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“El trabajo de asesoría pedagógica

 no consiste en transmitir certezas, 

sino en compartir sentido.”

Gutierréz Peréz y Prieto Castillo (2005)

Resumen: La presente ponencia intentará reflexionar en torno a los ejes problemáticos

propuestos  por  GT 19,  centrándonos  en  el  eje  que  hace  referencia  al  “análisis  y  la

reflexión de las prácticas que desplegamos al asumir el desafío de enseñar nuestra propia
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disciplina”.  En  el  marco  de  la  materia  del  profesorado  de  Ciencias  Antropológicas,

Didáctica  Especial  de  la  Antropología  y  Prácticas  de  la  Enseñanza  (FFyL,  UBA),

retomaremos algunas reflexiones en torno al rol del tutor en el momento de las prácticas

docentes, intentando explicitar y desnaturalizar nuestras prácticas inmersas en el espacio

de  las  tutorías,  explicitando  supuestos  a  partir  de  la  experiencia  y  repensando  este

concepto desde el aporte de otras disciplinas y experiencias formativas.

Palabras  claves: Formación  docente-  Antropología-  rol  del  tutor-  prácticas  docentes.

Investigación.

Introducción:

En el marco de la materia del profesorado de Ciencias Antropológicas, Didáctica Especial

de  la  Antropología  y  Prácticas  de  la  Enseñanza  (FFyL,  UBA),  retomaremos  algunas

reflexiones en torno al rol del tutor, en el momento de las prácticas docentes que realizan

los/as  estudiantes  del  Profesorado de Ciencias  Antropológicas,  intentando explicitar  y

desnaturalizar  nuestras  propias  prácticas  inmersas  en  el  espacio  de  las  tutorías,

explicitando supuestos  a  partir  de la  experiencia y  repensando el  concepto  de “tutor”

desde el aporte de otras disciplinas y experiencias formativas.  Estas reflexiones parten

desde múltiples escenarios, por un lado, desde nuestra práctica docente cotidiana en la

escuela secundaria y en el  ámbito universitario,  por otro lado, desde las prácticas de

investigación que estamos llevando a cabo, en el marco de estudios de postgrado, y por

último,  desde  lo  ya  trabajado  en  artículos/ponencias  anteriores  (Messina,  Puente  y

Zallocchi: 2012,2014) donde intentamos problematizar el lugar que ocupa la formación

docente dentro de la formación disciplinar,  como también los aportes metodológicos y

teóricos de la antropología para la enseñanza de la Ciencias Sociales.

Consideramos que el proceso de formación docente está inmerso en contextos sociales

de interacción complejos y diversos,  y  por  ello  entendemos que partimos no solo  de

sentidos epistemológicos y metodológicos, sino también, de sentidos socioculturales a

partir  de  los  cuales  se  visibilizan  las  prácticas  cotidianas  que  los/as  estudiantes

experimentan  con  el  mundo  social  y  que  son  parte  del  proceso  de  construcción  del

conocimiento. En estos escenarios -diversos y complejos-, se encuadran las tareas del

tutor, que ha ido adquiriendo distintas representaciones y sentidos a lo largo del tiempo, y

de los diferentes niveles educativos.



Haciendo Tutorías

Las tutorías que se llevan adelante en la materia Didáctica Especial de la Antropología y

Prácticas de la Enseñanza (FFyL, UBA), se dan en el marco del espacio de Residencias y

Prácticas pedagógicas. En este espacio los/as estudiantes de la carrera realizan una serie

de observaciones/ registros de clases de un grupo áulico para elaborar una propuesta de

enseñanza y llevarla a cabo en el transcurso de su práctica docente. Este proceso abarca

todo  un  cuatrimestre  y  el  tutor/docente  será  el  encargado  de  acompañar  dicha

experiencia. Entre muchas otras actividades que realiza el tutor, podemos mencionar las

siguientes:

● orientar y guiar las observaciones (registro de campo) del grupo en cuestión y el proceso

de  elaboración de los diseños o propuestas de enseñanza.
●  Realizar las observaciones de  clases de los “practicantes”.
●  Mediar entre la institución escolar y la institución universitaria (la facultad/ materia), en

relación a los contenidos, a los requisitos de la materia, como de la escuela en donde se

realizan las prácticas, entre otras posibles cuestiones institucionales. 
● Realizar  un  seguimiento  personalizado  de  cada  estudiante/  practicante1,  intentando

identificar,  reconocer  y  evaluar  los  procesos reflexivos  propios  de la  práctica  docente

realizada.

A estas tareas que están más centradas en el aspecto académico se le suman otras, más

sutiles  y  menos  visibles,  fundamentales  para  que  tanto  el  docente/tutor  como  el/la

estudiante/practicante  puedan  vivenciar  y  experimentar  todo  ese  proceso  de  forma

reflexiva y creativa:

● propiciar dentro del  grupo de practicantes el trabajo colaborativo, donde los diferentes

estudiantes-  practicantes,  con sus diversas experiencias  formativas  puedan vincularse

entre sí, socializando dichas experiencias que enriquecen al grupo en general, y a cada

sujeto en particular.
● acompañar  y  orientar  el  proceso  de  cada  estudiante,  reconociendo  los  alcances  y

dificultades  de  cada  caso  para  elaborar  estrategias  que  aporten  al  cambio  y  a  los

procesos metacognitivos.
● acompañar emocionalmente a cada estudiante y al grupo en general, en el proceso de las

prácticas, que muchas veces se presentan como desafíos “abrumadores”, atravesados

por inseguridades, miedos y obstáculos más vinculados a lo emotivo que a lo académico. 

1  Aclaramos que si bien el trabajo en el  espacio de tutoría es grupal el seguimiento de cada estudiante
se da de forma individual.



 Identificar y sistematizar -sin jerarquizar- algunas de las tareas del  docente/tutor,  nos

permitió comenzar a reflexionar sobre el rol del tutor en la formación docente.  Intuíamos

que, o bien algunas de estas tareas excedían a la figura que enmarca al tutor, o bien, el

concepto de tutor era demasiado restringido en relación a las habilidades y actividades

que desplegábamos. Es por esto, que decidimos poner en cuestión la figura del tutor,

corriéndonos del terreno que hasta ahora ha ocupado e intentando resignificarla  a partir

de nuestra propia experiencia y de los debates actuales entorno a esta problemática 2.

Partiendo de la pregunta sobre el lugar que ocupa la figura del tutor-docente en el trayecto

formativo del profesorado de antropología. Sabiendo o intuyendo, también, que nuestra

propia formación como antropólogos posee una especificidad o identidad que tal vez no

se encuentra tan visiblemente en otros profesorados. 

Tutoría, tutelaje, tutorial… o el aprendizaje centrado en los contenidos

Tomando el relevamiento bibliográfico que realizan García, Troyano y Vieira (2014) para

investigar sobre las competencias del docente universitario en Europa, podemos tener un

amplio panorama sobre la figura o competencias del tutor: investigadores como Lázaro

(1997) sostienen que el proceso de formación se decide en contextos socioculturales de

interacción. Los procesos de formación institucionales se presentan a los educadores,

frecuentemente, con la intencionalidad quebrada por las circunstancias vitales (García,

2012) y por la biografía sociocultural  de los sujetos. Y en dichos procesos formativos

entran las funciones del tutor.  Es por este motivo que muchos autores han tratado de

explicitar las condiciones, cualidades o competencias que debe poseer un tutor.

Entre los primeros Zabalza (2003) destaca las siguientes condiciones personales:

accesibilidad, locuacidad, credibilidad, paciencia, y condiciones materiales: espacio

adecuado  y  número  reducido  de  alumnos.  La  propuesta  sobre  cualidades

personales que ha de reunir  la figura del  tutor es realizada por García y  otros

(2005) que proponen: personalidad con capacidad de influir positivamente en los

demás, sensibilidad para captar y entender los problemas juveniles, y capacidad de

entablar relaciones afectuosas y cordiales con los demás. Los autores añaden a

estas cualidades personales, que aun siendo necesarias no son suficientes, otras

2 Estos debates, que problematizan y critican la figura del tutor- docente- capacitador, se están dando
principalmente  dentro  de  los  entornos  virtuales  de  aprendizaje.  Donde  dicha  figura  tiene  un  papel
fundamental para la producción de conocimiento. 



cualidades  de  conocimiento  como:  saberes  científicos,  conocimientos  teóricos

sobre  educación  y  ciencias  afines;  conocimientos  teóricos  y  prácticos  sobre

relaciones interpersonales, dirección y animación de grupos, y conocimientos de

técnicas de diagnóstico e intervención educativa. Rodríguez (2004) considera que

para llevar a la práctica sus roles y funciones, el profesor tutor ha de mostrar una

actitud docente, colaborativa, participativa, comprensiva, comprometida, crítica y de

ayuda  personal.  Por  lo  que  respecta  a  lo  que  se  consideran  competencias

imprescindibles en la función del tutor, García (2006) plantea: conocimientos sobre

comunicación,  habilidades  o  destrezas  metodológicas  para  tratar  con  distintos

colectivos  y  situaciones,  actitudes  como  las  de  reconocer  las  habilidades  y

limitaciones propias en el  proceso de ayuda, y actitud abierta al  cambio y a la

empatía. (García et al., 2014)

Entonces,  a  partir  de  lo  que  venimos  sosteniendo,  tanto  desde  nuestra  experiencia

docente como desde lo propuesto por los diferentes autores mencionados, queda claro

que  el  lugar  del  tutor-docente  en  el  proceso  de  construcción  del  conocimiento,  está

bastante alejado de lo que se entiende convencionalmente en el ámbito educativo.  

Según Wikipedia, 

el tutor es aquél que ejerce tutela. La tutela es una institución jurídica cuyo objeto

es la guarda de la persona y sus bienes, (...) que es incapaz de gobernarse por sí

mismo por ser menor de edad o estar declarado como incapacitado.

Para el diccionario, el tutor es el profesor particular que se encarga de la educación de un

alumno. Sinónimo de esta palabra es instructor, quien enseña o instruye. 

Lejos están estos significados de los que hacemos cotidianamente en el aula. Nuestra

intención, en este artículo, no es desestimar y anular el concepto de tutor sino entender

que esta categoría responde a una forma de enseñanza centrada en los contenidos y su

adquisición. Un ejemplo de esto podrían ser los tutoriales de internet, en donde a partir de

pasos concretos a seguir  podremos obtener,  con éxito,  determinados conocimientos o

habilidades.  Siguiendo  a  Gutiérrez  Pérez  y  Prieto  Castillo  (2005),  en  estos  modelos

instructivos el tutor “ha funcionado como quien ejerce dirección y ampara a los “menores

de edad.””. En una propuesta centrada en los procesos de enseñanza, donde los sujetos

ocupan el centro, nos dicen estos autores,  no caben tutelajes. 



Acompañante, asesor, orientador….o la enseñanza centrada en los sujetos. 

El tutor fue concebido como una persona experta en determinados temas pero esto no

asegura,  como ya  dijimos,  la  capacidad  de  acompañar  el  proceso  de  producción  de

conocimiento. Para esto es necesario, nos dicen Gutiérrez Pérez y Prieto Castillo (2005),

pasar de la información a lo comunicativo educativo y es aquí, donde para estos autores

entra la figura del asesor pedagógico, cuya función prioritaria es:

complementar,  actualizar,  facilitar  y,  en  última instancia,  posibilitar  la  mediación

pedagógica. Un asesor no ejerce tutela de ninguna especie, solo acompaña un

proceso para enriquecerlo desde su experiencia y desde sus conocimientos. Todo

esto resulta imposible si entre el estudiante y el asesor no media una comunicación

empática, condición base de todo aprendizaje.

Citando a Holmberg (1990) estos autores destacan como protagonista de ese rol docente

a  la  empatía,  como  la  capacidad  del  orientador  para  sentir  como  suya  tanto  la

incertidumbre,  la  ansiedad y  la  vacilación,  como así  también la  confianza y el  placer

intelectual por sus propios logros que vive el estudiante.

La empatía como la capacidad de un individuo para ponerse en el lugar de otro, captar

sus  sentimientos,  comprender  sus  reacciones  y  contemplar  el  mundo  desde  las

perspectivas de otra persona es una clave, entonces, para avanzar en el  proceso de

producción de conocimiento. A partir de este encuentro empático se desvanece cualquier

intento tutelaje. Según estos autores, no hay empatía posible entre un tutor y su tutelado.

Lo empático genera  un proceso de creatividad tanto para el estudiante como para del

asesor pedagógico; “a partir de esa corriente de energía se puede crear y avanzar no solo

en  los  requerimientos  formales  de  un  proceso  de  estudios  sino  también  en  la

profundización temática, porque no se entiende lo que no se ha sentido.” (Gutiérrez Pérez

y Prieto Castillo: 2005).

Esto  no  significa  que  el  orientador  no  maneje  ni  de  importancia  a  los  contenidos

académicos,  todo  lo  contrario,  los  contenidos  son  el  eje  articulador  de  la  práctica

educativa.  Por lo tanto, no se deben presentar como uniformes y ahistóricos, sino como

un contenido humanizado, contextualizado y situado. Y como veremos más adelante,  la



tarea del orientador/asesor/ acompañante y/o docente será, justamente a partir de ese

encuentro empático con sus estudiantes, resignificar los contenidos disciplinares, creando

un sentido compartido. Una de las tareas fundamentales del orientador es abrir y sostener

espacios de reflexión y de intercambio de experiencias y de información para favorecer la

construcción  de  conocimientos.  Su  papel  central,  en  nuestro  caso,  será  entramar  las

propuestas  de  la  materia  Didáctica  Especial  de  la  Antropología  y  Prácticas  de  la

Enseñanza (FFyL, UBA) con las diferentes experiencias formativas y biográficas de los

estudiantes. 

Compartiendo sentidos

Es importante destacar, para comprender con mayor especificidad el papel del tutor en la

materia de Didáctica Especial, que esta materia realiza una fuerte apuesta en el enfoque

etnográfico,  invitando a los/as estudiantes a interpelar  y  repensar  la  propia formación

-redescubriendo discusiones nodales de la disciplina- a partir de las observaciones áulicas

y del diseño de estrategias o propuestas de enseñanza.  La vinculación con” el campo” les

habilita la posibilidad de vincular la teoría con los sujetos, es decir, entrelazar el qué con el

para quién y con el por qué.  Es así como la práctica etnográfica incorpora y reconstruye

el proceso como objeto de conocimiento reflexivo.

Teniendo  en  cuenta  el  enfoque  propuesto  por  la  materia,  como  tutores  /docentes

/orientadores /asesores /acompañantes,  nos vemos en la tarea de generar dentro del

grupo de estudiantes momentos de procesos investigativos, donde se entretejan, no sólo

los saberes disciplinares y biográficos de los estudiantes con el campo, sino también la

docencia con la investigación3. Para esto debemos favorecer  encuentros empáticos que

aporten a la comunicación y a la producción de conocimiento, propiciando momentos de

religazón4 entre  los  registros  de  campo,  el  diseño  de  enseñanza  propuesto  y  las

experiencias formativas propias de cada estudiante-practicante.

Los  encuentros  empáticos,  como  los  momentos  de  religazón,  son  enriquecidos  por

3 Este tema ya lo hemos trabajado en una ponencia anterior. Ver: Messina, V., Puente, I. y Zallocchi, V.
(2014): “Enseñando desde la Antropología: una forma disruptiva de producir conocimiento.” Ponencia
presentada en el Congreso Argentino de Antropología Social, Rosario.

4  El concepto de religazón lo tomamos de Morín, Ciurana y Motta (2002). Estos autores lo utilizan para
explicar al pensamiento complejo, sosteniendo que dicho pensamiento nunca es completo ya que es
articulante  y  multidimensional.  El  pensamiento  complejo  rinde  cuenta  de  las  articulaciones  entre
dominios disciplinarios fracturados por el pensamiento disgregador (pensamiento simplificador). Frente a
un paradigma simplificador proponen un pensamiento complejo que religue, articule, comprenda y a su
vez, desarrolle su propia autocrítica.



instancias de retroalimentación múltiple, “que abarca distintas direcciones: del asesor con

los interlocutores y viceversa; de los interlocutores entre sí, de los interlocutores como

grupo con otros grupos, y de todos con sus respectivos contextos.” (Gutiérrez Pérez y

Prieto Castillo: 2005). En la retroalimentación se crece por el intercambio de experiencias,

biografías, emociones y conocimientos, abriendo las puertas al trabajo colaborativo. Este

crecimiento no es unidireccional sino es un crecimiento grupal e individual, tanto para los

estudiantes como para el docente /orientador/asesor/ acompañante.

En estas instancias de retroalimentación múltiple, que se dan en las “tutorías”, emergen

prácticas y representaciones de los sujetos, que son  heterogéneas y  “en ellas se pueden

detectar experiencias sociales e históricas diferenciadas, huellas del pasado, intentos de

transformarlas,  construcción  de  sentido  en  relación  con  lo  vivido,  y  con  aquello  que

supone el provenir" (Achilli: 2005: 25).  

A  partir  de  nuestra  labor  como  orientadores/docentes/acompañantes,  en  donde

intentamos generar estos encuentros empáticos y propiciando la religazón de aquello que

se presenta como disperso o fragmentado5,  apuntamos a que los estudiantes puedan

recuperar,  reconocer  y  explicitar  algunas  de  esas  representaciones  y  sentidos;

pensándose ellos mismo como sujetos de investigación.

Es decir que de alguna manera, nos constituimos como cronistas del proceso (Gutiérrez

Pérez y Prieto Castillo: 2005):

El  asesor  pedagógico  acompaña también  ese  caminar  mediante  su  trabajo  de

verdadero cronista del proceso. Esta crónica lo enriquece tanto a él como asesor

como  a  los  diferentes  grupos  de  educandos  como a  los  otros  asesores  y,  en

definitiva, a la institución toda.

Llevamos un registro del proceso de cada estudiante y del grupo en general. Un registro

que traza un camino y muestras las huellas que fueron quedando atrás para actualizarlas

y re pensarlas.  Estas crónicas que realizamos -ya sea en papel, en imágenes o mentales-

son algunos de los elementos orientativos que les servirán tanto los estudiantes, como a

nosotros, tutores/orientadores, a realizar un proceso metacognitivo.  Y es esta crónica,

elaborada tanto por el orientador como por los/as estudiantes, la que evidencia el proceso

5 Por ejemplo: los contenidos disciplinares, los contextos socioculturales y las experiencias formativas de
los sujetos que forman parte del proceso de enseñanza. Articular y ensamblar estos aspectos forma
parte de una situación de investigación.



de producción de conocimiento religando críticamente la docencia con la investigación. 

A modo de cierre

A partir de las actividades que enumeramos al inicio del artículo, sobre nuestras tareas

como tutores en la materia y, luego, a partir de la breve reseña de discusiones que se dan

en torno a este concepto, queda claro que no realizamos ni tutorías ni tutelajes (aunque

ese espacio reciba y siga recibiendo ese nombre). Quizá para muchos de nosotros sea

algo obvio, que tenemos naturalizado y, por lo tanto, no llegamos a reflexionarlo. Pero

como estamos convencidos de que en todo proceso de enseñanza como de investigación

la posibilidad reflexiva, no solamente visibiliza prácticas y relaciones sino que genera una

perspectiva crítica que propicia la producción de conocimiento, es que decidimos poner

sobre el tapete el papel del tutor como un ejercicio metacognitivo.
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