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“Acompañar es encontrar los modos de sentirnos cada vez mejor en y con lo que hacemos, encontrar significados 

compartidos y explorar nuevos modos de aprender y enseñar y trabajar en entornos colaborativos. Acompañar 

implica sacudirnos, desafiarnos, arriesgarnos sin temor al fracaso, disfrutar cada vez más de lo que hacemos”. 

(Dustchatzky, 2014) 
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Fundamentación  

El rol del tutor ha estado vinculado desde sus inicios al desempeño de los 

aprendizajes en función del contexto socio histórico en el que se desarrolló. Desde este 

lugar, los diferentes sistemas o modalidades de tutorías parecieran entonces como 

respuesta a situaciones vinculadas a la construcción del oficio del estudiante en el nivel 

superior.  

Los momentos vitales relativos a la elección de continuar con los estudios, el 

ingreso, las características del cursado y la finalización de la carrera en el nivel superior 

se entrelazan con dimensiones de tipo relacional, cultural y socioeconómica, entre otras. 

De este modo, reconocemos el carácter multidimensional y dinámico en el rol del tutor 

que opera a su vez en los significados y prácticas relativos a determinado contexto 

institucional (Capelari, 2009). 

Podemos considerar que en el acompañamiento con el otro (Duschatzky, 2014) 

se ponen en juego el encuentro y el (los) diálogo (s), el desarrollo de andamiajes 

orientados al fortalecimiento y autonomía por parte del estudiante como también la 

implementación de estrategias que favorezcan el recorrido singular a lo largo de la 

carrera en términos de “trayectorias, itinerarios y transiciones que constituyen diferentes 

maneras de nominar el proceso vital que un sujeto va desplegando en su devenir, en 

función de determinadas coordenadas socio históricas, geográficas y ambientales” 

(Korinfeld, Levy, Rascovan. 2013: 241). 

 

A partir de lo expuesto, es posible reconocer el/los ámbitos de intervención desde 

la Tutoría Socio-Antropológica expresado en el pensar y el hacer con los otros. Ello 

puede traducirse en la búsqueda de oportunidades para el acceso y protagonismo activo 

en el trayecto formativo a la vez que favorecedor y garante en la inclusión de los 

estudiantes. De modo más concreto, podríamos referir situaciones relativas  al 

rendimiento académico en el itinerario de los estudiantes, el desgranamiento y deserción 

que caracteriza al primer tramo del cursado, la demora para rendir exámenes finales, 

entre otras. Dichos emergentes generan interrogantes en relación a las modalidades de 

la propuesta de trabajo planteada como Docente, la apertura al diálogo y la revisión 

como también el desarrollo de acciones tendientes a favorecer la relación vincular con 
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el estudiante, reconocer las motivaciones e intereses puestos en juego en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje y las posibilidades de construcción de apoyos sociales en 

y desde la Institución –con pares, tutores, docentes, equipos de trabajo- como 

potenciales modos de acompañamiento en el proyecto vital en curso. 

 

 

Propósitos 

 Acompañar las acciones de trabajo que se encuentran en curso desde el equipo 

de trabajo del DOE –difusión de carreras en el nivel secundario, participación en 

talleres temáticos con los estudiantes, comunicación con Preceptoría de las 

diferentes carreras, entre otras-. 

 Brindar seguimiento a las solicitudes y trámites de préstamos y becas –en curso- 

y organizar las convocatorias próximas para la comunicación y participación por 

parte de la comunidad educativa. 

 Establecer comunicación y acuerdo de trabajo con las Coordinaciones de los 

Profesorados en particular, con la Coordinación del Ciclo Introductorio a los fines 

de desarrollar un programa de acompañamiento al estudiante ingresante. 

 Identificar en conjunto al equipo del DOE las características de las trayectorias 

educativas de los estudiantes en las diferentes instancias -ingreso, permanencia 

y egreso- a los efectos de propiciar y organizar dispositivos de acompañamiento 

situados. 

 Articular con las diferentes áreas de trabajo relativas a Desarrollo Social y de 

Salud –por ejemplo: Niñez y adolescencia, Perspectiva de Género, Inclusión 

social, entre otros- en función de los requerimientos posibles. 

 Ofrecer espacios de comunicación y articulación con los apoyos formales –grupo 

familiar- destinados  al fortalecimiento de la trayectoria educativa. 

 Aportar a la apertura y construcción en la comunicación con los diferentes 

integrantes de la comunidad educativa tendientes a la resolución de situaciones 

conflictivas. 

 Favorecer procesos de trabajo que brinden respuesta a las demandas 

provenientes de las Escuelas/Colegios del nivel secundario en co construcción 

con los referentes institucionales. 
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 Establecer comunicación con instituciones del medio: UNTDF, UTN, CENT N° 

11 entre otras, a los efectos de conocer la oferta de capacitación destinada a la 

Comunidad Educativa a la vez que la gestión de trámites necesarios para la 

participación. 

 

Líneas de acción –la conformación del ítem se realiza en función de los propósitos señalados 

previamente-. 

 Acompañar las acciones de trabajo en curso relativas a Difusión de carreras en 

el Nivel Secundario, participación en Expo-Carreras en conjunto a otras 

instituciones del medio y socialización a partir de la gestión con los medios de 

comunicación locales. 

 Relevamiento inicial con estudiantes y docentes a los efectos de participar en 

acciones relativas a la conformación de tutorías académicas –acompañamiento 

en conjunto a la tutoría psicológica de encuentros y/o talleres en función de la 

identificación de los temas relevados. Por ejemplo, en la conformación de 

procesos de reorientación vocacional-. De igual modo, se prevé la configuración 

de dispositivos que favorezcan y acompañen las trayectorias de los estudiantes. 

 Búsqueda y análisis de las diferentes convocatorias y oportunidades para la 

participación en capacitaciones, en actividades de investigación y promoción de 

intercambio estudiantil en las diferentes organizaciones e instituciones relativas 

al ámbito de la Educación. 

 Conformación de acciones de articulación entre el IPES FA y las 

Escuelas/Colegios de nivel secundario –a delimitar- a partir de proyectos de 

orientación vocacional con los estudiantes. 

 Aportar al desarrollo del Programa del tutor par y del tutor académico a partir del 

trabajo en conjunto al Centro de Estudiantes y Equipo de Preceptores de los 

diferentes profesorados con la intención  de orientar a los pares en dimensiones 

de la vida en el nivel superior y en la organización del apoyo académico de 

acompañamiento durante el transcurso de la trayectoria académica del 

estudiante. 

 Organizar Encuentros de Capacitación con los equipos de orientación educativa 

(EOE) correspondientes a las instituciones del Nivel Secundario de la Ciudad de 
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Ushuaia tendientes a favorecer la promoción e integración de acciones 

conjuntas. 

 Gestionar el Trabajo con Referentes de instituciones socios sanitarios de la 

Provincia con la finalidad de organizar la comunicación y orientación en el trabajo 

colectivo. 

 Aportar al relevamiento de proyectos y propuestas implementadas desde el DOE 

con la finalidad de sistematización y socialización con la comunidad educativa. 

 Colaboración en gestiones y tareas administrativas vinculadas al seguimiento de 

los estudiantes, trámites de incumbencias, entre otros que posibiliten la 

organización en los Legajos como Documento de relevancia para el 

Departamento.  

 

Carga horaria 

El trabajo previsto para la Tutoría refiere a doce (12) horas cátedra distribuyendo el 

tiempo en función de las actividades propuestas e incluyendo las actividades propias 

con los estudiantes, reuniones con los docentes y equipo de trabajo del Departamento. 

 

Evaluación procesual. 

Participación en la elaboración de informes en función de las acciones previstas para 

los diferentes momentos de trabajo considerando:  

 Participación de los estudiantes en las diferentes propuestas y/o talleres 

previstos de realizar desde el Departamento a partir del relevamiento inicial. 

 Elaboración de una base de datos digital que colabore en el registro y 

sistematización en el acompañamiento a los estudiantes. 

 Registros a partir de relevamiento de trabajo al finalizar cada cuatrimestre del 

ciclo lectivo en función de reuniones con Docentes, Preceptoras y equipo de 

trabajo. 
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