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Fundamentación:
Los vínculos son un aspecto fundamental de la experiencia escolar y, por lo tanto, ineludible en el
acompañamiento a las trayectorias que supone la función tutorial. La conformación del grupo de pares, el
lugar que un joven pueda hacerse en la escuela, el reconocimiento que obtenga por parte de sus compañeros
y sus docentes, la relación de la escuela con su familia, pueden funcionar como facilitadores de los
aprendizajes y sostén de la escolaridad, aunque en ocasiones pueden obstaculizarlos.
Por eso, las tutorías tienen mucho que aportar en relación con esta dimensión, siempre con la participación
del equipo docente en su conjunto y en el marco del proyecto institucional. Porque sabemos que el tutor no
es el depositario de todos los conflictos, ni el único responsable de resolver todos los problemas. Por el
contrario, las tutorías se potencian cuando articulan los esfuerzos de toda la institución en pos del
acompañamiento de los jóvenes.
A lo largo de cinco encuentros virtuales reflexionaremos sobre la importancia de los vínculos en la experiencia
escolar de los jóvenes y, en consecuencia, en el trazado de sus trayectorias escolares. Para, finalmente,
construir criterios, estrategias y recursos de intervención desde las tutorías.

Objetivos
Al finalizar el curso los docentes cursantes serán capaces de:
•

Comprender la relevancia de la dimensión vincular en la definición de las trayectorias escolares de los
jóvenes.
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•

Intervenir para la conformación del grupo de pares como facilitador de los aprendizajes y sostén de la
escolaridad.

•

Promover y acompañar la participación de los jóvenes en la vida escolar.

•

Intervenir frente a situaciones de vulneración de los derechos de los jóvenes.

•

Promover la corresponsabilidad escuela-familias en el acompañamiento a las trayectorias.

Contenidos
Unidad 1: La dimensión vincular en el acompañamiento a las trayectorias
Las tutorías y el acompañamiento a las trayectorias
La dimensión vincular y el acompañamiento a las trayectorias
Ejes de la dimensión vincular
El enfoque proactivo vs el enfoque reactivo
El difícil equilibrio entre lo individual y lo grupal
Unidad 2: Las tutorías y la conformación del grupo de pares
El grupo como facilitador de los aprendizajes y sostén de la escolaridad
¿Qué pueden aportar las tutorías?
Vínculos solidarios
La valoración de las diferencias. Respeto y no discriminación.
Relaciones de poder entre pares
El trabajo en grupos
Vínculos en el espacio virtual
Unidad 3: La participación en la vida escolar
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Participar es un derecho y una oportunidad de aprendizaje
La participación en nuestra legislación
órganos de participación en la vida escolar
El rol del adulto en el proceso de participación de los jóvenes
¿Qué pueden aportar las tutorías?
Unidad 4: Las tutorías y los derechos de los jóvenes
Paradigma de derechos vs. paradigma tutelar: marco legislativo
¿Cómo actuar frente a situaciones de vulneración de derechos de los jóvenes? ¿Cuál es la responsabilidad
docente?
¿Cómo y dónde efectuar una denuncia ante situaciones de vulneración de derechos?
Hacia la construcción de redes con la comunidad: la escuela sola no puede
Orientaciones para la realización de una entrevista
El manejo de información sobre la vida privada de los estudiantes: confidencialidad, construcción de circuitos
de circulación de información
Unidad 5: Las familias y el acompañamiento a las trayectorias escolares
La corresponsabilidad escuela-familias
Ser adulto hoy
Las familias frente al éxito o al fracaso escolar
Aportes de las tutorías a la relación escuela-familias
Reuniones con las familias: orientaciones para la convocatoria y la coordinación.
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Criterios de Evaluación:

Los criterios generales de evaluación serán:
Criterios de contenido:
•

Pertinencia de la producción respecto del tema desarrollado.

•

Recuperación de los conceptos trabajados (en las clases y la bibliografía) para la participación en los
foros y la resolución de las actividades.

•

Capacidad de reflexión sobre la propia práctica.
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•

Apertura al intercambio de experiencias y al debate de ideas con los otros participantes.

Criterios de forma:
•

Adecuación a las consignas.

•

Claridad en la exposición.

•

Utilización correcta de referencias bibliográficas.

•

Cumplimiento de plazos y formatos de entrega.

•

Los trabajos deberán ser producciones originales de los cursantes (realizadas específicamente para la
resolución de los trabajos requeridos en este curso).

Régimen de aprobación:
Para aprobar el curso se espera que los cursantes:
•

Lean todas las clases y los materiales obligatorios.

•

Participen en 2 de los 3 foros de las clases con actividades obligatorias (clases 2, 4y 5).

•

Aprueben 2 de las 3 actividades obligatorias (clases 2, 4 y 5).

•

Presenten el registro de la implementación en el aula (o su actividad alternativa según el caso
excepcional) cumpliendo con los criterios de evaluación.

•

Presenten el trabajo final cumpliendo con los criterios de evaluación. El trabajo final debe ser una
producción original e individual del cursante.

La calificación final se determina a partir del desempeño en todas las actividades obligatorias realizadas
durante el curso. Los cursos se aprueban con un mínimo de 4 (cuatro) puntos.
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