengo una 
idea de cómo puede ser la vida universitaria. Un poco más de calma y confianza 
tengo.

La materia está muy bien y creo que me dio una pequeña noción de cómo será en el 
futuro. El profe me agrada y mis compañeros también.

Fue una experiencia muy buena,  me ayudó a aprender a redactar bien y a describir 
mis opiniones sobre varios temas.

Como nueva ingresante tenía miedo, por no saber con lo que me iba a encontrar. 
Creía que los profesores podrían a llegar a intimidarme con la mirada, o que des-
aprobaría algún trabajo, que virtualmente no podría encontrar mi seguridad. Y 
realmente, quedé fascinada con los profesores, y compañeros. Sinceramente, superó 
todas mis expectativas y mucho más. Me siento muy feliz, y súper ansiosa por co-
menzar con los estudios.  Muchas gracias!



58

DIVULGACIÓN  |  Intervenciones tutoriales... Cristian Alonso, Paloma Pinedo y María Agustina Varesio

Me gustó mucho la plataforma porque era súper organizada y fácil de entender; 
también me gustaron las clases porque fueron interesantes, dinámicas y enriquece-
doras. Me dio vergüenza compartir al principio, pero, después, le agarré la mano 
y de a poco, lo disfruté más. Por parte de la profe, una muy buena profesora, se 
destaca el pensamiento abierto, respeto y predisposición. Los temas abordados fue-
ron súper interesantes y las actividades también. Disfruté mucho los encuentros y 
espero que las próximas también.

Genial hermosa experiencia, mucha paciencia tuve que aprender a realizar todo de 
nuevo, un trabajo, una encuesta, un Word. Excelente todo el equipo la plataforma, 
yo era la que no estaba actualizada en nada. Pero fue un hermoso gran inicio. Muy 
feliz por el logro obtenido.

Me pareció una materia interesante y muy buena ya que me dio herramientas para 
poder arrancar con toda la carrera.

En esta primera parte del curso me sentí muy cómoda, fue muy lindo y necesario 
este taller y la profesora nos ayudó en todo y nos dio tips de todo tipo. Muy confor-
me con este taller.

Creo que los diferentes trabajos que estuvimos viendo en el taller nos van a ayudar 
mucho en la universidad, por ejemplo, yo como estudiante jamás había hecho una 
monografía y lo aprendí de alguna manera en Introducción a los estudios univer-
sitarios.

Con el tema de la pandemia y al no asistir en todo el año a la escuela, este módulo 
introductorio me ayudó muchísimo para volver a pensar, tener creatividad, y a tener 
ideas para realizar textos, para comprender consignas. La profe nos guió y respon-
dió todas nuestras dudas.

Creo que el taller fue útil como para ir iniciando la vida universitaria y que de esa 
forma no se nos venga todo de golpe.
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A modo de conclusión

Es menester arribar a un uso reflexivo de 
las tecnologías, con sentido pedagógico y 
didáctico, posibilitando la participación 
activa y constructiva del sujeto univer-
sitario. Las tecnologías sostienen nuevas 
formas de producción y de circulación 
del conocimiento en las que se valora la 
polifonía de voces, el trabajo en colabo-
ración, las propuestas revisadas de auto-
ría y de construcción colectiva.

Este tipo de enseñanza interroga la 
función docente y moviliza a formarse, a 
encontrar nuevos modos. Ya no remite al 
rol docente tradicional, aquel del modelo 
bancario, presencial, sino que promueve 
un rol de asesor, consultor de informa-
ción, tutor virtual y facilitador del apren-
dizaje. Será imprescindible continuar 
con la formación en la adquisición de ha-
bilidades y competencias instrumentales 
para el uso de nuevas tecnologías desde 
un rol docente tutorial focalizado en el 
protagonismo de los y las estudiantes.
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Tutorías en la Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional de La Plata
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Resumen
El Programa de Tutorías de Seguimiento y Orientación Académica de la F.O.U.N.L.P. 
es una propuesta institucional que surge para atender la deserción, el rezago, la efi-
ciencia terminal y aumentar el índice de titulación en los estudios de Odontología. 
En síntesis, se concibe a la tutoría como un espacio de trabajo académico en el que 
se comprometen tanto docentes como alumnos. Los tutores son Profesores Titulares, 
Asociados o Adjuntos. También se ha creado, para fortalecer el trabajo para que el 
alumno siga su carrera y no abandone, un sistema de tutorías de alumnos pares de 
años superiores, como también un sistema de tutorías de cada Asignatura, donde se 
proponen días y horarios donde el alumno puede concurrir a la Unidad Académica (y 
durante la pandemia ahora vía zoom) y sacarse las dudas que tenga sobre diferentes te-
máticas del programa de la Asignatura, así puede rendir sus finales y poder progresar 
en su carrera. El programa comenzó a aplicarse en el año 2006 y es de destacar como 
indicador de impacto la duración real de la carrera, que en las 10 últimas cohortes 
analizadas se redujo de 7,65 a 5 años. 

Palabras Clave: tutoría – orientación – seguimiento – alumno.
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Implementation of Tutoring Systems at the Faculty of Dentistry of the Universidad 
Nacional de La Plata

Summary
The Academic Follow-up and Guidance Tutoring Program of the F.O.U.N.L.P. is an 
institutional proposal that arises to address dropout, lag, terminal efficiency and in-
crease the rate of graduation in the studies of Dentistry. In synthesis, tutoring is con-
ceived as a space for academic work in which both teachers and students are commi-
tted. The tutors are Full, Associate or Adjunct Professors. In order to strengthen the 
work so that students continue their careers and do not drop out, a system of tutorials 
for peer students of higher years has also been created, as well as a system of tutorials 
for each subject, where days and times are proposed where students can go to the 
Academic Unit (and during the pandemic now via zoom) and clear any doubts they 
may have on different topics of the subject program, so that they can take their finals 
and progress in their careers. The program began to be applied in 2006 and it is worth 
noting as an indicator of impact the actual duration of the course, which in the last 10 
cohorts analyzed was reduced from 7.65 to 5 years.

Key words: tutoring – guidance – academic monitoring – student

Implementação de sistemas de tutorias na faculdade de odontologia da universida-
de nacional de La Plata

Resumo
O programa de tutorias de seguimento e orientação acadêmica da F.O.U.N.L.P. é 
uma proposta institucional que surge para atender a deserção, o atraso, a eficiência 
terminal e aumentar o índice de titulação nos estúdios de odontologia. Em sínteses, 
concebe-se à tutoria como um espaço de trabalho acadêmico no que se comprome-
tem tanto docentes como alunos. Os tutores são professores titulares, associados ou 
adjuntos. Também foi criado, para fortalecer o trabalho para que o aluno siga sua 
carreira e não abandone. Um sistema de tutorias de alunos pares de anos superiores, 
como também um sistema de tutorias de cada assinatura, onde se propõem dias e 
horários onde o aluno pode concorrer à unidade acadêmica (e durante a pandemia 
agora via zoom) e sacarem-se as duvidas que tenha sobre diferentes temáticas do 
programa da assinatura, assim pode render seus finais e poder regressar em sua 
carreira. O programa começou a aplicar-se no ano 2006 e é de destacar como indi-
car de impacto a duração real da carreira, que nas ultimas 10 coortes analisadas se 
reduziu de 7,65 a 5 anos. 

Palavra chave: tutoria – orientação – seguimento – aluno
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Introducción

Empezar una carrera suele despertar te-
mores, incertidumbre e inseguridad ante 
lo nuevo. Las mayores exigencias aca-
démicas, y la desinformación sobre as-
pectos que hacen a la vida universitaria 
generan desconcierto y desorientación. 
Para esto se creó el sistema de tutorías, 
que permite al estudiante: 1) Recibir un 
seguimiento personalizado y una orien-
tación en lo que respecta a actividades 
académicas, tanto curriculares como 
administrativas. 2) Recibir información 
sobre incumbencias profesionales, orga-
nización en cuánto a hábitos y técnicas 
de estudio, o cualquier duda que pueda 
llegar a surgir, sobre todo durante los pri-
meros años de la Universidad. Los tuto-
res son Profesores Titulares, Asociados o 
Adjuntos de cada asignatura que tiene la 
Facultad de Odontología de la Universi-
dad Nacional de La Plata.

La finalidad de las tutorías es generar 
un espacio de contención en el que se 
orienta y apoya al alumno, ayudándolo 
en su adaptación a la vida universitaria. 
Tener una charla con un tutor puede ayu-
dar a despejar dudas y preocupaciones 
y a solucionar inconvenientes que pue-
dan ir surgiendo durante el tránsito por 
la universidad. Insume poco tiempo y 
puede beneficiar durante toda la carrera 
e incluso en la organización de la fu-
tura vida profesional. La tutoría es una 
estrategia educativa de apoyo al proceso 
formativo, que tiene como objetivo prio-
ritario elevar la calidad educativa de los 
alumnos, colaborar con su integración en 
la Universidad y mediante el consejo y 
la orientación conseguir una adecuada 
formación conducente a la conclusión de 

su carrera con éxito, dentro de los plazos 
previstos. El Programa de Tutorías de Se-
guimiento y Orientación Académica de la 
F.O.U.N.L.P. es una propuesta institucio-
nal que surge para atender la deserción, 
el rezago, la baja eficiencia terminal y el 
bajo índice de titulación en los estudios 
de Odontología. El Programa tiene como 
propósito mejorar el desempeño y la efi-
ciencia en la carrera, así como incremen-
tar la retención, las tasas de egreso y la 
titulación.

Para apoyar el desarrollo de las tuto-
rías en la F.O.U.N.L.P., se ha elaborado 
un marco conceptual y técnico en el que 
se describen los elementos más importan-
tes de este proceso. El universo a estudiar 
está representado por 10 cohortes, 2007 a 
2016, de ingresantes a la F.O.U.N.L.P. Es 
una investigación observacional, longitu-
dinal, descriptiva. En la primera parte de 
este documento se exponen aspectos ge-
nerales de la tutoría; mientras que, en la 
segunda, se recomiendan acciones con-
cretas para orientar y apoyar el trabajo de 
los tutores.

La tutoría de los alumnos en la Uni-
versidad se viene practicando desde 
hace más de 500 años, siendo la figura 
del Tutor y la tutoría una práctica habi-
tual en las Universidades Anglosajonas. 
Actualmente también existen en España 
muchas Universidades como la de Cá-
diz, Jaume I, Central de Barcelona (con 
16.000 alumnos tutelados y 697 tutores) 
o Castilla La Mancha, donde la tutoría ya 
es un hecho. 

Material y método 

El universo a estudiar está representado 
por 10 cohortes, 2007 a 2016, de ingre-
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santes a la F.O.N.L.P. Es una investiga-
ción observacional, longitudinal, des-
criptiva. La información fue obtenida de 
la Oficina de Registro y Control Acadé-
mico de Alumnos, dependiente de la Se-
cretaría Académica de la F.O.U.N.L.P., 
sobre el registro de los estudiantes ingre-
santes, matriculados y graduados de las 
cohortes mencionadas. Se estableció es-
tadísticamente a las variables a estudiar, 
la f y f% y la media de la duración de la 
carrera.

Fundamentación

La tarea educadora, entendida en un 
sentido pleno implica, por un lado, la 
transmisión de conocimientos, habilida-
des, valores, el desarrollo de aptitudes y 
técnicas intelectuales y por otra, supone 
la ayuda al alumno para lograr un mejor 
aprendizaje, una responsabilidad mayor 
en la elección de valores educativos o de 
aprendizaje, una decisión personal cada 
vez más acertada sobre las vías escolares 
y laborales a seguir.

Las tareas educativas pueden, por lo 
tanto, ser consideradas pertenecientes a 
dos ámbitos: enseñanza y orientación. 
Éstas se constituyen como dos procesos 
indisociables, que por múltiples razones 
no siempre han aparecido unidas en la 
práctica educativa de la enseñanza uni-
versitaria.

En este sentido la tutoría implica la 
atención a los procesos instructivos y a 
los problemas personales del sujeto ma-
nifestados en el ámbito académico.

Es preciso aclarar que, si bien un Pro-
fesor concreto asume la tarea de orientar 
a un grupo de alumnos, la permanente 

conexión entre enseñanza y orientación 
exige que cualquier profesor realice una 
docencia estimuladora del interés de los 
alumnos, asesorándolos y orientándolos 
en el descubrimiento de los contenidos 
de cada Asignatura.

En otro sentido, el incremento de la 
matrícula ocurrido en la Universidad Na-
cional de La Plata en las últimas décadas, 
ha generado que aparecieran en la mis-
ma, nuevas problemáticas asociadas a la 
diversidad y heterogeneidad de los alum-
nos, tanto en lo cognitivo, social y econó-
mico, que ingresan a ella y a los que for-
man distintos niveles de escolarización 
previa, distintas valorizaciones acerca 
de la importancia de la obtención de un 
título profesional, diferentes grados de 
estimulación familiar y grupal, etc. 

Se expresan cotidianamente en las au-
las de múltiples maneras a las que cada 
docente aisladamente no puede dar res-
puesta.

La orientación tutorial puede contri-
buir a disminuir los efectos negativos 
provocados por la realidad, que pueden 
llegar a vivir durante su paso por la facul-
tad, tales como el fracaso académico, la 
dificultad para adaptarse a las exigencias 
de la vida universitaria, la dificultad para 
integrar los conocimientos en niveles 
complejos, etc. De esta misma manera, 
puede contribuir a potenciar las posibi-
lidades de alumnos con inquietudes de 
ampliar su formación, iniciarse en activi-
dades científicas y de investigación, que 
no queden limitadas al cumplimiento de 
las exigencias curriculares establecidas, 
si el alumno estuviera capacitado para 
hacerlo.

En síntesis, se concibe a la tutoría 
como un espacio de trabajo académico 
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en el que tanto docentes como alumnos 
se comprometen en la tarea de elevar la 
formación académica y personal del con-
junto de la comunidad universitaria.

Objetivos generales

• Incorporar el sistema de tutoría 
universitaria como una estrategia 
permanente que ayude a disminuir 
el impacto del fenómeno de deser-
ción y desgranamiento de alum-
nos. 

• Revalorizar el vínculo personal y 
el aprendizaje en grupo como ins-
tancia de válida para mejorar el 
rendimiento en el nivel universi-
tario. 

• Atender al alumno en aquellos 
problemas personales, (o derivar 
la problemática a especialistas), 
que puedan tener incidencia en la 
marcha de sus estudios.

• Aclarar las dudas de tipo acadé-
mico derivadas del estudio en las 
distintas áreas del conocimiento.

• Informar y orientar al alumno 
con vistas a su promoción univer-
sitaria, profesional, y como ser 
humano.

Actividades y funciones de la tutoría

Entre las funciones y actividades de los 
tutores se encuentran:

• Mantener la información actuali-
zada sobre la biografía universita-
ria, para poder encarar la cursada 
y poder preparar cada evaluación 
que tenga, de cada uno de los 
alumnos a su cargo.

• Colaborar con el alumno en la pla-
nificación de sus actividades aca-
démicas anuales en la Facultad: 
cursos a realizar, exámenes finales 
a rendir, cursos complementarios, 
así como actividades extracurricu-
lares que pudiese realizar. Asimis-
mo, analizar la marcha de esta pla-
nificación junto con el alumno, así 
como los elementos que pudiesen 
incluir o facilitar el cumplimiento 
de la misma.

• Realizar entrevistas, consultas e 
intercambios de opiniones con do-
centes de las diferentes Asignatu-
ras cuando la situación particular 
de uno de los alumnos a su cargo 
así lo requiera.

• Alentar y facilitar las inquietudes 
de ampliación de formación aca-
démica de los alumnos a su cargo 
a través de acciones tales como:
• Sugerir la realización de deter-

minados cursos complemen-
tarios, en áreas de interés del 
alumno.

• Sugerir su incorporación como 
Ayudante alumno en alguna 
Asignatura de la carrera en par-
ticular, previo contacto con el 
Profesor Titular de la misma.

• Sugerir la realización de Traba-
jos de investigación en temas 
de interés para el alumno y ac-
tuar de enlace con algún docen-
te especializado en la materia si 
él no lo estuviese.

• Ante un alumno con reiterados 
fracasos en exámenes o recursante 
de varias asignaturas, se podrá su-
gerir la realización de cursos o ta-
lleres de técnicas de estudio, para 
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lo cual se le brindará al Profesor 
Tutor una nómina de los ámbitos 
en los que se trabaje esta proble-
mática en la Universidad.

• Ante un alumno con dificultades 
más serias que requieran un trata-
miento profesional especializado 
en el área psicológica o psicopeda-
gógica, se realizará la sugerencia 
al mismo de concurrir a los ámbi-
tos de la Universidad que prestan 
tal servicio, como la Dirección de 
Salud.

• A los alumnos con problemas 
vinculados con su situación vo-
cacional, podrá sugerirle partici-
par de actividades de orientación 
vocacional, servicio que presta la 
Universidad Nacional de La Plata, 
a través de la Secretaría de Exten-
sión de la Facultad de Humanida-
des de dicha casa de estudios.

• Orientar y guiar a los alumnos a su 
cargo, en la realización de los dis-
tintos trabajos pautados.

• Pautar la realización por parte del 
alumno de dos trabajos en el año 
(1 por cada semestre) a criterio del 
profesor tutor, y que podrían con-
sistir a modo de ejemplo en:
• Trabajos de investigación bi-

bliográfica sobre un tema de-
terminado.

• Trabajos vinculados a la cola-
boración en trabajos de investi-
gación del profesor tutor.

• Trabajos integradores interdis-
ciplinarios relacionados con los 
contenidos de las Asignaturas 
que el alumno ha cursado o se 
encuentra cursando.

• Trabajos orientados a la pre-
vención de la enfermedad, des-
de el enfoque de la Asignatura 
a la cual pertenece el profesor 
tutor.

Descripción

De los profesores

a) Todos los Profesores Titulares, Aso-
ciados o Adjuntos de la Facultad de 
Odontología de La Plata participan en 
el régimen de tutorías, el cual será Ad 
Honorem y como parte de su carga 
horaria semanal.

b) Cada Tutor tiene a su cargo a un 
grupo de treinta (30) alumnos como 
máximo.

c) Los Profesores no pueden elegir a 
los alumnos que integren los grupos, 
dejando que éstos (por los alumnos) 
puedan elegir libremente a sus tuto-
res.

d) Los tutores solicitan a los alumnos 
que integren grupos para la realiza-
ción de trabajos de investigación o 
extensión, y podrán hacerlo en forma 
grupal o individual y éstos entregarlos 
en tiempo y forma.

e) Los tutores deben tener un informe 
escrito de la situación en que se en-
cuentra cada uno de los alumnos que 
integran el grupo a partir del momen-
to que se implemente el régimen y 
los tutores tendrán que presentar al 
Honorable Consejo Académico una 
evaluación semestral del desarrollo 
activo del régimen.

f) Cada tutor puede tener acceso directo 
a las distintas Asignaturas de la Carre-
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ra para consultar sobre la problemáti-
ca planteada por cada alumno de su 
grupo en forma particular hasta llegar 
a una solución.

g) El tutor puede ejercer el derecho de 
desistir de tener a algún tutorado, 
siempre que justifique la o las causas 
por la que lo quiere separar de su gru-
po de tutorados.

De los alumnos

a) Pueden participar del régimen de tu-
torías todos los alumnos que se en-
cuentren en condición REGULAR.

b) El alumno puede elegir libremente su 
tutor (siempre que no esté cubierto el 
cupo máximo). En ese caso el alumno 
podrá elegir a otro profesor que ten-
ga cupo vacante y sin discriminación 
alguna.

c)  eEl alumno que tiene un tutor y gru-
po formado podrá cambiar por única 
vez de tutor durante su carrera salvo 
en caso excepcional o cuando el tutor 
por causa justificada haya desistido de 
su tutoría.

d) Los alumnos deben presentar semes-
tralmente la condición y estado en 
que se encuentran su carrera.

e) Los alumnos están obligados a reali-
zar trabajos de estudios referentes a la 
currícula.

Planeación, desarrollo y evaluación de 
la tutoría 

La actividad del tutor se fundamenta en 
una adecuada planeación, desarrollo y 
evaluación de la tutoría, que de ninguna 
manera es una actividad espontánea o 

casual, por lo cual requiere de una pre-
paración previa, así como de la valora-
ción de su ejecución y resultados. En la 
fase de planeación el tutor considera los 
factores para organizar adecuadamente 
su trabajo, en la fase de desarrollo hace 
un diagnóstico de las condiciones y pro-
blemas académicos de los alumnos, la 
recomendación de tareas o actividades 
para favorecer el desarrollo personal y 
académico del alumno, su seguimiento y 
la valoración de los resultados obtenidos.

En la fase de evaluación de la tutoría, 
el tutor debe examinar críticamente la 
planeación de la tutoría, su desarrollo e 
impacto, con el fin de identificar los prin-
cipales problemas que se afrontaron para 
tratar de superarlos. Las apreciaciones 
y recomendaciones que deriven de este 
ejercicio de análisis deberán comunicar-
se en un reporte escrito a las autoridades 
académicas de la institución.

Cada tutor puede definir un estilo per-
sonal para planear, conducir y evaluar 
los resultados de la tutoría, sin embargo, 
es importante que en estas etapas consi-
dere las tareas esenciales que han sido 
descritas.

Técnicas e instrumentos empleados en 
la tutoría

Para que el tutor pueda desempeñar las 
funciones que el proceso de la tutoría le 
exige es indispensable que, entre diferen-
tes condiciones que deben satisfacerse, 
emplee diversas técnicas e instrumentos 
para conocer y comprender las caracte-
rísticas de los alumnos, su desempeño a 
lo largo del proceso académico, y sus re-
sultados en la institución educativa.
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Entre las técnicas más utilizadas en 
los sistemas o programas de tutoría se 
encuentran el cuestionario y la entrevis-
ta, la observación individual y grupal, y 
las sesiones individuales o colectivas de 
trabajo.

Mediante el cuestionario, el tutor ad-
quiere información esencial de los an-
tecedentes escolares del alumno, de su 
experiencia académica en la institución y 
de sus expectativas académicas, así como 
de la situación del alumno al concluir el 
ciclo de tutoría. El manejo de este instru-
mento puede estar previsto por el centro 
educativo para que el tutor cuente con 
herramientas institucionales, o bien el 
propio tutor puede diseñar cuestionarios 
especiales para explorar características 
particulares de sus alumnos. 

La entrevista también es un instru-
mento esencial en los sistemas de tutoría; 
es básica para interactuar con los alum-
nos durante este proceso. Ésta puede 
elaborarse en diferentes formatos: indi-
vidual o colectiva, y puede ser semies-
tructurada o abierta según convenga a los 
propósitos planteados. 

La observación directa e indirecta re-
presenta otra de las técnicas esenciales en 
la acción tutorial. Mediante una observa-
ción detallada y comprometida, el tutor 
podrá determinar las potencialidades del 
alumno, o en su caso, la problemática 
particular que afecta su desempeño aca-
démico. Para este fin, puede emplear ins-
trumentos como el registro anecdótico y 
la guía para observar conductas grupales, 
los cuales se utilizan en la descripción y 
registro de hechos que denotan el papel 
que asumen los alumnos en un grupo. 
El tutor debe convertirse en un observa-
dor sistemático del avance escolar de los 

alumnos que se le han asignado, necesita 
identificar las causas que obstaculizan su 
desempeño para poder orientarlo y apo-
yarlo correctamente.

Las técnicas de trabajo directo consti-
tuyen el complemento que el tutor requie-
re para apoyar a los alumnos. Partiendo 
del análisis del diagnóstico académico 
del alumno, el tutor debe interactuar con 
éste a través de sesiones de trabajo direc-
tas ⎯individuales o grupales⎯ para definir 
las tareas y actividades que convendrá 
realizar en la solución de problemas aca-
démicos y personales.

En resumen, las técnicas y los instru-
mentos ayudan a que el tutor cuente con 
elementos suficientes para obtener e in-
terpretar información de forma sistemá-
tica y fundamentada con la finalidad de 
lograr una labor eficiente. 

Perfil del tutor

El Diccionario de la lengua española de-
fine al tutor como la persona encargada 
de orientar a los alumnos de un curso o 
asignatura. (Real Academia de la Lengua 
Española, 1992). Algunos especialistas 
afirman que todo profesor es un tutor y 
que la tutoría incide en los aspectos del 
ambiente escolar que condicionan la ac-
tividad del estudiante y sus realizacio-
nes de éxito o fracaso (Lázaro y Asensi, 
2007; Torres, 2006).

Existe consenso en señalar que el 
tutor debe articular como condiciones 
esenciales: conocimientos básicos, ca-
racterísticas personales, habilidades y 
actitudes específicas para desempeñar la 
tutoría.  En principio, el perfil ideal de un 
tutor requeriría para cada uno de los fac-
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tores señalados el cumplimiento de los 
atributos que a continuación se indican.

De acuerdo con el factor de conoci-
mientos fundamentales, el tutor debe 
poseer un conocimiento básico de la dis-
ciplina, de la organización y normas de 
la institución, del plan de estudios de la 
carrera, de las dificultades académicas 
más comunes de la población escolar, así 
como de las actividades y recursos dis-
ponibles en la institución para apoyar la 
regularización académica de los alumnos 
y favorecer su desempeño escolar.

En cuanto a las características per-
sonales, el tutor debe ser una persona 
responsable, con clara vocación para la 
enseñanza, generoso para ayudar a los 
alumnos en el mejoramiento de sus ex-
periencias académicas y con un códi-
go ético, elaborado y desarrollado por 
el Comité de Ética de la F.O.U.N.L.P., 
que cada alumno y tutor lo debe saber al 
aceptar cada rol.

Según las habilidades básicas que 
debe poseer un tutor, pueden citarse la 
habilidad para organizar lógicamente 
el trabajo académico, la capacidad para 
desempeñarse con disciplina del profesor 
tutor y escuchar con atención los plantea-
mientos de los alumnos.

Por último, en cuestión de actitudes 
un tutor debe demostrar interés genuino 
en los alumnos, facilidad para interactuar 
con ellos, respeto, y sin duda, compromi-
so con su desarrollo académico.

Es importante destacar que la actua-
ción de un tutor debe estar siempre acota-
da y que no puede transgredir los límites 
de su competencia académica. El tutor 
debe ser capaz de reconocer cuándo se 
requiere la intervención de otros profe-
sionales para que los alumnos reciban el 

consejo especializado que requieran se-
gún la problemática en cuestión.

Funciones del tutor

Las funciones de los tutores suelen defi-
nirse y agruparse de acuerdo con el con-
tenido de la tutoría, es decir, de acuerdo 
con el tipo de orientaciones y apoyos 
que se brindarán a los alumnos. En este 
sentido pueden reconocerse tres grupos 
de funciones básicas: a) las dedicadas al 
desarrollo personal, b) las orientadas al 
desarrollo académico y c) las que persi-
guen una orientación profesional.  

A continuación, se describen las fun-
ciones centrales del tutor conforme a esta 
clasificación:

a) Desarrollo personal

Bajo esta perspectiva el tutor realiza di-
versas actividades de apoyo orientadas a 
que los alumnos:

1. Descubran sus intereses.
2. Identifiquen sus dificultades.
3. Asuman las consecuencias de sus ac-

tos.
4. Definan su plan de vida.
5. Fortalezcan su autoestima. 
6. Desarrollen habilidades para relacio-

narse con otros.

Estas funciones las puede realizar el tu-
tor con el alumno a lo largo de todos sus 
estudios.

b) Desarrollo académico

Para apoyar el desarrollo académico los 
tutores pueden llevar a cabo tareas de 
apoyo para que los alumnos:
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1. Establezcan metas académicas claras 
y factibles.

2. Identifiquen sus dificultades de apren-
dizaje.

3. Realicen actividades pertinentes para 
resolver sus problemas escolares. 

4. Seleccionen adecuadamente sus acti-
vidades académicas formales y com-
plementarias de acuerdo con sus inte-
reses.

5. Evalúen objetivamente su rendimien-
to escolar.

6. Fortalezcan sus habilidades de estu-
dio y de trabajo académico.

Estas funciones las puede realizar el tutor 
con el alumno a lo largo de todo el ciclo 
de formación académica.

c) Orientación profesional

Para favorecer la orientación profesional 
los tutores pueden realizar actividades 
que permitan que los alumnos:

1. Visualicen con certidumbre su carrera 
y sus posibilidades profesionales.

2. Obtengan información precisa del 
campo laboral.

3. Identifiquen los retos actuales de su 
profesión.

4. Transiten sin conflicto del centro edu-
cativo al centro de trabajo.

Estas funciones deben llevarse a cabo 
con los alumnos cuando éstos están en 
una fase avanzada de los estudios.
Además de este tipo de tutorías, también 
existen varios tipos de tutorías que a con-
tinuación se van a detallar.

• Tutorías para los alumnos durante 
la cursada de la Asignatura “Intro-
ducción a la Odontología”. Esta 

Asignatura es la primera materia 
de la de la carrera. Se cursa en 
forma intensiva durante los meses 
de febrero y marzo de cada año. 
Durante la cursada, los alumnos 
reciben un sistema de tutorías por 
medio de alumnos de la carrera 
más avanzados (de cuarto o quinto 
año de la carrera) donde los ayu-
dan a entender y comprender los 
contenidos cognitivos de cada una 
de las unidades temáticas del pro-
grama analítico de esta materia. 
Mediante este sistema de tutoría 
se logró disminuir la cantidad de 
cursantes que abandonaban y au-
mentar el promedio de exámenes 
aprobados y el promedio de notas 
en cada examen. Por lo que tam-
bién se logró aumentar la cantidad 
de alumnos que han aprobado la 
asignatura.

• Tutorías para alumnos que tienen 
que rendir exámenes de reválidas y 
actualizaciones: A través de la Se-
cretaría Académica de la Univer-
sidad Nacional de La Plata, y, por 
consecuencia, la Secretaría Acadé-
mica de la Facultad de Odontolo-
gía de la Universidad Nacional de 
La Plata, se implementó un Siste-
ma de Tutorías donde docentes de 
Asignaturas de las Materias bási-
cas de los primeros tres (3) años de 
la carrera realizan encuentros pre-
senciales (previo a la pandemia) 
y/o virtuales (en el presente vía 
zoom) para poder ayudar a com-
prender y recordar conocimientos 
incorporados durante la cursada 
que hicieron los alumnos cuando 
aprobaron la asignatura.
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• Tutorías para alumnos que en al-
gún momento perdieron la regula-
ridad en la Facultad de Odontolo-
gía. Cuando un alumno no cumple 
con las condiciones para mantener 
la regularidad en la Facultad de 
Odontología de la Universidad 
Nacional de La Plata (2 asignatu-
ras aprobadas o 1 asignatura y un 
curso complementario, o 2 reváli-
das o 1 reválida y 1actualización o 
2 actualizaciones o 3 cursos com-
plementarios o lectivos). En estas 
tutorías docentes de la carrera de 
grado ayudan a los alumnos a or-
ganizar la forma más correcta para 
que puedan rendir tanto las dife-
rentes evaluaciones como son las 
actualizaciones, reválidas y finales 
que correspondan para que puedan 
ponerse al día con la carrera y po-
der terminar de cursarla y lograr 

recibirse. Mediante esta tutoría se 
logró bajar la cantidad de tiempo 
que un alumno permanece en la 
carrera y lograr que muchos de 
ellos pudieran lograr llegar a ese 
tan ansiado título de odontólogo. 

Resultados

La duración teórica de la carrera es de 5 
años. Los resultados obtenidos en cuanto 
a la media de la duración de la carrera en 
años son los siguientes: para la cohorte 
2007 fue de 7,65, para la cohorte 2008 de 
7,51, para la cohorte 2009 de 7,45, para 
la cohorte 2010 de 7,38, para la cohor-
te 2011 de 7,32, para la cohorte 2012 de 
7,05, para la cohorte 2013 de 6,63, para 
la cohorte 2014 de 6,35, para la cohorte 
2015 de 5,72 y para la cohorte 2016 de 
5,70. 

Duración real de la carrera
Promedio de duración real de carrera por cohorte de ingresantes

Tabla Nº 1 Promedio de tiempo, de los alumnos ingresantes a la Facultad de Odontología, de 

duración de la carrera.

Año de Ingreso Corresponde egreso Duración de la carrera

2007 2011 7,65
2008 2012 7,51
2009 2013 7,45
2010 2014 7,38
2011 2015 7,32
2012 2016 7,00
2013 2017 6,63
2014 2018 6,35
2015 2019 5,72
2016 2020 5,70

Fuente: elaboración propia.
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Los datos presentados en el Gráfico 1 y 
en la Tabla 1 permiten observar una ten-
dencia decreciente en el promedio de du-
ración real de los estudios que son de 5 
años, siendo significativo que la duración 
consignada para la cohorte 2015, de 5,72 
y para la cohorte 2016, de 5,70 es inferior 
al promedio general de todas las cohortes 
analizadas. Es importante también des-
tacar que desde el análisis de los datos 
de graduación por cohorte se evidencia 
que entre un 15% y un 20% de los estu-
diantes se gradúan en el tiempo teórico 
de duración de la carrera, estando el pico 
más elevado de egreso en los dos años 
subsiguientes. En el grupo que egresan 
el año inmediatamente posterior a la du-
ración teórica, se incluyen casos de es-
tudiantes que solo adeudaban exámenes 
finales. Al mismo tiempo, comparativa-
mente al interior de la UNLP la duración 

real promedio de los estudios es signifi-
cativamente menor al promedio general 
de la UNLP que se aproxima a los 9 años.

Cohortes (2010 y 2011) la eficiencia 
en la retención era del 56.0%, es decir, 
estudiantes que finalizaban su Plan de 
Estudios y el 44% representaba a los de-
sertores.  La principal causa de deserción 
obedeció a motivos académicos con un 
48.0%. 

Cohortes (2015 y 2016), últimas co-
hortes analizadas, luego de la implemen-
tación de las estrategias de inclusión y 
retención, se evidenció una disminución 
del porcentaje de deserción al 26 % y la 
principal causa continuó siendo académi-
ca, el no aprobar las asignaturas por falta 
de incorporar los conocimientos cogni-
tivos mínimos para poder aprobar dicha 
asignatura.

Gráfico Nº 1 Promedio de tiempo, de los alumnos ingresantes a la Facultad de Odontología, 
de duración de la carrera. Fuente: Elaboración propia.
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Conclusión

El análisis realizado permite concluir que 
la diferencia entre duración teórica de 5 
(cinco años) y real de los estudios no es 
significativa, manifestándose una ten-
dencia decreciente en la duración de la 
carrera, también se evidencia una dismi-
nución en los porcentajes de deserción. 
Esto puede vincularse con el impacto de 
las múltiples estrategias institucionales 
tendientes a apoyar y orientar la trayec-
toria de los estudiantes. 

Por otra parte, la institución cuenta 
con sistemas de información universita-
ria respecto de Alumnos a través del pro-
grama SIU Guaraní y del cubo de proce-
samiento estadístico que permite acceder 
a análisis transversales y longitudinales 
del desempeño académico de los estu-
diantes lo que posibilita realizar lecturas 
y cortes de análisis estadístico, aportando 
a la gestión y a los distintos programas 
institucionales en desarrollo indicadores 
permanentes de desempeño y permanen-
cia. 

Se cuenta de esta manera con meca-
nismos de seguimiento y evaluación del 
rendimiento estudiantil lo cual ha permi-
tido la identificación de situaciones que 
requirieron estrategias de mejoramiento.

Referencias bibliográficas 

• Almeyda, O. (2012). Tutoría y la 
Orientación Educativa. Perú. Ed. 
M.A.S.

• Arce, C. (2002). Orientación y Bien-
estar del Educando. Lima. Abedul 
Editores. 

• Ayala, F. (2008.) La Función del Pro-
fesor como Asesor. México Editorial 
Trillas.

• Coph, N. (2007) Para el docente 
orientador. Lima. Publicentro de 
Orientación y Promoción Humana. 

• Mora, J. A. (2008) Acción Tutorial y 
Orientación Educativa. 5ta. Ed. Ma-
drid Narcea.

• Müller, M. (2009) Orientación edu-
cativa y tutoría. Docentes tutores. 
Buenos Aires. Editorial Bonum. 

• Sovero, F. (2011) Guía de Tutoría: 
Teoría y Práctica. Lima. Abedul. 

• Lázaro, A. y Asensi, J. (2007). Ma-
nual de orientación escolar y tutoría. 
España: Narcea.

• Mora, J. A. (2007). Acción tutorial y 
orientación educativa. España: Nar-
cea.

• Pastor, E. y Román, J. (2010). La tuto-
ría. Pautas de acción e instrumentos 
útiles al profesor tutor. España: ceac.

• Rodríguez, M.L. (2009). Orientación 
profesional y acción tutorial en las 
enseñanzas medias. España: Narcea.

• Serranos, G. y Olivas, A. (2014). Ac-
ción tutorial en grupo. España: Es-
cuela española.

• Torres, J. A. (2006). La formación del 
profesor-tutor como orientador. Espa-
ña: Universidad de Jaen.

• Valdivia, C. (2008). La orientación 
y la tutoría en los centros educati-
vos: Cuestionario de evaluación y 
análisis tutorial. España: Ediciones 
Mensajero.



74

DIVULGACIÓN  |  Implementación de Sistemas... M. Medina, G. Papel, F. Saporitti, A. Perez y S. Seara

María Mercedes Medina, Doctora en Odontología Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP). Profesora titular de la Facultad de Odontología de la UNLP. Ha 
ocupado diferentes cargos de gestión, entre ellos el de Decana y Vicedecana de la 
Facultad de Odontología de la UNLP y el de Secretaria de Asuntos Académicos 
de la UNLP. Es Directora de las carreras de Doctorado y Maestría en Educa-
ción Odontológica en la Facultad de Odontología de la UNLP. Es Miembro de 
la Academia Nacional de Odontología, de Fellow of Pierre Fauchard Academy,  
de la International Association for Dental Research, de la Sociedad Argentina de 
Investigación Odontológica y de la Asociación Latinoamericana de Odontología 
Integral. Es Investigador categoría 1 del  Programa de Incentivos Docentes e In-
vestigadores. Directora de varios Proyectos de investigación, tesis de postgrado y 
autora de varios Libros. Ha recibido varios Premios por su trayectoria docente y 
de investigación. e-mail: mmedina@folp.unlp.edu.ar

Gustavo Omar Papel, es Odontólogo y Magister en Educación Odontológica 
de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 
Es Profesor Adjunto en la Facultad de Odontología de la UNLP. Ha participado 
de varios Proyectos de Extensión y actualmente integra el Banco de evaluadores 
de Proyectos de Extensión de la UNLP. Desde el año 2000 ha sido integrante de 
Proyectos de Investigación acreditados en el área de la Educación Odontológica. 
Ha participado en reuniones científicas, congresos y jornadas a fin de divulgar los 
resultados obtenidos en diferentes proyectos de investigación, y es autor de varias 
publicaciones nacionales e internacionales. e-mail: papel@folp.unlp.edu.ar

Fernando Omar Saporitti, es Odontólogo y Magister en Educación Odontológi-
ca de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 
Actualmente es tesista del Doctorado en Odontología de la UNLP. Es Profesor Ad-
junto en la Facultad de Odontología de la UNLP. Ha participado y es integrante de 
Proyectos de investigación acreditados y posee experiencia en tareas de Extensión 
Universitaria. Posee una activa participación en Congresos, Jornadas, Encuentros 
y Simposios nacionales e internacionales. e-mail: saporittif@folp.unlp.edu.ar

Alexandra Valeria Pérez, es Odontóloga de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Es docente de la Facultad de Odonto-
logía de la UNLP, con funciones de Ayudante Diplomada en las Asignaturas Tec-
nicatura Universitaria en Asistencia Odontológica, Introducción a la Odontología 
y Dimensión Psicológica. Es integrante del Proyecto de Investigación denomina-
do “Evaluación y Seguimiento de los egresados de la Facultad de Odontología de 
la UNLP entre los años 2016 y 2020”. e-mail: pereza@folp.unlp.edu.ar



75

TUTORIAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR  |  Vol.7 - 2021

Sergio Eduardo Seara, es Odontólogo de la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Nacional de La Plata (UNLP). Actualmente es tesista de la Maestría en 
Educación Odontológica y del Doctorado en Odontología de la UNLP. Es docente 
de la Facultad de Odontología de la UNLP con funciones de Ayudante graduado en 
las Asignaturas Biofísica y Odontología Preventiva y Social. Es Miembro de la So-
ciedad Argentina de Investigadores en Odontología y de la Red Interuniversitaria 
de Recursos Humanos y Capacitación Continua. Desde el año 2000 ha sido inte-
grante de Proyectos de Investigación acreditados. Asistente y Expositor de trabajos 
presentados en Congresos Nacionales e Internacionales y autor de varios libros en 
el área de la Biofísica. e-mail: seara@folp.unlp.edu.ar



76

Normas Editoriales

Normas editoriales de la Revista de Tutorías en 
la Educación Superior

Serán aceptados para su publicación trabajos inéditos referentes a las Tutorías en la 
Educación Superior, previa evaluación del Comité Evaluador. No se admitirán aquellos 
que hayan sido publicados total o parcialmente. Tampoco podrán ser reproducidos en 
otros medios sin la previa autorización de la Revista de Tutorías en la Educación 
Superior. 

1-Objetivos de la Publicación

• Difundir los trabajos de investigación, reseñar la nueva bibliografía e informar 
sobre los encuentros o los congresos académicos y de investigación sobre los 
Sistemas Tutoriales en Educación Superior en la Argentina y en el exterior.

• Estimular el diálogo interdisciplinario sobre la definición de un área temática 
dentro de los estudios en Educación Superior. 

2-Secciones de la Revista:

• Trabajos de investigación originales e inéditos: (Introducción, Metodolo-
gía, Resultados, Discusión, Conclusiones, Tablas y Figuras, con una extensión 
máxima de 10.000 palabras).

• Divulgación académica: avances de investigación, aportes teóricos y/o meto-
dológicos (Introducción, Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones, 
Tablas y Figuras, con una extensión máxima de 10.000 palabras). 

• Reseñas de bibliografía y eventos de la temática: (Identificación del docu-
mento y se presentan a solicitud del comité editorial, con una extensión máxima 
de 1200 palabras).

• Entrevistas a referentes del área: (de 1200 a 2000 palabras como máximo).

3-Normas editoriales 

3.1-Envío:
Los textos de los trabajos inéditos deberán enviarse a la casilla de correo de la 
revista  revistadetutorias@gmail.com en versión Word, recomendado formato 
RTF o doc. 

La recepción y evaluación de los trabajos es por sistema doble ciego, por tanto se 
solicita que en el asunto del mensaje debe figurar el apellido del autor, o el primero 
de los autores si son más de uno. Se adjuntará el trabajo dos veces al correo de envío, 
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cada archivo debe nombrarse de distinta manera. Un archivo se nombrará con nombre 
completo del primero de los autores y el titulo del trabajo y el otro archivo adjunto 
sólo con el título del texto, en este archivo se evitará colocar el nombre del autor en 
el texto o cualquier dato que deje velada su identidad. A su vez deberá adjuntarse un 
resumen de CV de cada autor (máximo de 3 páginas).

Ejemplo:
Asunto del mensaje: Álvarez
Adjunto 1: Álvarez-Los Sistemas Tutoriales en la Universidad Pública.
Adjunto 2: Los Sistemas Tutoriales en la Universidad Pública.
Adjunto 3: CV Álvarez 

3.2-Formato:

• Los trabajos completos de investigación y divulgación podrán tener una exten-
sión mínima de 4800 palabras y máxima de 10000 palabras, incluida la biblio-
grafía y los anexos. Las reseñas podrán tener una extensión máxima de 1200 
palabras y las entrevistas entre 1200 palabras y 2000 palabras.

• Título del trabajo centrado en letra normal, sin negrita y sin subrayar (castella-
no e inglés).

• Nombre y apellido de los autores en el margen derecho, con nota final (*) en 
cada autor, que se detallará a pie de página indicando: título académico, cargo 
actual, lugar de trabajo o pertenencia,  e-mail de contacto, esta información no 
debe superar las 5 líneas. 

• El texto deberá estar justificado, en letra Arial 11, interlineado sencillo, en hoja 
A4, a su vez deberá presentar sangría de primera línea en 1.5 en vez de tabula-
ciones o espacios para los márgenes.

• Los artículos deberán contar con un resumen en español  de 200 palabras que 
incluya el objetivo y alcance del estudio o propuesta realizada y presentada en 
el artículo, una breve descripción de la metodología, los resultados más impor-
tantes y las principales conclusiones, además debe incluirse al final del mismo  
tres palabras claves.

• Las referencias para citar un autor en el texto se realizará del siguiente modo: 
apellido del autor, año de la publicación y número de la página si se trata de una 
cita textual. Ej. (Altamirano, 2001:23)

• Las citas textuales que superen las cuatro líneas se incluirán en formato de in-
terlineado simple, Arial 10, sangría de primera línea en 1.5 para todo el texto.

• La bibliografía utilizada en el artículo deberá detallarse al final del mismo 
según las normas de la American Psychological Association (APA), 5ª Edición. 
Debe ser confeccionada en estricto orden alfabético, según el apellido de los 
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autores. Si hay más de un texto de un mismo autor, se ubican en orden cronoló-
gico, desde el más antiguo al más nuevo. Si aparece una obra de un autor y otra 
del mismo autor pero con otras personas, primero se detalla la obra del autor 
solo y luego la otra obra.

Ejemplo: Primero Jones, G. (1987) y luego Jones, G. & Coustin, L. (1985).

Libro Completo

Se pone el apellido del autor, una coma, un espacio, la inicial o iniciales del nombre 
seguidas de un punto (espacio entre puntos), espacio, año entre paréntesis, punto, 
espacio, título del libro en letra cursiva y sólo con mayúscula la primera letra. Ciudad 
de la edición, dos puntos y nombre de la editorial (sin poner la palabra editorial).

Jiménez, G. F. (1990). Introducción al Psicodiagnóstico de Rorschach y láminas 
proyectivas. Salamanca: Amarú Ediciones.

En caso de dos autores se separan por &. En caso de más de dos autores, se separan 
los nombres con coma y entre el penúltimo y último se pone &. Deben ser nombrados 
todos los autores, cuando son menos de 7 autores. Cuando los autores son 7 ó más, se 
escriben los primeros 6 y luego se pone et al. Ejemplo:

Alvarado, R., Lavanderos, R., Neves, H., Wood, P., Guerrero, A., Vera, A. et al. (1993). 
Un modelo de intervención psicosocial con madres adolescentes. En R. M. Olave & 
L. Zambrano (Comp.), Psicología comunitaria y salud mental en Chile (pp. 213-221). 
Santiago: Editorial Universidad Diego Portales. 

Capítulo de libro

El título del capítulo va letra normal en primer lugar. Después del punto se pone En, 
espacio, inicial del nombre de los autores, editores, compiladores, espacio, apellido, 
coma, entre paréntesis si son editores o compiladores (se abrevia Ed. si es un editor, 
Eds. si es más de uno, Comp. si es o son compiladores, Trad. si son traductores), 
espacio, coma, espacio, título del libro (en letra cursiva), espacio, páginas del libro en 
las que aparece el capítulo entre paréntesis (se abrevia pp. para páginas y p. para una 
página, el número de las páginas separadas por guión cuando es más de una página). 
Ciudad de edición, dos puntos y nombre de la editorial (sin poner la palabra editorial).

Garrison, C., Schoenbach, V. & Kaplan, B. (1985). Depressive symptoms in early 
adolescence. En A. Dean (Ed.), Depression in multidisciplinary perspective (pp. 60-
82). New York, NY: Brunner/Mazel.

Shinn, M. (1990). Mixing and matching: Levels of conceptualization, measurement, 
and statistical analysis in community research. En P. Tolan, C. Keys, F. Chertok & 
L. Jason (Eds.), Researching community psychology: Issues of theory, research, and 
methods (pp. 111-126). Washington, DC: American Psychological Association.
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Artículo en Revista

Apellido del autor, iniciales del nombre, año entre paréntesis, luego punto y el título 
del artículo que va en letra normal luego espacio y nombre de la revista en letra cursiva, 
coma en letra cursiva, número de la revista en letra cursiva y números arábigos, coma 
en letra cursiva, páginas separadas por guión en letra normal y punto. La primera letra 
de las palabras principales (excepto artículos, preposiciones, conjunciones) del título 
de la revista en mayúscula.

Sprey, J. (1988). Current theorizing on the family: An appraisal. Journal of Marriage 
and the Family, 50, 875-890.

Ambrosini, P. J., Metz, C., Bianchi, M. D., Rabinovich, H. & Undie, A. (1991). 
Concurrent validity and psychometric properties of the Beck Depression Inventory in 
outpatients adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry, 30, 51-57.

Cuando la revista no tiene número, sino que sólo se expresa un mes, una estación del 
año o es una publicación especial, en vez del número se pone el mes en cursiva, coma 
en cursiva, páginas en letra normal, o publicación especial.

Thompson, L. & Walker, A. (1982). The dyad as the unit of analysis: Conceptual and 
methodological issues. Journal of Marriage and the Family, November, 889-900.

Paredes, A., Micheli, C. G. & Vargas, R. (1995). Manual de Rorschach clínico. Revista 
de Psiquiatría Clínica, Suplemento Especial.

Ponencias o conferencias en simposio, congreso, reuniones, entre otros.

Si la contribución está publicada en un libro con editor se debe señalar la publicación. 
El título del simposio, congreso o reunión debe ir con mayúsculas.

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in 
personality. En R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. 
Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press..

Si la contribución no está publicada, se pone el mes en el que tuvo lugar el evento, 
separado de una coma después del año. Después del título de la ponencia o conferencia 
se pone Ponencia presentada en, el nombre completo del congreso con las palabras 
principales en mayúscula, coma, espacio, ciudad, coma, espacio, país, punto. Si fue 
poster se pone Poster presentado en…

Hoffman, L. & Goolishian, H. (1989, junio). Cybernetic and the post modern 
movement: A dialogue. Ponencia presentada en el Primer Congreso Mundial de 
Terapia Familiar, Dublin, Irlanda.
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Ravazzola, C. (1993, abril). La perspectiva del género en psicoterapia. Trabajo 
presentado en el Seminario realizado en la Escuela de Psicología de la Universidad 
Católica de Chile, Santiago, Chile.

Zegers, B. (1995, agosto). El Test de Rorschach como orientador de la terapia. 
Ponencia presentada al Curso Internacional de Psiquiatría y Psicología Infantil, 
Unidad de Psiquiatría Infantil del Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago, Chile.

Medios electrónicos en Internet

Si es un artículo que es un duplicado de una versión impresa en una revista, se utiliza el 
mismo formato para artículo de revista, poniendo entre paréntesis cuadrados [Versión 
electrónica] después del título del artículo:

Maller, S. J. (2001). Differential item functioning in the WISC-III: Item parameters 
for boys and girls in the national standardization sample [Versión electrónica]. 
Educational and Psychological Measurement, 61, 793-817.

Si el artículo disponible en la web es distinto a versión impresa, después de las páginas 
de la revista, se pone la fecha de la extracción y la dirección de internet:

Hudson, J. L. & Rapee, M. R. (2001). Parent¯child interactions and anxiety disorders: 
An observational study. Behaviour Research and Theraphy, 39, 1411-1427. Extraído 
el 23 Enero, 2002, de http://www.sibuc.puc.cl/sibuc/index.html

3.3- Figuras, imágenes, gráficos y tablas 

Las figuras, imágenes, gráficos, cuadros y tablas de los artículos deben ser realizados 
en el software elegido y luego pegados como imagen en el texto realizado en Word. 
Y además deberán ser enviados en archivo separado (formato TIF, JPG o PNG) 
numerados según orden de aparición en el texto (el cual debe indicar claramente su 
ubicación e incluir el epígrafe correspondiente). La resolución mínima del archivo 
debe ser 300 PPP, o en su defecto debe ajustarse en el envío postal original o copia 
impresa de buena calidad para su posterior digitalización. 
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