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INTRODUCCION 


Desde hace varios anos circulan propuestas y se han desarrollado multiples 
experiencias para incorporar, bajo diversas formas y con distintos propositos, la 
funGion de tutorla en la escuela secunda ria argentina. En este cuadernillo vamos 
a proponer una mirada amplia sobre esta noci6n con el proposito de ofrecer ele
mentos para la reflexi6n sobre sus signifieados actuales y sobre sus posibilida
des pedagOgicas. 

Sobre este tema surgen varias preguntas: za que Iiamamos tutorla?, zcuales 
son sus origenes?, (que relaeion tiene con la escuela y con el surgimiento de 
los sistemas educativos y con la expansion de la ensenanza secundaria en 
nuestro pals y en el mundo?, za que necesidades responde?, ZCUiiles han sldo 
sus sentidos en la escuela secunda ria argentina? 

Para responder a estos interrogantes presentaremos en el apartado I. una 
breve perspectiva historica del surgimiento de la escuela moderna en la que 
argumentaremos que la funci6n tutorial se origina alrededor de la tension entre 
la atend6n colectiva y la atencion individualizada. En el apartado II, expondre
mos un panorama sobre la manera en que fue asumida esta funcion en distin
tos paises a partir de la ampliacion del acceso a la escuela secundaria durante 
la segunda mitad del siglo XX. En el apartado III, situaremos los intentos de 
incorporacion de la funcian tutorial en la Argentina en el marco de las reformas 
introducidas en la escuela secundaria tradieional. EI argumento central de este 
apartado es que en nuestro pais, la noci6n de tutoria y de orientacion escolar en 
el ambito de la educacion publica forma parte de un conjunto de funciones com
plementarias a la docencia frente al curs~ y que, en anos recientes, tomo forma 
la idea de que la funcion de tutorla debiera ser parte del replanteo del modele 
de escuela secundaria tradicional. 



DE LA 


En educaci6n, la noci6n de "tutoria" se emplea en relaci6n con las propuestas 

pedag6gicas dirigidas a una persona 0 hacia un grupo de personas, por oposici6n 

al tratamiento pedag6gico colectivo que supone la ensenanza en el marco de una 

clase. Esta oposici6n entre atenci6n diferenciada y atenci6n colectiva no es 

nueva en la pedagogfa; puede rastrearse en los orfgenes de la escuela moderna. 

La "escuela" medieval suponia una relaci6n individual entre un maestro -Ia 

figura de algUien que ensena- y sus alumnos 0 discfpulos. AI igual que en la 

relaci6n maestro-aprendiz 0 maestro-disclpulo, la atenci6n del ensenante se diri

gia a un alumno por vez. EI ensenante recibia a sus aprendices con distintos 

niveles de dominio de las tecnicas y los conocimientos que tenian que ser trans
mitidos. Por otra parte, nadie suponia que los alumnos estaban aprendiendo 10 

mismo al mismo tiempo, sino que cada uno debia realizar su propio aprendiza

je, Ademes, tampoco habia necesidad de que los alumnos estuvieran constan

temente en presencia del profesor mientras estudiaban. Como senala Hamilton 

(1993), un autor ingles que estudi6 los origenes de la escuela en Occidente: 

En esencia, la escolarizaci6n medieval era una formaci6n organizativa laxa que 

podia abarcar con faeilidad a gran numero de estudiantes. Su aparente laxidad 
(por ejemplo, el absentismo 0 81 heeho de que las inscripciones no se eorrespon

dieran con la 8sistencial no suponia el frac8so de la organizaci6n aseolar; era una 

respuesta perleetamenta eficiente a las demandas que se Ie fonmulaban. 

A medida que fue tomando forma la idea de que un minimo de educaci6n era 

importante para las comunidades y para las personas, algunos pedagogos euro

peos (por 10 general figuras vinculadas con movimientos religiosos de origen 

cristianol comenzaron a poner en pnlctica nuevas formas de ensenar. De esta 

manera, entre los siglos XVI y XVII, se produjo en diferentes paises de Europa 

una verdadera revoluci6n pedag6gica que consisti6 en concebir la posibilidad de 

que un maestro ensenara a varios alumnos simultaneamente y a un mismo 

ritmo en lugar de ensenar a estos mismos alumnos de a uno por vez. Esta inno

vaci6n se produjo de la mana de una serie transformaciones en las concepcio

nes acerca de los individuos, del papel de los conocimientos y de un conjunto 

de innovaciones tecnol6gicas. La "invenci6n" de esta serie de cambios y su 

puesta a punto lIev6 cerea de d05 sigl05 y fueron necesarias la conflueneia de 



varias corrientes de la pedagogia de la epoca, numerosas experiencias y final
,mente, la fuerza de los Estados nacionales, 

Algunos historiadores consideran que a mediados del siglo XVI se impone la 
idea de separar los distintos alumnos de una "escuela" en secciones segun sus 
niveles de conocimiento, Algunas fuentes registran que un movimiento religio
so, Los Hermanos de la Vida Comiln, lue el primero en introducir estas practi
cas en sus escuelas y que, en forma relativamente nipida, esta modalidad lue 
adoptada p~r las ciudades, No obstante la existencia de la organizacion en sec
ciones en el interior de cada uno de estos grupos, el metodo continuo siendo 
el del maestro ensenando a un alumno por vez, 

En el siglo XVII, Juan Amos Comenio publico la Didactica Magna, Esta obra 
sostenfa el ideal utopico de la Pansolia, que consistia en postular la unidad de 
10 real, la unidad de la experiencia humana y la posibilidad de la apropiacion del 
mundo por parte del conocimiento, EI ideal pansofico permitio pensar que la 
humanidad accede al conocimiento de la misma manera y por 10 tanto concebir 
un metoda unico de ensenanza, Ademas, Comenio creo 10 que probablemente 
lue uno de los primeros Iibros de lectura, el Orbis Pictus, que contenia un meto
do de ensenanza, 

A la division en secciones, a la invencion de un metodo y de un recurso 
como el libro, debe agregarse una ultima innovacion que da la fisonomia de la 
escuela moderna, Nos referimos al metodo de ensenanza simultaneo puesto en 
practica por la congregacion de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de 
Juan Bautista de La Salle, La Salle divide a los escolares en grupos de un mismo 
nivel y un maestro ensena a todo el grupo de manera simultanea, La clave es 
la uniformidad en el uso del tiempo, del espacio, del libro de texlo y del tema 0 

contenido que el maestro va a ensenar. 
Esta historia no estuvo exenta de conflictos y disputas, En Francia, contem

porc'meamente a la adopcion y expansion del metoda simultlmeo eXlstia, prove
niente de Inglaterra, el metoda mutuo 0 lancasteriano, Segun sus dlfusores, el 
metodo mutuo permitfa ensenar a mil ninos y ninas -aunque con programas 
diferentes- en clases de cien estudiantes divididos en hileras de diez, cada una 
de las cuales tenian un monitor, que era un alumno avanzado, Este metoda 
pone en practica la idea de que se puede ensenar a todos, inventa una tecnica 
para la ensenanza colectiva y una forma de organizacion escolar. Ademas, adop
ta la figura del monitor: alguien que no es el maestro perc que cumple luncio
nes asociadas con la ensefianza, Este es, entonces, el antecedente de una 
modalidad de tutoria, la que se da entre pares, que ha tenido un desarrollo his
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torico propio y se diferencia de las concepciones posteriores que introducen 
una atencion "individual" en el marco de la ensefianza colectiva. 

A pesar de eXistir esta propuesta, a fines del siglo XIX, los Estados naciona
les que sancionan leyes educativas para la escuela elemental eligen el metodo 
simultaneo. Llegamos asf a la imagen ci<jsiC8 de la "forma escolar": un adulto 
frente a un grupo de alumnos que tienen un libro abierto frente a sf y siguen las 
indicaciones del maestro. 

los colegios 

La escuela secunda ria tiene una historia diferente dado que, en sus orfgenes, el 
acceso de grandes grupos de personas no fue una preocupacion de las elites, 
ni tampoco del comun de la gente mas preocupada por su acceso a la educa
cion basica. Los primeros colegios, antecedentes de los colegios secundarios, 
fueron establecimientos vinculados con las universidades, donde se alojaban 
los alumnos que asistfan a elias. Estas instituciones njpidamente fueron adqui
riendo la funci6n preparatoria para los estudios universitarios. Alii, los alumnos 
mejoraban sus conocimientos de gramatica latina y aritmetica. A medida que 
los colegios se constituyeron en instituciones independientes de las universida
des, la ensefianza de estas disciplinas fue adquiriendo perfil propio y, a diferen
cia de las escuelas de educacion basica, los profesores tambien fueron especia
lizandose en su ensefianza. Se saba que los Jesuitas perfeccionaron el metoda 
de preguntas y respuestas de la educacion clasica que se usaba en los"cate
cismos" y que 10 complementaron con las competencias -torneos- entre gru
pos de alumnos. Este punto es crucial porque nos indica que existfa en estos 
colegios la idea de un colectivo de alum nos que, al competir con otro, forma un 
grupo que puede progresar simultfmeamente en los conocimientos. 

Forma escuela 

Pero volvamos a nuestro argumento inicial, es decir, a la afirmacion de que la 
tension entre ensefianza colectiva y ensefianza particularizada esta en el origen 
de la escuela moderna y es parte inseparable de 10 que hoy se llama "forma 
escolar". Como vimos, esta tensi6n esta relacionada con la busqueda de una 
formula pedag6gica y administrativa para la extension de la escuela a nuevos 
publicos. EI triunfo definitivo de la ensenanza colectiva por medio del metodo 
simultaneo se concret6 en el siglo XIX y principios del XX cuando los Estados y 



las sociedades aseguraron los recursos para crear escuelas, pagar a los docen
tes e incorporar tecnologias para hacer funcionar la nueva maquina de ensenar. 

Tanto la educaci6n basica como la secundaria tuvieron que inventar tecnicas 
pedag6gicas apropiadas para ensenar a grupos de j6venes. EI terminG "pedago
go" se referia a la figura que acompanaba a1 nino a 1a palestra en Grecia y gran 
parte de 1a historia de educaci6n previa a1 establecimiento de los sistemas edu
cativos esta ligada al par maestro-discipulo. Antes de la existencia de los siste
mas educativos modernos y en los momentos de su constltuci6n es posible 
observar el "choque" entre los elementos residuales y los elementos emergen
tes. Por ejemplo, algunas investigaciones sobre la aplicacl6n del metoda lancas
teriano en el Rio de la Plata mostraron la resistenc!a de las personas que des
empenaban la funci6n de "maestros" frente a la figura de los monitores y, con 
la creaci6n del sistema educativo, pueden advertirse en normativas y disposi
ciones referidas a docentes, los intentos por desterrar una ensenanza con hue
lias del metodo mutuo (Narodowski, 1994 y Pinkasz, 1992). 

Las nuevas escuelas se construiran incorporando las aulas como unidades 
espaciales propias de la clase, por las que, ano a anD, progresaran los alumnos 
distribuidos en secciones. EI ano escolar se convertira en una unidad temporal 
pedag6gica y administrativa. Los conocimientos se distribuirim en unidades que 
deberan ser aprendidas por los alumnos en dichas unidades temporales. Esta 
divisi6n del conocimiento y su especializaci6n en materias organizara tambien 
la formaci6n de los docentes. La asignaci6n de maestros y profesores a cada 
una de las secciones fijara las relaciones laborales sobre las cuales se asentara 
parte de la normativa que delimitara sus derechos y obligaciones. 

las criticas a la forma escolar y sus alternativas 

Desde muy temprano, algunas voces denuncian!n que asta "forma escolar" no 
seria del todo funcional para el aprendizaje de los sujetos y, ya en el siglo XX, 
surgiran pedagogias que propondran otras maneras de pensar el aprendizaje en 
la escuela. Asf, la primera mitad del sig10 XX estara influenciada por el movi
miento de la Escuela Nueva y por diversas corrientes que sostendran una peda
gogia centrada en el alumno. En la segunda mitad del siglo XX, otras corrientes, 
esta vez bajo la noci6n de las lIamadas pedagogfas individualizadas 0 personali
zadas, responsabilizan a la ensenanza graduada y colectiva como una de los 
causantes del fracaso escolar. Pero para que esta critica se consolide debere
mos esperar a la eaida de la funci6n elitista de la eseuela secundaria. 



II. El ENCUENTRO ENTRE LAS TUTOR!AS 

Y LA ESCUELA SECUNDARIA DE MASAS 


En este apartado nos referiremos a experiencias de tutoria en paises como 
Inglaterra, Francia, Espana y los Estados Unidos, EI recorrido comienza por el 
lugar que se Ie dio a la tutoria en los sistemas educativos masificados, como se 
la concibio y de que manera se la piensa en la actualidad, 

Como declamos en el apartado anterior, el triunfo de la instruccion simulta
nea demando una forma de organizacion que facilitase la homogeneizacion, 
Esto genero desde el comienzo mismo de la escuela de masas, una tension 
entre una estructura homogenea pensada para un colectivo y el pasaje de cada 
individuo a traves de esa estructura, La figura del tutor en la escuela de masas 
Gonstituyo una estrategia de mediae ion entre el alumno individual y la estructu
ra homogenea colectiva, Desde esta perspectiva historica, las funciones de la 
tutorla en la escuela se pueden asociar con la transformacion del nino y del 
joven en un "alumno" 0 "estudiante", alguien en condiciones de "moverse" a 
traves de las reglas de la organizaci6n, 

Veremos tambien en este apartado de que manera la escuela secundaria de 
masas asume esta tension propia de la instruccion simuMnea a la vez que se 
propone incluir a un numero cada vez mayor de jovenes en la escuela, 

Vamos a desarrollar este recorrido en dos momentos, En el primero, nos 
vamos a ubicar en la posguerra europea, cuando se produce la apertura de la 
escuela secunda ria y la tutorla se vincula con la necesidad de introducir a los 
jovenes en la cultura de la escuela secundaria, En un segundo momento, nos 
ubicaremos en la caida de los Estados de bienestar y la emergencia de socie
dades cada vez mas "diversas" y "desiguales" en donde la tutoria se vincula 
con el apoyo a los jovenes en la construcci6n de su trayectoria escolar con 
miras a la integracion social, 

La masific8cion de la escuela secundaria: 

ellugar del tutor frente al desafio de la socializacion escolar 


La masificacion de la escuela secunda ria comienza luego de la posguerra, cuan
do los palses de Europa Occidental sancionan por ley la obligatoriedad y, en 
algunos casos, la gratuidad de ese nivel educativo, Este proceso tiene lugar en el 
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contexto de 10 que Hobsbawn (1996) llama la "Edad de oro", esos 30 anos 
-entre 1945 y 1975- en los que Europa genera sociedades marcadas par el 
pleno empleo y el desarrollo de Estados que asumen la prestaci6n de los servi
cios sociales para toda Ie poblaci6n. En este contexto, aument6 la necesidad de 
ampliar el tiempo de permanencia en las escuelas para una poblaci6n cada vez 
mas numerosa, con una tendencia a haeerse universal. 

Este proceso tambien se apreeia en la Argentina: 

• 	En 1947 habla en el nivel medio 178,000 alumnos sobre 15.893.827 de 
habitantes en el pals. Los estudiantes de secundaria representaban el 
1,1 % de la poblaci6n 

• 	En 1960 habla en el nivel medio 530.000 alumnos sobre 20.013.793 de 
habitantes en el pais. Los estudiantes de secunda ria representaban el 
2,6% de la poblaci6n. 

• 	En 1970 habla en el nivel medio 974.000 alumnos sOOre 23.364.431 de 
habitantes en el pais. Los estudiantes de secundaria representaban el 
4,17% de la poblaci6n 

• 	La matr[cula del nivel medio crece tres veces entre 1947 y 1960 y se 
duplica entre 1960 y 1970 (Bonantini, 2000). 

Los sistemas educativos y, en particular, las escuelas secundarias se yen afec
tados en su capacidad organizacional frente a la incarporaci6n masiva de j6ve
nes para quienes la experiencia escolar constitula una novedad en fa biografia 
familiar. Debemos tener en cuenta tambien los cambios que se producen en el 
mundo de los j6venes desde la decada de 1960, que se refleJan en la escuela 
secundaria en los anos setenta y ochenta. Nos referimos al surgimiento hist6ri
co de 10 que Eric Hobsbawn (op.cit.) llama una "cultura Juvenil". 

Entre 1960 y 1980 se desarrollan intentos por modifiear la tradieional estruc
tura del eolegio secunda rio por atras formas institucionales mas "adecuadas" 
para los procesas de masificaci6n. Estos cambios fueran las escuelas compren
sivas en Inglaterra y los parses n6rdicas, el "College" en Francia y, en la deca
da de 1980, la Educaci6n Secunda ria Obligatoria (ESO) en Espana. 

Como decfamos, en el esprritu de la posguerra se propone "abrir" la escue
la secundaria, es decir, promover sistemas mas integrados (Fernandez Enguita, 
1986). Una de las politicas de integraci6n fue la creaci6n de escuelas secunda
rias comunes. Estas escuelas, conoeidas como escuelas eomprensivas, asegu
raran un cicio comun de formaei6n general para todos los ingresantes en la 
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escuela secundaria, evitaron la segregacion temprana de los ninos en escuelas 
de modalidades diferentes V dieron lugar a la flexibilizacion curricular a traves 
del sistema de opcionalidades en el que los alumnos podian elegir parte de los 
contenidos a cursar a 10 largo de su escolaridad, 

En estas escuelas comprensivas 5e pone mas enfasis en la figura del tutor 
V 5e resignifica esta funcion: se vincula con la creadon de un campo profesio
nal de apovo al profesor, en el cual se institudonaliza V profesionaliza la figura 
del tutor a traves de un marco regulativo vadministrativo, 

Cabe senalar que esta figura del tutor "profesional" surge junto con la del 
orientador. Mientras que al primero se Ie asigna la tarea de onentacion en el 
interior de la escuela, al segundo se Ie asigna la funci6n de vincular al estudian
te escolar con una futura travectoria laboral. 

Asi, encontramos que en paises como Francia, Inglaterra y Espana, a la creaci6n 
de la ensenanza secundaria inferior (obligatoria) en escuelas comunes se suma la 
legisladon que autoriza la cread6n de departamentos de Orientacion V la implemen
tacion de la figura del tutor 0 consejero como figura de "apovo al profesor", 

Esta definicion del tutor como personal de apayo del profesor articulo viejas V 
nuevas funciones, Entre las viejas funciones se encontraban el apovo academico 
a cada alumno V la orientacion hada el seguimiento de las normas de disciplina, 
Entre las nuevas funciones del tutor en Espana, del "Conseilleur d' education" en 
Francia 0 del "Head of Year" en Inglaterra encontramos que tienen una clase a 
cargo V definen sus tareas en el marco de un plan institucional. Su funci6n exige 
un perfil particular (tener titulo de profesor) V es un cargo que forma parte del 
escalaf6n docente, Ademas, el tutor debe guiar al alumno en sus elecciones curri
culares de manera de lograr un recorrido equilibrado, 

Este nuevo cuerpo de especialistas de apovo a los profesores media entre el 
curriculo, la organizaci6n, los profesores y los alumnos, Sin embargo, su inserd6n 
en la estructura institucional no fue siempre armonica, Recordemos que aun en las 
escuelas comprensivas la organizacion institucional siguio Ie forma de la organiza
ci6n disciplinar: lcomo se ubica este profesor que no tiene una disciplina a cargo? 

Si bien en los Estados Unidos la tutorla es pensada desde lugares diferen
tes, cumple una funci6n similar a la de las escuelas comprensivas: la adaptaci6n 
del alumno a un nuevo ambito educativo, 

Para ubicar a este nuevo cuerpo profesional en la escuela secundaria pode
mos hablar de un encuentro entre las tradiciones propias de cada sistema edu
cativo V los problemas de la masificaci6n, Distinguimos al menos dos modelos 
dlferentes tomando como referenda los casos de Europa Occidental antes 
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mencionados. Por "modelo" entendemos aqui un enfasis 0 inclinacion particu
lar en la forma de organizar las tutorias en la escuela secundaria frente a un 
mismo problema: una forma escolar homogenea que debe incluir jovenes de 
sectores sociales que acceden por primera vez al nivel medio. 

EI modelo de atenci6n a la "vida escolar" 

Un primer modelo es el del sistema educativo frances, La funcion del "Consel
lIeur d'education" se extiende al conjunto de la "vida escolar" del alumno, EI 
marco de la tarea del consejero incluve los cambios en el sistema educativo. en 
las escuelas V en los jovenes. 

EI consejero de educacion en Francia surge para atender todos los aspectos 
de la vida cotidiana del joven en la escuela secundaria. La vida escolar V el rol del 
consejero van de la mano va que aquella inc1uye el trabajo academico del alum
no y su vida relacional. En este modelo, el enfasis se pone sobre la transforma
cion de este joven en un estudiante, es decir. en una persona en condiciones de 
moverse en los "ritmos escolares": presencias 0 ausencias en la escuela, grado 
de participacion en las actividades curriculares y extracurriculares, rendimiento 
academico. problemas personales que alecten dicho rendimiento. Sobre estas 
variables interviene el consejero en el plano individual y en el plano colectivo. 

Estos nuevos roles de la funcion fueron instaurados en una circular que modi
ficaba la del ano 1972 que creaba la figura del "Conseilleur d'education", Este 
cambio da cuenta de la necesidad de la escuela de revisar sus disposiciones en 
escenarios de cambio constante. En electo, las primeras experiencias con los 
"Conseilleur d'education" ayudaron a resolver el problema de la "adaptacion" de 
los nuevos estudiantes pero muchas veces resultaron funcionales a los disposi
tivos de segmentacion del sistema por los cuales los alumnos de sectores socia
les mas desfavorecidos rara vez lograban pasar del "College" (la escuela secun
daria comun) al "Licee" (la escuela secundaria elitista tradicional que permitfa el 
acceso ala universidad). Una parte considerable de los estudios en Sociologia de 
la Educacion de la epoca puso su atenci6n sobre este fenomeno para alertar 
sobre el papel de la escuela en la "reproduccion" de la estructura social'. 

1 	Las teorfas reproductivistlts como las de Baudelot y Establet en FranC:8 senalaro:- Que los s;ste~ 
mas educativos repraduclan las desigualdades sociales, no ya pcr exclusi6n.> s:no por inclust6n 
difere'":ciada. 
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EI modelo de atenci6n a la "conducta" 

Un segundo modelo es el del sistema educativo ingles, En Inglaterra, la figure 
del "Head of Year" se vincula en sus orfgenes con la del "Head of House" (Hder 
de la "casa" a la que pertenecen los alumnos de lodos los cursos en las escue
las secundarias tradicionales) quien promovfa un sentido de identificaci6n del 
alumno individual con otros que pertenecian a su misma "casa", En las escue
las comprensivas no lue posible mantener el sistema de casas pero el "Head 
of Year" ocup6 ese lugar de referente adulto para los j6venes, Sus funciones se 
definieron en torno al seguimiento academico y a la atenci6n de las reglas dis
clplinarias de un solo curso de la escuela, 

Esta funci6n se vincul6 tambien con una tradici6n propia de los sistemas 
educativos de ralz protestante como es el "pastoral care", es decir, la funci6n 
ministenal de la escuela de orientar la conducta de los alumnos en terminos del 
auto conocimiento y de la autorregulaci6n, 

En la pnlctica observamos la emergencia de modelos de tutoria que presen
tan diferencias aunque es claro que ambos intentaron adaptar al joven a la 
"forma escolar" y que surgen como una respuesta frente a aquellos que no 
lograban adaptarse solos, 

Los cambios sociales que se producen con el fin de los Estados de bienestar 
desde fines de los anos setenta del siglo XX cuestionan el lugar de la escuela e 
incluso los dispositivos pensados para "socializar" a los j6venes en los terminos 
de la escuela, 

La crisis de la masificaci6n de la escuela secundaria: ellugar del tutor 
en la construcci6n de condiciones para la trayectoria escolar 

Diversos autores coinciden en senalar el quiebre de los Estados de bienestar en 
Europa en el momento en el que la institucionalizaci6n de los Estado naci6n 
choca con la presi6n creciente de la globalizaci6n, Frente a este escenario, auto
res como Franl;ois Dubet (2002) argumentan que esta en crisis el programa ins
titucional de la escuela. De acuerdo con este autor, los fundamentos de este 
programa institucional se agotaron porque en las sociedades actuales la legiti
midad "sagrada" de la escuela declina, la producci6n de conocimiento aventa
ja al mundo escolar y el reconocimiento de la singularidad y los derechos de los 
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individuos no habilita a proponer procesos de socializacion homogEmeos como 
los que proponia la escuela de masas. 

Emergen entonces nuevos desafios. A la ya mencionada tension entre 10 indi
vidual y 10 grupal y a los cambios en el perfil de los sujetos escolares y en la esca
la, se suma la profundizaci6n de las diferencias sociales y culturales entre los j6ve
nes estudiantes. Recordemos que en el caso de Europa desde fines de la deca
de de 1980 se producen fuertes contingentes de desempleados con perspectiva 
de serlo durante mucho tiempo. Ademas, Europa Occidental recibe el impacto de 
decadas de inmigraci6n efricana y de los parses tras la cortina de hierro, hecho 
que acrecienta el desaffo del caracter "multicultural" de estes socledades. 

En este escenario y sobre todo desde fines de la decada de 1980, se apre
cia un descontento con los resultados escolares. La mayoria de los gobiernos 
en Europa introducen reformas en los sistemas educativos. La sanci6n de nue
vas leyes educativas, la definici6n de curriculos nacionales, el cambio de la 
estructura del sistema educativo y el enfasis sobre los sistemas de evaluacion 
de la calidad forman parte del conjunto de politicas educativas que se Imple
mentan durante esos anos. 

La escuela secunda ria de masas se encuentra particularmente afectada por un 
dlscurso sobre los logros educativos al que se suma la necesidad de contemplar 
la "diversidad" de los jovenes que asisten a la escuela. La escuela debe atender 
18 demenda social por mejores resultados escolares al mismo tiempo que debe 
ofrecer un espacio en el que se pueda aprender a "vivir juntos". La escuela es 
ahora un "centro", con un proyecto institucional en funcion del cual debe "rendir 
cuentas" a la sociedad. Pero la escuela comprensiva sola no puede hacer frente 
a los nuevos desaffos, Sino que requiere de programas que piensen al alumno de 
manera integral y que provean a los alumnos de condiciones sociales, economi
cas y culturales para que puedan continuar su trayectoria en la escuela. 

Las tutorias van a formar parte de este nuevo engranaje entre la escuela 
como unidad, la atencion integral al estudiante y las demandas por los logros 
educativos y la integracion social. Los modelos de tutoria antes presentados 
van a confluir con programas de atencion integral con el fin de proveer condi
ciones instrumentales que permitan a las escuelas acompanar a los estudiantes 
en su trayectoria por la instituclon. 

Estas formas incluyen tanto funciones tradicionales de la tutoria como nue
vas, pero se encuadran de manera diferente. Las nuevas formas se dan en el 
marco de "programas integrales" de intervencion en la escuela, en los que se 
proponen nuevos dispositivos que se apoyan sobre la tradicion de las tutorias. 
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Estos programas son, en algunos casos, parte de politicas de atenci6n especi
fica a un conjunto de escuelas localizadas en sectores populares. 

Veamos algunos ejemplos. 
Francia refuerza su tradici6n de atender a la "vida escolar". La figura del 

"Conseilleur principal d'education" es redefinida con un enfasis mucho mas 
fuerte en la funci6n de "animaci6n de la vida escolar" por parte del tutor. Esta 
antigua estrategia se va a articular con una nueva: el programa de "Zonas de 
Escuelas Prioritarias" (ZEP). Este programa crea nuevas figuras tales como el 
acompanante escolar, una figura externa que, sin estar en la escuela, avuda al 
alumno con la tarea escolar. 

En el caso de Inglaterra, se produce una diferenciaci6n de funciones. A par
tir de los anos noventa, el "Head of Year" com parte sus lareas con el "Learning 
mentor" destinado al trabajo por objetivos con los alumnos de manera de mejo
rar su rendlmiento. A su vez, se crea el programa "Excellence in cities" deSli
nado a mejorar el rendimiento de las escuelas secundarias. Este programa intro
duce en la escuela la figura del "mentor" como actor clave para la integraci6n 
entre sl alumno V la escuela. Se pone sl enfasis sobre sl rsndimisnto sscolar 
aunque se presta particular atenci6n a las" condiciones de vida" del joven que 
asiste hoy a la escusla secunda ria. 

A eSla estrategia propia de la creaci6n de la escuela secundaria obligatoria 
se suma el reciente programa de acompatiamiento escolar en secundaria, para 
alumnos con dificultad en su "travectoria" escolar, V sl programa ds apoyo V 
refuerzo en sducaci6n secundaria, con enfasis en la mejora de la calidad V la 
equidad de la ensenanza secundaria. 

Vemos entonces que desde una primera preocupaci6n por el individuo en el 
grupo hasta su inclusi6n en programas integrales de acompatiamiento en la edu
caci6n secundaria, la figura del tutor ha acompai'lado la configuraci6n V sl de
sarrollo de los sistemas educativos V ds la escuela secundaria. EI tutor en las 
sscuslas sscundarias maslflcadas cumpli6 un rol en la socializaci6n sscolar En 
las socisdadss actuales, esta socializaci6n escolar encuentra resistencias. EI 
tutor pasa sntonces a formar parte ds un mecanisme mas amplio V mas comple
jo compuesto p~r programas V actoreS que desde distintos lugarss buscan ape.. 
var la traysctoria escoiar de los estudiantss con miras a su integraci6n social. 



III. LAS TUTORiAS 

EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARGENTINA. 

Entre nuevas funciones profesionales 

y nuevas formas de pensar la escuela 


En el primer apartado vimos que la tension entre atenci6n pedag6gica a un 
grupo y atenci6n individual a cada estudiante Impregno el periodo fundacional 
de la institucion escolar moderna. Mencionamos tembien la existencia de una 
tension entre una forma eseolar que tendie a la homogeneizaeion a traves de la 
gradualidad y de la simultaneidad frente a un publico escolar que con el tiempo 
seria cada vez mas diverso. En el segundo apartado intenlamos moslrar como 
la concepcion y las practicas de tutoria acompanaron la masificacion de la 
escuela secunda ria y la ampliacion de sus funciones y procuramos ilustrar, a su 
vez, la manera en que se fueron gestando la diversidad de formas y modelos 
de concebir dicha funcion. 

las reformas comprensivas supusieron considerar que la seleccion ya no era 
una funcion deseable del nivel secunda rio y por 10 tanto el fracaso y la deser
cion pasaron a considerarse insuficiencias del sistema y no sola mente de los 
estudiantes. La aparicion 0 recreacion de figuras tales como "tutor", "mentor", 
"orientador", "consejero", etc., cuyas diferencias no siempre han sido faciles 
de distinguir, se correspondio con una modificaci6n en la comprensi6n sobre 
cual debia ser la funci6n docente en la escuela secunda ria. Esla ampli6 su alcan
ce mas alia de la actividad de "dar clase" a un grupo de alumnos seglin el 
modele frontal de la escuela graduada y del modelo de catedra de los claustros 
universitarios y, a partir de esta nueva concepci6n, aparecieron 0 se replantea
ron un con junto de funciones de apoyo al profesor que, sin desplazarlo de la 
actividad central frente a los alumnos, se preocuparon por incluir dispositivos de 
alenci6n pedag6gica indlvidualizada, instaneias para el apoyo a las tareas de pro
gramacion del curriculo, funciones de orientacion para la trayectoria postsecun
daria y tareas de socializaci6n escola!. 

En el presente apartado repasaremos como fue el proceso de creacion de 
funciones de apoyo al profesor en la Argentina en tres momentos de la historia 
educativa reciente y analizaremos, cuando la hubo, la ubicacion de la funcion de 
tutoria en esle proceso. En primer lugar, nos remontaremos a finales de la deca
da de 1960, cuando se creo eillamado "Proyecto 13" que introdujo cambios en 
la estructura institucional de establecimientos educativos secundarios, En se
gundo lugar, relevaremos el intento de reforma a la estructura curricular de 1985 
mediante la creaci6n del Cicio Basico Unificado. En tercer lugar, nos referiremos 



, p> I,",1 ~,' 

ala transformacion educativa de los alios noventa, momento en el que se incor
poro a la estructura curricular el "espacio de proyectos, orientacion y tutoria" < 
Finalmente, realizaremos algunas reflexiones sobre la definicion de los proble
mas que estas propuestas se propusieron subsanae 

La organizacion institucional como eje del cambio 

En 1969, en el marco de la Reforma Educativa2, se realizo un ensayo de modi
ficacion de la escuela secundaria< Esta reforma creo una organizacion departa
mental entre la que se contaba un Departamento de Orienta cion que incorpora
ba las figuras de asesor pedagogico 0 pSicopedagogico y un ayudante de depar
tamento< Ademas, se redefinio al preceptor como un auxiliar docente< Estos 
cambios procuraban atender las diferencias individuales de los alumnos a traves 
de la tutoria, la nivelacion y la orientacion y favorecer la autonomia y el creei
miento de los adolescentes, a traves de una reforma del regimen disciplinar< En 
el plano curricular, apuntaban a producir modificaciones tales como reducir el 
numero de aSignaturas diarias, reestructurar los programas en unidades didac
ticas correlacionadas, agrupar varias materias con un solo profesor, programar 
actividades curriculares y extracurriculares y actividades optativas u obligatorias 
los sabados, realizar actividades programadas en el contraturno. EI Departa
mento de Orienta cion tenia la doble funcion de complementar la tarea docente 
asistiendo en la atencion individual de los alumnos y en las tareas de planifica
cion curricular< (Direccion General de Programacion Educativa, 1985)< 

Llama la atencion la vigencia de estos proposltos pasados mas de 35 alios 
de su primera aplicacion< Para concretarlos se reformaba el regimen de contra
tacion de los profesores y por esta razon se la denomino "Regimen Laboral de 
Profesores Designados por Cargo Docente", aunque fue y aun hoy es conoci
da como "Proyecto 13"3< 

2 Durante el goblerno militar del general Onganla se :nici6 una ambiciosa reforma del Sistema 
Educativo. Esta reforms tuvo una fuerte oposici6n Doi'tlca y gremia~ y se lIev6 a cabo solo par
cialmente. De la misma oerduran algunos camblos como la formaci6n de maestros en el nivel 
terciario y algunas escuelas Con e regimen de designaci6n de profesores por cargo {Proyecto 
13}, aunque con pocos de sus rasgos originales. 

J Inicialmente se aplic6 en 33 estab:ecimientos y, entre 1979 y 1982, se extendi6 a 140. con ca
racteristicas diferentes del proyecto Original lDirecci6n Genera! de ProgramacI6n Educativa. 
1985L 



EI "Proyecto 13" fue un intento de modificar la "forma escolar" en varios de 
sus rasgos definitorios: curriculum, redefinici6n de tareas pedag6gicas a partir de 
la diversificaci6n de roles y atenci6n a los alumnos. En efeeto, esta reforma impli
c6 la modificaci6n de la estructura curricular en forma de "damero" -menos dis
ciplinas y menos profesores-, procur6 dar lugar al desempeno de nuevas tareas 
por parte del profesor -programaci6n del curriculum- e introdujo funciones de 
apoyo a su labor por parte de profesionales especializados' -asesoramiento, 
orientaci6n y tutoria de alumnos-. 

EI curriculum como eje del cambia 

Quince alios despues, en 1984, en tiempos de apertura demoeratica, se proyec
t6 una serie de modificaciones a las escuelas secundarias de dependencia 
nacional conocidas como Cicio Basico General (CBG) y Cicio Basico Unificado 
ICBU)5. EI CBG apuntaba a integrar estudiantes con perfiles sociales y cultura
les diferentes, a atender las dificultades pedag6gicas derivadas de la transiei6n 
primaria-secundaria a las cuales se les atribuia los altos niveles de fraeaso esco
lar, va integrar los aprendizajes de los alum nos para contrarrestar la fragmenta
ci6n del curriculum organizado en disciplinas, heredero del curriculum enciclo
pedista ci<isico. 

Estas modificaciones retomaron la agenda de las reformas comprensivas 
aunque reinterpretadas en funci6n de las preocupaciones locales propias de esos 
anos. EI cicio basico debia permitir postergar la elecci6n de modalidades por parte 
de los alumnos dado que la edad de egreso de la escuela primaria -12 6 13 anos
era considerara una edad muy temprana para que el joven orientara sus estu
dios hacia un campo laboral. 

Par otra parte, el diagn6stico de la epoca senalaba que las tradicionales 
modalidades de la escuela secunda ria recibfan alumnos de perfiles sociales dife
rentes y dicho cicio tendria como funci6n dar oportunidades para integrar j6ve
nes de diferente origen social. 

La preocupaci6n por ofrecer un ambiente que atendiera a la transici6n entre 
la primaria y la secundaria estaba ligada, por su parte, a la revisi6n de la funci6n 

Estas funciones comienzan a ser cubiertas por profesores en Ciencias de la Educac!on cuyas 
carreras hab:an side de creaci6n reciente. 

5 EXlstieron otr05 dos proyectos: uno referido ala educacion ~ecr,ica tEI'IETA) y otro, a las escue
las secundarias rurales {EMERt. 

4 
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selectiva de la escuela secundaria, luego de que estudios realizados en la pri
mera mitad de los anos ochenta mostraran que los procesos de seleccion se 
iniciaban en esta transicion (Filmus, 1987). Finalmente, la integracion de apren
dizajes fragmentados en disciplinas respondia una vez mas a la preocupacion 
por la inalterabilidad del curriculum "mosaico". 

Estos tres propositos hicieron del curriculum su eje principal V consistieron 
en la supresion 0 la reubicacion de algunas disciplinas -como contabilidad- V en 
la agrupacion de otras en areas integradas6. Complementariamente, se asigno 
un tiempo del trabajo para la planificacion conjunta de las clases por parte de los 
profesores. En esta serie de reformas, la tension entre atencion colectiva V 
atencion individualizada a los alumnos se inclino por la creacion de condiciones 
para optimizar la atencion colectiva. En efecto, la reform a de los planes de estu
diD debia dar paso a una organizacion de contenidos que agrupara materias por 
afinidad disciplinar bajo el supuesto de que tal organizacion facilitaria el aprendi
zaje de los alumnos V la interaccion entre colegas. 

Para nuestros propositos, nos importa destacar el peso que en este momento 
se asigno a la fragmentacion del curriculum como uno de los problemas centrales 
del nivel secundario V el supuesto de que reformando su estructura disciplinaria V 
asignando a los profesores tiempos de trabajo conjunto, podrian evitarse los males 
principales del nivel medio. Aplicado a una parte de los establecimientos naciona
les, el CBG no lIego a extenderse ni tuvo vigencia por mucho tiempo. 

Si consideramos al conjunto de funciones de apovo a la ensenanza, esta ref or
ma se diferencia del" Provecto 13" por dos aspectos. Por un lado, centro su pre
ocupacion en las actividades de programacion del curriculo. Por el otro, en lugar 
de generar una estructura complementaria de apovo al profesor para la programa
cion, procuro generar las condiciones para que fuera sl mismo el que asumiera 
dichas funciones. A diferencia del "Provecto 13", se Ie proporciono al estableci
miento V a los profesores la posibilidad de "componer" el curriculum; es decir, va 
no se trato sola mente de asignar a los profesores tiempos institucionales para la 
programacion de sus propias clases, sino que estos debian asumir la tarea de ela
borar el curriculum en el nivel institucional (Palamidessi, 2001). La normativa cu
rricular modificada proporcionaba un marco "interdisciplinario" que senalaba el 
punto de partida para el desarrollo del curriculo en cada establecimiento. 

6 Tambien S9 promovi6 una reforma del regimen de evaluaci6n. 
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Orientaci6n V tutoria se incorporan a la estructura curricular 

En la decada de 1990, luego de la transferencia de establecimientos y en el 
marco de la aplicaci6n de la Ley Federal de Educacl6n, la ampliaci6n de la obli
gatoriedad y el acceso de nuevos publicos al Tercer Cicio de la EGB promovie
ron la idea de incorporar las funciones de tutoria y orientaci6n de manera siste
matica en el curriculum, agregando la funcl6n de proyectos. 

AlgunQ5 datos sobre la matricula del nivel media en los anos noventa 

• 	En 1996 la cantidad da alumnos matriculados en EGB 3 era 1.946.752 y en 
Media/Pollmodal 1.157.677. 

• 	En 2000 18 cantidad de alumnos matriculados en EGB 3 era 2.050.204 y en 
Media/Polimodel 1,390.546. 

• 	En 2004 Ia cantidad de alumnos matliculados en EGB 3 era 2.084.004 y er\ 

Madia/Polimodal 1.395.799. 
• Tomando como base 100 el ano 1996, Ie evoluci6n de Ia matrlcula antre 1996 y 

2004 as del 7% para EGB 3 Y del 20,5% para MedialPolimodal 

Elaboraci6n propi. en base a T urull (2005). 

En este modelo, las tres funciones tienen su lugar en la forma escuela de la 
misma manera que las "asignaturas" tradicionales del curriculum: cada curso 
tiene un tiempo y un profesor asignado. Consistente con la forma escolar domi
nante, es a lavez un intento de modificarla en forma parcial dado que procura 
introducir un esquema de trabajo que altere la fisonomia de la clase tradicional 
y modifique la naturaleza de la acci6n educative. La tutoria, la orientaci6n y la 
metodologia de trabajo p~r proyectos se extienden sobre otros espacios cu
rriculares en terminos academicos y de socializaci6n escolar. 

EI espacio de proyectos, orientacl6n y tutoria resuelve un problema de recur
50S: personal, remuneraci6n y tiempo. Ademas, circunscribe un campo mas 0 

menos extenso de actividades posibles cuyas lronteras resultan dificiles de deli
mitar a partir de la definici6n de las palabras que 10 designan: "proyeclos", 
"orientaci6n" y "tutoria". 

En electo, las prescripciones oliciales nacionales se limitaron a la creaci6n del 
espacio. Sus contornos pueden ser vislumbrados mediante una aproximaci6n a 
la documentaci6n y a la bibliogralla contemporlmea 0 posterior a la epoca de su 
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creacion 0 mediante el relevamiento de 10 que se ha estado haciendo efectiva
mente en las escuelas. EI primer camino dibuja as. un espacio con funciones diri
gidas a la atencion de la vida escolar, a la atendon academica yale alencion dis
ciplinaria lDesdoy y Fahey, 2006; Krichesky, 1999; MCE, 1997; MECT, 1999; 
MECS, 1999; Romero, 2005; Viel, 2006). 

Estas funciones incluyen actividades diversas que involucran tecnicas de 
dinamica grupal entre alumnos 0 trabajos de toma conciencia de representacio
nes escolares, actividades comunitarias, actividades dirigidas a que los alumnos 
tomen conciencia y optimicen sus hllbitos de estudio e, incluso, actividades que 
permiten a los docentes obtener informacion sobre los procesos yel rendimien
to academico de los alumnos. 

En este esquema, la orientacion se concibe como una actividad dirigida a des
arrollar en el alumno dos aspectos; por un lade el conocimiento de las propias 
aptitudes y expectativas, que denominaremos autoconocimiento, y por otro, una 
comprension del mundo y del mercado el trabajo como tales7 En el primer caso, 
se trata de traer a la reflexion de los alumnos, por ejemplo, la trayectoria educa
tlva y ocupacional de familiares actuales y de antepasados para ubicar al alumno 
en un sistema de identificaciones 0 trabajar haciendo explicitas las expectativas 
del alumno respecto de su futuro mediato; en el segundo caso, las actividades 
pueden abarcar desde una indagacion por parte de los alumnos sobre las carac
teristicas del mercado de trabajo local y sus requerimientos, hasta el Ilenado de 
solicitudes de empleo 0 la confeccion del curriculum vitae. 

En esta version, la nocion de "proyecto" tambien es amplia, tal como ha ocu
rrido en los ultimos aAos y abarca tanto proyectos en el sentido pedagogico del 
termino, como proyectos de trabajo del equipo docente. 

En tanto metodologla de trabajo pedagogico, los proyectos recogen la tradl
cion de la pedagogia nueva que los penso "como una forma de configurar la 
ensenanza que superara la fragmentacion disciplinaria y como una manera de 

En este pur,to nos permitimos una digresi6n: desde una perspectiva fur.cionalista la escueia com
prensiva debe ria contrib:..ir a desrgar Ia ub:caci6n del joven en el mercado de trabajo de su origen 
socia:. Segur. esta perspectiva, !a eseuela tie"e cue cumpl!; una funcion mediadora -y democratiza
dora- entre la familia V el mercado. En asta mode'o, la elecci6n de la ocupaci6n depende de facto
res individuales: inc!inaciones, aptitudes, etc" que el sujem debe conocer y desarrollar, En una 
segunda etapa. las cancepciones sabre orientac:6n asumirim que el conocimiento del mercado es 
un factor importante para tener er. cuenta en la elecci6n de la carrera. Para esta perspectiva no 
alcanza con conocerse a sf mismo y desarrollar las aptitudes, sino que es necesario, ademas, con
tar con informad6n sobre el mercado. La elecci6n, por tanto. consiste en hacer consistentes ambos 
tipos de factores: externos (el mercado) e internos (aptitudes, expectativas, etc.}. 
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acercar la escuela a los problemas contemporaneos" (Dussel, 2006). A su vez, 
asigna al profesor que asume la coordinaci6n de este espacio una fuerte res
ponsabilidad en la construcci6n de la unidad del curriculum. 

La implementaci6n de las tutorfas en las jurisdicciones de nuestro pafs es 
bastante dispar. Se identifican al menos cuatro modalidades diferentes. Algunas 
jurisdicciones partieron de la experiencia del "Proyecto 13" y tomaron las 
escuelas transferidas en los anos noventa como punta de apoyo para el desa
rrollo de las tutorias en la EGB 3 y el Polimodal. Otros distritos crearon el espa
cio de Orientaci6n y tutoria tal como indicaba la normativa nacional, donde el 
tutor es un docente que cuenta con horas catedra para desarrollar un proyecto 
de tutoria en el marco de la planificaci6n institucional. Otras jurisdicciones desa
rrollaron sistemas de tutorfas a traves de la contrataci6n de profesores para esa 
funci6n en el marco de programas de horas instituclonales que la jurisdicci6n 
otorga a las escuelas para el desarrollo de diversos proyectos. Finalmente, en 
algunas provincias se opt6 por utilizar este espacio para la reconversi6n de car
gos 0 funciones, como el de preceptor, con el fin de aprovechar este recurso en 
funci6n de los cambios en la escuela secunda ria a partir de la nueva legislaci6n. 
Se sabe que existen tambiEm experiencias en el sector de gesti6n privada asi 
como en la Ilamada EGB 3 rural aunque se conoce poco sobre elias. 

La capacitacion para el desempeno como tutor tambien es dispar. En los 
casos de reconversion 0 de implementacion del espacio "Orientaci6n y tutoria" 
se ha recurrido a capacitaciones nacionales 0 provinciales a traves de modulos 
de formacion especifica; en otros casas, se ha sostenido el rol del tutor sobre 
el conocimiento que provee el rol docente. Mas alia de este panorama general, 
puede decirse que es poco el registro acerca del funcionamiento del conJunto 
de estas experiencias y su impacto en la vida cotidiana de la escuela mediaS. 

De todas formas, la informacion precedente nos plantea interrogantes res
pecto de la implementaci6n de sistemas de tutorlas, que surgen de las expe
riencias lIevadas a cabo. Nos podemos preguntar, entre otras cosas, ~quiEm 
debe ser el tutor: un profesor u otro actor de la escuela de fuerte vinculo con 
los alumnos como el preceptor?, ~Ia formaci6n para el rol del tutor debe ser 
parte de la formacion docente 0 debe consistir en una capacitaci6n especifica?, 
~Ias tutorias son efectivas si no forman parte de la planificacion 0 de un proyec

• 	 La Ciudad de Buenos Aires public6 en 2002 61 m6dulo "La tutor!a en los priC".ros a~os del nivel 
medio", con la intenci6n de orientar a :as escuelas en el desarroLo de proyectos de tutorfa. 
Resulta interesante destacar que ese materia! parte de la experienca de algunas escuelas 
medias de Ie ciudad con cierta trayectoria en la implementaci6n de las t:..10r1as. 
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to institucional?, lc6mo incorporar a los tutores en el sistema de contrataci6n 
docente? Estos y otros interrogantes son elementos a considerar para planificar 
un sistema de tutorias en las escuelas de una jurisdicci6n, 

Entre el curriculum, la construcci6n de la socializaci6n escolar 
y de la trayectoria escolar 

En la actualidad se vuelve con fuerza a la noci6n de tutoria, EI impacto de las 
transformaciones sociales en la Argentina, las politlcas de inclusi6n en el nivel 
secundario y las revisiones en las concepciones pedag6gicas han desplazado el 
eje de los esfuerzos de reforma de la estructura del curriculum hacia la trayec
toria escolar de los alumnos, 

5i la forma escuela originalmente fue pensada para los eolectivos de alum
nos, la noci6n de "trayectoria" supone singularizar la mirada, Pone de manifies
to que cada alumno proviene de un pasado escolar, que seguiril un recorrido 
escolar 0 profesional y que la escuela tiene una responsabilidad en la continui
dad y fluidez de ese tn'lnsito, La idea de "trayectoria" pone el acento en una 
"biografia escolar" yen el impacto del presente escolar en el recorrido futuro, 
Este recorndo no se da por predeterminado en forma cerrada sino que se ha 
tomado conciencia de que la "experiencia escolar" es fundamental y, sobre 
todo, singular para el futuro de dicho recorrido, La preocupaci6n por la trayecto
ria escolar del alumno impliea un desplazamiento de la mirada pedag6gica, 
desde la estructura de la disciplina y su articulaci6n en el curriculo hacia el reeo
rrido que cada alumno hace por eila, 

La persisteneia de la funci6n de "orientaci6n" adscripta a la de "tutoria" esta 
asociada a la noci6n de trayectoria y da cuenta de la reciente tendencia a proyec
tar la imagen del estudiante mas alia del nivel en el que curse actualmente: la mira
da y la acci6n de la escuela tienden a prolongarse antes y despues del presente 
eseolar del alumno, Pensar un alumno y su trayectoria implies de alguna manera, 
desplazar la mirada a la que nos obliga la escuela graduada y desembarazarse por 
un momento de las clasificaciones que esta forma escolar nos impcne, 

AI momenta de pensar la tutoria en la escuela secundaria es importante con
siderar la experiencia existente tanto en el plano nacional como en el plano 
internacional. En la Argentina eneontramos tradiciones fragmentadas que se 
van afianzando con el tiempo y de las cuales es preciso aprovechar "Iecciones" 
para el futuro, 



A MODO DE CIERRE DE UN RECORRIDO 

Para finalizar este recorrido, presentamos una serie de tensiones que surgen del 
analisis de los modelos de tutoria y su inserei6n en la escuela secundaria. Estas 
tensiones pueden agruparse en dos dimensiones: una vinculada con la relaei6n 
entre la forma escolar moderna y la manera como se insertan las tutorfas en ella; 
la otra vinculada con la relacion entre la eseuela -en tanto organizaci6n burocra
tica que forma parte de un sistema- y los tutores. 

Consideramos que se trata de elementos que debieran tenerse en cuenta 
para la institucionalizaci6n de programas de tutoria en las escuelas aetuales. 

Acerca de la escuela moderna V las tutorias 
• La cuestion de la forma eseolar: entre una estruetura organizacional homo

genea y el pasaje del alumno individual a traves de esa estructura. 
• 	La euestion del alumno y la forma escolar: entre la adaptacion a la forma 

escolar (Ia socializaci6n escolarl y la construccion de una trayectoria eseo
lar satisfaetoria para el alumno. 

• 	La cuesti6n de la escuela y la sociedad: entre el tutor que soclaliza para la 
escuela y el tutor que socializa desde la escuela para la sociedad. 

Acerca de la escuela V los tutores 
• 	La cuestion del tutor "profesional": entre el tutor profesor y el tutor no 

docente; entre el tutor adulto 0 el tutor par. 
• La cuesti6n de la formacion: entre la formacion general (la del docente) 0 la 

formacion especifica; entre la formacion previa 0 la formacion en servicio. 
• 	La cuestion de la planificacion: entre las tutorias como proyecto individual 

de un tutor 0 las tutorias como proyecto de la escuela. 
• 	La cuestion de la articulaci6n: entre las tutorias como unidad 0 las tutorias 

como parte de poHticas de atencion integral al joven escolar. 

EI recorrido a 10 largo de esta historia nos ensena que la escuela y las tutorias, en 
tanto productos hist6ricos y sociales, son pasibles de reformulaciones. Quizas no 
se trate de un modelo u otro, de una forma de organizar la tutoria U otra, si no mas 
bien de pensar la escuela y las nuevas demandas de la sociedad en contextos his
t6ricos concretos. De alii surgirim nuevas formas de inserci6n y articulaci6n que 
permitiran que la trayectoria de todos los j6venes por la escuela secundaria cons
tituya una experiencia pertinente y relevante para su vida adulta. 
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