
 
 
Tutorías   

El sistema de tutoría es aquel componente del SUA por el cual se realiza gran parte del 
proceso de realimentación, evaluación, motivación y apoyo al estudiante. Para que el sistema 
funcione desde la Sede Central y en los CREAPs, los tutores deben ser aquellos:  

“...profesionales que intencionalmente promueven, facilitan y mantienen los procesos 
de comunicación, mediante la realimentación, la asesoría académica y pedagógica y 
que apoyan la creación de condiciones que favorezcan la calidad de los aprendizajes y 
la realización personal y profesional de los estudiantes”.  

 

Dentro de este contexto, el servicio de tutorías se ofrece en distintos ámbitos y a través de 
diferentes medios y modalidades.  

 
Tutorías Académicas  

Desde la Sede Central y con modalidad a distancia, mayoritariamente, se ofrecen las 
tutorías académicas. Estas tutorías están a cargo de los especialistas en contenido, responsables, 
en forma conjunta con el equipo pedagógico, de la producción, implementación y seguimiento del 
curso.  

La función principal del tutor académico es la de realizar la evaluación y el seguimiento 
académico de los alumnos y evacuar las dudas que tengan los participantes acerca de los 
contenidos específicos de cada curso o materia. Los medios utilizados para realizar las tutorías 
académicas, a distancia son: teléfono, fax, correspondencia y correo electrónico. Para realizar las 
tutorías académicas a distancia, los alumnos cuentan al inicio del curso, con el lugar, horarios y 
días en que los tutores estarán disponibles para dichas consultas. Esta comunicación entre el tutor 
académico y los alumnos permite conocer en forma inmediata cómo se desarrollan las acciones 
planificadas.  

En algunas propuestas, el encuentro entre el tutor académico y los alumnos se realiza en 
forma presencial, a través de la visita de algún especialista a los Centros o el traslado de los 
participantes a la Sede. Estas experiencias son altamente enriquecedoras para todos los 
partícipes; los alumnos desmitifican al "profesor" y a partir de allí las comunicaciones mediadas 
son más frecuentes.  
 
 
Tutorías Pedagógicas  
 

“Quiero destacar especialmente la labor del Asistente Educativo que no sólo cumplió a 
la perfección su rol del facilitador pedagógico, sino que fue un compañero más del 
grupo aportando ideas y contemplando humanitariamente las dificultades que se iban 
presentando”  
María Andrea Simoné. Alumna del Curso “Ciencias Naturales” 
CREAP Ayacucho 

 

El otro ámbito desde el cual se ofrecen las tutorías son los CREAPs. Las tutorías 
pedagógicas están a cargo del Asistente Educativo quien, como ya se mencionara, es designado 
por la Universidad, capacitado por el SUA y reside en la comunidad donde está ubicado el centro 
regional. Este profesional desempeña el rol de vehiculizador en la comunidad de las propuestas 
de formación y capacitación elaboradas en Sede Central, coordina los encuentros grupales y 
regionales, asesora en cuestiones metodológicas y de uso de los medios, orienta sobre el 
cumplimiento y comprensión de las consignas para la elaboración de trabajos prácticos, instancias 
evaluativas y de formulación de proyectos por parte de los alumnos.  



Su función principal es la de orientar y incentivar al alumno, generando un clima de 
confianza y amistad tendiente a producir procesos y situaciones de comunicación interpersonal 
que favorezcan el aprendizaje. Cabe aclarar que las tutorías que brinda el Asistente Educativo, 
mayoritariamente, corresponden a las propuestas académicas con modalidad semipresencial y 
suelen ser casi siempre presenciales.  

Los encuentros entre el Asistente Educativo y los alumnos se concretan por diferentes 
motivos: a) por indicación de Sede: generalmente tienen modalidad de taller y para su realización 
el Asistente Educativo recibe la planificación desde Sede, producida por el equipo académico-
pedagógico responsable de cada uno de los cursos, b) convocados por el Asistente Educativo: 
con todo el grupo, con parte de él o individualmente con algún participante. Estos encuentros 
surgen ante la detección de dificultades observadas por el tutor pedagógico, c) a demanda de los 
alumnos: estos encuentros se realizan cuando un grupo o algún participante, solicita la 
colaboración del Asistente con relación a cierta tarea cuya resolución le presenta alguna dificultad.  

Para realizar su tarea, el asistente educativo cuenta con las orientaciones y el apoyo 
constante del equipo pedagógico y de los responsables académicos de Sede desde el inicio del 
curso y durante todo el proceso, manteniendo una fluida comunicación.También interviene en la 
evaluación sistemática y permanente de los procesos, los resultados y del sistema, al estar en 
contacto cara a cara con el estudiante, es portador cualificado de la situación concreta de 
aprendizaje que él está observando y de la cual coparticipa.  

En aquellas propuestas que se implementan con modalidad a distancia, la tutoría 
pedagógica se realiza desde Sede y está a cargo de los docentes responsables del diseño y de la 
producción del curso o materia de carrera. En estos casos siempre se desarrollan en forma 
mediada.  

De todo lo expresado se desprende que, el contacto permanente entre tutores académicos, 
responsables pedagógicos de Sede, asistentes educativos y alumnos permite que se establezca 
una comunicación multidireccional entre todos los involucrados en los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje. Se puede decir que el alumno del sistema no está sólo ante los materiales 
didácticos pues cuenta con el asesoramiento del asistente educativo, la supervisión del tutor 
académico, los responsables pedagógicos y el apoyo de su grupo de estudio.  
 

“... en todos los casos se ha permitido la comunicación entre los participantes, quienes 
con sus diferentes puntos de vista (eso es lo bueno) hemos podido enriquecernos no 
sólo en contenidos sino en valores humanos”  
María Zulema Panelo. Alumna del Curso “Educación Ambiental” 
CREAP General Alvarado 

 


