
 

  



  

 

Consideraciones preliminares: 

Sobre la perspectiva de Función Tutorial de la Red 

Las tutorías son una estrategia frecuentemente elegida por las escuelas cuando el objetivo 

es promover la inclusión y acompañar las trayectorias escolares de todos y cada uno de 

los adolescentes y jóvenes hacia el egreso efectivo del Nivel. 

Variados programas y líneas de las políticas de educación secundaria de nuestro país, 

como así también programas provenientes de otras instituciones (universidades, 

organizaciones de la sociedad civil), desarrollan acciones tutoriales vinculadas con la 

escuela secundaria, siendo la figura del tutor uno de los pilares estratégicos de sus 

proyectos. 

La pregunta sobre ¿qué son las tutorías? no admite una definición única, sino que refiere 

a un abanico de concepciones, configuraciones y representaciones que finalmente dan 

forma a la estrategia en un contexto particular. En un sentido amplio, podríamos definirlas 

como una estrategia de orientación y acompañamiento a los adolescentes y jóvenes 

para sostener su escolaridad secundaria y promover su proyecto de vida. Desde esta 

concepción, es que se puede identificar diversidad de acciones tutoriales: aquellas que 

acompañan el pasaje de la escuela primaria a la secundaria, el egreso, la acreditación del 

Nivel, el desempeño académico, la construcción de la identidad como estudiante, la 

prosecución de estudios en el nivel superior, la integración al mundo laboral, la elección 

vocacional, la promoción de los derechos, la convivencia democrática, el cuidado de la 

salud, entre otras prácticas que se agrupan y se nombran de este modo. 

 

Las prácticas tutoriales son realizadas por nuevas figuras, los tutores, que forman parte de 

la escuela secundaria o se vinculan con ella en pos de la inclusión escolar. También en 

cuanto a la denominación de las figuras tutoriales existen diversas formas de nombrarlas: 

profesores responsables por curso, equipos de tutores, referentes de cursos, consejeros, 

departamentos de orientación al estudiante y otros. 

Quienes trabajan con las escuelas en la formación de tutores conocen cómo este recurso 

fue complejizándose en el marco del derecho a la educación y la obligatoriedad de la 

educación secundaria. 

Es habitual que las escuelas y los programas piensen las tutorías desde una dimensión 

centrada en el alumno, abordando el fracaso escolar desde la dimensión individual y 

dejando de lado otros aspectos como la enseñanza y la gestión, los cuales son 



  

 

indispensables para  generar condiciones institucionales para la inclusión educativa. Estas 

configuraciones tutoriales conllevan representaciones que suponen pesadas cargas sobre 

las espaldas de los tutores (el “bombero”, el “hombre orquesta”, el “mago” y otras) en 

función de las altas expectativas en ellos depositadas, lo que muchas veces connota 

frustración y padecimiento, frecuentemente expresados en los espacios de formación e 

intercambio entre pares. 

La Red, un espacio de intercambio y colaboración entre instituciones que forman para la 

función tutorial, asume una concepción de la tutoría desde una perspectiva institucional, 

más aún en una escuela secundaria caracterizada por la fragmentación institucional y 

curricular, en la cual las tutorías son una estrategia de visibilización de los jóvenes y de sus 

problemáticas, de las trayectorias reales, de los procesos de exclusión que sufren. Sólo 

desde esta perspectiva, las tutorías habilitan a la construcción de una mirada integral, 

condición necesaria para intervenir desde el reconocimiento de la complejidad que las 

situaciones requieren. 

Porque el acompañamiento a las trayectorias escolares supone estar atentos al apoyo y 

seguimiento a los aprendizajes, a la convivencia y participación en la vida escolar, a la vez 

que demanda la intervención frente a situaciones de vulneración de derechos que 

interrumpen las trayectorias, que requieren un abordaje intersectorial.   

Sin embargo sabemos que el acceso a los derechos –y en nuestro caso, el acceso a la 

justicia- no siempre se encuentra garantizado de modo igualitario para toda nuestra 

población, afectando en particular a los jóvenes que no forman parte de los ámbitos de 

privilegio de algunas clases o zonas geográficas de nuestro país y que, en este sentido, se 

encuentran frente a una doble vulnerabilidad.   

Atendiendo a esta situación, la Red tiene como objetivo promover la función tutorial de la 

escuela secundaria desde un abordaje institucional, que comprometa en el 

acompañamiento de las trayectorias escolares al conjunto de los adultos de la escuela, sea 

cual fuere su cargo dentro de la institución, y que genere a la vez un entramado social que 

haga posible una mayor articulación y uso de los recursos disponibles en la comunidad.  

Desde esta concepción, y desde el reconocimiento de la importancia de los ámbitos de 
formación para la construcción de la función tutorial, el Ministerio de Justicia a través de 
la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil, y el 
Ministerio de Educación de la Nación a través de la Coordinacion Nacional de 
Acompañamiento a las Trayectorias Escolares proponen e impulsan la creación de esta 
Red. 



  

 

Estatuto 

Conformación de la Red 

La Red de Formadores para la Función Tutorial es una iniciativa conjunta del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos a través de la Dirección Nacional de Relaciones con la 

Comunidad Académica y la Sociedad Civil, y el Ministerio Nacional de Educación, a través 

de la Coordinacion Nacional de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares. Está 

integrada por instituciones dedicadas a la formación, asesoramiento, investigación, 

gestión de programas y proyectos, producción de materiales didáctico pedagógicos 

vinculados a promover la función tutorial en las escuelas de educación secundaria de 

nuestro país que deseen adherir a la misma. 

Cada institución designará dos representantes. Además de su pertenencia a alguna 

institución, pública o privada, se recomienda que los representantes estén involucrados 

actualmente o a través de su experiencia profesional en el desarrollo de propuestas 

destinadas a impulsar la función tutorial en la educación secundaria. 

La adhesión de una institución a la RED se hará mediante nota ad-hoc de alguna autoridad 

de la institución consignando a los representantes designados. 

Objetivos de la RED: 

Constituir un marco colaborativo entre las instituciones integrantes de la Red para 

fortalecer la función tutorial de la educación secundaria. 

 

Fortalecer y promover actividades vinculadas a la formación de las escuelas secundarias 

en la función tutorial, a través del  apoyo académico y  recursos compartidos que surgen 

del trabajo en colaboración entre las instituciones integrantes de la red. 

 

   Acciones Generales: 

 Actuar como foro de discusión e intercambio teórico práctico en investigación, 

formación, asesoramiento y gestión de prácticas de tutoría en Educación Secundaria. 

 

 Actuar como órgano de consulta de ministerios y otros organismos/ asociaciones, de 

gestión, comunitarias y/o académicas, nacionales y provinciales, públicas y privadas, 

para la promoción de líneas político educativas y/o institucionales y/o formativas 

vinculadas a fortalecer la función tutorial de la escuela secundaria. 

 



  

 

 Constituir su trabajo en torno a las siguientes dimensiones elaborando estrategias de 

fortalecimiento de la escolaridad en el trabajo conjunto entre equipo directivo, 

docente y tutores: apoyo y seguimiento a los aprendizajes/ convivencia y participación 

en la vida escolar/abordaje de temáticas relativas a los derechos de los 

jóvenes/intervención frente a situaciones de vulneración de derechos que 

interrumpen las trayectorias y que suponen el abordaje intersectorial: Salud, Justicia, 

Desarrollo Social, entre otros. 

 

 Difundir actividades, producciones académicas, investigaciones,  proyectos e 

información estadística que aborden la función tutorial. 

 

 Brindar herramientas para la resolución de situaciones de vulneración de derechos 

que afectan a los estudiantes (y con frecuencia a sus familias).  

 

 Formular recomendaciones en torno a dispositivos que articulen la escuela y las 

organizaciones que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los niños, 

adolescentes y jóvenes y el acceso a la justicia. 

 

 Contribuir a la construcción y difusión de un enfoque/estado de situación actualizado 

de las tutorías a nivel nacional. 

 

 Promover la organización bianual de Jornadas Nacionales en Función Tutorial para la 

Educación Secundaria y apoyar la realización de otras jornadas, congresos, cursos, 

conferencias afines a los objetivos propuestos. 

 

 Favorecer el desarrollo de proyectos conjuntos entre una o más instituciones 

participantes de la Red. 

 

 Impulsar la vinculación con instituciones y redes afines, tanto nacionales como 

extranjeras, a fin de favorecer el logro de objetivos comunes. 

 

 Organizar y desarrollar actividades y materiales  de difusión y  formación en la  función 

tutorial. 

 

 Gestionar fuentes de financiamiento para la realización de actividades. 

 



  

 

 Informar y difundir la actividad de la red. 

Organización de la Red 

En una primera etapa, la red contará con una Comisión Impulsora responsable de 

convocar a las reuniones necesarias para su conformación y puesta en funcionamiento. La 

Comisión Impulsora estará integrada por el Director Nacional de Relaciones con la 

Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 

el Coordinador Nacional de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares del Ministerio 

de Educación, y uno/dos representantes de cada una de estas áreas, quienes podrán 

conformar de común acuerdo, un equipo técnico asesor y de gestión para el desarrollo de 

actividades. 

Será asimismo la encargada de diseñar y administrar la plataforma virtual de la Red en el 

período inicial como así también, de la articulación con las áreas de gobierno u otras 

organizaciones, tales como universidades u organizaciones de la sociedad civil.  

Una vez conformada la Red, se acordará entre sus integrantes la modalidad de 

funcionamiento, distribución de responsabilidades y tareas, la frecuencia de reuniones, 

entre otras cuestiones. 
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