
La vida académica de los estudiantes secundarios.

Por Ana Campelo y Patricia Viel

Ser  estudiante  es  una  construcción  compleja,  no  es  algo  innato  sino  que  es  una 

práctica que se construye a lo largo de toda la escolaridad. No es lo mismo ser un 

estudiante  en  la  educación  secundaria  que  en  otro  nivel,  si  bien  se  comparten, 

aparentemente,  aspectos y requerimientos en el nivel primario, secundario y terciario 

no universitario y universitario, cada nivel de estudio pone a los jóvenes ante nuevos 

requerimientos  que  se  constituyen  en  verdaderos  desafíos  para  quienes  anhelan 

encontrar  un  lugar  y  pertenecer  a  las  instituciones  educativas,  siendo  reconocidos 

como estudiantes por sus docentes.

 “Tomen apuntes”, “Vuelquen en el mapa, “Estudien para la prueba”, “Investiguen en 

Internet”, “Hagan un informe” son algunas de las exigencias cotidianas de los docentes 

a los jóvenes en la escuela secundaria. La construcción del oficio de estudiante, como 

lo  denominan  algunos  autores1,  implica  la  apropiación  particular  y  singular  de 

conocimientos,  capacidades,  destrezas  y  habilidades  que,  por  lo  general,  no  se 

enseñan en la escuela secundaria. Suele darse erróneamente por supuesto que su 

enseñanza  corresponde  a  la  escuela  primaria,  o  incluso  que  son saberes  que  se 

construyen  y se adquieren “naturalmente”, por el solo hecho de que los alumnos se 

encuentren en situaciones de afrontar situaciones que los requieren.

Un  apartado  especial  merece  la  exigencia  de  realizar  indagaciones,  resolver 

consignas, realizar trabajos prácticos, informes u otras tareas en grupo. Trabajar junto 

a  otros  es  un  requerimiento  extendido  en las  prácticas  académicas  de la  escuela 

secundaria que implica desafíos complejos para los jóvenes, que se acentúan ante la 

etapa vital  que éstos  atraviesan.  Trabajar  y  estudiar  en grupos implica  diversas  y 

riquísimas  posibilidades  de  aprendizaje,  pero  cuando  los  jóvenes  abordan  esta 

estrategia de aprendizaje sin la intervención intencional de los docentes, suele suceder 

que la tarea termina siendo realizada sólo por alguno de los estudiantes, o que no 

haya discusión en el  grupo que ponga en juego diferentes puntos de vista,  o que 

aunque el proceso grupal haya sido rico no se pueda plasmar en el trabajo final y otras 

dificultades, a las que se enfrentan los jóvenes como estudiantes, si abordan estas 

tareas sin la participación de sus docentes.

1 Terigi, Baquero
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La realidad nos muestra otras aristas de las cuestiones mencionadas, a los jóvenes les 

resulta complejo identificar, integrar y apropiarse de los nuevos requerimientos que les 

plantea la escuela secundaria, las disímiles estrategias que requiere el aprendizaje de 

cada  de  asignatura,  las  expectativas  variadas  de  cada  docente,  las  formas  de 

prepararse para los exámenes –que en la secundaria son más frecuentes-, el sistema 

de evaluación y de  promoción, entre otras cuestiones.

En este sentido, puede ser que las dificultades que presenta un/a joven en su recorrido 

escolar se deban a que no puede organizar su tiempo de estudio para las diferentes 

asignaturas, o a que no diferencia ideas principales de las secundarias en un texto, a 

que no comprende qué es lo más significativo de la explicación del docente. También 

puede  suceder  que  no  encuentra  estrategias  para  abordar  el  estudio  en  forma 

.comprensiva, no sabe consultar un programa, organizar los tiempos para la diversidad 

de  materias  del  nivel,  hacer  resúmenes,  cuadros  sinópticos,  leer  gráficos,  mapas, 

imágenes, preparar informes, ensayos, monografías, trabajos prácticos, no encuentra 

su lugar en el grupo, no acepta ideas diversas. Todas estas cuestiones son prácticas 

que involucra la vida académica que si no se adquieren pueden poner el riesgo la 

escolaridad de los jóvenes.

Estas  prácticas  y  otras,  que  para  los  adultos  resultan  sencillas  porque  ya  hemos 

transitado varios niveles de estudio, resultan complejas para los jóvenes que empiezan 

a transitar  un nuevo recorrido  en un espacio  desconocido.  Pensemos en nosotros 

mismos cuando realizamos un curso de capacitación, un postgrado o una maestría, los 

nuevos requerimientos  de la  formación nos exigen  seguir  aprendiendo el  oficio  de 

estudiante en otro nivel.  Actualmente muchos de estos trayectos de formación para 

docentes  y  profesionales  incorporan  la  figura  del  tutor,  como un referente  para  la 

construcción de la tesis, el trabajo de campo o la investigación. Pensemos en nosotros 

mismos,  como adultos  cuando abordamos trabajos  en grupo,  la  complejidad de la 

tarea,  y  las  situaciones  que  hemos  mencionados  para  los  jóvenes  muchas  veces 

también se nos presentan como obstáculos.  Recuperar estas vivencias tal  vez nos 

ayude a pensar y sentir los desafíos que atraviesa todo estudiante cuando se enfrenta 

a otro nivel y, en consecuencia, a otras exigencias formativas.

Asimismo, es importante destacar que a medida que se avanza en la escolaridad es 

esperable que presente requerimientos cada vez más complejos y diversos para los 

estudiantes.  Con  esto  deseamos  señalar  que  el  oficio  de  estudiante  no  puede 

enseñarse  desde  un  solo  lugar,  ni  de  una  vez  y  para  siempre,  sino  que  es 
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responsabilidad de la escuela en su conjunto, durante toda la trayectoria escolar,  y 

requiere el trabajo colaborativo de los docentes en torno a esta temática.

Es vasta la experiencia de fracaso de las escuelas que han pretendido enseñar a los 

jóvenes los requerimientos de la vida académica a través de talleres de técnicas y 

metodologías de estudio, disociadas del contenido de las asignaturas. Esto se atribuye 

a  que a estudiar se aprende en la práctica, en el contexto de un tipo de conocimiento 

y en el marco de un formato escolar. No se trata de aprender un conjunto de técnicas y 

metodologías válidas para que todo sujeto aborde cualquier contenido y en cualquier 

circunstancia. Por otra parte, a estudiar no se aprende de una vez y para siempre, sino 

que  es  un  proceso  en  continua  construcción.  Es  necesario,  entonces,  que  esta 

construcción  se  realice  junto  con los  aprendizajes  de las  distintas  asignaturas.  Es 

posible  enseñar  distintas  técnicas  para  tomar  apuntes  y  que  los  estudiantes  se 

apropien de alguna de ellas, pero … ¿será lo mismo tomar apuntes en historia, que en 

matemática, geografía, física, o lengua?, ¿tenemos todos los sujetos la misma forma 

de tomar apuntes?, lo que es útil para uno, ¿lo es necesariamente para otros?, ¿es lo 

mismo tomar apuntes para luego apoyarnos para el estudio, que realizar anotaciones 

sobre un tema de nuestro interés, que no tendremos que estudiar luego?

Finalmente, el proceso de convertirse en estudiante  implica, no sólo la adquisición de 

conocimientos,  capacidades,  destrezas  y  habilidades  que  posibilitan  a  los  jóvenes 

estudiar y –fundamentalmente- aprender. Involucra también la singular apropiación de 

las  características  del  nuevo  nivel.  Comprender  los  nuevos roles  y  sus  funciones, 

conocer las nuevas pautas en relación con la asistencia, apropiarse de nuevas formas 

de ser evaluados (como, por ejemplo, el examen), conocer y hacer buen uso de los 

espacios y proyectos que la escuela pone a disposición  de los alumnos (salas de 

estudio,  gabinetes  de  computación  y/o  netbooks,  tutorías,  instancias  diversas  de 

apoyo,  entre  otros),  participar  activamente  en  la  vida  escolar,  son  sólo  algunos 

ejemplos de los aspectos involucrados en este proceso.

Para profundizar y reflexionar....

“Sobre  algunas  cuestiones  les  ofrecemos  algunos  fragmentos  de  Coulon,  quien  

reconoce tres etapas en el proceso de convertirse en estudiante: 
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 El tiempo de alienación – no pertenencia- en el curso del cual el estudiante  

entra  en  un  universo  desconocido,  una  nueva  institución  que  rompe  con  el 

“mundo familiar” que acaba de dejar atrás.

 El  tiempo  de  aprendizaje,  el  estudiante  se  adapta  progresivamente  a  la 

situación y la asume.

 Por último, el tiempo de afiliación, período en que se observa ya un relativo  

dominio, que se manifiesta especialmente por la capacidad de interpretar las 

reglas e incluso agredirlas. 

 Afiliarse es poder desvelar los códigos secretos que transforman las consignas  

de  la  tarea  de  la  escuela  en  información  intelectual  tácita.  Explica  que  la  

afiliación es lo que define a un alumno como miembro de determinado grupo.  

Cuando este proceso se ha logrado, se comparte el lenguaje común del grupo al  

que desea  pertenecer.

En esta perspectiva, los códigos que necesitan aprender son implícitos y ocultos.  

Un estudiante  es  competente  cuando sabe  identificar  los  códigos  implícitos  del  

trabajo  intelectual,  cuando oye  lo  que  no  se  ha  dicho  y  ve  lo  que  no  ha  sido  

indicado,  cuando  ha  interiorizado  lo  que  en  un  principio  parecía  externo  a  él  

mismo. La afiliación intelectual se habrá producido en el momento en que haya  

interiorizado esta competencia…”

En  síntesis,  estas  nociones  pueden  ser  potentes  para  pensar  el  ingreso  de  los  

estudiantes a la institución.  Repensar el proceso de afiliación de los estudiantes  

implica repensar la tarea docente en relación “a lo que se ha dicho y no se ha 

indicado”.

¿Cómo facilitar este proceso?.  Haciendo explícitas y visibles algunas condiciones  

del trabajo académico en las instituciones, para ofrecer mejores oportunidades de  

aprendizaje a quienes están más alejados de “oír lo que no se ha dicho y ver lo que  

no ha sido indicado” “.
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Aportes de la tutoría a la construcción del oficio de estudiante secundario.

Como  mencionamos  en  otros  trabajos,  la  experiencia  tutorial  transitada  por  las 

escuelas  secundarias  nos  muestra  que  las  tutorías  son  prácticas  complejas  y 

heterogéneas, que tienen la intencionalidad de acompañar  las trayectorias escolares 

de los jóvenes como estudiantes secundarios.   El equipo institucional junto con los 

tutores son los encargados de pensar e implementar las estrategias que posibiliten 

que todos los jóvenes ingresen, permanezcan y egresen de la escuela secundaria, con 

los saberes y capacidades que permitan su integración ciudadana, al mundo laboral y 

que posibiliten la consecución de estudios superiores. 

Vale  la  pena  redundar  en  que  enseñar  el  oficio  de  estudiante  no  es  una 

responsabilidad exclusiva de los tutores, más aún, sería imposible que solo los tutores 

enseñaran  este  oficio  si  tomamos en  cuenta  las  consideraciones  realizadas  en el 

primer apartado de este fascículo. 

En este sentido, el tutor cumple una función de nexo, de articulador de los esfuerzos 

de todos los integrantes de la escuela en pos de acompañar la escolaridad de los 

jóvenes. Esto implica que la función de tutoría tiene que ser consensuada y generada 

como una  política  institucional  de  la  que todos  son responsables,  y  que  adquiere 

visibilidad a través del  rol  del  tutor.  Si,  por el  contrario,  como hemos mencionado, 

todos  los  problemas  y  la  responsabilidad  recaen  en  los  tutores,  esto  provocará 

sensaciones de agobio, soledad, desgaste, sobrecarga, etc., que sólo obstaculizarán 

el desarrollo de la función de tutoría en la escuela.

El trabajo en colaboración permitirá tanto al tutor como a los docentes obtener una 

mirada integral sobre la trayectoria académica de los jóvenes, tanto en forma individual 

como  grupal.  Por  lo  general  los  docentes  suelen  tener  una  mirada  sobre  los 

estudiantes y  los grupos solo ceñida a su asignatura.  Esta mirada parcializada se 

conforma por  la  fragmentación  propia  del  nivel  que llega  hasta  a  invisibilizar,   en 

algunos  casos,  las  trayectorias  integrales  de  los  estudiantes.  Por  ejemplo,  si  nos 

interrogamos sobre quién toma las decisiones sobre que un alumno repita un año o no 

lo  repita,  tal  vez  tendremos  que  contestarnos  que  nadie,  ya  que  posiblemente  el 

profesor que lo reprueba en la tercera materia y los docentes de ese curso no tenga la 

visión integral sobre la situación del estudiante. 

5



De esta manera, el tutor puede aportar a los docentes de la escuela la mirada integral 

sobre la trayectoria de los estudiantes en sus aspectos académicos y vinculares. En 

este fascículo, y solo a modo de organización didáctica tomaremos las funciones y 

tareas específicas que hacen foco en los aspectos académicos de las trayectorias de 

los estudiantes y de la escolaridad, a sabiendas que estas cuestiones son imposibles 

de escindir  en  las prácticas  educativas,  o a caso,  puede existir  la  transmisión del 

conocimiento sin la existencia del vínculo pedagógico?

 Para tal fin, definiremos dos funciones específicas de las tutorías:

 La construcción de una mirada integral sobre la construcción del oficio 

de estudiante.

 Participar  en el   diseño y gestión de instancias de fortalecimiento del 

oficio de estudiante.

La  construcción  de  una  mirada  integral  sobre  la  construcción  del  oficio  de 

estudiante.

En este sentido, los tutores serán los responsables de propiciar una mirada singular e 

integral sobre las trayectorias académicas de los estudiantes y los grupos, teniendo en 

cuenta  la  forma particular  en  que  cada  uno  de  ellos  se  vincula  con  la  propuesta 

formativa de la escuela y, posibilitando de este modo, develar las trayectorias reales. 

Para ello tendrá en cuenta el rendimiento de los estudiantes, sus saberes de partida, 

las estrategias que utilizan para el estudio, sus logros y dificultades académicas. 

Para la construcción de esta mirada no es suficiente contar con información  sino que 

se requiere ponerla en diálogo con  las voces de los jóvenes y las de los docentes. Ello 

conlleva la necesidad insoslayable del trabajo colectivo retomando la función tutorial 

como responsabilidad de la escuela y tarea colaborativa, donde la especificidad de la 

tarea del tutor consiste en aportar a la construcción de esa mirada integral desde su 

visión tutorial realizando el seguimiento del rendimiento y los aprendizajes de cada 

estudiante  y  grupo  del  cual  será  referente. Pero,  es  necesario  advertir  que  el 

trabajo colectivo es necesario pero no garantiza per se la mirada integral, no basta con 

sumar  voces,  será  necesario  construir  criterios  compartidos  para  reconstruir  en  la 

fragmentación  escolar  la  trayectoria  escolar  de  los  estudiantes  y  producir  un 

intercambio en torno a esos criterios de reconstrucción.  Acordar  qué se tendrá en 

cuenta  para  “mirar”,  el  rendimiento,  los  intereses,  las  preocupaciones,  logros  y 
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dificultades del joven como estudiante, el lugar que ocupa en los grupos de estudio, 

las estrategias de estudio que le dan mejores resultados, el desempeño en distintos 

tipos de evaluaciones, entre otros aspectos.

La  construcción  de  la  mirada  integral  implica  tareas  de  seguimiento  de  los 

aprendizajes y del rendimiento escolar de los estudiantes.  En muchas ocasiones el 

aprendizaje  puede  no  estar  asociado  al  buen  rendimiento.  La  pericia  para  dar 

exámenes, realizar trabajos prácticos, exponer oralmente un tema, no siempre tiene 

que ver con el aprendizaje sino con su comunicabilidad. Es frecuente que el fracaso 

escolar se  interprete en términos de rendimiento, o sea, “por las notas” y   no se 

busquen las causas de esos resultados desde una concepción multicausal del fracaso 

escolar en la cual se consideren tanto las  dificultades de aprendizaje de los alumnos 

como las variables relacionadas con la enseñanza y con la organización institucional. 

La tarea de seguimiento de los aprendizajes tiene por objeto buscar las causas de 

las  dificultades  y  también  causas  de  los  “buenos  resultados”  y  los  “buenos 

aprendizajes”. La búsqueda de las causas permite develar situaciones y anticipar el 

fracaso de los jóvenes como estudiantes en ciertas materias. También una mirada 

sobre los logros puede aportar pistas sobre cuáles son las estrategias de enseñanza y 

de aprendizaje con las que se logran los mejores resultados. Estas cuestiones pueden 

quedar ocultas en la escuela por carencia de una mirada integral.

Cabe advertir  que la comprensión de las trayectorias escolares de los estudiantes 

como  tarea  específica  de  los  tutores  puede  caer  en  la  burocratización  y  en  el 

aislamiento,  lo que sume a los tutores en el  “sin sentido” de su tarea. En muchas 

ocasiones  se  requiere  a  los  tutores  el  completamiento  de  planillas,  el  pedido  de 

informes a los docentes, el análisis de legajos y otros documentos y suelen  ocupar 

todo el  tiempo disponible  en el  relevamiento de información que por lo general  se 

encuentra  en  la  secretaría  o  la  preceptoría  de  la  escuela.  El  relevamiento  de 

información es un insumo para la construcción de la mirada integral y la intervención 

tutorial de apoyo y fortalecimiento de las trayectorias escolares y no es un fin en sí 

misma, sino una herramienta para el desarrollo de la función.

En las prácticas tutoriales se suele advertir el acopio de gran cantidad de información 

que luego no puede ser analizada,  ni pensada,  por sus dimensiones inabordables o 

se  dedica  tanto  tiempo  al  relevamiento  que  no  se  puede  interpretar,  analizar  y 

finalmente utilizar para la comprensión de la trayectoria escolar. Por lo tanto, se tendrá 
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que recortar aquella información fundamental para entender la situación actual de los 

estudiantes, aquella  que facilite la elaboración de propuestas de andamiaje y apoyo, 

en el  convencimiento que la propuesta alternativa elaborada  intervendrá en forma 

positiva para el sostenimiento de la escolaridad y la mejora de los aprendizajes. Las 

trayectorias  escolares  no  están  predeterminadas  por  historias  de  fracaso  previas, 

tienen  un  pasado,  un  presente  y  un  futuro,  y  podemos  tensar  desde  nuestra 

intervención  tutorial  actual  un  futuro  exitoso  para  ese  estudiante.  No  podemos 

entonces quedarnos en la mirada tutorial, es importante y urgente pasar al “hacer”.

Participar  en  el  diseño  y  gestión  de  instancias  de  fortalecimiento  de  las 

trayectorias académicas.

La  mirada  integral  sobre  los  aspectos  académicos  de  las  trayectorias  de  los 

estudiantes es una herramienta que permite propiciar  desde la tutoría el  diseño de 

apoyos al  aprendizaje  de los  estudiantes,  planificar  la  enseñanza y propiciar  otras 

formas de organización institucional que faciliten el sostenimiento de las trayectorias 

escolares.  ¿Cuáles son esos otros caminos que le permitirán a este grupo particular o 

a  este  joven  alcanzar  los  aprendizajes  propuestos  o  alcanzar  el  máximo  de  sus 

posibilidades  de  aprendizaje?  El  tutor  desde  su  tarea  específica  participará  en  el 

diseño y desarrollo  de las acciones de apoyo y andamiaje,   será el  encargado de 

articular los esfuerzos de orientación y apoyo que realicen los distintos actores 

institucionales y realizar el seguimiento de los progresos de los estudiantes y 

grupos para  devolverlos  al  trabajo  conjunto  entre  docentes,  desde  una  mirada  e 

intervención que siempre propicie la integralidad. En esta dimensión de la escolaridad 

podemos  reconocer  algunos  ejes  de  contenidos de  la  tarea  tutorial.  Se  hace 

referencia a algunos de los aspectos que atraviesan las trayectorias académicas y que 

no pertenecen a una asignatura en particular. En tanto aspectos transversales, éstos 

requieren ser tratados en forma articulada entre los docentes.   Estos aprendizajes 

contribuyen con la formación de los jóvenes como estudiantes y los fortalece para la 

consecución de estudios superiores.

Mencionaremos  algunos  de  los  que  se  consideran  centrales  en  las  escuelas 

secundarias:

8



Aprender  a estudiar. 

Ya hemos mencionado la complejidad de esta tarea para los jóvenes. En este sentido 

los  tutores  pueden  brindar  apoyo  y  enseñar cuestiones  tales  como organizar  el 

tiempo entre su vida personal y el estudio, compatibilizar estudio y trabajo, generar un 

lugar para el estudio, organizar los materiales para estudiar, organizar la carpeta de 

estudio,  tomar  apuntes  y  recuperar  luego  información  de los  mismos,  sistematizar 

información  de  diversos  modos,  hacer  uso  seguro  de  Internet,  elaborar  informes, 

monografías y otros tipos de textos y otros. Además, podrán junto con el resto de 

docentes de la escuela, identificar problemáticas que atraviesan los jóvenes, y articular 

propuestas de enseñanza que involucren al colectivo docente.

Autonomía en el estudio.

Coincidiremos en que una de las exigencias  del  nivel  es que los/as jóvenes sean 

estudiantes autónomos. Indudablemente la autonomía es una capacidad creciente, 

podríamos  decir  que  existen  distintos  grados  de  autonomía  y  que  es  diversa  en 

vinculación a distintos aspectos de la vida. 

Los  jóvenes  ingresantes  tienen  intereses  diversos  y  portan  historias  escolares  y 

aprendizajes  también  distintos.  Atender  esta  variedad  es  responsabilidad  de  la 

institución escolar, que debe tenerla en cuenta para acompañar a los jóvenes en la 

apropiación del oficio de estudiante y a su crecimiento como estudiantes autónomos 

considerando sus puntos de partida.

El  paso  por  la  escuela  primaria  es  un  recorrido  con  mucho  acompañamiento,  el 

maestro como  referente permanente es el que acompaña y conoce a cada uno de sus 

alumnos/as2. En cambio el recorrido por la escuela secundaria es un camino que los 

jóvenes en general hacen solos probando distintos modos de estar en la escuela y en 

algunos casos esas estrategias no suelen dar buenos resultados.  Es importante que 

la institución escolar piense de qué manera acompañar con los equipos docentes a 

los/as jóvenes en la adquisición de mayores grados de autonomía. 

En este sentido el trabajo de los tutores se centrará en el desarrollo de actividades 

metacognitivas  o sea, que permitan a los jóvenes tomar conciencia de sus propios 

procesos  de  aprendizaje  para  que  puedan  analizarlos  señalando  fortalezas  y 

2 A partir de ahora utilizaremos el género masculino para referirnos tanto al género femenino como al 
masculino, con el fin de facilitar la lectura.
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dificultades. Por ejemplo poder reflexionar sobre cómo estudian, qué estrategias les 

dan  mejores  resultados,  hacer  resumes,  marcar  en  el  libro,  hacer  anotaciones 

personales, reflexionar sobre cómo aprenden más y mejor (cuando el profesor da una 

explicación  oral,  cuando  utiliza  recursos  didácticos,  cuando  trabajan  en  pequeños 

grupos,  cuando  leen  del  libro),  cómo  preparan  las  evaluaciones  y  qué  resultados 

obtienen, cómo se sienten según el tipo de evaluación escrita, oral, múltiple- choice, a 

libro abierto. Este tipo de actividades son requisitos para que cada estudiante y grupo 

pueda apropiarse de procesos que le permitan alcanzar el éxito en el estudio. Las 

actividades metacognitivas también son un insumo interesante para construir la mirada 

integral sobre los alumnos y los grupos.

Aprender a trabajar en grupo.

Son muchos los aportes que el tutor puede hacer al aprendizaje del trabajo en grupo 

como una estrategia para sostener la escolaridad y promover aprendizajes. El trabajo 

en grupo es un aprendizaje paulatino que en sus inicios requiere del acompañamiento 

y apoyatura del docente, guiando y orientando la tarea grupal. Cabe aclarar que una 

vez logrado cierto grado de madurez en el  trabajo en grupo y de expertez de los 

estudiantes se pueden ir logrando mayores grados de autonomía, pudiendo prescindir 

de este tipo de orientaciones por parte del docente y requiriendo de otras. Será tan 

importante la orientación del docente en el trabajo en grupo como su retirada para 

permitir  la  búsqueda  del  estilo  propio,  el  afianzamiento  del  intercambio  y  la 

organización grupal.

Como referíamos anteriormente el trabajo en grupo requiere de múltiples y variados 

aprendizajes,  que se enseñan:  organizar  y hacer  un buen aprovechamiento de los 

tiempos, distribuir roles y responsabilidades, organizar los materiales, argumentar los 

propios puntos de vista y enriquecerse con los de los demás, resolver los conflictos 

interpersonales  que  se  presentan  durante  una  producción,  registrar  y  obtener 

conclusiones de un debate, presentar el trabajo del grupo en una “puesta en común”, 

evaluar el  modo en que se ha funcionado,  son prácticas que requiere trabajar  con 

otros y que nos advierten acerca del grado de complejidad que ello encierra.

La elaboración de guías que orienten el trabajo grupal, con consignas que realmente 

sean valiosas para el intercambio, las pautas para distribuir tiempos, recursos y roles 

en el grupo y los procesos de auto evaluación y devolución sobre el proceso grupal, la 
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reflexión sobre el valor del trabajo en grupo, el abordaje de dificultades y obstáculos en 

la tarea y el producto final son tareas que pueden abordase en espacios de orientación 

y tutoría y que fortalecen las trayectorias escolares de los jóvenes como estudiantes.

Proyectar el aprendizaje.

Los  intereses,  preocupaciones,  logros,  dificultades  y  aspiraciones  vinculadas  a  la 

escuela y a los aprendizajes escolares de los jóvenes en forma individual y grupal, 

pueden  quedar  ocultos  si  la  escuela,  desde  su  función  tutorial,  no  acompaña  y 

organiza  una  tarea  intencional  y  sistemática  desde  la  tutoría  para  fortalecer  la 

construcción  del  proyecto  de  aprendizaje  de  cada  joven  y  grupo  en  el  marco del 

esbozo de su proyecto de vida.

La  escuela  ofrece  una  propuesta  formativa  que  incluye  actividades  curriculares  y 

extraescolares,  seminarios,  charlas  y  otras  propuestas  que  son opciones  para  los 

estudiantes. Vincular a los jóvenes con el futuro, potenciando inquietudes,  propiciando 

el  deseo  de  aprender  en función  de  sus  intereses y  capacidades  diversas,  es  un 

desafío para cualquier docente, y también para los tutores.  

En este sentido, el tutor propiciará la reflexión del joven sobre cómo y qué aporta la 

propuesta formativa integral de la escuela a su propio proyecto personal presente, y 

prestará especial  atención a cómo las distintas actividades escolares enriquecen el 

crecimiento  de  cada  sujeto  singular  y  sus  posibilidades  de  aprender.  Abordar 

intencionalmente  el  proyecto  de aprendizaje,  tensa el  pensamiento  de los  jóvenes 

hacia la construcción del futuro, en momentos donde suelen estar centrados en lo 

inmediato, acompañando la construcción de un puente entre la escuela y su futuro 

personal y social. Esta tarea se tiene que ir graduando y realizando a lo largo de la 

escolaridad secundaria con énfasis en el ciclo orientado.

Si bien también esta tarea marca un espacio específico para los tutores será mucho 

más  enriquecedora  si  se  trabaja  en  colaboración  con  el  equipo  docente.   Las 

vinculaciones de las distintas asignaturas con los problemas sociales, de la comunidad 

de los jóvenes,  del  mundo laboral,  del  mundo,  permite a  los  jóvenes conectar  los 

aprendizajes con la vida y esta concepción de la enseñanza puede trabajarse en el 

equipo  docente  con  el  aporte  de  la  visión  que  los  tutores  construyen  sobre  los 

significados que  la  propuesta  formativa  de  la  escuela  va  propiciando  en  la 

construcción de la subjetividad y en el proyecto de vida.
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Acordar con las familias

Fortalecer la vinculación entre la familia y la escuela, para acompañar las trayectorias 

escolares de los jóvenes, es una tarea específica de los tutores.  Trabajar junto con las 

familias apoyando a los adolescentes para la progresiva adquisición de una actitud 

cada vez más responsable y  autónoma en relación con el estudio, los aprendizajes y 

la escolaridad en su conjunto.

En este sentido, se pueden generar espacios para que la familia conozca la escuela, la 

propuesta  formativa,  el  sistema  de  evaluación  y  promoción.  También  se  pueden 

generar espacios de intercambio,  para dialogar sobre las expectativas que familia y 

escuela tienen sobre la escolaridad de sus hijos- estudiantes. Informar a las familias 

sobre  los  progresos  de  los  jóvenes  como  estudiantes,  sus  dificultades  y  de  qué 

manera podemos generar acuerdos para que con el apoyo de ambos los estudiantes 

aprendan más y mejor. 

Algunas luces rojas o advertencias.

Algunas escuelas reducen las tutorías a “clases de apoyo” en asignaturas específicas, 

que,  por lo  general,   tienen altos niveles de desaprobación.   Es frecuente que los 

alumnos que más lo necesitan no concurran a estas clases, y que los fracasos se 

reiteren. A veces, estas situaciones pasan inadvertidas en las escuelas por falta de 

seguimiento  de  las  acciones  tutoriales  que  nos  ayude  a  buscar  respuestas  a  la 

pregunta de por qué los alumnos fracasan a pesar de las clases de apoyo. 

Algunas investigaciones advierten sobre la vinculación entre la configuración tutorial y 

la concepción de fracaso escolar que sustenta la institución educativa. La reducción de 

la  tutoría  a  las  clases  de  apoyo  devela  una  configuración  tutorial  que  porta  una 

concepción de fracaso escolar puesta en los jóvenes y muchas veces puede servir 

para  justificar  concepciones  deterministas  sobre  el  fracaso  escolar,  ocultando  los 

aspectos del modelo escolar y de la enseñanza que pueden estar contribuyendo a la 

construcción de una situación de fracaso.  
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Cuando mencionamos la generación de  apoyos a las trayectorias escolares,  de 

ninguna manera nos estamos refiriendo a las clases de apoyo, sino a las  múltiples 

estrategias  de  apoyo  y  orientación,  articuladas  en  el  equipo  docente,  que 

pueden  andamiar  y  sostener  la  vida  y  los  aprendizajes  académicos  de  los 

jóvenes. 

Algunas  escuelas  desarrollan  actualmente  experiencias  muy  interesantes  como  la 

radio escolar  para todos sus alumnos de primer  año,  o generan cuadernillos  para 

matemática con juegos de ingenio,  u organizan espacios tutoriales para enseñar a 

abordar las ciencias sociales,  o elaboran recursos virtuales, o implementan charlas 

sobre  Internet  segura,  redes  sociales,  y  otras  estrategias  que  son  diferentes 

alternativas de apoyo a los aprendizajes.

Límites y alcances de las tareas del tutor.

Definir  las  tareas  específicas  de  los  tutores  en  vinculación  al  fortalecimiento  del 

aprendizaje, la autonomía en el estudio, el trabajo en grupo, el proyecto de aprendizaje 

tanto  en  el  nivel  individual  como  grupal,  y  los  acuerdos  con  la  familia  no  debe 

confundirse con creer que en la  escuela  esta tareas se inauguran,  ni  que pueden 

llevarse adelante exclusivamente desde la tutoría.  Muy por lo contrario significa que la 

escuela abre un espacio  para  revisar  y preguntarse cómo viene desarrollando su 

“función tutorial”   y  cómo se organizan y enlazan los esfuerzos de orientación del 

equipo  docente  en su  conjunto,  propiciando desde la  tutoría  la  articulación  de 

estas actividades y el seguimiento de las mismas.

En síntesis, cómo desde la tutoría se fortalece la tarea de enseñanza y cómo desde la 

enseñanza se fortalece la tarea tutorial, en un rico intercambio de apoyaturas mutuas 

para acompañar a los jóvenes en el aprendizaje de las prácticas académicas.

Desde  este  punto  de  vista,  es  fundamental  promover  acuerdos  entre  el  equipo 

docente,  entendido  éste  en  sentido  amplio  (docentes,  preceptores,  bibliotecario, 

coordinadores  de  gabinete,  coordinadores  de  laboratorios,  entre  otros  roles  que 

contribuyen  con  la  enseñanza),  para  luego  realizar  el  seguimiento  de  la 

implementación de la propuesta en forma conjunta.

El  seguimiento  tutorial avanza en la construcción de problemas y la búsqueda de 

posibles explicaciones sobre el impacto de la intervención tutorial en el sostenimiento 
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de  la  trayectoria.  Un  “buen  seguimiento”  no  se  queda  en  elaborar  una  estrategia 

tutorial  sino que se lanza a seguir enriqueciendo y profundizando la mirada sobre las 

trayectorias  escolares  como un aporte  de las  tutorías  para  la  toma de decisiones 

institucionales sobre la enseñanza y la gestión,  uniendo las distintas explicaciones y 

voces  sobre un problema,  y orientando desde esa mirada integral, la elaboración de 

apoyos institucionales y propuestas alternativas que son desarrolladas por el equipo 

docente para abordar la situación detectada. 

Las  tutorías  en  vinculación  a  los  aprendizajes  de  la  vida  académica  constituyen, 

entonces,  un punto de articulación o integración de los  esfuerzos que,  de otro 

modo, podrían presentarse como individuales o aislados, y diluirse en la fragmentación 

escolar.
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