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PROYECTO DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

 

La tutoría es una función Institucional y constituye una alternativa de intervención 

pedagógica clave para enriquecer la experiencia escolar de los estudiantes, tanto en 

aspectos académicos como también los ligados a la convivencia, articulando los esfuerzos 

del conjunto de la Institución. 

Si bien la Acción Tutorial presenta mayor complejidad, en este caso sólo se tomará dos 

dimensiones: académica y vincular. 

Académica: Un buen rendimiento académico no sólo supone buenos resultados en 

evaluación y promoción a estudios superiores, sino una alta retención a dichos estudios, con 

una elección exitosa y sostenida. En este sentido el trabajo de seguimiento será el eje 

prioritario de la tutoría. 

Vincular: En este caso, se tomarán en cuenta el abordaje y la prevención de problemas de 

convivencia. También abarca el tratamiento de temáticas de interés y el fortalecimiento de 

grupos de pares como facilitador de los aprendizajes y sostén de la adaptación y pertenencia 

a la Institución. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Generales:  

a) Crear un clima de confianza que facilite orientar y dar seguimiento a los procesos de 

aprendizaje individuales y/o grupales. 

b) Colaborar en el proceso de elaboración de sus proyectos de vida, potenciando el 

descubrimiento de intereses y habilidades de los educandos.   

 

Específicos:  

a) Apoyar al alumno en el desarrollo de una metodología de estudio apropiada, 

teniendo en cuenta su estilo de aprendizaje, historia vital y escolar. 

b) Acompañamiento, brindando soporte y siendo intermediario en los conflictos 

surgidos en la convivencia. 

 

3. DESTINATARIOS 

 

Alumnos y cadetes del Instituto LMGE del nivel secundario. 

 

4. RESPONSABLES 

 

El plan de Acción Tutorial tendrá como responsables primarios a la Regente de Estudio y el 

Jefe del COE. Éstos supervisarán la coordinación que estará a cargo de la Subregente de 

Estudios. Asímismo éstos, deberán supervisar la acción del Tutor y sistematizarán 

reuniones con los otros actores institucionales, como así también con las instancias 
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superiores para construir acuerdos de trabajo. También organizarán e implementarán la 

capacitación necesaria para los tutores. 

Finalmente, realizando la acción operativa, se encuentra la figura del Tutor, quien 

mantendrá una fluidez en la comunicación con los estudiantes, siendo el enlace entre todos 

los actores que intervienen en la vida escolar del alumno/cadete. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

Se llevará adelante con la concepción y funcionamiento de un Equipo de Trabajo, en donde 

el aspecto fundamental es el establecimiento de una conexión dinámica entre los distintos 

miembros de ese equipo.  

El tutor será el portavoz Institucional de esta acción para lo cual, el vínculo que establezca 

con los alumnos/cadetes ocupará un lugar destacado, lo que incrementará así las 

posibilidades de un abordaje más efectivo de su rol. Por lo tanto el tutor deberá:  

a) Conocer la Historia del educando 

b) Forjar y sostener una buena comunicación con él y su familia, con docentes y 

directivos.  

c) Intermediar en conflictos de convivencia 

d) Apoyar los aprendizajes y motivar a los educandos en el estudio 

e) Detectar y llevar a cabo distintas acciones frente a situaciones que indiquen detección o 

retroceso en el rendimiento integral del estudiante. 

f) Ser nexo entre los docentes que tienen el mismo grupo de alumnos 

g) Reorientar o derivar situaciones emergentes a los actores correspondientes (área 

académica, COE, área Educación Militar) 

 

6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

En primera instancia los Responsables de la evaluación del mismo son la Regente de 

Estudios y el Jefe del COE. Éstos se reunirán de forma semestral para analizar y evaluar el 

funcionamiento del mismo. En dicha instancia se propondrán sugerencias y/o 

modificaciones que favorezcan su ejecución.  

También se implementarán cuestionarios de satisfacción, administrados al alumnado para 

recabar información sobre la calidad del acompañamiento recibido, tanto académico como 

interpersonal.  
 


