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1) EXPECTATIVAS DE LOGRO: 
 

 Aportar, desde una visión tutorial, a la construcción de un modelo escolar inclusivo con énfasis en 
la mejora de las prácticas de enseñanza y el acompañamiento de los aprendizajes. 

  Propiciar el trabajo con otros (autoridades, profesores, preceptores, asesores y otros) para la 
construcción de miradas e intervenciones integrales sobre las trayectorias escolares, que permitan: 

 Otorgar visibilidad a las trayectorias escolares individuales y de los grupos. 

 Develar situaciones y problemas que interfieran en el sostenimiento de la trayectoria escolar. 

 Promover la integración al grupo de pares como sostén y apoyo del aprendizaje y de la 
continuidad de la trayectoria. 

 Intervenir para el fortalecimiento de la autonomía del adolescente como estudiante secundario y 
como participante activo en la vida escolar. 

 Apoyar y acompañar las decisiones que cada estudiante adolescente toma como parte del proceso 
de construcción de su proyecto de vida y la elección de una orientación acorde. 

 Acercar la escuela a las familias y lograr que se convierta en un referente institucional para ellas. 
 
2) OBJETIVOS DEL ESPACIO TUTORIAL: 
 

 Elaborar acciones para asumir la responsabilidad institucional sobre el acompañamiento de las 
trayectorias escolares. 

 Elaborar ejes de trabajo y contenidos para los espacios de tutoría y acordar su grado de 
prescripción y de responsabilidad compartida. 

 Establecer criterios de evaluación, lo que no supone que se convierta en espacio de acreditación 
para la promoción. 
 

Ejes propuestos para los espacios de tutoría 

 
Los contenidos tutoriales son integrales y complejos, ya que se refieren a aquello que atraviesa la 
experiencia escolar de un adolescente o joven como estudiante y forman parte de la propuesta curricular 
de la escuela y de todas las asignaturas. Se propone su validez para orientar los proyectos institucionales 
de tutoría a lo largo de todo la escolaridad secundaria, e integrar las acciones tutoriales que se encuentren 
fuera del espacio curricular de tutoría prescripto en la Secundaria del Futuro. Si bien se han organizado en 
ejes, y sugerido sus alcances con comentarios para facilitar su enunciación y planificación, se considera 
importante resaltar que: 

 Los ejes y contenidos enunciados son prescriptivos para primero año. Su definición no 
pretende impedir el dinamismo que la especificidad del proyecto demanda, sino que se propone 
favorecer el enfoque proactivo. 

 Los alcances y comentarios sugeridos para cada eje son orientativos y flexibles, y se explicitan 
con la intención de facilitar la implementación de las acciones tutoriales. La selección, 
ampliación y consideración de dichos alcances y comentarios dependerá de la toma de 
decisiones de cada escuela, en el marco de su Proyecto Escuela. 
 

3) EJES DE CONTENIDO: 
 

- Integración a la cultura escolar. 
- Integración al grupo de pares. 
-  Autonomía creciente en el estudio. 
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4) CONTENIDO: 
 
La escuela secundaria y su 
gestión. 
Roles y funciones de 
los diferentes actores 
institucionales. 
El aula y otros espacios 
escolares. 
El Proyecto Escuela y el 
Proyecto Institucional de 
Tutoría. 
La participación de los 
alumnos en el PE: opiniones y 
propuestas.2 
Los proyectos y actividades 
propuestas para el ciclo escolar. 
El rol y las funciones del 
equipo de tutores y del tutor en 
particular. 
Régimen académico: formas y 
pautas de evaluación. 
El sistema de asistencia, 
promoción, evaluación y 
acreditación. 
Sistema de convivencia. 
Régimen de convivencia escolar. 
Vínculos con los otros. 
Diferentes modos de 
relacionarse con los pares y con 
los adultos. 
El grupo de pares. 
Las redes sociales. 
Internet y vínculos virtuales. 
La amistad virtual y el cuidado 
de la intimidad. 
Estrategias para el estudio. 
Organización del estudio. 
Prácticas de estudio, 
procedimientos y técnicas. 
Pubertad y adolescencia. 
Crecimiento y cambios. 
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5) CRITERIOS METODOLÓGICOS.   
 

 Exposición Didáctica. 

 Dialogo – Interrogatorio. 

 Debate. 

 Trabajo en equipo (Cooperativo). 

 Dramatización 

 Responder cuestionarios 

 Realizar fichas de trabajo 

 Narración de experiencias propias 

 Analizar películas 

 
 
6) EVALUACIÓN.  
 

 Evaluar el valor y significado del espacio en el marco del Proyecto Institucional. Para esto, 
implicar a las autoridades y a otros referentes responsables del desarrollo del proyecto en la 
escuela. 

 Desarrollar instancias de evaluación inicial y de seguimiento permanente de cada grupo de 
estudiantes. 

 Implementar actividades de autoevaluación que posibiliten a los estudiantes: reconocer sus puntos 
de partida, sus avances y sus temas pendientes, en lo que respecta a su desarrollo grupal e 
individual. 

 Implementar actividades de autoevaluación con los tutores, referidas a la coordinación de los 
talleres, al desarrollo de los contenidos, a las actividades implementadas y a la participación de los 
estudiantes. 

 Integrar las voces de los tutores y de los tutorados, poniéndolas en diálogo para producir reajustes 
y mejoras. 

 Indagar y recuperar las opiniones de otros actores institucionales relacionados con el desarrollo de 
los talleres, por medio de cuestionarios, reuniones, entrevistas o grupos focales. 

 

 


