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Resumen
Actualmente, a raíz del alto grado de deserción y desgranamiento, así como el
alargamiento de la carrera y el bajo porcentaje de egresados, se ha puesto énfasis en el
valor de las funciones docentes de orientación educativa en la Universidad.
El propósito del presente trabajo consiste en analizar las estrategias de
acompañamiento docente brindadas en instancias previas a exámenes finales, a grupos
heterogéneos de estudiantes universitarios pertenecientes a los profesorados de la Facultad
de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Tucumán. A su vez, indagar acerca de
los procesos de guía y acompañamiento desarrollados por el mismo, que producen mejoras
en la metacognición; reflexionando sobre el uso de técnicas de aprendizaje las cuales
facilitan la integración conceptual mediante la elaboración de capilla. Las acciones tutoriales
implementadas, responden a construir un proceso de aprendizaje que vincule al alumno con
el fortalecimiento de su trayectoria a partir de la integración de conocimientos académicos,
con la adquisición de herramientas y técnicas de estudio, en otras palabras vincular su
aprendizaje con la teoría y la práctica.
Dicho análisis se enriquece por un lado con la información obtenida desde un
cuestionario realizado a los estudiantes, es decir a partir de una lectura cuantitativa de las
categorías más frecuentes en relación a los procesos de aprendizaje y la mejora de las
trayectorias académicas. Por otro lado, en función de la experiencia docente reflejada en
alumnos que presentan dificultades al momento de rendir exámenes finales, teniendo la
posibilidad de acceder a ayudas exteriores que orientan y organizan las estrategias de
estudio propias al momento de la evaluación.
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aprobar una asignatura dentro de la
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formación
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interesante en este sentido y un gran

Según respondientes, estas ayudas se

desafío, detenernos en ampliar y agudizar

realizan mediante clases de consulta,

las estrategias de acompañamiento desde

factor motivacional y orientaciones sobre

la

técnicas de estudio y contenido de la
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materia.

y contribuir a la mejora de las trayectorias
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académicas en la universidad.

9%
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dan
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pedagógica.
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de

las

Resulta
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la

esta categoría los estudiantes responden
en

un

9,6%

orientaciones

que

sus

tuvieron

docentes

Conclusiones

para

A partir del análisis y la indagación

avanzar en sus estudios, un 47,1% A

realizada, pudimos dar cuenta acerca de

veces y un 43,3% responde que Nunca.

las principales necesidades que presentan

Según respondientes, estas orientaciones

los estudiantes que cursan las carreras

consisten

dentro de los profesorados de Inglés,

en

de

Siempre

identificar

contenido

relevante y complementario, docentes que

Historia,

socializan su experiencia, orientaciones

Matemática, Francés, Filosofía, Geografía

respecto de la bibliografía e instancias

y Economía.

grupales de repaso/discusión.

Canalizar estas demandas, a partir de

5) Tipo de ayuda de los docentes.

instancias de intercambio promovidas en

Según el criterio de los participantes para

los espacios tutoriales permite abordar las
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problemáticas universitarias desde una

profesional, a facilitar su participación en

dimensión integral. En este sentido, la

la vida universitaria y su formación cultural

cátedra de Psicología del desarrollo y el

y humana.

Aprendizaje,

la

La autora Avolio de Cols (2013), plantea la

formación pedagógica de sus respectivas

importancia del aprendizaje reflexivo en

carreras realiza tareas singulares a favor

los estudiantes universitarios, ya que

de

los

favorece el conocimiento metacognitivo y

aprendizajes -en este caso en instancias

la capacidad de monitorear el aprendizaje.

de examen final-, pero que además

Por su parte, Garello y Rinaudo (2012)

brindando

afirman

ubicada

contribuir

a

dentro

la

de

mejora

herramientas

de

teóricas

y

que

los

procesos

de

prácticas para transferir los procesos

autorregulación de los aprendizajes en

metacognitivos a otras situaciones e

estudiantes

instancias de evaluación.

fundamentales para alcanzar la habilidad

Vemos que resulta necesario considerar la

en el manejo, el control y el monitoreo de

importancia

en

las metas, estrategias, motivaciones y

instancias previas a exámenes finales a

emociones que aparecen en la realización

través de la búsqueda de estrategias

de las tareas académicas.

cognitivas y metacognitivas, más aún

A través de esta experiencia realizada en

considerando

tutorías se pudo

del

acompañamiento

que

el

grupo

clase

destinatario posee gran heterogeneidad,

algunas

ya que como se mencionó anteriormente

universitarios

son

indagar y conocer
pedagógicas

y

sociales de

los alumnos durante

el

dichos estudiantes provienen de diversas

cursado

en

las

Facultades, de diferentes disciplinas y

evaluaciones,

se

abrió un panorama

diversos trayectos académicos.

mayor de estrategias y metodologías a

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, es

aplicar y construir en el futuro y, permitió

que debemos considerar la acción tutorial

que, al ser comunicados los resultados de

como una respuesta educativa a las

opiniones

necesidades de los alumnos, tanto a nivel

participantes en encuestas, el equipo de la

individual

términos

cátedra integrará nuevos aportes que

generales, puede decirse que el objetivo

fueron incorporándose en su desarrollo.

propio de las tutorías en el espacio de

Se destaca que la tutoría no intenta

consulta previo al examen final, consiste

suplantar a la docencia, ni interferir en el

en asesorar al alumno en procesos que

desarrollo u organización de las prácticas

logren contribuir a mejorar su rendimiento

formales,

académico en general y su orientación

complementarlas y a enriquecerlas como

como

grupal.

En

dificultades

y

volcadas

sino

por

que

instancias

los

la

de

alumnos

viene

a

una forma de atención centrada en el

- Carlino, P. (2006). Escribir, leer y

estudiante y sus dificultades.

aprender en la universidad. Buenos Aires:

No cabe duda de que el asesoramiento y

Fondo de Cultura Económica.

la orientación de los estudiantes a lo largo

- Coronado, M y Gómez Boulin (2015).

de las distintas etapas de cursado de una

Orientación, Tutorías y Acompañamiento

materia específica, constituyen un factor

en

importante,

sus

Trayectorias estudiantiles. Los jóvenes

selección

ante sus encrucijadas. Buenos Aires:

reflexiva de técnicas de estudios y en la

Centro de publicaciones educativas y

manera en la que organizan su proceso

material didáctico. Noveduc

formativo. En este sentido, una de las

- García Madruga, J (1993): Teoría del

conclusiones que se puede extraer de los

Aprendizaje Verbal Significativo. Madrid: T

resultados

II. Edit. Alianza.

el

cual

expectativas futuras,

obtenidos

influirá
en

y

la

que

en

destaca

Educación

Superior.

Análisis

de

también Romero (2004), es que los

- Larramendy, A y Pereyra, M (2012). La

procesos de exploración y de búsqueda

asesoría pedagógica universitaria y la

de información son fundamentales en la

orientación al estudiante. Buenos Aires.

construcción y planificación académica y

- Ontoria y otros (2005). Los mapas

profesional.

conceptuales

Aquellos

estudiantes

que

en

el

aula.

Madrid:

reciben una información adecuada, que

Colección Respuestas Educativas. Serie

participan en actividades exploratorias y

Aula EGB.

de clarificación de expectativas y opciones

-

académicas para definir sus intereses y

Internacional sobre Gestión Universitaria

planificar

más

en América del Sur .Deserción en el

facilidades para la adaptación y promoción

primer año universitario. Dificultades y

en los estudios universitarios.

Logros. Mar del Plata.

su

itinerario,

tendrán

Parrino,

M

(2010).

X

Coloquio

- Romero, S. (2004). Aprender a construir
Bibliografía

proyectos profesionales y vitales. Revista

- Avolio de Cols S. (2013). La tarea

Española

docente.

Psicopedagogía.

Buenos

Aires:

Ediciones

Marymar.
- Camilloni, A. (1998). La calidad de los
programas

de

evaluación

y

de

los

instrumentos que los integran. Buenos
Aires: Paidós.

de

Orientación

y

