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RESUMEN  

La complejidad del contexto actual interpela a las universidades a repensar y 
resignifcar su misión y sus funciones tradicionales para avanzar más allá de su 
habitual acción como mera formadora, creadora y transmisora de conocimiento. 
El sistema de educación superior demanda nuevas formas de intervención que 
favorezcan una mayor inclusión, una adecuada inserción y una permanencia 
sostenible a fin de potenciar el desarrollo integral de los estudiantes. El objetivo 
del presente trabajo es presentar la experiencia de la FCE UNLP en la 
implementación de las Tutorías Universitarias, práctica que se ha llevado a 
cabo para abordar sistémica y articuladamente las problemáticas de los 
alumnos de primer año de la Facultad. Este programa, vigente desde 2009, 
conjuga anualmente más de 1300 ingresantes y con el correr del tiempo, se ha 
consolidado y perfeccionando en su búsqueda por ofrecer contención, 
orientación y mediación en el aprendizaje para aquellos estudiantes que inician 
su trayectoria académica. Se considera que las mismas se han vuelto 
fundamentales pues generan espacios de encuentro que favorecen el diálogo, 
la discusión, la reflexión, el espíritu crítico, el aprendizaje autónomo, la 
convivencia social y la resolución de dificultades para superar obstáculos y/o 
para integrar conocimientos en niveles complejos. 
 

Palabras Clave: Tutorías universitarias, tutorías de iguales, ingreso, educación 
superior. 
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1. Introducción 
 
El mundo y la sociedad contemporánea se han reconfigurado y se encuentran 
en permanente proceso de transformación. Las universidades no son ajenas a 
este fenómeno y, necesariamente, deben refundarse sobre fines y propósitos 
que exceden el logro de ciertos estándares académicos, científicos, de 
extensión y transferencia. En la actualidad, el desarrollo integral de los 
individuos, la equidad, la relevancia y la pertinencia del conocimiento se han 
vuelto ejes básicos que cobran una importancia inobjetable. Así, en este 
contexto donde las Instituciones de Educación Superior (IES) deben lidiar y 
trabajar con la complejidad, la heterogeneidad y la diversidad para poder dar 
efectiva respuesta a las expectativas sociales antes aludidas, deben procurar 
erigirse sorteando los desafíos que implican alcanzar un justo equilibrio entre 
calidad y eficiencia, masividad e individualidad, orientación - guía e 
independencia, acreditación de las asignaturas y apropiación del saber, 
conocimiento disciplinar específico y formación en valores, en principios éticos 
y en compromiso cívico - social, entre otros.  
 
En este marco, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de la Plata (FCE UNLP) se ha planteado como objetivo desarrollar acciones 
que permitan acompañar y potenciar la formación integral de los estudiantes y, 
más específicamente, diseñar e implementar estrategias orientadas en esta 
dirección para los estudiantes del punto de partida. El objetivo del presente 
trabajo es presentar la experiencia de la Unidad Académica en la 
implementación de las Tutorías Universitarias, práctica que específicamente se 
ha llevado a cabo para abordar sistémica y articuladamente las dificultades y 
problemáticas de los alumnos de primer año de la Facultad dado que es allí 
donde se produce el mayor desgranamiento y porque, dadas las características 
particulares de la Institución, es donde resulta posible generar un impacto 
significativo tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. El Programa de Tutorías 
en la FCE UNLP comenzó a implementarse en 2009 y, desde entonces, se ha 
consolidado y perfeccionando a lo largo de nueve años siempre en la búsqueda 
de ofrecer contención, orientación y mediación en el aprendizaje para aquellos 
estudiantes que inician su trayectoria académica. Anualmente, en promedio, 
participan en él más de 1300 ingresantes. 
 
El trabajo se ha esquematizado en cinco secciones a través de las cuales se 
intentará dar cuenta del marco contextual y conceptual asociado a las Tutorías 
Universitarias así como de las estrategias desarrolladas por la Institución para 
avanzar sobre la implementación de las mismas. A modo de corolario se 
presentarán algunas reflexiones y conclusiones a las que se han arribado luego 
de casi una década de experiencia de acciones tutoriales para ingresantes y de 
los resultados específicos obtenidos en el último año. Se plantearán a su vez 
las inquietudes, retos y expectativas que se presentan para los próximos 
períodos en la búsqueda de mejorar, afianzar y fortalecer un sistema que 
pretende favorecer tanto la integración y la adecuada inserción de los 
estudiantes así como atender las nuevas demandas que el contexto y la 
sociedad poseen para las IES. 
 
 



2. Marco contextual 

 
La complejidad del contexto actual interpela a las Instituciones de Educación 
Superior (IES) a repensar y resignifcar su misión y sus funciones tradicionales 
para avanzar más allá de su habitual acción como mera formadora, creadora y 
transmisora de conocimiento. 
 
La Ley Nº 24.521 de Educación Superior Argentina (1995) (1) establece que, 
entre objetivos, se encuentran: “…garantizar crecientes niveles de calidad y 
excelencia en todas las opciones institucionales del sistema…” así como 
también “…profundizar los procesos de democratización en la Educación 
Superior, contribuir a la distribución equitativa del conocimiento y asegurar la 
igualdad de oportunidades (…)”. 
 
En esta misma línea, la Declaración de la Conferencia Mundial sobre 
Educación Superior (2) organizada por la UNESCO en el año 1998, estableció 
que: “…Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes 
para que se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente 
motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los problemas 
de la sociedad, buscar soluciones (…) aplicar éstas y asumir responsabilidades 
sociales”. Ahora bien, se puso en manifiesto también que: “…para alcanzar 
estos objetivos, puede ser necesario (…) utilizar métodos nuevos y adecuados 
que permitan superar el dominio cognitivo de las disciplinas..” y que, “…la 
diversificación de los modelos de educación superior y de las modalidades, (…) 
es indispensable para responder a la tendencia internacional de masificación 
de la demanda y para dar acceso a distintos modos de enseñanza y para 
ampliar el acceso a grupos públicos cada vez más diversos”. Más de una 
década después, en el año 2009, en el Comunicado (3) emitido luego de una 
nueva conferencia, se dejó plasmado que si bien en los últimos diez años se 
habían realizado importantes avances para mejorar el acceso a la Educación 
Superior (ES), esto por sí solo no resultaba suficiente y que era preciso 
destinar mayores esfuerzos para lograr que los educandos obtengan buenos 
resultados. Asimismo se hizo referencia a que el aumento de los índices de 
participación en dicho nivel era una de las grandes tendencias mundiales pero 
que, sin embargo, aún subsistían considerables disparidades que constituían 
una importante fuente de desigualdad. Se destacó la relevancia de que, al 
ampliar el acceso, se debía trabajar en pos de alcanzar simultáneamente los 
objetivos de equidad, pertinencia y calidad; y que, la equidad no se trataba 
únicamente una cuestión de acceso, sino que el objetivo debía ser la 
participación y conclusión con éxito de los estudios, al tiempo que se asegurara 
el bienestar de los estudiantes. La mencionada ampliación planteaba también 
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entonces un desafío respecto a la calidad y garantizarla se volvía una función 
esencial de la ES contemporánea y debía construirse a partir de la participación 
de todos los actores involucrados.  
 
Finalmente, acorde con lo antes planteado, en la Conferencia Regional de 
Educación Superior (CRES) de América Latina y el Caribe (2008) (4 ) se 
determinó que: “…las instituciones deben crecer en diversidad, flexibilidad y 
articulación; lo cual es particularmente importante para garantizar el acceso y 
permanencia en condiciones equitativas y con calidad para todos y todas (…)”.  
En ese sentido se consideró que: “…Dar satisfacción al aumento de las 
exigencias sociales a la Educación Superior requiere profundizar las políticas 
de equidad para el ingreso e instrumentar nuevos mecanismos de apoyo 
público a los estudiantes (becas, residencias estudiantiles, servicios de salud y 
alimentación, tanto como el acompañamiento académico), destinados a permitir 
su permanencia y buen desempeño en los sistemas”. 
 
Específicamente en nuestro país y más aún en las Universidades Públicas 
Nacionales, la masividad y la diversidad de agentes, le presentan a la IES 
multiplicidad de realidades y necesidades que demandan ser abordadas en sus 
diferentes aristas a fin de favorecer, propiciar y fortalecer el acceso, la 
permanencia y la graduación de los estudiantes atendiendo su desarrollo y 
formación integral. 
 
Hanne y Mainardi Remis (2013) ( 5 ) afirman que un activo proceso de 
expansión y diversificación ha convertido a Argentina en uno de los países de 
América Latina con mayores niveles de cobertura universitaria pero que, tales 
modificaciones en pos de una ES más abarcativa y de una matrícula creciente, 
no fueron traducidas en una disminución de las brechas de equidad y 
exclusión. Así también mencionan que el carácter gratuito y de acceso 
universal que ha caracterizado al modelo de universidad del país –los cuales 
suelen ser interpretados como medidas igualitarias-, dan lugar a mecanismos 
de selección que, si bien no actúan al momento del ingreso, emergen -implícita 
o explícitamente- durante el trayecto formativo. Por lo tanto, en este marco, 
debe tenerse presente que el acceso, la inclusión, la permanencia y el egreso 
de los estudiantes en dicho nivel educativo no dependerá solamente de las 
intenciones y voluntades de estos sino también de muchos otros factores 
externos a ellos que pueden condicionar y obstaculizar su recorrido. 
 
En este escenario, la Universidad Nacional de La Plata, entiende que la tarea 
formativa en su sentido pleno debe implicar por un lado, la transmisión de 
conocimientos y el desarrollo de habilidades y aptitudes técnicas  e 
intelectuales y por otra, la orientación y contención del estudiante para 
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favorecer una mejor inserción, trayecto y aprendizaje, una mayor 
responsabilidad y una decisión personal cada vez más acertada sobre las vías 
académicas y laborales a seguir. De este modo, asume el compromiso de 
atender y trabajar sobre las dos esferas de la función educativa: la de la 
enseñanza o formación y la de la orientación, las cuales se constituyen como 
dos procesos indisociables que, por múltiples razones, no siempre han 
aparecido unidos en la práctica educativa de la enseñanza universitaria. 
 
En la búsqueda de alternativas para el abordaje y la asunción de estas 
responsabilidades, el sistema de tutorías universitarias se presenta como 
una herramienta válida y pertinente para ofrecerle al alumnado apoyo, 
orientación y/o acompañamiento en su itinerario curricular, profesional, 
social, personal, formativo y/o en sus procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Un programa tutorial genera espacios de encuentro en los que se 
favorece el diálogo, la discusión, la reflexión, el espíritu crítico,  el aprendizaje 
autónomo, la convivencia social y la resolución de dificultades para integrar los 
conocimientos en niveles complejos y/o para superar los obstáculos que se le 
presentan al estudiante a lo largo de su vida universitaria. Capelari (citado por 
Hanne y Mainardi Remis, 2013) (6) sostiene que: “… el rol del tutor se torna 
crucial en cuanto se constituye como orientador que busca promover 
respuestas particulares a las diversas demandas e inquietudes de los 
estudiantes universitarios. Dada la importancia que la tutoría representa en la 
constitución de subjetividades de los mismos, intenta acompañar sus procesos 
con el propósito de dar respuesta a necesidades y problemáticas 
contextualizadas, considerando la multiplicidad de dimensiones que en ellos 
confluyen (personales, sociales, culturales, académicas, etc.)”. 
 
Específicamente, las facetas o dimensiones del estudiante universitario que 
deben contemplarse para el ejercicio efectivo de la función tutorial abarcan: la 
intelectual cognitiva (vinculada a la capacidad de enfrentarse a dificultades y a 
su resolución, a la toma de decisiones, al aprender a aprender, etc.), la 
afectivo-emotiva (asociada al dominio de las habilidades sociales, al 
autoconocimiento, etc.), la social (la cual abarca la  integración grupal, la 
participación activa, etc.) y la profesional (relacionada con el itinerario 
curricular, la elección de un proyecto profesional, el acceso a la profesión, etc.). 
 
 
3. Las Tutorías Universitarias: conceptualizaciones y definiciones básicas 
 
3.1 ¿Qué es una Tutoría Universitaria? 
 
Se entiende por Tutoría Universitaria al proceso de orientación, formación, 
apoyo y acompañamiento de los estudiantes en las diferentes etapas de su 
recorrido académico curricular. Este proceso procura brindarles asistencia para 
configurar su mejor trayecto educativo y para promover niveles crecientes de 
autonomía a fin de lograr su efectivo desenvolvimiento en el ámbito 
universitario. Esta acción de intervención formativa acompaña y propende al 
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desarrollo integral del estudiante en sus dimensiones intelectual – cognitiva, 
afectivo – emocional,  social y profesional. 
 
Ahora bien, cuando se hace referencia a la acción tutorial, existen modelos que 
aluden a distintos niveles de intervención -que se corresponden a su vez con 
ciertos arquetipos universitarios- que establecen el grado de alcance de las 
mismas (Rodríguez Espinar, 2012; Bianculli y Marchal, 2013) (7): 

 Modelo académico: vinculado a la tradición alemana (o humboldtiana) -
arraigada en la Europa continental- la cual se sostiene sobre una concepción 
universitaria científico - educativa fuertemente orientada a la mejora del 
rendimiento académico de los estudiantes independientemente de su fin 
profesionalizador. Asentada sobre las bases de la libertad y autonomía, el rol 
del tutor se restringe a aspectos académicos, desvinculando la formación y la 
orientación brindada de las necesidades de desarrollo del estudiante. La acción 
tutorial efectuada bajo este modelo en los años iniciales se encuentra centrada 
en los métodos de trabajo mientras que, en el período final de la carrera, el eje  
suele residir en la inadecuación de los objetivos académicos del alumno y su 
disponibilidad de tiempo. 
 Modelo de desarrollo personal: asociado a la tradición anglosajona y al 
arquetipo educativo en el cual, la universidad, atiende principalmente a la  
importancia del bienestar y desarrollo de sus estudiantes, lo que abarca 
cuestiones académicas, profesionales y personales. Este modelo se constituye 
sobre la concepción de una formación más generalista, con escasa relación 
con el mercado laboral y con un fuerte énfasis en la formación como personas. 
La vida extraacadémica cobra relevancia para el tutor. La función de este 
último se halla enfocada en el autoconocimiento del estudiante, en los procesos 
de transición y en la progresiva configuración de su proyecto personal. 
 Modelo de desarrollo profesional: sustentado sobre el modelo 
profesionalista francés. El papel del tutor en este caso es el de asegurar la 
capacitación profesional y el ajuste al mercado laboral con la colaboración de 
otras figuras tutoriales o de apoyo pertenecientes al entorno. En el último 
tiempo, el desarrollo personal del estudiante ha comenzado a cobrar 
importancia en función a los cambios que se han generado respecto a las 
competencias profesionales que enfatizan las habilidades personales como 
elemento clave. La acción tutorial bajo este modelo se encuentra orientada a 
que el alumno logre tomar decisiones adecuadas para su inserción laboral y su 
desempeño profesional. 
 
En el presente estas diferentes concepciones y modelos coexisten combinando 
perspectivas y dando lugar a nuevas orientaciones y marcos de referencia. 
 

3.2 Objetivos y alcances de la acción tutorial  
 

Son numerosos los objetivos de las tutorías universitarias y suelen encontrarse 
usualmente vinculados al modelo de acción tutorial que opte desarrollarse. Sin 
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embargo, sin pretensiones de ser una enunciación taxativa, podrían 
considerarse  entre los principales fines de las mismas los enumerados a 
continuación (Álvarez Pérez, 2010; Arbizu, 2005) (8): 

 Acompañar al estudiante en su inserción a la vida universitaria, estimulando 
una participación comprometida y crítica. 
 Acompañar a los estudiantes en la detección de las dificultades, ya sean de 
orden académico, de gestión curricular o de la esfera psico-socio-cultural y en 
la selección de instancias para superarlas. 
 Contribuir a mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, por 
medio del análisis y reflexión colectiva de la información generada en el 
proceso tutorial. 
 Contribuir a fortalecer el perfil universitario del estudiante y a potenciar su 
crecimiento intelectual y científico así como su capacidad crítica. 
 Estimular el desarrollo de toma de decisiones del estudiante, por medio de la 
construcción y análisis de escenarios, opciones y alternativas de acción en el 
proceso educativo. 
 Impulsar en el estudiante el desarrollo de la capacidad para el 
autoaprendizaje a fin de que el mismo pueda mejorar su desempeño 
académico y favorecer su futura práctica profesional. 
 Contribuir a unificar el proceso formativo del alumnado, evitando la 
fragmentación de apartados inconexos.  
 Potenciar la formación integral  de los estudiantes, procurando armonizar los 
conocimientos, actitudes, valores, destrezas, etc.  
 Orientar al estudiante para que pueda apreciar la dimensión 
profesionalizadora del aprendizaje y la relación que guardan los conocimientos 
con el ejercicio profesional.  
 Orientar la toma de decisiones que debe afrontar el alumno tanto en relación 
con sus itinerarios formativos como en relación a la transición socio- laboral al 
mundo del trabajo.  
 Favorecer el desarrollo personal, intelectual, social y profesional del 
estudiante.  
 Potenciar la motivación y el compromiso del estudiante así como  disminuir 
los índices de deserción y desgranamiento a nivel institucional 

 

3.3 Funciones de las Tutorías Universitarias 

 
Las tutorías universitarias poseen diversas funciones de carácter general o 
líneas de acción, las cuales pueden ser agrupadas en diferentes ejes, a saber: 

 Eje de gestión curricular: incluye todo lo vinculado a la articulación, a los 
aspectos asociados al itinerario formativo y a la salida laboral de los 
estudiantes (dimensión profesional). En este caso las cuestiones técnico-
administrativas sobre inscripción a cursadas y exámenes finales; coordinación 
y compatibilización de días y horarios, verificación de registro de aprobación de 
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cursos y exámenes, etc, son centrales. Asimismo, en este eje todo lo 
relacionado al acompañamiento en el diseño y la gestión de la trayectoria 
personal de la carrera -de acuerdo a las características propias y particulares 
del estudiante- y la transición socio –laboral, son las principales.  

 Eje de gestión académica: atiende las cuestiones vinculadas a la dimensión 
intelectual - cognitiva del estudiante. Debido a la diversidad en el trayecto 
educativo que presentan los alumnos resulta indispensable la detección y 
acompañamiento de los mismos en las diferentes dificultades que estos 
puedan presentar en los distintos campos de formación (sean estos de carácter 
general, asociados a las competencias para el trabajo intelectual o bien, a los 
campos disciplinares específicos) ya que requieren de orientación y, en 
ocasiones, de instancias superadoras personalizadas, que el tutor puede 
sugerir o facilitar. Estas cuestiones son fundamentales para los estudiantes al 
momento de la articulación con la escuela media y con las materias del primer 
año de las carreras. 

 Eje de aspectos psico-socio-culturales: relacionado con el desarrollo de las 
dimensiones afectivo – emocional y social de los estudiantes. Dada la 
heterogeneidad del alumnado, existe multiplicidad de identidades y realidades 
culturales, vocacionales y/o socioeconómicas. En este sentido el tutor tendrá 
como función, a través de un permanente diálogo con los estudiantes, la 
detección de dificultades de estos órdenes y el asesoramiento e información 
sobre los diferentes canales con que cuenta la Universidad para afrontar las 
mismas: pudiendo articular con diversos actores institucionales y facilitar 
cuestiones asociadas a becas, traslados y transporte, servicios médicos y 
asesoría legal, entre otros. 
 

3.4 Modalidades de Tutorías 
 

La labor tutorial podrá ser llevada a cabo mediante diversas modalidades sea 
atendiendo su componente espacial como sus destinatarios: 
En relación con su componente espacial, la tutoría puede ser: 
 Presencial: a través de entrevistas personales o reuniones generales en 
días y horarios específicos que se definan en acuerdo entre tutores y 
alumnos.  
 A distancia: a través de entornos virtuales (redes sociales, correo 
electrónico, video conferencias, etc.) a partir de la cual los estudiantes podrán 
solicitar la asistencia personal, evacuar consultas, realizar pedidos de 
gestiones diversas.  

En relación con la cantidad de destinatarios, la función tutorial puede ser 
desarrollada en forma: 
 Grupal: se prevén instancias de comunicación y encuentro grupales a 
efectos de considerar aspectos de carácter general como la presentación, el 
relevamiento o diagnóstico, las instancias de información y asesoramiento 
general sobre el funcionamiento, horarios, regímenes de enseñanza, becas, 
servicios que brinda la universidad, etc. Estas instancias, podrán tomar la 
modalidad presencial o a distancia de acuerdo al criterio de oportunidad que 
evaluará el tutor.  
 Individual: destinada al acompañamiento personalizado de los estudiantes 
de acuerdo a las necesidades propias de cada uno. En este caso suelen 
incluirse instancias de pequeños grupos cuando el tutor lo considere 



pertinente en función de necesidades comunes detectadas y/o de posibles 
beneficios potenciales que pueda vislumbrar surjan por el intercambio de 
experiencias.  

 

3.5 Tipología de Tutorías Universitarias 
 

Atendiendo el alcance que se defina para la acción tutorial, los sujetos que las 
realicen, los destinatarios de ellas y el servicio que se ofrezca, es posible 
plantear distintos modelos de Tutorías Universitarias a implementar por las IES. 
Dichas modelos se encuentran plasmados en el cuadro que se expone a 
continuación: 
 

Cuadro N° 1: Tipos de Tutoría Universitarias 
 

CRITERIOS TIPOS DE TUTORÍA 

En relación con 
los servicios de 
orientación 

• Modelo tutorial puro: el Programa de tutorías funciona de modo independiente de los 
servicios de orientación de la institución. 

• Modelo mixto: el modelo tutorial se organiza con apoyo de los servicios de 
orientación. 

En cuanto al 
contenido de las 
tutorías 

• Tutoría de materia: se ocupa de orientar al estudiante sobre temas relativos a los 
contenidos disciplinares que el profesor expone o presenta en clase, o sobre temas de 
trabajos relacionados con la materia. 

• Tutoría de prácticas: tiene como finalidad el proporcionar al alumno en prácticas 
habilidades y herramientas para desarrollar con competencia profesional las prácticas. 

• Tutoría de proyecto: asesorar y orientar todo el trabajo de proyecto del alumno 
(relativo a demandas de final de algunas carreras). 

• Tutoría de asesoramiento personal: corresponde a una tutoría especializada para el 
tratamiento o la intervención ante determinadas circunstancias personales de algunos 
estudiantes y es responsabilidad de profesores expertos en la intervención 
psicopedagógica, o bien consiste en el uso de servicios especializados de la propia 
universidad a través de la derivación que pueda hacer el tutor académico o de carrera. 

En cuanto a la 
figura del tutor 

• Profesor-tutor: la tutoría es asumida por el profesor. 

• Tutoría de iguales (peer tutoring): los alumnos de cursos superiores son los 
encargados de orientar y asesorar a los compañeros, de forma exclusiva o como 
acción complementaria. 

Con relación al 
tiempo 

• Tutoría de curso: se refiere al seguimiento del alumno en un tramo de su trayecto 
formativo. 

• Tutoría de carrera o de itinerario académico: se refiere a un seguimiento del 
estudiante a lo largo de los estudios universitarios, en cuestiones generales relativas a 
los itinerarios curriculares, a la adaptación a la vida universitaria, a la mejora del 
rendimiento o a las salidas profesionales. 

En cuanto a los 
destinatarios 

• Tutoría individual: acción personalizada, útil para tratar aspectos personales de 
carácter individual. 

• Tutoría grupal: posibilita la acción sobre más alumnos en menor tiempo, al tratar 
temas comunes, intercambiar experiencias. 

Fuente: Rodríguez Espinar, S. (2012) (9) 

Ahora bien, más allá de la decisión de las Unidades Académicas sobre cuál/es 
de la/s mencionada/s modalidad/es tutorial/es se considere/n más pertinente/s 
de implementar en cada momento y situación específica, resulta evidente el 
hecho de que el sistema de educación superior demanda actualmente formas 
de intervención alternativas que favorezcan una mayor inclusión, una adecuada 
inserción y una permanencia sostenible a fin de mejorar la formación, la 
contención y el desarrollo integral de los estudiantes a la vez que se consolidan 
tanto su identidad como su pertenencia institucional.  
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4. Las Tutorías Universitarias en la FCE UNLP 

 
En la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP el Programa de Tutorías 

data del 2009, año en el cual la Secretaría de Políticas Universitarias de la 
Nación lanzó el Proyecto de Apoyo para el mejoramiento de la Enseñanza en las 
Ciencias Económicas, las Ciencias Naturales e Informática (PACENI) y convocó 
a facultades de estas disciplinas a presentar propuestas referidas a la 
construcción o consolidación de sistemas tutoriales en sus respectivas unidades 
académicas. El objetivo primigenio de este Programa fue el de promover que 
las Universidades Nacionales fortalezcan las condiciones institucionales, 
curriculares y pedagógicas para el mejoramiento de la inserción, la promoción y 
el rendimiento académico de los estudiantes del primer año de las carreras antes 
mencionadas.(10)  
 
La FCE UNLP presentó su propuesta y, obtenido el financiamiento, se 
implementaron las tutorías enmarcadas en el PACENI hasta el año 2011. 
Concluido éste la Universidad optó por brindar los recursos para sostener un 
sistema de similares características y, desde entonces, el mismo se ha 
mantenido vigente y en desarrollo hasta el día de hoy. A lo largo del tiempo las 
tutorías en la Institución han ido evolucionando tanto en su inserción en la vida 
universitaria, sus funciones, sus tipologías y modalidades. En la actualidad 
éstas se encuentran a cargo de la Secretaría de Asuntos Académicos (SAA) y la 
Secretaría de Bienestar Universitario (SBU) y buscan ofrecer contención, 
orientación y mediación en el aprendizaje a los estudiantes que inician su 
trayectoria académica. La ayuda que se les ofrece incluye el apoyo sobre 
contenidos específicos de las asignaturas estructurales de formación básica 
pertenecientes al primer cuatrimestre del primer año. Así, a través de estas 
tutorías, se procura ofrecer a los estudiantes el acompañamiento y la guía 
necesaria para el desarrollo de la potencialidad formativa y la detección de 
dificultades, promoviendo el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje y 
favoreciendo la inserción a la vida universitaria  a través de las distintas 
iniciativas. 
 
En términos básicos y de acuerdo a las tipologías descriptas en el apartado 
anterior, el sistema implementado por la Facultad  puede ser catalogado como:  

 un modelo tutorial puro, según el grado de relación que posee con otros 
sistemas de apoyo y de orientación de la institución (así por ejemplo, la 
Unidad Pedagógica), 
 una tutoría de asesoramiento personal (con cierto nivel de apoyo en 
tutorías de materia) conforme al contenido de las mismas, 
 una tutoría de iguales, de acuerdo a la figura del tutor, 
 una tutoría de curso, si se atiende el tiempo que suele abarcar y,  
 una tutoría grupal en función de sus destinatarios. 

 
Adicionalmente, la modalidad que prevalece es la de tipo “presencial” y la de tipo 
“grupal” aunque, en función a necesidades y/o problemáticas específicas es 
frecuente que se establezcan actividades a “distancia”. 
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Así entonces, bajo el formato de “tutorías de iguales”, el equipo de tutores desde 
el año 2016, se encuentra constituido por más de 63 estudiantes y graduados 
que se desempeñan como adscriptos y/o ayudantes de las diferentes cátedras 
de las asignaturas del 1º semestre de 1º año, lo cual permite garantizar la 
interacción y articulación permanente e indispensable para el cumplimiento 
efectivo de los objetivos del programa. De este modo, los tutores resultan figuras 
articuladoras que hacen posible la comunicación, el encuentro y la conformación 
de una trama de vínculos, significados e identidades, permitiendo la construcción 
de un espacio común y fomentando la participación conjunta de todos los actores 
implicados.  
 
En los últimos años, los tutores acompañaron a los aspirantes durante el primer 
semestre de clases, concentrando sus funciones en el “eje de aspectos psico-
socio-culturales” y, de manera adicional, han cumplido funciones vinculadas al 
“eje de aspectos académicos”, constituyéndose como un nexo válido para 
canalizar sus inquietudes respecto a contenidos con los docentes de las 
respectivas cátedras. 

 
Específicamente en el año 2014, los tutores recibieron 6.059 consultas. 
Mientras que en el año 2015, 7.256 y en el año 2016, 7.928. Con respecto al 
motivo de las consultas, estas han sido clasificadas como “académicas y de 
estudio”, “administrativas” y “económicas y personales”. Las proporciones 
correspondientes a cada motivo para los respectivos años son las siguientes: 

Gráfico N°1: Tipos de Consultas efectuadas a los tutores FCE UNLP 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos provistos por la SBU FCE - UNLP 

 

Es válido aclarar que la razón de la disminución abrupta en el año 2016 de las 
situaciones administrativas se debe a una reclasificación de las mismas. 

 

Con objeto de conocer la percepción de los alumnos acerca del Programa de 
Tutorías de la FCE en el cual en 2016 participaron más de 1300 ingresantes, 
se procedió a realizar una encuesta que tuvo como destinatarios a 307 
estudiantes de las carreras tradicionales de la Facultad (Contador Público, 
Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía). De ellos, 303 
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(98,69%) estaban en conocimiento de la existencia del Programa y, 240 
(78,17% del total), hubieron interactuado con un tutor. 
 
Frente a la pregunta “¿te sirvió el Programa de Tutorías?”, las respuestas se 
agruparon de la siguiente manera: 

 
Gráfico N°2: Percepción sobre la utilidad del Programa de Tutorías FCE UNLP 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos provistos por la SBU FCE - UNLP 

 
Como se observa, alrededor de un 83% de los encuestados afirmó que el 
Programa le había resultado de utilidad significativamente (“mucho” y “algo”), 
mientras que un 13% afirmó que le había resultado de escasa utilidad, y un 4% 
de utilidad nula. 
 
Con respecto a la pregunta “¿qué aportes crees que hizo el Programa de 
Tutorías en tu ingreso a esta facultad?”, las respuestas fueron las siguientes: 

 
Gráfico N°3: Percepción sobre los aportes del Programa de Tutorías FCE UNLP 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos provistos por la SBU FCE- UNLP 

 

Respecto al impacto en la carrera académica, considerando los datos de 2016 
relativos a la cantidad de consultas realizadas por cada alumno y la información 
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respecto a si cumplieron con los requisitos para acceder a cursar las materias 
del segundo cuatrimestre del primer año de la carrera, se procedió a realizar un 
análisis bivariado que arrojó los siguientes resultados: 

 

Estos son, entonces, los resultados obtenidos al correr una regresión lineal 
simple entre la cantidad de asistencias que recibió cada alumno por parte de un 
tutor (variable explicativa) y si logró cumplir con los requisitos para cursar las 
asignaturas del segundo cuatrimestre (variable explicada). Al resultar el modelo 
estimado por MCO, y contar con una variable dependiente dicotómica, se 
puede considerar como un modelo de probabilidad lineal (LPM), donde los 
coeficientes correspondientes a cada regresor pueden interpretarse como 
probabilidades (Wooldridge 2016) (11). 
 
Los resultados exponen que, para las 1307 observaciones (alumnos que 
participaron del Programa), la probabilidad de acceder a cursar las materias del 
segundo cuatrimestre es, en promedio, 32,43%. Con respecto a la incidencia 
de la variable explicativa se estima que, con cada asistencia adicional recibida, 
un alumno incrementa su probabilidad de éxito en un 1,81707% 
(estadísticamente significativo al 1%). 
 
La conclusión razonable con base en estos resultados es que el programa de 
tutores tiene un impacto positivo y estadísticamente muy significativo (al 1%) 
sobre la probabilidad de lograr acreditar satisfactoriamente las asignaturas del 
primer cuatrimestre, lo cual permitirá acceder a los cursos del segundo período 
por parte de los alumnos asistidos. (12) 
 

5. Conclusiones y reflexiones finales 
 
Las Instituciones de Educación Superior se enfrentan en la actualidad a 
multiplicidad de realidades y necesidades que demandan ser abordadas en sus 
diferentes dimensiones si se que se pretende propiciar y fortalecer el acceso, la 
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 Corresponde mencionar ciertas cuestiones metodológicas. Por un lado, como sucede a 
menudo en ciencias sociales, el poder explicativo del modelo es relativamente bajo (el 
coeficiente de determinación es 0,068). Esto no atenta, sin embargo, contra la significatividad 
de la vinculación expuesta entre las variables. Por otro lado, el modelo podría estar mal 
especificado, en el sentido de que la relación subyacente entre las variables puede ser no lineal 
(es decir, el efecto de recibir una asistencia adicional no necesariamente sea constante a lo 
largo de todo el intervalo). Finalmente, los LPM adolecen estructuralmente de un problema: los 
coeficientes estimados pueden escaparse del rango posible para las probabilidades. No es el 
caso de la estimación presentada aquí, donde 1301 de las 1307 predicciones se encuentran 
dentro de rango. 



permanencia y la graduación de los estudiantes en un contexto de 
incuestionable masividad, diversidad y heterogeneidad. En este sentido, la 
importancia que reviste atender el desarrollo y la formación integral de los 
estudiantes universitarios ya no parecería presentar detractores. Así, la tarea 
formativa debe avanzar más allá de la mera transmisión de conocimientos y el 
desarrollo de habilidades y aptitudes técnicas e intelectuales y brindar la 
orientación y contención necesaria para favorecer una mejor inserción, trayecto 
y aprendizaje de los alumnos así como una decisión personal cada vez más 
acertada sobre las vías académicas y laborales a seguir. Bajo estas premisas, 
las tutorías universitarias se presentan como un instrumento válido y pertinente 
para contribuir con este proceso. 
 
Luego de recorrer los distintos aparatados del presente trabajo parece plausible 
rescatar algunas cuestiones que revisten cierto interés: en primer lugar, y 
desde una perspectiva teórica, la profundización de las lecturas hace evidente 
lo mencionado en el párrafo precedente, la ineludible necesidad en este 
contexto de desarrollar nuevas herramientas que permitan acompañar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes ofreciendo orientación, 
formación, apoyo y acompañamiento en las diferentes etapas de su recorrido 
académico curricular y como, las tutorías universitarias, se vuelven una 
decisión acertada para abordar esta tarea. 
 
Por otro lado, las lecturas bibliográficas resultan clarificadoras respecto a la 
relevancia que adquiere para cada IES, asumir una posición ajustada y acorde 
a sus necesidades y características particulares al momento de llevar adelante 
la acción tutorial, decidiendo reflexivamente sobre la forma más pertinente de 
instrumentarla conforme a sus propios objetivos (atendiendo los diferentes tipos 
– modalidades - modelos y funciones que pueden desarrollarse).  

Una tercera cuestión destacar es el impacto que ha tenido la implementación 
del Programa de Tutorías en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. 
Los resultados expuestos, desde un punto de vista descriptivo, son 
contundentes y dan cuenta del crecimiento y la consolidación que ha 
evidenciado dicho Programa con el correr de los años así como del efecto 
positivo que el mismo posee sobre los estudiantes y la percepción favorable de 
estos respecto a la función tutorial. 

Asimismo resultan alentadores los resultados preliminares expuestos en 
relación al impacto académico que el sistema ha presentado para las 
trayectorias estudiantiles de aquellos alumnos que participaron de las tutorías 
en la Institución. A partir de los mismos debe entenderse que la profundización 
de esta estrategia debe propiciarse y constituirse como una línea de trabajo 
prioritaria a futuro. 

Finalmente, para concluir y sin desconocer que aún falta un largo camino por 
recorrer, resulta factible afirmar que las Tutorías Universitarias en la FCE UNLP 
son un programa exitoso que debe ser continuado y fortalecido a fin de seguir 
trabajando sobre el desarrollo integral de los estudiantes ofreciéndoles 
contención, orientación y mediación en el aprendizaje a aquellos que inician su 
trayectoria académica en la Facultad.   


