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Introduccion 

Mucha se ha dicho y escrito acerca de las dificu ltades que portan 
los j6venes para hacer de la lectu ra una practica interactiva donde 
se instale el di a.logo emre un escri tor que dice desde un contexto de 
producci6n deteminado y un lector que tambien aporta desde su 
propia ituacionalidad. Mucha e ha dicho y escrito tambien acer
ca de los obstaculos que encuentran para articul ar ambos textos en 
una red de significacione y sentidos; en sfntesis, para posicionar
se como miembros activos de una comunidad de lectores. 

En nuestro caso, las practicas lectoras de los alumnos que in
gresan a la Uni versidad Nac ional de San Lui s vienen siendo des
de hace ya muchos afios, una preoc upaci6n que nos moviliz6 a 
revisar nuestras practicas docentes, a rea li zar in vesti gaciones di
dacticas, a poner en marcha proyectos alternati vos ... 

Desde estos conocimientos centraremos nuestro trabajo en de
sarrollar una propuesta alternativa que estamos llevando a cabo en 
el ambito universitario. Se trata de un "sistema de tutorfas de pa
res" que tiene la intenci6n de aportar para la superaci6n de algunos 
de los multiples obstacul os que limitan las practicas lectoras de 
nuestros estudiantes. Desde este encuadre nos proponemos dar cuen
ta de] alcance de la funci 6n tutorial que alumnos avanzados ll evan 
a cabo con las practica lectoras de los ingresantes uni versitarios. 
Al mi smo tiempo, pretendemos fundamentar el sentido de este sis
tema tutorial ofrecido come alternativa ante el desigual acceso al 
capital cultural y simb6lico que circula socialmente. 
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El sistema de tutoria de pares: 
por que, para que, a quienes 

uestra practica docente-investigativa con ingre antes a la Facul 
tad de Ciencias Humanas nos llev6 a anali zar la nueva compo i
ci6n de clase de lo e tudiantes de la carreras de fo rmaci6n do
cente (Sola, 200 I; Sola y De Pauw, 2003) y a au men tar, en con
secuencia. lo grados de comprensi6n de la situaci6n academica 
que se plantea con esto alumno , tanto en lo que hace a los altos 
f ndice de fracaso y deserci6n como a sus difi cul tades para pos i
cionar e en la uni versidad desde un lugar de protagoni smo. Este 
estudio no mostr6 los sigui ente · aspectos del escenari o: 

• La mayorfa de estos estudiante provienen de fa mili as de 
bajo ni ve l de escolaridad y esca m, ingre os econ6mi cos. 

• Un elevado numero de ello no han tenido acceso a los bie
nes cul turales en los que la uni versidad apoya su quehacer, 
ni han podido ponerse en contacto con expres ione de or
den artf stico. 

• La gran mayorfa llega a la un iver idad olo con su tft ul o 
secundario. sin haber teni do po ibilidadades de otras expe
riencias educati vas complementa ri a . 

• La mayorfa porta habitus lingiif ticos, fo rmas de nom brar 
el mundo que, construidos de de u condici6n de clase, no 
e aj ustan a lo que la uni versidad va lora y espera. 

• Muchos de ell o provienen de famili as poco lectoras. Solo 
han lefdo "lo que Ia e cuela Jes ex igfa", sienten que "no !es 
gu ta leer" y se 'aburren" con esta practi ca, Io que eviden
cia que son suj etos que nose configuraron como deseantes 
de la lectura. 

Esta realidad nos permiti6 alguna refl ex iones que luego se 
convertirfan en ejes e tructurantes de la tarea de! tutor de pares: 

• EI pensamiento de un ujeto e en gran medida la interna
lizaci6n de la pracci cas soc iales y cultu ra les de las que pu-
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do participar. Este movimiento de lo social a lo individual 
se manifiesta, entre otras, en la forma en que los individuos 
adquieren el lenguaje de ' U padre y e apropian del ig
nificado de la cultura en la que han nacido. 

• El capital cultural en estado incorporado yen esrado insti
tucionalizado pone de manifiesto las forma de adquisi
ci6n def conocimiento. Este capital, desigualmente di tri
buido segun las clases ociales, nos enfrenta a estudiantes 
que resultaron perdedores en esta distribuci6n y que al lie
gar a la universidad saben que lo que portan sera devalua
do y poco reconocido. 

• Cada clase social construye su propios lzabirus lingi.ifsti
cos y sta diferenciaci6n pone en evidencia la identidad de 
cla es con sus diferentes visiones del mundo. La distancia 
entre el capital imb61ico que poseen los docentes y el que 
po een los alumna se convierte muchas vece en un fac
tor de fracaso y por ende de de erci6n. 

• El tipo de pracricas lectoras en las que se han constitu ido 
estos ujetos, con escasas oportunidades de adentrarse en 
la complejidad de los texto academicos, hace que tengan 
una fuerte tendencia a la concretud, a la materialidad y a 
valerse de las palabras en su pura literalidad. 

La idea de generar un sistema de tutorfas de pares surge en
tonces como algo superador del di agn6stico y po ibilitador de 
una acci6n. Una alternativa que se propane trabaj ar en la acep
taci6n de esos otros como legftimos universitario , puesto que se 
parte de suponer que esos j6venes que aspiran a er estudiante 
de) nivel superior no merecen ser negados por el capital cultural 
que no poseen sino mas bien ser aceptados con el capita l cu ltu
ra l, social y . imb6lico que portan y hacer de esto un nuevo de
saffo institucional: el de ofrecerles ayuda ajustadas para la con -
trucci6n de practicas que les permitan avanzar en la superaci6n 
de la tension entre el contexto de origen y el nuevo contexto. So
lo a partir de la aceptaci6n y el respeto por el otro se podra ha-
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blar y dar testimon io concreto de nue tras genuinas intenciones 
de transformar la de igualdade . Solo al asu mir la centralidad 
que le cabe al aparato universitario en el aprendizaje de . u~ 
alumnos see taran produciendo rupturas importantes en la ideo
logfa escolar dominante. 

La tutorf a de pares supone la creaci6n de un e pacio de con
vivencia donde los estudiantes mas ava nzados habilitan las posi
bilidade de dialogo con lo diferente, orientan sobre los modos 
de leer el discurso academico cientffi co, con tru yen contratos 
comunicacionales donde las relaciones de afecto y reconoci
miento on tan signifi cativas como la aprox imac i6n a los sabe
res especffico . Consustanciados con una pedagogia de la posi
bilidad, lo tutores instalan condicione. de ruptura que permiten 
a los ingre antes ir posicionandose en luga res de mayor protago
nismo para aproximarse al conocimiento, proceso que a su vez 
les ira permitiendo aceptarse como sujetos de derechos y apos
tar de de allf a la construcci6n de un proyecto de vida diferente. 

El proyecto fundacional denominado "Sistema de tutorfa de 
pares: un recurso para mejorar la practicas lectora_ y de estudio 
de los ingresantes a la Facultad de Ciencias Humanas" encuen
tra parte de sus fundamentos en supuestos tales como: 

• La uni versidad democrati ca y publica no puede eludir la 
ensenanza de los quehaceres especfficos del lector de tex
tos academicos y cientfficos prop ios de su ni vel. 

• 'El caracter interper onal de lo · proceso de aprendi zaje", 
lo que supone situar e en lo que Vigotsky y su continua
dores han ll amado la "zona de desarro ll o pr6ximo". 

• La colaboraci6n entre pares como instrumento de aprendi
zaje (Vigotsky, 1988) . A partir de aquf e po ible afirmar 
que lo sujeto tienen mayore pos ibilidades de aprender y 
aprehender materiales conceptualmente diffcil es cuando tra
bajan en grupo que cuando lo hacen solo . 

• El "aju te de la ayuda educativa" (Onrubia , 1996), que 
plantea que la ayuda educati va sera tan to mas eficaz cuan-
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to mas se ajuste al proceso de construcci6n que desarrollan 
los alumnos. 

• ·'El modelo de la influencia de la actitud en la lectura y su 
aprendizaje" de Grover Mathew on ( 1997) que rescata, en
tre otros , la influencia que ejercen los motivadores exter
nos en la intenciones de emprender y so tener la lectura. 

• La posibilidad de asumi r posiciones aut6nomas en el acto 
de "leer para aprender" cuando los sujetos pueden cons
truir ignificados y dar sentido a las practicas de: 
-formular prop6sitos adecuados a distinta situac iones de 

lectura; 
- ajustar las maneras de leer a los prop6sitos y a las parti

cularidades de cada texto: 
- poner en marcha procesos metacognitivos para monito

rear la comprensi6n. 
• La valoraci6n que cada sujeto ha construido de sf mi mo 

en torno a su condici6n de lector y de aprendiente, como 
un condicionante de la disposici6n hacia la lectura y sus 
modos de enfrentar los textos. 

Ltl organizacion del sistema de tutorfas de pares 

El sistema de tutorfas de pares se pone en funcionamiento a par
tir del afio 2001 solo para las ingresantes a las carreras de For
maci6n docenre, y se hace luego exten ivo a todas las carreras de 
la Facultad de Ciencias Humanas desde el afio 2002. Este espa
cio se organiza sabre la base de grupos de aproximadamente 12 
ingre. ante coordinado por un estudiante avanzado de la misma 
carrera, quien e elegido en algunas ocas iones olo por concur
so de antecedences academ icos y en otras tambien por su ac tu a
ci6n en el proceso de capacitaci6n . 

Al ini cio del afio academico se rea li za ---desde las aulas y 
otros espacios comunes especialmente disefiados para la difu
si6n- una intensa actividad que informa acerca de las modalida-
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des de trabajo, alcance, prop6sitos y demandas a las cuale pre
tende responder este servicio. Los interesados en participar fo r
malizan u intenci6n a trave de una ficha que recaba informa
ci6n sobre su historia academica previa, relaciones con la lectu
ra y el e tudio rnoti vaciones que lo ll evan a olici tar su inclu
sion, etcetera. 

Constituidos los grupos, los participantes se reunen al menos 
dos veces por sernana en encuentros de dos horas, para e tudiar 
el material bibliografico referido a una as ignatura particu lar, se
lecc ionada por el nivel de dificultad que ofrece entre todas las 
materia del cuatrimestre. 

La capacitaci6n de los tutores 

La formaci6n de los tutor s contempla dos grande, momentos: 
el prirnero, de un mes de duraci6n , se de ·arroll a antes de la prac
tica concreta con los ingre antes. El egundo -de capac itaci6n 
en la acci6n- abarca todo el perfodo de la pract ica tutorial. 

En la primera parte de e te proce o e abordan di stinto te
mas y problemas tendientes a configurar de manera colectiva la 
tarea del tutor de pares: funciones y posicione del tutor de pa
res en la un iversidad publica argenti na; la teorfa ociohi st6ri ca 
como fundamento de lo procesos de aprendi zaje y desarrollo; 
principios basicos de dinamica de grupos; las practicas de lectu
ra de rex tos academicos. 

En relaci6n con la practicas de lectura -que e lo que nos 
ocupa en este trabajo- la programaci6n se inicia proponiendo es
pacio de rev i i6n de su propia hi storia personal y soc ial con la 
lectura, de reconocirniento de los vfncu los construidos con esta 
practica y de resignificaci6n de esa relac i6n en las experi encias 
per onales y concretas con los textos academicos univer itarios. 

Este momenta de "retorno sobre f mi smo" (Filloux, 1996) 
habilita el e pacio para ernpezar a analizar las condiciones de 
posibi lidad en la que Im, ingresantes se fueron construyendo co-
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mo sujetos lectores y dar paso al estudi o de las re lac iones entre 
los factores cogn iti vos. afectivos y contextu ales en la dispos i
ci6n hacia la lectura. El tutor inici a la construcci6n de su lugar 
de mediador, modelo. legitimador y acompafiame para que los tu
toreados se avemuren a enfrentar los problemas propios de los 
"quehaceres del lector" en ia uni versiad (Lerner, 1998) . 

Cuando los grupos se ponen en marcha, la formaci6n conti
nua bajo el acompafiamiento de docentes especiali stas en lecru
ra, que operan coma "tutores de tutores". Los grupos de super
vi ·ion se reunen quincenalmente con e l tutor de tu tores para ana
li zar y retroalimentar la practica teniendo coma insumo de base 
los regi stros de observaciones real izados por los propios tu tores. 
Mensualmente cada tutor entrega un informe escrito a la Coor
dinaci6n General en el cual da cuentas del devenir del grupo des
de la tarea y los objetivos que se persiguen . 

La tarea tutorial con la lectura 

Las tutorf as se constituyen sabre la base de un ti empo y un es
pacio pensado para crear las condiciones didacti cas favorables 
para que la lectura sea posible y perm ita la interacci6n , la con
frontaci 6n, el intercambio, e l comentario, procesos necesarios 
no solo para la construcci6n de sentidos. sino tambien para en
sanchar las fronteras de quienes no se reconocen ni se asumen 
coma ujetos de derecho en la uni versidad. 

Sabre la tarea de leer tex tos propios de una asigna tura. el is
tema tutorial a parti r de la medi aci6n. se propane coma objeti
vos lograr que los tutoreados: 

• Desnatura li cen sus modos de leer. 
• Se atrevan a incursionar, disfrutar y comprender los textos 

academ icos universitarios. 
• Aprendan a ·'leer para aprender'' los contenidos propios de 

una discip lina. 
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Para que el logro de los objeti vos sea posible, las mediacio
nes de lo tutores se estructuran en torno a favorecer que los su
jetos puedan: 
• Eleg ir que se lee. Con anterioridad a cada reunion. el grupo 

acuerda cual sera el nuevo material de lectura, decision que ge
neralmente se apoya en la seleccion de alguno de lo texto in
dicado por la ca tedra o e en tualmente, en otros que r comien
da el tutor por con iderarl u:-- adecuados para completar, am
pliar o fac ilitar la comprension de algun tema en parti cular. Es
to ultimo e lo que hace gue alguna. veces el tutor e de place 
con lose tudiantes al ambito de la biblioteca para famili ari zar
los en la busqueda de bibliograffa complementari a (rev i_ tas 
cientfficas. diccionarios especializado ·, etc.). asf como tam
bien para favorecer el proceso de apropiacion de este espac io. 

• Elegir cuc111do y d6ncle se lee. Generalmente se acuerd a la con
veniencia de realizar al meno. una primera lectura indi vidua l 
exahusriva fuera del ambito de las turorfas. que les permita 
identificar el tipo de texto, los tema · que aborda, la zona. del 
texto que pre entan mayor dificultad, los concepto y termino 
desconocidos que operan como obstaculos para la compren
. ion. como asf tambien los impacto subjetivos que le produ
ce la lectura de ese texto. 

Los lugares y tiempos de lectura compartida son los que des
de un principio constituyen el encuadre de trabajo acordado 
grupalmente. En cada uno de . to encuentros y con el mate
ri al ya ·elecc ionado, el grupo -segun los propositos que per i 
gue- va aprendiendo a elegir c6mo /eerlo. 

Los propositos de lectura, muy pocas veces exp licitados por 
lo docentes, constituyen un doble desaffo para el sistema tu
torial: por un lado el de concientizar a los equipos de catedra 
de la importancia que revi te su enunciacion cuando a quien se 
le pide con tru ir entido y significados desde un texto parti
cul ar desconoce el materi al que le es impuesto e ignora las re
laciones que guarda con los contenidos y la estructura del 
campo discipl inar en e tudio. El de conocimiento de esto 
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prop6sitos ubica al lector en una posici6n bancaria y depen
diente. par cuanto no lo ori enta y par ende lo limita en sus po
sibilidades de encontrar modos propios y ajustado, de abordar 
el texto. El segundo desaffo lo constituye la tarea de concien
tizar a las estudiantes acerca del clerecho y el deber que les ca
be de ex igi r a su docentes e ta explicitaci6n de aprender a 
construir sus propios prop6sitos en relaci6n con su trayecto o 
proyecto de formac i6n. 

• Elegir c6mo lee,: Este resulta otro desaffo cliffcil de abordar 
cuando lo · lectores nece itan aprender a apropiar e simultanea
mente de la 16gica de producci6n del di scur o academico, de 
las conceptos estructurantes de un campo de saber determinado 
y de las especifi cidade de! proceso de lectura de e te tipo de 
textos. Desde aquf se torna complejo senalar aquello gue sees
pera haga un tutor y aquello que es funci6n de las docentes res
ponsables de las as ignaturas. Desde las au las se en ena la dis
ciplina ·in que medie una refl exion epi temol6gica sabre las 
caract rfstica~ particu lares de ese objeto de conocimiento. lo 
cua l s indi spensable para que los e tudiante desarrollen las 
operacione 16gica que !es permitiran la construcci6n de si te
mas conceptuales y el acceso a las fo rmas de conceptuali zaci6n 
cientffica. Por otra parte las cla es predominan temente exposi
tivas y con escaso espac ios de interacc i6n re tan posibilidades 
de acompanar los procesos de cornpren. i6n y de advertir aque
ll o que puede constituir un obstacul o para la interpretaci6n de l 
discurso ora l o escri to. 

Par _ u parte, las tutores. que en gran medida experimentan 
esas mismas practicas de enseiianza. se encuentran en pleno 
proceso de construcci6n de! e quema referencial de pen a
miento propio de la ciencia que estudian. En el encuentro con 
los tutoreados y en el esfuerzo par ofrecerles una ay uda aj usta
da para que puedan comprender las contenidos, ell os van reor
gani zando sus propi as estructura conceptuales y profundizan
do la concienci a reflex iva de las operacione · intelectuale y 
afecti vas in volucradas en el prop io proceso de aprendizaje . 
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Otra ten i6n iernpre presente en el espacio tutorial se consti 
tuye entre la presi6n a la que la instituci6n' somete a lo estudian
tes (lo que le ex ige leer de rnanera fragrnen taria, di versificada. 
de coordinada y superficial para poder re ponder a las urgencias 
de cada a -ignatura) y el prop6sito de las tutorf a que consiste en 
acornpaiiar a lo estudiante · en el proceso de aprender a leer de 
rnanera inten iva, a releer, a con truir ignificacione. desde el in
tercarnbio y la confrontaci6n. E ta ten i6n que e condensa en el 
confli cto " leer para aprender-leer para aprobar" pone rnuchas ve
ces a lo · tu tore en la situaci6n de tener que negociar otras reglas 
de juego. E ta nueva reg las, aun contrapuestas al contrato fun
dacional de las tutorf a , devienen indi pensable para que los su
jeto ernpiecen a poner en cue ·ti 6n u prop6sito de lectura y por 
ende los modo de leer constru idos a lo largo de u hi storia e co
lar. y para que haga n con. ciente u pos ibilidades de recrearl o 
si lo que de. ean es inaugurar un nu o proyecto de formac i6n. 

En e:te contexto lo rutore. on convocado. a de arro ll ar u 
e nsibilidad y su capacidad de observaci6n y escucha para poder 

detectar los problerna de cornprensi6n de los conceptos que 
ernergen corno efecto de lo rnodos de leer los rextos acaderni
cos . Cuando tutor y tutoreados e encuentran para e tudi ar un 
texto, Los t11tores buscan tornar visibles los modos de leer, por 
cuanto ello deviene el punto de partida irnpresci ndibl e para pro
vocar la · rupturas que perrnitan la construcci6n de caminos al
ternativo para rnejorar la practica de lectura. 

Desde este supuesto que econ ierte en prop6 ito. e ll os: 

a) Seiialan la urgencias que no dejan tiempo al pen am iento. 
b) Marean la fa lta de coherencia entre los prop6sitos de lectura 

acordados y lo rnodo. de leer que asu rne e l grupo. 
c) Ponen en cuest i6n lo que surge corno primera interpretaci6n. 

y provocan asf la necesidad de la relectura para construir gra
dualrnente ignificacione mas aju tadas. 

d) Problematizan la lectura fragmentari a que irnpide la cons
trucci6n de un trayecto de lectura organizado de ·de la 16gica 
interna del texto. 
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e) A lertan sobre los implfcitos de los textos para que los tuto
reados adviertan los riesgos de una lectura superficial y em
piecen a generar estrategias de lectura exhaustiva. 

f) Promueven el di scurso oral acerca de lo lefdo para favorecer 
la toma de conciencia de los ni veles de apropiaci6n y orga
nizaci6n del conocimiento. 

g) Cuestionan las opiniones que se combinan indi criminada
mente con las conceptualizaciones para generar el desaffo de 
superar el piano de la doxa y animarse a pensar desde la epis
teme. 

h) Suscitan la necesidad de contextualizar y recontextualizar el 
discurso escrito a partir de interrogar sus contextos de pro
ducci6n y recepci6n, para develar la perspectiva te6rico 
ideol6gica de quien escribe y permitir la ubicaci6n de los 
conceptos en redes de significados cada vez ma amplias. 

i) Motivan las practica de escritura -a traves de resumenes y 
figuras de sfntesis- como modo de favorecer lo procesos de 
comprensi6n. 

j) Devel an las emociones que se ponen en juego al leer para que 
los tutoreados busquen explicaciones acerca de lo que !es pro
voca ese texto en particular o las practicas de lectura, para que 
puedan reposicionarse en un lugar de mayor protagonismo y 
credibilidad en relaci6n con sus propias posibilidades. 

Colaborar para que el otro "aprenda a leer para aprender" los 
textos academicos universitarios supone que los tutores asegu
ren que los sujetos tengan la oportunidad de leery compartir sus 
lecturas. Al tomar los procesos metacognitivos como eje estruc
turante y transversal de su practica ayudan a los tutoreados a 
conscientizar aquell o que se ha naturalizado con el fin de anali
zarlo para contribuir asf a desestabilizar las formas de leer que 
no potencian un pensamiento aut6nomo. En sf ntesi , para cons
truir estrategias para significar y otorgar sentido a lo que se lee. 
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Reflexiones finales 

Cuatro a nos de historia del sis tema de tutorf as de pare 1 permi
ten compartir algunas reflexione que posibil itan la compren i6n 
de esta experi encia y la revision de algunos obstaculos que atra
viesan acrualmente la practica. 

El lugar de los docentes en el sistema de tutorias de pares 

Desde las in ta ncias de gobierno de la Facultad el proyecto fue 
reconocido y aprobado par en tender que e constituf a en un ins
trumento capaz de dar respuesta a lo principio de democratiza
ci6n de las oportunidades. Sin embargo ello no signific6 que es
tas mismas instanci as pusieran en marcha los mecani mos de in
formaci6n y difusi6n necesarios para involucrar a las distintos 
actores de la instituci6n. E ta tarea qued6 en manos de la coor
dinaci6n, quien debi 6 comunicar el proyecto a u pares para 
abrir procesos de negociaci6n de "ignificados y sentidos, bus
cando implicarlos en relaci6n con la propuesta. 

Los docentes recibieron el proyecto con entusia mo, lo enten
dieron original, valoraron su aporte para el presente hist6rico ins
titucional y comprometieron su colaboraci6n, pero muchos fue
ron las obstacu los que aparecieron a la hara de concretar accio
nes de apoyatura a las tutores. Finalmente quedaron depositadas 
en las tutorfa y sus ge tora las expectativas de soluci6n de lo 
problemas de lectura y aprend izaje que portan las alumnos. 

La · palabras de las turores al momenta de evaluar la experien
cia dan cuenta de e llo: '"Escaso dialogo con el re ponsable de la 
a ignatura. o note que se interesara en ayudarnos' ·. 0 tambien: 
''Busque conectarme con la responsable pero no !ogre que se die
ra tiempo para escucharme y conocer que nos proponfamos". 

Sin embargo, muy lentamente algunos docentes empiezan a 
interactuar con las tutores, a interrogar al sis tema, a suger ir a sus 
al umna que participen ya reconocer las avances cua litativos en 
las proceso de aprendizaje de sus es tudi antes. 
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La selecci6n de los tutores 

Afio a afio la selecci6n de los tutores se convierte en un desaff o 
siempre atravesado por nuevos interrogantes acerca de las con
di ciones que deben poseer quienes se pos icionan en ese lugar. 

En la busqueda de dar respuesta a esta pregunta, las estrate
gias de selecc i6n cu brieron un abanico que va desde la simple 
evaluaci6n de los antecedentes academicos hasta la valoraci6n 
de los postulantes segun . u actuaci6n durante el proceso de ca
paci taci6n previo a la practica. Lo~ caminos implementados has
ta aquf nos han permitido agudizar la rnirada acerca de las con
diciones basicas que deben reun ir es tos estudiantes para poder 
ofrecer ay udas ajustadas en su futura practica tutorial. Alumnos 
capaces de operar con un pensamiento divergente, con posibili
dades de posicionarse coma rned iadores que acornpafian y favo
recen los procesos de lectura; con dispos ici6n para coordinar 
grupos de estudi o y aprendizaje y . ostenerlos afecti vamente pro
moviendo una adecuada interacci6n entre sus miembro~. 

Sin dudas, las tutorfm, se presentan a los tutores coma una 
instancia singular de ta reas que se res ign ifican y se rnejoran en 
la praxi ; de imeracciones que se establecen en tre tutores y tuto
reados, entre tutores y coordinadores coma una trama de relacio
nes sociale. y laborales y de vfnculos in vest idos de afectos. En 
el proceso, los tutores devienen constituidos y constituyentes de! 
sistema de tutorfas de pares. Dan evidencia de ell o cuando al 
evaluar la experiencia dicen: "Tanto de la coordinaci6n coma de 
mi s pares aprendo en cada encuentro otros puntos de vista. co
sas que no habfa tenido en cuenta, lo que va enriqueciendo mi 
mirada: tambien aprendo valores coma el respeto. la democra
cia , la creaci6n conjunta viv idos desde lo concreto y cotidiano". 
"Paulatinamente me fui si nti endo capaz de ser tutora. Me gusta
rfa seguir en el proyecto porque es una practica que me ali men
ta ... " '·Me siento util. He aprend ido a estudiar para ayudar a es
tudi ar.'' "De las reuniones con la coordinaci6n logre incorporar 
lfneas de acci6n clams pero no un fvocas. Siempre dej6 lugar a 
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mi creati idad y hasta dirfa que a ' mi esti lo personal' lo que me 
pareci6 muy valioso, pues asf cada tuto r pudo trabajar con ma
yor comodidad y libertad." 

La insercion de los ingresantes 
en el sistema de tutorfas de pares 

Un fen6meno que se reitera desde el inicio de la experiencia es 
la inscripci 6n masiva de las ingresantes al sistema, au n cuando 
despues muchos de ellos nose presentan . U n alto porcentaje de 
aquellos que se integran pueden sostener el comprom iso y em
pezar a construir un nuevo proyecto de formaci6n academica y 
ciudadana, lo cual evidencia las potencia li dades de los tutores 
para desarrollar una tarea que sati sface las necesidades de los tu
toreados. 

Algunas voces de las tutoreados dan cuenta de ello cuando 
evaluan la experienci a y dicen algunas razones que las llevaron 
a insertarse al sistema: "Miedo a no comprender las textos uni
versitarios'· ... Trataba de buscar un grupo de estudi o para supe
rar el desorden de primer afio." "Me parecfa interesante aprender 
con otro que ya tiene mas experiencia .·· ·•siempre hab fa es tucli a
clo de memori a y no sabfa hacerlo de otra manera." Tam bien ha
blan de las razones por las cuales permanecieron: "Sola no me 
tomo la responsabilidad que tengo coma estudiante, la tutorfa 
me organiza". "Por e l apoyo que me brindaban para que pudie
se comprender y aprender mejor". '·Uno piensa: vale la pena sen
tar ea estudiar.·' .. Aprendfa de escuchar a las otros." '·A pesar de 
que a veces se ntf que ya podf a seguir sol a, igual permanecf has
ta el final por una cuesti 6n de responsabi lidad, de resp~to hacia 
ustedes y tambien para que el proyecto continuara." 

Aun falta mucho por analizar. Ser gestoras y escri toras de 
una experiencia que esta en pleno proceso de institucionaliza
ci6n pone lfmites a las posibi lidades de objetivarla en todas sus 
dimensiones. 
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Nuestra practica coti dian a no esta exenta de contradicciones, 
sin embargo nos sentimos con la capacidad necesaria para soste
ner buenas utopfas. Las utopfas son signos de insatisfacci6n con 
el presente, sostenerlas en e l tiempo es un factor que permite lu
char contra aquello que se ha cristalizado en las instituciones y 
en sus miembros. Buenas son las utopfas compatibles con la 
preocupaci6n por los alumnos ingresantes. 

Notas 

I. N uestra Facultad se ca racteriza por haber construido una cu ltura 
institucional que propic ia planes de estudio con muchas asignatu
ras si multaneas y mucha carga horaria presencial. lo que resta 
ti empo para e l estudio independiente y la profundi zaci6n sosteni
da de los textos. 

2. En los casi cuatro afios de ex istencia pasaron por e l sistema 36 tu to
res, aproximadamente 550 tutoreados y 3 tutoras de tutores. Desde 
2003 se atienden aproximadamente 180 al umnos por cuatrimestre. 
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