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Proyecto de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares 
 
La función tutorial 

 

El Ministerio de Educación y Deportes de la Nación (MEyDN) impulsa el Proyecto de 

Acompañamiento a las Trayectorias Escolares con el propósito de trabajar colaborativamente 

con las Direcciones provinciales de Educación Secundaria frente a los desafíos que implica 

abordar las trayectorias reales de los adolescentes y jóvenes e intervenir en consecuencia. En 

este sentido, se promueven diversas estrategias con la finalidad de lograr la permanencia de 

los jóvenes en el sistema educativo,  sosteniendo las trayectorias de cada uno de ellos hacia el 

egreso efectivo del Nivel Secundario. 

Para dar marco a las acciones conducentes a la implementación del Proyecto, se presenta este 

documento en el que se desarrollan lineamientos teóricos, estrategias de intervención y las 

modalidades y contenidos a trabajarse en las asistencias técnicas de acompañamiento a cada 

una de las provincias.  

Consideraciones generales 

Desde hace algunos años se promueve la consideración integral de las acciones de tutoría   en 

la elaboración colectiva de los Proyectos Institucionales de Tutoría. En ese marco, algunas 

jurisdicciones han avanzado en la construcción de políticas estratégicas y dispositivos 

tutoriales que promueven la función tutorial, es decir que fortalecen el acompañamiento de 

las trayectorias como responsabilidad de la educación secundaria y tarea colaborativa entre 

docentes y tutores.  

Se trata de políticas jurisdiccionales y estrategias institucionales que se posicionan en un 

paradigma preventivo y  proactivo con el objetivo de anticipar condiciones institucionales que 

puedan obturar las trayectorias escolares y proponer transformaciones en la organización 

escolar  y en la enseñanza para la efectiva inclusión de los adolescentes y jóvenes con los 

aprendizajes relevantes. Algunas jurisdicciones han desarrollado transformaciones en sus 

sistemas educativos, regímenes académicos y diseños curriculares que van en el sentido 

mencionado con distintos grados de concreción.  

Otras experiencias se direccionan hacia tutorías focalizadas en algunos años en los cuales la 

repitencia, el abandono y el bajo rendimiento tienen un peso importante y, si bien comienzan 

a debilitarse estos problemas en esos tramos de las trayectorias, se arraigan en otros. La 

dificultad de la  tutoría focalizada es que no puede dar cuenta de las trayectorias integrales de 

los estudiantes. La Resolución N° 93/09 del Consejo Federal de Educación explicita cómo la 

fragmentación educativa y curricular alojada en la matriz institucional permite seguir 
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sosteniendo mecanismos y dispositivos selectivos que fagocitan o se ocultan tras estrategias 

que tienden hacia la inclusión con calidad. 

 

1.- Las trayectorias escolares  

Habitualmente se define a las trayectorias escolares refiriéndose al tránsito de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes por el sistema educativo y sus propuestas curriculares, de manera 

continua y completa, egresando en los tiempos y formas estipulados. 

Las variables vinculadas con la organización por niveles, la gradualidad del currículo y la 

anualización de la educación secundaria determinan las trayectorias esperadas estableciendo 

una única “cronología de aprendizajes” que los alumnos tienen que cumplir para ser 

considerados exitosos. Con anterioridad a  que se estableciera la obligatoriedad de la 

escolaridad secundaria ya se vislumbraba que no existía una trayectoria única, 

conceptualizándose a posteriori  el problema de la tensión entre las trayectorias teóricas o 

ideales (recorridos de los sujetos en el sistema que siguen la progresión lineal prevista por éste 

en los tiempos marcados por una periodización estándar) y las trayectorias reales o diversas 

(experiencia escolar de los estudiantes en su heterogeneidad y sus particularidades). 

2.- Homogeneidad - diversidad 

La mayoría de las propuestas del sistema educativo se basan en la concepción de trayectorias 

teóricas y homogéneas para todos los estudiantes. La Ley Nacional de Educación, al plantear el 

derecho a la educación y la obligatoriedad de la escuela secundaria como forma de 

garantizarla, pone en relieve el “análisis de” y “la intervención sobre” las trayectorias 

escolares. Ya no desde la voluntad de cada escuela sino desde el sistema educativo, como un 

problema político y ético. 

El concepto de “trayectorias reales” plantea nuevos desafíos de política educativa en el 

reconocimiento de la diversidad de itinerarios y modos en que los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes construyen su recorrido por el sistema. La atención a esa diversidad pone en foco la 

necesidad de diseñar y convalidar caminos alternativos para la organización institucional, la 

enseñanza y la evaluación.  
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3.- Las tutorías 

A partir de investigaciones realizadas (Dirección de Educación Secundaria y DINIECE, entre 

otras) un alto porcentaje de los recursos del Plan de Mejora Institucional -aproximadamente el 

80%- son destinados por las escuelas y/o las jurisdicciones para el desarrollo de acciones 

tutoriales. 

Según el relevamiento llevado a cabo desde la Dirección de Educación Secundaria sobre los 

dispositivos de tutorías implementadas en las 24 jurisdicciones, la mayoría de las acciones 

planteadas abordan el primer año o el primer y el segundo año de la trayectoria de la escuela 

secundaria, focalizando en un pequeño recorte de la trayectoria, en el cual se radicaban los 

mayores índices de abandono escolar. Los últimos datos de la DINIECE señalan los mayores 

índices de repitencia en el Ciclo Básico y de abandono en el Ciclo Orientado. (Fuente: 

Relevamientos Anuales 2014 y 2015 - DiNIEE –MEyDN) 

El análisis de la información disponible a partir del relevamiento realizado desde el equipo de 

Educación Secundaria del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación con cada una de las 

provincias -durante2016 permite pensar las siguientes cuestiones: 

1- Las tutorías se implantan, mayoritariamente, desde la concepción de trayectorias 

teóricas con una mirada compensatoria y remedial, ya que solo se radican en los 

tramos de la trayectoria donde los problemas son más graves. 

2- Se ha avanzado en el abordaje del abandono en el Ciclo Básico, aumentando las 

tasas de retención y radicándose en este el problema de la repitencia. 

3- El problema del abandono se ha trasladado al Ciclo Orientado habiéndose avanzado 

con una tasa de egreso del 47% calculada por cohorte teórica. Si se toma la franja de 

población entre los 25 y 29 años de edad o más con secundaria completa, la tasa de 

egreso se eleva al 71,4%. Un dato no menor, dado que indica que los jóvenes siguen 

insistiendo para obtener su titulación. (Fuente: INDEC, EPH 2003-2013) 

Las configuraciones que asumen las tutorías en el panorama nacional son heterogéneas. En 

líneas generales se puede establecer que el paradigma compensatorio y remedial de las 

tutorías es el predominante y que, en la mayoría de los dispositivos tutoriales se deposita en 

los tutores los problemas ya acaecidos de la repitencia, el abandono y el rezago en las 

trayectorias escolares teóricas. Es decir que no siempre lo que prevalece es una mirada 

anticipatoria/preventiva de las diversas situaciones que pueden sucederse en la dinámica 

escolar sino que se interviene sobre el “problema”.  Estas formas de “pensar y hacer tutoría” 

no interpelan la homogeneidad de las formas organizativas y de las propuestas educativas de 

las escuelas, dejándolas intactas, ya que aquel que no se encauza en las trayectorias teóricas 
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es considerado desde el déficit y el riesgo pedagógico y alojado en un dispositivo tutorial que 

no genera movilización ni cuestionamiento a los formatos escolares ni a las propuestas de 

enseñanza. 

Asimismo, existen prácticas jurisdiccionales e institucionales variadas de acompañamiento a 

las trayectorias escolares en el marco de la función tutorial.  De su análisis surgen algunos 

indicios sobre las condiciones que favorecen el desarrollo de estrategias institucionales de 

tutoría: políticas educativas sobre la función tutorial de la escuela secundaria;  documentos de 

apoyo y orientación estratégica para las escuelas;  instancias continuas de asesoramiento 

desde los equipos técnicos y supervisores;  formación permanente sobre las funciones del  

tutor y de otros actores institucionales; la construcción e implementación de estrategias desde 

la responsabilidad institucional y no solo desde los tutores; el involucramiento del equipo 

directivo en la gestión del Proyecto Institucional de Tutoría y  el trabajo en colaboración entre 

docentes y tutores, los espacios sistemáticos de trabajo en equipo, entre otras estrategias.  

 

4.- Los tutores 

 La figura del tutor como pilar clave de las acciones de tutoría se origina en nuestro país con el 

Proyecto 13 en los años 60, en otro contexto político, económico, social y cultural. La figura del 

tutor ha pasado por variadas resignificaciones a los largo del período 1960- 2016. En este 

proceso de resignificaciones de la figura del tutor una de las cuestiones principales a tener en 

cuenta, y que se ha ido desarrollando a partir del análisis de los dispositivos de tutoría 

implementados, es la concepción de la función tutorial como una responsabilidad  de la 

escuela en su conjunto. En este sentido, el rol específico de “Tutor” de ninguna manera supone 

que la función recae absolutamente en quien lo asume sino que este rol se inserta dentro de 

un dispositivo diseñado para articular la colaboración entre  diferentes roles institucionales.  

 

Las funciones del acompañamiento a las trayectorias escolares desde la 

perspectiva institucional 

 El concepto de trayectoria reconoce la “biografía escolar” como forma de comprender las 

situaciones actuales de los estudiantes. Postula una apuesta a que la “experiencia escolar 

enriquecedora”  pueda aportar otros modos de vinculación de los estudiantes  con la 

propuesta organizativa y curricular de la escuela.  

La perspectiva del acompañamiento de las trayectorias escolares en el marco de la función 

tutorial conlleva dos acciones insoslayables: 
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a) La construcción de la mirada integral sobre las trayectorias escolares. 

b) La intervención tutorial integral con el involucramiento de diversos actores 

institucionales  del sistema educativo y la comunidad. 

 

a) La construcción de la mirada integral sobre las trayectorias escolares 

La función tutorial es transversal  y organiza una mirada integral de las trayectorias escolares, 

tanto en forma individual como grupal. Esta mirada es particularmente necesaria en la escuela 

secundaria, ya que posibilita superar las condiciones de fragmentación (en cuanto a lo 

curricular, disciplinar, organizacional, entre otros aspectos) que caracterizan a este nivel, 

condiciones que generan miradas parcializadas sobre las trayectorias, cuando no invisibilizan o 

pasan inadvertidas las situaciones que los adolescentes y jóvenes atraviesan en su escolaridad. 

Esta construcción no puede basarse solamente en la lectura de información cualitativa y 

cuantitativa sobre las trayectorias escolares, sino que debe poner en diálogo la  palabra y la 

visión de los adolescentes y jóvenes sobre la escolaridad, con la voz de los distintos adultos 

que conforman la escuela secundaria. De centrarse la mirada  sólo en la información 

estadística la función tutorial se burocratiza.  

La construcción de la mirada integral es sumamente compleja ya que no solo significa su 

elaboración colectiva sino la generación de acuerdos institucionales sobre los criterios desde 

los cuales se miran las trayectorias escolares. 

En este sentido, también se hace referencia a la responsabilidad de las políticas educativas de 

orientar y apoyar a las escuelas para llegar a esta construcción, abriendo espacios y tiempos 

para el intercambio y el trabajo sobre los acuerdos y proponiendo visiones sobre los criterios 

para la construcción de la mirada integral sobre las trayectorias escolares. 

b) La intervención tutorial integral con el involucramiento de diversos actores de la 

comunidad educativa 

En este sentido se resalta que no basta con realizar una mirada integral sobre las trayectorias 

escolares, sino que la función tutorial implica intervención a nivel político institucional y 

comunitario. Será imprescindible diseñar, implementar y evaluar estrategias de 

acompañamiento y sostenimiento de las trayectorias escolares, teniendo en claro que el 

acompañamiento en el marco de la función tutorial significa intervención. 

Intervenir significa introducir mejoras en las condiciones institucionales para la inclusión de 

todos los adolescentes y jóvenes, tomando decisiones para generar caminos alternativos y 

propuestas variadas desde la organización y la enseñanza para que todos los itinerarios 

posibles tengan lugar en la escuela secundaria. En este punto vale la pena enfatizar la 
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importancia de la participación de los adolescentes y jóvenes en la construcción de propuestas 

y en su implementación. La mayoría de las veces se piensan las transformaciones escolares 

solo desde las visiones e interpretaciones de los adultos sobre lo que los estudiantes necesitan.  

La experiencia indica que en el diálogo y en el hacer compartido entre docentes y estudiantes 

se han encontrado estrategias que los adultos en soledad no pueden pensar. Esto de ninguna 

manera implica que los adultos docentes abandonen sus posturas y sus opiniones con respecto 

a diversos aspectos de la vida de las instituciones, sino que ese diálogo se constituya en un 

intercambio genuino, que restituya el sentido vital al proyecto de cada escuela y al 

reencuentro con el deseo de enseñar y aprender.  

 

 

Las líneas político estratégicas del proyecto 
 
Se propone fortalecer las  decisiones políticas y el acompañamiento a las escuelas desde las 

Direcciones de Educación Secundaria de cada jurisdicción. Para ello la Coordinación de 

Acompañamiento a las Trayectorias Escolares impulsa las siguientes líneas políticas 

estratégicas integrales y simultáneas:  

 

 El apoyo a la gestión de las Direcciones de Educación Secundaria  

 

Desde esta línea se  promueve la construcción de una mirada integral sobre las trayectorias 

escolares a nivel jurisdiccional que aporte a la toma de decisiones sobre las políticas del nivel  y 

fortalezca  la tarea de los equipos de asesoramiento y apoyo a las escuelas para el 

fortalecimiento de la función tutorial institucional. Con este propósito el Proyecto propone la 

construcción de la  figura estratégica del Referente Jurisdiccional de Trayectorias Escolares (TE) 

en cada Dirección de Nivel (ver anexo 1 con funciones sugeridas) 

 

 El asesoramiento en las escuelas para el acompañamiento de las trayectorias 

escolares  

Desde esta línea se impulsa el asesoramiento situado para acompañar a las  escuelas en la 

integración de la función tutorial  a su Proyecto Educativo , el sostenimiento del encuadre del 

proyecto desde una distancia óptima y la colaboración con: la escucha atenta a las voces de los 

adolescentes y jóvenes sobre su escolaridad, la lectura e interpretación de información 

sistemática sobre las trayectorias escolares reales y el diseño, implementación y evaluación de 

estrategias colaborativas entre diversos actores institucionales que generen mejores 

condiciones para la inclusión. Con este propósito el Proyecto propone la función de 

coordinación del equipo de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (TE) en la figura del 

Referente de TE. (Ver sugerencias en el  anexo 1) 
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 El fortalecimiento de la función tutorial institucional  

 

Desde esta línea se impulsa  el trabajo de  las escuelas sobre la  visibilización de  las 

trayectorias escolares reales, el fortalecimiento de  la toma de decisiones institucional sobre 

condiciones que favorecen la inclusión y el apoyo a los aprendizajes, se promueve la 

participación  de los estudiantes y el trabajo en colaboración entre docentes y tutores para el 

acompañamiento de las trayectorias escolares. Con este objetivo se propone la figura en cada 

escuela del Referente Institucional de Trayectorias Escolares (TE).  

(Ver sugerencias en el anexo 1) 

 

 El apoyo técnico al Proyecto desde el MEyDN  

Se promueve la apertura permanente de espacios para la apropiación de las capacidades 

requeridas para la realización del Proyecto, la revisión de las prácticas, el relevamiento y 

circulación de experiencias y el acompañamiento permanente. La articulación de diversas 

áreas y programas del MEyDN que aporten al acompañamiento a las trayectorias escolares. La 

organización de instancias de trabajo a nivel nacional, con directores de nivel, referentes 

jurisdiccionales de TE y equipos de asesoramiento e instancias regionales con Referentes 

Institucionales de TE. 

 El soporte desde la Red de Formadores en Función Tutorial 

Se promueve la participación de los Referentes Jurisdiccionales de TE en los espacios 

presenciales y virtuales de intercambio y el acceso a los materiales de apoyo para promover la 

apropiación de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y el acceso a la justicia 

en situaciones de vulneración. 

 La producción de materiales de apoyo al acompañamiento a las trayectorias 

escolares 

Se promoverá la investigación y la producción de materiales de apoyo a la función tutorial de 

las escuelas, en trabajos conjuntos entre las jurisdicciones y el equipo nacional para orientar el 

acompañamiento a las trayectorias escolares. 
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Anexo 1: 
 

Figuras estratégicas para la realización de este Proyecto: funciones y perfil  
 

Se sugiere que los equipos técnicos, los Asistentes Técnicos Territoriales y Supervisores 

formen parte del equipo de trabajo de este Proyecto. 

 

1- Referente Jurisdiccional de TE 

2- Equipo de Acompañamiento a las TE 

3- Referente Institucional de TE  

 

1- Referente Jurisdiccional de TE 
 

Funciones: 
 

 Formar parte y asesorar a la Dirección de Educación Secundaria en el diseño, 

implementación y evaluación de líneas político estratégicas de acompañamiento a las 

trayectorias escolares. 

 Participar en la selección de perfiles para la conformación del Equipo de 

Acompañamiento a las TE. 

 Coordinar al Equipo Asesoramiento a las TE en la elaboración, implementación, 

seguimiento y evaluación de las estrategias de acompañamiento a las escuelas. 

 Mantener una comunicación fluida con el equipo nacional de Acompañamiento a las 

TE y participar en las instancias que el mencionado equipo organice para el 

fortalecimiento de su rol. 

 Sistematizar información referente al acompañamiento de las TE y atender los 

requerimientos de información para el seguimiento del proyecto. 

 Implementar estrategias que convoquen al diálogo entre diferentes actores 

institucionales y estudiantes para intercambiar visiones sobre la TE.  

 Organizar dispositivos de trabajo con supervisores, directores de escuela y equipos 

institucionales para anclar el acompañamiento de las TE y la función tutorial en el 

marco del Proyecto Pedagógico Institucional. 

 Colaborar con los supervisores y el equipo de asesoramiento en la elaboración de 

estrategias de acompañamiento y seguimiento a las escuelas. 

 Participar como miembro de la Red de Formadores en Función Tutorial para formarse 

en la detección y abordaje institucional e intersectorial de situaciones de vulneración 

de derechos de los jóvenes. 
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Perfil sugerido: 
 

o Experiencia previa en tareas de asesoramiento para el Nivel Secundario 

o Capacidad de coordinación de equipos de trabajo 

o Disposición para construir y autoevaluar su nuevo rol  

o Capacidad para promover la elaboración, seguimiento y evaluación de 

dispositivos de acompañamiento a las trayectorias escolares 

o Capacidad para construir vínculos y gestionar acciones intersectorialmente 

 

 

2- Equipo de Acompañamiento a las TE 
 
Funciones: 
 

 Diseñar estrategias de asesoramiento y fortalecimiento a los Referentes 

Institucionales de TE. 

 Abordar la dimensión institucional del Acompañamiento de las TE, trabajando con los 

equipos directivos de las escuelas y con otros actores institucionales para generar 

condiciones colaborativas para acompañamiento de las TE. 

 Participar en instancias de fortalecimiento de su rol, planteadas por el Referente 

Jurisdiccional de TE. 

 Participar y aportar información requerida para el seguimiento y evaluación de las 

estrategias desarrolladas por las escuelas y para la autoevaluación de sus funciones. 

 

3- Referente Institucional de TE 
 

Funciones: 
 

 Construir una mirada integral sobre las TE de su escuela, en un trabajo colaborativo 

entre los tutores y los demás integrantes de la comunidad educativa. 

 Colaborar en las decisiones institucionales desde una mirada tutorial para impulsar 

estrategias organizativas que generen mejores condiciones para la inclusión 

enmarcadas en el Proyecto Institucional. 

 Organizar estrategias con el equipo docente y los tutores que promuevan la 

participación de los estudiantes en propuestas para el fortalecimiento de la TE. 

 Participar en las instancias de fortalecimiento de su rol. 

 Trabajar de manera mancomunada con los tutores a fin de impulsar estrategias que 

atiendan los intereses,  dificultades e inquietudes de los alumnos. 
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Perfil sugerido: 
 

o Experiencia previa en tareas tutoriales. 

o Disposición para  construir y autoevaluar su rol, analizar las trayectorias escolares 

desde un abordaje multicausal desde la escucha atenta de estudiantes y docentes 

para detectar en forma preventiva situaciones que puedan poner en riesgo las 

trayectorias escolares y/o vulnerar los derechos de los jóvenes. 

o Capacidad para organizar, promover acuerdos y asesorar el trabajo entre tutores 

y otros actores institucionales. 

o Capacidad para relevar necesidades de formación para el desarrollo del proyecto 

institucional de acompañamiento a las trayectorias. 

o Capacidad para construir vínculos con otras instituciones. 

 

 

4- Tutor 
 
Funciones 

 
Las funciones de los tutores se desarrollan en dos dimensiones de la escolaridad: la 
vincular y la académica, que se encuentran fuertemente imbricadas. 

I. Construir con otros actores institucionales una mirada integral sobre las 
trayectorias escolares, individuales y grupales. 

Tareas: 

 Reconstruir las trayectorias escolares integrales de los grupos y estudiantes a su cargo, 

recogiendo las miradas de los docentes, de los estudiantes y las familias. 

 Recoger la información sobre el rendimiento y la asistencia del grupo y los estudiantes 

a su cargo. 

 Relevar información a través de la palabra de los jóvenes sobre sus vinculaciones con 

la escuela, con los pares, con los docentes y con las normas institucionales. 

 Analizar las trayectorias desde perspectivas  multicausales, que incluyan como 

variables tanto la enseñanza como la organización institucional. 

 Detectar en forma temprana situaciones que puedan poner en riesgo la continuidad 

de las trayectorias escolares y de vulneración de los derechos de los jóvenes.  

 

 

II. Realizar intervenciones integrales que impliquen la colaboración entre diversos 
actores institucionales y tutores, para el acompañamiento a las trayectorias 

escolares. 
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Tareas: 

 Diseñar y participar en el desarrollo de actividades para acompañar el ingreso y el 

egreso a la escuela secundaria. 

 Realizar el seguimiento y el apoyo a los aprendizajes en acciones ligadas a enseñar a 

estudiar junto con el equipo docente del grupo a su cargo. 

 Enseñar estrategias generales para el estudio como organizar una agenda, participar 

en un debate, organizar los materiales de estudio, usar la biblioteca y realizar una 

búsqueda en internet, entre otras. 

 Orientar a los estudiantes a definir su propio plan de aprendizaje, elegir la orientación, 

y las actividades optativas que ofrezca la escuela. 

 Abordar temáticas que hacen a la convivencia escolar y a la promoción de los derechos 

de los jóvenes. 

 Diseñar procedimientos de abordaje para situaciones de vulneración de derechos. 

 

 

 

III. Fortalecer el vínculo con las familias para el acompañamiento a las trayectorias 
escolares. 
 

Tareas: 

 Promover actividades con las familias para el acompañamiento de las trayectorias 

escolares en cada momento de la escolaridad. 

 Abordar con las familias la construcción de acuerdos para superar situaciones que 

ponen en riesgo la escolaridad de los jóvenes. 

 

 

Perfil sugerido: 
 

o Experiencia previa en tareas docentes y/o profesionales vinculadas con el trabajo 

con jóvenes. 

o Disposición para  construir y autoevaluar su nuevo rol, analizar las trayectorias 

escolares a partir de un abordaje multicausal desde la escucha atenta de 

estudiantes y docentes para detectar en forma preventiva situaciones que 

puedan poner en riesgo las trayectorias escolares y/o vulnerar los derechos de los 

jóvenes. 

o Disposición  para el trabajo en equipo y con otros actores institucionales. 

o Capacidad de diálogo con los jóvenes, docentes y familias. 

o Capacidad para elaborar y evaluar dispositivos de acompañamiento a las 

trayectorias escolares. 
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Anexo 2:  
Propuesta de contenidos para las Jornadas de Asistencias Técnicas Jurisdiccionales   
 

Objetivo General: Fortalecer los procesos de acompañamiento a las trayectorias escolares en 

las provincias a través de jornadas de sensibilización y asesoramiento a las Direcciones de 

Educación Secundaria, Equipos de Supervisión, Equipos Técnicos, Referentes Jurisdiccionales e 

Institucionales de Trayectorias Escolares y Directores de Escuelas. 

Objetivos específicos: 

 Sensibilizar sobre la relevancia de la perspectiva  institucional de la tutoría para el 

sostenimiento de las trayectorias escolares. 

 Reconocer problemas y desafíos para el asesoramiento a las escuelas, particularmente 

en los puntos críticos ( situaciones de pasaje, bajo rendimiento, repitencia, abandono y 

otros) 

 Construir y priorizar problemas como un modo de abordaje de situaciones escolares 

que posibilite diseñar estrategias de acompañamiento de la trayectorias escolares. 

 Valorar el Proyecto Institucional de Tutoría como una herramienta para gestionar la 

función tutorial de las escuelas.  

 Adquirir herramientas conceptuales para la  lectura e interpretación de las trayectorias 

escolares a nivel jurisdiccional e institucional  desde una perspectiva multicausal.  

 Adquirir herramientas para diseñar, junto con los equipos provinciales, formas 

potentes y contextualizadas de asesoramiento a las escuelas. 

 Generar herramientas para construir vínculos y gestionar acciones intersectorialmente 

ante situaciones de vulneración de derechos de los jóvenes. 

Contenidos: 

Se trabajará en dos encuentros al año, de dos días de duración cada uno. 

 Módulo 1: La función tutorial en la gestión institucional 
 

o El proyecto institucional y la función tutorial de la escuela. 

o El asesoramiento como estrategia de los referentes Jurisdiccionales para el 

desarrollo de la función tutorial y su entramado en el proyecto institucional. 

o La generación de condiciones institucionales favorables. 

o La función tutorial y el acompañamiento de las trayectorias escolares en los 

distintos aspectos de la experiencia escolar. Los distintos actores escolares 

implicados: responsabilidades, funciones y estrategias. Aportes de la función 
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tutorial frente a la vulneración de derechos: el resguardo de las trayectorias 

escolares. 

 

 Módulo 2: Los diferentes roles involucrados en el acompañamiento a las trayectorias 

en el marco de la dimensión pedagógica de la función tutorial 

 

o La función de los Referentes Jurisdiccionales, de los equipos de Supervisión, de 

los Referentes Institucionales y Directores de Escuela, y la articulación con los 

diferentes actores institucionales involucrados en el proyecto.   

o Propuestas específicas para la elaboración de un proyecto jurisdiccional de 

acompañamiento a las trayectorias escolares a partir de la perspectiva de la 

función tutorial. 

 
 

 Módulo 3: Los aportes de la función tutorial en el abordaje de situaciones de 

vulneración de derechos, en forma conjunta con el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. 

 

o La Red de Formadores en Función Tutorial en la Educación Secundaria. Los 

derechos de los niños y adolescentes.  

o Situaciones de vulneración: abordajes desde la escuela.  

o Articulación de recursos de educación y acceso a la justicia.  

o Recursos para trabajar en la formación de los Referentes Institucionales de TE. 

 

 

 


