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Resumen 
La presente comunicación pretende acercar y compartir experiencias realizadas en el 

contexto universitario, con el objetivo de analizar la implementación del Programa de Tutorías para 

Estudiantes Ingresantes a la Carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral 

(UNL), Esperanza, Santa Fe. El Programa de Tutorías se conforma como una organización 

centrada en el acompañamiento estudiantil, persiguiendo como objetivo primordial la formación y 

construcción de  herramientas  indispensables que permita conquistar el éxito académico. La 

etimología de la palabra tutor procede de tutelar, que implica el “estar al lado de” con funciones de 

sostén, guía y orientación, ejerciendo así un rol proactivo como acompañante al personalizar las 

respuestas a las necesidades y problemáticas que vierten los estudiantes a la hora de transitar por un 

nuevo cambio de nivel, es decir por el paso al mundo universitario.  Actuando sobre aspectos 

institucionales, académicos, organizativos, emocionales, económicos, sociales y de aprendizaje, 

contribuyendo de esta manera  a disminuir el abandono y la cronicidad en los estudios. Al ingresar 

los estudiantes universitarios se encuentran con situaciones complejas de abordar debido a la 

sintomatología dubitativa que acompaña su caminar,  dificultades para obtener información, 

perdida de referentes anteriores, desarraigos, nuevas exigencias académicas, e institucionales, 

convierten a esta situación en emergentes de alto impacto a la vulnerabilidad, siendo necesario 

intervenir en forma temprana y preventiva para brindar espacios de asesoramiento y escucha que 

permitan  minimizar los factores que influyen en el bajo rendimiento, el abandono, o la 

prolongación excesiva de los estudios.  

 



 

1977 

 

 

Abstract  
The present communication intends to bring and share experiences carried out in the 

university context with the objective to analyze the implementation of the Tutoring Programme  for 

new students to the Veterinary Medicine Career of Universidad Nacional del Litoral (UNL)  

Esperanza, Santa Fe. The Tutoring Programme is constituted  as an organization focussed on the 

student accompaniment, pursuing as prime aim the formation and construction of indispensable 

tools that allow the academic achievement. The etymology of the word “tutor” proceeds from 

“tutelary” that implies “to be beside” with support, guiding and orientation functions, thus exerting 

a proactive role as  a companion  customizing  the answers to the needs and problems that students 

pour when transiting to a new change of level, that is when entering the university world, acting on 

institutional, academic, organizational, emotional, economic, social and  learning aspects, 

contributing in this way to diminish the abandonment and chronic aspect in their studies. Upon 

entering university, students address complex situations due to the hesitant symptomatology that 

accompanies their gait, difficulties to obtain information, loss of previous references, uprooting, 

new academic and institutional demands that turn this situation in high impacts to vulnerability, 

being required to intervene in an early and  preventive manner to provide advice and listening 

spaces that can reduce those factors influencing on underperformance, abandonment and excessive 

extension of studies. 

 

 

Desarrollo 
Acompañar significa permitir mediante variadas estrategias y acciones que todos y de 

manera democrática se integren a la facultad y progresen, académicamente, y logren graduarse al 

final. Según RAGA (2003) en el compromiso universitario y su formación es donde se enmarca el 

sentido de la actividad tutorial y la propia tutoría en sí. Las tutorías son un sistema de apoyo, una 

estrategia de acompañamiento a los estudiantes de los primeros años, con el fin de orientarlos en 

las decisiones académicas que deben tomar, la organización del estudio, en la comprensión de 

temáticas y contenidos que suponen dificultades en el aprendizaje, en la articulación de nuevos 

recursos como así también en la construcción de la autogestión y el auto concepto positivo. 
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 Las situaciones observadas y analizadas en el ingreso se vinculan con: (teniendo en cuenta 

la valoración realizada en la cohorte 2013, en un total de 225 ingresantes)

 
El programa de tutorías surge como un programa de mejoramiento que permite disminuir la 

brecha existente entre los cambios de nivel y las fallas articulatorias que se evidencian en el 

binomio universidad- escuela media. Su implementación data de hace más de 4 años donde el 

enriquecimiento, revisión constante como así también su evaluación han sido los estandartes que 

soslayan dicha labor y permiten introducir mejoras requeridas. La evaluación es un proceso 

continuo y permanente, es un termómetro que nos permite indicar el estado en el que nos 

encontramos. Considerando los aspectos estructurales del programa, resaltamos la labor del 

coordinador como nexo indispensable entre la labor que el Servicio de Orientación Educativa 

(S.O.E.) realiza en el acompañamiento personal y grupal, sumado a la labor preventiva que los 

tutores instrumentan, y enriquecidos por los aportes de los docentes y equipo de conducción, 

permiten convertir al programa en una pieza del entramado institucional digno de destacar. La 

metodología de trabajo del tutor con los tutorados consiste en la formación de grupos tutoriales que 

son asignados por este coordinador, habiendo aplicado previamente entrevistas de selección y una 

posterior capacitación, sabiendo que el tutor debe tener “la capacidad efectiva para llevar a cabo 

exitosamente una actividad laboral plenamente identificada vinculada al liderazgo, creatividad, 

habilidad verbal, tipo de motivación, relaciones interpersonales y  comunicatividad,” (Albajari y 

Mames, 2005)  el que tendrá a su cargo a 10 tutorados ingresantes a la Carrera Medicina 

Veterinaria.  
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¿motivos que pueden interferir en el cursado y-o rendido de las materias. 
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Dichos grupos se reúnen semanalmente donde desarrollan actividades previamente 

programadas en reuniones de coordinación y mediatizadas por material planificado teniendo en 

cuenta las necesidades y demandas requeridas. El material presentado es rico en su formato visual 

además de resultar interactivo por la autoaplicabilidad y la facilidad de su administración. Los 

encuentros semanales suelen ser de 90 minutos, donde  la actividad se centraliza en generar un 

espacio participativo que favorezca el debate, la escucha, la confianza, y la posibilidad de verter y 

canalizar  no solo las problemáticas académicas que el ingresante vivencie sino también los 

temores, preocupaciones que emerjan ante este nuevo espacio formativo. Paralelo a los encuentros 

tutoriales, los tutores designados al programa se reúnen quincenalmente con el coordinador, donde 

se fundan las actividades, planteamiento de situaciones pertinentes al bienestar estudiantil, 

sugerencias y replanteos de  las actividades desarrolladas, análisis de las variables grupales, 

detección de roles puestos en la tarea concreta, reorientación de estrategias,  persiguiendo una 

constante adaptación a las necesidades de los ingresantes universitarios y siendo sus requerimientos 

particulares a cada grupo en cuestión. Además se ofrece a los tutorados desde el S.O.E.  junto con 

el coordinador de las tutorías y personal que conforma la cátedra de Introducción a la Veterinaria 

espacios alternativos y formativos para los tutores quienes acercan en forma quincenal las 

necesidades particulares que son vertidas como un modo de reflexionar conjuntamente los procesos 

que van emergiendo en todo trabajo grupal sabiendo que el mismo es una construcción que 

requiere de intervenciones frecuentes. 

Además los tutores participan de los encuentros que el S.O.E. ofrece en el ingreso, nutriendo 

su acción del presupuesto básico que la orientación es una actividad educativa que transversaliza la 

enseñanza, no siendo ajena a ésta, sino encontrándose en su misma esencia (Santana Vega, 2003). 

Dicho ESPACIO se convierte en la escucha de problemáticas personales, grupales, sociales, 

educativas, afectivas, que son mediatizadas por las voces de aquellos que se acercan, con el fin de 

encontrar una guía que permita resignificar lo que les aqueja. Los módulos que se ofrecen constan 

de variados formatos, temáticas que permiten ofrecer el análisis de herramientas previas requeridas 

para el estudio universitario desde un enfoque de taller y aprendizaje práctico. Los temas que se 

trabajan vinculan la presencia y análisis de la curva del olvido como así también las estrategias 

metacognitivas puestas en juego y una cuestión muy manifiesta como lo es la ansiedad ante los 

exámenes. El objetivo de estos encuentros permite ofrecer un espacio de “puesta a prueba de dichas 

habilidades, aptitudes” en forma personal para que mediante esta reflexión se instaure la toma de 

conciencia de los factores que pudieran afectar el propio proceso de aprendizaje. 

 Analizando conclusiones como así también vertiendo voces de quienes protagonizan este 

proceso y son beneficiarios directos del programa, queremos acercar datos que dan muestra de la 

valiosa importancia y necesaria aplicación. A continuación, se presentan los resultados de la 
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encuesta valorativa del programa de tutorías de la FCV,  obtenidos sobre la cohorte de ingreso 

2013 en un total de 181 alumnos. 

Las Tutorías proporcionan información y aclaran las dudas sobre el plan de estudios: el 95% 

contesto mucho, amplían la visión sobre el ámbito profesional y laboral: el 86% contesto mucho, el 

13% regular,  permiten reconocer  las capacidades y habilidades en torno al programa educativo: el 

59% respondió mucho y el 30% regular; proporcionan información y aclaran  dudas sobre aspectos 

académicos-administrativos: 79% mucho y 15% regular.  Además los alumnos que han realizado 

esta experiencia recomiendan la continuidad de los programas en un 97% ya que lo reconocen 

como un sistema que permite colaborar en sus procesos adaptativos y que posibilitan un mejor 

pasar académico. 

El desafío es diario, constante y requiere de miradas múltiples que se entrecruzan con 

quienes nos encontramos abocados a dicha tarea, que lejos de convertirse en rutinaria permite ser el 

puntal, el faro en medio de la tormenta que se avecina, situado allí donde el que se siente 

acompañado valoriza y reconoce el quehacer que construye día a día su identidad, su SER. 
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