UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Secretaría Académica

TuFAU
Programa de Permanencia, Contención y Tutorías
para Estudiantes de Primer Año de la FAU

SÍNTESIS
¿Por qué y para qué tutorías en la FAU?
El Programa TuFAU tiene como propósito principal articular, sugerir, elaborar y gestionar
estrategias de acompañamiento y de apoyo para la integración de los ingresantes a la
universidad. La actividad tutorial de tutores pares se constituirá en la estrategia pedagógica
privilegiada para el acompañamiento al proceso formativo propuesto por este programa, como
un vínculo que supone una relación diferente a la de docente – alumno, y que estará orientado
a acompañar y apoyar el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes, con el
objeto de favorecer la mejora de los índices de retención.
Las tutorías de orientación y acompañamiento a estudiantes de primer año surgen en la FAU en
función de los compromisos asumidos en el proceso de acreditación y la implementación del
Programa de Mejoramiento de la Enseñanza en Arquitectura (PROMARQ).
¿Quiénes son los tutores?
El grupo de tutores estará constituido por estudiantes de los últimos años y/o recientemente
graduados de la carrera, lo que permite garantizar una cercanía a los ingresantes en tanto pares
y una interlocución permanente, indispensable para que la propuesta tome cuerpo en la FAU. Al
mismo tiempo, y por su mayor experiencia como estudiantes, se encuentran en condiciones de
orientarlos en su inserción universitaria.
¿Con qué otros integrantes contará el programa?
El equipo del programa estará conformado asimismo por tres miembros docentes y un
integrante de asesoría pedagógica, abocados al apoyo y seguimiento del mismo.
¿Cuáles son los ejes que definen los alcances de programa y las actividades de los
tutores?
Los tutores, con el apoyo del equipo del programa, estarán abocados a:
-

Orientar a los estudiantes de primer año en su ubicación en el contexto institucional.
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-

Contribuir con los estudiantes de primer año en la construcción de recursos y estrategias de
estudio.

-

Acompañar a los estudiantes de primer año en la reafirmación de la elección de la carrera.

-

Orientar a los estudiantes de primer año en la identificación y búsqueda de alternativas ante
dificultades personales.

¿Qué actividades realizan los tutores y el equipo de apoyo del Programa?
- 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.
-

Reuniones de coordinación e implementación del Programa de Apoyo, Permanencia,
Contención y Tutorías.

-

Seminarios y Talleres de capacitación de tutores, y diseño de materiales de capacitación.

-

Relevamiento de las problemáticas que presenten los estudiantes a través de entrevistas
generales e individuales y de la aplicación de instrumentos diseñados para tal fin.

-

Encuentro con docentes de primer año destinados a socializar y analizar los resultados a
través de colectivos de reflexión.

-

Acciones de acompañamiento a los estudiantes, discriminando líneas de trabajo para cada
uno de los ejes que contempla el programa, según corresponda.

-

Elaboración de informes parciales y finales.

¿Qué actividades de seguimiento prevé el Programa?
- Diseño y puesta en práctica de instrumentos de relevamiento de información, monitoreo y
seguimiento de las actividades del programa y de los datos sobre los estudiantes de primer
año que el mismo arroje.
-

Sistematización y procesamiento de la información relevada a través de entrevistas
generales e individuales.

-

Seguimiento de la actividad de los estudiantes del primer año –matriculación, rendimiento,
desgranamiento, deserción, atrasos, exámenes-, en tanto es información necesaria para el
funcionamiento y mejora permanente de la actividad tutorial.

¿Qué articulación se considera con las estrategias de ingreso existentes en la FAU?
- El programa se articula al interior de la unidad académica con las estrategias de ingreso
institucionalizadas (Curso Introductorio Presencial y Semipresencial).
-

La caracterización del estudiante desde sus primeros días en la FAU, constituye un material
de trabajo para la acción tutorial en el Ciclo Básico, y al mismo tiempo, el seguimiento
durante su primer año permite redefinir estrategias del ingreso.
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Programa de Permanencia, Contención y Tutorías
para Estudiantes de Primer Año de la FAU

1. Encuadre del Programa
Como resultado del análisis de las problemáticas académicas y de gestión de la FAU, y en
función de los compromisos asumidos en el proceso de acreditación y la implementación del
Programa de Mejoramiento de la Enseñanza en Arquitectura (PROMARQ), se considera
necesaria la optimización del sistema de diagnóstico, seguimiento y apoyo al acceso y
permanencia, para este caso, de los estudiantes del Primer Año de la Carrera. En este marco,
surge la puesta en marcha de un sistema integral de apoyo y tutorías que, en estrecha
vinculación con las estrategias de ingreso institucionalizadas (Curso Introductorio Presencial y
Semipresencial), le permita a la FAU en su conjunto mejorar su índice de deserción y
rendimiento durante el primer año o Ciclo Básico de las carrera.
La FAU viene implementando desde 1984 experiencias de articulación con el nivel de enseñanza
media, con mayor o menor grado de sistematicidad, que permitieron desde 2002 consolidar una
estrategia institucional articulada, implementando un Curso Introductorio e integrador para los
ingresantes, bajo la coordinación de la Secretaría Académica, conformado por profesores
adjuntos de los Talleres de Arquitectura y las asignaturas de primer año, encargados de
desarrollar la temática, contenidos y organización general del mismo. Dicho curso se dicta
también de manera semipresencial bajo el formato de pasantías preuniversitarias para alumnos
que cursan el último semestre de enseñanza media.
No obstante, surge la necesidad de impulsar la constitución de espacios de reflexión y análisis
que permitan abordar la problemática del ingreso en la FAU y extender el acompañamiento a
todo el Ciclo Básico. Se trata de instaurar instancias institucionales que acepten como función
específica la de transformar la “igualdad de oportunidades” en “igualdad de posibilidades”,
revirtiendo las inequidades generadas en niveles escolares anteriores y acompañando la
inserción a la vida universitaria, evitando de esta forma que la responsabilidad del “fracaso”
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recaiga sobre quienes sólo tienen la de haber accedido a circuitos escolares deteriorados. Es
esta, también, una de las formas en que la Universidad reafirme su papel inclusivo en el Nivel
Superior del Sistema Educativo.
A partir de esta caracterización, se propone la implementación de un Programa de Apoyo al

Ingreso, Permanencia, Contención y Tutorías (TuFAU), que tenga como propósito principal
articular, sugerir, elaborar y gestionar estrategias de acompañamiento y de apoyo para la
integración de los ingresantes a la universidad. La actividad tutorial de estudiantes avanzados
(tutores pares) se constituirá en la estrategia pedagógica privilegiada para el acompañamiento
al proceso formativo propuesto por este programa, como un vínculo que supone una relación
diferente a la de docente – alumno, y estará orientada a acompañar y apoyar el mejoramiento
del desempeño académico de los estudiantes.
Como estrategia institucional, el TuFAU se inserta en la red de relaciones de la universidad para
articular y fortalecer los esfuerzos de orientación y apoyo que generan los distintos miembros
docentes y autoridades de nuestra unidad académica y de la universidad en su conjunto. En este
sentido, el programa articulará al interior de la unidad académica con las estrategias de ingreso
institucionalizadas (Curso Introductorio Presencial y Semipresencial), y en el marco de la
Universidad con la Secretaría Académica de la UNLP, a partir del Programa de Contención y
Orientación para estudiantes inscriptos en el Primer Año de la UNLP, que incluye estrategias
para favorecer la permanencia de los estudiantes en vistas a minimizar los procesos de
desgranamiento y deserción en los trayectos iniciales de la formación, y el Programa de
Articulación con Universidades Nacionales de la Provincia de Buenos Aires (PROA), que
persiguen mejorar el paso de los jóvenes del nivel medio al universitario, optimizando prácticas
pedagógicas entre ambos niveles.
Asimismo, se espera que la implementación inicial del Programa en el marco del PROMARQ,
una vez recreada y apropiada por la institución, resulte en la identificación de problemáticas que
exceden el Ciclo Básico y que ameritarían extender el acompañamiento hacia otros momentos
del trayecto académico de los estudiantes. Esto sin duda forzaría una futura redefinición del
proyecto aquí presentado, así como el perfil de sus participantes, principalmente los tutores.
Entendemos que el pilar principal de este proyecto –y sus posibilidades de apropiación por parte
de la FAU- será el trabajo en conjunto con todos los miembros docentes (profesores titulares,
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adjuntos, auxiliares docentes y ayudantes alumnos) vinculados a la problemática de primer año,
propiciando un espacio institucional destinado especialmente al mejoramiento de la calidad de
los trayectos académicos de los estudiantes de primer año, por lo que la coordinación de
actividades y circulación de información con estos actores será esencial para el buen
funcionamiento del programa.

2. Objetivos del Programa TuFAU
2.1. Objetivos generales:
-

Estimular el desarrollo de las capacidades del estudiante y enriquecer su práctica educativa,
permitiéndole detectar y aprovechar sus potencialidades, desarrollando su capacidad crítica
e innovadora, mejorando su desempeño académico y su formación profesional futura.

-

Aumentar los índices de retención educativa.

-

Construir ambientes educativos de confianza que permitan influir favorablemente en el
desempeño académico de los estudiantes, favoreciendo una mejor inserción en la vida
universitaria.

-

Obtener información pormenorizada y fundamentada que sirva de retroalimentación para
los planes de estudio, sus aspectos académicos, técnico-administrativos y de gestión
curricular.
2.2. Objetivos específicos:

-

Acompañar al ingresante en la inserción a la vida universitaria, estimulando su 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.
5
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y TUTORÍAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Secretaría Académica

-

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 autonomía a fin de que el estudiante mejore su
desempeño académico y favorezca su futura práctica profesional.

-

Disminuir los índices de deserción y desgranamiento.

3. Estructura y alcances del Programa TuFAU
3.1. Estructura del Programa TuFAU
La implementación del Programa será coordinada por la Dirección de Asuntos Institucionales y
Tutorías, perteneciente a la Secretaría Académica, en articulación con la Dirección de Asuntos
Estudiantiles y la Dirección de Seguimiento y Evaluación.
Por su parte, el equipo de tutores estará constituido por estudiantes de los últimos años y/o
recientemente graduados de la carrera, lo que permite garantizar una cercanía a los ingresantes
en tanto pares y una interlocución permanente, indispensable para que la propuesta tome
cuerpo en la FAU. Al mismo tiempo, y por su mayor experiencia como estudiantes, se
encuentran en condiciones de orientarlos en su inserción universitaria.
La tarea del tutor, por su carácter particular e innovador en la FAU, requiere de un trabajo
conjunto de los diferentes integrantes del Programa TuFAU, constituyendo un aspecto central la
relación del tutor con sus pares en la construcción y desempeño de su rol, y la consolidación de
una relación de colaboración entre tutores y docentes en tanto actores importantes en el
proceso formativo de los estudiantes.
La función del tutor par será por lo tanto acompañar y asesorar al estudiante en la construcción

de su trayecto formativo, desde sus primeros días en la FAU, realizando así un aporte
importante en lo que se refiere a las formas de llevar adelante el desarrollo establecido, con la
posible modificación de las relaciones que el estudiante establece con el conocimiento y con los
docentes. Se consideran figuras articuladoras que harán 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.
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El equipo de trabajo estará integrado a su vez por un equipo de apoyo al funcionamiento del
Programa conformado por personal técnico vinculado al manejo de datos, miembros docentes
con experiencia en los primeros años de la Carrera e interés en los temas de formación
pedagógica y un integrante de asesoría pedagógica.

3.2. Alcances de la actividad tutorial
Los ejes que definirán el alcance de las actividades del Programa TuFAU serán:
-

Ubicación en el contexto institucional: incluye todo lo vinculado al acompañamiento
en el diseño y la gestión de la trayectoria personal de la carrera, de acuerdo a las
características propias y particulares de cada estudiante. Otro aspecto está vinculado al
conocimiento de los regímenes de cursadas y modalidades propias de la unidad académica,
y asignatura.

-

Construcción de recursos y estrategias de estudio: dada la diversidad en el trayecto
de formación previo de los ingresantes, resulta indispensable la detección y
acompañamiento adecuado al rol del tutor par en las diferentes dificultades que los
estudiantes puedan presentar en lo relativo a los recursos y estrategias necesarios para la
apropiación de los saberes propios de la formación del arquitecto.

-

Reafirmación de la elección de la carrera y orientación ante dificultades
personales: la heterogeneidad del alumnado también se pone de manifiesto en las
dimensiones culturales, vocacionales y socioeconómicas. En este sentido el tutor tendrá
como función –a través de un permanente diálogo con los estudiantes- por un lado, la
detección de problemáticas de estos órdenes, y por otro el asesoramiento e información
sobre los diferentes canales con que cuenta la Universidad para afrontar estas dificultades.
En el caso de cuestiones vinculadas con la necesidad de reafirmar la elección de la carrera,
el programa trabajará a partir de la provisión de información necesaria para caracterizar de
manera real las distintas actividades vinculadas a la profesión.
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4. Estrategias de comunicación y acción tutorial:
• Presenciales:
A través de entrevistas personales o reuniones generales en días y horarios específicos que se
definan en acuerdo entre tutores y estudiantes.
• A distancia:
Los tutores mantendrán una comunicación fluida y permanente a través del entorno WebUNLP,
como complemento tecnológico a partir del cual los estudiantes podrán solicitar la asistencia
personal, evacuar consultas, realizar pedidos de gestiones diversas. De ningún modo esta
modalidad de comunicación reemplazará a los encuentros y asistencia presenciales.
• Grupales:
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 se evalúe.
• Individuales:
Estarán destinadas al acompañamiento personalizado de los estudiantes, de acuerdo a las
necesidades propias de cada uno. Podrán también incluirse instancias de pequeños grupos
cuando el tutor lo considere pertinente en función de tratar cuestiones comunes y posibles de
compartir.

5. Tareas y compromisos de los integrantes
5.1. Tareas y compromisos del equipo de apoyo:
-

Participar en la planificación y realización de actividades, en permanente vínculo con la
Coordinación del programa y en acuerdo con los lineamientos generales propuestos.

-

Apoyar el desarrollo de la actividad tutorial, actuando como referente de los tutores antes
las diversas problemáticas emergentes.

-

Acompañar a la coordinación en el seguimiento del desempeño de los tutores, de manera
de contribuir al buen funcionamiento del programa.
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-

Diseño y puesta en práctica de instrumentos de relevamiento de información, monitoreo y
seguimiento de las actividades del programa y de los datos sobre los estudiantes del
primer año que el mismo arroje.

-

Sistematización y procesamiento de la información relevada a través de entrevistas
generales e individuales.

-

Seguimiento de la actividad de los estudiantes del primer año –matriculación,
rendimiento, desgranamiento, deserción, atrasos, exámenes-, en tanto es información
necesaria para el funcionamiento y mejora permanente de la actividad tutorial.

5.2. Tareas y compromisos de los tutores pares:
-

Adquirir la capacitación necesaria para llevar a cabo las actividades de tutoría.

-

Conocer e interesarse por la situación particular de cada estudiante a su cargo e
identificar puntos problemáticos a tratar.

-

Brindar asesoramiento e intervenir en aspectos que hacen directamente a la construcción
del oficio del estudiante de la FAU (falta de motivación, organización del tiempo,
selección de asignaturas, profundización de temas específicos, etc.), fomentando el
aprovechamiento académico del estudiante.

-

Identificar el estilo de aprendizaje y estudio del estudiante a fin de mejorar los recursos y
estrategias que favorezcan su desempeño.

-

Cumplir y dar seguimiento a las actividades de tutoría.

-

Participar en la construcción de materiales pedagógicos referidos al rol y tareas del Tutor.

-

Participar en las evaluaciones del programa de tutorías.

-

Canalizar a los estudiantes a las instancias institucionales apropiadas a la problemática
que se identifique, en el caso que no esté a su alcance.

-

Informar al estudiante sobre los programas de apoyo estudiantil que ofrece la FAU.
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6. Implementación del Programa TuFAU:
Se enuncian las diversas actividades que prevé el Programa para su puesta en marcha y periodo
inicial, las cuales deberán incorporar en el proceso de desarrollo, las modificaciones o
adaptaciones necesarias.
El primer cuatrimestre (septiembre-diciembre de 2011) se plantea como un periodo de selección
de tutores, capacitación e implementación, para comenzar a funcionar a pleno con los
ingresantes 2012 y repetirlo en el ciclo 2013. Esto supone la implementación inicial del
Programa en el marco del PROMARQ, que una vez recreada y apropiada por la institución,
permita identificar problemáticas diversas de la carrera, que ameritarían extender el
acompañamiento hacia otros momentos del trayecto académico de los estudiantes. Para ello, se
deberá redefinir el proyecto que se presenta, el perfil de sus tutores y equipo de apoyo.

6.1. Actividades de la implementación inicial:
-

Reuniones de coordinación e implementación del Programa de Apoyo, Permanencia,
Contención y Tutorías.

-

Seminarios y Talleres de capacitación de tutores.

-

Relevamiento de las problemáticas que presenten los estudiantes a través de entrevistas
generales e individuales y de la aplicación de instrumentos diseñados para tal fin.

-

Seguimiento de la actividad de los estudiantes del primer año –matriculación,
rendimiento, desgranamiento, deserción, atrasos, exámenes.

-

Procesamiento de la información relevada (sistematización de datos).

-

Encuentro con docentes de primer año destinados a socializar y analizar las problemáticas
del Ciclo Básico a través de colectivos de reflexión.

-

Elaboración de plan de actuación que contemple el desarrollo de acciones de
acompañamiento a los estudiantes, discriminando líneas de trabajo para cada uno de los
ejes que contempla el programa, según corresponda.

-

Elaboración de material bibliográfico, guías, etc. para tutores estudiantes, y para el
equipo de apoyo.

-

Diseño y puesta en práctica de instrumentos de relevamiento de información, monitoreo y
seguimiento de los estudiantes.

-

Elaboración de informes parciales y finales.
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6.2. Selección de tutores y docentes del Programa
La Selección de Tutores pares y docentes del Programa TuFAU se realizará de acuerdo al perfil
esperado, a través de registro de aspirantes y entrevista personal, con el que se conformará un
listado de titulares y suplentes.

Requisitos a tener en cuenta en la selección de tutores estudiantes:
-

Contar con el 3er. Año de la Carrera completo (cursado y aprobado)

-

Estar cursando asignaturas de 4to, 5to o 6to Año o haberse recibido recientemente.

-

Promedio mínimo de 6.

-

Año de ingreso a la Carrera entre 2003 y 2008 (No excluyente)

Al momento de la inscripción los aspirantes estudiantes deberán presentar:
-

Curriculum Vitae

-

Analítico que acredite el cumplimiento de los requisitos (en el caso de tutores pares).

-

Carta de presentación, que incluya: su visión sobre la experiencia de ser alumno de la FAU y
razones por las cuales quisiera ser tutor.

Se valorará en la elección de tutores estudiantes, aquellos aspirantes que tengan una visión
global y actualizada de la dinámica de la Facultad. En este sentido es relevante para el caso de
los tutores pares haber transitado un gran porcentaje de la carrera, ya que le permite al Tutor
comprender los diversos requerimientos, dificultades, obstáculos, que se pudieran presentar a
efectos de anticiparse a los mismos como así también delinear posibles itinerarios de acción. La
instancia de entrevista permitirá ponderar las características personales, además de su
formación, que se considera de suma importancia ya que deberá presentar una apertura
personal para escuchar, detectar y comprender las problemáticas planteadas, explícita e
implícitamente por los estudiantes y una capacidad de gestión y resolución de conflictos
orientada al acompañamiento y el afianzamiento de fortalezas por parte de los estudiantes.
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Requisitos a tener en cuenta en la selección de docentes para el equipo de apoyo:
-

ser docente ordinario de la FAU.

Al momento de la inscripción los aspirantes deberán presentar:
-

Curriculum Vitae

-

Carta de presentación, que incluya: su visión sobre la experiencia de ser docente de la FAU y
razones por las cuales quisiera formar parte del equipo de trabajo.

Para la elección de docentes del equipo de apoyo, se valorará:
-

su trayectoria académica en la FAU y experiencia en los primeros años;

-

una visión global y actualizada de la dinámica de la Facultad, especialmente de los primeros
años e incluido su cambio de Plan de Estudios;

-

compromiso con la formación universitaria;

-

actitud reflexiva sobre su propia práctica, de mejora continua y formación permanente;

-

predisposición para la planificación y realización de actividades al interior del programa.
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Viel, P (2007) La función tutorial de la Universidad. VII Coloquio internacional sobre gestión
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