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RESUMEN 
  

La “doble tutoría” categoría surgida de la investigación, en la que profesores de la facultad -
tutores disciplinares- y profesores de la escuela secundaria –tutores afectivos- se vinculan 
entre ellos y con los estudiantes a través de la enseñanza de un contendido educativo, fue 
trabajada en el diseño, implementación y desarrollo de propuestas de articulación con 
escuelas medias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En esta comunicación presentamos, por un lado, resultados de la investigación -UBACYT 
I030 - y, por otro, la experiencia realizada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires en el marco de acciones de fortalecimiento con escuelas medias del Programa 
Nacional de Becas Bicentenario. 
 
Palabra Clave:  Doble tutoría – Articulación Universidad Escuela Media – Culturas 
Académicas e Institucionales   
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En esta comunicación presentamos, por un lado, resultados de la investigación -UBACYT 
I030 - y, por otro, la experiencia realizada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires en el marco de acciones de fortalecimiento con escuelas medias del Programa 
Nacional de Becas Bicentenario. Los antecedentes de estas acciones son: el proyecto 
“ICARO: Energía Alternativa y Automatización en Internet” subsidiado por las Fundación 
Antorchas e YPF para la innovación en la Escuela Media” (2001-2004), el proyecto 
“Inclusión Social a partir de la Actividad Tecnológica: vínculo entre la Universidad y Escuela 
Media” subsidiado por la Universidad de Buenos Aires - UBACYT I700 -  Y por la Fundación 
YPF en la marco de la convocotaria “Educación para Jóvenes 2004: Estrategias para la 
retención escolar (2007-2007).  
 
Estos proyectos requerían la participación de ambos niveles del sistema educativo,  debían 
abordar aspectos y problemáticas claves de la escuela media para de avanzar en la 
construcción colectiva de abordajes integrales de la institución escolar, de las prácticas 
pedagógicas y de las propuestas que reciben los alumnos con el fin de favorecer su 
retención en el nivel.  
 
Asimismo, debían contribuir a la transformación y/o innovación en los modelos 
institucionales de las escuelas participantes, al enriquecimiento de las trayectorias escolares 
de los alumnos y al fortalecimiento de las condiciones de egreso para promover el pasaje a 
la Universidad.  
 
Planteo del Problema  
 
Abordar la problemática de la articulación entre la universidad y la escuela media, significa 
pararse en la intersección entre dos culturas institucionales y académicas. Cada una de 
ellas con una red de significados propios, construidos en diferentes contextos y ocasiones 



2 

1er CONGRESO  ARGENTINO  de Sistemas de Tutorías

 16 y 17 de Sep 2010 Oberá, Misiones - Argentina
 

 

 

 

particulares.  
 
Generalmente las acciones de articulación entre estos “dos mundos” se organizan desde 
una relación de exterioridad o de superioridad de un nivel respecto del otro, que suele 
profundizar prejuicios y ampliar la brecha existente entre ambos.  
 
Durante estos años observamos que uno de los mayores obstáculos en la articulación entre 
estos niveles de enseñanza estaba dado por la falta de comunicación y por los prejuicios de 
un lado y del otro, entender, como afirma Bruner (1998), que es el carácter situado de los 
significados lo que asegura la negociabilidad y, en último termino su comunicabilidad, nos 
sirvió para, a partir del reconocimiento de las diferencias, encontrar  un espacio común, es 
decir, pararnos en la intersección entre estas dos culturas.  
 
Habitualmente, las universidades abordan, erróneamente, la problemática del ingreso como 
una carencia a superar mediante diferentes mecanismos de homogeneización. Sin embargo, 
al hablar del tema, es fundamental plantear una nueva postura, que reconozca la 
heterogeneidad del nivel educativo, cognitivo, social y cultural que poseen los alumnos que 
aspiran ingresar a la educación superior, que brinde soluciones a la brecha existente ambos 
niveles.  
 
Otro obstáculo lo constituían las concepciones de los docentes - secundarios y univesitarios 
- y las de los alumnos. ¿Qué pensaban los docentes y alumnos del colegio secundario 
respecto de la universidad? ¿Qué pensaban los investigadores y docentes de la universidad 
sobre los docentes y estudiantes de las escuelas secundarias?, ¿Qué pensaban sobre la 
enseñanza impartida en la otra institución y sobre el tratamiento de los contenidos? Las 
concepciones de un lado y del otro, mientras se mantenían implícitas, generaban “ruido” y 
profundizaban la brecha.  
 
Otro elemento a tener en cuenta, a la hora de hablar sobre las dificultades y los fracasos de 
articualción, es la escasa o nula comunicación que existe entre profesores de la escuela 
media y  de la universidad 
 
Dos Culturas y la Negociación de Significados en un  Foro 
 
En la escuela, se plantea el problema de la diversidad, de la falta de motivación del 
alumnado, del acceso a la investigación y a la construcción disciplinar de los docentes. En la 
universidad, se plantea que no basta con tener formación sólida en lo disciplinar y la 
dificultad es, cómo adaptar ese conocimiento al contexto del aula y cómo afrontar la 
masividad en el ingreso. 
 
Mucho se puede agregar sobre las características particulares de cada institución, sus 
tradiciones, sus modos de organización institucional, sus modos de organizar, clasificar y 
distribuir el conocimiento que consideran válido, su pedagogía, su relación con el 
conocimiento, los atravesamientos políticos, económicos e históricos, entre otras cuestiones.  
Consecuentemente, nuestras primeras acciones buscaron articular ambos niveles de la 
educación formal a partir de la realización de proyectos tecnológicos tutorados por docentes 
de la FIUBA1. Las propuestas iniciales estuvieron dadas por la participación conjunta de 
docentes y estudiantes de ambos niveles, al comienzo de aquellas interacciones todavía 
afloraba el reparto de culpas, tales como, que la escuela que no lograba preparar 
adecuadamente a sus alumnos, que las reformas educativas implementadas en los 90 

                                                 
1 Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires 
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debilitaron la enseñanza de contenidos esenciales, que eran muchas las falencias con la 
que llegan los ingresantes a la universidad. 
 
A los efectos de esta presentación, tomaremos lo ocurrido en la zona de intersección entre 
ambas culturas y esa zona de creación conjunta de cultura asumió características de foro. 
 
Bruner (1998) dice al respecto:  “La implicación más general es que una cultura se está 
recreando constantemente al ser interpretada y renegociada por sus integrantes. Según esta 
perpsectiva una cultura es tanto un foro para negociar y renegociar significados y explicar la 
acción como un conjunto de reglas específicas para la acción.” (p. 128).  
 
LA DOBLE TUTORÍA 
 
Observamos que el eje de la articulación entre estas dos culturas estaba dado por el vínculo 
de los profesores de ambos niveles, pero este vínculo asumía características particulares y 
lo llamamos "doble tutoría”. 
 
En la “doble tutoría” profesores de la facultad y profesores de la escuela secundaria se 
vinculan entre ellos y con los estudiantes a través de la enseñanza de un contenido 
educativo.  Los modos de articulación en la doble tutoría están dados por el triángulo 
didáctico - relación de docentes- alumnos-conocimientos - formado por un grupo de 
docentes de la Universidad y del colegio secundario, un grupo de estudiantes y el 
conocimiento a enseñar. Los docentes asumen roles diferenciados - tutor disciplinar y tutor 
afectivo – que se alternan dentro del sistema y participan del “espíritu de foro” negociando 
significados y compartiendo sus cogniciones.   
 
Cuando nos referimos a la categoría “Doble Tutoría”, estamos pensando en un sistema que 
permite tender un puente entre dos culturas académicas e institucionales, a través de 
actores (docentes y estudiantes) que comparten espacios comunes de intersección para la 
enseñanza y el aprendizaje de un contenido determinado y que alternan los roles de  tutor 
disciplinar y tutor afectivo.  
. 
Los Roles Diferenciados de los Docentes  
 
Llamamos tutor disciplinar al docente que asume el rol de relacionarse con los estudiantes a 
través un contenido determinado. Desde las funciones del lenguaje caracterizadas por 
Michael Halliday (Halliday, Michael A. K. 1982 citado en Bruner 1998) podríamos decir que 
su función es matética, esta incluye la función heurística – buscamos información y 
corrección -, la función imaginativa – creamos mundos posibles y trascendemos lo 
inmediatamente referencial – y la función informativa se construye sobre la base presuponer 
que existe un desequilibrio entre los conocimientos de uno y de otro y que ese desequilibro 
debe corregirse en caulquier acto de conversación (p 130). 
 
Llamamos tutor afectivo al docente que asume el rol de relacionarse con los estudiantes 
centrándose en las actitudes para lograr los fines deseados y en las acciones de éstos hacia 
los demás y hacia el mundo. Siguiendo con la caracterización del mismo autor, asume la 
función pragmática es decir, instrumental, reguladora, interaccional y personal. 
 
Espacio de Intersección, el Foro 
 
Docentes de ambos niveles, comparten y negocian conocimientos disciplinares 
correspondientes a tal asignatura en esta etapa de su enseñanza, conocimientos 
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pedagógicos acerca de cómo, con quiénes y para qué hacer, cómo evaluar si se ha 
producido un efecto de enseñanza   
 
La  característica de foro dio a los docentes de uno y otro nivel de enseñanza una función 
activa como participantes y no como espectadores pasivos que se limitan a aplicar cánones 
establecidos y predeterminados en cada nivel educativo.  
En estos encuentros de profesores aparece con mucha fuerza el caracter hipotético del 
conocimiento, su incertidumbre y su invitación a seguir pensando y es en este punto donde 
se diluyen muchos supuestos y prejuicios.   
 
En el foro se “negocian” y se comparten lo que Edwars (1993) llama la lógica del contenido 
(presupuestos epistemológicos desde los cuales dicho conocimiento ha sido formalizado, su 
nivel de abstracción, grado de formalización, pretensión de verdad, etc.) y lógica de la 
interacción (sentido en que se objetiva el conocimiento en el conjunto de los modos en que 
los alumnos y maestros se dirigen unos a otros) 
 
Intercambio y Alternacia de Roles en Contexos o Sit uaciones Diferentes 
 
Con esto nos referimos a que en el compartir y crear  un espacio de  intersección o de 
encuentro entre dos culturas, los tutores disciplinares y afectivos alternan sus roles de modo 
que mientras uno desempeña una función, el otro no lo hace, y viceversa. Asimismo, los 
docentes de los colegios secundarios modifican sus roles en virtud de la institución con  la 
que se está trabajando, es decir, asumen el rol de tutores afectivos en sus escuelas de 
pertenencia y el rol de tutores disciplinares con respecto a otras escuelas.  
 
En esta estructura colaborativa, en las que se comparten los logros de los participantes, la 
apropiación del conocimiento es tal vez la clave. Los tutores afectivos, que en el inicio de la 
interacción entre escuela y universidad, tenían una relación de desconocimiento y de 
exterioridad con el proyecto, al pertenecer, modifican sus percepciones, y pasan a tener una 
nueva forma de conocimiento que, según la categoría de Edwars (Op. Cit.), les permite 
entablar una relación de interioridad con el proyecto, el sujeto puede establecer una relación 
significativa con él, se apropia de un contenido que requiere de su elaboración; la relación 
se vuelve significativa para él. Lo que redunda al mismo tiempo en un mayor compromiso no 
sólo cuando ejerce el rol de tutor disciplinar (función matética) sino, además, en su rol de 
tutor afectivo, es decir, la función pragmática. 
 
LA EXPERIENCIA REALIZADA 
 
Propusimos  la doble tutoría vehiculizada en dos proyectos, uno orientado al desarrollo de 
proyectos tecnológicos en las escuelas y el otro en el diseño e implementación de un aula 
virtual de matemática para los estudiantes de los últimos cursos de escuelas secundarias de 
la Ciudad de Buenos Aires. Los resultados de las experiencias realizadas con anterioridad 
fueron presentados y publicados en diferentes eventos científicos2.  

                                                 
• 

2 An Innovative Project on Integrating University and High School in a Multidisciplinary  Engineering 
Approach. 32 ASEE/IEEE Frontiers in Education- Boston MA, 6-9 de 2002 Julia Denazis, Fabiana Ferreira, 
Roberto Schottlender, Alejandro Ruggeri  Carlos Orlandelli, Adrián Calvani and Mariano Sciolla  0-7803-
7444-4/02/417.00 © 2002 IEEE 

• “El Proyecto Tecnológico como Factor Resiliente en la  Escuela Media”  Cristina Speltini, Haydée 
Santilli, Julia Denazis, María Alejandra Alonso, 26al 30 de II Congreso Iberoamericano de Filosofìa de la 
Ciencia y la Tecnología septiembre 2005, Universidad de La Laguna, Publicado en CD del Congreso 

• Work in Progress: First Steps in Developing Computational Awareness an d Interest in College Studies 
in Inner-City High School Students, Osvaldo Clúa, Julia Denazis Adriana Echeverría, María Feldgen, and 
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Los Proyectos Tecnológicos 
 
Profesores de la universidad y profesores de la escuela participan del diseño de 
experiencias que involucran el empleo de materiales piloto y su construcción, en los que,  
conviven equipos multidisciplinarios conformados por expertos en diferentes áreas de 
conocimiento. Estos proyectos proponen, en cuanto a su consecución, un desafío, de modo 
tal, que se requiera para su desarrollo, la trascendencia de los límites del colegio.  
 
En este caso los saberes que el docente instrumenta como soporte de su "saber hacer", se 
ponen de manifiesto en una red  de conceptos, representaciones y certezas que van desde 
lo atesorado en la experiencia de su práctica a lo disciplinar tecnológico y sus opciones 
teórico- pedagógicas 
 
El Aula Virtual de Matemática 
 
Profesores de la universidad y profesores de las escuelas, conforman un grupo de trabajo 
para el diseño, la implementación y el desarrollo de un aula virtual de matemática, de modo 
tal, que los criterios didácticos sean los adecuados para la escuela media.   
 
El aula virtual, como espacio de convergencia asincrónico de los alumnos y el profesor tutor, 
constituye una herramienta muy poderosa para este acercamiento y, además, podría 
compensar el problema estructural que presentan los actuales planes de estudio de las 
escuelas técnicas que no contemplan la enseñanza de las matemáticas en los dos últimos 
años. Los tutores asisten a los alumnos participantes en acceder a la sesión del curso, 
sugieren lecturas de apoyo, analizan y evalúan las actividades asignadas y aclaran dudas 
en caso de que los estudiantes lo requieran.  
                                                                                                                                                         

Rosita Wachenchauzer  ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, 0-7803-9077-6/05/$20.00 © 2005 
IEEE, October 19–22, 2005, Indianapolis 

• "TECHNOLOGICAL PROJECTS AS A SOCIAL INCLUSION" Julia Marta Denazis, Alejandra Alonso, 
Carlos Godfrid, Cristina Speltini, Rosa Wachenchauzer, Osvaldo Clúa, Adriana Echeverría, Jorge Alberto, 
Viviana Smith, Carlos Orlandelli, Mariano Sciolla, Adrian Calvani and María Feldgen, , ICEE 2006, San Juan 
de Puerto Rico, julio de 2006. The ISBN for the ICEE 2006 program book is 1-58874-648-8. The ISBN for the 
CD is 1-58874-649-6 

• “Integración de la escuela media y la Universidad a  través de un proyecto sobre Energías 
Renovables” , F. Ferreira, C. Orlandelli, C. Godfrid, J. Denazis,  Congreso Internacional de Distribución de 
Energía Eléctrica , Noviembre 2006, Buenos Aires, Argentina. 

• “Una experiencia en la ejecución de proyectos  de I nformática industrial en la escuela media”, F. 
Ferreira, C. Orlandelli, C. Godfrid, J. Denazis,  Cuarta Jornada de Informática Industrial , Conferencia Anual 
de la Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa, Mar del Plata, aceptada para publicación 
, Agosto 2007 

• “Experiencia en la Integración de la Universidad y l a escuela media a través de un Proyecto 
Tecnológico” , F. Ferreira, C. Orlandelli, C. Godfrid, J. Denazis , International Conference on Engineering 
and Computer Education, Santos , Brasil , Marzo 2007. 

• Vinculacion Universidad y Escuela Media a través del Desarrollo y realizacion de Proyectos 
Tecnológicos en forma Colaborativa, Integración Cur ricular e Inclusión Social , ICEC. ,  Denazis, Julia- 
Alonso Alejandra International Conference on Engineering and Computer Education. March 8-11, 2009, 
Buenos Aires, Argentina 

• Articulación Escuela Media y Universidad a través de  la doble tutoría en experiencias virtuales , 
Denazis, Alonso, Jiménez, Rosa. V Congreso Nacional y III Internacional. Universidad Nacional del 
Comahue, 21, 22 y 23 de octubre de 2009.  

• El Aula Virtual en Matemática como proceso de Articul ación entre la Escuela Media y la Universidad: 
El Impacto sobre el alumno , Denazis, Patteta, Grossi y otros. TE&ET 2010 V Congreso de Tecnología en 
Educación y Educación en Tecnología , Calafate, Santa Cruz, 5-6 mayo 2010 
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LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS FORMULADAS EN 2010 3 
 
En el marco de las acciones de fortalecimiento con escuelas medias promovidas por el 
Ministerio de Ciencia Y Tecnología de la Nación se incorporaron a la experiencia más 
colegios y un mayor número de alumnos con respecto a los que participaron en el marco de 
la investigación.    
 
Con respecto al aula virtual de matemática, actualmente estamos trabajamos con tres 
escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos nacionales y una técnica, con un 
total de doscientos sesenta  alumnos de  4º, 5º y 6º año. El grupo de tutores que trabajan en 
el aula virtual son once, de los cuales, ocho son de la FIUBA y tres de los Colegios (uno por 
cada escuela).   
Respecto de los Proyectos tecnológicos, los tutores son dos estudiantes avanzados de la 
FIUBA y tres docentes de los colegios. Se están tutorando tres proyectos que se desarrollan 
entre una escuela con un total de 50 alumnos del colegio. 
Los avances en esta etapa, aún en desarrollo los avances resultan prometedores:  
Del total de alumnos que iniciaron los cursos de matemática aprobaron 168, los restantes 
aún están desarrollando la experiencia, asimismo los alumnos que están trabajando con los 
proyectos solicitaron al los docentes de la FIUBA, algunos cursos de capacitación en temas 
necesarios para la consecución de los proyectos. Los chicos demuestran un alto grado de 
interés y continuaron reuniéndose durante algunos días del receso escolar de invierno. 
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3 Ambas acciones, aula virtual y proyectos tecnológicos se desarrollan en espacios virtuales creados 
y diseñados ad hoc, en la plataforma Moodle, soporte virtual de la Facultad de Ingeniería. Ver Anexo 
I. 
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ANEXO I 

 

Pantalla Principal del aula Virtual de Matemática – Es cuela ILSE 
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Pantallas del espacio virtual de los Proyectos Tecnol ógicos – Escuela Técnica San Martín 


