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El Centro para el Desarrollo Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires 
organizó la décima edición de las Jornadas sobre Enseñanza del Derecho durante septiembre, 
octubre y noviembre de 2020. 
 
El objetivo de esta actividad es compartir reflexiones académicas sobre metodologías y experiencias 
de enseñanza de asignaturas jurídicas en distintos contextos, modalidades y niveles educativos. 
 
En esta oportunidad, las actividades se desarrollaron de manera digital mediante transmisiones en 
vivo y presentación de ponencias escritas y en video. 
 
Al igual que en las ediciones anteriores, la convocatoria fue abierta a la comunidad y sin arancel, y 
participaron docentes de diferentes provincias y países. 
 

Conferencias transmitidas en vivo  

Las conferencias se transmitieron en vivo entre los días 16 de septiembre y 16 de octubre desde la 
cuenta de Instagram (@desarrollodocentederecho) están publicadas en el canal de YouTube de la 
Facultad (DerechoUBA). 
  

 Gonzalo Aguirre. ¿Enseñanza como serie, plataforma o interrupción? 
 Ricardo Schmidt. La enseñanza de la lectura y la escritura en la universidad. 
 Alejandra Muga. Práctica reflexiva. 
 Victoria Kandel. Enfoque de género en la educación superior. 
 Gladys Calvo. Articulación entre teoría y práctica en la formación profesional. 
 Juan Antonio Seda. Universidad y discapacidad. 
 Micaela Battisacchi. Devoluciones sobre las producciones estudiantiles. 
 María Eugenia Rodríguez. Habilidades emergentes en la educación virtual. 
 Cynthia Kolodny. Lo grupal en las prácticas de enseñanza. 
 Silvia Nonna y Juan Antonio Seda. Desafíos actuales para la Facultad de Derecho. 

 

Presentación de ponencias 

En el presente documento se publican las memorias de las ponencias y en el canal de Youtube de la 
Facultad (DerechoUBA) se encuentran los videos enviados por algunas/os de sus autoras/es para los 
siguientes ejes: 
 

 Pedagogía universitaria 
 Enfoque de género 
 Enseñanza de la práctica en las asignaturas 
 Derecho e interdisciplina 
 Alternancia entre propuestas sincrónicas y asincrónicas 
 Evaluación a distancia 

 

Contacto: 

Centro de Desarrollo Docente 
Correo electrónico: ddesdoc@derecho.uba.ar 

https://www.instagram.com/desarrollodocentederecho/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9y1i2ILzxlBrzT_Z_rttPAgPyq0Onrmq
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9y1i2ILzxlBrzT_Z_rttPAgPyq0Onrmq
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9y1i2ILzxlBrzT_Z_rttPAgPyq0Onrmq
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9y1i2ILzxlBrzT_Z_rttPAgPyq0Onrmq
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Ingreso a la carrera de Abogacía en la UNRN. Reflexiones sobre experiencia  
docente 2020 y la necesidad de la implementación de tutorías 

 

Nancy Peilman y Cristian Puebla Fortunato* 

Repensando y problematizando la práctica docente desarrollada en el curso de ingreso de la carrera 

de abogacía, que se dictó en la Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), es 

que se realizará,en primer lugar, una descripción normativa por medio de las cuáles se 

instrumentaron los lineamientos institucionales de ingreso a la Universidad Nacional de Río Negro en 

la Cohorte 20201. A través de ella, se podrá vislumbrar la estrategia institucional que significaron los 

cursos de ingresos como medida tendiente a mejorar la permanencia y reducir la deserción de los 

estudiantes.  

Por otro lado, entre los lineamientos, también se contempló a las tutorías de pares y docentes. En 

ese sentido, se pretende abordar el rol de las tutorías docentes como propuesta pedagógica que, en 

este contexto, puede constituir una manera didáctica, tanto de acompañamiento, como de 

enseñanza constante.  

 

Un breve marco normativo y las estrategias institucionales 

En la Universidad Nacional de Río Negro mediante Resolución del Consejo Superior de Docencia, 

Extensión y Vida Estudiantil (CSDEyVE) N° 039/2019 de fecha 26 de Agosto de 2019 se establecieron 

los lineamientos institucionales de ingreso a la Universidad —Cohorte 2020 y, por otro lado, se 

establecieron los dictados del Curso de Ingreso 2020, de carácter obligatorio e introductorio a la 

Universidad y a la Carrera, aplicable a la 

totalidad de la oferta académica de grado 

presenciales de ciclo largo y tecnicaturas de la 

UNRN. Este se propuso con una duración total 

de ciento veinte (120) horas dictadas en formato 

bimodal (presencial y virtual) con al menos una 

instancia de evaluación diagnóstica, selectiva 

para carreras con cupo y con requisitos de 

asistencia (acorde a lo establecido por el Modelo 

de Asignación de Pautas Presupuestarias de la 

Secretaría de Políticas Universitarias), a 

desarrollarse en el mes de febrero de 2020, 

incorporando la posibilidad de dictarse en 

modalidad a distancia previo a esa fecha. 

El Curso de Ingreso contó con los siguientes ejes/módulos: una Introducción a la Vida Universitaria 

(IVU), con una duración de hasta cuarenta (40) horas y una Introducción a la Carrera, Técnicas de 

                                                   
* Universidad Nacional de Río Negro. npeilman@unrn.edu.ar; cpueblafortunato@unrn.edu.ar 
1Al momento del envío del presente trabajo, se encuentra en discusión en los distintas áreas de gestión y 
gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro, los lineamientos del Ingreso 2021 contemplando las 
particularidades, que a raíz se la emergencia sanitaria de público conocimiento, se hacen necesarias para 
el año entrante.  
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Estudio y Contenidos Básicos relativos a la carrera (ciencias exactas y naturales, humanas y sociales, 

de la salud, según el caso), con una duración de al menos ochenta80) horas.2 

Entre los fundamentos del acto administrativo se puede reconocer que las medidas se adoptaron 

teniendo en cuenta objetivos establecidos en el Proyecto de Desarrollo Institucional (PD') 2019/2025 

y con el fin de mejorar la retención y los indicadores de desempeño académico durante el ingreso a 

la Universidad. Una forma de repensar el proceso de acceso y permanencia en la UNRN y con el 

objetivo de avanzar hacia un efectivo cumplimiento de la Educación Superior como derecho colectivo 

e individual. 

En ese sentido, se desarrollaron distintas estrategias desde el momento de inscripción del estudiante 

a la universidad y durante todo el año, destinadas a acompañar su incorporación en el nivel 

universitario. Las mismas fueron diversa índole: brindar información sobre la carrera, introducir al 

estudiante en el funcionamiento de la institución universitaria, generar cursos para la alfabetización 

científico- académica y para la introducción de los estudiantes en los conocimientos disciplinares, 

revisar las propuestas curriculares (planes de estudio) y las prácticas de enseñanza durante el primer 

año. 

Por otro lado, respecto del curso de ingreso, obligatorio propiamente dicho se elaboraron pautas, 

mediante Disposición SDEyVEN° 013/2019 del 18 de octubre de 2019, que regularon el otorgamiento 

de la eximición del curso de ingreso para aquellos estudiantes cuyas trayectorias educativas previas 

habían generado condiciones favorables para el ingreso a la Universidad, así como aquellos casos en 

los que, por razones suficientemente fundadas, se vieron impedidos de asistir a las instancias 

presenciales en el periodo establecido. En ningún caso se los eximía de la evaluación diagnóstica y 

selectiva según se trataba de carreras sin cupo o con numerus clausus establecido. 

En la misma normativa se establecieron los criterios generales de asignación de cupos para carreras 

con numerus clausus. El número máximo de ingresantes en cualquier carrera de la UNRN es de cien 

(100), siendo excluyente el cumplimiento del requisito de asistencia, con las excepciones fundadas, 

así como la realización de un examen final. 

 En las carreras que, al 31 de enero de 2020, momento del cierre del período de inscripción, 

superaban la cantidad de cien (100) inscriptos, el examen diagnóstico tomaba carácter selectivo para 

establecer el orden de mérito al finalizar el curso de ingreso. 

Todo ello llevo a pensar a la implementación del curso de ingreso como una estrategia institucional 

que implicó, e implica a futuro, una serie de mecanismos y dispositivos institucionales a los efectos 

de abordar y mejorar la retención y los indicadores de desempeño académico durante el ingreso a la 

Universidad. 
 

Experiencia docente 

En lo que respecta a nuestra experiencia docente en el curso de ingreso, solamente trabajamos, 

activamente, en uno de los lineamientos que establece la Resolución del CSDEyVEN° 039/2019, y fue 

en lo referido al dictado del curso de ingreso propiamente dicho, en el módulo presencial 

correspondiente a la Introducción a la Carrera de Abogacía, Técnicas de Estudio y Contenidos Básicos.  

Respecto del desarrollo del curso en términos numéricos, los inscriptos para la carrera de abogacía 

de la cohorte 2020 que nos fuera remitido desde la oficina de alumnos de la Sede Atlántica, fueron 

de 174 alumnas/os. Ello motivó que, en la práctica, se conformarán dos comisiones con un equipo 

                                                   
2 Fuente: elaboración propia 
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docente de cuatro integrantes, dos docentes a cargo de cada comisión y dos ayudantes asignados en 

el mismo sentido. 

En cuanto a la presencialidad de las/los alumnas/os del curso de ingreso se mantuvieron 

proporcionales las cantidades entre las/os estudiantes que cursaron efectivamente y los que se 

presentaron a rendir, siendo que sólo estuvieron exentos de cursar: 4 de los 135 que realizaron el 

examen.  

3 

Como una parte de los lineamientos institucionales establecidos para mejorar el proceso de acceso y 

permanencia de los ingresantes de la UNRN, nuestra experiencia involucró sólo una parte, pero 

consideramos necesario repensar nuestra labor complementando la posible intervención a futuro 

con otro de los mecanismos que delinea el plan y que consiste en las tutorías docentes.  

A modo general se contempla como mecanismos y dispositivos del Ingreso 2020 por un lado, las 

tutorías de pares y, por otro lado, las tutorías docentes. La normativa establece en el ámbito de las 

Secretarías de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil de las Sedes la universalización de la práctica de 

Tutorías, Docentes, debiendo remitir informes de avances cuatrimestrales en donde se consignen 

datos de los tutores y los tutorandos asignados, así como otra información que permita analizar el 

impacto de la actividad, es decir, la posibilidad de brindar las tutorías a lo largo del año del ingreso a 

la Universidad. En nuestra propuesta de acompañamiento planteamos la implementación de las 

mismas en el ámbito propio del curso de ingreso presencial, aunque, como vamos a ver, 

encontramos algunas dificultades que deberíamos desandar para que funcionen y poder así, 

ejecutarlo en la práctica. 

 

La implementación de las tutorías en el curso de ingreso  

Para comenzar a delinear sobre la propuesta tutorial, debemos señalar que las trayectorias de 

carácter socio – educativas, como enuncia Pierella (2014), se focalizan en tratar a los ingresantes a la 

universidad. Esto se debe a la heterogeneidad de quienes serán ingresantes, revistiendo así a un 

                                                   
3 Fuente: elaboración propia 
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ingrediente esencial para entender los desafíos de la democratización del nivel superior. Entonces, 

las tutorías deberían implementarse desde el inicio de la vida estudiantil del ingresante. 

Las universidades del siglo XXI, necesitan una revisión y adecuación de la tutoría y de la figura que 

juega el tutor debido a que, la orientación que proporcionan, es un instrumento potente para la 

transición desde una etapa educativa previa, hacia la universidad (López Martín y González 

Villanueva. 2018). 

De acuerdo al contexto que contempla la dinámica del curso de ingreso y a lo esbozado en los 

apartados anteriores, podemos señalar algunas dificultades para llevar a cabo tutorías que 

consideramos necesarias al menos esbozar. 

La primera dificultad es el factor tiempo. Esto se debe a que el curso de ingreso se dicta durante el 

mes de febrero y el tiempo de cursada diaria es de cuatro horas, con lo cual, las tutorías aumentarían 

la carga horaria para las/os estudiantes y esto último puede ser perjudicial en tanto la etapa de “zona 

de pasaje” que describen Cortes y Kisilevsky (2019) sería por demás abrupta.  

Una segunda dificultad es la de elegir la modalidad de tutorías, es decir, si serán pares, estudiantes 

más avanzados en la carrera, docentes, personal administrativo de la universidad. Todas ellas son 

importantes, pero se dirigen a diferentes fines. Si se trata de tutorías de pares, la orientación puede 

estar dirigida a allanar un camino en cuanto a experiencias de esa carrera, en ese contexto, de la 

determinada universidad. En cambio, si son tutorías docentes, surgen otras dinámicas, como la 

relación jerárquica, la profundidad de los contenidos y la finalidad evaluativa. Sin embargo, ambas se 

complementan y consideramos que la empatía debería ser un ingrediente transversal a ellas, que 

también puede ser de ayuda junto a la tutoría o acompañamiento institucional por parte del personal 

administrativo. 

Amén de unas primeras aproximaciones a las dificultades señaladas, consideramos esencial la 

implementación de tutorías docentes. Dicho esto, debemos poder identificar elementos de mejora 

desde la visión del tutor docente, indagando en la relación profesor-estudiante. Para ello, la tutoría 

debe pensarse desde la comunicación, partiendo de la relación personal que se crea, debiendo ser 

cercana, ya que no es en plano de iguales (López Martín y González Villanueva. 2018). Sin embargo, 

mientras menor asimetría y jerarquía haya entre tutor-estudiante, el proceso de aprendizaje será 

más efectivo, sobre todo por la motivación. 

López Martín y González Villanueva (2018) desarrollan tres modelos de tutorías que nos pueden 

ayudar a identificar elementos que necesitamos para construir uno propio. Estos modelos son el 

alemán, el francés y el anglosajón. El primero se centra en la disciplina académica siendo un tipo que 

prioriza el desarrollo de competencias en investigación. Mientras que el modelo francés se vuelca a 

la formación profesional y a las competencias laborales. Por último, el modelo anglosajón se basa en 

una integralidad personalizada de cada estudiante, definiendo a la tutoría como un proceso de 

formación y acompañamiento que desarrolla el profesorado y que conlleva acciones que brindan a 

los estudiantes la asistencia necesaria para aspirar a sus objetivos académicos. Este modelo ve al 

profesor desarrollando un papel de facilitador y tomando a las/os estudiantes como protagonistas, 

sobre todo durante el primer año, para dar respuesta a las tasas de abandono y ausentismo en las 

aulas. 

La tutoría, termina siendo así, una asistencia complementaria a las asignaturas, pero entonces, 

podemos preguntarnos acerca de si las/os docentes están(mos) formados en habilidades de 

comunicación y de entrevista para poder dar respuesta a las necesidades en una tutoría integral. Una 

primera respuesta/solución es comenzar a formar a nuestro plantel docente mediante cursos de 
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tutorías. También se puede generar capacitaciones para estudiantes avanzados y graduados con el 

fin de formar tutores pares, entonces se da incentivo al progreso en la carrera para las/os 

estudiantes que se encuentren más avanzados y a la permanencia de vínculo con la Universidad, para 

las/os graduadas/os. Estos autores marcan las debilidades de los modelos actuales de tutoría, 

entendiendo que hay poco compromiso por parte de las/os profesoras/es y de las instituciones para 

llevar a cabo esos roles, así como en la formación para desempeñar tal tarea.  

Por otro lado, explican que la relación profesor-alumno primero debe lograr que el tutor conozca a 

sus alumnas/os a conciencia, para poder incentivarlos en el aprendizaje. En ese sentido, una manera 

de hacer esto es estableciendo comunicaciones horizontales, respetuosas y empáticas, las cuales, 

mediante el curso de ingreso, consideramos que se pueden llevar a cabo sin mayor dificultad. 

En un marco más general, Urús (2019) parte del supuesto de que se deben construir propuestas 

pedagógicas que den lugar a la enseñanza de la lectura y la escritura académica, siendo el rol 

docente protagonista. Esto desde las tutorías aportaría riqueza en la didáctica con un enfoque 

sociocultural central. Desde una perspectiva de enseñanza en el marco de una teoría social, explica 

que se toman en cuenta, tanto las circunstancias sociopolíticas, como las culturales que se dan en la 

práctica educativa. Ello tiene por finalidad formar a docentes y estudiantes críticos que puedan 

percibir las complejidades de los intercambios culturales y lingüísticos. Desde esta perspectiva se 

aspira a repensar el espacio áulico, las formas de enseñanza y a las instituciones como objetos de 

estudio. Si analizamos la manera en que se relacionan con el saber las/os docentes, implica que 

debemos conocer cómo impactan las prácticas y las valoraciones que sobre ellas hagan. Esas 

valoraciones se evidencian con las prácticas que pondrán de manifiesto en sus propuestas didácticas, 

habilitando o no a la construcción de conocimientos disciplinares de los estudiantes. 

La propuesta didáctica sería enseñar conocimientos situados, colaborativos y recursivos, dentro de 

un espacio que es de formación, pero que no busca subsanar los supuestos déficits que se traigan de 

etapas educativas previas, sino que busca abrir un nuevo recorrido, por otro sistema educativo que 

las/os alumnas/os desconocen. Así, la construcción de saberes se realiza desde la subjetividad e 

identidad de vínculo con el estudiante. El foco está en la construcción de sentidos que las/os 

estudiantes van realizando desde sus pre conceptos. 

El rol docente en el diseño e implementación de estrategias de enseñanza hace de nexo para que las 

prácticas socio culturales en la construcción de saberes, de subjetividades y de identidad, surgirán 

zonas de pasaje como instancias en donde se enseñará un panorama nuevo y desafiante para pensar 

aspectos inherentes a decisiones didácticas que se llevan a cabo a la hora de diseñar las propuestas 

de enseñanza. Un buen recurso es el de las lecturas colectivas, escritura colaborativa, situadas, que 

se alimenta desde los materiales que se utilizan en las zonas de pasaje y en el trabajo 

interdisciplinario en las asignaturas desde las tutorías. 

Coincidiendo en el planteo que hacen tomando a Larrosa (2011), en vez de enseñar y promover el 

propio conocimiento desde las experiencias de lectura y escritura, lo que se enseña es una especie 

de “ciencia pegada” que es externa al estudiante. La modificación de este panorama depende de 

cómo se piense, entonces, el rol docente. De allí emana la importancia de la responsabilidad ética y 

política de formar estudiantes que debatan, que se responsabilicen por lo que escriben y que sus 

producciones académicas no sean repetitivas, sino que construyan. Aspectos que se reforzarán, 

entendemos, con prácticas de tutorías desde el inicio de sus vidas universitarias. 

Con lo cual, destacamos que debemos incrementar y fomentar tanto la implementación de las 

tutorías docentes desde el curso de ingreso, así como aumentar su nivel de llegada, es decir, mejorar 
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la comunicación institucional en tal sentido, brindar incentivos a docentes, graduados y estudiantes 

avanzados, porque el resultado será el de una comunidad académica más afianzada, empática, 

solidaria y, sobre todo, de permanente construcción de conocimiento. 

 

A modo de conclusión 

Pierella (2014) tomando a Cornu (2004) sostiene que construir al sujeto, reconocerlo como tal y no 

pretender fabricarlo de pies a cabeza, sino despertar su curiosidad como sujeto del conocer, debe ser 

el trabajo de un buen docente. Es así que buen docente entenderá a aquel que enseña y al mismo 

tiempo se plantea cómo esa enseñanza puede hacer una diferencia en la carrera. Contribuye a que 

los imaginarios que se van representando las/os estudiantes, formen a la identidad institucional y al 

sentido de pertenencia a la misma. 

Los procesos descritos se diferenciarán en base a las disposiciones, estrategias, saberes, vínculos que 

van construyendo los estudiantes en la instancia del ingreso. Todo este panorama parece introducir 

el rol preponderante que tienen las/os profesoras/es de los primeros años, ya que, entre otros 

aspectos, son los referentes visibles de la institución universitaria, ocupando un lugar para la 

permanencia del estudiantado allí.Comprender a las/os profesoras/es de los primeros años como 

actores cruciales, es el primer paso para diseñar políticas de educación superior, sobre todo aquellas 

referidas al ingreso “que puedan atender desde diferentes estrategias una serie de aspectos referidos 

a las formas de producción y distribución del conocimiento, la estructura organizacional, las 

dinámicas sociales y los modos de acompañamiento más adecuados en cada situación” (Pierella 

2014:60). Las tutorías docentes serían parte de esa implementación necesaria.  

Finalmente, y, respecto los lineamientos institucionales de la Universidad Nacional de Río Negro, 

fueron claros en su enunciación, en las medidas que pretenden ser un horizonte desde el cual 

repensar el proceso de acceso y permanencia, en nuestro caso en la carrera de abogacía. Aunque 

entendemos que la enunciación no es suficiente y, en lo que en nuestro rol nos toca, es necesario 

efectivizar los mecanismos y dispositivos señalados, así como repensar prácticas y proponer 

alternativas en pos de mejorar, por un lado, las “zonas de pasaje” a un nuevo recorrido educativo y 

por otro, la permanencia de las/los alumnas/os en la Universidad. 
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