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CURSO OPTATIVO 

TUTORÍA ENTRE PARES 

ROL DEL TUTOR 
AREAS DE APOYO 



En este aspecto, la actividad del tutor 

apunta a establecer una relación 
con cada tutorado en particular, 

involucrándose en el conocimiento 
de su historia familiar y social, y 
sus trayectorias académicas 
previas, a fin de brindarle 
orientaciones adecuadas a su realidad. 

EN LO PERSONAL 
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En el ámbito social, el tutor buscará 

crear un entorno que le permita al 

tutorado sentirse parte de un grupo 
y de una institución. 

Deberá establecer vínculos 
afectivos, de confianza y 
solidaridad entre pares que 
beneficien su adaptación y circulación 
en el ámbito universitario.  

EN LO SOCIAL 
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En el ámbito académico el tutor  

• Brinda las primeras orientaciones 
para el estudio. 

• Indaga sobre hábitos y técnicas de 
estudio de sus tutorados. 

• Aborda los textos académicos. 

• Identifica estudiantes con 
dificultades de aprendizaje y los 
deriva a la UAE. 

EN LO ACADEMICO 
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En el ámbito institucional, se procura 
que los tutores brinden información y 
orienten acerca del funcionamiento 
político - administrativo de la Facultad 
y la Universidad, para que los 
ingresantes puedan comprender el 
concepto de ciudadanía universitaria y 
participar libremente de los procesos 
que la implican. 

EN LO INSTITUCIONAL 
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• Constituye un semivoluntariado. Es 
una materia curricular para el tutor y es 
libre para el tutorado. 

• El mutuo interés se presupone, pero 
nada garantiza la aceptación de la 
tutoría por parte del estudiante que 
ingresa. 

• La institución “semi-selecciona” al 
tutor. 

ENCUADRE ESPECÍFICO 
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• Problemas de horarios comunes. 
• Desinterés en el encuentro. 
• Temores, frustración por rechazo de la 

tutoría. 

• Exceso de directividad. 
• Peligro de sustitución de la experiencia 

del tutorado. 
• Invasión a la intimidad personal. 

• Proyección de sentimientos negativos, 
derivados de la experiencia académica 
personal del tutor. 

ALGUNAS DIFICULTADES 
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