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Nuevos significados del 

rol del tutor

Responder a 

problemáticas 

especificas

Procesos de 

convergencia

a nivel regional

Contexto de globalización 

e internacionalización de 

la Educación Superior
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El Contexto de los Sistemas de Tutoría

• Campo de investigación y reflexión en el ámbito 
nacional e internacional: conformación de una “nueva 
profesión”, con reglas y funcionamiento propio.

• Inclusión de la tutoría como eje específico de interés 
en congresos nacionales e internacionales, y en otros 
eventos sobre educación y universidad.

• Incremento de publicaciones sobre experiencias 
institucionales a nivel nacional

• Conformación de redes  específicas
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REQUISITO DE LA INCLUSIÓN DE “ESPACIOS DE 
ORIENTACIÓN–TUTORÍA” EN LOS ESTÁNDARES 
DE ACREDITACIÓN DE 27 CARRERAS DE INTERÉS 
PÚBLICO  EN LOS  ÚLTIMOS 10 AÑOS (2009-2010)

-“Los estudiantes deberán tener acceso a apoyo académico que les facilite su 
formación tales como tutorías, asesorías, orientación profesional”; y que 
“deben existir mecanismos de seguimiento de los alumnos, medidas 
efectiva de retención y análisis de la información sobre rendimiento y 
egreso” Resolución 1232/01; ME).

El Contexto de los Sistemas de Tutoría en Argentina
Contexto Nacional de Políticas sobre Tutoría
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El Contexto de los Sistemas de Tutoría en Argentina
Contexto Nacional de Políticas sobre Tutoría

Componente financiable Programas

Puesta en marcha o consolidación de 
proyectos de tutorías y/o apoyo 
pedagógico

PROMEI I y  PROMEI I (1700 módulos 
de tutores para el período 2006-2008)

PROMFYB
PROMAGRO
PROMVET
PROMARQ
PROMARQ 

Implementación o consolidación de 
sistemas de tutorías 

PACENI

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PARA TUTORÍA  para 2005-2012 
(Programa de Calidad de la Secretaría de Políticas Universitarias –SPU)
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• Estructuras  y dinámicas muy diversas: configuraciones  
heterogéneas en cuanto a los  significados que adquiere rol del 
tutor en la Argentina y a los motivos de su implementación 
(Capelari, 2007; Erausquin y Capelari, 2009). 

• Constitución de los sistemas de tutoría en un movimiento 
“de abajo hacia arriba”; generados a partir de políticas 
definidas en las instituciones, sin una orientación política 
general y abarcativa, que los coordine. 

• Tienen un desarrollo consolidado en varios casos con 
importantes niveles de sistematización, y en otros casos son 
incipientes

El Contexto de los Sistemas de Tutoría en Argentina
Carácterísticas de implementación en las instituciones
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• Constitución de los sistemas de tutoría en un movimiento 

“de  arriba hacia abajo”; generados a partir de políticas 

definidas  a nivel nacional con orientaciones  y propuestas  que 

son factores condicionantes de su origen.  

• Estructuras  y dinámicas diversas en función de las  

adaptaciones realizadas a cada contexto.

• Tienen un desarrollo consolidado  y  han alcanzado 

importantes niveles de sistematización

• Redes, encuentros, y capacitaciones que contribuyen a su 

consolidación y propician su evaluación

El Contexto de los Sistemas de Tutoría en México
Carácterísticas de implementación en las instituciones
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Evaluación

Investigación sistemática del valor o mérito de un objeto”; 
que permite determinar si lo que se está haciendo 
contribuye a alcanzar fines valiosos (Santos Guerra, 1996). 

¿“Cuál es el valor” en relación a los fines que han sido 
establecidos?

• ¿Cuál ha sido el planteamiento inicial del programa o 
proyecto? 

• ¿Cuáles son sus propósitos centrales? 

• ¿Qué problemáticas se propuso resolver?
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Posibilitar una mirada 

problematizadora; en 

perspectiva histórica y 

dinámica; abarcando su 

génesis, la trayectoria y 

su visión prospectiva.

favorecer procesos 

reflexivos y 

contextualizados sobre 

los impactos que ha 

tenido su implementación

La Evaluación de los Sistemas de Tutoría:
Perspecyiva de Abordaje Institucional
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Contenidos para el abordaje de evaluación
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Propuesta de un encuadre conceptual y metodológico 
para la evaluación: contenidos y dimensiones

DIMENSIONES

GENESIS            DESARROLLO         SITUACIÓN ACTUAL C
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Propuesta de un encuadre conceptual y metodológico 
para la evaluación: contenidos y dimensiones

Reflexionar sobre las políticas institucionales 

•¿Cuáles son los fundamentos éticos, sociales, 
psicoeducativos, didácticos, que orientan la tutoría?

•¿Qué propósitos guían las definiciones del rol del tutor y  
moldean las prácticas tutoriales?

•¿Qué rumbo marcan?

La génesis del programa en su 
configuración
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Propuesta de un encuadre conceptual y metodológico 
para la evaluación: contenidos y dimensiones

Se particularizan en diferentes tipos de acciones y 
objetivos específicos en los distintos sujetos y grupos que 

forman parte de cada institución

Universidades / Facultades como 
Sistemas de actividad 

Motivos de  los 
programas de tutoría

Orientan y direccionan la intervención en 
espacios/ámbitos problemáticos determinados
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Motivos de la existencia de los programas 
tutoriales en las universidades

“Solucionar problemas situados en una población: 
los alumnos”

“Responder en forma personalizada a los 
problemas de la enseñanza y/o a los problemas 

de aprendizaje de los alumnos a través de lo 
relacional y/o intersubjetivo” 

“Optimizar aprendizajes con articulación y/o 
cambios en otros componentes del dispositivo 

institucional”
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Cuadro síntesis para el abordaje 
metodológico de la evaluación

Dimensiones Indicadores Preguntas orientadoras

Motivos. 
Intencionalidades

Motivos:

- Mejorar/ Optimizar aprendizajes

- Solucionar problemas institucionales

-Responder a necesidades y 
problemáticas diversas de los alumnos

- Modificar situaciones puntuales 

- Enseñar a través de estrategias 
metodológicas innovadoras

-Otros motivos. Cuáles

¿Cuándo y cómo surge la tutoría en la 
institución? ¿Con quiénes? Hubo instancias 
de diálogo, consultas? ¿Conflictos?

¿Cuál es el motivo (el para qué) de la 
inclusión de tutores en la 
universidad/unidades académicas?  

¿A qué problemas intenta dar solución? 

Fundamentos 
conceptuales y 
metodológicos 
del programa o 

proyecto

Fundamentación del Sistema Tutorial: 

Perspectiva conceptual /Metodológica, 

definición del enfoque modelo tutorial.

Relaciones  entre motivos y enfoque 

del abordaje tutorial

¿Qué marco conceptual, metodológico, 
bibliográfico se ha utilizado/utiliza para su 
definición?  ¿Es suficiente y acorde al 
enfoque que se propone? ¿Es necesario 
reflexionar sobre el mismo?

¿Hubo cambios en la conceptualización de 
las intencionalidades iniciales?

¿Cómo analizan actualmente los distintos 
actores la razón de ser del proyecto? ¿Qué 
continuidades y/o cambios se plantean?
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El desarrollo del programa

a) El sujeto de la actividad: es el tutor; las funciones y roles

b) b) El objeto de la actividad tutorial los objetos sobre los 

cuáles se realiza la intervención de la tutoría

c) c) Los instrumentos de mediación: modalidad de práctica 

tutorial, tipos y formas de interacción, instrumentos –

simbólicos y materiales- y procedimientos generados.

d) d) Reglas: normas que regulan la actividad tutorial

e) e) La división de roles y funciones en la estructura 

organizacional.

f) e) Comunidad: conjunto de actores institucionales
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Adaptación del Modelo de Segunda Generación de la teoría de la actividad de Engeström, 

para el análisis del sistema tutorial en las instituciones Fuente: Capelari, Erausquin, 2009

Objeto de la actividad 

tutorial: los objetos de  

la tutoría. Problemas 

que aborda

Sujetos con los que 

interviene

División de roles y 

funciones: en la 

estructura 

organizacional

Comunidad: El conjunto de 

actores institucionales en 

sus interrelaciones: 

tutores, alumnos, docentes, 

autoridades.

Sujeto de la actividad 

tutorial: el tutor. Perfil. 

Roles. Funciones. 

Competencias 

requeridas para su 

desempeño. Modalidad 

de intervención

Reglas: normativas 

institucionales que 

regulan la actividad 

tutorial, desempeños 

específicos y 

procedimientos.

Instrumentos de mediación: Características. y 

Modalidades de prácticas tutoriales. Tipo 

interacción/mediación. Instrumentos utilizados  

(materiales, simbólicos). Procedimientos. 
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Dimensiones Indicadores Preguntas orientadoras
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Trayectoria 

Prácticas 

Específicas

Configuración del 

sistema tutorial

Funciones del tutor-

Perfil/Competencias

Modelo de profesionalización 

Contenidos/ problemáticas que 

se abordan 

Modalidades y tipos de 

interacción. 

Tipo de Prácticas e 

Instrumentos utilizados. Modelo 

de intervención

¿Qué funciones desarrolla el tutor? ¿Qué 

competencias requiere? ¿Qué tipo de formación?

¿Son coherentes con los propósitos del 

programa? ¿Cuál es la relación perfil / 

competencias?

¿Qué modelo de profesionalización existe?

¿Qué problemáticas abordan los tutores? ¿Cómo?

¿Qué expectativas y percepciones  tienen los 

tutores, los alumnos y los docentes? 

Estructura 

organizacional 

Inserción de la tutoría en la 

trama institucional. Lugar  del 

tutor. División de roles y 

funciones

Dimensión actual: cantidad de 

actores, proyectos, redes, 

articulaciones

Interacción  de la tutoría con 

los restantes institucionales

Normativas que regulan su 

funcionamiento. Documentos 

sobre el sistema tutorial

¿Cómo se inserta la tutoría en la estructura 

organizacional? ¿Hubo cambios? ¿Cómo 

funcionan las instancias de coordinación?

¿Cómo se dividen los roles y funciones de los 

distintos actores?

¿Existen normativas adecuadas para acompañar 

el sistema tutorial? ¿Se requieren revisiones? 

¿Cambios? ¿reflexiones sobre la práctica que se 

hayan producido? ¿Qué nivel de conocimiento 

tienen los distintos sujetos sobre los mismos?

¿Qué percepciones existen sobre este tema en 

los distintos actores? 
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Objetivos de un sistema de tutorías

¿Qué plantean? ¿Como están formulados?  ¿Qué modalidades de 
abordaje van direccionando?  ¿Responden a los motivos institucionales? 

Ejemplos identificados en distintas configuraciones:

•Detectar alumnos críticos

•Nivelar alumnos que arrastran bajo nivel de conocimientos adquiridos en 
el nivel medio

•Mejorar el desempeño académico de los alumnos por acciones 
personalizadas, intencionales y sistemáticas

•Acompañar al alumno en su primer año 

•Favorecer el aprendizaje autónomo 

•Facilitar el desarrollo personal
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Funciones de un sistema tutorial

•Orientar personal o grupalmente a los alumnos en cuestiones vinculadas a
lo académico (aprendizajes, elección vocacional, carrera, dificultades)

•Asesorar, orientar en cuestiones vinculadas a todo tipo de problemas de
índole no académica (sociales, emocionales, personales, otros)

•Informar a los alumnos sobre principales aspectos de la vida académica y
seguimiento administrativo de su trayectoria en la carrera

•Brindar ayuda específica en los aprendizajes –en determinados temas o
disciplinas- en forma complementaria al docente

•Enseñar, formar con distintos dispositivos didácticos. La tutoría como forma
de hacer docencia

•Orientar, guiar a los estudiantes a lo largo de su trayectoria académica
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Contenidos/problemáticas que abordan los tutores

•Organización y metodología de estudio

•Abordaje de contenidos específicos de las asignaturas

•Contención afectiva

•Aspectos organizativos y administrativos de la institución

•Aspectos organizativos en lo personal (tiempos, horarios, preparación 
de trabajos, estudio, cronogramas)

•Aprendizaje según nuevos enfoques de enseñanza

•Interés y motivación hacia el estudio

•Características de la carrera elegida, cuestiones vocacionales
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Actividades que se proponen a los alumnos

•Actividades cognitivas diversas (lectura, interpretación,
escritura, resolución de problemas) sobre distintos materiales.

•Aprendizaje de contenidos específicos de las asignaturas a
través de distintas propuestas.

•Debates, talleres y demás actividades grupales sobre temas
diversos.

•Visitas institucionales.

•Planificación y organización de tiempos, espacios, exámenes,
a través de distintas metodologías e instrumentos.

•Entrevistas individuales con distintos fines.

•Charlas informativas con distintos objetivos.
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División de roles y funciones: el tutor y el docente

Énfasis en las
diferencias

“El docente aborda 

la enseñanza de 

contenidos 

disciplinares y el 

tutor no”

En la modalidad 

de intervención

“El docente enseña,

el tutor orienta”

En el objeto 

de intervención

No hay diferencias

sustantivas

Complementación Ambos roles 

Confluyen: el 

docente es el tutor
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La inserción del tutor en la trama institucional

Presencia/Ausencia de 

definiciones sobre la 

tutoría-Normativas 

Lugar en la 

estructura

Definiciones institucionales

sobre su rol en la institución

División de 

roles y funciones

Lugar de 

centralidad, 

marginalidad, 

paralelismo, 

invisibilidad

Articulaciones con 

otros roles:

Rol del tutor y rol 

docente
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Dimensiones Indicadores Preguntas orientadoras
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Logro de 

objetivos

Relación entre motivos 

y propósitos del 

proyecto y resultados 

obtenidos

¿Se han cumplido las intencionalidades que dieron origen al 

proyecto? ¿Cuáles? 

¿Qué temas quedan pendientes? ¿Se considera necesario 

redefinir motivos? ¿Y/o redefinir acciones?

Dificultades,

tensiones,

conflictos.

Tensiones y conflictos: 

modelo tutorial,  

sujetos/objetos 

involucrados; roles y 

funciones, estructura, 

otros. 

¿Cómo fue la trayectoria durante su implementación? ¿Cuáles 

fueron las etapas más críticas, conflictivas en su devenir 

histórico? ¿Cómo y quienes las abordaron?

¿Hubo transformaciones? ¿Cuáles fueron las 

transformaciones más significativas? 

Qué tensiones, conflictos existen actualmente?

Cambios 

posibilitados. 

Efectos 

deseados y no 

deseados

Aspectos positivos. 

Dificultades. Temas 

pendientes. Efectos no 

esperados y no 

deseados. 

Incidencia en los 

sujetos de aprendizaje, 

curriculum, modalidad 

de enseñanza, de 

evaluación, modelo de 

formación, estructura 

organizacional,  otros

¿Cómo se evalúa el proyecto en los distintos aspectos sobre 

los que busca incidir? ¿Existe un plan sistemático de 

monitoreo/seguimiento? ¿Sobre qué aspectos? ¿De qué 

manera se realiza?

¿Hay documentación de las experiencias y sus resultados? 

¿Qué incidencia hubo en los alumnos?

¿Qué impactos hubo en otros actores? ¿En la estructura 

académica? ¿En los roles ? ¿En el curriculum?

¿Modificaciones en capacidades deseables que se valoran y 

requieren en alumnos y profesores? 
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CUADRO SÍNTESIS PARA EL ABORDAJE METODOLÓGICO DE LA EVALUACIÓN
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Evaluación de impacto de sistemas tutoriales
en las instituciones
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Aportes para un enforque de la evaluación de impacto
De los sistemas de tutoría en las instituciones
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