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Programa: Tutorías entre Pares: TEP-Matemática I  

El objetivo básico del programa es el de acompañar y guiar en el cursado de Matemática I a los 

ingresantes, potenciando sus trayectorias educativas futuras tanto en Matemática como en otras áreas del 

conocimiento, promoviendo la construcción de la identidad del “estudiante en una escuela técnica”. 

 

Las tareas previstas para el tutor son: 

 • Facilitar la integración del ingresante a la institución educativa a la cual pertenece, estimulando la 

participación en diversos ámbitos y en lo que hace a la apropiación del propio proceso de aprendizaje, así 

como brindando orientación en relación al cursado de Matemática: organización de carpeta, registros de 

clases, momentos de estudios, etc. 

 • Acompañar el proceso de construcción del “ser estudiante”, promoviendo que esto se realice de un modo 

activo, reconociendo al sujeto como partícipe y actor principal de su proceso de aprendizaje.  

• Visualizar e identificar recursos personales, lo que contribuirá a promover y potenciar el desarrollo de 

habilidades y destrezas tanto en el tutorado como en el tutor, necesarias para un mejor desempeño en lo 

que hace a su proceso de aprendizaje.    

• Disminuir algunos efectos de la masificación a través de la atención personal pero dentro del marco del 

colectivo institucional.  

• Evaluar en todo momento los aspectos éticos del quehacer o de las diversas situaciones que aborda.  

 

Es importante resaltar que la tutoría así concebida no implica una actividad de enseñanza. Si bien 

incorpora funciones relacionadas a la docencia en su sentido más amplio, toma y reafirma las que en la 

práctica educativa secundaria están más alejadas del proceso usual de enseñanza y aprendizaje disciplinar. La 

tutoría complementa la actividad docente con el fin de explorar y explotar las potencialidades del estudiante, 

procurando facilitar su inserción en la educación y fomentar sus capacidades de aprendizaje más allá de los 

espacios habituales de enseñanza.  

El tutor debe estar siempre atento a que su actitud sea la de promover la reflexión, generar 

preguntas dirigidas principalmente a cuestionar supuestos, que desde la implicancia personal puedan darse 
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verdades incuestionables y transformarlas en instrumentos de análisis y trabajo.  

Los alumnos que participen como tutores en el programa trabajarán desde sus fortalezas e 

identificando sus propias debilidades. Desde el ejercicio del rol se persigue una retroalimentación entre tutor 

y tutorado que favorecerá al primero también en potenciar sus logros académicos a futuro.  

 

-Encuentro entre tutores y tutorados 

Se acordarán entre las partes, al menos una vez por semana . 

 

-Encuentros entre tutores y docentes(parciales y generales) 

 Los encuentros parciales serán entre el docente y tutor, con periodicidad quincenal y tendrán dos 

objetivos: por un lado guiar al tutor en su tarea y por otro lado compartir los avances del tutorado desde 

ambas miradas. 

 Los encuentros generales serán entre todos los docentes y tutores, con periodicidad bimensual, y 

tendrán por objetivo el compartir experiencias para fortalecer las futuras en los demás y la evaluación parcial 

del programa.  

 

-Encuentro entre tutores y tutorados (grupales) 

 Se realizará en el mes de junio entre todos los tutores y tutorados del programa, sin presencia 

docente, tendrá por objetivo compartir las experiencias para fortalecer las futuras en los demás y la 

evaluación parcial del programa. (Los docentes designarán un tutor para que coordine la reunión y otro que 

registre lo trabajado). 

-Evaluación del programa 

En cada etapa del programa está prevista una autoevaluación por parte de los actores, además se 

presentarán informes sobre los tutorados, se compararán estadísticas con años anteriores y se realizará una 

evaluación final para ver los impactos del programa. 

 Los tutores podrán acreditar su tarea como horas de optativa (60hs), la aprobación dependerá de 

haber realizado las tareas acordadas satisfactoriamente.  
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Cronograma  

Momentos Meses 

 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Selección de tutorados           

Selección de tutores           

Encuentros entre tutores y docentes           

Encuentros entre tutores y tutorados           

Evaluación del programa           

 

Selección de tutores 

La condición básica para la inscripción es que ya hayan cursado el segundo año y en el mismo, se 

hayan eximido del examen regular de Matemática II. 

Los interesados deberán descargar y completar la planilla que se encuentra en el siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0EkWKIprApiRjRUMnlSQ2ZCRTg?usp=sharing , cuyo contenido 

será analizado por los docentes a cargo del programa, para la selección de los mismos. 

La planilla completa debe ser enviada  a santarrone@gmail.com  el asunto del mail debe ser: 

ApellidoyNombre_TEP  se recibirán sin excepción hasta el  15/04/17. 

mailto:santarrone@gmail.com

