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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 toda 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: 
 

- Participación y protagonismo en la vida institucional 

-  Autonomía creciente en el estudio. 

- El proyecto de vida en la adolescencia y la juventud 
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4) CONTENIDO: 

 

Participación y protagonismo en la vida institucional 
 

Instancias de participación institucional. 

 Se busca promover la participación de los estudiantes en los proyectos escolares específicos 

y solidarios que ofrece la escuela. (Viaje Solidario a Cataratas). 

 La tutoría resulta un espacio privilegiado para promover la comprensión del sentido de la 

participación. 

Diferentes tipos y formas de participación, roles y funciones, procesos de consulta y de toma de decisiones, 

cargos y representación formal. 

 Se propone trabajar sobre el sentido de la participación colectiva en asuntos comunes y las 

dificultades que surgen en estas formas de funcionamiento. 

La representatividad 

 

Autonomía creciente en el estudio. 
 

Organización del estudio 

 Las tareas y el tiempo para el estudio. 

 Los recursos y el espacio para el estudio 

Prácticas de estudio: procedimientos y técnicas. 

 los estudiantes pongan en práctica y reflexionen sobre un repertorio de procedimientos 

y técnicas de estudio vinculadas a la lectura, la escritura y la oralidad que constituyen 

prácticas habitualmente requeridas en la escuela secundaria. 

Búsqueda de información en distintas fuentes, poniendo en práctica diversos procedimientos y técnicas de 

estudio. 

 Desarrollo de estrategias, capacidades y habilidades para la búsqueda de información 

con propósitos particulares. 

 Diversas fuentes de consulta: escritas, orales, audiovisuales, en soportes informáticos. y 

Localizar información en bibliotecas: catálogos, fichas bibliográficas.  

 Funcionamiento de la biblioteca: el rol del bibliotecario, sistema de préstamos, 

reproducción del material. y Acceso a internet: formas, identificación de páginas. 

Preparación de evaluaciones orales y escritas 

 Se busca promover la “preparación para” y la “anticipación de” diversas situaciones de 

evaluación específicas de las asignaturas.  

 Se promoverá actividades lúdicas o simuladas que pongan a los alumnos en situación de 

tener que dar cuenta de lo que saben, para luego analizar, reflexionar sobre lo sucedido 

y los sentimientos que experimentaron 

Estrategias metacognitivas. 

 Se busca el desarrollo en el alumno de capacidades y habilidades metacognitivas sobre 

su propio desempeño como estudiante. 
 

El proyecto de vida en la adolescencia y la juventud 
 
Pubertad y adolescencia 

 Se busca promover el conocimiento y la reflexión sobre sí mismo y acompañar el 
proceso de crecimiento y cambios que se producen en esta etapa para iniciar el esbozo 
de un proyecto basado en sus intereses y en la toma responsable de decisiones 

 Se propone trabajar sobre los sentimientos que generan dichos cambios, tanto en lo 
relativo a los aspectos corporales como afectivo  
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Toma de decisiones 

 El noviazgo y la pareja. El enamoramiento en la adolescencia. Diferentes modos de relación al 
interior de la pareja. Relaciones de respeto, afecto y cuidado recíproco; la autonomía dentro de la 
pareja. 

 
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. 

 

 


