
1

Acciones de capacitación y formación 
docente, producciones teóricas y normativas

LA CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 
EN EL CONTEXTO DE ASPO y DISPO  

EN ENTRE RÍOS 



2

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
ESPECIAL
Paola Clari 

 

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN FÍSICA

 

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN,  
EVALUACIÓN Y PLANEAMIENTO

 

PRESIDENTE
Martín Müller

ASESORÍA TÉCNICA 
Graciela Bar 

VOCALES

Exequiel  Coronoffo
Griselda  Di Lello

Humberto Javier José

SECRETARÍA GENERAL
Pablo Vittor

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN INICIAL
Patricia López  

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA
Mabel  Creolani

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA

 María Alejandra Ballestena

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 DE GESTIÓN PRIVADAI

Patricia Palleiro

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN  SUPERIOR
Verónica Schmidt

AUTORIDADES

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN 
E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

COORDINACIÓN DE DESARROLLO 
CURRICULAR Y FORMACIÓN DOCENTE

Subdirectora: Beatriz Vitali

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL
Omar Peltzer

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
TÉCNICO PROFESIONAL

Elvira Armúa
Subdirector: César Maciel

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS

EQUIPO TÉCNICO - PEDAGÓGICO
 

DISEÑO

Rosana Catelani
Emilce Wernli
Noelia Padula

Georgina Miño



3

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 

 Documentos elaborados para el acompañamiento administrativo   
 y pedagógico de todos los niveles y modalidades del sistema 
 educativo entrerriano 
  
  Documento 1: “Sugerencias para la organización institucional 
  y priorización de contenidos durante la emergencia    
  sanitaria” 
  
  Documento 2: “Acompañamiento a los procesos de enseñanza  
  y aprendizaje durante la emergencia sanitaria” 
   Nivel Inicial 
   Nivel Primario 
   Nivel Secundario 
   Modalidad de Educación Técnico Profesional 
   Modalidad de Educación Especial 
   Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes 
   y Adultos
   Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes 
   y Adultos: Capacitación Laboral y Formación 
   Profesional 
   Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes 
   y Adultos: Nivel Primario 
   Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes 
   y Adultos: Nivel Secundario
   Modalidad de Educación Domiciliaria Hospitalaria  
   Nivel Superior
  
  Documento 3: Criterios para Equipos Departamentales, de   
  Supervisores e  Institucionales 
  
  Documento 4: Sugerencias para la organización de las    
  semanas de trabajo durante la suspensión de clases por la   
  emergencia sanitaria 
  
  Documento 5: Orientaciones para la evaluación de los 
  procesos de aprendizaje en el marco de la emergencia 
  sanitaria 
  
  Documento 6: Transitando Caminos y Puentes 
  
  Documento 7: Orientaciones para el acompañamiento a las   
  trayectorias escolares en la unidad 2020-2021
  
  Documento 8: Orientaciones para la continuidad pedagógi-  
  ca en el marco de la unidad 2020-2021

PRODUCCIONES ESPECÍFICAS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, 
EVALUACIÓN Y PLANEAMIENTO DEL CGE 

 Coordinación de la modalidad de educación artística 
  Contenidos en casa tv 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. ........................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................

................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................

5

6

6

7
12
13
16
22
23

25

27

27

27
30
32

41

43

43

54

84

94

110

110
114



4

 Coordinación de ciencia y tecnología e innovación pedagógica 
 
 Coordinación de desarrollo curricular  y formación docente continua 
 
 Coordinación de contenidos y ambientes digitales educativos 
  La plataforma virtual del cge: atamá 
  Portal @prender 
 
 Coordinación de la modalidad educación domiciliaria hospitalaria 
 
 Coordinación de investigación y evaluación educativa 
 
 Coordinación de políticas integrales de cuidado 
 
 Coordinación de políticas socioeducativas 

CONCURSOS 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN 

ANEXO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..............................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

122

142
142
148

154

155

171

184

189

192

208



5

PRESENTACIÓN
El presente escrito ha sido elaborado desde la Coordinación 
de Evaluación e Investigación Educativa de la Dirección de In-
vestigación, Evaluación y Planeamiento del Consejo General de 
Educación  en una pretensión de integrar una sistematización 
de lo realizado en la provincia de Entre Ríos, en el marco de la 
continuidad pedagógica en el contexto de pandemia y de sus-
pensión de clases presenciales.  En tanto recupera información 
acerca de las diferentes propuestas y estrategias implementa-
das durante la suspensión de las clases presenciales estableci-
das desde el 16 de marzo del corriente año ante la pandemia 
que representa el COVID-19 (Resolución 674/20 CGE), y el pos-
terior aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado  por 
el gobierno nacional y DISPO.  

Escuelas, familias, docentes, equipos directivos y demás miem-
bros de la comunidad educativa  asumieron el compromiso para 
que los procesos de enseñanza y aprendizaje pudieran tener lu-
gar en este nuevo escenario y desde el Organismo Central se 
puso en marcha el dispositivo Contenidos en Casa. Este dispo-
sitivo combina acciones centralizadas que proponen un piso en 
común para todo el sistema educativo entrerriano, con medi-
das descentralizadas que abonan la autonomía institucional y 
destacan el valor de la diversidad de situaciones y contextos de 
nuestras escuelas.

Con ese panorama, desde la Dirección de Información, Evalua-
ción y Planeamiento, las Direcciones de Nivel, sus Modalidades, 
las Coordinaciones, las Direcciones Departamentales de Escue-
las y los Equipos de Supervisores, se proponen acciones conjun-
tas para acompañar a los Equipos Directivos y Docentes en este 
nuevo desafío, a través de distintos documentos y estrategias.

A fin de recuperar y dar a conocer la experiencia concretada 
en la provincia, se presenta el siguiente  informe, a modo de 
estructura cronológica, que pretende compartir las diferentes 
acciones que se han ido realizando en el transcurso del año 
frente a esta realidad que compromete al sistema educativo en 
su conjunto. A lo largo del escrito, se analizan las estrategias lle-
vadas adelante, con el objetivo de garantizar la continuidad en 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

LA CONTINUIDAD PEDAGÓGICA EN EL CONTEXTO DE ASPO 
y DISPO  EN ENTRE RÍOS 
Acciones de capacitación y formación docente, producciones teóricas y normativas.
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Documento 1: “Sugerencias para la organización institucional 
y priorización de contenidos durante la emergencia sanitaria”

Destinatarios: Sistema educativo en general.

Contenido: Herramientas referidas a criterios y acuerdos gene-
rales con el fin de sostener una estrategia de prevención con 
sentido pedagógico. En el mismo se habilita a las escuelas para 
que desarrollen una priorización de saberes curriculares con 
orientaciones didácticas pensadas en función de los sujetos 
que la habitan. Se insta a diagramar estrategias que permitan 
rediseñar el uso de recursos, tiempos y espacios que favorezcan 
cambios en la rutina a partir de la limitación en la concurrencia 
a clases presenciales.

- En la Dirección Departamental de Escuelas
Se elaboran Orientaciones curriculares para las Instituciones, 
para la priorización, organización y secuenciación de contenidos 
de cada espacio curricular, poniendo en juego la transversalidad.

Cada Equipo Departamental y de Supervisores brinda pautas a 
los Equipos Directivos y Docentes para la elaboración de activi-
dades y materiales educativos teniendo en cuenta las caracte-
rísticas de cada escuela y las redes que se puedan establecer, al 
interior de cada Departamento.

- En las instituciones
Se organizan consideraciones inherentes a su dinámica en este 
nuevo contexto. Se garantiza la apertura en horario habitual 
con presencia de integrantes del Equipo Directivo y del cuer-
po docente. 
Se consideran las situaciones cotidianas y se definen las priori-
dades pedagógicas. Se elaboran propuestas significativas inte-
grales y posibles de poner al alcance de los alumnos, utilizan-
do recursos disponibles, habilitando canales para la difusión y 
abordaje, estableciendo los vínculos.
Se articula la comunicación con la comunidad respecto a las es-
trategias y decisiones a adoptar y se habilitan vínculos con otras 
instituciones para sostener redes de trabajo colaborativo.

- En la priorización de contenidos:
Desde la enseñanza y del aprendizaje en proceso, se basa en 
articular trabajo colaborativo para redefinir lo planificado, de tal 
manera que las propuestas se tornen disparadores  para el logro 
de competencias mínimas, al final de las cuales los estudiantes 

Fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje

Documentos elaborados para el acompañamiento administrativo y pedagógico 
de todos los niveles y modalidades del sistema educativo entrerriano.

Documento 1
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acrediten los contenidos (Resolución N.º 4058/08 CGE – Orien-
taciones para la priorización de saberes). Se incluye luego una 
serie de interrogantes  para ayudar a pensar en la propuesta 
didáctica

Disponible en: 
Documento 1

Documento 2: “Acompañamiento a los procesos de enseñanza 
y aprendizaje durante la emergencia sanitaria”

Destinatarios: Equipos Supervisivos, Directivos y Docentes

Contenido: 

1- Orientaciones didácticas Generales
Las Instituciones y cada Equipo Docente elaboran propuestas 
de actividades que pueden ser de revisión de contenidos tra-
bajados el año anterior, de nuevos contenidos correspondien-
tes a este año, garantizando materiales o guías de trabajo. Las 
guías pueden comprender itinerarios de lectura (Nivel Secun-
dario o Superior), actividades de concientización y prevención 
respecto de la pandemia y contenidos transversales. 
Se recomienda un trabajo interdisciplinario: por área, inter-área, 
proyectos integrados.

LA MEDIACIÓN PEDAGÓGICA:
Los Equipos Supervisivos, Directivos y Docentes analizarán y va-
lorarán los recursos y mediaciones pedagógicas más apropia-
das para cada comunidad.

A través de preguntas se analiza  lo que es una mediación pe-
dagógica cuando tiene lugar en la relación presencial donde el 
docente actúa de mediador pedagógico entre contenido y el 
aprendizaje que se produce en sus alumnos. Al no ser posible la 
presencialidad, la mediación pedagógica debe construirse en 
y con los medios materiales y tecnológicos disponibles, por lo 
que los recursos pasan a ser nodales.

En articulación de tres fases: 
- El tratamiento desde el tema: mediación desde el contenido 
mismo, brindando información clara y organizada para ubicar 
la temática, definir estrategias de lenguaje y situar conceptos 
básicos a trabajar. 
- El tratamiento desde la forma: los recursos disponibles, la ma-
nera en que se presenta la información considerando las formas 
expresivas comunicacionales.
- El tratamiento desde el aprendizaje: mediación en función de 
las actividades que posibiliten diferentes procesos cognitivos 
según las características del sujeto que aprende.

Recursos posibles a utilizar para la mediación pedagógica, con 
recomendaciones y orientaciones para su uso.

Medios materiales e impresos: textos escritos con ilustraciones, 

Documento 2

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/Contenidos-en-Casa-Documento-1-Sugerencias-para-la-organizaci%C3%B3n-institucional-y-priorizaci%C3%B3n-de-contenidos-durante-la-emergencia-sanitaria.pdf
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gráficos,  cuadernillos, cartillas, fichas o guías con recomendacio-
nes para su uso y su envío según condiciones de cada institución, 
estudiantes y familias.

Medios y materiales sonoros: la radio como medio de acceso al 
conocimiento (radios y emisoras locales, comunitarias o educati-
vas, experiencias de radios escolares; uso de podcast disponibles 
con archivos sonoros en diferentes plataformas).

Medios y materiales audiovisuales: uso de películas o series que 
se relacionen con la priorización de contenidos, producción de 
videos a través de tecnologías digitales, celulares con cámaras. Se 
incluyen una serie de recomendaciones de uso.

Redes sociales: como soporte o plataforma para disponer allí ma-
teriales, compartir producciones y otras actividades, que además 
favorecen la comunicación docente - estudiante – familia.

Sugerencias para usar whatsapp con fines educativos: pautas de 
convivencia grupal, posibilidad de circulación de contenidos en 
diferentes formatos, sostenimiento de vínculos (no sólo de proce-
sos de enseñanza y aprendizaje sino afectivo), desarrollo de es-
trategias de seguimiento para propiciar un trabajo pedagógico y 
de orientación.

Entorno y plataformas virtuales de aprendizaje: recomendacio-
nes y orientaciones para el uso de esta opción, poniendo a dispo-
sición desde el Portal @prender de un curso autoasistido sobre la 
herramienta “Google ClassRoom”.

Actividades de aprendizaje: preguntas referidas a cómo hacer 
para que los estudiantes recuperen el entusiasmo por aprender,  
para que los aprendizajes sean genuinos y perdurables, en un 
contexto extra áulico, partiendo de consignas claras. Se orienta 
sobre el diseño de las actividades en esta nueva modalidad no 
presencial. Se hace hincapié en una serie de acciones a llevar ade-
lante por el docente al proponer las actividades y se incluyen re-
comendaciones sobre el carácter de las actividades (individuales 
y/o grupales). 

Consignas: se enumeran sugerencias para que el docente tenga 
en cuenta al momento de redactar consignas. 

2- Orientaciones específicas por Nivel y Modalidad:

 Educación Inicial
Fundamentación que orienta para pensar el acompañamiento y 
sostener estrategias preventivas con sentido pedagógico, enfati-
za  acciones pedagógicas en torno a la construcción de vínculos. 
Se ofrecen sugerencias como guía para la toma de decisiones y 
la optimización de recursos de comunicación disponibles por las 
instituciones y las familias. A través de diversos cuestionamientos y 
las posibles respuestas se pone a disposición una guía clara sobre 
los pasos a seguir.

 Educación Primaria
Fundamentación que alude al objetivo de dar continuidad 
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a los procesos de enseñanza y aprendizaje en situaciones de 
interrupción del encuentro entre quienes aprenden y quienes 
enseñan, sugiriendo aportes que se encuentran en el Portal @
prender para orientar procesos y sugerir contenidos prioritarios, 
teniendo en cuenta la evaluación inicial de los primeros días de 
clase presencial.

En las orientaciones se hace hincapié en priorizar para redefinir 
contenidos y estrategias. Lo sustantivo está definido en los NAP 
y en los Diseños Curriculares. Propone revalorizar el trabajo por 
ciclo para elaborar una secuencia de contenidos por ciclo y para 
cada área. Optimizar estrategias didácticas para que sean cohe-
rentes con la producción de conocimiento. Plantear situaciones 
problemáticas que ayuden a relacionar conceptos importantes. 
Ofrecer alternativas de lecturas, exploraciones, escrituras, entre-
vistas en línea, entre otros. Incluir la presencia de las Áreas de 
Artes Visuales, Música, Tecnología, Educación Física, Lengua Ex-
tranjera y Teatro, en la propuesta didáctica que complementen los 
procesos educativos.

Se sugiere seguidamente intensificar el uso de recursos tecnológi-
cos y se ofrece un listado de espacios para tener en cuenta.

 Educación Secundaria
A través de su fundamentación se indica la necesidad de un com-
promiso y trabajo conjunto entre Supervisores, Equipos Directivos, 
Asesores Pedagógicos, Profesores, preceptores, tutores, estudian-
tes y familia. Apela a que se prioricen, seleccionen y reorganicen 
los recorridos curriculares-disciplinares atendiendo a la particula-
ridad de la situación actual y a un trabajo en equipo.

Se definen pasos a seguir en cuanto a las propuestas de los do-
centes y al acompañamiento desde los Equipos de Conducción, 
Vicerrectores y Asesor Pedagógico, Equipo de Orientación y Tuto-
ría. Se establecerá la modalidad de comunicación y socialización 
de las propuestas en función de las características propias de cada 
institución y la población estudiantil.

Se interpela a los actores educativos para hacer uso de los re-
cursos que posibilite la puesta en marcha de la propuesta, se 
pone a disposición los distintos formatos disponibles y se orien-
ta en su uso.

En cuanto al recorrido didáctico se recomienda el uso del Diseño 
Curricular del Nivel, integrando espacios curriculares con estrate-
gias metodológicas propuestas en la Resignificación de la Escuela 
Secundaria y el desarrollo de competencias como comprensión y 
producción de textos, análisis y resolución de problemas y otros.

Luego se realizan recomendaciones sobre el desarrollo de algu-
nos contenidos transversales, habilidades lingüísticas priorizando 
la lectura pero sin descuidar el hablar, escuchar y escribir. Segui-
damente a través de una serie de cuestionamientos como guía se 
establecen orientaciones acerca de la selección de bibliografía, 
donde acudir (virtual), fuentes y ámbitos de lectura, estrategias de 
enseñanza, actividades.

Se analiza la forma de sostener los procesos de enseñanza y 



10

aprendizaje, planificación y escritura de la propuesta didáctica, 
desarrollo y concreción de la misma, etc. Se solicita definicio-
nes claras sobre el material de trabajo, consignas, medios de 
contacto, material de consulta para profundizar y complemen-
tar la propuesta.

 Educación Superior
En la fundamentación y orientaciones se sugiere mantener la 
comunicación con estudiantes para dar continuidad a los pro-
cesos ya desarrollados.

Se indican algunas acciones prioritarias en este comienzo de 
cuarentena y se proponen algunas estrategias de carácter orien-
tativo como garantizar la comunicación y difusión de los mate-
riales a través de múltiples vías; enviar dossier con orientaciones 
e itinerarios de lectura, bibliografía y actividades; proponer tra-
bajos prácticos con seguimiento y acompañamiento; habilitar 
consultas online con cronogramas e intercambios que incluyan 
fechas de entregas de producciones; sostener acciones de vín-
culos y trabajo en red con otras instituciones.

 Modalidad de Educación Técnico Profesional
Se plantea desde la fundamentación una mirada holística y si-
tuada, ante esta etapa de emergencia, dada la característica de 
la Modalidad Técnico Profesional y de la estructura curricular de 
sus cuatro Campos Formativos. Las Orientaciones generales se 
plantean a través de algunas cuestiones retóricas y recomenda-
ciones como:
- Garantizar el desarrollo de algunas capacidades fundamenta-
les del Marco de Organización de los Aprendizajes (Resolución 
CFE N.º 330/17) como: resolución de problemas, pensamiento 
crítico, comunicación, etc.
- Acceder a la recuperación de saberes o inicio de los nuevos, a 
través de mediaciones pedagógicas por diferentes recursos que 
se explicitan y los establecidos en Resolución N.º 609/11 CGE.
- Brindar estrategias didácticas con guías teórico-práctica con 
resolución de problemas, lecturas guiadas de textos de distintos 
géneros con el màrco teórico necesario.
- Orientaciones vinculadas al regreso a clase que contempla la 
situación de estudiantes que no tengan acceso a internet ni a los 
materiales concretos.
- Gestión institucional para la reorganización de los Talleres y 
Sectores Productivos, flexibilizar los tiempos en los espacios cu-
rriculares contemplando otras posibilidades.
- Consideraciones para el campo de la formación técnica espe-
cífica y  las prácticas profesionales definiendo a los responsables 
de organizar y coordinar tareas y, en lo que se refiere a educa-
ción a distancia, orienta en el uso de herramientas disponibles.

 Modalidad de Educación Especial
Se propone una mirada integral, un trabajo interdisciplinario, 
con un enfoque de múltiples lenguajes.
Los docentes de diferentes áreas conjuntamente con los equi-
pos técnicos analizarán y elaborarán propuestas de enseñanza 
y formatos para comunicarlas a estudiantes y familias, aten-
diendo a las singularidades, intereses, motivaciones, realidad 
socio-familiar, necesidades educativas individuales y grupales 
contextualizadas.
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Se orienta, además, a que los equipos docentes planifiquen acti-
vidades para estudiantes, acorde a la organización pedagógica 
curricular del agrupamiento, según los contenidos prioritarios 
de su planificación anual y/o del abordaje de ejes transversales, 
de los múltiples lenguajes y acuerdos didácticos institucionales.

Se tendrá en cuenta los recursos con que cuenta el docente, la 
institución y la familia; poniéndolos a disposición por los distin-
tos medios de comunicación, en forma clara y precisa, atendien-
do a los destinatarios.

Se realiza una serie de recomendaciones sobre acuerdos didác-
ticos, recursos multimediales, propuestas diversificadas, expre-
siones de múltiples lenguajes, comprensión de textos en la vida 
cotidiana, alfabetización inicial, escritura a partir de iconogra-
fías, resolución de problemas, habilidades funcionales para la 
participación activa en situaciones cotidianas, habilidades socia-
les de intercambio con el entorno, tecnologías de información y 
comunicación, películas o programas televisivos, cuidado de sí 
mismo, del otro y de su entorno, desarrollo de autonomía que 
incluyan situaciones que pongan en juego la capacidad de ele-
gir, tomar decisiones, resolver problemas cotidianos y asumir 
responsabilidades progresivamente.

 Modalidad de Educación Permanente de 
  Jóvenes y Adultos
Se presenta una serie de orientaciones de trabajo para Escuelas 
Primarias, Centros Educativos, Escuelas Secundarias de Jóvenes 
y Adultos (ESJAS), Centros Comunitarios, Centros de Capacita-
ción Laboral y Escuelas en Contexto de Privación de la Libertad; 
atendiendo a dos problemáticas: Reflexiones en torno al mes de 
la Memoria y la Problemática Plural: COVID-19, dengue y saram-
pión (entre otros).

Se cita la Revista “Puentes entre pasado, presente y futuro: apren-
der a mirar históricamente” donde se ofrece diversos recursos 
educativos. Además se propone el trabajo con el cuidado de sí 
mismo y el cuidado del otro en estos tiempos de pandemia. Se 
proporciona una serie de links para propiciar el acceso a mate-
riales, recursos y documentos.
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Desde la especificidad de cada Nivel y Modalidad.

NIVEL INICIAL: 
a- “Orientaciones para el trabajo en situación de Emergencia 
Sanitaria”.

El escrito hace referencia a las nuevas formas de comunicación y 
recursos que deben instaurarse  en esta emergencia sanitaria, y  
que posibiliten el cuidado de las Trayectorias Educativas de los 
niños y niñas y las formas de vincularse con la familia.
La estrategia más indicada para estos tiempos es el uso y apro-
vechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, para ello se dan algunas orientaciones y recursos 
digitales que faciliten la llegada  a las familias.
En el periodo de inicio, en la educación Inicial, se trabaja en acti-
vidades de “Socialización”, la autonomía y convivencia, que per-
tenecen al ámbito de aprendizaje: Formación Personal y Social.

Se sugieren enlaces para trabajar, además de “Sugerencias para 
docentes”, para pensar y coordinar actividades utilizando meto-
dologías, espacios y recursos alternativos.

Ámbito de experiencias de aprendizaje: Comunicación y 
Expresión.

Se presentan Núcleos de Aprendizaje: Expresión Plástica, Ex-
presión Sonora y Musical, Expresión Corporal, Lengua y Expre-
sión Literaria; en cada uno de ellos se presentan recursos y apli-
caciones para realizar desde el hogar, con orientaciones para 
trabajar con las familias.
Para cada núcleo de aprendizaje se indican distintos enlaces 
para compartir y bibliografía sugerida.

Ámbito de experiencias de aprendizaje: Natural y Cultural.

Se presentan Núcleos de Aprendizaje: Ambiente Natural y Ma-
temática; para cada uno se presentan recursos y sugerencias de 
actividades a realizar con las familias. Además se presentan dis-
tintos link para compartir.

Disponible en: Orientaciones pedagógicas para el trabajo en 
situación de emergencia sanitaria - Nivel Inicial (pdf) 

b- Orientaciones para el Nivel Inicial-Artes Visuales.

Desde la Modalidad de Educación Artística se pone a disposi-
ción el documento: Propuestas de trabajo para la Educación de 
nivel Inicial en tiempos de pandemia. Orientaciones para el área 
de Artes Visuales.

 Disponible en: Artes Visuales Nivel INICIAL (pdf)

c- Orientaciones para el Nivel Inicial-Música.

Desde la Modalidad de Educación Artística se pone a disposi-
ción el documento: Propuestas de trabajo para la Educación de 

Documento 
institucional - 

Orientaciones para 
el nivel inicial

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/Orientaciones-pedag%C3%B3gicas-para-el-trabajo-en-situaci%C3%B3n-de-emergencia-sanitaria-Nivel-Inicial.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/Orientaciones-pedag%C3%B3gicas-para-el-trabajo-en-situaci%C3%B3n-de-emergencia-sanitaria-Nivel-Inicial.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/Artes-Visuales-N-INICIAL.pdf
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nivel inicial en tiempos de pandemia. Orientaciones para el área 
de Música.
Disponible en:  Música Nivel Inicial (pdf)

NIVEL PRIMARIO: 
a- “Orientaciones para el trabajo en situación de Emergencia 
Sanitaria”.

El documento tiene como fin dar continuidad a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en situaciones de no presencialidad 
de docentes y estudiantes, utilizando diversos recursos tecno-
lógicos. Haciendo uso de los mismos, se favorecerá el trabajo 
colaborativo entre docentes y alumnos/as.

El material presentado, reorienta el proceso de enseñanza y 
sugiere contenidos prioritarios, estrategias y recursos didácti-
cos; teniendo en cuenta las particularidades específicas de las 
escuelas: rurales, urbanas, de islas, de jornada simple, jornada 
completa o completa con anexo, de jornada extendida y doble 
jornada, planteándose sugerencias para cada una de ellas.

Es fundamental establecer prioridades pedagógicas, esto re-
quiere de un trabajo por áreas, ciclos y/o grados/agrupamien-
tos en otros formatos, adoptando criterios articuladores por ejes 
de contenidos, extraídos del diseño curricular o de los NAP. Las 
propuestas deberán ser: significativas, integrales y posibles de 
poner al alcance de los estudiantes.

Se mencionan Orientaciones Generales para resignificar las 
propuestas de cada institución, como: 1-priorizar “no es recor-
tar”, no significa empobrecer la enseñanza, 2-revalorizar el ciclo, 
3-optimizar las estrategias didácticas: estas deben ser cohe-
rentes, posibilitando una mirada compleja, problematizadora, 
contextualizada y diversa. Plantear situaciones problemáticas 
que permitan relacionar conceptos importantes, promover la 
curiosidad y el deseo de buscar más información, discutir gru-
palmente, encontrar distintos caminos y estrategias. 4-organizar 
la enseñanza por proyectos áulicos o unidades didácticas.

b- Orientaciones pedagógicas para las Áreas/Disciplinas.

Se enumeran orientaciones generales destinadas al diseño y 
planificación de propuestas para las áreas/disciplinas.

Lengua: las mismas giran en torno a los siguientes ejes: 

• Qué priorizar (priorización-organización y secuenciación de 
contenidos. Transversalidad e interdisciplina). 

• Cómo sostener los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Para esta área resulta importante tener en cuenta los saberes 
generales de cada ciclo (menciona los indicados en  el diseño 
curricular).
Se sugieren registros con datos a completar por los estudiantes 
al realizar distintas actividades, por ejemplo: lecturas.

Documento 
institucional - 

Orientaciones para 
el nivel primario

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/M%C3%BAsica-Nivel-Inicial.pdf
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Matemática: se propone trabajar con problemas geométricos, 
especificando cuales son. Se mencionan algunas estrategias 
metodológicas posibles a implementar, teniendo en cuenta los 
conocimientos previos adquiridos en la escuela. Se propone el 
uso de software gratuito como: Geogebra, Google Maps, etc. 
Sugiere como medios de comunicación: grupos de Whatsapp 
o correo electrónico.

Ciencias Sociales: sugiere el trabajo con tecnologías digitales, 
mencionando algunas aplicaciones para el aprendizaje: Po-
pplet, blogs, Audacity, Google Maps, etc.

Ciencias Naturales: menciona los contenidos del Diseño Curri-
cular para primer y segundo ciclo y un ejemplo a trabajar para 
cada uno de ellos.

Al finalizar cada área se mencionan recursos y textos digitales 
para descargar y enlaces para compartir. Además se nombra la 
bibliografía a consultar.

Luego de la propuesta de las cuatro áreas básicas se presenta 
un listado de material para consultar, ampliar y profundizar.

Luego se explicitan otros espacios como:
Educación Tecnológica: indicando que se debe priorizar en este 
contexto de pandemia, y a modo de ejemplo señala algunas su-
gerencias.
Se indican links para realizar distintas propuestas educativas.

Artes Visuales: las propuestas deben responder a los propósitos 
de cada ciclo. Indica para cada uno los núcleos de enseñanza y 
sus fines.

Lengua Extranjera: se sugiere priorizar contenidos que permitan 
desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, 
leer y escribir. Para estas se mencionan los contenidos a desa-
rrollar. Sugiere algunas aplicaciones a utilizar: Power Point, Prezi, 
Genial.LY.

Lenguaje de teatro: da ejemplos a aplicar en el primer y segun-
do ciclo y los propósitos de los mismos.
Cierra el escrito con los aportes bibliográficos, nombrando la 
Biblioteca Virtual, y su organización en distintas carpetas.

Disponible en:  Contenidos en Casa| Orientaciones para Nivel 
Primario (pdf)

c- Educación Física.

Se brinda  Orientaciones Curriculares para docentes que se 
desempeñan en instituciones de diferentes modalidades para 
el Nivel Primario y en los Centros de Educación Física (CEF), te-
niendo en cuenta las trayectorias de los alumnos/as y la priori-
zación de saberes de acuerdo con los diseños curriculares y los 
núcleos de aprendizaje prioritarios).
La Educación Física es un área predominantemente práctica, 
que radica en el “hacer” con el cuerpo y desde ese “hacer con 
el propio cuerpo”, permitirá en esta etapa tan particular que se 

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/Orientaciones-para-el-trabajo-en-situacion-de-Emergencia-Sanitaria-Nivel-Primario.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/Orientaciones-para-el-trabajo-en-situacion-de-Emergencia-Sanitaria-Nivel-Primario.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/Orientaciones-para-el-trabajo-en-situacion-de-Emergencia-Sanitaria-Nivel-Primario.pdf
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está atravesando con el avance de la pandemia provocada por 
el Coronavirus, que los estudiantes realicen actividades físicas, 
juegos, deportes reducidos y adaptados, debiendo tener en 
cuenta una adecuada hidratación, acordes a las ejercitaciones 
a realizar, en un espacio apropiado en el hogar. De esta forma 
estarían trabajando los contenidos del área relacionándolos con 
la problemática actual y en forma transversal con el área preven-
ción en salud. 

Las actividades físicas, ejercicios, juegos recomendados, de-
ben involucrar movimientos articulares, elongaciones, manipu-
laciones, trabajos de fuerza, puntería, ejercicios respiratorios, 
flexiones, extensiones, circunducciones, rotaciones, inclinacio-
nes, estiramientos, saltos, inversiones, entre otros, adecuadas a 
la edad. Además se puede utilizar música o videos para crear 
coreografías, expresión corporal, bailes, etc. Todos los días es 
necesario realizar alguna actividad física con los materiales dis-
ponibles en la casa (banco, pelota, silla, etc.) 

Para el caso de los CEF, se deben tener en cuenta las particu-
laridades de estas instituciones que brindan educación no for-
mal y que atienden a sectores de la población en una amplia 
franja etaria.

Se mencionan luego algunos disparadores, juegos recreativos 
para hacer en casa, videos, etc. 

d- Bibliotecas.

La Dirección de Educación Primaria pone a disposición el docu-
mento: “Aportes para el bibliotecario escolar de nivel primario 
en tiempos de no presencialidad”.

Disponible en:  Contenidos en Casa - Educación Primaria - Do-
cumento Aportes para el Bibliotecario (pdf)

e- Lengua 1° y 2° grado.

Compartimos un documento institucional elaborado por la 
Dirección de Educación Primaria con orientaciones didácticas 
para la enseñanza de la Lengua en el primer y segundo grado 
(unidad pedagógica), en contexto de emergencia sanitaria.

Disponible en:  Contenidos en Casa - Educación Primaria - Do-
cumento Lengua (pdf)

f- Ciencias Naturales II.

Compartimos el documento: “Orientaciones pedagógicas con-
textualizadas para el Nivel Primario | Área Ciencias Naturales. 
Parte II”, elaborado por la Dirección de Educación Primaria.

Disponible en:  Contenidos en Casa - Educación Primaria - Do-
cumento Cs. Naturales (pdf)

g- Matemáticas.

Compartimos los documentos institucionales: “Orientaciones y 

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/Contenidos-en-Casa-Educaci%C3%B3n-Primaria-Documento-Aportes-para-el-Bibliotecario.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/Contenidos-en-Casa-Educaci%C3%B3n-Primaria-Documento-Aportes-para-el-Bibliotecario.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/Contenidos-en-Casa-Educaci%C3%B3n-Primaria-Documento-Lengua.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/Contenidos-en-Casa-Educaci%C3%B3n-Primaria-Documento-Lengua.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/Contenidos-en-Casa-Educaci%C3%B3n-Primaria-Documento-Cs.-Naturales.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/Contenidos-en-Casa-Educaci%C3%B3n-Primaria-Documento-Cs.-Naturales.pdf
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aportes para la enseñanza de la Geometría para el Segundo 
ciclo. Parte III” y “Orientaciones para la enseñanza de Matemá-
ticas para el primer y segundo grado y en articulación con el 
Nivel Inicial”

Disponible en:  Contenidos en Casa | Educación Primaria | Ma-
temáticas II (pdf)
Contenidos en Casa - Educación Primaria - Documento Matemá-
tica III (pdf)

h- Lengua Extranjera: Inglés.
 
Se presentan orientaciones para pensar propuestas de ense-
ñanza para los y las docentes a cargo del Taller de Lengua Ex-
tranjera (inglés) en el Nivel Primario.
Disponible en:  Fortalecimiento de la enseñanza de Lengua ex-
tranjera: Ingles (pdf)

i-  Ciencias Sociales.

La Dirección de Educación Primaria pone a disposición el docu-
mento: “Sugerencias para planificar la enseñanza en tiempo de 
emergencia sanitaria”.

Sitio de recursos educativos para formadores: Disponible en:  
Ciencias Sociales: Sugerencias para la planificar la enseñanza 
en tiempos de  emergencia sanitaria (pdf)

NIVEL SECUNDARIO: 
a- Orientaciones para Nivel Secundario. Contenidos y sitios 
web, organizados por área curricular

El presente material es sugerido por la Dirección de Educación 
Secundaria para el trabajo en situación de emergencia sanitaria.

Recursos para Ciencias Sociales.

Biblioteca Digital Mundial: reúne mapas, textos, fotos, grabacio-
nes y películas de todos los tiempos y explica en siete idiomas las 
joyas y reliquias culturales de todas las bibliotecas del planeta.

Seterra, Juegos de Geografía: propone un modo dinámico e 
interactivo para aprender sobre ciudades, países, continentes, 
ríos y mucho más.

Colección Horizontes/Ciencias Sociales: para acompañar el de-
sarrollo del Ciclo Básico de la Educación Secundaria en las es-
cuelas rurales.

Aula Planeta: Doce recursos TIC para disfrutar y aprender Histo-
ria. Ofrece variados recursos, para el Primer Año del Ciclo Bási-
co Común: La Prehistoria, El Antiguo Egipto, La Antigua Grecia, 
Roma, Al Ándalus, La máquina del tiempo. Esta última permite 
recorrer varias épocas históricas e incluye actividades puntuales 

Orientaciones para 
el Nivel Secundario

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/CEC-matematicaII.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/CEC-matematicaII.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/Contenidos-en-Casa-Educaci%C3%B3n-Primaria-Documento-Matem%C3%A1tica-III.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/Contenidos-en-Casa-Educaci%C3%B3n-Primaria-Documento-Matem%C3%A1tica-III.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/documento-ingles.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/documento-ingles.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/08/Documento-Cs.-Sociales.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/08/Documento-Cs.-Sociales.pdf
https://www.wdl.org/es/
https://online.seterra.com/es
https://www.educ.ar/recursos/127198/coleccion-horizontes?
https://www.aulaplaneta.com/2015/07/10/en-familia/doce-recursos-tic-para-disfrutar-y-aprender-historia/
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interactivas. Para el Ciclo Orientado ofrece recursos para abor-
dar: Revolución Francesa, Revolución Industrial, Primera Guerra 
Mundial, Guerra Fría, entre otras.

Eduteka: En Recursos Digitales encontrarán videos animados 
con explicaciones y problematizaciones históricas sobre La An-
tigua Grecia, El Feudalismo, el “Descubrimiento” de América, 
Primeros pobladores de América, Revoluciones, Democracia, 
Globalización, Roma, Tipos de discriminación, Estado, Tipos de 
Estado, entre otros tantos.

Educatolerancia: En ese sitio encontrarán diversos materiales 
didácticos para abordar temáticas propias de la Formación Éti-
ca y Ciudadana: Interculturalidad, convivencia, discriminación, 
entre otras.

Recursos para el abordaje de Filosofía.

Para trabajar en este campo, priorizando el enfoque de los di-
seños curriculares y la propuesta de priorización e interrelación 
propuesta por los NAP, se pone a disposición distintos recursos 
digitalizados como valioso aporte para pensar las clases en un 
entorno que trasciende lo presencial. Se sugieren los siguien-
tes contenidos:

Mentira la verdad. Canal Encuentro

Darío Sztajnszrajber desarrolla, problematiza y pone en tensión 
diferentes supuestos sobre la historia, la belleza, el amor, la felici-
dad, la identidad y otros temas. Mentira la verdad, un programa 
para reflexionar sobre lo que respalda los juicios de valor, pero 
también para pensar las razones que, a lo largo de los años, han 
hecho visibles algunos hechos sobre otros y han sustentado las 
historias que se cuentan sobre un país, una región, una socie-
dad. Se recomienda especialmente la temporada IV “Mentira la 
verdad, en la calle”

Filosofía Aquí y Ahora

Programa conducido por José Pablo Feinmann: Aborda a pen-
sadores universales, las bases del pensamiento argentino y el 
latinoamericano, las ideas en torno a los derechos humanos, los 
movimientos políticos de la Argentina del siglo XX.

Producciones audiovisuales vinculadas

Un recurso que puede resultar muy valioso en el abordaje de 
la filosofía es la visualización de diferentes producciones fílmi-
cas. Es válido aclarar que también estas películas y series deben 
“leerse filosóficamente” y para lo cual es necesario acompañar-
las de algunas guías y/o orientaciones. Así también, muchas ve-
ces, dado los delimitados tiempos didácticos, precisamos tán 
sólo algunos fragmentos de dichas producciones y para ello, 
YOUTUBE puede resultar de gran ayuda. En este sentido, el Prof. 
Dr. Jorge Eduardo Noro, destaca algunas producciones fílmicas: 
“El mundo de Sofía” para abordar la Historia de las Ideas; “The 

http://eduteka.icesi.edu.co/recursos/
http://www.educatolerancia.com/
https://www.tuslibros.com/ebook/60-Peliculas-Para-Disfrutar-y-Trabajar-Educacion-Escuela-Educadores-y-Estudiantes/pdf?dl&preview
https://www.tuslibros.com/ebook/60-Peliculas-Para-Disfrutar-y-Trabajar-Educacion-Escuela-Educadores-y-Estudiantes/pdf?dl&preview
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Truman Show”(1998), “La Rosa Púrpura del Cairo” (1985), Matrix 
(1999) para trabajar el dualismo ontológico y epistemológico 
de Platón; “Medidas Extremas” (2016) y “Cadena de Favores” 
(2000) para pensar problemáticas éticas; “Galileo” (1969) para 
análisis antropológico; “La sociedad de los poetas muertos” 
(1989) aporta a la reflexión en torno a la autonomía en el pensa-
miento; y “Un lugar en el mundo” (1992) vinculada a la cuestión 
antropológica y ética.

Filosofía: Sitios de interés
• Biblioteca del congreso de la Nación Argentina: https://bcn.

gob.ar/
• Biblioteca Nacional Argentina: https://www.bn.gov.ar/
• Proyecto Filosofía en español: http://www.filosofia.org/
• Filosofía sin concesiones: https://sites.google.com/site/filo-

sofiasinconcesiones/sitios-de-filosofia# 

Lengua y Literatura: Sitios de referencia.

Colección Educ.ar: Lengua y Literatura (Secundaria)
Colección de recursos digitales para integrar las TIC en la en-
señanza de Lengua y Literatura. Se comparten aquí lecturas, 
audios, videos, juegos y muchos otros materiales para enrique-
cer la enseñanza de los contenidos disciplinares y para poner 
en práctica estrategias didácticas que favorezcan los aprendi-
zajes en el área. También se sugieren los recursos  incluidos en 
la sección “Área Lengua y literatura” de los escritorio alumno y 
docente de las notebooks pertenecientes al programa Conec-
tar Igualdad.

Biblioteca Nacional del Maestro: El sitio web de la Biblioteca Na-
cional del Maestro, se presenta como “un referente de toda la 
comunidad educativa nacional con su permanente actualización 
bibliográfica en distintos soportes y desarrollos virtuales a través 
de su sitio web, con la finalidad de construir diferentes escena-
rios de formación y acceso al conocimiento”

Sitio Leer.es: se recomiendan de este sitio las pestañas “Medio-
teca” y “Recursos”, donde se encontrarán materiales informati-
vos, artículos y unidades didácticas para trabajar desde distin-
tos ámbitos.

Real Academia Española: Diccionarios; Banco de datos; Gramá-
tica; Ortografía; Biblioteca; Archivo; Boletines; Enclave RAE; En-
laces externos. Entre sus servicios más utilizados, se encuentra 
un apartado de “Consultas lingüísticas”, que se replica en sus 
redes sociales (Twitter e Instagram).

Imaginaria: Revista online sobre literatura infantil y juvenil. Está 
dirigida a docentes, padres, bibliotecarios, escritores, ilustrado-
res, especialistas, y a toda persona relacionada con los niños y 
la lectura. La iniciativa surgió en Buenos Aires y fue publicada 
entre 1999 y 2014. El contenido completo sigue disponible en 
este sitio.

Ciudad seva: Este sitio incluye la Biblioteca Digital Ciudad Seva, 
que ofrece una variada lista de textos que pueden rastrearse 
por autor o por título. Además, es la sede de múltiples talleres y       

https://bcn.gob.ar/ 
https://bcn.gob.ar/ 
https://www.bn.gov.ar/
http://www.filosofia.org/
https://sites.google.com/site/filosofiasinconcesiones/sitios-de-filosofia#
https://sites.google.com/site/filosofiasinconcesiones/sitios-de-filosofia#
http://www.bnm.me.gov.ar/
https://leer.es/home
https://www.rae.es/
http://imaginaria.com.ar/
https://ciudadseva.com/
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foros literarios y culturales.

Matemáticas.

Alterados por PI: programa conducido por Adrián Paenza para 
Canal Encuentro.

Colección Educ.ar: Matemáticas (Secundaria): Colección desti-
nada a incorporar herramientas y recursos TIC en Matemáticas 
del Nivel Secundario.

Sitio de recursos educativos para formadores: página del Área 
de Investigación Educativa INFD, del Ministerio de Educación 
Argentina

Arardesme: Ofrece propuestas de actividades de geometría y 
álgebra utilizando Geogebra. (Contenidos de Matemática para 
Ciclo Básico y el Orientado)

b- Educación Física 

Esta Dirección brinda  Orientaciones Curriculares para docentes 
que se desempeñan en instituciones de diferentes modalidades 
para el Nivel Secundario y en los Centros de Educación Física 
(CEF), teniendo en cuenta las trayectorias de los alumnos/as y la 
priorización de saberes de acuerdo con los diseños curriculares  
y los núcleos de aprendizaje prioritarios).

La Educación Física es un área predominantemente práctica, 
que radica en el “hacer” con el cuerpo y desde ese “hacer con 
el propio cuerpo”, permitirá en esta etapa tan particular que se 
está atravesando con el avance de la pandemia provocada por 
el Coronavirus, que los estudiantes realicen actividades físicas, 
juegos, deportes reducidos y adaptados, debiendo tener en 
cuenta una adecuada hidratación, acordes a las ejercitaciones 
a realizar, en un espacio apropiado en el hogar. De esta forma 
estarían trabajando los contenidos del área relacionándolos con 
la problemática actual y en forma transversal con el área preven-
ción en salud. 

Las actividades físicas, ejercicios, juegos recomendados, de-
ben involucrar movimientos articulares, elongaciones, manipu-
laciones, trabajos de fuerza, puntería, ejercicios respiratorios, 
flexiones, extensiones, circunducciones, rotaciones, inclinacio-
nes, estiramientos, saltos, inversiones, entre otros, adecuadas a 
la edad. Además se puede utilizar música o videos para crear 
coreografías, expresión corporal, bailes, etc. Todos los días es 
necesario realizar alguna actividad física con los materiales dis-
ponibles en la casa (banco, pelota, silla, etc.)

Para el caso de los CEF, se deben tener en cuenta las particu-
laridades de estas instituciones que brindan educación no for-
mal y que atienden a sectores de la población en una amplia 
franja etaria.

Finaliza con un listado de materiales que pueden ser usados 
como disparadores, y los respectivos enlaces.

https://www.educ.ar/recursos/122943/coleccion-educar-en-el-aula-matematica-secundaria
https://bloginfd.educativa.org/
http://arardesme.blogspot.com/2018/07/geogebra-entra-al-aula-de-matematica.html
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c- Vínculos pedagógicos y sociales en situación de emergencia 
sanitaria.

Comunicación
El trabajo conjunto entre los Equipos de Supervisión, Conduc-
ción y los Equipos Docentes es fundamental, para garantizar for-
mas colectivas de acceso a la información y los conocimientos 
considerados prioritarios para esta etapa.

La relación pedagógica en la escuela se sostiene a partir de los  
vínculos entre las generaciones y de transmisión de la cultura, 
los que se expresan de diferente modo en nuestra rutina esco-
lar. La situación actual interrumpe esto, y nos lleva a nuevas for-
mas de relacionarnos.

Las características del contexto actual, exigen que las propues-
tas docentes se expliciten con la mayor claridad de aspectos po-
sibles: contenidos, estrategias, tiempos, formatos, mediaciones, 
evaluación, etc. Los equipos docentes deben tomar decisiones, 
e inscribirlas en los acuerdos institucionales ya existentes.

Hay que considerar como llegan las propuestas que diseña cada 
espacio curricular a los/las estudiantes, atendiendo cuestiones 
prioritarias: con qué disciplinas se puede  trabajar colectiva-
mente y que temáticas pueden pensarse desde la interdiscipli-
na;  las trayectorias de los/las estudiantes; las particularidades 
familiares y la evaluación como acompañamiento y no como 
acreditación.

La comunicación institucional se vuelve central, apoyada en 
marcos pedagógicos en los que prevalezca el cuidado, el acom-
pañamiento, la orientación y la escucha, con los equipos do-
centes, los/las estudiantes y las familias. Teniendo en cuenta 
que desde los Equipos de Supervisión y de Conducción deben 
priorizar: reuniones con sus equipos docentes, acompañarlos 
en el diseño de propuestas de enseñanza, teniendo en cuenta 
que están sean articuladas, coherentes y significativas, ofrecer 
canales de retroalimentación de las propuestas; fijar estrategias 
de seguimiento/comunicación que permitan, acompañar los re-
corridos de los/las estudiantes; identificar aquellos estudiantes 
que no han podido acceder a propuestas digitales elaboradas 
y socializadas por los equipos docentes. Se sugiere disponer 
de actividades impresas para que las mismas lleguen a todos 
y todas; jerarquizar la información, que circula al interior de las 
instituciones, y fuera de ellas; definir formas de socializar los ma-
teriales institucionales; organizar con los preceptores y tutores 
las comunicaciones con grupos de estudiantes y familias; que  
los equipos docentes prevean el intercambio y la consulta, a 
través de los medios que cuenta cada institución; acompañar, 
sostener y asesorar en diversas situaciones familiares y sociales, 
que se presenten y que requieran la intervención institucional, 
fortaleciendo las redes interinstitucionales que permitan inter-
venciones específicas en situaciones complejas, de ser necesa-
rio se dará intervención inmediata a organismos oficiales con 
competencias para abordar estas situaciones.

Es notable la buena disposición de los equipos docentes para 
trabajar y hacer llegar a los estudiantes todo el material necesario 
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para que los procesos de enseñanza y aprendizaje  no se vean 
interrumpidos.

Se indican algunas sugerencias respecto de la comunicación 
con los/las estudiantes y las familias, entre los equipos de con-
ducción y equipos docentes y entre los equipos de supervisión 
y los equipos de conducción.

Se dan algunas guías sobre posibles formas de comunicación,  
grillas para la organización general de las tareas por semana, 
canales de acompañamiento (whatsapp, mail institucional, etc.).

Finaliza el escrito con la puesta a disposición de la Dirección de 
Educación Secundaria para intercambiar, acompañar y aseso-
rar quienes lo requieran, recalca sostener espacios de cuidado 
para los jóvenes y sus familias, garantizando así el derecho  a 
la educación.

Orientaciones pedagógicas 
En este contexto de pandemia, es necesario que los docentes 
diseñen propuestas en las que definan estrategias concretas 
para favorecer la transmisión de saberes, pero también es nece-
sario que habiliten espacios de reflexión de su propia práctica 
durante el mismo proceso, de modo de introducir variaciones 
en las estrategias definidas inicialmente, para favorecer la cons-
trucción de saberes significativos para todos los/las estudiantes.

Para pensar la propuesta de enseñanza en el marco de la no 
presencialidad, es necesario “priorizar” contenidos. Según los 
NAP un contenido es “prioritario” cuando su presencia se con-
sidera indispensable, pues se trata de modos de pensar o ac-
tuar desde el horizonte de las condiciones de igualdad y equi-
dad. A su vez, como saberes clave, refieren a los problemas, 
temas, etc., principales de las áreas/disciplinas y a sus formas 
de descubrimiento, razonamiento, expresión, dotadas de vali-
dez y aplicabilidad general. Son relevantes para comprender 
y situarse ante problemas, temas y preguntas que plantea el 
mundo contemporáneo. 
Son también una condición para la adquisición de otros apren-
dizajes en procesos de profundización creciente. Estos rasgos 
se constituyen en criterios a tener en cuenta cuando se piensen 
las propuestas de enseñanza, pues los saberes seleccionados y 
la forma en que se presenten, se validará en la medida en que 
sean desafíos cognitivos de acuerdo a la edad y las trayectorias 
de los/las estudiantes y favorezcan la comprensión de procesos 
en un  nivel de complejidad adecuado.

Considerando estos “contenidos prioritarios” se podrán esta-
blecer conexiones significativas entre los distintos espacios cu-
rriculares, favoreciendo la elaboración de propuestas interdisci-
plinares. Luego, se deben fijar estrategias metodológicas desde 
un abordaje de  los recorridos por los contenidos, utilizando 
acuerdos pedagógicos realizados en cada institución escolar.

Se establecen algunas sugerencias y orientaciones para los dis-
tintos espacios curriculares. Se menciona no descuidar los con-
tenidos transversales para el armado de secuencias didácticas.
El presente documento finaliza con materiales para consultar, 
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ampliar y profundizar, y los  links para su localización.

Disponible en: 
Comunicaciones de emergencia sanitaria (pdf)

Orientaciones pedagógicas para las áreas, disciplinas, espacios 
curriculares, talleres (pdf)

Modalidad de Educación Técnico Profesional
a- Orientaciones generales en la Educación 
Técnico-Profesional.

Este documento propone una serie de orientaciones didácticas 
para socializar con los equipos docentes. Plantea los interrogan-
tes que los docentes deben tener en cuenta a la hora de planifi-
car sus estrategias de enseñanza, en este momento de ASPO y 
su regreso al aula.

Menciona los entornos virtuales con los cuales establecer el 
vínculo entre docentes y estudiantes, como así también las es-
trategias a desarrollar, propone realizar actividades en soporte 
papel, para aquellos estudiantes que viven en zonas alejadas de 
centros urbanos, acordando institucionalmente lugares estraté-
gicos para que los docentes dejen a los alumnos sus propuestas 
didácticas. Se sugieren como estrategias didácticas: trabajos 
o guías teórico-prácticas con resolución de problemas, lectura 
guiada de diferentes tipos de textos; actividades que permitan 
mejorar la caligrafía y/o desarrollar la motricidad fina.

Para el caso de estudiantes que no puedan acceder a internet ni 
a los materiales concretos y/o no cuenten con la orientación de 
un adulto, el acceso a los saberes  a recuperar o a los nuevos a 
incorporar será recién cuando todos vuelvan al aula.

Consideraciones para el campo de la formación técnica especí-
fica y para el campo de las prácticas profesionalizantes.

Menciona los actores responsables de  organizar y coordinar 
las tareas.

El campo de la Formación Técnica Específica comprende con-
tenidos en función de capacidades ligadas a problemáticas 
del ejercicio profesional en contextos socio productivos espe-
cíficos; estos aspectos formativos integran procesos cognitivos 
complejos como habilidades  y destrezas con criterios de res-
ponsabilidad social, estos aprendizajes resultan vulnerados ante 
el formato de educación a distancia, por lo cual institucional-
mente se considerará la flexibilización del  tiempo en el periodo 
de retorno a la escuela en los espacios de rotación.

Orientaciones vinculadas a la educación a distancia.

Los espacios de los Sectores de Tecnología Específica, debe-
rán aprovechar esta instancia para abordar cuestiones referidas 

Orientaciones 
generales - 

Modalidad Educación 
Técnico Profesional

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/COMUNICACIONES-DE-EMERGENCIA-SANITARIA.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/ORIENTACIONES-PEDAG%C3%93GICAS-PARA-LAS-%C3%81REAS-DISCIPLINAS-ESPACIOS-CURRICULARES-TALLERES.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/ORIENTACIONES-PEDAG%C3%93GICAS-PARA-LAS-%C3%81REAS-DISCIPLINAS-ESPACIOS-CURRICULARES-TALLERES.pdf
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a: seguridad e higiene y características del entorno formativo 
(máquinas, herramientas, insumos) haciendo uso de diferentes 
herramientas como: video y/o tutoriales;  trabajos de investiga-
ción (basados en guías elaboradas por el docente); simuladores 
(software y Apps sugeridos por el docente).

Orientaciones vinculadas al regreso a la escuela.

Para la vuelta a clases se propone una reorganización de las ins-
tituciones, considerando la especialidad de cada una, rotacio-
nes/sectores, tiempos, etc.

b- Aprender en casa “Orientaciones de la D.E.T.P”

Este documento acompaña a las instituciones escolares, en 
esta primera etapa  de priorización de contenidos, teniendo en 
cuenta que la enseñanza por capacidades será la que permiti-
rá atravesar transversalmente los contenidos disciplinares y las 
áreas de conocimiento, remarcando como capacidades funda-
mentales: resolución de problemas, pensamiento crítico, apren-
der a aprender, trabajo con otros, comunicación compromiso 
y responsabilidad; presentándose para cada una de ellas algu-
nos interrogantes a tener en cuenta por los docentes a la hora 
de seleccionar estrategias de enseñanza  y cómo organizarlas, 
recordando además que estas los habilitará para la evaluación 
por competencias, según acuerdos logrados en la una jornada 
institucional de PNFS-2019.

Finaliza el escrito con un ejemplo, trabajando un contenido 
transversal de educación ambiental.

c- Aprender en casa “Evaluación en la primera etapa”

Este escrito propone una evaluación de la primera etapa,  de lo 
realizado, con el fin de redireccionar las acciones en el periodo 
de no presencialidad y establecer estrategias para el retorno a 
clases presenciales.

Se presenta un cuestionario a los equipos directivos sobre: es-
trategias de comunicación, trabajo en conjunto, docentes, fami-
lias y estudiantes; elaboración de estrategias; acompañamiento 
y seguimiento a los estudiantes y por último se solicita un rele-
vamiento sobre la participación de los estudiantes (acceso-no 
acceso-dificultad de acceso).

Modalidad de Educación Especial
 

El escrito comienza con una presentación a los equipos soste-
niendo el trabajo pedagógico en el hogar con el fin de mante-
ner el vínculo con la escuela y de propiciar para cada estudiante 
otras formas de conocer en su contexto cotidiano mediante la 
exploración, el juego, la resolución de actividades compartidas 
en familia.

Orientaciones 
pedagígicas para la 

Modalidad Educación 
Especial
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a- Orientaciones pedagógicas para los espacios curriculares/
agrupamientos.

Teniendo en cuenta la especificidad de la organización pedagó-
gica de cada Escuela y Centros de Educación Integral, la diver-
sidad de agrupamientos y las necesidades educativas singula-
res de los estudiantes, se presentan orientaciones pedagógicas 
para continuar acciones educativas en el contexto de emergen-
cia sanitaria.

Las mismas pretenden ser una guía para que los equipos directi-
vos, técnicos y docentes sostengan la comunicación entre sí, con 
sus estudiantes y familias y sigan con el diseño de propuestas 
de enseñanza para cada espacio curricular/agrupamiento des-
de una mirada integral, con el enfoque de múltiples lenguajes y 
un trabajo interdisciplinario y colaborativo, teniendo en cuenta:

• Orientaciones/Acercamiento con las familias: son muy im-
portantes las comunicaciones a las familias, desde los re-
cursos que cada una acceda o pueda, la singularidad de 
la modalidad y los sentidos que tiene para el estudiante el 
acompañamiento de la familia. Se considera importante:

• Acercamiento de las propuestas/actividades: incluir con es-
tas una guía sencilla a la familia para su realización, organi-
zar la tarea de la mejor manera.

• Compartir rutinas, estas constituyen acciones con finalidad 
educativa significativas para la organización de habilidades 
específicas adaptativas y en la familia constituye en forma 
colaborativa aprendizajes conjuntos. Entre ellas la organiza-
ción de hábitos (higiene personal y alimentación).

•  La planificación articulada entre docentes: establecer que 
docentes estarán a cargo de la elaboración y seguimiento 
de la propuesta  para cada agrupamiento durante cada pe-
riodo (semanal-quincenal). La conformación de los equipos 
será la más adecuada para cada institución.

• Propuestas de enseñanza: cada una considerará   conteni-
dos prioritarios para las áreas o una temática transversal. Se 
sugieren links para consultar.

Se proponen como temáticas transversales: Educación para la 
Salud, Convivencia y Educación Ambiental. Para cada uno se in-
dican temáticas y links disponibles.

• Un proyecto transversal o integrado: se pueden recuperar 
aquellos que han tenido significatividad para los estudian-
tes en su formación articulando entre áreas y espacios, con 
actividades que vinculen múltiples lenguajes (tecnológi-
co-audiovisuales, artísticos, corporales, orales, lecto-escrito).

Se mencionan documentos donde se puede ampliar.

• Las estrategias de enseñanza: seleccionar aquellas que per-
mitan al estudiante la resolución de tarea de la manera más 
independiente posible, la ampliación de conocimientos a 
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partir de los que poseen y la comunicación mediante len-
guajes: artísticos, corporales y tecnológicos. Para los dife-
rentes lenguajes se sugiere usar estrategias y recursos que 
puedan proyectarse al entorno familiar. Incluir propuestas 
sobre: resolución de problemas, y la lectura y escritura en-
tendidas en sentido amplio.

• El tipo de mediación: los Documentos “Contenidos en Casa” 
y los portales educativos Educ.ar y Aprender brindan recur-
sos para la mediación pedagógica y para la comunicación 
con las familias.

• Los recursos materiales: puede enviarse a las familias ma-
terial impreso o digitalizado (documentos, enlaces, videos, 
juegos, etc.). En  la comunicación con las familias se debe 
respetar sus posibilidades de apoyo y los recursos materia-
les disponibles para ello.

• Las estrategias de seguimiento: cada docente debe informar 
a las familias, el canal de comunicación que utilizará, para 
enviar las actividades, realizar consultas, recibir produccio-
nes, establecer la forma de seguimiento de las actividades 
y comunicar de forma sencilla el sentido de la propuesta.

• Los plazos de realización: estipular tiempos de realización 
de actividades previstas, pautar fechas  de entrega y comu-
nicarlas, como así también fecha de devolución de lo reci-
bido.

Por último figura un Anexo “Propuesta orientada al abordaje ar-
ticulado desde las diferentes áreas artísticas en clave de múlti-
ples lenguajes”.

Finaliza el documento con un listado de bibliografía consultada.

Disponible en:  Orientaciones pedagógicas para el trabajo en 
situación de emergencia sanitaria - Modalidad Educación Espe-
cial (pdf)

Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.
a- Orientaciones para el trabajo en situación de Emergencia 
Sanitaria
 

Este documento presenta actividades partiendo de algunas no-
tas de opinión sobre la situación de emergencia sanitaria que 
se presenta, intenta ser una propuesta a partir de la cual los dis-
tintos espacios de conocimiento puedan encontrarse y trabajar 
alguno de sus contenidos.

Se presentan distintos temas y notas de opinión, sobre:
-Las tareas del cuidado.
-Una mirada estadística al sistema del cuidado: base de la in-
equidad entre varones y mujeres.
-El varón y las tareas de cuidado.

Orientaciones 
para la Modalidad 
Jóvenes y Adultos

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Orientaciones-pedag%C3%B3gicas-para-el-trabajo-en-situaci%C3%B3n-de-emergencia-sanitaria-Modalidad-Educaci%C3%B3n-Especial.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Orientaciones-pedag%C3%B3gicas-para-el-trabajo-en-situaci%C3%B3n-de-emergencia-sanitaria-Modalidad-Educaci%C3%B3n-Especial.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Orientaciones-pedag%C3%B3gicas-para-el-trabajo-en-situaci%C3%B3n-de-emergencia-sanitaria-Modalidad-Educaci%C3%B3n-Especial.pdf
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-El impacto de la pandemia y el aislamiento social obligatorio en 
el sistema de cuidado.

b- Propuestas de trabajo para la Educación Primaria.
Para esta modalidad se requiere de  el Marco de la Emergencia 
Sanitaria para definir una propuesta específica que considere 
las experiencias escolares y de aprendizaje previo de los estu-
diantes, la incidencia de sus condiciones laborales, sus expecta-
tivas e intereses, entre otras.

Para la elaboración de propuestas de enseñanza desde la mo-
dalidad de educación primaria, deben tenerse en cuenta las 
siguientes pautas: deben estar situadas en el contexto institu-
cional que aborde las capacidades a lograr por los estudiantes; 
que sean acordes a los sujetos pedagógicos, construcción de 
estrategias de enseñanza de lectura y escritura y de resolución 
de problemas que generen impacto en los aprendizajes de jó-
venes y adultos; abordaje interdisciplinario a partir de situacio-
nes/problemas a afrontar; lectura como producción de sentidos 
que sea significativo para el aprendizaje de su vida cotidiana.

Luego se ofrecen una serie de materiales para Matemática, Len-
gua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Arte  y TIC, estos 
pueden ser útiles al planificar el trabajo con estudiantes en este 
momento particular. Se presentan como sugerencia, pueden ser 
abordados por área o interdisciplinariamente.

c- Sugerencias para la continuidad del ciclo lectivo.

En este periodo de emergencia sanitaria es importante man-
tener y profundizar el vínculo con los estudiantes, para ello se 
sugieren algunos lineamientos de estrategias y actividades que 
se pueden realizar dependiendo de cada situación específica:

-Para mantenerse en contacto con los estudiantes se sugiere for-
mar grupos de WhatsApp, Facebook, etc. Ya que por medio de 
ellos pueden hacer presentaciones en diversos formatos (Word, 
PowerPoint, etc.), subir fotos, filmaciones. Se mencionan dos link 
que pueden ser usados. También está a disposición la platafor-
ma ATAMÁ del CGE, allí pueden armarse cursos virtuales o se-
mi-virtuales.

-En cuanto al desarrollo de contenidos y actividades: es impor-
tante desarrollar contenidos específicos del perfil, más allá de 
los contenidos transversales sugeridos en los Documentos Con-
tenidos en Casa 1 y 2. Se recomienda revisar estos documentos 
sobre: priorización de contenidos, mediación pedagógica, ac-
tividades de aprendizaje, como así también “estrategias meto-
dológicas para el desarrollo de capacidades laborales” según 
Res. 4848/14.

Finaliza el documento con bibliografía y páginas sugeridas.

Disponible en: Jóvenes y adultos. Orientaciones para el trabajo 
en situación de emergencia sanitaria (pdf)

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/J%C3%B3venes-y-adultos.-Orientaciones-para-el-trabajo-en-situaci%C3%B3n-de-emergencia-sanitaria.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/J%C3%B3venes-y-adultos.-Orientaciones-para-el-trabajo-en-situaci%C3%B3n-de-emergencia-sanitaria.pdf
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Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos: 
Capacitación Laboral y Formación Profesional.
 
Compartimos una serie de materiales con sugerencias de tra-
bajo para los instructores de Capacitación Laboral y Formación 
Profesional.

Disponible en: Aportes para el trabajo a distancia (pdf)
Artículo: Estrategias Aprendizaje (pdf)
Problematizar las prácticas. Edelstein (pdf)
PROFOCOM. Estrategias Metodológicas. Selección (pdf)

Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos: 
Capacitación Laboral y Formación Profesional: 2° entrega.
 

La Dirección de Jóvenes y Adultos pone a disposición una se-
gunda entrega de materiales para la modalidad de Capacita-
ción Laboral y Formación Profesional.

Disponible en: http://aprender.entrerios.edu.ar/jovenes-y-adul-
tos-capacitacion-laboral-y-formacion-profesional-2-entrega/

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/
Siede-I.-Libro-Completo.pdf

Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos: 
Nivel Primario.
 
La Dirección de Jóvenes y Adultos del CGE, en el marco de la 
emergencia sanitaria, pone a disposición materiales y sugeren-
cias para el Nivel Primario, junto a dos contenidos anexos que 
acompañan el mismo.

Disponible en: Propuestas y sugerencias de trabajo Educación 
Primaria de Jóvenes y Adultos. (pdf)
Evaluación de impacto en salud y medio ambiente (pdf)
Siede I. Libro Completo (pdf)

Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos: 
Nivel Secundario.

a- Matemática.

La Dirección de Jóvenes y Adultos pone a disposición una serie 
de documentos para el trabajo pedagógico en el área de Mate-
mática del Nivel Secundario, el mismo consta de 5 módulos, se 

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Aportes-para-el-trabajo-a-distancia.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Art%C3%ADculo-Estrategias-Aprendizaje.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Problematizar-las-pr%C3%A1cticas.-Edelstein.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/PROFOCOM-estrategias-SELECCI%C3%93N.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Propuestas-y-sugerencias-de-trabajo-Educaci%C3%B3n-Primaria-de-J%C3%B3venes-y-Adultos.docx.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Propuestas-y-sugerencias-de-trabajo-Educaci%C3%B3n-Primaria-de-J%C3%B3venes-y-Adultos.docx.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Evaluaci%C3%B3n-de-impacto-en-salud-y-medio-ambiente-1.pdf
http://Siede I. Libro Completo (pdf)
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indican descargas de clases correspondientes  a cada módulo.

Descargas- Módulo 1:
Matemáticas Módulo 1 clase 1 (pdf)
Matemáticas Módulo 1 Clase 2 (pdf)
Matemáticas Módulo 1 Clase 3 (pdf)
Matemáticas Módulo 1 Clase 4 (pdf)

Descargas- Módulo 2:
Matemáticas Clase 1 Módulo 2 (pdf)
Matemáticas clase 2 Módulo 2 (pdf)
Matemáticas clase 3 Módulo 2 (pdf)
Matemáticas clase 4 Módulo 2 (pdf)

Descargas- Módulo 3: 
Clase 1. Módulo 3. Matemática (pdf)
Clase 2. Módulo 3. Matemáticas (pdf)
Clase 3. Módulo 3. Matemáticas. (pdf)
Clase 4. Módulo 4. Matemáticas. (pdf)

Descargas- Módulo 4:
Clase 1 Módulo IV Matemática (pdf)
Clase 2 Módulo IV Matemática (pdf)
Clase 3 Módulo IV Matemática (pdf)
Clase 4 Módulo IV Matemática (pdf)

Descargas- Módulo 5:
Clase 1 Matemática Módulo 5 (pdf)
Clase 2 Matemática Módulo 5 (pdf)
Clase 3 Matemática Módulo 5 (pdf)
Clase 4 Matemática Módulo 5 (pdf)

b- Lengua.
 
Desde la Dirección de Jóvenes y Adultos se ponen a disposi-
ción una serie de documentos para el trabajo pedagógico en 
el área de Lengua del Nivel Secundario,  el mismo consta de 5 
módulos, se indican descargas de clases correspondientes  a 
cada módulo.

Descargas - Módulo 1: 
Lenguas clase 1 módulo 1 (pdf) 
Lenguas clase 2 módulo 1 (pdf) 
Lenguas clase 3 módulo 1 (pdf)
Lenguas clase 4 módulo 1 (pdf)

Descargas - Módulo 2:
Lenguas clase 1 Módulo 2 (pdf)
Lenguas clase 2 Módulo 2 (pdf)
Lenguas clase 3 Módulo 2 (pdf)
Lenguas clase 4 Módulo 2 (pdf)

Descargas - Módulo 3: 
Clase 1. Módulo 3 Lenguas (pdf)
Clase 2. Módulo 3 Lenguas (pdf)
Clase 3. Módulo 3 Lenguas (pdf)
Clase 4. Módulo 3 Lenguas (pdf)

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Matematica-M%C3%B3dulo-1-clase-1.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Matematica-M%C3%B3dulo-1-Clase-2.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Matematica-M%C3%B3dulo-1-Clase-3.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Matematica-M%C3%B3dulo-1-Clase-4.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Matem%C3%A1ticas-Clase-1-M%C3%B3dulo-2.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Matem%C3%A1ticas-clase-2-M%C3%B3dulo-2.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Matem%C3%A1ticas-clase-3-M%C3%B3dulo-2.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Matem%C3%A1ticas-clase-4-M%C3%B3dulo-2.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-1.-M%C3%B3dulo-3.-Matem%C3%A1tica.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-2.-M%C3%B3dulo-3.-Matem%C3%A1ticas.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-3.-M%C3%B3dulo-3.-Matem%C3%A1ticas..pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-4.-M%C3%B3dulo-4.-Matem%C3%A1ticas..pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-1-M%C3%B3dulo-IV-Matem%C3%A1tica-.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-2-M%C3%B3dulo-IV-Matem%C3%A1tica.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-3-M%C3%B3dulo-IV-Matem%C3%A1tica.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-4-M%C3%B3dulo-IV-Matem%C3%A1tica.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/Clase-1-Matematica-M%C3%B3dulo-5-.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/Clase-2-matematica-M%C3%B3dulo-5.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/clase-3-Matem%C3%A1tica-M%C3%B3dulo-5.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/Clase-4-Matematica-M%C3%B3dulo-5.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/LENGUAS-CLASE-1-MODULO-1.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/LENGUAS-CLASE-2-MODULO-1.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/LENGUAS-CLASE-3-MODULO-1.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/LENGUAS-CLASE-4-MODULO-1.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Lenguas-clase-1-M%C3%B3dulo-2.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Lenguas-clase-2-M%C3%B3dulo-2.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Lenguas-clase-3-M%C3%B3dulo-2.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Lenguas-clase-4-M%C3%B3dulo-2.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-1.-M%C3%B3dulo-3-Lenguas.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-2.-M%C3%B3dulo-3-Lenguas.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-3.-M%C3%B3dulo-3-Lenguas.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-4.-M%C3%B3dulo-3-Lenguas-1.pdf
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Descargas - Módulo 4:
Clase 1. Módulo IV. Lenguas (pdf)
Clase 2. Módulo IV. Lenguas (pdf)
Clase 3. Módulo IV. Lenguas (pdf)
Clase 4. Módulo IV. Lenguas (pdf)

Descargas - Módulo 5:
Lenguas Clase 1. Módulo V (pdf)
Lenguas Clase 2 Módulo V (pdf)
Lenguas Clase 3 Módulo V (pdf)
Lenguas Clase 4 Módulo V (pdf)

c- Ciencias Naturales.
 
La Dirección de Jóvenes y Adultos pone a disposición una serie 
de documentos con materiales y sugerencias para el área de 
Ciencias Naturales del Nivel Secundario,  el mismo consta de 
5 módulos, se indican descargas de clases correspondientes  a 
cada módulo.

Descargas Módulo 1:
Clase 1 Módulo 1 - Naturales (pdf)
Clase 2 Módulo 1 - Naturales (pdf)
Clase 3 Módulo 1 - Naturales (pdf)
Clase 4 Módulo 1 - Naturales (pdf) 

Descargas Módulo 2: 
Clase 1 Naturales Módulo 2 (pdf)
Clase 2 Naturales Módulo 2 (pdf)
Clase 3 Naturales Módulo 2 (pdf)
Clase 4 Naturales Módulo 2 (pdf)

Descargas Módulo 3:
Ciencias Naturales - Clase 1 - Módulo 3 (pdf)
Ciencias Naturales - Clase 2 - Módulo 3 (pdf)
Ciencias Naturales - Clase 3 - Módulo 3 (pdf)
Ciencias Naturales - Clase 4 - Módulo 3 (pdf)

Descargas Módulo 4: 
Ciencias Naturales - Clase 1 - Módulo IV (pdf)
Ciencias Naturales - Clase 2 - Módulo IV (pdf)
Ciencias Naturales - Clase 3 - Módulo IV (pdf)
Ciencias Naturales - Clase 4 - Módulo IV (pdf)

Descargas Módulo 5:
Módulo V Clase 1 Naturales (pdf)
Módulo V Clase 2 Naturales (pdf)
Módulo V Clase 3 Naturales (pdf)
Módulo V Clase 4 Naturales (pdf)

d- Ciencias Sociales.
 
La Dirección de Jóvenes y Adultos pone a disposición una serie 
de documentos con materiales y sugerencias para el área de 
Ciencias Sociales del Nivel Secundario, el mismo consta de 5 

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-1.-M%C3%B3dulo-IV.-Lenguas.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-2.-M%C3%B3dulo-IV.-Lenguas.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-3.-M%C3%B3dulo-IV.-Lenguas.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-4.-M%C3%B3dulo-IV.-Lenguas.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-4.-M%C3%B3dulo-IV.-Lenguas.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/Lenguas-Clase-1.-M%C3%B3dulo-V.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/Lenguas-Clase-2-M%C3%B3dulo-V.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/Lenguas-Clase-3-M%C3%B3dulo-V.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/Lenguas-Clase-4-M%C3%B3dulo-V.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-1-M%C3%B3dulo-1-Naturales.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-2-M%C3%B3dulo-1-Naturales.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-3-M%C3%B3dulo-1-Naturales.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-4-M%C3%B3dulo-1-Naturales.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-1-Naturales-M%C3%B3dulo-2.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-2-Naturales-M%C3%B3dulo-2.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-3-Naturales-M%C3%B3dulo-2.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-4-Naturales-M%C3%B3dulo-2.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Ciencias-Naturales-Clase-1-M%C3%B3dulo-3.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Ciencias-Naturales-Clase-2-M%C3%B3dulo-3.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Ciencias-Naturales-Clase-3-M%C3%B3dulo-3.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Ciencias-Naturales-Clase-4-M%C3%B3dulo-3.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Ciencias-Naturales-Clase-1-M%C3%B3dulo-IV.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Ciencias-Naturales-Clase-2-M%C3%B3dulo-IV.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Ciencias-Naturales-Clase-3-M%C3%B3dulo-IV.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Ciencias-Naturales-Clase-4-M%C3%B3dulo-IV.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/M%C3%B3dulo-V-Clase-1-Naturales.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/M%C3%B3dulo-V-Clase-2-Naturales.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/M%C3%B3dulo-V-Clase-3-Naturales.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/M%C3%B3dulo-V-Clase-4-Naturales.pdf
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módulos, se indican descargas de clases correspondientes  a 
cada módulo. 

Descargas Módulo 1:
Ciencias Sociales. Módulo 1. Clase 1 (pdf)
Ciencias Sociales. Módulo 1. Clase 2 (pdf)
Ciencias Sociales. Módulo 1. Clase 3 (pdf)
Ciencias Sociales. Módulo 1. Clase 4 (pdf)

Descargas Módulo 2:
Clase 1 Sociales Módulo 2 (pdf)
Case 2 Sociales Módulo 2 (pdf)
Clase 3 Sociales Módulo 2 (pdf)
Clase 4 Sociales Módulo 2 (pdf)

Descargas Módulo 3:
Módulo 3 CLASE 1 Cs. Sociales (pdf)
Módulo 3 CLASE 2 Cs. Sociales (pdf)
Módulo 3 CLASE 3 Cs. Sociales (pdf)
Módulo 3 CLASE 4 Cs. Sociales (pdf)

Descargas Módulo 4:
Clase 1. Módulo IV. Sociales (pdf)
Clase 2 Módulo IV Sociales (pdf)
Clase 3 Módulo IV Sociales (pdf)
Clase 4 Módulo IV Sociales (pdf)

Descargas Módulo 5:
Módulo V Clase 1 Sociales (pdf)
Módulo V Clase 2 Sociales (pdf)
Módulo V Clase 3 Sociales (pdf)
Módulo V Clase 4 Sociales (pdf)

e- Economía. Módulo V.

La Dirección de Jóvenes y Adultos pone a disposición una serie 
de documentos con materiales y sugerencias para el área de 
Economía del Nivel Secundario, correspondientes al Módulo V.

Descargas
Clase 1 Economía Módulo 5 (pdf)
Clase 2 Economía Módulo 5 (pdf)
Clase 3 Economía Módulo 5 (pdf)
Clase 4 Economía Módulo 5 (pdf)

Modalidad de Educación Domiciliaria Hospitalaria
a- Acompañamiento a los procesos de enseñanza y aprendizaje 
durante la emergencia sanitaria.
 

El presente documento pretende brindar recomendaciones, su-
gerencias y propuestas para seguir desarrollando y sostener en 
el tiempo que sea necesario el ciclo lectivo iniciado. Los docen-
tes desde su rol construirán la mediación pedagógica haciendo 
accesibles los contenidos, aprendizajes y materiales o recursos 

Modalidad de 
Educación 

Domiciliaria 
Hospitalaria

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Ciencias-Sociales.-M%C3%B3dulo-1.-Clase-1.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Ciencias-Sociales.-M%C3%B3dulo-1.-Clase-2.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Ciencias-Sociales.-M%C3%B3dulo-1.-Clase-3.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Ciencias-Sociales.-M%C3%B3dulo-1.-Clase-4.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-1-Sociales-M%C3%B3dulo-2.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Case-2-Sociales-M%C3%B3dulo-2.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-3-Sociales-M%C3%B3dulo-2.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-4-Sociales-M%C3%B3dulo-2.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/M%C3%B3dulo-3-CLASE-1-Cs.-Sociales.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/M%C3%B3dulo-3-CLASE-2-Cs.-Sociales.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/M%C3%B3dulo-3-CLASE-3-Cs.-Sociales.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/M%C3%B3dulo-3-CLASE-4-Cs.-Sociales.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-1.-M%C3%B3dulo-IV.-Sociales.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-2-M%C3%B3dulo-IV-Sociales.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-3-M%C3%B3dulo-IV-Sociales.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Clase-4-M%C3%B3dulo-IV-Sociales.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/M%C3%B3dulo-V-Clase-1-Sociales.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/M%C3%B3dulo-V-Clase-2-Sociales.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/M%C3%B3dulo-V-Clase-3-Sociales.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/M%C3%B3dulo-V-Clase-4-Sociales.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/Clase-1-Econom%C3%ADa-M%C3%B3dulo-5.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/Clase-2-Econom%C3%ADa-M%C3%B3dulo-5.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/Clase-3-Econom%C3%ADa-M%C3%B3dulo-5.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/Clase-4-Econom%C3%ADa-M%C3%B3dulo-5.pdf
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a los estudiantes y sus familias. Las familias desde su papel cla-
ve, organizarán las cuestiones prácticas y operativas para propi-
ciar su desarrollo. 

Se tratará de establecer una comunicación que priorice lo vin-
cular, en la que además de incluir los aspectos cognitivos, se 
ponga en relevancia el intercambio humano que potencie habi-
lidades y actitudes asociadas a gestar relaciones interpersona-
les proactivas a través de las tecnologías disponibles.

Pone a disposición algunas pautas y experiencias para lograr 
una dinámica de intercambio educativo en contextos extraes-
colares.

¿Cómo nos organizamos para generar un espacio escolar en 
casa?

• Establecer rutinas: Determinar tiempos y espacios, dispo-
niendo rutinas para las actividades educativas y para los ho-
rarios de esparcimiento. Es conveniente utilizar calendarios 
semanales, que permitan visualizar el cumplimiento de las 
actividades solicitadas. la familia, puede acompañar los pro-
cesos de aprendizaje, estableciendo horarios, ayudando a 
la distribución de tareas ya que son disciplinas de diversas 
áreas según en el nivel educativo.

• Abordar pautas de convivencia: Fomentar un clima pedagó-
gico, estableciendo roles y responsabilidades para sostener 
el vínculo entre los estudiantes y el docente; esto puede lo-
grarse utilizando como medio las TIC a través de pequeños 
vídeos o audios que posibiliten este acercamiento afectivo, 
además de permitir despejar dudas y evaluar los procesos 
de aprendizaje. También será importante trabajar valores 
como la empatía, la cooperación, la responsabilidad, el 
cumplimiento de normas, la solidaridad, el respeto de los 
espacios de cada integrante en casa.

• Fomentar la autonomía: Incentivar a los niños y adolescentes 
a realizar las tareas por ellos mismos, fomentando la seguri-
dad en sí mismos con el eventual apoyo y acompañamiento 
del docente y de la familia.

• Disponer recursos y estrategias pedagógicas: ¿Cómo nos 
comunicamos? Las instituciones pueden crear canales ins-
titucionales, por grado o ambos (whatsapp, facebook, otras 
redes disponibles, aplicaciones gratuitas). Se sugiere desig-
nar un solo administrador para comunicar y enviar las distin-
tas notificaciones y actividades propuestas. Se recomienda 
ser prudentes con la distribución de las actividades e infor-
mación que sea en forma gradual y sistemática, se reconoce 
necesario delimitar horarios y tiempos de interacción.

• ¿Cómo trabajamos juntos? Al diagramar las propuestas, su-
gerimos elaborar guías o rúbricas que acompañen la labor 
y especifiquen aquellos conceptos, habilidades y destrezas 
que se requieren para resolver las actividades. El uso de las 
TIC se hace indispensable ya que se podría recurrir a bre-
ves vídeos explicativos y/o audios que posibiliten una mejor 
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comprensión de las consignas. Los recursos para ello pue-
den ser diversos: tarjetas, plantillas, grabaciones de audio o 
videos, tutoriales. Se puede promover el trabajo colabora-
tivo que favorezca el intercambio mediante algún espacio 
virtual de trabajo.

• ¿Cómo favorecemos los aprendizajes? A continuación se 
comparten  experiencias llevadas adelante por docentes en 
la modalidad de Educación Domiciliaria y Hospitalaria en la 
provincia, como así también guías, actividades realizadas, 
fotos de estudiantes, whatsapp enviados, etc.

NIVEL SUPERIOR
a- Orientaciones Generales para el Campo de la Formación en 
las Prácticas Profesionales (CFPP).

Destinatarios: Equipos Institucionales de Institutos de Nivel Su-
perior con carreras de Formación docente.

Contenido: En este documento se brindan sugerencias para  re-
pensar los escenarios formativos ligados al contexto de emer-
gencia sanitaria. En el mismo se abordan cuestiones a tener en 
cuenta para que, en medio de la pandemia, los procesos de en-
señanza y aprendizaje en la virtualidad, resulten significativos. Es 
preciso pensar en una reconfiguración de los escenarios educa-
tivos, lo que conlleva la necesidad de reorientar el Campo de las 
Prácticas Profesionales.

Un contexto que moviliza a modificar tiempos, espacios y lazos 
de una manera diferente a cómo se venía planteando, pero pro-
piciando una nueva lectura de realidad en términos de alternati-
vas que permitan habilitar nuevos recorridos.

Para ello, es necesario  que cada institución pueda definir, a par-
tir de un análisis en contexto, líneas de acción para acompañar 
las trayectorias de los y las estudiantes en el Nivel Superior.
Este documento se constituye en un orientador de las decisio-
nes que las Instituciones tomarán en relación a la concreción de 
las prácticas profesionales de las diferentes carreras de forma-
ción docente.

Consideraciones en torno al Campo de la Formación para la 
Práctica Profesional (CFPP) en Carreras Docentes.

La importancia de la Práctica Docente, radica en la posibilidad 
de formar futuros/as profesionales, críticos/as y comprometi-
dos/as con la realidad y el contexto en el que han de incorpo-
rarse durante todo el proceso.

Además, es importante mencionar que la Resolución 24/07 del 
CFE propone como sugerencias para el CFPP, que el mismo se 
articule con los otros dos campos de la formación (General y 
Específico), incrementando progresivamente su presencia has-
ta llegar las Residencias pedagógicas del último año, además 

Orientaciones para 
el campo de la 

Formación en la 
Prácticas 

Profesionales
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de la necesidad de que las Prácticas Profesionales Docentes se 
apoyen en un Proyecto Interinstitucional que involucre al Insti-
tuto Formador, las Escuelas Asociadas y otros organismos.

En la actualidad, debido a la pandemia, se hace indispensable 
re-pensar el CFPP y fortalecer la articulación con  otros campos, 
como el vínculo con las Escuelas Asociadas, privilegiando el sos-
tenimiento  de las trayectorias formativas de los/ las estudiantes 
de Nivel Superior, habilitando nuevos modos y estrategias que 
posibiliten la construcción del oficio docente.

En este sentido, se transita un tiempo para poner en marcha la 
creatividad con nuevos modos de enseñar, generando estrate-
gias didáctico-pedagógicas que garanticen el derecho de los 
y las estudiantes a terminar sus estudios, “así como de poner a 
disposición del sistema nuevos profesionales con posibilidad de 
insertarse en las instituciones” (MEN-INFoD, 2020,9).

Habilitar la cursada de las prácticas de manera virtual implica 
trabajarlas y tomar decisiones de manera institucional, en vistas 
a tender puentes entre la teoría y la práctica, pero de manera 
sustentada, atendiendo a la situación que hoy nos atraviesa. 
Para ello se menciona una serie de recomendaciones  a tener en 
cuenta para sostener los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en esta situación.

Las instituciones podrán construir un plan de cursado integral 
de los espacios de la Práctica Docente, que permita realizar un 
análisis del campo, priorizando los contenidos y evaluando las 
posibilidades de reagrupamiento y redistribución de la carga 
horaria entre los escenarios formativos (Instituto Formador - ins-
tituciones asociadas), privilegiando el acceso al campo -cuando 
se retorne a la presencialidad- de los y las estudiantes que cur-
san los dos últimos años de la carrera.

Estrategias Didácticas para el abordaje y desarrollo de las Prác-
ticas Profesionales en la virtualidad

Al comenzar esta parte aclara  que las orientaciones y suge-
rencias realizadas  son  una guía para la reflexión y el análisis. 
Conforme a las realidades territoriales de cada institución, estas 
podrán considerar algunas y crear otras propias.

Luego describe  propuestas de  desarrollo de las Prácticas Do-
centes y la construcción del Proyecto de Vinculación en contexto 
de aislamiento social preventivo y obligatorio. Existe  la necesi-
dad de presentar nuevas formas de relación con el conocimien-
to y con la cultura para construir nuevas prácticas educativas, en 
esta situación particular.

Encaminar el proceso de investigación y desarrollo para que fa-
vorezca la profesionalización de la tarea pedagógica y beneficie 
su formación reflexiva, crítica y comprometida con los tiempos 
presentes

Finaliza el escrito con un listado de Documentos y Bibliografía 
consultada.
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b. Abordaje de los procesos de vinculación de Institutos Supe-
riores -dependientes de la DES- con instituciones asociadas y el 
trabajo en el Campo de la Formación de la Práctica Profesional, 
en contexto de emergencia sanitaria.

Destinatarios: Equipos institucionales de Institutos Superiores 
que cuenten con carreras de la Formación Inicial, fundamental-
mente a los Equipos de Práctica, dependientes de la DES.

Contenido: Este  documento   acompaña la planificación y de-
sarrollo de los procesos de vinculación de los institutos de nivel 
superior con las instituciones asociadas de la provincia de Entre 
Ríos, en un contexto de emergencia sanitaria.
Está destinado  a Equipos institucionales de Institutos Supe-
riores -dependientes de la DES- que cuenten con carreras de 
Formación Docente Inicial, fundamentalmente a los Equipos de 
Práctica (Coordinadores/as del Campo de Formación en la Prác-
tica Profesional, profesores/as del Campo de prácticas: genera-
listas y específicos).

Luego se brindan algunas orientaciones para las modificaciones 
que deben realizarse en este momento particular.

1-Sobre los procesos de vinculación:

La vinculación representa la posibilidad de volver a tejer un lazo 
social entre quienes enseñan  y quienes  aprenden en las distin-
tas instituciones educativas de nuestra provincia, recuperando y 
creando otras experiencias que posibiliten encuentros. Se trata 
de que  los procesos de vinculación, sean iniciativas socio comu-
nitarias que permitan que cada instituto de educación superior 
tenga  un papel clave en la comunidad en la que está inmer-
so, habilitando un lugar de acompañamiento y sostén, en línea 
con sus posibilidades, recursos y carreras con las que cuenta. 
Se fomenta  entonces las articulaciones con otras instituciones 
educativas (conociendo las dificultades que se presentan en 
los niveles y modalidades y en las diversas realidades), centros 
comunitarios, comedores, refugios, centros de salud, ONG, or-
ganizaciones ciudadanas, grupos autogestionados, grupos de 
apoyo, residencias de adultos y adultas mayores, hogares de-
pendientes del COPNAF, etc.

Dispositivo de trabajo jurisdiccional para acompañar los proce-
sos de vinculación.

Con el fin de  acompañar a los equipos de práctica a delinear, 
organizar y elaborar el proyecto de vinculación, en el marco del 
contexto actual, se apuesta a una construcción conjunta que 
ante esta situación inédita cobre una inscripción socio-comuni-
taria con puntos de encuentro entre lo establecido por el Regla-
mento de Prácticas Resolución 3266/11 CGE, pero ampliando 
las propuestas partiendo de la problematización del actual con-
texto y del núcleo de las prácticas docentes. Para ello se iniciará 
un acompañamiento a Coordinadores/as del Campo de Forma-
ción en la Práctica Profesional, organizados en grupos peque-
ños. Se realizarán reuniones virtuales con el  fin de compartir 
experiencias y modos de trabajo establecidos y acordados, pro-
puestas y planes de trabajo, entre otros.
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Se mencionan algunas líneas de reflexión posibles para la recon-
figuración de las prácticas docentes.

Se presenta  un dispositivo de acompañamiento que se organi-
za estructurado en tres encuentros virtuales que serán organiza-
dores del proceso del trabajo.

2- Espacios de práctica:

El campo de Formación en la Práctica Profesional se desarrolla 
en un doble escenario. Por un lado, en los institutos de forma-
ción docente, donde los aprendizajes construidos son secuen-
ciados, retomados y complejizados en cada año de la carrera, 
como así también en las instituciones asociadas resignificando 
los contenidos planteados desde todos los espacios que hacen 
a la formación. En este sentido es que el CFPP resulta un articu-
lador en los diseños curriculares.

En la situación  actual, resulta necesario pensar de qué manera 
el CFPP puede continuar desarrollando su rol de eje articulador 
sin que resulte posible la asistencia de los/as estudiantes a las 
escuelas y por ende la acción concreta de la práctica profesio-
nal.

Se debe tener presente que en cada año de formación es clave 
la relación de la práctica con otras unidades curriculares en un 
proceso de articulación interna, teniendo en cuenta que lo que 
sucede en los espacios de práctica también resulta insumo de 
trabajo y reflexión para el resto de las materias. En esta línea,  se 
apuesta a un trabajo de articulación entre profesores/as de los 
distintos campos, con acompañamiento de Coordinadores/as y 
de Secretarios/as Académicos/as.

Propuestas posibles:
Se presentan algunas líneas de abordaje en torno a las prácti-
cas, de manera amplia y con el objetivo de oficiar de disparado-
ras para otras ideas: Sugerencias agrupadas por años: -Para los 
dos primeros años se sugiere:.  -Para el tercer, cuarto y quinto 
año se sugiere.

3- Posibles caminos en relación al regreso a la presencialidad y 
sus distintos modos

 1. Escenario de regreso a las clases presenciales, luego 
del receso invernal.
Expresa la posibilidad de que los estudiantes de acuerdo al año 
de cursado (primero, segundo, tercero)  realicen las prácticas en 
el segundo cuatrimestre.
Es necesario contemplar la posibilidad de ampliar los espacios 
de práctica incluyendo instituciones no necesariamente esco-
lares como por ejemplo voluntariados, ONG, etc. Si bien estas 
prácticas suelen realizarse durante los primeros años de cursa-
da, este tipo de instituciones pueden considerarse como una 
opción alternativa fundamentalmente en las prácticas de tercer 
año, teniendo en cuenta que los y las estudiantes podrán ir a las 
escuelas en cuarto año.

 2. Escenario de extensión del aislamiento social, preventivo 
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y obligatorio que se prolongue más allá del primer cuatrimestre.
Se trata de un tiempo de invención, de puesta en marcha  de 
nuevos modos de enseñar, de generar nuevas estrategias di-
dáctico - pedagógicas, con el objetivo de garantizar el derecho 
de los y las estudiantes a terminar sus estudios así como de 
poner a disposición del sistema nuevos profesionales con posi-
bilidad de insertarse en las instituciones.

En la medida que se habilite la cursada de la Residencia de 
forma virtual y las condiciones lo permitan, dado que los ni-
veles obligatorios del sistema educativo se encuentran llevan-
do adelante propuestas virtuales para sus estudiantes, los/as 
practicantes podrían conocer y trabajar en torno a esas inicia-
tivas siempre que se establezca un acuerdo previo entre las 
instituciones y los docentes involucrados. Se podrán abordar 
algunos de los contenidos previstos para el espacio curricular 
en cuestión. A continuación describe propuestas de enseñanza 
en entornos virtuales, por ejemplo: diseño de secuencias didác-
ticas, análisis de propuestas de aprendizaje en estos entornos, 
análisis de los materiales “Seguimos Educando” del MEN y de 
“Contenidos en casa” del CGE, elaboración de recursos multi-
mediales, etc.

Finaliza el documento con un listado de sugerencias de mate-
riales y recursos.

c.  Orientaciones para las Prácticas Profesionalizantes en Con-
texto de Emergencia Sanitaria

Destinatarios: Coordinadores y docentes del campo de las Prác-
ticas Profesionalizantes de las Tecnicaturas de Nivel Superior.

Contenido: En el presente documento se proponen orientacio-
nes para repensar y llevar adelante las Prácticas Profesionalizan-
tes en el actual contexto de emergencia sanitaria. Se presentan 
algunas orientaciones que promueven la organización, en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje; en este caso en particu-
lar, en el campo formativo de las Prácticas Profesionalizantes de 
las tecnicaturas de Nivel Superior, dependientes del CGE.

Los institutos de formación, estuvieron organizados sobre y en 
función de la presencialidad, hoy se hace necesario establecer 
un nuevo vínculo pedagógico no presencial, con otras lógicas 
y modos distintos de comunicación atravesados por la moda-
lidad virtual. Esta situación nos coloca frente al gran desafío de 
establecer puentes digitales, que requieren de la adquisición 
de conocimientos y habilidades, es decir de competencias que 
permiten otras formas de expresión, de intercambio de ideas, 
de formas de comunicación y construcción de conocimientos 
entre docente/s, estudiantes y saberes como también la re-vin-
culación con el contexto local, necesarios para llevar adelante 
las prácticas profesionalizantes propias del nivel.

En esta instancia son las instituciones quienes podrán tender 
puentes, sugerir soportes variados, a los fines de brindar igual-
dad de posibilidades y oportunidades a la comunidad educati-
va, en relación a los requerimientos, necesidades y contextos.



37

Las Prácticas Profesionalizantes como eje articulador en la for-
mación de Educación Técnico Profesional en el Nivel Superior.

Pensar las prácticas profesionalizantes como campo de articula-
ción, integración y vinculación con el contexto socio productivo 
en esta situación extraordinaria, nos lleva a reflexionar, analizar 
cómo reconfigurar los procesos de enseñanza y aprendizaje e 
indudablemente a replantear algunos aspectos que sostienen 
estas prácticas educativas en las tecnicaturas de nivel superior.

Las Prácticas profesionalizantes como campo de formación po-
sibilitan, por un lado, la integración y contrastación de saberes 
construidos desde los distintos campos de formación que inte-
gran la carrera y, por otro lado, a través de la vinculación en el 
contexto, una aproximación a situaciones reales de trabajo.

Estas prácticas conforman un entramado social de carácter his-
tórico y político que relaciona: por un lado, al estudiante con el 
área socio ocupacional a la que pertenece y por otro, a la insti-
tución educativa en el contexto territorial. Las Prácticas Profesio-
nalizantes son parte del proceso formativo y sus objetivos centra-
les se plantean en términos de articulación e integración de los 
aprendizajes obtenidos y la adquisición de los nuevos saberes 
logrados en actividades vinculadas al desempeño profesional. 
Son organizadas y coordinadas por la institución educativa, se 
desarrollan dentro o fuera de tal institución y están referencia-
das en situaciones de trabajo.

Las Prácticas Profesionalizantes en nivel superior, son esenciales 
para que los y las estudiantes puedan desarrollar sus habilida-
des en un trabajo, aplicando sus conocimientos y aprendiendo 
más sobre el área en la que han decidido prepararse, resolvien-
do problemas en contextos reales ya sea de aplicación profesio-
nal o investigación disciplinar.

Desafíos de las prácticas profesionalizantes

La implementación de las prácticas profesionalizantes está atra-
vesada por una variedad de decisiones, referidas a lo pedagógi-
co, al contexto, a las posibilidades institucionales, contextuales 
de vinculación, redes de comunicación, sentidos propuestos, y 
actualmente por la emergencia sanitaria. No existe un plan de 
acción definido, para llevarlas a cabo,  dado que admiten múlti-
ples maneras de ser llevadas adelante; esto abre un abanico de 
posibilidades, entendidas como oportunidades para, resignifi-
car la organización, planeamiento y proyección de las Prácticas 
Profesionalizantes, desde diversos sentidos: como práctica so-
cial, pedagógica y de vinculación, al campo específico de cada 
Tecnicatura Superior.

Desde un sentido de práctica social: implica promover la puesta 
en práctica de saberes profesionalizantes socialmente significa-
tivos vinculados al futuro entorno laboral. Desde un sentido pe-
dagógico: intentan conciliar las diferencias que existen entre las 
lógicas del mundo del trabajo y la producción y las del sistema 
educativo, en especial las de la educación técnico profesional.
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Desde un sentido ocupacional: Es posible reconocer el valor 
pedagógico del trabajo cuando se incorpora a las prácticas 
profesionalizantes el concepto del trabajo como una actividad 
social, en el que los alumnos aprendan a aprender, a partir de la 
resolución de situaciones problemáticas en contextos laborales, 
dentro o fuera de la institución escolar, con los entornos propios 
a cada especialidad, integrando competencias intelectuales, 
prácticas y sociales necesarias.

Las prácticas profesionalizantes pretenden familiarizar e introdu-
cir a los estudiantes en los procesos y el ejercicio profesional vi-
gentes, para lo cual es necesario diversas estrategias didácticas, 
ligadas a una dinámica profesional, caracterizada en su ejercicio 
por la incertidumbre, la singularidad y el conflicto de valores.
Desde estas definiciones, las prácticas profesionalizantes son 
concebidas como el núcleo central y al mismo tiempo, como 
campo de formación, que da significatividad al conjunto de sa-
beres y capacidades que comprenden la titulación.
Dada la situación de emergencia sanitaria ¿Qué modificaciones 
son necesarias realizar a nivel coordinación, campo de forma-
ción y unidad curricular de prácticas profesionalizantes?

En cuanto al seguimiento de los procesos de aprendizaje de los 
y las estudiantes ¿Qué ajustes se considera conveniente reali-
zar?, ¿Qué acuerdos son necesarios?, ¿En qué condiciones se 
encuentran las prácticas profesionalizantes en términos de po-
sibilidades?

¿Qué medidas y previsiones ante este contexto deben tomar-
se para la implementación de las Prácticas Profesionalizantes?, 
¿Por qué?

Modos de configuración de los proyectos de PP

Las Prácticas Profesionalizantes requieren estar integradas a los 
campos de formación de cada una de las tecnicaturas: Forma-
ción General, Formación de Fundamento y Formación Específica.

En este campo se vienen llevando adelante distintos modos de 
hacer prácticas profesionalizantes.
Atendiendo a este nuevo escenario, se proponen algunos ejes 
de reflexión, a partir de los cuales abordar las prácticas profe-
sionalizantes; teniendo en cuenta que estamos en un proceso 
de innovación, de desafío y principalmente en un contexto que 
impulsa una genuina creatividad.

Ejes de reflexión:

A- Repensar y reconfigurar las PP desde la virtualidad.     
            
Es fundamental que las propuestas de Prácticas Profesionalizan-
tes sean accesibles, viables y consideren no sólo el contexto en 
el que se realizan, sino también las condiciones de aprendizaje 
y de producción de los y las estudiantes. Es necesario tener en  
cuenta aspectos de este nuevo escenario: la no presencialidad; 
canales de comunicación solo virtual; recursos digitales con 
los que se cuentan; modos de articulación y organización en 
sus dimensiones pedagógico- curricular, desde los equipos de 
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gestión, a nivel institucional e interinstitucional; orientaciones, 
para llevar adelante las propuestas para con los estudiantes y 
modos de vincularse con el contexto. Otro aspecto a considerar 
es el tipo de producción y el nivel de concreción, (real o simu-
lada) dado que debe estar situado en un marco de realidad, te-
niendo en cuenta todos los condicionantes que afectan a este 
campo profesional: mercado, marco jurídico, normas ambien-
tales, economía, responsabilidad social, etc.

B- Vinculaciones e intercambios con instituciones. 

El desarrollo de un proyecto de Prácticas Profesionalizantes, 
debe dar cuenta de la relevancia que tiene para el conjunto de 
la comunidad educativa, la vinculación con otras instituciones a 
fin de integrar los conocimientos curriculares articulados al con-
texto en relación al perfil del técnico superior en formación.

Es fundamental sostener en esta situación, la vinculación y el in-
tercambio con las instituciones a partir de intervenciones, desde 
la virtualidad.

Se mencionan a continuación algunas re-configuraciones y ac-
ciones posibles:

• Planteamiento de proyectos a partir de los problemas claves 
presentados en la comunidad que impliquen una solución 
a partir de datos brindados por la institución u organismo.

• Asesoramiento y acompañamiento a la comunidad local en 
relación a vinculaciones ya establecidas.  

• Difusión y socialización de los proyectos de prácticas profe-
sionalizantes institucionales en el medio; entre otros.

C- Prácticas profesionalizantes con eje en la investigación.

Pensar los espacios de prácticas profesionalizantes desde la in-
vestigación implica profundizar contenidos y lógicas que forman 
parte de las propuestas curriculares de las Tecnicaturas, pero 
que en este contexto permitirían fortalecer otros procesos y es-
trategias de aproximación al campo profesional. Entendiendo 
a la investigación en un sentido amplio, como eje de los proce-
sos de enseñanza en el campo de la práctica profesionalizante, 
puede permitir no sólo construir conocimiento en lo referente 
al campo de la formación específica, sino que además habili-
ta a pensar desde otras lógicas el campo de la futura práctica 
profesional en su multidimensionalidad y objetivar las propias 
prácticas en la formación, como futuros profesionales.

El documento finaliza con un listado  de la bibliografía, docu-
mentos y resoluciones consultadas.

d. Orientaciones para el desarrollo del campo de las Prácticas 
Profesionalizantes en la Tecnicatura Superior en Enfermería en 
Institutos Superiores -dependientes de la DES-

Destinatarios: Coordinadores y docentes del campo de la Prác-
tica Profesionalizante de las Tecnicaturas en Enfermería depen-
diente de la DES.
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Contenido: En este  documento se proponen orientaciones 
para pensar y llevar adelante las Prácticas Profesionalizantes de 
la Tecnicatura Superior en Enfermería, en el actual contexto de 
emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19. La elabo-
ración del mismo estuvo a cargo de integrantes de Equipos Téc-
nicos del Ministerio de Salud y la Dirección de Educación Supe-
rior del Consejo General de Educación, con acompañamiento 
de la Referente jurisdiccional de PRONAFE.
Los institutos superiores, como parte del sistema educativo, es-
tuvieron organizados sobre y en función de la presencialidad, 
hoy ante esta pandemia, se hace necesario  establecer un nuevo 
vínculo pedagógico no presencial y usar otros modos de comu-
nicación. Esto los coloca frente al desafío de planificar y llevar 
adelante los procesos de enseñanza y aprendizaje en este con-
texto. Esto  implica crear vínculos sostenidos desde la virtuali-
dad entre docente, estudiantes y saberes como así también la 
vinculación con el contexto local, tal como lo requieren las prác-
ticas profesionalizantes propias del nivel.

En esta instancia específica son las instituciones las que podrán 
sugerir soportes variados, a los fines de ofrecer seguridad e 
igualdad de posibilidades a la comunidad educativa.

Ejes para reconfigurar el Campo de las Prácticas Profesionali-
zantes en el contexto de ASPO.

Se entiende por  prácticas profesionalizantes (Res. N° 295/16 
CFE), aquellas estrategias y actividades formativas que, como 
parte de la propuesta curricular, tienen como propósito que los 
estudiantes consoliden, integren y/o amplíen las capacidades y 
saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que 
se están formando. Son organizadas y coordinadas por la insti-
tución educativa, se desarrollan dentro o fuera de tal institución 
y están referenciadas en situaciones de trabajo.

Estas prácticas conforman una práctica social que vinculan: por 
un lado, al estudiante con el área socio ocupacional a la que 
pertenece y por otro, a la institución educativa en el contexto te-
rritorial. De acuerdo con el perfil del/ de la futuro/a egresado/a, 
articulando los conocimientos provenientes de los distintos 
campos, es necesaria una mirada integral y prospectiva que ex-
ceda a la preparación para el desempeño de puestos de trabajo 
u oficios específicos. Las propuestas en este marco deben inte-
grar y articular teoría y práctica y posibilitar la transferencia de 
lo aprendido a diferentes contextos y situaciones en correspon-
dencia con los diversos sectores de la actividad socio productiva.

Es importante definir el perfil profesional (Res.295/16 CFE) 
como la expresión ordenada y sistemática, verificable y compa-
rable, de un conjunto de funciones, actividades y habilidades 
que un profesional puede desempeñar en el mundo del trabajo 
y la producción; en la carrera de Enfermería, es necesario que el 
perfil profesional se consolide en situaciones de trabajo propia 
de cada área.
A partir de reuniones  virtuales realizadas con Coordinadores/as 
de los espacios de Prácticas Profesionalizantes de las Tecnicaturas 
Superiores en Enfermería se presentaron ejes desde los cuales 
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actores de los institutos han problematizado la elaboración y el 
diseño de las propuestas de prácticas profesionalizantes a nivel 
institucional: 1- Las Prácticas Profesionalizantes como eje articu-
lador de la formación; 2- Vinculación con instituciones asociadas; 
3- Prácticas profesionalizantes con eje en la investigación.

El documento finaliza con la mención de la bibliografía, materia-
les y resoluciones consultadas.

Documento 3: Criterios para Equipos Departamentales, de Su-
pervisores e Institucionales

Destinatarios: Equipos Departamentales, Supervisivos e Institu-
cionales.

Contenido: Sugiere una serie de criterios para la organización 
destinada a las Direcciones Departamentales de Escuelas, los 
Equipos Supervisivos, Directivos y Docentes, con el objetivo de 
sostener la continuidad pedagógica. Se trata de construir dispo-
sitivos que garanticen la continuidad pedagógica, que puedan 
llegar a todos y todas  las estudiantes. Es necesario poner en 
marcha diversos mecanismos y múltiples vías de comunicación.

1-Criterios para las Direcciones Departamentales de Escuelas.

Refiere a las decisiones que deben tomar:
-Indicar prioridades según las necesidades departamentales, 
elaborando  un plan de acción para abordar dichas carencias.12

-Organizar  los equipos departamentales para dar una rápida y 
apropiada solución a las situaciones que se presenten en cada 
departamento.

-Elaborar un registro con información general de las institucio-
nes educativas, respecto de la organización de las actividades 
institucionales pedagógicas a distancia, especificando tipo de 
comunicaciones con los grupos y vías de entrega de los materiales.

-Construir un registro de estudiantes que se encuentran en si-
tuación de vulnerabilidad.

-Establecer diversas vías de comunicación y de entrega de acti-
vidades a quienes no tengan conectividad, a través de los equi-
pos supervisivos.

-Armar redes de trabajo con organismos estatales y privados, 
para alcanzar y acompañar a quienes se encuentran en situacio-
nes de vulnerabilidad.

2- Criterios para Equipos Supervisivos.
 
Se sugiere como fundamental:
-Establecer vías de comunicación directa con  los equipos direc-
tivos, para informar definiciones del CGE.

-Acompañar a los equipos directivos en la organización de la 

Documento 3
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institución, como la comunicación con las familias, estudiantes y 
otras instituciones locales. Informarlos de modo claro y sintético, 
los medios por los que se va a comunicar, roles y funciones de 
cada actor institucional, cómo llevará adelante la institución los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

-Acompañar a los equipos directivos en relación a las propues-
tas pedagógicas,  disposición de tiempos y modos de trabajo 
adecuados a la realidad y posibilidades institucionales.

-Habilitar canales de diálogo que permitan tener información 
sobre estudiantes que tienen  dificultades para acceder a las 
propuestas pedagógicas de la escuela.

-Propiciar la comunicación entre los equipos directivos para que 
estén en comunicación con otras instituciones educativas, que 
permita compartir recursos, analizar  situaciones complejas, y 
construir  nuevas respuestas frente a los problemas.

3- Criterios para Instituciones Educativas.
 
Equipos directivos:
Se sugiere:
-Informar a la supervisión todas las definiciones institucionales.

-Garantizar el funcionamiento de la institución.

-Organizar la comunicación con las familias, estudiantes y otras 
instituciones de la comunidad local. Esta debe ser de forma cla-
ra, sintética, informar medios por los cuales se va a comunicar, 
modo en que la escuela llevará a cabo los procesos de enseñan-
za y aprendizaje.

-Establecer una comunicación dinámica y fluida con el equipo 
docente, haciendo sugerencias sobre las actividades didácticas. 
Establecer cómo se van a distribuir y recepcionar las mismas.

-Comunicar a los Supervisores los registros de los trabajos de 
los docentes.

Equipos docentes:
Para sostener los procesos de enseñanza se recomienda:

-Elaborar una propuesta pedagógica de priorización de con-
tenidos de cada espacio curricular, teniendo en cuenta las re-
comendaciones y materiales, los acuerdos institucionales y los 
criterios didácticos.

-Construir un plan de trabajo con tiempos establecidos.

-Identificar claramente los trabajos (encabezado: ciclo, divi-
sión,..). Explicitar los tiempos de presentación y devolución del 
docente.

-Organizar el envío de las actividades de aprendizaje y los espa-
cios para el intercambio y las consultas.

-Efectuar registros de las actividades de los estudiantes e informar 
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al equipo directivo.

Al final del documento se  indica que toda información relevan-
te sobre los procesos institucionales, serán comunicadas –por 
correo electrónico- a la DDE y actualizadas diaria o semanal-
mente, según las condiciones pedagógicas institucionales y de 
salud de los estudiantes y docentes.

Documento 4: Sugerencias para la organización de las semanas 
de trabajo durante la suspensión de clases por la emergencia 
sanitaria.

 
Destinatarios: Equipos Docentes

Contenido: Este escrito indica algunos criterios para la prioriza-
ción, selección y organización de los contenidos, considerando 
la trayectoria del grupo de estudiantes, la articulación de con-
tenidos areales, los tiempos y la realidad social e institucional 
compleja. La evaluación  acorde a las actividades propuestas y a 
las trayectorias escolares.

-La propuesta debe ser clara y adecuada a la realidad, flexible y 
dinámica; con distintos niveles de progreso para los estudiantes 
atendiendo a la diversidad de trayectorias, la multiplicidad de 
modos de aprender y los conocimientos previos de los alumnos.

-Las estrategias de aprendizaje referidas a un conjunto de com-
petencias que deben ser enseñadas para posibilitar la apro-
piación de un  nuevo conocimiento. Enmarcar situaciones de 
aprendizajes que permitan abordar conceptos centrales, gene-
rar curiosidad y deseos de profundizar en la búsqueda, estable-
cer relaciones, etc. 

-Los tiempos de realización de las actividades propuestas, de 
acuerdo a la complejización de las mismas. Además se debe in-
dicar las fechas de envío de recursos, materiales y actividades, la 
fecha de devolución de los estudiantes y la fecha de devolución 
por parte del docente, así como el registro que realizan estos 
con las actividades realizadas devueltas con valoraciones.

Documento 5: Orientaciones para la evaluación de los proce-
sos de aprendizaje en el marco de la emergencia sanitaria

Destinatarios: Equipos Directivos y Equipos Docentes.

Contenido: Hace referencia a la evaluación de los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes, que excede la calificación. Insta 
a mirar la trayectoria educativa y planificar para garantizar sabe-
res.

Se realizan definiciones políticas y marco general para una eva-
luación situada.

En un primer punto se plantea la evaluación como parte del 

Documento 4
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proceso de enseñanza y de aprendizaje. Se analiza la forma de 
acreditar saberes y calificar el primer trimestre y se sostiene la 
posibilidad de establecer valoraciones que estimulen el progre-
so de los aprendizajes y  valoraciones cualitativas a retomarse 
en la vuelta a clase.

Se plantea la confección de un instrumento que dé cuenta de 
las apreciaciones realizadas a sus estudiantes, sus avances, di-
ficultades, actitudes, cumplimientos, situaciones de contexto 
que posibilitaron, o no, el trabajo a distancia y otros  relevantes, 
para luego de la vuelta a clase, éstas sean ponderadas integral-
mente. Se tendrá en cuenta la valoración de los aprendizajes 
atendiendo las particularidades y singularidades de los proce-
sos de cada uno.

Para llevar adelante la evaluación formativa en estos nuevos 
contextos sin la presencialidad, se analiza lo siguiente:

- Consultar los registros docentes para recuperar el proceso de 
cada estudiante: analizar progresos, dificultades, valorar sus 
procesos en el espacio curricular, tomar decisiones sobre los 
aprendizajes y a otros aspectos didácticos.

- Habilitar otras voces como directivos, supervisores, familiares y 
estudiantes, importantes fuentes de información.

- Considerar los factores culturales-socio-familiares que inciden 
en los logros y/o procesos como comunicación, conectividad, 
medios tecnológicos, intermediaciones, situaciones particulares.

- Se analiza un marco referencial sobre qué es evaluar, para qué, 
y qué se entiende por evaluación formativa, que implica evaluar 
aprendizajes y, en función de todo ese análisis se define la eva-
luación del trimestre que no contará con nota numérica sino con 
una valoración cualitativa de los progresos.

Luego se enumeran las condiciones para que una evaluación 
sea formativa y los aspectos básicos a acordar institucionalmen-
te para llevarla adelante.

Al finalizar este primer punto se pone a disposición la bibliogra-
fía y los documentos oficiales consultados.

Un segundo punto considera el Marco específico y orien-
taciones de las direcciones de nivel y modalidad.

Se ofrecen algunas reflexiones, orientaciones y sugerencias res-
pecto de la evaluación de los procesos de gestión institucional, 
enseñanza y aprendizajes, específicos para el nivel inicial, en el 
marco de la emergencia sanitaria.

Se reflexiona sobre la evaluación que brindan los Lineamien-
tos Curriculares, “valorando los esfuerzos que realiza por su-
perarse, y considerando que la evaluación es educativa pues 
posibilita nuevos aprendizajes: se trata de aprendizajes en clave 
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de formación, y como tales deben ser evaluados”. Resulta im-
prescindible definir los instrumentos de recolección de datos, 
cuando la maestra se encuentra en  otro espacio físico y en otro 
tiempo, en que los  niños y niñas realizan las actividades.

Evaluación de aprendizajes en el marco de la priorización de 
contenidos, las particularidades de las escuelas, las propuestas 
y los sujetos.
Se sugiere agudizar la  mirada entre “lo que se propuso” como 
contenido a desarrollar y “lo que se pretende” evaluar, poner el 
acento en los “Pilares de la Educación LENGUAJE Y JUEGO” y 
otros contenidos seleccionados.

Criterios pedagógicos (institucionales/áulicos) e instrumentos.

Se propone aprovechar los registros que  han presentado ante 
sus Supervisores como insumos de información sino también 
conservarlos para una futura utilización pedagógica. Se han 
presentado distintos tipos de registro de las actividades que los 
niños/as han realizado de acuerdo a las propuestas de juego.

Además se sugiere solicitar a las familias que guarden las acti-
vidades gráficas en los diferentes soportes, para que al regreso 
al Jardín resulten insumos valiosos, y permitan a  los niños/as 
contar, narrar, graficar, dramatizar, expresar de diversas formas, 
cómo fue el proceso de su elaboración.

Como síntesis se propone que el docente seleccione testimo-
nios escritos de las actividades en la que cada niño/a ha partici-
pado y/o realizado, esto constituirá el primer registro de las dis-
tintas actitudes y modos de comunicarse que han vivenciado en 
esta etapa. Información que será retomada cuando se normalice 
el regreso a las instituciones educativas.

Se comparten  algunas orientaciones, criterios  y posicionamien-
tos teóricos respecto de la evaluación, para la toma de decisio-
nes respecto de cómo aprenden los niños y niñas, en este con-
texto de emergencia sanitaria.

Desde un enfoque educativo, sostiene que la evaluación  forma-
tiva se constituye en fuente de conocimiento para mejorar los 
procesos de aprendizaje y también la enseñanza. Para ello, es 
necesario recolectar información en registros sobre el nivel de 
apropiación de conocimientos de los y las estudiantes y la perti-
nencia de la propuesta de enseñanza,  atendiendo a la variedad 
y complejidad de contextos institucionales.

Evaluación de aprendizajes en el marco de la priorización de 
contenidos, las particularidades de las escuelas, las propuestas 
y los sujetos.

Evaluar  los aprendizajes de acuerdo a la priorización de conte-
nidos, implica considerar el modo de enseñar a distancia y re-
visar las mediaciones pedagógicas, porque ellas se constituyen 
en aspectos centrales de la tarea que tienen como docentes.
Se propone registrar el tipo de consignas, tareas o actividades 
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resueltas en las distintas áreas y las dificultades con las que tam-
bién se encontraron. Es significativo también escuchar a los ni-
ños y niñas, para poder intervenir, según las situaciones en que 
se encuentren. Se mencionan algunos ejemplos de preguntas 
para orientar a los alumnos.

Esta evaluación inicial brinda una orientación de los aprendiza-
jes logrados hasta ese momento, pudiendo identificar logros y 
debilidades del grupo en el inicio del año lectivo y en esta si-
tuación particular. Además da información sobre los contenidos 
a revisar, organizar y seleccionar los mismos desde una mirada 
interdisciplinaria y ciclada. La planificación estará centrada en 
la enseñanza de la lectura, escritura y resolución de problemas 
desde todas las áreas.

Criterios pedagógicos (institucionales/áulicos) e instrumentos.

Son variables mediante las cuales se precisan  situaciones o as-
pectos de la institución  a someter a estudio, en este caso será la 
evaluación de los procesos de aprendizaje.

Resulta relevante pensar cómo recuperar información sobre los 
procesos de evaluación de aprendizaje y en los instrumentos a 
diseñar para obtenerla. Este insumo obtenido permitirá tomar 
decisiones para redireccionar la enseñanza. A modo de ejemplo 
se mencionan el uso de  un portafolio y/o registros y portafolio 
electrónico.

Los equipos docentes, Directivos y Supervisores deberán acor-
dar criterios básicos de evaluación de los aprendizajes, los que 
deben ser comunicados a los alumnos y sus familias.

Algunos posibles criterios.

• Evaluar los procesos de aprendizaje, de acuerdo  a lo que 
se pudo enseñar, considerando los contenidos mínimos 
para el nivel en relación a logros y progresos. Considerar 
las diversas situaciones y mediaciones pedagógicas que se 
generaron.

• Escuchar lo que los niños y niñas tienen para contar respec-
to de lo que pudieron y no pudieron aprender.

• Revalorizar las producciones de los alumnos.

Se comparten  algunas orientaciones generales sobre las di-
versas formas que adquiere la evaluación en los procesos de 
aprendizaje. En este marco acompañar pedagógicamente, sig-
nifica proponer diferentes canales de intercambio, diálogo y co-
municación, en función de las particularidades que los procesos 
de enseñanza y aprendizaje conllevan en este nuevo contexto.

Las instituciones educativas, de acuerdo a sus características,  
han elegido las mediaciones pedagógicas, estas redefinen las 
prácticas evaluativas, siendo necesario llegar a acuerdos colec-
tivos que contemplen la integralidad del sistema educativo pro-
vincial.

Educación SECUNDARIA
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¿Qué entendemos por evaluación de los procesos de aprendi-
zaje?

Evaluar en este contexto implica diversas formas de acompa-
ñamiento: reconocer todos aquellos conocimientos aprendidos 
por los estudiantes y a la vez identificar cuales han generado 
dificultades (registrar, integrar e interpretar).

La evaluación es un proceso formativo, que permite construir 
una lectura orientada sobre los procesos de aprendizaje. Esto 
permite jerarquizar y organizar la información, interpretarla e 
integrar con otros datos institucionales, para valorar los proce-
sos de aprendizaje y reorientar aquellos que obstaculizan los 
objetivos escolares- institucionales, como así también potenciar 
aquellos que permiten concretarlos.

Es necesario acordar y explicitar entre los Equipos de Supervi-
sión, los Equipos de Conducción y los Equipos Docentes aspec-
tos del trabajo colectivo, identificando diferentes situaciones de 
aprendizaje que necesitan acompañar desde sus roles y funcio-
nes, a través de los instrumentos que han diseñado.

La evaluación debe identificar y explicitar las diferentes dimen-
siones observadas, que forman parte de los acuerdos institucio-
nales, y que posibiliten comunicaciones claras y accesibles a los 
estudiantes y sus familias.

Algunas consideraciones para reflexionar.

En cuanto a los recorridos institucionales, es pertinente recupe-
rar los enfoques de cada área disciplinar, así como los acuerdos 
preexistentes o, construidos en este contexto por las institucio-
nes, para acompañar las propuestas de enseñanza y los proce-
sos de aprendizaje. Estos criterios deben guardar coherencia 
con las estrategias metodológicas y los tipos de mediación dis-
ponibles. Expresar los propósitos formativos de las propuestas, 
de modo que los/as estudiantes comprendan qué se recono-
ce en su proceso de aprendizaje y que se valora de lo que va 
aprendiendo, resulta ser una instancia formativa, por ejemplo 
cuando en las devoluciones realizadas se destacan los puntos 
de partida propuestos, por donde van,  hasta dónde y cómo han 
llegado.   Tienen que  ser públicos, es decir compartidos con 
los/as estudiantes y familias.

Los instrumentos propuestos para registrar la información acer-
ca de los procesos de aprendizaje, deben permitir una retroali-
mentación de los mismos.

¿Qué debemos tener en cuenta para resignificar los procesos 
de evaluación?

Es necesario, tener en cuenta:
-La comunicación: establecer y habilitar el diálogo con los/as 
estudiantes, grupos de ellos  para realizar diversas actividades y 
elaborar informes.
-La conectividad: optimizar las condiciones que cuentan los/as 
estudiantes acompañados por el referente técnico.
-Las propuestas de enseñanza: acordes con las trayectorias       
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escolares y saberes previos de los/as estudiantes. Establecer re-
gistro de las actividades: tiempos de presentación, calidad del 
contenido.
-La retroalimentación: devolución formativa de los trabajos rea-
lizados y presentados por los/as estudiantes, con sugerencias 
para alcanzar mejores aprendizajes, con diferentes consignas, 
claras y precisas.

Además indica cómo evaluar los aprendizajes de los/as estu-
diantes teniendo en cuenta si los trabajos presentados presentan 
determinadas características, como por ejemplo si se enmarcan 
dentro de los contenidos disciplinares o areales, si  están inte-
grados en propuestas didácticas, articulados con las estrategias 
metodológicas presentadas para esta etapa, si la comunicación 
de la información  es clara, significativa y comprensiva.

Orientaciones generales.

Se propone la continuidad en torno a generar las condiciones 
pedagógicas fuera del aula, desarrollando procesos de evalua-
ción formativa mediante los cuales obtienen, analizan, producen 
información con el fin de tomar decisiones pedagógico-didácti-
cas sobre la enseñanza y los aprendizajes.

La valoración continua de situaciones pedagógicas, de los re-
sultados, de los contextos y las condiciones en que estas se pro-
ducen, permite obtener información sobre los aprendizajes de 
cada estudiante, valorando su trayectoria en función de sus ca-
racterísticas, necesidades y potencialidades. Esto incluye la re-
troalimentación sobre el desempeño, desde el acompañamien-
to y el desarrollo de la motivación, la autoestima y la autonomía.
Se insta a los equipos de Supervisores a planificar, acompañar y 
sostener a cada institución, con diversas estrategias y recursos, 
a fin de contar con los insumos necesarios para la vuelta a clases 
presenciales cuando sea posible.

Evaluación de aprendizajes.

En la evaluación formativa se realizará la valoración de logros 
de cada estudiante desde un enfoque integral, cualitativo y pro-
cesual y el análisis de los procesos pedagógicos que las institu-
ciones organizan en este tiempo ante la situación de pandemia.
Es necesario identificar las dificultades y fortalezas para garan-
tizar el vínculo pedagógico y el derecho a la educación de los 
niños/as, jóvenes y adultos con discapacidad, reflexionar sobre 
el sentido de las propuestas enviadas a los hogares y las estra-
tegias de seguimiento para evidenciar los aprendizajes en estas 
condiciones.

Es un proceso de evaluación participativo, de construcción co-
lectiva, que logre detectar factores que inciden en los resultados, 
retroalimentar las prácticas y que permita delinear alternativas 
de continuidad de las propuestas al regresar a las instituciones.
Es fundamental que en cada institución se reflexione con funda-
mentos claros sobre los modos de evaluar, la coherencia entre 
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lo que se enseña y lo que se evalúa y los criterios establecidos.

Criterios pedagógicos e instrumentos.

Se sugieren algunos criterios institucionales/áulicos para la eva-
luación formativa:
• Presencia de criterios planteados desde un modelo forma-

tivo para el análisis de las evidencias de avances en apren-
dizajes.

• Ajuste de los criterios a los propósitos de la propuesta, a los 
saberes relevantes y al contexto.

• Comunicación de criterios y sentidos de las prácticas de re-
troalimentación  de modo simple al estudiante y a la familia.

• Utilización de canales y modalidades apropiadas para el se-
guimiento.

• Variedad de instrumentos para obtener evidencias-Retro-
alimentación al estudiante/familia mediante preguntas, 
descripción de lo realizado, sugerencias y devoluciones de 
avances, logros y/o  desafíos a resolver.

• Uso de instrumentos para documentar el proceso  y avances 
a lo largo del tiempo.

• Desarrollo de evaluación articulada entre docentes que im-
plementan una propuesta integrada.

• Revisión de decisiones didácticas para seguir acompañan-
do el proceso en la no presencialidad.

 
Considerando los ejes planteados en el Documento 2, se pro-
ponen algunos criterios en relación al vínculo pedagógico y a 
la planificación de las propuestas para ser tenidos en cuenta en 
el debate docente, pues forman parte de la tarea pedagógica y 
favorecen los procesos de aprendizaje:
-Acercamiento al estudiante y la familia.
-Planificación articulada entre docentes.
-Propuestas de enseñanza: priorización de contenidos acordes 
a cada estudiante/agrupamiento. Presencia de la lectura, la es-
critura y la resolución de problemas.

En cuanto a los instrumentos de evaluación, se proponen:

• Para la obtención de evidencias de aprendizaje: registros 
audiovisuales, diálogo con estudiantes/padres produccio-
nes orales, escritas, plásticas/musicales, trabajos prácticos, 
juegos, resolución de situaciones problemáticas, etc.

• Para el registro del proceso de aprendizaje: guías de obser-
vación, registro narrativo, lista de cotejo, etc. Cada docente 
diseñará el que resulte más adecuado a su espacio curricu-
lar/propuesta, agrupamiento. Como ejemplo se menciona 
el registro narrativo y la información que debe contener.

• Para el registro de la evaluación de los procesos pedagógi-
cos: es pertinente usar un informe que registre y comunique 
a los equipos directivos y supervisores el proceso evaluativo 
realizado a partir de las propuestas, indicando las conclu-
siones a partir de las cuales se tomarán decisiones para re-
direccionar líneas institucionales una vez finalizada la emer-
gencia sanitaria.

Al finalizar la propuesta de la Dirección de Educación Especial, 
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se menciona la bibliografía consultada.

Orientaciones generales de la Modalidad de Educación Perma-
nente de Jóvenes y Adultos.

La evaluación en el contexto de la modalidad se considera  como 
el proceso que se integra al desarrollo de cada ciclo, módulo o 
año y que permite demostrar que han adquirido capacidades 
necesarias al plantear una situación problemática, desarrollar un 
proyecto o abordar un determinado contenido.

En la evaluación se debe tener en cuenta el proceso de aprendi-
zaje, identificar y estimular logros, reconocer errores y dificulta-
des. A partir de ella redireccionar las estrategias de enseñanza a 
las necesidades de los aprendizajes de los estudiantes y valorar 
el proceso de construcción de significados.

Resulta central determinar criterios a la hora de evaluar proce-
sos y resultados de aprendizajes y de enseñanza. Es necesario  
al momento de valorar los procesos de aprendizajes de los es-
tudiantes de la  modalidad y sus particularidades considerar los 
factores que han incidido sobre ellos para desde allí tomar al-
gunas decisiones que avancen sobre los futuros aprendizajes.

El contexto actual, los nuevos formatos pedagógicos presenta-
dos desde la virtualidad junto a  nuevas propuestas de enseñan-
za y aprendizaje deben ir acompañadas de nuevas formas de 
evaluación, que sea una herramienta que acompañe el apren-
dizaje.

Criterios pedagógicos (institucionales/áulicos) e instrumentos.

Algunos criterios posibles para una evaluación tanto institucio-
nal como áulico:
• Tipo de comunicación establecida entre docentes y estu-

diantes, para lograr el acceso a los materiales tanto virtuales 
como impresos.

• Posibilidad de contar con medios tecnológicos y conectivi-
dad de los estudiantes.

• Nivel de respuesta y participación de los estudiantes en las 
actividades propuestas.

En el caso de las escuelas de la modalidad de contextos de 
privación de libertad, la ausencia de participación no debe ser 
leída como desinterés de parte del y la estudiante. Las restric-
ciones a la circulación de personas han impactado sobre la po-
blación penal. Ello puede afectar el desenvolvimiento educativo 
por distintos motivos, sobre todo emocionales debido a la res-
tricción para recibir visitas de familiares.

Los instrumentos de evaluación no pueden estar desprendidos 
de las estrategias metodológicas usadas ni de las actividades 
propuestas, por ello estos deben dar cuenta de la complejidad 
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de las prácticas y sujetos de la modalidad en este período parti-
cular y extraordinario.
En cada institución se deben acordar los tiempos, espacios, es-
trategias para la progresión de las expectativas de logros en las 
diversas situaciones, generando registros de estos aspectos, te-
niendo en cuenta las particularidades como son la formación 
laboral o la educación en contextos de privación de libertad.

Se sugiere a los docentes confeccionar registros, que den 
cuenta de lo que pudo realizar cada estudiante, sin establecer 
comparaciones. Realizar las devoluciones de lo trabajado en 
cuarentena, explicitando de ser necesario las actividades en las 
que cometió error para avanzar sobre ellos, volviendo sobre lo 
trabajado.

Orientaciones para la evaluación del proceso de educación “a 
distancia”.

En la situación actual de aislamiento social, es necesario cons-
truir criterios de evaluación institucionalizados, relacionados al 
contexto de los estudiantes y a la organización temporal y espa-
cial de las actividades propuestas.

Esta etapa de no presencialidad obliga a observar la diversidad 
de las realidades escolares, siendo fundamental la comunica-
ción entre los distintos actores y si los canales que se utilizan 
habitualmente tienen el alcance que suponen.

Tanto hacia el interior de las escuelas como en la vinculación 
docente-estudiante, es necesario analizar la llegada de infor-
mación como la habilitación del espacio de respuestas. Esto 
significa incluir a los estudiantes que acceden a la educación 
virtual como aquellos que se llegó con material en soporte pa-
pel y en ambos casos plantear ¿cómo se está interactuando con 
ellos a fin de acompañarlos lo más eficazmente posible en el 
proceso de aprendizaje a distancia?

La reflexión de las fortalezas y debilidades al interior de las 
instituciones permitirá redireccionar las decisiones tanto en la 
educación a distancia como en  la vuelta a la escuela.

Es necesario construir criterios de evaluación diagnóstica del 
trayecto recorrido, relacionados a:
• Acceso a la educación a distancia por parte de los estudian-

tes, hay algunos que por falta de conectividad, de acom-
pañamiento familiar, de comunicación con el docente,  no 
están accediendo a la continuidad del proceso de aprendi-
zaje en sus hogares.

• Los saberes previos vinculados a la alfabetización digital 
con los que cuentan los estudiantes.

A modo de ejemplo y a fin de facilitar un instrumento para lle-
var adelante la evaluación diagnóstica se presenta un cuadro 
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con criterios de análisis Inclusión de los estudiantes en la edu-
cación a distancia y Retroalimentación en los procesos de en-
señanza y aprendizaje) y Apreciación (Deseado, Poco Deseado, 
No Deseado)

Pensando en la evaluación desde el proceso de aprendizaje en 
la Modalidad Técnico Profesional.

La evaluación formativa, traza un recorrido articulado entre 
la enseñanza y el aprendizaje, que, en estos tiempos de ais-
lamiento social preventivo, es imprescindible recuperar en la 
misma virtualidad.

Esto requiere de una retroalimentación que permita al docente 
contar con un registro de los modos en que los estudiantes se 
van apropiando de los saberes y alcanzan los aprendizajes pro-
puestos. Requiere, que se apliquen procedimientos flexibles y 
variados que permitan la integración de saberes e instrumen-
tos de evaluación coherente. Es necesario que el docente se 
plantee recursos como:
• Preguntas claves que permitan al estudiante  la autoevalua-

ción reflexiva.
• Descripción del trabajo realizado por el estudiante.
• Diseño de una rúbrica con el fin de tomar todos sus aspec-

tos (por ejemplo estudiantes a los que llegó y a los que no 
llegó), analizando los alcances y dificultades para dar conti-
nuidad a la tarea durante el año escolar.

Es necesario aclarar que la Educación Técnico Profesional se 
basa en la enseñanza y el aprendizaje por competencias en en-
tornos formativos acordes a cada especialidad y perfil profe-
sional. Por ello al evaluar se debe garantizar que un estudiante 
es capaz de comprender y actuar en situaciones o problemas 
específicos de la profesión para la que se forma, poniendo en 
juego distintos tipos de conocimientos, habilidades, actitudes, 
valores y procedimientos.

Por lo tanto, la evaluación de capacidades profesionales no se 
puede limitar a la demostración de conceptos teóricos o a la 
acumulación de información, debe incluir el análisis y reflexión 
sobre la práctica, lo que significa observar al estudiante cuando 
resuelve problemas, realiza tareas complejas, decide, funda-
menta su práctica, interactúa con los demás.

Orientaciones para efectuar la Evaluación de los aprendizajes 
en el Área de Educación Física.

El proceso evaluativo deberá contemplar nuevos aspectos con 
mayor profundidad en los valores sociales y humanos, sin dejar 
de lado el compromiso con la actividad en la actual situación 
de aislamiento.

Sobre los criterios de evaluación, en esta primera etapa se pro-
pone evaluar desde una perspectiva formativa, sin calificar a los 
niños, niñas y adolescentes.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
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La revisión, análisis y devolución de sus trabajos es otro instru-
mento que permite comprobar los materiales que han realizado.

La autoevaluación, el compartir los trabajos con sus compañe-
ros, estimular la comunicación a través de las redes, son tipos 
de evaluación a tener en cuenta en esta y próximas etapas.

Se proponen algunos criterios de evaluación, a utilizar durante 
este periodo:
• Registro semanal de inquietudes y detalles destacados.
• Desempeño en el juego en el área en distintos espacios, en 

sus hogares, participación de propuestas lúdicas, etc.
• Relato de cuentos, leyendas, canciones, situaciones pro-

blemáticas de la vida cotidiana, para poder interactuar con 
otras áreas.

Se pueden utilizar instrumentos como:
• Videos, fotos, audios, etc. De los alumnos de actividades 

referidas a contenidos, a través de medios digitales.
• Audios con la voz del profesor, para que mantengan los es-

tudiantes su relación con él y puedan resolver una consigna 
oral.

La información se puede recabar en las familias y los mismos 
estudiantes, a través de:
• Diálogo y comunicación con los docentes a través de me-

dios digitales para compartir información, por medio de 
videos.

• Comunicaciones con las familias en relación a horarios, rea-
lización de actividades, etc. 

Algunos puntos para pensar la evaluación formativa desde la 
virtualidad, en el Nivel Superior.

Al hablar de evaluación no solo se hace hincapié en las activi-
dades propuestas, sino que se piensa en  términos de proceso 
considerando lo metodológico, los recursos, referentes, tiem-
pos y otras dimensiones pensadas al planificar la enseñanza, 
orientar y acompañar el proceso. A partir de este proceso se 
pueden observar cuáles serán los instrumentos de evaluación 
más apropiados, especialmente ante estas circunstancias don-
de la virtualidad y las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación permiten proyectar otros tiempos, otros crite-
rios, y otros modos de abordar el proceso. Teniendo en cuenta 
estas circunstancias, hay que considerar una evaluación forma-
tiva, continua y en proceso, que permita repensar y revisar las 
actividades que se planifican para los estudiantes  en términos 
formativos.

Los datos que se puedan recabar de las prácticas en este 
período constituirán un aporte al trabajo analítico, posible de 
realizarse en un contexto institucional que favorezca el soste-
nimiento de las trayectorias al regresar a las aulas, de manera 
presencial.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE 
GESTIÓN PRIVADA
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Se insta a los docentes a llevar a cabo procesos de evaluación, 
en el marco de los de enseñanza y aprendizaje, desde la virtu-
alidad, recuperando informaciones que permitan realizar ajus-
tes en la enseñanza e introducir modificaciones y cambios que 
sean pertinentes y cuidadosos del recorrido formativo de los/
as estudiantes, incorporando nuevos elementos u ofreciendo 
ayuda adicional a los que la necesitan. Se han de diseñar instru-
mentos que les permitan autoevaluar sus aprendizajes, para 
también asumir la construcción de saberes autónomos , desde 
el reconocimiento de su rol activo en la apropiación de saberes, 
considerando que efectivamente, la evaluación constituye una 
instancia de aprendizaje.

Por último se  menciona una serie de consideraciones a tener 
en cuenta para lograr la evaluación formativa.

Documento 6: Transitando Caminos y Puentes.
PARTE I: Definiciones Político Educativas para 2020 en relación 
al actual estado de situación.

Destinatarios: Equipos Supervisivos, Directivos y Docentes.

Contenido:
Mediante Resolución Nº 2269/2020 CGE, se aprueba el Do-
cumento 6 - Parte I “Transitando caminos y puentes”  y Parte II, 
“Marco curricular para la elaboración de propuestas de apren-
dizajes prioritarios 2020” que serán analizadas en las Jornadas 
Institucionales a realizarse en todos los establecimientos educa-
tivos, de gestión estatal y privada, los días 30 y 31 de julio y 3, 4, 
5 de agosto del corriente año. 

En la presentación hace alusión a la etapa del año escolar en 
que nos encontramos, de repensar  lo realizado, de evaluar re-
sultados de enseñanzas y aprendizajes, de reformular propues-
tas, construyendo puentes, para potenciar los avances, superar 
las dificultades y  reforzar los lazos.

Es necesario recolectar información, unificar criterios institucio-
nales, revisar acuerdos, para brindar una información integral y 
coherente, priorizando saberes, fortaleciendo las capacidades 
básicas y las evaluaciones integrales. Reforzando los cuidados, 
las emociones, las relaciones, ante esta pandemia. Para asegurar 
la continuidad pedagógica se debe valorar el trabajo efectuado 
apostando a lograr mejores aprendizajes desde la no presen-
cialidad.

Es importante  definir en el tiempo que queda del año como se-
guir, establecer prioridades y brindar un marco para la continui-
dad pedagógica institucional, para ello el CGE ha programado 
Jornadas Institucionales virtuales, como estrategia de profesio-
nalización.

¿Por qué transitamos puentes? Porque habilitan la posibilidad 
de continuidad, permiten encontrar juntos el fortalecimiento 
de diversos recorridos escolares, estos deben tener propósitos 

Documento 6
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claros, como la adquisición de capacidades, competencias y 
saberes que serán evaluados.

Todo esto es posible gracias al compromiso  y dedicación de 
todos los docentes.

Un tiempo de transcurrir…

Las instituciones educativas en esta época de emergencia sani-
taria, reinventan, ensayan, toman decisiones considerando  polí-
ticas de cuidado, en el marco de la no presencialidad.

Desde el CGE se realizó un primer relevamiento y encuentros 
virtuales, a los actores institucionales; los informes expresan la 
diversidad y heterogeneidad de contextos   en los que la tarea 
pedagógica se viene desarrollando. Las dificultades son varia-
das, se deben a diversos factores, como: continuidad o cumpli-
miento de la tarea de los estudiantes y otras.

El relevamiento sobre Contenidos en Casa permite reconocer 
algunas preocupaciones y dificultades en diferentes lugares de 
la provincia, sobre:
• La organización institucional de la propuesta de actividades 

de Contenidos en Casa: organización entre docentes, deci-
siones y dificultades para la construcción de las propuestas, 
mediaciones pedagógicas elegidas y estrategias.

• La organización de la propuesta de actividades de Conteni-
dos en Casa: periodicidad de entrega y devolución de acti-
vidades, metodologías de estudio sugeridas a estudiantes 
y familias, disposición de espacios de consulta, frecuencia 
de devolución de las actividades realizadas, estrategias de 
seguimiento, dificultades que se presentan y formas de re-
solución.

• Los vínculos entre la propuesta de contenidos en casa las 
familias: dudas planteadas por las familias, cómo se fueron 
trabajando, tipos de consultas realizadas y aspectos positi-
vos a destacar.

• La evaluación que se realiza de la implementación de con-
tenidos en casa: obstáculos que se presentan, cómo se re-
suelven, aspectos fortalecidos institucionalmente durante la 
emergencia, y cuáles serían los mayores desafíos que vienen.

Esta información de los distintos niveles y modalidades remiten 
a nuevos desafíos que son necesarios abordar mediante reo-
rientaciones y recomendaciones flexibles y concretas a cada ins-
titución. Estos tienen que ver con: la tarea pedagógica vinculada 
a los acuerdos entre docentes; la elaboración de mediaciones 
para que lleguen a todos los estudiantes; la organización del tra-
bajo en equipo; las  opciones de trabajo ante las dificultades en 
la conectividad y el dominio de herramientas para trabajar en la 
modalidad.

Se reconocen numerosas dificultades que refieren a las posibi-
lidades de los estudiantes y sus familias para acceder a distin-
tos recursos digitales, a la conectividad y dar continuidad a la 
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tarea pedagógica. Por ello se reconoce un alto porcentaje de 
estudiantes en distintos niveles de escolaridad que requieren 
de acompañamiento para aprender saberes prioritarios.

El desafío es importante, existe una pluralidad de escuelas de 
acuerdo a los ámbitos, contextos y sujetos que habitan y las habi-
tan; y esta se vuelve mayor cuando se observa: la disponibilidad 
de espacios, los dispositivos tecnológicos, apoyos afectivos, en 
los entornos más próximos del estudiante.

Es necesario sostener, fortalecer y revisar los procesos educati-
vos en todos los niveles y modalidades, en este contexto que se 
extiende en el tiempo, sin fecha de conclusión.

Las estrategias han sido variadas, la creatividad y la imagina-
ción, sostienen muchas de las propuestas. Las diferentes me-
diaciones pedagógicas han permitido desarrollar la tarea peda-
gógica, usando diferentes medios. Sin embargo reconocemos 
que las realidades de la población escolar requieren de otros 
recursos, tal vez es el momento de redefinir el trabajo, los mo-
dos de organizarnos, las estrategias utilizadas, los recursos, etc.

Es fundamental mantener el vínculo de los estudiantes con el 
proceso educativo y de los docentes con los estudiantes y fami-
lias, ya que muchos, por diversos motivos, no han podido res-
ponder a las propuestas, sobre todo aquellas que se encuentran 
en condiciones menos favorables, como: estudiantes con disca-
pacidades temporales o permanentes, de los ámbitos rurales y 
de islas, quienes están en condiciones de riesgo,  quienes no 
han podido seguir con sus procesos de aprendizaje o quienes 
se encuentran en situaciones de disparidad para dar continui-
dad pedagógica. Es este el momento para desarrollar y fortale-
cer habilidades sociales y emocionales.

El papel de las familias, adquiere mayor relevancia, porque los 
apoyos que se brinden y acompañen en estas situaciones, son 
centrales.

De acuerdo a la información relevada, habrá que mirar la revi-
sión de tiempos y espacios institucionales y del hogar en el mar-
co de los calendarios establecidos. Las evaluaciones que se han 
hecho en esta primera etapa sobre los procesos de  aprendizaje 
de los estudiantes, permitirán tomar nuevas direcciones en las 
propuestas presentadas en este tiempo transcurrido.

Es necesario avanzar en el diseño de procesos educativos al-
ternativos contextualizados, flexibles, acompañados de una eva-
luación formativa.

Estas revisiones determinarán nuevos modos de sostener la 
continuidad pedagógica en la segunda mitad del año, que 
permitan acompañar a los y las  estudiantes –en particular las 
que estén en condiciones de mayor vulnerabilidad- y a quienes 
no han  podido sostener la continuidad pedagógica. Hay que 
centrar la mirada en la trayectoria educativa de cada estudiante 
que, mediante una planificación estratégica e integral, permita 
garantizar el aprendizaje de saberes priorizados.
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Pensamos en la imagen de puentes entre lo transitado en cua-
rentena y el tiempo que queda por delante, donde la diversidad 
provincial, los espacios diversos y desigualdades se vinculan 
con procesos también de escolarización.

Serán muchos los desafíos, a sostener en términos de procesos 
y resultados educativos previstos para el año lectivo.

En este escrito se comparte una serie de decisiones que se irán 
materializando en otros documentos que complementarán el 
presente y donde se establecerán pautas, criterios y orienta-
ciones desde las dimensiones organizacionales y pedagógicas 
para acompañar estos cambios y adaptaciones, atendiendo a 
las especificidades de cada nivel/modalidad.

Entonces…¿cómo asumimos la transición hacia esta nueva etapa?

El desafío que se sostiene se tiende y tensiona entre recuperar 
lo valioso de los procesos previos y poner la mirada  en un  hacia 
adelante que reafirme: acá está la escuela, esto sin escuela no se 
realiza. Una escuela que se reorganiza en sus tiempos, espacios 
y modos, donde se planifica, diseña y se ponen a andar las pro-
puestas cualquiera sea el lugar físico de presencialidad, sea el 
edificio escolar, la casa de cada  docente y de cada estudiante.

Para el segundo semestre es necesario establecer algunos 
acuerdos desde los registros institucionales en relación a: expe-
riencias acumuladas por los niños y niñas en este tiempo? lo vi-
vido en lo relacional, en la comunicación e interacción con otros, 
en el hogar en la mediación pedagógica?, qué nuevos sentidos 
cobra la enseñanza en este tiempo?, cómo recuperar los tiem-
pos de cuarentena, habrá que recuperar estos tiempos?, qué 
pasa con los procesos de aprendizajes?, qué podemos hacer en 
este tiempo que resta transitar en la no presencialidad?

Estas preguntas se sostienen en dos grandes premisas: Las Es-
cuelas frente al contexto y sus particularidades y La Docencia 
como profesión especializada y que requiere de saberes espe-
cíficos, dedicación y compromiso.

En el relevamiento realizado por el CGE sobre la propuesta en 
tiempos de no presencialidad, las instituciones educativas ante 
la pregunta “en qué se  centraron para elaborar sus propuestas” 
expresan que lo hacen, 1) desde “los acuerdos institucionales 
y los criterios didácticos previamente planificados” y 2) desde 
“las particularidades de cada niño, niña, adolescente, joven y 
adulto”. Estas respuestas indican que las escuelas entran la mi-
rada en las particularidades de los estudiantes para gestar pro-
cesos de inclusión e igualdad.  

Es una etapa de comunicación y de revisión de los procesos 
de aprendizajes, transitados en tiempos y espacios diferentes, 
donde la evaluación que hemos hecho en este tiempo permite 
estimar el recorrido realizado por los y las estudiantes y a la vez 
lo que queda por transitar, a fin de poder intervenir y optimi-
zar esos procesos. La evaluación aporta a la reflexión  sobre los 
procesos de aprendizajes de los y las estudiantes y sobre las 
propias prácticas docentes, permitiendo orientar la enseñanza 
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para estimular nuevos desafíos.
En tal sentido, se recuperan algunos aspectos relevantes que hoy 
sostienen la dimensión pedagógica como es considerar el currículo 
escolar en perspectiva a los nuevos agrupamientos, condiciones 
y dimensión temporal de la enseñanza y el aprendizaje:

A- Del manejo y el uso de la tecnología en la enseñanza y el 
aprendizaje: la invitación es pensar desde el Nivel Inicial al Nivel 
Superior desde una revisión de las prácticas mediadas por las 
tecnologías. La virtualización de la enseñanza podrá utilizarse 
más allá del espacio físico, del aula donde conviven distintos 
formatos de comunicación, bajo nuevas condiciones de presen-
cialidad, del dar lugar a las voces infantiles/estudiantiles para 
aprender juntos.

Es de suma importancia programar en estos tiempos cómo 
acercar la escuela y mitigar en algo la distancia que ayude a re-
cuperar parte de lo que para ellos y ellas es de gran valor: su co-
munidad, su vida cotidiana y el poder de expresar sus vivencias, 
aspectos relevantes para generar mejores condiciones para su 
aprendizaje.

B- De los vínculos y comunicaciones institucionales que nos de-
finen en el acto pedagógico: los lazos y los  vínculos necesitan 
reconstruirse progresivamente como modos de encuentros, de 
ser, de estar en los procesos de construcción del conocimiento 
y de solidarizarse con el otro docente/estudiante. Los tiempos 
de hoy requieren revalorizar prácticas de conversaciones/diálo-
gos/intercambios  para preguntar, escuchar, compartir, celebrar, 
responder, sobre cuestiones de la vida en este tiempo. Pensa-
mos en una nueva socialización, construyendo nuevas formas 
de comprender y abordar los comportamientos sociales desde 
las instituciones educativas.

En todos los casos, dichas miradas dan cuenta de qué manera 
entre escuela, docente y familia, gravitan los vínculos para todas 
las acciones pedagógicas.

Definiciones político educativas para 2020 en relación al actual 
estado de situación.

La continuidad en las trayectorias de aprendizaje no debe inte-
rrumpirse de ningún modo. Por ello, las decisiones provinciales 
sobre las acciones para el 2° semestre, se enmarcan en defini-
ciones necesarias para establecer prioridades y brindar un mar-
co para la continuidad pedagógica institucional, a saber:

• La continuidad pedagógica, se planteará desde las modali-
dades que las condiciones de salud lo permitan.

• Las definiciones sobre el calendario escolar 2020 se asu-
mirán en función de tiempos, espacios y factores sociales, 
definiciones políticas provinciales y nacionales.

• Las decisiones curriculares para 2020-2021 desde las Direc-
ciones de Nivel y Modalidad constituirán los marcos para las 
planificaciones pedagógicas.

• Los acuerdos, agendas y planificaciones institucionales, se 
elaborarán en encuentros de trabajo con debates, consen-
sos, disensos, toma de decisiones en los equipos.
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• La organización institucional propuesta desde el CGE para 
una futura vuelta a clases.

• La planificación institucional para el 2° periodo contendrá 
los acuerdos del colectivo docente en el marco de la nueva 
organización curricular: enseñanza/ aprendizaje y a la eva-
luación en resguardo de las trayectorias escolares. Estas pla-
nificaciones podrán focalizarse de manera areal/disciplinar/
por ejes transversales y propondrán nuevas situaciones de 
enseñanza acordes al momento, a situaciones contextuales 
e institucionales/grupales y acorde a las experiencias transi-
tadas hasta el momento.

Reorganización témporo espacial del sistema.

A partir de lo expresado anteriormente, se planificarán acciones 
en relación a las actividades de reorganización temporo espacial 
del sistema que implica a las Direcciones de Nivel y Modalidad, 
equipos Departamentales, equipos Supervisivos, directivos, Do-
centes de todo el sistema educativo, estudiantes y familias.

Una de las definiciones se corresponde a la decisión sobre los 
alcances de los próximos trimestres de 2020, pensados como 
períodos o unidades de continuidad y no como cortes o cierres 
que en esta situación pierden sentido.

Jornadas Institucionales con Equipos Directivos y Docentes del 
27 de julio al 31 de julio.

El 27 de julio: cada Supervisor/a analizará con los Directivos de 
su zona, los caminos recorridos y los por transitar.

El 28 de julio los equipos directivos planificarán las jornadas 
institucionales, en forma virtual, teniendo en cuenta las conclu-
siones de la jornada del día anterior y otras anteriores al receso 
escolar y las evaluaciones que hayan realizado acerca de los tra-
yectos  recorridos.

Se prevén jornadas institucionales virtuales, los días: 29, 30 y 
31 de julio, la actividad a llevar a cabo en las instituciones edu-
cativas por los equipos directivos y docentes es analizar  este 
documento, como marco general,  y organizar a partir de él, el 
trabajo para el resto del año lectivo (planificación institucional y 
de aula).

Se sugiere la consulta de los  documentos de la Serie “Conteni-
dos en Casa”, que brindan orientaciones específicas, además los 
lineamientos que proporcionarán las Direcciones de Nivel/Mo-
dalidad, sobre “Reorganización curricular con priorización de 
saberes y capacidades con propuestas didácticas específicas”,  
para tomar decisiones y sustentar la planificación.  Asimismo  los 
insumos con que cuentan los equipos directivos: registros sobre 
actividades institucionales/interinstitucionales, comunicaciones, 
envíos de propuestas a la familia, registros docentes (donde 
constan logros, dificultades y readecuaciones), planificaciones, 
etc.

Para organizar el trabajo de las Jornadas propone:
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A- Abordar algunos interrogantes que contribuyan en esta 
instancia de reflexión, intercambios y construcciones peda-
gógicas.

B- Los equipos directivos y docentes construirán propuestas di-
dácticas de integración, recuperación de aprendizajes, prioriza-
ción de capacidades y saberes y evaluación, para lo que queda 
del año lectivo. Se sugieren algunos ítems orientadores para 
que la propuesta reúna las condiciones de integralidad y signi-
ficatividad.

C- Finalizadas las Jornadas, cada Equipo Directivo informará a 
su Supervisor/a una síntesis de dichos acuerdos y planificacio-
nes, junto con otras decisiones de relevancia.

Otras cuestiones organizativas:

A- Los días 27 y 28 de julio los docentes prepararán y enviarán 
propuestas de actividades para que los estudiantes las realicen 
en sus hogares los días 29, 30 y 31 de julio.

B- Los encuentros virtuales se organizarán según jornadas de 
trabajo institucional tendrán reconocimiento como Anteceden-
te Cultural por parte del CGE para los y las docentes que parti-
cipen de dichas Jornadas.

El documento finaliza con un listado de Bibliografía Consultada.

PARTE II Marco curricular para la elaboración de propuestas de 
aprendizajes prioritarios 2020

Destinatarios: Equipos Directivos y Docentes.

Contenido:
En la Presentación se hace un recorrido de las acciones de las 
escuelas que implican planificar con los equipos directivos, los 
procesos pedagógicos a mediano plazo, haciendo sugerencias 
a los equipos docentes sobre actividades que los estudiantes 
pudieran realizar a través de lectura, escritura, búsqueda de in-
formación, resolución de problemas sencillos, en función de lo 
que enmarca Contenidos en Casa - Documento 3. A su vez, los 
docentes elaboraron una propuesta pedagógica de priorización 
de contenidos atendiendo a las recomendaciones y materiales 
disponibles en el Portal @prender, a los acuerdos institucionales 
y los criterios didácticos que hicieran posible la enseñanza y el 
aprendizaje.

En el segundo período del ciclo lectivo 2020, a través del CGE 
y las Direcciones de cada Nivel y Modalidad proponen cierta 
unidad de criterios al momento de pensar el Sistema Educati-
vo Provincial pensando en la heterogeneidad de situaciones y 
trayectorias escolares de los estudiantes. Desde ese lugar es ne-
cesario contemplar por un lado el deseo de seguir aprendien-
do y, por otro lado, los modos de sostener las continuidades 
pedagógicas. Para ello, los docentes han realizado registros de 
procesos de aprendizajes, recorridos, logros, dificultades de los 



61

estudiantes. A partir de ello, se propone reinventar la enseñan-
za, revisar los espacios y los tiempos institucionales y del hogar.

En este documento se desarrollan: Aspectos de la enseñanza 
considerados relevantes desde cada Dirección de Nivel y Mo-
dalidad: Contenidos areales/disciplinares/ transversales, capa-
cidades/competencias/habilidades según cada Dirección. Se 
definen como contenidos transversales para todos los Niveles, 
la lectura, la escritura y la resolución de problemas.

Aspectos de la enseñanza considerados relevantes desde cada 
Dirección de Nivel y Modalidad para los aprendizajes de sus 
estudiantes.

Se detallan núcleos prioritarios para trabajar con agrupamientos 
de 5 años, teniendo en cuenta que en cada institución los do-
centes podrán incluir otros según los trayectos que cada agru-
pamiento viene transitando. Se pondrán en el centro los proce-
sos de articulación entre el primer y segundo período del año, 
en función de lo establecido en la Resolución 174/12 CFE para 
sostener continuidad de trayectorias reales y, por otra parte, 
atender a la continuidad de las trayectorias en el Nivel Primario:

EL JUEGO, EL LENGUAJE Y LA SOCIALIZACIÓN COMO PILA-
RES DE LA EDUCACIÓN INICIAL: EJES ORGANIZADORES DEL 
TRABAJO INSTITUCIONAL EN INSTANCIAS DE VUELTA A LA 
PRESENCIALIDAD

a- PROPÓSITOS: Éstos se sostienen desde un posicionamiento 
político-pedagógico ya que ponen la enseñanza en el centro. Se 
establecen en este punto algunos pasos a seguir.

b- CAPACIDADES: Se tendrá en cuenta que en esta edad las 
capacidades a considerar, recién se comienzan a construir.

c- CONTENIDOS:

1- ÁMBITOS DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJES: Formación 
personal y social

NÚCLEOS: IDENTIDAD, AUTONOMÍA Y CONVIVENCIA

Los docentes definirán una nueva forma de organizar el espacio 
físico y los momentos cotidianos a través de la comunicación 
con los niños y sus familias.

2- ÁMBITOS DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: Comunica-
ción y expresión.

NÚCLEOS: LENGUAJE Y EXPRESIÓN LITERARIA

Se recomienda a los docentes, en este punto, establecer tiempos 
para comunicar, ayudando a los niños a relatar sus experiencias 

Dirección  de Educación Inicial, Dirección de Educación de Gestión Privada 
y Dirección  de Educación Física.
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en contexto familiar, propiciando diferentes formatos de habla, 
priorizando el desarrollo de competencias comunicativas que 
le permitan un desempeño en contextos de referencia distintos 
de la familia, estructura fonológica y significado conceptual de la 
palabra, los usos y funciones de la escritura, realización de lectu-
ras que tengan que ver con la construcción de sentido de lo que 
se lee.

La virtualidad debe dar la ocasión para que la lectura permita a 
los niños compartir autores, títulos, géneros literarios.

3- ÁMBITOS DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: DEL AM-
BIENTE NATURAL Y CULTURAL

NÚCLEO: MATEMÁTICA

Se recomienda al docente favorecer la manipulación de objetos, 
la clasificación y la representación que permitan al niño cons-
truir el lenguaje matemático, propiciando el juego para obser-
var, explorar, comparar, representar oral y gráficamente posicio-
nes de objetos, persona, trayectos, que relacionen el número, el 
espacio y la medida; desarrollo de habilidades para argumentar 
y explicar las decisiones tomadas.

FORMAS DE ORGANIZAR LAS PROPUESTAS DE ENSEÑANZA

Desde el enfoque globalizador de la enseñanza se pretende 
establecer relaciones entre los contenidos en cada propuesta. 
Desde ese lugar se recomienda que las secuencias didácticas 
prioricen los contenidos de los núcleos escogidos, antes de-
tallados. Además son múltiples los aportes en el uso de herra-
mientas digitales para la enseñanza y el aprendizaje, pensán-
dose para ello intervenciones educativas que han facilitado la 
interacción y la comunicación. Para ello se tendrá en cuenta el 
uso de Equipos ADM (Aula Digital Móvil), dado que las TIC son 
herramienta indispensable en estos tiempos de no presencia-
lidad, ya que permiten la continuidad de los aprendizajes, po-
niendo a disposición nuevas formas de “Pluri Alfabetización”. 
Seguidamente se sugieren alternativas para el uso de espacio 
físico, con elementos, revalorizando las nuevas formas de convi-
vencia y conducta de cuidados. Establecer nuevos acuerdos de 
trabajo colaborativo en red y retomar los aprendizajes aborda-
dos desde la no presencialidad serán los pasos a seguir con la 
vuelta a clase.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Re-significar las experiencias de la primera etapa, recupe-
rando relatos y emociones de los niños.

• Utilizar portfolios, observación sistemática de la participa-
ción de los niños en las actividades, producciones y registro 
narrativo de todo lo acontecido.

EDUCACIÓN FÍSICA 

a-Dentro de los propósitos, se establece favorecer la partici-
pación en prácticas corporales y ludomotrices saludables; el 
descubrimiento y comprensión global de las posibilidades del 
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movimiento y expresión corporal y, propiciar el conocimiento 
de hábitos de cuidado de la salud, del ambiente, seguridad per-
sonal y de los otros.

b-CAPACIDADES

Se pone en juego el desarrollo del conocimiento, experimenta-
ción, representación mental y toma de conciencia de la corpo-
reidad global y del mundo exterior a través de la interacción con 
los objetos, los demás y el medio, como así también el fortale-
cimiento de sentimientos de autonomía, seguridad y control de 
sus acciones.

c-CONTENIDOS 

-- CORPOREIDAD Y MOTRICIDAD
Se detallan en este punto contenidos que tienen relación con la 
percepción de las posibilidades del movimiento corporal; ex-
ploración y percepción de los lados del cuerpo y habilidades 
motrices; diferentes formas de desplazamiento del cuerpo en el 
espacio; percepción de diferentes distancias y velocidades en 
relación con el espacio y el tiempo; sucesión temporal.

-- CORPOREIDAD Y SOCIOMOTRICIDAD
Se plantea en este punto la exploración y el descubrimiento de 
las posibilidades del juego, sus implicancias y un amplio reper-
torio de acciones motrices.

-- CORPOREIDAD EN RELACIÓN CON EL AMBIENTE NATURAL
Concientizar sobre el cuidado del ambiente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se plantea tener en cuenta la devolución de las actividades pro-
puestas y la resolución de consignas dadas. Como observación 
se indica la necesidad de disponer de recursos materiales para 
cada niño, para extremar los cuidados.

ÁREA ARTES VISUALES

EJES: Lectura de imágenes – Resolución de situaciones proble-
máticas.

A partir de los mismos se detallan las METAS DE APRENDIZAJE 
y los SABERES NODALES para este Área.

PRIMER CICLO y SEGUNDO CICLO

Se establece para el cierre de cada uno de ellos, el entrecruza-
miento de una serie de ejes detallados. Así mismo se establecen 
los logros que deberá incorporar al finalizar estos períodos es-
colares.
Observación: Se recomienda continuidad y secuenciación de 

Dirección de Educación Primaria - Dirección de Educación de Gestión 
Privada- Dirección de Educación Física  -  Coordinación de Educación 
Artística. 
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los aprendizajes artísticos evitando el traslado brusco de un sa-
ber a otro, las propuestas atienden a la virtualidad, con activi-
dades pensadas en forma integrada, tomando como punto de 
partida la articulación de contenidos de áreas/espacios curricu-
lares/temáticas transversales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para la valoración del trayecto de cada alumno se tendrán en 
cuenta las observaciones y escrituras, descripciones, interpreta-
ciones, reflexiones críticas sobre los procesos de trabajo y el re-
corrido transitado. Se recomienda como recurso el Documento 
Lineamientos, Aportes y Orientaciones para pensar propuestas 
de Taller en la Ampliación de Jornada Escolar (CGE-2018) en 
su pág 55, donde se propone el juego para las dinámicas de 
grupo con una serie de acciones a tener en cuenta. También se 
sugiere tener presente los aportes realizados en el Documen-
to 1: “Orientaciones para el trabajo en situación de emergencia 
sanitaria”, página 49, donde se brindan algunas herramientas 
didácticas para pensar la evaluación y se detallan además los 
documentos, recomendaciones y lineamientos que se han ela-
borado desde la Dirección de Educación Primaria de la provin-
cia, para ser tenidos en cuenta.

BIBLIOTECAS ESCOLARES: EL BIBLIOTECARIO ESCOLAR EN 
LA REORGANIZACIÓN CURRICULAR

Los bibliotecarios forman parte de la comunidad escolar junto 
al personal directivo, docentes, docentes talleristas y participan 
del Proyecto Educativo aportando desde la especificidad de 
las áreas del conocimiento, estableciendo nuevos vínculos con 
alumnos y familias.

a- EL TRABAJO EN EQUIPO: ACUERDOS Y MEDIACIONES PE-
DAGÓGICAS

En esta nueva reorganización pensada en equipos de trabajos 
fortalecidos para llevar la escuela a la casa, el bibliotecario es-
colar acompaña, asesora, recomienda, ofrece, analiza recursos. 
Esto implica trabajo en equipos multiáreas, cooperativos, cola-
borativos, para enriquecer la propuesta pedagógica. Se estable-
cen en este punto algunos aportes que el bibliotecario, desde 
su saber específico, puede realizar.

b- VINCULACIONES POSIBLES CON LAS ÁREAS/DISCIPLINAS

Se detallan algunas acciones a llevar adelante por el Bibliote-
cario en estos tiempos diferentes. Se sugiere además volver al 
Documento: Aportes para el bibliotecario escolar – Nivel Prima-
rio (CGE 2020).

c- EL BIBLIOTECARIO ESCOLAR Y LA SALUD

Distintos actores estarán en contacto con el material de la bi-
blioteca y la escuela debe ser un lugar seguro, según establece 
el Protocolo Marco – 2020. Es por ello que en este apartado se 
realizan algunos aportes y recomendaciones para el cuidado de 
todos/as que garanticen las condiciones de higiene y seguridad.
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d- SUGERENCIA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES 
PRÉSTAMO/ DEVOLUCIÓN

Se establecen algunos consejos para el tratamiento del material 
en devolución.

e- MATERIAL IMPRESO – MATERIAL TECNOLÓGICO

En función de las características de los mismos, se proporcionan 
recomendaciones a tener en cuenta por el bibliotecario, para la 
manipulación y tratamiento de estos materiales.
Se explicita la bibliografía consultada.

ÁREA: CIENCIAS NATURALES

SABERES NODALES Y METAS DE APRENDIZAJES

Se propone continuar con el tratamiento centrado en los con-
ceptos integradores/ejes, en este área, teniendo en cuenta sa-
beres con sugerencias abiertas de complejización, articulacio-
nes y estrategias variadas, atendiendo a las particularidades de 
cada institución.

Para ello se establecen, por ciclo, los ejes correspondientes con 
los aprendizajes esperados al finalizar tercer grado y sexto gra-
do, detallados en un cuadro.

Además se hace mención a los documentos disponibles en el 
Portal @prender y en la Biblioteca virtual de la Dirección de Edu-
cación Primaria a saber:
• -Contenidos en casa – Orientaciones para el trabajo en 

emergencia sanitaria Área Ciencias Naturales (CGE 2020 
págs. 18-37).

• Contenidos en casa – Orientaciones pedagógicas contex-
tualizadas para el Nivel Primario – Área Ciencias Naturales. 
Parte II (CGE 2020)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se establecen algunos logros y avances esperables para los 
alumnos/as, al finalizar su trayectoria en la escolaridad primaria.
También se sugiere tener en cuenta los apartados 5 y 6 del Dise-
ño Curricular (2011), donde se encuentran algunos criterios de 
evaluación para ambos ciclos, en este Área y ofrecer, además, a 
los niños/as instancias de evaluación de su propio desempeño.

ÁREA CIENCIAS SOCIALES

SABERES NODALES Y METAS DE APRENDIZAJES

En este área se abordan contenidos propios de las distintas dis-
ciplinas que la integran como lo son la historia, geografía, socio-
logía, antropología, ciencias políticas, economía, derecho, etc., 
por lo cual se enuncian en este punto, distintas finalidades que 
ayudan a pensar los saberes y las metas de aprendizajes.

Se establecen, luego, por ciclo, los ejes correspondientes con los 
aprendizajes esperados al finalizar tercer grado y sexto grado, 
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detallados en un cuadro.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se establecen algunos logros y avances esperables para los 
alumnos/as, al finalizar su trayectoria en la escolaridad primaria.
También se sugiere tener en cuenta los puntos 3 y 9 del Dise-
ño Curricular (2011), donde se encuentran algunos criterios de 
evaluación para ambos ciclos, en este Área y ofrecer, además, a 
los niños/as instancias de evaluación de su propio desempeño.

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA

Se mencionan, para cada ciclo, los EJES y, para cada uno de 
ellos, los SABERES NODALES. Luego se establecen los CRITE-
RIOS DE EVALUACIÓN para PRIMER CICLO y para SEGUNDO 
CICLO.

Como observación, se sugiere integrar recursos digitales para 
enriquecer situaciones que permitan tomar conciencia de la 
corporeidad, acciones motrices y ludomotrices.

ÁREA: EDUCACIÓN MUSICAL

Se realiza un detalle de los EJES, METAS DE APRENDIZAJES. 
SABERES NODALES y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, por CICLO.
Se analiza luego la posible relación con las demás áreas, esta-
bleciéndose puntos de encuentro con cada una de ellas, impor-
tantes para incluir en su desarrollo.

ÁREA: EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Se establecen tres EJES generales para ambos CICLOS especifi-
cando para cada uno los SABERES NODALES correspondientes.
Seguidamente se realiza un análisis de las POSIBLES CONEXIO-
NES/ARTICULACIONES CON OTROS CAMPOS DEL SABER para 
plantear proyectos de articulación con diferentes áreas (que son 
especificadas). Además recomienda el análisis de temáticas que 
se muestran en el Documento “Un esfuerzo de producción” de 
la colección Piedra Libre (págs. de 22 a 25) y la utilización de 
recursos digitales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se definen puntos claves a tener 
en cuenta para esta instancia con algunas recomendaciones 
puntuales.

ÁREA: LENGUA

EJES: ESCUCHAR Y HABLAR, LECTURA Y ESCRITURA, LITERA-
TURA, REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA Y LOS TEXTOS.

A partir de este eje central se establecen las METAS DE APREN-
DIZAJE para ambos CICLOS.

SABERES NODALES: En este apartado se consideran los ejes 
mencionados más arriba, con un detalle de los contenidos abor-
dados por cada uno, por CICLO.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se sugiere consultar los Dise-
ños Curriculares (2011), específicamente los apartados 5 y 9, 
correspondientes al área.

ÁREA: LENGUA EXTRANJERA

INGLÉS

Se especifican los EJES y las METAS DE APRENDIZAJE que 
comprende la disciplina, para el SEGUNDO CICLO, en relación 
a cada eje.

Seguidamente se hace mención a los SABERES NODALES y se 
especifican sugerencias relacionadas con la misma.

ÁREA: MATEMÁTICA

A partir de los EJES, se analizan las METAS DE APRENDIZAJE 
para los niños/as del PRIMER CICLO y del SEGUNDO CICLO, en 
función de lo que se espera de ellos.

SABERES NODALES: Se detallan los alcances de contenido por 
CICLO y recomendaciones en cuanto al uso de los Diseños Cu-
rriculares de la Provincia (2011); Documentos: 1 Contenidos en 
Casa: Orientaciones para el trabajo en situación de emergencia 
sanitaria; 2 Contenidos en Casa – Orientaciones Pedagógicas 
contextualizadas para el Nivel Primario – Área Matemática – Parte 
II, para el 1º y 2º grado (articulación con el Nivel Inicial) del PRI-
MER CICLO y, el mismo Documento, Parte III para el SEGUNDO 
CICLO: Documentos: 4 y 5 Contenidos en Casa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se sugiere tener en cuenta tres 
grandes ejes a saber: El conocimiento matemático, el conoci-
miento de estrategias y la comunicación. Para cada uno de ellos 
se detallan algunos requerimientos a cumplir por parte del 
alumno.

TEATRO

Se detallan METAS y SABERES NODALES y EJE para el PRIMER 
CICLO y para el SEGUNDO CICLO, respectivamente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se especifican algunos pasos a 
seguir en función de lo trabajado en las instancias no presencia-
les, ubicándose para ello en los grados en los que se desarrolla 
el taller.

Este Nivel establece algunas orientaciones en el trabajo de los 
equipos directivos con los equipos docentes y técnicos sobre la 
priorización de saberes y reorganización de contenidos y deli-
nea los desafíos que guiarán esta instancia de no presencialidad 
que se viene desarrollando.
Además sugiere pasos a seguir para la elaboración de un acuerdo 

Dirección de Educación Especial - Dirección de Educación de Gestión Priva-
da - Dirección de Educación Física -  Coordinación de Educación Artística. 



68

institucional sobre propuestas de enseñanza y otras decisiones de 
relevancia para la segunda etapa del año.

1- ORIENTACIONES PARA LA REORGANIZACIÓN CURRICULAR

Se detallan tres propuestas fundamentales a tener en cuenta 
para la reorganización curricular que están ligadas a: las barreras 
institucionales ante la aplicación del protocolo sanitario; apoyos 
posibles y estrategias según la singularidad de los grupos y su 
autonomía; la selección de contenidos prioritarios y estrategias 
de enseñanza para el desarrollo de las capacidades propuestas.
A continuación se establecen los OBJETIVOS y CAPACIDADES, 
estas últimas que tienen relación con la comunicación, la resolu-
ción de situaciones problemáticas, el trabajo con otros el com-
promiso y responsabilidad.

EJES ORGANIZADORES: Los dos ejes que transversalizan las 
propuestas son la educación para la salud y la educación para 
la ciudadanía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: En este punto se formula una se-
rie de pautas claras a tener en cuenta para la evaluación de los 
aprendizajes de los alumnos/as.

Al finalizar se realiza un detalle de los Documentos que enmar-
can estas decisiones.

Se plantea un conjunto de orientaciones y sugerencias en esta 
segunda etapa. Se realiza un análisis de los recorridos curricula-
res que se han venido trabajando desde los Diseños Curricula-
res de la Provincia. Además, en forma conjunta se ha trabajado 
con los Documentos Contenidos en Casa teniendo siempre pre-
sente el cuidado y el acompañamiento de las trayectorias edu-
cativas de los alumnos/as.

Se ha considerado la necesidad de avanzar con propuestas pe-
dagógicas que trascienda lo disciplinar, en diálogo con otros 
espacios o áreas para lo que se propone reorganizar los mis-
mos, con una fundamentación en los ejes transversales, en pro-
blemas seleccionados por las instituciones y las capacidades a 
desarrollar. Se plantea el tratamiento de la lectura, la escritura, 
la oralidad y la resolución de situaciones problemática como es-
trategias a desplegar a lo largo del Nivel Secundario

MATEMÁTICA

Las orientaciones en este Área se enmarcan en el enfoque pro-
puesto por el Diseño Curricular que supone el “hacer Matemá-
tica”, teniendo como actividad esencial la resolución de proble-
mas, considerada el medio para la enseñanza de un concepto, 
con una perspectiva de diálogo entre contenidos que pueden 
formar parte de propuestas de otras disciplinas, es decir con la 

Dirección de Educación Secundaria - Dirección de Educación de 
Gestión Privada - Dirección de Educación Física  -  Coordinación de 
Educación Artística.
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posibilidad de alguna interdisciplinariedad.

FORMACIÓN GENERAL – CICLO BÁSICO COMÚN - CICLO 
ORIENTADO

A partir de los EJES, se  dan orientaciones para  la selección de 
las capacidades que debe apropiarse el estudiante.

LENGUA Y LITERATURA

Desde este espacio, la LECTURA y la ESCRITURA junto con las 
habilidades de la ESCUCHA, del HABLA y la literatura son los 
ejes vertebradores de los recorridos que propone el Diseño Cu-
rricular.

FORMACIÓN GENERAL – CICLO BÁSICO COMÚN - CICLO 
ORIENTADO

Se detalla una serie de capacidades que la escuela deberá ofre-
cer en situaciones de enseñanza, para el primero, segundo y  
tercer año del Ciclo Básico y cuarto, quinto, sexto/séptimo año 
del Ciclo Orientado

ÁREA CIENCIAS NATURALES

Este segundo período del ciclo lectivo 2020 desafía a una reor-
ganización del currículum recuperando del Diseño Curricular, 
lo relevante del enfoque epistemológico, recorridos y posibles 
contenidos, sugerencias metodológicas, conceptos integrado-
res del Área y las capacidades transversales a desarrollar. Se in-
cluyen aspectos empírico, metodológico, comunicativo, abstrac-
to y contraintuitivo de la ciencia. Es importante usar diversidad 
de estrategias como resolución de situaciones problemáticas, 
diseño y realización de experimentos presenciales o virtuales, 
lectura y escritura de textos, modelización tridimensional, uso 
de simuladores, entre otras. Se plantea dar continuidad a la 
evaluación formativa para regular los procesos de enseñanza y 
aprendizaje explicitando los criterios de evaluación.

CICLO BÁSICO Y CICLO ORIENTADO

- LAS INTERACCIONES DE LA MATERIA Y LA ENERGÍA EN LOS 
SISTEMAS NATURALES Y ARTIFICIALES

Se enumeran por separado, las competencias que se pretende, 
el estudiante adquiera al finalizar cada uno de estos ciclos.

FÍSICA Y QUÍMICA

FORMACIÓN GENERAL – CICLO BÁSICO COMÚN

Se explicitan los aprendizajes que los estudiantes deberán al-
canzar en relación a los ejes que se presentan en el Diseño Cu-
rricular.

FÍSICA

FORMACIÓN GENERAL – CICLO ORIENTADO
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Se consideran los ejes de contenidos detallando para cada uno 
según los aprendizajes que los estudiantes deben alcanzar.

QUÍMICA

FORMACIÓN GENERAL – CICLO ORIENTADO

Se definen los nodos de contenidos que articulan la propuesta.

BIOLOGÍA

FORMACIÓN GENERAL – CICLO BÁSICO COMÚN - CICLO 
ORIENTADO

Se consideran los nodos que articulan la propuesta.
Se cita al finalizar el desarrollo del Área Ciencias Naturales, la 
Bibliografía, los Documentos y las Páginas Web.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Se plantea la problematización desde los espacios curriculares 
que la forman, teniendo en cuenta la complejidad de los fe-
nómenos humanos y sociales. La intención es favorecer la for-
mación de sujetos críticos, solidarios, comprometidos con la 
realidad y con los otros. Las estrategias para desarrollar la ar-
gumentación y la resolución de problemas atraviesan toda la 
propuesta del Área. En esta segunda etapa, la propuesta es la 
reorganización pedagógica de  los recorridos, contenidos y es-
trategias metodológicas, identificando las capacidades de los 
estudiantes, para apropiarse de los conocimientos, en forma au-
tónoma. Para ello se plantea una mirada ciclada de la educación 
secundaria que comprende el Ciclo Básico y el Ciclo Orientado, 
de manera integral. Además, la significatividad de la propuesta 
está relacionada con los vínculos que establecen los estudiantes 
y su forma de aprender.

HISTORIA

FORMACIÓN GENERAL – CICLO BÁSICO COMÚN

Se pretende desde el Diseño curricular, fortalecer la compren-
sión del tiempo histórico como proceso, no lineal, sino en un 
devenir.
Se realiza un de
talle de las capacidades y contenidos posibles.

FORMACIÓN GENERAL – CICLO ORIENTADO

El enfoque en este ciclo apunta a que el estudiante sea capaz de 
percibir la organización de las interacciones internas y externas 
que forman la búsqueda de permanencia o supervivencia de las 
sociedades.

Se realiza recorrido de las capacidades y contenidos que com-
peten a este ciclo.

GEOGRAFÍA



71

FORMACIÓN GENERAL – CICLO BÁSICO COMÚN

El enfoque propuesto por el Diseño Curricular, en este Área, 
apunta a la comprensión del espacio geográfico, entendido 
como construcción social poniendo énfasis en la relación natu-
raleza-sociedad.

Se detallan las capacidades y contenidos posibles y se incorpo-
ran algunas leyes y decretos a tener en cuenta en el marco de la 
Educación Ambiental como eje.

FORMACIÓN GENERAL – CICLO ORIENTADO

Se reconoce, desde el enfoque de este ciclo, que los cambios 
políticos, el sistema capitalista y la revolución científico-tecno-
lógica han repercutido a nivel mundial, en todos los aspectos.
A través de una explicitación de las capacidades y contenidos, 
se realiza un recorrido por el Área, donde se sugiere además 
dentro del eje Educación Ambiental, la normativa de interés 
para su abordaje.

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA

FORMACIÓN GENERAL – CICLO BÁSICO COMÚN

Es un campo disciplinar que recibe aportes de la Filosofía, la 
Sociología, la Antropología Cultural, el Derecho y las Ciencias 
Políticas. Ofrece a los estudiantes, las posibilidades de estable-
cer relaciones diversas con otros campos del saber.

Establece capacidades y contenidos. a través de una orienta-
ción respecto al reconocimiento y valoración de diferentes iden-
tidades, intereses y proyectos de vida personal y social de con-
vivencia, diversidad y rechazo; construcción de la ciudadanía, 
entre otras.

FORMACIÓN GENERAL – CICLO ORIENTADO

La propuesta se basa en la complejización de los conocimientos 
del Ciclo Básico, en función de las condiciones y trayectorias de 
los estudiantes.

En función de las capacidades y contenidos posibles. alude en 
este ciclo a la valoración del sistema democrático y las formas 
de participación ciudadana; la comprensión de los Derechos 
Humanos; el Estado como garante de los derechos y los ciuda-
danos como guardianes de los mismos.

PSICOLOGÍA

FORMACIÓN GENERAL – CICLO ORIENTADO – 4º AÑO

Este Área para el Ciclo Orientado se piensa desde el paradigma 
de la complejidad que permite atender en forma conjunta lo uno 
de lo múltiple, evitando la fragmentación. Esto favorece la com-
prensión de los procesos a través de los cuales los estudiantes 
constituyen su subjetividad adolescente, facilita la identificación 
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de diferentes áreas de la conducta, contribuye a la construcción 
de la imagen sobre sí mismo y de los otros, a la identificación 
de la sexualidad y a la promoción de la salud integral. El desafío 
está en hacer dialogar este espacio junto con otros del mismo 
ciclo , generando miradas desde múltiples formas de vivir.

Se detallan diversas situaciones de enseñanza que ofrece la es-
cuela para este ciclo.

Se detalla una serie de contenidos que el estudiante trabajará 
en el 4º año del Ciclo Orientado.

FILOSOFÍA

FORMACIÓN GENERAL – CICLO ORIENTADO 5º AÑO

Se realizan algunas consideraciones a tener en cuenta respecto 
de la enseñanza de la Filosofía destacándose que la misma se 
pone al servicio del desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes. Es un ejercicio del pensar y se interesa por la pre-
gunta y su profundización. Destaca además que los contenidos 
filosóficos resultan significativos para el adolescente, siempre y 
cuando se vinculen con sus experiencias, intereses y preocupa-
ciones existenciales.

Se propone luego el abordaje de situaciones de enseñanza que 
la escuela ofrecerá para el Ciclo Orientado.

Se explicitan los contenidos a abordar en este Ciclo.

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

ARTES VISUALES

FORMACIÓN GENERAL – CICLO BÁSICO COMÚN

A través de las artes visuales nos referimos al mundo de la ima-
gen, de lo visual, consideradas en determinado contexto social, 
histórico y cultural. Se espera que los estudiantes logren inter-
pretar y desarrollar la sensibilidad, poseer juicio crítico frente a la 
contextualización y a las producciones propias y las del entorno.

CONTENIDOS

Se realiza un detalle de los contenidos a desarrollar  en función 
de la Apreciación, Producción y contextualización.

MÚSICA

FORMACIÓN GENERAL – CICLO BÁSICO COMÚN

En su objetivo plantea la formación de futuros ciudadanos que 
desarrollen capacidades de producción y análisis crítico respec-
to de diversas formas de comunicación y expresión de las mani-
festaciones artísticas contemporáneas.
En este Ciclo se dará continuidad a los procesos de enseñanza 
del Nivel Primario, profundizando nuevas situaciones de apren-
dizaje, lo que posibilitará al estudiante la nueva adquisición de 
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capacidades que atraviesan los tres pilares del conocimiento de 
Música: “Percepción, Producción y Reflexión”. Se enmarca en el 
enfoque de enseñanza propuesto en el Diseño Curricular.

En cuanto a la priorización de contenidos y de acuerdo a los ejes 
establecidos, los mismos se enmarcan en los alcances dentro de 
los tres ejes:  El aspecto rítmico, El aspecto melódico-armónico 
y la Contextualización.

Respecto de la evaluación, propone, para este tiempo de aisla-
miento social, preventivo y obligatorio, focalizar esta instancia 
en el proceso de producción, y establecer la autoevaluación so-
bre la praxis como rol fundamental.

EDUCACIÓN FÍSICA

Fundamenta el trabajo en este Área en la elaboración de la pro-
puesta didáctica en función de cada grupo, sus gustos, prefe-
rencias, necesidades y dificultades.

FORMACIÓN GENERAL – CICLO BÁSICO COMÚN

Los objetivos son planteados de manera clara y en función de 
los contenidos a desarrollar.

Las Capacidades/Competencias/Habilidades se enmarcan den-
tro de los alcances de los contenidos para este Ciclo.

Los contenidos son planteados desde la posibilidad de una in-
terrelación con cada una de las Áreas correspondiente al Ciclo 
Básico, con las cuales tiene vinculación estrecha.

FORMACIÓN GENERAL – CICLO ORIENTADO

Los objetivos son enunciados de forma relacionada con los con-
tenidos a desarrollar previendo un trabajo interdisciplinario con 
otros espacios.

A través de los dos ejes que la componen se establecen de ma-
nera secuencial los contenidos que se abordarán en este Ciclo.
Se destaca dentro de los criterios de evaluación, la participación 
y el compromiso de los estudiantes, la resolución de activida-
des y la apropiación de contenidos. Se explicitan además los 
posibles trabajos interdisciplinarios del Nivel con los posibles 
contenidos a desarrollar.

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

FORMACIÓN GENERAL - CICLO BÁSICO COMÚN

Los objetivos se plantean desde el quehacer tecnológico como 
una acción humana, capaz de identificar mediaciones y dando 
la posibilidad de reflexionar sobre la tecnología como proceso 
sociocultural.

Para las Capacidades/Competencias/Habilidades, se analiza 
cómo se plantea la organización de los ejes y la selección de 
contenidos.
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En cuanto a los ejes organizadores, está planteada a partir de 
tres,  que se van complejizando y relacionando en el Ciclo Bási-
co. Se detallan los contenidos a abordar a partir de los mismos.
Se detallan los criterios de evaluación en forma clara a partir del 
análisis y resolución de situaciones problemáticas, capacidad 
para leer comprensivamente, claridad en la expresión oral y es-
crita, capacidad para relacionar contenidos entre sí, capacidad 
de reflexión y toma de posición ante las propuestas.

MODALIDAD EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

Es fundamental, en la excepcionalidad del presente año, pensar 
en un diseño de planificación estratégico, que genere iguales 
resultados mediante diferentes caminos. Con esta modalidad se 
pretende, por un lado, los posibles recorridos para los cursos 
que permanecerán en el sistema en los siguientes años y, por 
otro lado, el fortalecimiento de la Formación Técnica Específica 
en los cursos de terminalidad de cada ciclo.

CICLO BÁSICO COMÚN

La propuesta está centrada, para los tres Campos de Formación, 
una planificación que establezca el grado de complejización, en 
cuanto a su tratamiento.

En el apartado de indicadores de logros de aprendizaje se pre-
senta un detalle de los mismos,  que los alumnos deberían evi-
denciar al finalizar el Ciclo Básico.

Los ejes organizacionales plantean orientar las estrategias me-
todológicas a la propuesta del ciclo básico cuyo objetivo es vin-
cular a los estudiantes con el Mundo del Trabajo y la Producción 
según las especialidades de cada institución.

En cuanto a los contenidos se sugiere la lectura de la propues-
ta establecida por la Dirección de Educación Secundaria para 
los Campos de Formación Humanística y Científico Tecnológica, 
estableciéndose el grado de complejidad de cada una de las 
capacidades definidas.

Queda a cargo del Equipo Institucional, tanto Directivo como 
Docente, definir los criterios de evaluación a considerar en rela-
ción a las capacidades identificadas como prioritarias.

CICLO SUPERIOR

El desarrollo de las capacidades profesionales específicas de-
ben lograrse en este ciclo. En la provincia se cuenta con treinta 
y una Especialidades distintas, cada una con Espacios Curricula-
res específicos. Luego se presentan las orientaciones sobre los 
aspectos a priorizar en cada Campo de Formación.

Dirección de Educación Técnico Profesional -  Dirección de Educación de 
Gestión Privada.
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La propuesta es que los ejes organizadores sean definidos por 
los Equipos Docentes de las Instituciones. Las estrategias meto-
dológicas deben ser orientadas al desarrollo de las capacida-
des profesionales requeridas para cada perfil. Seguidamente se 
sugieren estrategias metodológicas.

Los criterios de evaluación a considerar en relación a las capaci-
dades prioritarias queda a cargo del Equipo Institucional tanto 
Directivo como Docente. Deberán estar enmarcados en la Reso-
lución Nº 266/15 CFE “Evaluación de capacidades Profesionales 
en la ETP de  Jóvenes y Adultos”.

Desde la Educación de Jóvenes y Adultos y en forma conjunta 
con todos los actores que la componen, en este contexto de 
pandemia, se han construido e implementado nuevas estrate-
gias de acompañamiento pedagógicos-institucionales. Luego 
de algunas acciones llevadas adelante, resulta imprescindible 
contar con una planificación institucional según los Marcos 
Orientativos que el CGE ha implementado por medio de los 
“Contenidos en Casa”, teniendo en cuenta lo que ya se ha reali-
zado en el primer semestre para orientar las acciones siguientes.

NIVEL PRIMARIO – CAPACITACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL

Organización por Ciclos y Mòdulos: Res. N.º 625/11 CGE Y 
3680/18 CGE

Organización  Modular: Res. 4848/14 CGE y Anexos Res. 
1180/16, 3033/17 y 4444/17

NIVEL PRIMARIO

La propuesta pedagógica para este Nivel y en función de lo que 
se viene trabajando, es pensarla a partir del abordaje de situa-
ciones problemáticas y ejes transversales que pongan en juego 
las capacidades generales del ciclo o módulo. Para ello se reali-
za un análisis pormenorizado de las mismas.

CAPACITACIÓN LABORAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Se sugiere para el trabajo en este contexto, poner en el centro 
de la escena la formación para el trabajo, de acompañamiento 
de las trayectorias sociolaborales de los estudiantes y nuevas 
formas de enseñar en las instituciones de capacitación laboral 
y formación profesional, haciendo hincapié en propuestas que 
prioricen saberes en articulación con ejes transversales, frecuen-
cia en programación de contenidos prioritarios, variaciones en 
las estrategias de enseñanza para habilitar nuevos sentidos de 
aprendizaje. Luego se proporcionan algunas consideraciones 
importantes a tener en cuenta para ambas propuestas educa-
tivas.

NIVEL SECUNDARIO

Dirección de Jóvenes y Adultos: Educación Primaria y Secundaria-Forma-
ción Laboral y Profesional - Dirección de Educación de Gestión Privada
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En cuanto a este Nivel y en función de la Resolución Nº 4000/11 
CGE, la organización de los contenidos se realizará a partir del 
abordaje de las situaciones problemáticas y los ejes transver-
sales, por lo que la propuesta es poner en juego las siguientes 
capacidades generales: lectura, escritura y resolución de pro-
blemas. En este sentido, en este Documento se realiza un aná-
lisis de la noción de “capacidades” y del alcance del mismo en 
cuanto a comprensión lectora, oralidad y escritura y resolución 
de problemas. Además se aborda la característica de los víncu-
los pedagógicos en la educación no presencial y la elaboración 
de instrumentos de evaluación que visibilicen el seguimiento de 
los procesos de aprendizaje.

Al finalizar el documento se cita como Referencia, los materiales 
elaborados por las Direcciones de Nivel/Modalidad y links para 
su localización en el Portal @prender.

PARTE III: Orientaciones Generales para la Gestión de la 
Enseñanza

 
Destinatarios: Equipos Directivos y Docentes.

Contenido:
Este material establece un diálogo entre los distintos documen-
tos elaborados en el marco del Programa “Contenidos en casa”, 
construidos con el propósito de acompañar y sostener la conti-
nuidad pedagógica.

En esta parte del documento 6 se presentan variadas alternati-
vas para los y las estudiantes a fin de garantizar el derecho y el 
acceso a una educación con conocimientos relevantes, constru-
yendo estrategias y mediaciones, que permitan  la igualdad de 
los que están conectados y los que no.

Se ponen a consideración de la comunidad docente “posibles” 
organizaciones y “alternativas” de propuestas didácticas,  com-
prenden propósitos, contenidos y actividades que propician ar-
ticulaciones y vinculaciones diversas.

Es necesario poner el acento en la reorganización de la enseñan-
za, la identificación de aprendizajes valiosos e irrenunciables, el 
acompañamiento y la valoración de los procesos de aprendizaje 
de los y las estudiantes, en vistas a nuevos aprendizajes.

Se remarca  la importancia de reorganizar las prácticas de en-
señanza diseñando clases que se configuren desde una lectura 
contextual de la realidad, priorizando aquello que los y las es-
tudiantes tienen que aprender de una disciplina, promoviendo 
así aprendizajes significativos, asumiendo  el desafío de enseñar 
a través de medios digitales u otras mediaciones pedagógicas, 
dejando de lado la secuencia tradicional.

Los cambios son profundos y vertiginosos e impactan en la so-
ciedad del conocimiento, en la educación, en las instituciones 
y en los sujetos. El tiempo debe ser planificado, los espacios 
se resignifican, los contenidos del currículum se redimensionan, 
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reorganizan y los sujetos ocupan el centro de la escena.

Apuntamos hacia una reactivación del vínculo currículo-socie-
dad, escuela-familia-medio social inmediato, desde la mirada 
de la pedagogía crítica, promotora de saberes multiculturales y 
potenciadora de conciencia ciudadana.

Entendiendo que la escuela no solo cumple su función de en-
señar a través de sus disciplinas y contenidos, sino que es el 
espacio común, que forma, cuando hace posible la circulación 
de la palabra, en el trabajo en equipo, en el gesto irremplazable 
de la mirada, lo que reconocemos como vínculo pedagógico, 
hoy indispensable para continuar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

En este contexto de excepcionalidad es necesario:

-Definir acciones  didácticas institucionales que sitúan al sujeto y 
su derecho a la educación.

-Revalorizar la necesidad de planificar en la contingencia de un 
tiempo dinámico y extraño, entendiendo que somos responsa-
bles de definir, priorizar y contextualizar institucionalmente los 
contenidos apropiados para los y las estudiantes.

-Contextualizar las propuestas en las tramas de las realidades 
sociales de los sujetos.

-Propiciar la reorganización de las estrategias de enseñanza ha-
ciendo foco en los propósitos formativos del nivel y en las tra-
yectorias escolares de cada sujeto, con contenidos y actividades 
significativas. Esto permitirá identificar y potenciar aprendizajes 
valiosos de los y las estudiantes con el fin de generar posibilida-
des de progresión de los mismos.

-Alentar que la continuidad pedagógica de este periodo debe-
rá reconocer la heterogeneidad para generar condiciones de 
mayor igualdad superando las dificultades existentes.

Dentro de las decisiones está la de atender la formación inte-
gral, hacer posible la relación entre conocimientos, contextos 
y/o realidad de los y las estudiantes, para promover una educa-
ción más justa y con ello, la construcción de un curriculum inclu-
sivo y socialmente relevante.

Esta Parte III “Orientaciones generales para la gestión de la en-
señanza” enmarca la producción de cuadernillos para docentes 
y estudiantes para este segundo periodo, los mismos tienen el 
propósito de acercar propuestas de enseñanza que aporten y 
enriquezcan lo que los equipos docentes han venido elaboran-
do y desarrollando durante este periodo. Las propuestas pre-
sentadas en los cuadernillos para docentes tienen su correla-
ción en los cuadernillos para estudiantes, elaborados por los 
equipos de las direcciones de niveles y modalidades del CGE.
Los mismos se enmarcan en  el Documento 6 con sus tres par-
tes; en los documentos de la serie “Contenidos en Casa”;  en el 
Plan Educativo Provincial 2019-2023 y las readecuaciones nece-
sarias en el marco de la pandemia.
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Al final de la presentación se menciona la bibliografía y norma-
tiva utilizada.

A continuación se describen las propuestas de cada dirección y 
modalidad.

Orientaciones didácticas para docentes del Nivel Inicial:

Enfoques que sostienen la enseñanza en la Educación Inicial.

Desde esta dirección se comparten aportes para docentes e ins-
tituciones, que sirven para sostener otras modalidades de traba-
jo, que requiere hoy la Educación Inicial. Se sostiene una mirada 
plural sobre las infancias y las configuraciones familiares, esta-
bleciendo particulares formas de relacionarse con las familias y 
la comunidad en general, para compartir la tarea de crianza y de 
educación de los/las más pequeños, y a partir de ahí las diversas 
formas de experiencias infantiles.

Se ponen a disposición cuadernillos para docentes  didácticos y 
para estudiantes, con el propósito de continuar acompañando 
a las instituciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en este contexto particular de este ciclo lectivo. Los cuadernillos 
para estudiantes constituyen un instrumento más para seguir 
trabajando desde las condiciones que presenta hoy la Educa-
ción Inicial en este tiempo singular.

La enseñanza de este nivel se sostiene en enfoques curriculares, 
abiertos y flexibles, planteando su organización en torno a pro-
puestas de unidades didácticas, proyectos y secuencias didácti-
cas. Presenta una perspectiva de planificación globalizada que 
orienta un trabajo en las salas donde se asume la necesidad de 
no fragmentar artificialmente las experiencias educativas de los 
niños y las niñas. Se hace necesario priorizar al enseñar y elegir 
las estrategias que favorecen los  procesos de aprendizaje.

Los equipos docentes reconstruyen y reformulan sus proyectos 
pedagógicos de manera constante, el desafío es generar pro-
puestas que ofrezcan aprendizajes desde múltiples sentidos,  
para que se constituya en una experiencia educativa, deben los 
niños y niñas establecer un vínculo con aquello que les sucede 
y eso debe ser transformador para ellos. Es fundamental que 
las propuestas guarden entre sí alguna relación que puede ser 
tanto de continuidad por un criterio de complejidad creciente 
como de complementariedad. Estas se articulan entre sí, apor-
tando desde un mismo hilo conductor que las hace parte de un 
mismo recorrido.

En cuanto a la evaluación de estos procesos se recuerda revisar 
el Documento N° 5 “Contenidos en casa”, poniendo el acento 
en los pilares de la Educación Inicial: Lenguaje, Juego y Socia-
lización.

Dirección de Educación Inicial  - Dirección de Educación de Gestión 
Privada. 
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Orientaciones didácticas para docentes del Nivel Primario:

Desde el CGE, en esta etapa de pandemia, se ha buscado acom-
pañar a través de distintas instancias, siendo una la de ofrecer 
materiales que habiliten la reflexión sobre este andar de y en 
las escuelas. Desde esta Dirección de nivel se pone a disposi-
ción una propuesta específica llamada “Viajeros”, esta se pre-
senta como una oportunidad de trabajo donde las áreas no sólo 
acompañen en esta tarea sino también  dialogan, a partir de un 
eje común considerando las complejidades de cada espacio 
y los distintos niveles de adquisición que pueden darse en un 
mismo tema, y cuidando la vinculación de los y las estudiantes 
con “lo escolar”.

Se han renovado contratos pedagógicos, se han generado  di-
versificaciones de  recorridos, de  experiencias, de relatos, de 
otros vínculos, aparecieron otros actores, otras alternativas, res-
catando la tarea docente y la construcción de saber pedagógico.

Este escrito continúa el recorrido del Documento 6, parte I y II, 
donde se definen acciones junto con la jerarquización y priori-
zación curricular de saberes nodales, donde estos puedan dia-
logar con aquellas capacidades y saberes referidos a la lectura, 
la escritura, la oralidad y la resolución de problemas. Pensando 
en las articulaciones intra e inter ciclo, en particular en aquellos 
que ya finalizan su recorrido por el nivel primario.

El contexto nos permite y obliga a pensar nuevos modos de 
acompañar y sostener las trayectorias escolares de los y las es-
tudiantes.

Al repensar la tarea escolar, es necesario dejar de considerarla 
en “trimestres” para hacerlo en “periodos a recorrer”, estos re-
quiere dimensionar el tiempo desde lo progresivo, lo continuo, 
esto nos lleva a poner la mirada en lo ciclado, donde la gradua-
lidad está dada por la presentación de actividad de creciente 
complejidad, con relaciones entre las áreas y a partir de los sa-
beres nodales.

Desde una mirada ciclada, se presentan ejemplos con activida-
des de creciente complejidad, a partir de un mismo eje com-
partido de acuerdo a la relación interareal y la transversalidad 
de contenidos, no son actividades de cada espacio disciplinar, 
sino que las bases que construyen cada área, buscan desarrollar 
y profundizar los saberes ligados a la escritura, la oralidad y la 
resolución de problemas.

Se piensa en un niño y una niña que pueda realizar las activida-
des con autonomía, contemplando el no acompañamiento do-
cente. Se ofrecen múltiples recursos, no siendo obligatoria la rea-
lización de todas las actividades, ya que cada una de ellas ofrece 
distintos niveles de complejidad y opciones de realización.

En “Viajeros” se propone pensar las actividades desde el propó-
sito formativo, para ver qué recorridos habilita cada una de las 

Dirección de Educación Primaria - Dirección de Educación de
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actividades, qué saberes previos requiere, que saberes novedo-
sos presenta, cuáles refuerza, cuáles modifica.

En cuanto a la evaluación, en este nuevo contexto, se recomien-
da revisar el Documento N° 5 “Contenidos en casa”, poniendo 
en relieve los modos y tipos de vínculos que se han establecido, 
comprender e identificar los procesos que fueron puestos en 
juego en el desarrollo de las actividades, que saberes se pro-
piciaron, que aspectos deberían revisarse en las próximas pro-
puestas, entre otras.

Introducción para el Nivel Secundario:

Desde este Nivel se siguen proponiendo instancias de acom-
pañamiento a los Equipos Institucionales de todas las escuelas, 
siguiendo el trabajo con el Documento 6 en sus Partes I y II, don-
de se puso a disposición una reorganización de los contenidos 
para la ESO, no desconociendo las propuestas de enseñanza 
singulares y contextuadas que las instituciones escolares  vienen 
desarrollando, las pone en valor, desde el sentido que con ma-
yor compromiso compartimos, que es el de garantizar el derecho 
a la educación, desde el cuidado y acompañamiento a las trayec-
torias escolares de los y las estudiantes. Además de reconocer 
estos otros tiempos y espacios para la enseñanza y los aprendi-
zajes, que se han flexibilizado, integrado y amplificado.

Es primordial poder sostener las trayectorias educativas, en este 
periodo escolar especial, todas las transformaciones que han 
experimentado, ha permitido  el diseño de variaciones y estra-
tegias novedosas, a partir del interés por las formas en los que 
los y las estudiantes aprenden y transitan las propuestas de en-
señanza, desde las distintas mediaciones pedagógicas que las 
escuelas han implementado.

Las sugerencias y orientaciones propuestas a los equipos do-
centes, invitan a mirar el nivel secundario desde los ciclos que 
lo conforman, y es una oportunidad para destacar cuáles son las 
capacidades que los y las estudiantes necesitan desarrollar para 
transitar este nivel.

Sabemos que los sujetos que conforman este nivel son diversos, 
sin embargo, sostenemos que garantizar el ingreso, el reingreso, 
la permanencia y el egreso de la Educación Secundaria implica 
acordar qué saberes son relevantes en esta educación obliga-
toria, apoyándonos en los documentos específicos que le dan 
identidad no sólo al nivel, sino a las modalidades que lo cons-
tituyen.

Por lo tanto, la mirada sobre los ciclos, supone una continuidad 
pedagógica. Poder definir institucionalmente sobre las capaci-
dades relevantes y prioritarias en la escuela secundaria, y sobre 
qué recorridos por los contenidos curriculares enfatizan y poten-
cian estas decisiones, esto  permite volver a mirar los enfoques 

Dirección de Educación Secundaria, Dirección de Educación de Gestión 
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de cada área de conocimiento y campos formativos que el ni-
vel ofrece. Revisar las decisiones didácticas y pedagógicas, las 
estrategias y las actividades que promoverán los mejores des-
empeños, garantizando los saberes necesarios para transitar los 
ciclos y la formación secundaria en su totalidad.

En cuanto a la evaluación, siempre entendida como una forma 
de acompañamiento, y de proponer el intercambio, es decir, el 
diálogo y la escucha. En el Documento 5 se afirma que el propó-
sito central está puesto en cómo aprenden los/las estudiantes, 
registrar sus alcances y sus dificultades, para potenciar o reo-
rientar lo que sea necesario. Para lograr esto es preciso construir 
criterios de evaluación, es decir, explicitar qué indicadores se 
consideran indispensables para que los/las estudiantes apren-
dan, desde los recorridos propuestos, las capacidades indis-
pensables para este nivel.

Es desde estas consideraciones que los equipos docentes se 
encontrarán con propuestas pedagógicas por Área, por ciclo, 
desde problemáticas por las que están atravesadas, a su vez, 
por las preocupaciones del nivel en la actualidad, subrayando  
que el diálogo e integración entre los diferentes espacios disci-
plinares propicia los aprendizajes y los vuelve significativos para 
los y las estudiantes.

Estas sugerencias están dirigidas a los equipos docentes, pen-
sadas para todos los /las estudiantes, e intentarán ser una nue-
va vía de comunicación, reafirmando el lazo con lo escolar, aún 
para aquellos que han visto interrumpida su relación con la es-
cuela en este contexto.

Introducción:

El Documento 6 Parte II toma como prioridad pedagógica el de-
sarrollo de las capacidades básicas de comunicación, trabajo con 
otros, resolución de problemas y compromiso y responsabilidad, 
en relación a estas se articula el trabajo pedagógico sobre habi-
lidades sociales y emocionales, muy importantes para afrontar 
diversas situaciones y también para sostener la motivación en la 
tarea escolar durante esta etapa, de la no presencialidad.

En continuidad con este posicionamiento, el Cuadernillo para 
docentes,  en Parte III del Documento 6, se centra en la valora-
ción de la afectividad, para el sostenimiento del vínculo social 
y pedagógico, encuadrandose la propuesta en la ESI desde el 
abordaje transversal del eje “Valorar la afectividad”. Esto pro-
fundiza y orienta sobre la importancia de trabajar pedagógi-
camente este eje de la ESI para la formación integral de los/
las estudiantes, siendo además un puente para acercar más a la 
institución  educativa con las familias.

El abordaje será desde la transversalidad institucional, lo que per-
mite vincular a la Escuela/Centro con los problemas cotidianos 
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sociales significativos y atravesar toda la práctica escolar a partir 
de la planificación y articulación entre los actores institucionales, 
quienes acordarán qué enseñar, cómo, con qué finalidad para 
cada agrupamiento en función de sus necesidades y el contexto 
comunitario, considerando fundamental el rol de las familia en 
esta propuesta.

Para atender el desarrollo emocional de los estudiantes en el 
contexto actual, es necesario que los integrantes de los equipos 
educativos trabajen sobre la gestión de las propias emociones 
y fortalezcan sus recursos emocionales en este periodo. Esto se 
considera central porque los docentes, técnicos y directivos se 
encuentran brindando educación no presencial, pensando en 
soluciones para los diferentes problemas que se presentan a 
diario, sobre todo, aquellas situaciones donde la falta de conec-
tividad y la realidad económica y sanitaria de las familias de los 
estudiantes no permite la participación en propuestas educa-
tivas, tratando de sostener el vínculo pedagógico, intentando 
que el distanciamiento físico no sea un distanciamiento comuni-
cacional y afectivo.

Desde este quehacer y mediante las distintas formas de media-
ción pedagógica usadas, los equipos educativos están siendo 
canalizadores de emociones, reciben y escuchan los relatos de 
los estudiantes y sus familias, con diversas realidades. Las pro-
puestas pedagógicas que generan son un estímulo emocional 
para muchos estudiantes y les ayudan a significar lo que están 
viviendo y sintiendo.

Este cuadernillo tiene el propósito de apuntalar la gestión de 
las emociones del colectivo educativo y de estudiantes por su  
intermedio, para desde allí mejorar las prácticas de enseñanza y 
la disponibilidad afectiva para el aprendizaje.

El trabajo pedagógico desde la valoración de la afectividad, re-
quiere de un tiempo y un espacio que implique un trabajo en 
equipo para mirar y valorar las relaciones interpersonales en la 
organización institucional, la comunicación, el liderazgo, la cir-
culación de la información, el acompañamiento mutuo y el tra-
bajo interdisciplinario. Esto contribuirá al fortalecimiento de los 
equipos y el sentido de comunidad y pertenencia en los vínculos 
intra-institucionales, lo que enriquecerá el diseño de propuestas 
que ayuden a los/las estudiantes a identificar y decir lo que les 
sucede y sienten, y mejorar sus habilidades socioemocionales y 
a profundizar la relación institución educativa-familia.

La evaluación formativa se planificará de acuerdo a las capaci-
dades a desarrollar y desde un enfoque integral, cualitativo y 
procesual. 

Desde esta Dirección, se da a conocer la forma de trabajo peda-
gógico para este segundo periodo del ciclo lectivo 2020.

Lo primordial es acompañar los trayectos formativos de los/
las estudiantes de esta modalidad y también las propuestas               
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pedagógicas, que desde las instituciones van generando en 
este contexto, con el desafío de garantizar el derecho a la edu-
cación a aquellos/as jóvenes y adultos/as, a los que aún por di-
ferentes motivos no se ha podido llegar.

Las propuestas pedagógicas se centran en el desarrollo de si-
tuaciones problemáticas en el Nivel Primario encuadrado en la 
Estructura Modular (Res. 3680/18 CGE) y en el Nivel Secundario: 
centrado en el Ciclo Básico o Formación General y en el Ciclo 
Orientado, propuestas centradas en el sujeto de esta modalidad.

Organización por Ciclos y Módulos  (Res. 3680/18 CGE)

Para  el cuadernillo docente, se tuvo en cuenta lo que desde 
las prácticas y proyectos pedagógicos se trabaja en las institu-
ciones de la Dirección de Jóvenes y Adultos,  se desarrolla una 
situación problemática del Módulo 1: Alfabetización. A partir de 
él se despliegan las capacidades generales que se quieren de-
sarrollar, entendidas estas como “… un concepto relacionado 
con el saber y querer hacer, alude a la resolución creativa de 
problemas.., implica una dimensión más profunda que la articu-
lación entre el saber y un saber hacer situado. Hace referencia 
a ser capaz de construir un proyecto personal y comunitario de 
vida digna con equidad social”.

Se rescata como importante la noción de módulo, ya que desde 
esta perspectiva se desarrollarán los núcleos conceptuales en 
cada propuesta.

En cuanto a evaluación, sostiene en el Documento 5 que es ne-
cesario valorar, pensando en criterios e indicadores evaluativos 
que permitan acompañar los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje y principalmente poner en valor lo que los/las estudiantes 
pueden lograr en este contexto

Organización de los Contenidos (Res. 4000/11 CGE)

La propuesta para este Nivel, tanto para docentes como para 
estudiantes, se realiza pensando en la lógica ciclada: Formación 
general del Ciclo Básico Común y Ciclo Orientado. Se organi-
zan los saberes apostando a una continuidad integral de las tra-
yectorias y posibilita el alcance de aquellos/as estudiantes que 
por diversos motivos no han podido tener un acercamiento a 
las propuestas que se vienen desarrollando institucionalmente.
En el cuadernillo docente se pondrán en juego diversos “nú-
cleos conceptuales” que surgen de las áreas y equipos disci-
plinares de Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales. Se desarrollarán situaciones problemáticas elaboradas 
al interior de cada área, en donde se pretenden desarrollar ca-
pacidades generales.

En cuanto a evaluación, sostiene en el Documento 5 que es        

Nivel Primario

Nivel Secundario
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necesario valorar, pensando en criterios e indicadores evalua-
tivos que permitan acompañar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y principalmente poner en valor lo que los/las estu-
diantes pueden lograr en este contexto.

Documento 7: Orientaciones para el acompañamiento a las tra-
yectorias escolares en la unidad 2020-2021

Destinatarios: Equipos Supervisivos y Directivos de las Institu-
ciones Educativas de los niveles obligatorios y sus Modalidades.

Contenido:
Mediante Resolución Nº 2780/20 CGE se Aprueba el desarrollo 
de las Jornadas Institucionales no presenciales a llevarse a cabo 
en los establecimientos educativos de la Provincia, el 13 de no-
viembre del corriente año, reprogramandose la prevista según 
Calendario Escolar, aprobado por Resolución Nº 4980/19 CGE, 
para el análisis y elaboración de propuestas que garanticen la 
continuidad del ciclo lectivo 2020 - 2021 y el acompañamiento 
de las trayectorias escolares de los y las estudiantes que asisten 
a los niveles obligatorios del Sistema Educativo Provincial, en 
el marco del Documento 7  del Programa Contenidos en Casa. 
Aprueba además, la Agenda para la planificación y desarrollo 
de la Jornada Institucional que se incorpora en el Anexo de la 
misma.

Presenta orientaciones para la Jornada Institucional prevista 
para el 13 de noviembre del corriente año, en toda la Provincia.

La misma tiene como objetivos organizar institucionalmente los 
períodos dispuestos por Resolución 2612/20 y acordar objeti-
vos y estrategias organizacionales en relación a la enseñanza, 
aprendizajes y evaluación que posibiliten la continuidad las tra-
yectorias escolares de sus estudiantes.

En los tres apartados  que lo componen, se encuentran:

Definiciones generales acerca de la unidad pedagógica, las 
trayectorias, la promoción acompañada, la continuidad 2020-
2021.

Se analiza en este apartado la necesidad de pensar la escue-
la habilitando nuevos formatos de organización interna de las 
instituciones, la flexibilización de tiempos y espacios, las tareas 
habituales, ahora modificadas en el ámbito institucional y  las 
condiciones que posibilitarán el sostenimiento de la relación 
necesaria entre escuela y  conocimiento. El desafío es acom-
pañar, fortalecer y sostener las trayectorias educativas de cada 
estudiante lo cual requiere una planificación institucional desde 
las distintas dimensiones que habilite itinerarios diversos.

En el presente documento, se encuentran orientaciones y reco-
mendaciones  que las escuelas pueden tomar para pensar y di-
señar la reorganización institucional y todo lo que ello implica. 
Se sostiene además que es fundamental recuperar algunos 
conceptos para la elaboración de itinerarios atendiendo la      

Documento 7

1



85

heterogeneidad de situaciones en las que se ha visto interrum-
pida la continuidad pedagógica en función de las diversas 
realidades institucionales: trayectorias escolares – promoción 
acompañada – continuidad o unidad 2020- 2021 – escuela ci-
clada. Continuidad / unidad 2020 – 2021. En base a ello, cada 
institución organizará este trayecto articulado con su propuesta 
en ejes, núcleos problemáticos u otros formatos de cada área 
o ámbito de aprendizaje, definidos acordes a la diversidad, he-
terogeneidad y saberes priorizados para los dos últimos meses 
del año 2020 y el año 2021, para promover procesos de cons-
trucción de conocimientos en la unidad pedagógica y el ciclo 
como horizontes de apropiación.

Trayectorias escolares: 

Se realiza un análisis pormenorizado en lo que se refiere al des-
empeño de los y las estudiantes a lo largo de su escolaridad, 
año a año poniendo a consideración los puntos de partida, los 
procesos y progresiones del aprendizaje. Resalta la importancia 
de conocer su historia en las instituciones educativas, e invita a 
pensar y actuar para promover la inclusión educativa  garanti-
zando el ejercicio real y efectivo del derecho a la educación. 

La trayectoria escolar interpela y moviliza a las escuelas a buscar 
estrategias de trabajo para  la permanencia, la calidad educativa 
y el tránsito por la escolaridad.

Entre las trayectorias escolares teóricas (la organización del sis-
tema por niveles, la gradualidad del currículum y la anualización 
de los grados de instrucción, es decir. el recorrido escolar espe-
rado según la progresión lineal prevista por el sistema educati-
vo) y las trayectorias escolares reales (estudiantes que ingresan 
tardíamente al sistema, abandonan por algún periodo y reto-
man, registran inasistencias reiteradas o prolongadas, repiten y 
se genera sobreedad, sus progresiones de aprendizaje no son 
las esperadas, no han podido establecer continuidad pedagó-
gica, etc.), existe una implicancia en la toma de posicionamiento 
sobre el accionar pedagógico, clave para construir escuelas en 
las que todos puedan aprender.  El concepto trayectoria edu-
cativa integral refiere a múltiples formas de atravesar la expe-
riencia educativa. Son itinerarios personalizados. articulados y 
acompañados. Desde las experiencias escolares, integran pro-
cesos subjetivos y dinámicas institucionales, requiriendo de 
acompañamiento y de propuestas que pongan en valor los di-
versos recorridos. Están pensadas con todo eso más la proyec-
ción en el tiempo inmediato, con orientaciones o marcaciones 
claras de por dónde continuar los aprendizajes.

Promoción acompañada: 
Está contemplada en las Res. 2405/20 CGE (Art. 12°) y Res. 
920/19 CGE. Implica definiciones organizativas, curriculares y 
didácticas de acompañamiento estratégico para que los y las 
estudiantes que no han logrado los aprendizajes esperados en 
2020, puedan acceder a los mismos en el marco de la unidad 
20-21. 

En esta legislación se alude a acuerdos, explicitación de crite-
rios, reorganización curricular y pedagógica, comunicación,     
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redefinición de temporalidad, formatos, espacios, etc. entre ni-
veles, grados, ciclos y niveles.  Retoma lo abordado en la Prime-
ra Jornada Institucional 2020. Tal como establece la Resolución 
368/20 CFE, la promoción -y de manera excepcional- cada año/
grado escolar del ciclo 2020 y el subsiguiente del ciclo 2021 
se considerarán como una unidad pedagógica y curricular que 
mantiene los propósitos formativos definidos por los NAP para 
cada ciclo y área de la escolaridad obligatoria. 

En cuanto al trabajo en el marco de la unidad pedagógica, se 
propone lo previsto en la Resolución CFE N° 174/2012 bajo la 
figura de “promoción acompañada”, que contempla la posibili-
dad de trasladar al año subsiguiente, los aprendizajes no acredi-
tados en el año anterior. Para que durante el ciclo 2021 todos/as 
los/as estudiantes puedan alcanzar los niveles de logros previs-
tos, se implementarán diversas modalidades de complementa-
ción, acompañamiento e intensificación de la enseñanza.

El presente ciclo lectivo  ha presentado enormes desafíos.  “LA 
ENSEÑANZA” requirió de otros modos de pensar y hacer escue-
la. En este sentido es necesario situar las experiencias infantiles 
en los diferentes contextos en que se desarrollan y revalorizar 
los aprendizajes que han podido construir y apropiarse en este 
tiempo. Esto permite  recuperar esos saberes para establecer 
puentes entre los contenidos escolares y los saberes socialmen-
te construidos y por eso la propuesta es hacer esos puentes que 
permitan acompañar  las trayectorias reales de los niños y las 
niñas. La articulación supone la construcción de continuidades 
pedagógicas y didácticas a lo largo de todo el sistema educati-
vo atravesado por niños y niñas que los coloque en las mejores 
condiciones para sostener los cambios que se presentan. 

Por ello es necesario diseñar estrategias para acompañar las tra-
yectorias educativas reales, priorizando la mejora y el enriqueci-
miento de los procesos de aprendizajes.

Se realiza un análisis situacional en función de la legislación vi-
gente, en este Nivel, respecto de la organización interna, esta-
blecida  en dos ciclos, cada uno de los cuales aporta sentidos 
distintos y complementarios, pensándose desde la articulación 
y secuenciación entre ellos.  Esto favorece el respeto por la di-
versidad en los puntos de partida y en los ritmos de aprendizaje, 
por lo que la continuidad 2020- 2021 estará atravesada por el 
tránsito del estudiante en el ciclo lo que permite brindar saberes 
que vayan creciendo en niveles de complejidad  que permitan a 
cada estudiante reconocer sus logros y dificultades para así me-
jorar sus aprendizajes, siendo tarea central del equipo docente 
la revisión de la enseñanza  para sostener una mirada ciclada 
que contemple las variantes de los procesos de aprendizaje que 
se han producido durante la no presencialidad.

Del Nivel Inicial:

Del Nivel Primario:
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Es concebir una perspectiva procesual del aprendizaje y de la 
enseñanza alentando el respeto por la diversidad de puntos 
de partida y estilos de aprendizajes. Una escuela ciclada nos 
habla de agrupamientos flexibles de estudiantes al interior de 
un ciclo, formación de parejas pedagógicas, reformulación del 
modelo de gestión y organización escolar, reorganización de 
tiempos y espacios.

Sostener las trayectorias de los/las estudiantes significa acom-
pañarlos/as en su recorrido escolar, brindándoles el apoyo que 
necesitan en sus distintas etapas. Esto requiere que los niños/as 
y adolescentes construyan un lazo con la escuela como institu-
ción y con sus integrantes, basado en el afecto y en la confianza. 
Esto les permitirá percibirse como integrantes de una comuni-
dad y una institución que los/las reconocen, los/las valoran y los/
las convocan a la tarea de aprender; y que atienden tanto a la 
dimensión cognitiva del aprendizaje como a la emocional.

Definiciones y estrategias institucionales para el acompa-
ñamiento de las trayectorias escolares – Resolución CGE N° 
2612/20

Alude en este apartado a la temática abordada en la Jornada 
Institucional de febrero del corriente año, refiriéndose a las es-
trategias institucionales como las decisiones sobre la enseñanza 
tomadas por el colectivo docente, de forma consciente, pensa-
das sobre qué va a enseñar, cómo va a enseñar, cómo lo va a 
asumir como escuela en este contexto, con esta población esco-
lar, con estas familias, a esta altura del siglo. Esas preguntas con-
tinúan vigentes ya que son las que deberán abrir nuevamente 
los intercambios, debates, desacuerdos y acuerdos en los equi-
pos docentes; son respuestas clave para los próximos períodos 
de evaluación, calificación, promoción, promoción acompaña-
da, que el sistema está pensando con vistas a lograr algunas 
continuidades pedagógicas. 

La propuesta para organizar la continuidad, parte de formular 
todas las preguntas que permitan pensar las mejores posibilida-
des de agrupamientos escolares, de equipos docentes, tiempos 
institucionales, tutorías y estrategias en base a criterios anterior-
mente acordados en cada escuela y replanteados ahora para 
estos próximos períodos. Para ello es necesario analizar el es-
tado de situación institucional para el abordaje de posteriores 
decisiones.  Se establece una guía a través de preguntas que 
orientan este trabajo de indagación. De esta manera se puede 
iniciar con los registros docentes y la descripción realizada en 
los informes de mayo y septiembre con la propuesta de ampliar-
los en función de una serie de situaciones posibles, descritas en 
forma minuciosa, para ser analizadas.

Se establece para esta Modalidad que  las configuraciones de 
apoyo de la SAIE-EOE acompañarán las trayectorias de estudian-
tes con discapacidad, acordarán desde la corresponsabilidad 

Educación Física:

2

Educación Especial:
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con los equipos educativos del nivel las instancias de encuentros 
desde dispositivos de abordaje institucional. A través de diversas 
acciones, se trabajará para  redefinir y proponer dispositivos de 
intervención que posibiliten el acompañamiento a las trayecto-
rias desde un trabajo institucional, interdisciplinario e interinsti-
tucional.

¿Qué estrategias de enseñanza propician desde cada unidad 
educativa y escuela? 

Ante este interrogante, es de destacar  que las estrategias pen-
sadas al interior de cada institución y por el colectivo docen-
te, luego de ser  reflexionadas, consensuadas y evaluadas, son 
apropiadas. Así mismo y dado que son múltiples los cuestiona-
mientos ante la variedad de situaciones que se plantean como 
consecuencia de esta realidad por la que transitamos, se plas-
man aquí aportes que pueden orientar en la visibilización de 
posibles soluciones. 

¿Cómo se pueden pensar/construir otras estrategias de ense-
ñanza y acompañamiento más apropiadas a las situaciones que 
ahora se plantean?

Se propone en este aspecto, posibles procesos coordinados en 
simultáneo o desde procesos que planteen contenidos integra-
dos o articulados entre sí. 

También se tendrá en cuenta que las estrategias de enseñanza, 
sobre todo en las situaciones de estudiantes que continúan en 
otro nivel de escolaridad, requieren de acuerdos de trabajo que 
permitan retomar, complejizar, profundizar, revisar contenidos 
que “formalmente se ubican dentro de una etapa, grado, año. Es 
necesario preguntarse acerca de lo que han podido apropiarse 
los y las estudiantes en cada uno de los espacios y qué conteni-
dos necesitan replantearse en las formas de abordarlos.

¿Cómo planificar las acciones institucionales que acompañen 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes? 

A partir de la información institucional de base,  se propone pla-
nificar las tareas y actividades para cada período detallando e 
incluyendo lo acordado por los colectivos docentes, en función 
de una serie de aspectos a tener en cuenta.

Las trayectorias educativas en los desafíos interniveles: 
¿Cómo acompañar las trayectorias educativas y transitar los pe-
ríodos FEBRERO – MARZO y MARZO – ABRIL? 

Se establecen en este punto, algunas posibilidades para pensar 
las trayectorias en el caso de estudiantes que requieran promo-
ción acompañada, que sirven de orientaciones posibles.

La mirada integrada que compartimos como sistema educativo 
desde la política educativa, adquiere distintas formas de concre-
ciones en las instituciones de cada nivel y modalidad. En virtud 
de ello, se ofrecen en el siguiente punto especificaciones que 
las Direcciones de Secundaria con sus modalidades y tipos de 
gestión, y la Jóvenes y Adultos con niveles primario y secundario, 



89

definen para sus escuelas, dada la complejidad de su organiza-
ción curricular e institucional.

Especificaciones para las instituciones de las Direcciones de 
Nivel Secundario y Modalidades, de Educación de Jóvenes y 
Adultos.

Aportes de: 
Dirección de Educación Secundaria, Dirección de Educación de 
Gestión Privada, Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos 
ESJA y Dirección de Educación Técnico Profesional

Desde las Direcciones de Educación Secundaria, de Educación 
Técnico Profesional, y la Dirección de Educación de Gestión Pri-
vada, sostenemos que es fundamental en esta etapa de excep-
cionalidad que los/las estudiantes “mantengan los vínculos pe-
dagógicos” con lo propiamente escolar, es decir, con las formas 
de enseñar que propone la escuela, y por ende de aprender, 
como ya hemos mencionado en los diferentes Documentos Ins-
titucionales del Programa “Contenidos en Casa”. 

En este segundo período del año es necesario precisar el traba-
jo territorial que las instituciones escolares vienen realizando, a 
partir de estrategias que se detallan. 

Las trayectorias escolares discontinuas, tal como lo establece la 
Resolución N° 2612/20 CGE, son hoy un desafío compartido, y 
se espera que todos/as puedan volver a establecer la relación 
con la escuela. En este sentido, los procesos de evaluación han 
adquirido protagonismo, al comprenderlos en términos de pro-
cesos de acompañamiento y de formación, establecidos por 
Resoluciones N° 2005/20 CGE, y 2405/2020 CGE y las Resolu-
ciones N° 363/20 CFE y 368/20 CFE, situados y contextuados en 
la unidad conformada del ciclo lectivo como continuidad 2020-
2021. 

Se insiste  en la importancia y centralidad en que las progresio-
nes de aprendizajes sean informadas a través de evaluaciones 
formativas, ya que éstas permitirán realizar los ajustes necesa-
rios para la planificación de la enseñanza durante 2021.

A. Alternativas de ingreso, reingreso, permanencia y egreso 
para los y las estudiantes: 

Estudiantes que no han mantenido vínculo con la escuela, y por 
lo tanto, no han acreditado saberes durante 2020, podrán re-
ingresar al nivel educativo o modalidad que les correspondía 
transitar. Asimismo, al identificar institucionalmente una trayec-
toria escolar interrumpida, la intención es que el/la estudiante 
pueda reingresar durante este ciclo (2020-2021) al curso que 
le correspondía al momento de la interrupción. Para quien no 
haya mantenido vínculo, y quien lo haya interrumpido, se dis-
pondrá de formas de acompañamiento institucional situadas, 
que permitan dar continuidad a la educación obligatoria, sien-
do abordadas por quienes más conocen esas particularidades: 
los equipos escolares. Estas situaciones institucionales deberán 
estar debidamente registradas: 

3
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a- Reingreso para estudiantes que: 

• No tuvieron ningún tipo de vinculación con la institución, 
más allá de todas las intervenciones que haya podido reali-
zar la escuela. 

• Interrumpieron, por alguna razón, su trayectoria escolar:     
• Poseen más de dos espacios pendientes de aprobación co-

rrespondientes al ciclo lectivo 2019, y en 2020 interrumpie-
ron su trayectoria escolar:

Para cada uno de los casos anteriores se establecen los pasos a 
seguir, en el presente Documento y se detallan algunos ejem-
plos.

b-Promoción acompañada: 

En este  punto se explicitan acciones a partir del cuidado de las 
trayectorias respecto de las instancias de seguimiento y acom-
pañamiento  a estudiantes, durante 2021, ya que los mismos no 
han logrado alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados 
por los equipos docentes, respecto de un espacio curricular o 
entre diferentes espacios, durante el ASPO y DISPO. El princi-
pal insumo y registro para el docente son los informes descrip-
tivos enviados a las familias, para que el/la docente que reciba 
a ese/a estudiante en 2021, se anticipe en la planificación, y re-
organización de aquellos “contenidos, capacidades y saberes” 
que requieren de una profundización, y/o de nuevas interven-
ciones en los procesos de enseñanza y de aprendizaje ya sea 
inter-intra Ciclos, del mismo nivel (Básico Común y Orientado/
Superior) y/o entre los distintos niveles (Primario y Secundario).

En el marco de la unidad pedagógica 2020- 2021, esta pro-
puesta se generaliza a toda la población mediante la figura de 
la “promoción acompañada” que contempla la posibilidad de 
trasladar al año subsiguiente, aprendizajes no acreditados en el 
año anterior. 

Es necesario que se generen estrategias en forma conjunta con 
otros perfiles en las instituciones (preceptores, tutores/as, Ase-
sor/a Pedagógico/a, entre otros) para realizar el seguimiento 
con un dispositivo de acompañamiento a las y los estudiantes, 
atendiendo a sus particularidades.

c- El ingreso y el egreso a la Educación Secundaria:

• El pasaje de un nivel al otro está garantizado siempre que 
el/la estudiante haya transitado/iniciado su recorrido en el 
presente ciclo (2020-2021). Las instituciones de nivel secun-
dario deben garantizar las inscripciones de los/las estudian-
tes de 6to. Grado de la educación primaria o del 3er ciclo de 
la escuela primaria de jóvenes y adultos.

• En relación a 6to Año de las Escuelas Secundarias Orienta-
das, 7mo Año de las Escuelas Técnicas y Agrotécnicas, 2do 
Año del Ciclo Adolescente de los Centros de Formación 
Profesional y 3er Año de las Escuelas Secundarias de Jóve-
nes y Adultos, hay diferentes instancias de recuperación de 
la trayectoria escolar y de acreditación. Una vez finalizadas 
las opciones dispuestas en la Resolución N° 2612/20 CGE, 
los espacios curriculares no registrados como “Aprobados”, 
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serán evaluados en las instancias que estipula la Resolución 
N° 2405/20 CGE, siempre que el/la estudiante haya iniciado 
su recorrido en el presente ciclo lectivo o que no se haya 
interrumpido totalmente la trayectoria escolar.

¿Cómo será el acompañamiento a los/las estudiantes de primer 
año de la escuela secundaria que ingresen con la figura de “pro-
moción acompañada”?

El ingreso de los/las estudiantes al 1er. año de la educación se-
cundaria en el período 2021 del ciclo 2020-2021, deberá es-
tar acompañado del Informe de evaluación formativa que los/
las docentes del último año de la educación primaria pudieron 
construir durante su trayectoria 2020. Dicho informe deberá 
contar con una descripción de los procesos, la retroalimentación 
y aquellas cuestiones que en el nivel consideraron relevantes. 

Aspectos generales a tener en cuenta: 

El reingreso y la promoción acompañada visibilizan y reconocen 
una trayectoria educativa real, en el contexto de la unidad peda-
gógica y curricular 2020-2021, entendiendo que es necesario 
considerar varios aspectos para su aplicación que se encuentran 
detallados en este Documento.

Aspectos específicos a considerar: 

Estas alternativas de regularización e inclusión (tal como lo es-
tablece la Resolución 103/10 CFE, Anexo I) de las trayectorias 
escolares, requieren tener en cuenta algunos aspectos previstos 
y desarrollados exhaustivamente en este punto.

Roles y funciones para el acompañamiento, cuidado y sostén 
de las trayectorias escolares 

Acompañamientos específicos: tanto el reingreso, como la pro-
moción acompañada requieren de un trabajo mancomunado 
entre los diferentes actores que intervienen en la institución 
escolar. En este sentido, la intervención pedagógica, el aseso-
ramiento, la circulación de la información y el monitoreo serán 
centrales para lograr el ingreso, reingreso, permanencia y egre-
so de la educación obligatoria. Las alternativas que se diseñen y 
pongan en marcha, para los/las estudiantes, estarán a cargo del/
la docente que en el año 2021 tenga el espacio curricular homó-
logo subsiguiente, al que en el año 2020 quedó sin aprobación 
(ya sea en forma total o parcial), poniendo en valor el trabajo so-
bre la enseñanza. Sin embargo, contará con el acompañamiento 
de los diferentes actores institucionales que intervienen, directa 
o indirectamente. Por otra parte, también se pueden elaborar 
propuestas de aprendizaje colaborativo entre estudiantes del 
mismo año o de diferentes años. A su vez, el trabajo con el/la 
docente del curso anterior, a cargo del espacio homólogo será 
constante y mancomunado. 
Se especifica en este Documento las funciones de: Superviso-
res/as, Equipos Directivos, Asesores/as Pedagógicos, Tutores/
as, Preceptores/as, Tutores/as de diferentes planes y programas 
con los que cuente la institución (FinEs, Oportunidades, FinEs-
Tec, etc.), Tutor/a areal-ciclado complementario.
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Se prevén instancias de acreditación en proceso de los aprendi-
zajes, a cargo de estos/as tutores/as y en acuerdo con los equi-
pos docentes, a los fines de garantizar los procesos de apren-
dizaje que por diversas razones fueron interrumpidos en 2020. 

B. Modelos de Actas Acuerdo 

Se incluye en el presente Documento los modelos de Acta 
Acuerdo de Reingreso y Acta Acuerdo Promoción Acompa-
ñada. El propósito central de las mismas es poder registrar y 
comunicar los acuerdos que las instituciones realizan entre los 
equipos docentes, los/las estudiantes y las familias. Se subraya 
la intencionalidad pedagógica y su función de acompañamien-
to de cada trayectoria escolar. Por otra parte, cada institución 
escolar, modificará y/o ampliará los modelos acorde a los con-
textos y situaciones específicas en los se requiera su confección. 
Asimismo, en las Escuelas Secundarias de Jóvenes y Adultos, 
los acuerdos se realizan entre los Equipos Institucionales y los/
las estudiantes, dada la particularidad de la franja etaria que las 
componen. 

Aportes de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos – 
DEJA

APORTES PARA LA PROMOCIÓN ACOMPAÑADA EN LOS NIVE-
LES DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES Y ADULTOS 

Se plantea en esta Modalidad la promoción acompañada en los 
dos niveles que incluye esta oferta. Las definiciones organiza-
tivas, curriculares y didácticas de acompañamiento estratégico 
para los/as estudiantes que no logran los aprendizajes espera-
dos en 2020 y que puedan acceder a los mismos en el marco 
de la unidad 2020-2021 exige pensarlas particularmente y dis-
tintivamente, tanto para el nivel primario como para el secunda-
rio. Para ambos niveles, las categorías comunes para tomar de 
referencia en estos procesos incluyen acuerdos, explicitación de 
criterios, reorganización curricular y pedagógica, comunicación, 
redefinición de temporalidad, formatos, espacios inter-ciclos y 
niveles, entre otras. Se propone construir y avanzar hacia la con-
solidación de propuestas por campos o áreas de conocimiento 
inter y pluridisciplinarias. 

Se establecen algunas estrategias a seguir en cuanto a integra-
ciones de conocimientos que se traduzcan en momentos de 
aproximación, en  recorridos posibles a través de capacidades 
a desarrollar, contenidos mediante proyectos de articulación, 
asociaciones entre propuestas de docentes de los dos niveles 
de esta modalidad, con el apoyo pedagógico de los directivos y 
supervisores/as de las instituciones. 

PROMOCIÓN ACOMPAÑADA EN EL NIVEL PRIMARIO Y SUS 
MODALIDADES DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN DE JÓVE-
NES Y ADULTOS 

El nivel primario de esta modalidad  responde a la especifici-
dad,  contextualizando las trayectorias de los y las estudiantes, 
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esto da lugar a un nuevo tipo de organización pedagógica. La 
estructura ciclada que plantea el Diseño Curricular de Educa-
ción Primaria de Jóvenes y Adultos Res 625/11 CGE y el Trayec-
to Modular que presenta la Res 3680/18 CGE y su ampliatoria 
Res 4852/19 CGE, brinda componentes sustanciales para pen-
sar este acompañamiento. El módulo, según los aportes de la 
Resolución 118/10 CFE es “el componente curricular referido a 
un campo de contenidos que constituye una unidad de sentido 
que organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de 
objetivos formativos claramente evaluables, con un importante 
grado de autonomía en relación con la estructura curricular de 
la que forma parte.” De esta manera se organizan los saberes a 
partir de lo propuesto en los Ejes Problemáticos (Resol. 625/11 
CGE) /Contextos problematizadores (Resol. 3680/18 CGE), por 
áreas de conocimientos a partir de la cual se realizan propuestas 
interdisciplinarias que articulan contenidos. 

El trabajo interciclo o inter módulo será el que surja de los 
acuerdos posibles entre los/ as docentes . Definir este trabajo 
en conjunto al interior de la institución, responderá a criterios 
comunes elaborados en conjunto en esas instituciones, con la 
participación del supervisor/a zonal. 

¿Quiénes intervendrán en el proceso? 

El/la Supervisor/a,  Directivo de la Institución o el/la Docente de 
Centro Educativo, el/la Docente. Para cada uno se definen en 
este Documento las funciones que llevarán adelante.

• El informe de seguimiento de la trayectoria elaborado por 
el docente, en el caso de las y los estudiantes menores de 
edad, deberá ser socializado con las familias o tutores/as, 
de modo de lograr acuerdos en relación a la continuidad de 
sus trayectorias. Esto deberá formalizarse a través de actas 
acuerdos específicas.

PROMOCIÓN ACOMPAÑADA EN EL NIVEL SECUNDARIO Y 
SUS MODALIDADES DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN DE 
JÓVENES Y ADULTOS

Durante este año se han construido muchas herramientas 
institucionales y/o pedagógicas en la serie de Documentos: 
Contenidos en Casa, que posibilitan pensar flexiblemente la 
diversificación curricular, para la realización de la “promoción 
acompañada”. Por otro lado, las Resoluciones del CFE 93/09, 
103/10 CFE y las apuestas pedagógicas ya enmarcadas en la 
Resolución 4000/11 CGE, establecen alternativas de reorgani-
zación de los regímenes académicos y de las trayectorias esco-
lares en el nivel secundario que comparten el principio de distri-
bución de los aprendizajes por ciclos y por años.  

¿Quiénes intervendrán en el proceso? 
El/la Supervisor/a, el Equipo Directivo, Asesor/a pedagógico/a 
Preceptores/as, Docentes, Tutorías disciplinares, Familias o tuto-
res/as. Para cada uno de ellos se establecen en este Documento, 
las acciones que deberán llevar adelante.

Se detalla al final de este Documento, la Bibliografía, Documentos 
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Oficiales y Normativa citada.

Documento 8: Orientaciones para la continuidad pedagógica 
en el marco de la unidad 2020-2021.

Destinatarios: Equipos Supervisivos, Directivos y Docentes.

Contenido:

La continuidad pedagógica requiere de diversas estrategias de 
acompañamiento y de articula ción inter niveles, lo que implica 
procesos reflexivos y acuerdos entre docentes y directivos de 
los niveles involucrados, considerando la articulación como una 
estrategia que favorece y fortalece esa continuidad, la progre-
sión y complejización de los aprendizajes. Tampoco la focaliza-
ción en el último año de un nivel y pri mero del siguiente porque 
se estaría perdiendo de vista la condición de inter-niveles para 
pensar solo en responsabilidades limitadas a algunos años, gru-
pos y docentes.

“El sistema educativo se articula en etapas y niveles que marcan 
un itinerario más homogéneo en unos momentos y más diferen-
ciado en otros. En este recorrido, existen paradas, desvíos, sal-
tos que es conveniente observar para saber qué está pasando 
en la realidad. Muchas transicio nes comportan o coinciden con 
cambios en el desarrollo personal, implican un cambio informal 
en el grupo de iguales y muchas veces uno de carácter formal 
entre dos tipos de instituciones escolares. Algunas transiciones 
se proponen como mecanismos de selección y van asociadas 
a determinado estatus y éxito social. Otras veces están condi-
cionadas por variables geográficas, sociales o administrativas 
que brindan una serie de ventajas a determinados grupos de 
personas y colectivos sociales” (Campo, 1999:11 en Terigi: 
2015:96,97)

Es propósito de este documento es brindar orientaciones para 
la planificación de este pasaje Inter niveles, entendiendo que 
éste no se limita a un momento administrativo ni de finalización 
de etapas e inicio de nuevas desconectadas entre sí, sino como 
un momento que requiere de acuer dos, proyección y trabajo 
colaborativo y colectivo que haga de la experiencia un territorio 
con horizontes y jurisdicción clara, donde los sujetos se visibili-
zan desde sus propias trayectorias y son esperados para conti-
nuar su tránsito por la educación obligatoria en otro nivel.

En el presente documento se ofrecen algunos lineamientos de 
las direcciones de niveles y mo dalidades que se establecen 
como pautas de trabajo colaborativo que garanticen la continui-
dad pedagógica y la calidad de los aprendizajes entre niveles.
Durante el año se han  planificado,  instancias de reorganización 
de los procesos -que configuran o dan lugar a las trayectorias 
escolares en el marco de la unidad 2020-2021- y gene rado con-
diciones para la enseñanza y los aprendizajes situados, la adqui-
sición de capacidades y de saberes priorizados.

La unidad 2020-2021 se sostiene en un tránsito por la educación 

Documento 8
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obligatoria donde la compleji zación de saberes y la adquisición 
de capacidades son posibles porque no pensamos en una es-
cuela segmentada y polarizada en niveles, que “se mira” sólo 
hacia adentro, sino que pensamos la escuela en el marco de 
una estructura ciclada que propicia el avance de propuestas de 
enseñanza no fragmentadas; que prioriza en los acuerdos insti-
tucionales -organizacionales, curriculares y didácticos-, los pro-
cesos de cada sujeto (que avanza en sus aprendizajes, retoma 
la escolaridad, continua sus procesos mediante una promoción 
acompañada, accede a los saberes, bienes cul turales y sociales 
prioritarios).

Las situaciones son diversas y los recorridos que han podido 
sostener los/las estudiantes también, por lo que se requiere ge-
nerar acuerdos al interior y entre los niveles edu cativos para di-
señar estrategias de articulación, desde las diferentes dimensio-
nes haciendo foco en lo pedagógico curricular, puesto que esta 
última otorga sentido a las demás estrategias insti tucionales y se 
pone en evidencia en los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación.

Construcción  de Redes para garantizar la Continuidad Pedagó-
gica entre el Nivel Inicial y el Nivel Primario.

Dirección de Educación de Nivel Inicial. Dirección de Educación 
de Nivel  Primario, Dirección de Educación Especial  y Dirección 
de Educación de Gestión  Privada.

Introducción.

En este  año escolar se han presentado enormes desafíos y, es 
en este mar co, donde se construyeron propuestas e iniciativas 
educativas significativas para cada lugar de nuestra provincia. 
Se armó el entramado necesario para llegar a cada familia y a 
cada niña y niño, teniendo variedad de procesos y alcances, 
estos  están marcados por tiempos, espacios y formas de es-
tablecer vínculos diferentes y alternativos, en los que se vuelve 
necesario revalorizar los apren dizajes que cada estudiante ha 
podido construir en este tiempo excepcional. Dicha valoración 
permite no solo mantener los vínculos: Familias – Instituciones, 
sino también recuperar esos sabe res para establecer puentes 
entre los contenidos escolares y los saberes socialmente cons-
truidos.

En este marco se proponen orientaciones para acompañar 
los recorridos que cada uno ha cons truido en sus trayectorias 
educativas reales, haciendo una síntesis entre las propues-
tas pedagó gicas ofrecidas por las instituciones y lo apropiado 
como experiencia de aprendizaje en cada contexto.

Se propone planificar este “pasaje Inter nivel”, tomando este 
momento no solo como un paso administrativo sino también 
como un momento que requiere proyección y trabajo, analizan-
do los contenidos y saberes propios de cada nivel.

Para ello se necesitan miradas compartidas explicitadas en 
“acuerdos pedagógicos y didácticos institucionales”, que permi-
tan favorecer el paso de un nivel hacia el otro. Y es precisamente 
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esta temática la que nos interpela: la continuidad pedagógica 
entre las salas de 5 años y los primeros grados de la escuela pri-
maria, para ser tratadas en las Jornadas Institucionales del 1° de 
diciem bre del corriente año.

En esta continuidad pedagógica para garantizar la continuidad 
de las “trayectorias educativas reales” no podemos dejar de mi-
rar los aspectos vinculares. Estamos ante la situación de niños y 
niñas que ingresan por primera vez a la escuela primaria, lo que 
se debe constituir como una experiencia genuina. Esto implica 
procesos de vinculación que se irán tejiendo en la escuela y que 
serán vitales para continuar los primeros pasos de la escolaridad.

Acerca de la continuidad pedagógica.

En estos tiempos se vuelve relevante volver a identificar y res-
guardar las singularidades propias de la Educación Inicial y de 
la Educación Primaria. Sus especificidades y finalidades se cen-
tran en propiciar que los niños y las niñas desarrollen experien-
cias para el aprendizaje de saberes que se van complejizando a 
lo largo de toda la escolaridad.

La centralidad de las decisiones pedagógicas de las institucio-
nes de ambos niveles estará cen trada en los sujetos de aprendi-
zaje. Para ello, es clave proyectar la enseñanza en la educación 
primaria a partir de los saberes y las experiencias que los niños 
y las niñas han desarrollado en la no presencialidad. De este 
modo, se focalizará en los alcances de aquellos nuevos saberes 
que se construyeron en los vínculos sostenidos entre las familias 
y las instituciones del nivel inicial, procu rando superar cortes o 
quiebres de sentido entre ambos niveles de un mismo sistema 
educativo.

Este escenario excepcional de no presencialidad o bimodali-
dad requiere considerar a la transi ción entre educación inicial 
y el primer grado de la educación primaria como una unidad 
peda gógica, donde se valorará qué aprendieron los niños y las 
niñas en el nivel inicial para dar conti nuidad en la enseñanza.

Los ingresos a un nuevo escenario educativo requieren del re-
conocimiento por parte de los y las docentes, de las distintas ex-
periencias que dichos sujetos han atravesado en el período de 
la no presencialidad. El “pasaje” entre niveles requiere que los 
niños y las niñas cuenten con continui dad y complejidad en re-
lación con el acceso a los diferentes conocimientos. Así mismo 
habrá mu chas transformaciones con relación al uso del tiempo, 
el espacio, los agrupamientos y las rutinas cotidianas de las que 
se irán apropiando en forma progresiva.

El Nivel Inicial presenta sus particularidades relacionadas con 
sus actividades cotidianas, sus espa cios, la organización de sus 
tiempos, los contenidos curriculares y propósitos propios del 
nivel y en las cuales se inicia la trayectoria escolar de cada niño 
y niña. En este sentido la escuela prima ria posee también sus 
propias lógicas, rituales, objetivos que son muy valiosos e im-
portantes para la continuidad de esa trayectoria escolar de los 
niños y las niñas. Por ello, esta transición supone brindarles un 
nuevo escenario de oportunidades.
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Estas cuestiones llevan a la necesidad de visualizar los “mitos” 
al rededor de esta transición, y resultan significativos al abordar 
esta temática, entre ellos: “Es asunto de maestros y maestras de 
sala de 5 años y los/las de primer grado”; “Es para que los chi-
cos y chicas de Nivel Inicial no sientan tanto el pasaje a Prima-
ria”, etc.  Estos mitos, muy arraigados en las prácticas educativas, 
hacen referencia a acciones y / o situa ciones específicas, pero 
solo involucran a una parte de los actores institucionales. Sus 
enunciaciones se reducen a propósitos muy puntuales, desco-
nociendo todo el entramado que se juega al momento de pro-
teger las trayectorias de los niños y las niñas en su paso de un 
nivel hacia otro.

Una de las condiciones prioritarias es la articulación o coheren-
cia del sistema para que no sean los niños y las niñas los únicos 
articuladores a través de los años, sino que, por el contrario, se 
beneficien con decisiones institucionales que mantengan la di-
rección y el sentido de las acciones docentes, ya que la falta de 
coherencia epistemológica y metodológica es uno de los facto-
res que puede generar en principio riesgo pedagógico.

El Documento Nº 7 “Orientaciones para el acompañamiento a 
las trayectorias escolares en la uni dad 2021”(CGE: 2020) de la 
Serie Contenidos en casa plantea que: “es fundamental y urgen-
te habilitar, explorar ‘nuevos formatos’ y apelar a la reorganiza-
ción interna de las instituciones, a la flexibilización de tiempos y 
espacios, a la consideración de tareas habituales ahora modifica-
das en el ámbito institucional”.

Esto se puede delinear también desde diversas acciones:

• Poder generar instancias de diálogo entre los y las docentes 
de nivel inicial con los y las do centes de 1º grado y vicever-
sa, para conocer las características del proceso que llevaron 
a cabo los niños y las niñas de ese grupo en particular.

• Anticipar las variaciones institucionales que se generarán en 
el año 2021: maestros y maes tras que se harán cargo de 
cada grado o grupo escolar, formas de seguir sosteniendo 
la enseñanza en la virtualidad, proyecciones posibles para el 
regreso gradual a la presencia lidad, o trabajo en bimodali-
dad, según se vaya autorizando por las autoridades sanita-
rias y de educación.

• Sostener entrevistas con las familias de estudiantes que vie-
ron interrumpidas o transitaron con dificultades las trayecto-
rias en el nivel inicial a fin de mostrarles opciones posibles, 
orien tarlos, acompañarlos, evidenciando la importancia de 
la continuidad escolar. Informar sobre los trámites de ins-
cripción y ofrecer un listado de elementos y documenta ción 
que son requeridos, respetando la situación epidemiológi-
ca de cada lugar y los proto colos sanitarios establecidos.

• Hacer un seguimiento de las inscripciones y corroborar que 
los niños y las niñas del nivel inicial realmente estén inscrip-
tos en las escuelas primarias para asegurar la continuidad 
de su trayectoria.

Estas acciones deben ser contempladas dada la no presenciali-
dad en las escuelas, donde no han estado presentes las instan-
cias de socialización en este proceso de escolarización.
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Es válido considerar que los Lineamientos Curriculares para la 
Educación Inicial, como documen to curricular del nivel inicial 
entrerriano, no presenta los contenidos de forma anualizada, 
sino que propone contenidos para el ciclo maternal (que atien-
de a niños de 45 días a 2 años) y el ciclo Jar dín de Infantes (que 
incluye las salas de 3, 4 y 5 años). Por lo que, cada institución ha 
presentado un trabajo de selección de contenidos para dichos 
grupos en este año lectivo.

Se sugiere que  se habiliten acuerdos pedagógicos y didácticos 
que invo lucran procesos de análisis y conceptualización acerca 
de cómo organizar prioritariamente las actividades y contenidos 
que van a ser ofrecidos y abordados en este tiempo de articula-
ción. De esta manera el centro debe ser el proceso de enseñan-
za para propiciar aprendizajes con la parti cipación de todos los 
actores involucrados.

Presentar claridad en modelos didácticos y pedagógicos, visua-
lizar las contradicciones y/o confu siones metodológicas en las 
posiciones docentes, posibilita no solo el debate y arribo de 
conclu siones, sino la toma de decisiones que brinde fortaleza a 
las propuestas educativas.

Una forma de construir la idea de continuidad pedagógica pue-
de ser, desde una cuestión meto dológica o de acción, el ob-
servar, analizar y tomar decisiones en relación con los puntos 
comunes que tienen los Lineamientos Curriculares para la Edu-
cación Inicial y el Diseño Curricular para la Educación Primaria, 
por ejemplo: cuando abordan los conceptos referidos a los pro-
cesos de al fabetización.

Es preciso diseñar estrategias que permitan acompañar las tra-
yectorias educativas rea les, priorizando la mejora y el enriqueci-
miento de los procesos de aprendizajes.

Aquí cobra importancia la Gestión Institucional y el acompaña-
miento de los supervisores de niveles pensando trayectos, iti-
nerarios, proyectos y recorridos pedagógicos en función de la 
di versidad de contextos e identificando a las infancias que se 
encuentran en este paso de un nivel a otro.

Cada institución educativa tiene  las planificaciones institucio-
nales y de ciclo, también areales, una práctica de los colectivos 
docentes que da cuenta de las cohesiones internas de estos 
equipos, aunque también es necesaria la coheren cia con el nivel 
que le antecede y le suce de, tal el caso de Primaria que requiere 
que sus instituciones tengan un conoci miento de los aspectos 
epistemológico, metodológico y de los sujetos tanto de Inicial 
como de Secundaria.

Así planteada la continuidad, cada insti tución planifica su tarea 
dentro del nivel y a la vez la proyecta hacia los otros años esco-
lares, sin pensar que es responsabili dad del último tramo en el 
último año de escolaridad ni tarea a retomar por el nivel siguien-
te sin las valoraciones, apreciacio nes y/o saberes que cada es-
tudiante ha adquirido, está en proceso o queda por apropiarse, 
todo ello en los Registros do centes e Informes institucionales.
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La continuidad pedagógica proyectada institucionalmente

La proyección de los procesos de continuidad pedagógica 
constituye un desafío que preocupa a los y las docentes de los 
niveles implicados, tanto como a sus equipos de conducción. 
No siempre están dadas las condiciones o se cuenta con las he-
rramientas necesarias, sin embargo, siempre existe la posibili-
dad de construir puentes para realizar pasajes que cuiden las 
trayectorias escola res de los niños y las niñas.

Es necesario que esto se plasme en un Proyecto Institucional. 
Para lograrlo atenderemos a los siguientes interrogantes:
• ¿En qué tiempos institucionales se piensa la articulación en 

un contexto de no- presenciali dad?
• ¿Los equipos de gestión directiva acuerdan en términos 

de capacidades, propósitos de la enseñanza, objetivos de 
aprendizaje, y sus vinculaciones con los contenidos, cómo 
se reali zará el pasaje?

Una vez definidos  estos interrogantes se deben  plasmar en  un 
proyecto institucional que se propone objetivos definidos para 
alcanzar su finalidad. En esta oportunidad el objetivo es lograr 
determinadas líneas de acción para el ciclo lectivo 2021 enten-
dido como una unidad pedagógica del 2020. Estas tendrán dos 
grandes propósitos:
• Definiciones organizativas y didácticas que orienten las acti-

vidades de continuidad peda gógica entre Nivel Inicial y Ni-
vel Primario, contemplando enfoques de enseñanza que no 
recaigan en contradicciones para los niños y las niñas.

• Acompañamiento genuino a los niños y las niñas que inicia-
rán el paso de salas de 5 años al cursado del primer grado 
del nivel primario.

Estos propósitos que conducirán las acciones, requieren reto-
mar las estrategias institucionales planificadas al inicio del ciclo 
en el marco de las “100 Propuestas para la educación entrerria-
na” y redefinirlas en función del contexto actual atendiendo a la 
organización institucional.

Esta organización implica:
• La conformación de parejas y tríadas pedagógicas que tra-

bajen en forma conjunta poten ciando a los diversos actores 
institucionales del nivel primario.

• Reagrupamientos que pongan el eje en la conformación de 
grupos que favorezcan mejores aprendizajes, en contrapo-
sición a los etiquetamientos y divisiones por pruebas diag-
nósticas que contradicen todas las concepciones de nues-
tros lineamientos educativos.

• Acordar el efectivo aprendizaje para la acreditación de los 
contenidos prioritarios del nivel en el marco de la escuela 
ciclada desde la promoción acompañada durante el primer 
grado.

• Realizar procesos de retroalimentación que permitan tomar 
aquellos aprendizajes que se han adquirido en este tiempo 
de no presencialidad a fin de tomar y recuperar como punto 
de partida para nuevos aprendizajes.

• Propiciar el juego como instancia promotora de aprendizaje 
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que permite un continuum di dáctico entre ambos niveles 
favoreciendo también la socialización y la generación de 
víncu los en el grupo-clase.

Construcción de Redes para garantizar la Continuidad Pedagó-
gica entre el Nivel Primario y el Nivel Secundario

Dirección de Educación Primaria, Dirección de Educación Se-
cundaria, Dirección de  Educación Técnico Profesional,  Direc-
ción de Educación de Gestión Privada, Dirección de Educación 
Especial,  Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos y  Di-
rección de Educación Física.

Para diseñar lineamientos que acompañen el pasaje de los/as 
estudiantes entre el Nivel Primario y el Nivel Secundario, es ne-
cesario poner énfasis al expresar que quienes hacen la escuela 
no son agrupamientos de sujetos pedagógicos que simplemen-
te la transitan, sino que son sujetos de derecho, comprendidos 
como vínculos que constituyen una red.

Cabe mencionar que el vínculo es comprendido como una tra-
ma de relaciones en la que se inscribe el conocimiento. A partir 
de esta última, es fundamental que se transmitan saberes, pero, 
además, cobra gran relevancia que se promueva la construcción 
de vínculos de confianza y que se sostenga el compromiso entre 
los distintos actores instituciona les involucrados (docentes y es-
tudiantes) respecto a la enseñanza y al aprendizaje.

La trama amplía la mirada, pone en relación múltiples hilos, de-
manda reconocer espacios, tiem pos, condiciones, tareas, for-
mas de hacer y pensar, culturas institucionales y comunitarias, 
vincu ladas con la educación en cada contexto. No aparece in-
mediatamente visible, pero es lo que sos tiene y caracteriza, lo 
que hace que en el marco de una institución, los sujetos perdu-
ren y hagan perdurar relaciones. A la vez, la trama se mueve, se 
teje y desteje, corre el riesgo de rasgarse y dejar caer, y puede 
recomponerse, se recrea diariamente y puede modificarse.

La importancia y necesidad de dar  continuidad a la unidad 
2020-2021

Esta  propuesta se enmarca en los lineamientos de la política 
educativa provincial vigen te, establecidos en el Plan Educativo 
Jurisdiccional 2019-2023, en el que una de las prioridades es 
garantizar la inclusión de todas las y los estudiantes en la edu-
cación obligatoria. A modo de redes y tramas, donde los nudos 
y cruces generan una estructura, se busca promover acciones 
conjuntas entre los Niveles Primario y Secundario para sostener 
trayectorias escolares continuas y completas de los/as niños/as, 
adolescentes y jóvenes, considerando la singularidad del Ciclo 
Lectivo 2020 en integración con el Ciclo 2021. Todo esto, invo-
lucrando a los diferentes actores institucionales, como equipos 
supervisivos de Nivel Primario y Secundario y sus modalidades, 
equipos directivos y de conducción, docentes, equipos de con-
figuraciones de apoyo, estudiantes y sus familias.

Articular Niveles Educativos desde una perspectiva de inclusión 



101

Esta necesidad de “articular” asume una mayor complejidad en 
este tiempo que nos atraviesa, donde el aislamiento y poste-
rior distanciamiento social, preventivo y obligatorio, ha provo-
cado que las distancias se hayan pronunciado, principalmente 
en relación con las trayectorias reales de los estudiantes que 
egresan de la escolaridad Primaria para ingresar a la escolari-
dad Secundaria.

Centrar la mirada en garantizar trayectos escolares diversificados 
en la educación obligatoria, requiere elaborar propuestas orga-
nizadas curricularmente y posibilitar condiciones instituciona les 
y curriculares establecidas en los marcos normativos; diseñadas 
y evaluadas por los equipos escolares entre niveles y modali-
dades, en función de las posibilidades y oportunidades de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje de cada estudiante. 
En este sentido, se deberán imple mentar estrategias institu-
cionales situadas en espacios y tiempos organizados, teniendo 
como base las potencialidades de cada estudiante. El ritmo, los 
estilos de aprendizaje, la motivación con la cual se transita el 
itinerario educativo, influye directamente en la construcción de 
la auto-percepción.

Una cultura escolar inclusiva reconoce y valora la diversidad en-
riqueciendo las experiencias edu cativas, favoreciendo la viven-
cia, la exploración, la comunicación y una participación real y 
soste nida de las y los estudiantes.

Resulta indispensable proyectar acciones conjuntas que permi-
tan acuerdos institucionales para acompañar el pasaje del Nivel 
Primario al Nivel Secundario en el Ciclo Lectivo 2021, partiendo 
de que son las instituciones educativas las que deben promo-
ver el vínculo con lo escolar, centrando la mirada en los funda-
mentos que propicien la promoción acompañada para que los 
estudiantes, no solo sean bien recibidos, sino también que sus 
trayec torias sean sostenidas. En este contexto, las instituciones 
ofrecerán diferentes herramientas que les permitan sostener sus 
recorridos.

¿En qué aspectos se focaliza  la articulación en este contexto?

La articulación se focaliza principalmente en la promoción 
acompañada, la que, tal como se es tablece en el punto h) de la 
Resolución N° 2612/20 CGE, sostiene que “(...) Es el seguimien-
to pedagógico que realiza la o el docente respecto del proce-
so de apropiación y acreditación de saberes de las/os niños/as, 
alumnas/os y estudiantes durante un periodo continuo de apren-
dizaje y un área curricular determinada, ya sea en un curso esco-
lar específico o en una ´unidad pedagó gica´ que comprenda en 
su organización años escolares consecutivos (Resolución 266/20 
CFE). Aquellos estudiantes con espacios pendientes de aproba-
ción en los períodos señalados prece dentemente, continuarán 
sus estudios con este dispositivo, teniendo en cuenta: el apren-
dizaje procesual (no acumulativo), las orientaciones proporcio-
nadas por las diferentes Direcciones de Nivel y Modalidad para 
lograr la inclusión, la acreditación de capacidades y saberes no 
adquiridos oportunamente, la finalización del nivel y finalmen-
te, la obtención de un certificado o título (Perío do: Noviembre 
2020 y continua en el 2021)”.
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En concordancia con lo expresado, la priorización consiste en 
poner el foco en los aspectos peda gógicos didácticos que dan 
cuenta de la propuesta escolar que se desarrolló en el Nivel Pri-
mario para, a partir de allí, diseñar una serie de acciones que 
acompañen y garanticen el ingreso y la continuidad de los estu-
diantes en el Nivel Secundario, entendiendo que no hay jerar-
quización entre los Niveles Educativos, sino que ambos consti-
tuyen la educación obligatoria.

Considerando que la reestructuración propuesta para el Ciclo 
Lectivo 2020 apunta a un desarrollo progresivo de capacidades 
y saberes, se asume que esto constituye un poten te propósito 
unificador de la escolaridad. En ambos niveles, los contenidos 
y saberes escolares considerados fundamentales que permi-
ten desempeñarse en situaciones complejas de la vida actual, 
deben orientarse a potenciar y desarrollar capacidades para: 
la resolución de problemas, el pensamiento crítico, aprender a 
aprender, el trabajo con otros, la comunicación, el compromiso 
y la responsabilidad. Todo esto en búsqueda de coincidencias 
entre los propósitos formativos y las propuestas didáctico-pe-
dagógicas y organizativas que contemplen la singularidad de 
cada estudiante, donde las prácticas de evaluación, calificación 
y acreditación de las capacidades y saberes adquiridos no sean 
reducidas al mero completamiento de las actividades que les 
fueran presentadas en este período. Esto se sustenta en la Reso-
lución 368/20 del CFE, en su Art. 8 “Transición del Nivel Primario 
al Nivel Secundario”.

Objetivos

A través de esta propuesta se pretende:
• Generar dispositivos y acciones de acompañamiento y sos-

tenimiento de las trayectorias escolares para el pasaje de 
un nivel a otro en el marco de la unidad pedagógica 2020-
2021.

• Contextualizar las acciones en relación con el sentido de la 
obligatoriedad escolar en los planos administrativo, peda-
gógico didáctico y organizativo.

Lineamientos en torno a los procesos de articulación 2020-
2021

Los diferentes niveles de gestión que intervienen en este pro-
ceso de continuidad articulación, elaborarán un cronograma de 
trabajo, considerando los tiempos establecidos en la Resolu-
ción 2612/20 CGE para abordar las siguientes acciones.

Desde el Consejo General de Educación se propone:
• Realizar encuentros con y entre Directores/as Departamen-

tales y Supervisores/as de los di ferentes niveles y modalida-
des para construir sentidos en relación al proceso de arti-
culación y diseñar posibles acciones a realizar en territorio.

Desde las Direcciones Departamentales y/o las Supervisiones 
se trabajará para:
• Profundizar los procesos de concientización a la población 

estudiantil y a las familias sobre la obligatoriedad de la 
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escuela secundaria, a través de diferentes dispositivos -vi-
deos, fl yers, comunicados radiales, entre otros- que puedan 
compartirse en las redes sociales; para dar a conocer las 
distintas modalidades y orientaciones que se ofrecen en el 
Departamento, además de las acciones que la escuela pue-
da generar.

• Acordar entre los supervisores de cada nivel, estrategias y/o 
dispositivos que faciliten la circulación de información de 
un Nivel Educativo al otro para acompañar el pasaje de los/ 
las estudiantes.

• Indagar sobre los grupos de estudiantes que ingresan a la 
escuela secundaria identificando las escuelas primarias des-
de las que proceden para diseñar posibles articulaciones 
con las mismas. Este trabajo en territorio permitirá el rele-
vamiento de la información que servirá para abordar la ges-
tión de la articulación el año próximo.

• Generar espacios de encuentro, reflexión e intercambio en-
tre los equipos pedagógicos ins titucionales de los distintos 
niveles y modalidades, a los fines de:

- Reconocer (visibilizar/explicitar) las características que definen 
al estudiante que egresa de la escolaridad primaria en este Ci-
clo Lectivo 2020, atendiendo a la particularidad del contexto en 
que se inscribe, las posibilidades de continuidad pedagógica 
y las capacida des básicas desarrolladas. Este reconocimiento 
brindará un punto de partida para plani ficar estratégicamente 
la continuidad en el nivel secundario.
- Socializar los procesos pedagógicos didácticos que pudieron 
realmente desarrollarse en el contexto del ASPO/DISPO y los 
que ya venían transitando los/las estudiantes en el nivel prima-
rio, a los fines de establecer/determinar posibles continuidades 
metodológi cas- curriculares que permitan un recorrido paula-
tino y gradual atendiendo las particula ridades del nuevo nivel.
- Intercambiar experiencias respecto a cómo se piensa desde el 
Nivel Primario la promo ción acompañada.

Desde las escuelas de Nivel Primario:

• Orientar a las familias en el trámite de inscripción de los es-
tudiantes en el Nivel Secundario, y corroborar la efectiviza-
ción de la misma.

• Asegurar administrativamente el pasaje para garantizar que 
cada estudiante continúe la es colaridad secundaria.

• Identificar las y los estudiantes que no efectivizaron la inscrip-
ción al Nivel Secundario; inda gar los motivos que influyeron 
en la discontinuidad para definir acciones de intervención; 
y, en caso de persistir la situación, elevar a supervisión los 
datos cuanti y cualitativos para conocimiento e intervención.

• Dar a conocer a la escuela en la que se inscriben, las pro-
puestas institucionales que las es cuelas primarias han con-
cretado, tal como lo establece la Resolución N° 920/19 CGE, 
junto al informe de la trayectoria de cada estudiante

• Trabajar en la conformación del oficio de estudiante, (Pe-
rrenoud (2006) al plantear el concepto de oficio se refiere al 
mismo como “Un concepto integrador, en el que uno reco-
noce diversos aportes: las relaciones entre familia y escuela, 
las nuevas peda gogías, la evaluación, los deberes que se 
hacen en casa, la comunicación pedagógica, los tipos de 
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actividades en clase, el currículo real, oculto o implícito, la 
transposición didáctica” ( p.19), y como todo oficio debe 
ser enseñado),   para mejorar y ampliar sus desem peños en 
torno a la realización de las actividades escolares, el apren-
dizaje de los saberes curriculares y la adquisición de capaci-
dades, en tanto conocimientos escolares que requie ren por 
parte de los colectivos docentes generar condiciones para 
su comprensión y adqui sición. Entendiendo que siempre la 
autonomía es un punto de llegada constante y no un pun-
to de partida para pensar el trabajo con las o los estudian-
tes. Es un constante proceso inacabado de autonomización 
(Meirieu, 1992) en pos de generar mayor autonomía en rela-
ción con el proceso de aprendizaje.

• Revalorizar la reorganización de los espacios institucionales 
diversos (pareja y triada pe dagógica, agrupamiento flexible, 
trabajo por proyecto, mirada ciclada) en el marco de la pro-
moción acompañada.

• Propiciar instancias de diálogo entre los equipos docentes 
de ambos niveles sobre los en foques didácticos de ense-
ñanza y de evaluación de los espacios curriculares que cada 
uno propone desde su nivel buscando puntos de contacto 
entre ambos y no la subordinación de uno sobre el otro.

• Propiciar proyectos conjuntos elaborados por docentes de 
ambos niveles, a fin de ser desa rrollados tanto por las o los 
estudiantes de 6º grado como por los de 1º año.

• Propiciar encuentros con y entre los equipos docentes para 
favorecer las implicancias del tránsito de un nivel a otro, en-
tendiendo la significación y complejidad que dicha articula-
ción conlleva en términos de continuidad pedagógica.

Desde las escuelas de Nivel Secundario:

• Diseñar estrategias pedagógicas inclusivas que acompa-
ñen y permitan sostener en el nivel las trayectorias escola-
res de los/las estudiantes que ingresan, prestando especial 
considera ción a la promoción acompañada, a través de:

- Brindar información respecto al dispositivo de inscripción y los 
tiempos institucionales del mismo, como así también las particu-
laridades de cada oferta educativa.

- Retomar los legajos de los/las estudiantes y los Informes ins-
titucionales en los que se caracteriza la propuesta desarrollada 
durante el Ciclo Lectivo 2020 por las escuelas de Ni vel Primario 
(Acuerdos institucionales sobre: priorizaciones de contenidos, 
mediaciones pedagógicas y propósitos formativos) como parte 
del análisis situacional a partir del cual se planificaran las pro-
puestas de enseñanza para el Ciclo Lectivo 2021.

- Analizar las trayectorias escolares, para establecer decisiones 
en relación con las pro puestas pedagógicas, a partir de los da-
tos recabados, identificando las particularidades en la que se 
desarrolló la continuidad pedagógica durante el contexto de la 
no presen cialidad.

- Realizar trabajos colaborativos entre docentes de Primaria y Tu-
tores de Secundaria, con juntamente con Asesores Pedagógicos 
para analizar posibles estrategias pedagógicas didácticas que 
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permitan acompañar y sostener la trayectoria de los/as estu-
diantes que ingresan al Nivel Secundario.

-Se incorporarán a estos actores en el acompañamiento de los 
estudiantes con discapacidad la figura de MOI, SAIE y EOE quie-
nes asesorarán y orien tarán para minimizar las barreras al apren-
dizaje y garantizar la trayectoria educativa.

- Acentuar la mirada en los apoyos y ajustes razonables a la pro-
puesta pedagógica situa da, la diversificación curricular y aten-
ción al contexto donde tienen lugar los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje para favorecer el diseño de estrategias oportu-
nas. Estas últimas serán documentadas en los procesos de cons-
trucción de acuerdos entre niveles.

- Planificar el desarrollo curricular desde un enfoque interdis-
ciplinario, propiciando la arti culación e integración de los di-
versos campos del saber, en pos de favorecer el desarrollo de 
las capacidades transversales establecidas para la escolaridad 
obligatoria, a través diversos formatos pedagógicos (por áreas/
campos de formación, unidades pedagógicas, proyectos inter-
disciplinarios). Se sugiere retomar el Documento 6 Contenidos 
en casa Parte II y III).

- Diseñar estrategias de evaluación formativa, considerando di-
versos instrumentos en relación a los acuerdos institucionales, 
los criterios comunes y la organización de agrupa mientos flexi-
bles que permitan valorar el proceso de los y las estudiantes.

- Propiciar acercamientos con los/las estudiantes y sus familias 
conforme a las posibilida des que habilite la situación sanitaria, 
en el periodo diciembre 2020-febrero 2021, para establecer la-
zos vinculares en relación a la organización institucional, como 
así también modos de acompañamiento posibles entre las fa-
milias y la escuela, propiciando la cons trucción del rol de los/las 
estudiantes de escuela secundaria y su autonomía. Esto permi-
tirá presentar las características propias del nivel, la institución a 
la que se incorpora, su estructura, horarios, régimen de asisten-
cia, entre otros.

- Identificar a las y los estudiantes inscriptos y que no se han vin-
culado con la institución, verificar su situación de escolarización 
en el nivel, indagando sobre los motivos para di señar posibles 
acciones. En caso de persistir la situación de no escolarización 
de los/las estudiantes, elevar informe a supervisión para conoci-
miento e intervención.
 
Fortalecer la articulación implica, entonces, superar la idea de 
discontinuidad entre niveles en pos de una visión del siste-
ma educativo obligatorio como un todo articulado, dentro del 
cual los mismos constituyen partes de un proceso continuo de 
aprendizaje. Esto supone, necesa riamente, promover la cohe-
rencia interna entre las instituciones escolares, considerando 
las dimensiones organizativa, pedagógica didáctica y curricular, 
para asegurar la continuidad del proceso educativo.
Articulación  entre el  Nivel  Primario  y  Secundario en la  Moda-
lidad   de Educación de Jóvenes y Adultos
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Caracterización de las instituciones y del sujeto de la Modalidad:
Las instituciones que componen la modalidad asumen diferen-
tes particularidades para asegurar la permanencia, el ingreso 
o reingreso de los/as jóvenes y adultos al sistema educativo. 
En primer lugar, recordar que la  edad mínima para ingresar a 
la Educación Primaria de Jóvenes y Adultos es de catorce (14) 
años cumplidos al 30 de junio mientras que es de  dieciocho 
(18) años el ingreso a la Educación Secundaria de Jóve nes y 
Adultos.

Respecto a la organización espacial de las instituciones, encon-
tramos escuelas primarias de la modalidad que funcionan com-
partiendo edificios con escuelas de nivel primario y/o secunda-
rio, algunas tienen  “aulas anexas” en diferentes zonas donde 
se necesita cubrir la demanda educativa. Por otro lado, también 
existen Centros Educativos de nivel primario a car go de un/una 
docente que agrupa todos los ciclos o módulos distribuidos en 
diversas zonas de los distintos departamentos de la provincia.

En el nivel secundario la oferta formativa está comprendida en 
las Escuelas Secundarias de Jóve nes y Adultos (ESJA), creadas a 
finales de la década pasada, siendo la mayoría de ellas despren-
dimientos de las Escuelas primarias de la modalidad, compar-
tiendo muchas el mismo nombre, lu gar, horarios y espacios con 
la Escuelas Primarias. Para completar la oferta educativa obliga-
toria, la modalidad cuenta con escuelas primarias y secundarias 
en contexto de privación de libertad distribuidas en todas las 
unidades penales de la provincia.  

Esta complejidad de contextos institucionales, sumado al mo-
mento históri co particular, que se da a partir de la pandemia s 
supone una ardua tarea que permita mejorar los procesos de ar-
ticulación y acuerdos entre niveles en la búsqueda de un mejor 
acompañamiento de los y las estudiantes.

Desde las Direcciones Departamentales y/o las Supervisiones:

Desde los equipos supervisivos definir estrategias y/o dispositi-
vos que faciliten la circulación de información de un nivel al otro 
para acompañar el pasaje de los/as estudiantes. Entre ellos, es 
necesario considerar que:

• Los datos sobre los grupos de estudiantes que ingresan a 
la escuela secundaria identifi cando las Escuelas Primarias 
o Centros Educativos desde las que proceden para diseñar 
posibles articulaciones con las mismas. Este trabajo en terri-
torio permitirá el relevamiento de la información que servirá 
para abordar la gestión de la articulación el año próximo es 
fundamental.

• La visibilidad y socialización de los procesos pedagógicos y 
didácticos que se realizaron du rante el contexto del ASPO/
DISPO y los recorridos que ya venían transitando los/as 
estudian tes en el  nivel primario, con el objetivo de esta-
blecer posibles continuidades metodológicas y curriculares 
que permitan un recorrido paulatino y gradual atendiendo 
las particularidades del nuevo nivel.

• Los acuerdos con los equipos institucionales de las escuelas 
de ambos niveles a efectos de garantizar el acceso de los/as 
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estudiantes que egresan del nivel primario de la modalidad 
a la escuela secundaria de Jóvenes y Adultos son necesarios

• El intercambio de experiencias respecto a cómo se ha podi-
do abordar en el Nivel Primario la promoción acompañada.

• En caso que haya estudiantes de la modalidad de contexto 
de privación de libertad que habiendo terminado la esco-
laridad primaria estén en proceso de recuperación de li-
bertad, o bien hayan accedido al beneficio de poder cursar 
la escolaridad secundaria en escuelas extramuros o se en-
cuentren en las denominadas casas de pre-egreso, los equi-
pos supervisi vos deberán acompañar el proceso de inscrip-
ción en el nivel secundario.

• Las instancias de instancias de diálogo y formación (virtua-
les y/o presenciales) entre super visores/as, equipos direc-
tivos y éstos a su vez con los equipos docentes de ambos 
niveles sobre los lineamientos curriculares, los enfoques 
didácticos de enseñanza y de evaluación de los espacios 
disciplinares o interdisciplinares, que cada uno/a propone 
desde su nivel buscando puntos de contacto entre ambos, 
que deberán quedar plasmadas en actas acuer do requie-
ren que se propicien.

Desde Educación Primaria de Jóvenes y Adultos se pretende:

• Dar a conocer a la población estudiantil que finaliza el nivel, 
la oferta de escuelas secundarias cercanas a la zona donde 
se encuentra ubicada la institución a la cual asiste en la ac-
tualidad.

• Elaborar un informe, desde el equipo Institucional y los/as 
docentes, que refleje la trayecto ria de cada estudiante en el 
nivel primario para ser entregado (junto al legajo personal) 
en la Escuela Secundaria en la que ingresa durante el ciclo 
lectivo 2021. Tal estrategia pretende facilitar las característi-
cas del proceso realizado por cada estudiante y contar con 
la informa ción necesaria a fin de optimizar el pasaje entre 
niveles.

• Dar a conocer a la escuela en la que se inscriben, las pro-
puestas institucionales que las es cuelas primarias han con-
cretado, tal como lo establecen las resoluciones N° 625/11 
CGE y 3.680/18 CGE.

• Elaborar proyectos docentes conjuntos entre ambos nive-
les, a fin de ser desarrollados tanto por las/os estudiantes 
del módulo 4 /3er ciclo como por los de 1º año del secun-
dario. Para el diseño de dichas propuestas, se tendrán en 
cuenta los cuadernillos elaborados por el Consejo General 
de Educación atendiendo a la graduación/nivelación de sa-
beres de los/as estudiantes en vistas a la promoción acom-
pañada.

• Tener conocimiento de las/os estudiantes que no efectivi-
zaron la inscripción al Nivel Se cundario. Indagar los moti-
vos que influyeron en la discontinuidad entre niveles para 
definir acciones de intervención. En el caso de persistir la 
situación, elevar a supervisión los datos cuantitativos y cuali-
tativos para conocimiento e intervención.

Desde Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos se pretende:

• Brindar información respecto al dispositivo de inscripción 
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y los tiempos institucionales del mismo, como así también 
las particularidades de cada oferta educativa: orientaciones, 
hora rios de cursado, etc.

• Retomar los legajos de los/as estudiantes y los informes ins-
titucionales en los que se caracte riza la propuesta desarro-
llada durante el Ciclo Lectivo 2020 por las escuelas de Nivel 
Prima rio (Acuerdos institucionales sobre: priorizaciones de 
contenidos, mediaciones pedagógicas y propósitos forma-
tivos) como parte del análisis situacional a partir del cual se 
planificaran las propuestas de enseñanza para el Ciclo Lec-
tivo 2021.

• Analizar las trayectorias escolares, a partir del análisis situa-
cional, para establecer decisiones en relación con las pro-
puestas pedagógicas, a partir de los datos recabados. Iden-
tificando, de esta manera, las particularidades en la que se 
desarrolló la continuidad pedagógica du rante el contexto 
de la “no presencialidad” y reconociendo las condiciones a 
partir de las cuales se produce la necesidad del reingreso.

• Realizar propuestas conjuntas/colaborativas entre super-
visores/as, equipos directivos, do centes de Primaria y de 
Secundaria, para analizar posibles estrategias pedagógicas 
didácticas -incluyendo las configuraciones de apoyo ne-
cesarias para estudiantes con discapacidad-que permitan 
acompañar y sostener la trayectoria de los/as estudiantes 
que ingresan al Nivel Secundario.  

 
Articulación con los otros Niveles Educativos para establecer cri-
terios en situaciones de Pase de estudiantes a la Modalidad.

• Acordar entre los supervisores de cada nivel, estrategias y/o 
dispositivos que faciliten la cir culación de información de un 
Nivel Educativo a la Modalidad para acompañar el pasaje 
de los/las estudiantes

• Propiciar instancias de diálogo entre los equipos Supervisi-
vos, Directivos/de conducción y docentes del Nivel Primario 
y primario de Educación de Jóvenes y adultos y de Nivel 
Secun dario y Secundario de Jóvenes y Adultos.

• Socializar los procesos pedagógicos didácticos que pudie-
ron realmente desarrollarse en el contexto del ASPO/DISPO 
y los que ya venían transitando  los/las estudiantes en el ni-
vel primario y/o secundario a los fines de establecer/deter-
minar posibles continuidades metodológicas- curriculares 
que permitan un recorrido paulatino y gradual atendiendo 
las particularidades de los Diseños Curriculares de la Mo-
dalidad.

El documento finaliza con la mención de Bibliografía citada, Do-
cumentos del CGE, Resoluciones del CFE y CGE.

PARA TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES.

Familia y Proceso educativo en tiempo de Emergencia 
Sanitaria.
 
Este documento hace referencia al rol que desempeñan  las fami-
lias, en este contexto de ASPO,  muy importante en brindar  acom-
pañamiento, generar hábitos de trabajo y ofrecer disponibilidad 
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para que sus hijos desarrollen sus propias competencias.
En la situación actual se hace necesario fortalecer la relación 
familia-escuela generando acuerdos de colaboración en bene-
ficio de los/las estudiantes. Es preciso apelar a los canales de co-
municación con los que cuentan y se sienten más seguros para 
interactuar.

Es un momento propicio para fortalecer lazos afectivos, disfrutar 
estando juntos y compartir las simples cosas cotidianas, fomen-
tar la enseñanza de valores para la convivencia, desde hábitos, 
como las empatías, la colaboración, el respeto, la confianza y la 
solidaridad.

La escuela y la familia son ámbitos fundamentales en la forma-
ción y desarrollo de los niños y jóvenes, en esta situación par-
ticular, la acción educadora puede recaer mayormente en los 
adultos de las familias, lo que implica una mayor exigencia y 
esfuerzo extra. Ayudar a que los estudiantes adquieran nuevas 
herramientas, habilidades y recursos.

Describe una serie de recomendaciones a tener en cuenta: 
cómo cuidarnos en casa y cómo acompañar cada actividad.

-Cómo encarar el trabajo: explicar la situación, no son vacacio-
nes, no son tareas extraescolares sino que son clases que re-
quieren constancia y dedicación, establecer espacios físicos, 
tiempos, materiales y medios con los que se cuenta (sean por 
medio digitales o en papel).

Tratar de desarrollar el sentido de la responsabilidad, motivarlos 
con mensajes positivos de apoyo, mantener rutinas de: limpie-
za, aseo, sueño y comidas es importante para afianzar su auto-
nomía y favorecer los procesos de aprendizaje.

Luego el documento refiere a distintos momentos de la vida fa-
miliar y las actividades que pueden realizarse.

Además presenta un listado de sitios de interés de cortometra-
jes de animación, sobre vínculos y educación en valores.

En la última página se indican los números de teléfonos útiles.
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Esta Dirección se encarga de la información, gestión, coordina-
ción y evaluación de políticas educativas expresadas en progra-
mas y proyectos emergentes de la Política Educativa Provincial, 
integrando a otros sectores sociales al servicio del mejoramien-
to de la educación, articulando con otras áreas y direcciones del 
organismo central. A continuación se mencionan las actividades 
realizadas por las distintas Coordinaciones y Programas que se 
enmarcan dentro de ella.

Coordinación de la modalidad de educación  
Artística
Dentro de las funciones de esta coordinación se mencionan las 
siguientes: fortalecer y acompañar desde el campo pedagógico 
y disciplinar a la formación docente inicial y la formación do-
cente continua en los cuatro lenguajes artísticos básicos (Artes 
Visuales, Música, Danza y Teatro) y los nuevos lenguajes (multi-
medial y audiovisual)

a-HACIENDO ARTE EN CASA-Actividad para Nivel Inicial.
28/05/2020

La Modalidad de Educación Artística propone actividades para 
trabajar en el Nivel Inicial en situación de emergencia sanitaria. 
En esta ocasión, sugiere la actividad: “Con Sombras en movi-
miento, jugamos y aprendemos”

Una actividad artística que podrá emparentarse con los conte-
nidos que establecen los Lineamientos Curriculares, propios de 
los Ámbitos de Formación personal y social; de la Comunicación 
y la Expresión: principalmente en los Núcleos de Aprendizaje 
de Educación Musical, Expresión Corporal y Expresión Literaria.

b-EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Videos para Nivel Inicial y Primario.
16/06/2020
 

La Coordinación de la Modalidad de Educación Artística pone a 
disposición videos breves con propuestas para el área de danza 
y artes visuales, orientadas para el Nivel Inicial y primer ciclo del 
Nivel Primario.  Soy lo que quiero ser (Juego de formas corpora-
les), Los hermanos juguetones (danza), Los Hermanos jugueto-
nes (Artes Visuales).

c- MODALIDAD DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA | TUTORIALES

PRODUCCIONES ESPECÍFICAS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, 
EVALUACIÓN Y PLANEAMIENTO DEL CGE. 
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04/06/2020 

Nivel:
• Inicial
• Primario
• Secundario
• Superior

Área Curricular
• Educación Artística
• Educación Tecnológica

Temática
• TIC

La Modalidad de Educación Artística pone a disposición algu-
nos tutoriales con orientaciones y sugerencias para la realiza-
ción y publicación de videos.

TIPS para grabar videos en casa
Publicación de videos en YouTube

d-ABRAZO DE AGUA: MÚSICA PARA PENSAR NUESTRA 
IDENTIDAD
15/09/2020

Nivel:
• Secundario

Área Curricular
• Educación Artística
• Lengua y Literatura

En el marco de los 200 años de la fundación de la República 
de Entre Ríos compartimos el video de la canción junto a una 
secuencia didáctica sobre la letra de  “Abrazo de Agua”, orienta-
da a revalorizar la riqueza natural y cultural entrerriana, del área 
Lengua y Literatura, destinada a estudiantes del nivel secunda-
rio.

Abrazo de agua es una obra musical producida por En boca de 
todos y compuesta por Damián Lemes, Juampi Francisconi y 
Martín Longoni. Su título alude al poema “Luz de Provincia”, del 
escritor entrerriano Carlos Mastronardi.

Esta propuesta puede ampliarse y articularse con otras áreas 
como Geografía, Historia, Arte o Tic.

Descargas
Actividades sobre la lectura de Abrazo de agua (pdf)

e-ORIENTACIONES NIVEL INICIAL | MÚSICA
27/05/2020
 

http://aprender.entrerios.edu.ar/modalidad-de-educacion-artistica-tutoriales/
http://aprender.entrerios.edu.ar/modalidad-de-educacion-artistica-tutoriales/
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/09/Actividades-sobre-la-lectura-de-Abrazo-de-agua.pdf
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Desde la Modalidad de Educación Artística se pone a disposi-
ción el documento: Propuestas de trabajo para la Educación de 
nivel inicial en tiempos de pandemia. Orientaciones para el área 
de Música.

Descargas
Música Nivel Inicial (pdf)

f-MÚSICA | PROPUESTAS PARA EL NIVEL SECUNDARIO
03/06/2020
 

La Coordinación de la Modalidad de Educación Artística pone a 
disposición algunas propuestas para trabajar en el área de Mú-
sica en el Nivel Secundario. Entre ellas, sugiere la exploración 
del Compositor Online: Soundation.

Descargas
Propuestas para Música. Nivel Secundario (pdf)
Copia de Manual Soundation (pdf)

g-LENGUAJES ARTÍSTICOS INTEGRADOS | NIVEL PRIMARIO
08/06/2020

 
La Coordinación de Modalidad Artística pone a disposición una 
serie de propuestas para trabajar los distintos lenguajes artísti-
cos en el Nivel Primario.

Descargas
Lenguajes Artísticos Integrados. Educación Primaria (pdf)

h-TALLER DE CINE PARA ADOLESCENTES, JÓVENES 
Y ADULTOS
11/11/2020
 

Jueves 12/11 a las 16 hs comienza el Taller Virtual de Cine dic-
tado por Eli Digiovani. Organizado por la Secretaría de Cultura 
Entre Ríos y el IAER - Instituto Audiovisual de Entre Ríos
Inscripciones: charlasytalleresiaer@gmail.com  
#talleres #cine #Iaer #culturaentrerios #ficer2020

RADIOARTE, EN CASA
4/06/2020
 

La Coordinación de la Modalidad de Educación Artística invita a 
conocer y disfrutar de “RADIOARTE, EN CASA 4/06/2020”. Una 
radio creada por dicha coordinación que busca acercar conte-
nidos artísticos a docentes, alumnos y familias. RadioArte tiene 
como objetivo fundamental compartir y acercar a los alumnos, 
familias, profesores y docentes en general, contenidos artísticos 
para disfrutar y aprender desde sus hogares.

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/M%C3%BAsica-Nivel-Inicial.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/Propuestas-para-M%C3%BAsica.-Nivel-Secundario-1.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/Copia-de-Manual-Soundation.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/Lenguajes-Integrados-Primaria.pdf
https://m.facebook.com/eliana.digiovani?__cft__%5B0%5D=AZVOW0_BMcXmz6n6GmnVANC0_9B8Vu_2ds3f11K_aXrkpOmlOd3Fm2BCiy8RiWZqPqw3ZGgdGZQnuATtv2h8yHXgCBx_T-IlAxFzGkVV60UVnuLEmWZQ6w2EQYcvuCi_qW0tiCbDyk_WiGaTZFVW38bFPw7_m_ScvZgcOPSo2ARgb0wpMh6CENdKjR_EOtygQ9g&__tn__=-%5DK-R
http://AZVOW0_BMcXmz6n6GmnVANC0_9B8Vu_2ds3f11K_aXrkpOmlOd3Fm2BCiy8RiWZqPqw3ZGgdGZQnuATtv2h8yHXgCBx_T
http://AZVOW0_BMcXmz6n6GmnVANC0_9B8Vu_2ds3f11K_aXrkpOmlOd3Fm2BCiy8RiWZqPqw3ZGgdGZQnuATtv2h8yHXgCBx_T
https://www.facebook.com/Instituto.Audiovisual/?__cft__[0]=AZVOW0_BMcXmz6n6GmnVANC0_9B8Vu_2ds3f11K_aXrkpOmlOd3Fm2BCiy8RiWZqPqw3ZGgdGZQnuATtv2h8yHXgCBx_T-IlAxFzGkVV60UVnuLEmWZQ6w2EQYcvuCi_qW0tiCbDyk_WiGaTZFVW38bFPw7_m_ScvZgcOPSo2ARgb0wpMh6CENdKjR_EOtygQ9g&__tn__=kK-R&_rdc=1&_rdr
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Horario 9 hs.
https://zeno.fm/radioarte-c-g-e

EL TEATRO EN LA ESCUELA HOY | MICRO 1  
23/06/2020

 
La Coordinación de la Modalidad Artística del CGE junto a la 
Dirección de Educación Primaria desarrolla el ciclo de micros 
temáticos: “El teatro en la escuela hoy”.

Pedagogos y hacedores de nuestra cultura teatral, que cono-
cen y habitan las escuelas, desarrollarán enfoques, reflexiones, 
conceptos, sobre la práctica teatral actual en la enseñanza obli-
gatoria. Propuesta destinada en primera instancia a docentes, 
talleristas, equipos directivos y supervisores del Nivel Primario; 
que, debido a su amplitud en los modos de enseñanza y parti-
cularidades del lenguaje, asienta un gran alcance al resto de los 
niveles educativos de la Provincia. Esta línea de acción forma 
parte de los micros de la radio de la Coordinación Artística “Ra-
dioarte”.

En el primer micro, la Prof. Mariela Piedrabuena aborda “La pro-
fesionalización del lenguaje en ámbitos educativos”

EL TEATRO EN LA ESCUELA | MICRO 2  
29/06/2020
 
En este segundo micro, la Mg. Maria Elsa Chapato presenta: “El 
teatro en la escuela, una oportunidad”

EL TEATRO EN LA ESCUELA | MICRO 3 
5/07/2020
 
En este tercer micro, la Lic. Ester Trozzo presenta: “Perfil y tarea 
de un profesor de teatro”

“EL TEATRO EN LA ESCUELA” | MICRO 4  
25/08/2020
 
En este cuarto micro, el Prof. Luis Sampedro presenta: “La im-
portancia del maestro y su trayecto específico del lenguaje”.

“EL TEATRO EN LA ESCUELA” | MICRO 5  

25/08/2020
 
En este quinto micro, el Prof. Jorge Holovatuck presenta: “Resig-
nificar el espacio teatral en el campo de lo posible, hoy”.

EL TEATRO EN LA ESCUELA | MICRO 6  
31/08/2020
 
En este sexto micro, la Prof. Ángeles Gómez presenta: “Talleris-
tas, intervenciones escolares del lenguaje de teatro a distancia”.

https://zeno.fm/radioarte-c-g-e
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yMjBhMzljYy9wb2RjYXN0L3Jzcw?ep=14
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yMjBhMzljYy9wb2RjYXN0L3Jzcw?ep=14
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“LA DANZA EN LA ESCUELA HOY” | MICRO 1 
24/08/20

 
En el marco del ciclo: “La danza en la escuela hoy”, desarrolla-
do por la Coordinación de Educación Artística, presentamos “La 
importancia del lenguaje Danza en la educación obligatoria” a 
cargo de la Lic. María Inés Vitanzi.

“LA DANZA EN LA ESCUELA HOY” | MICRO 2  
24/08/2020

En el marco del ciclo: “La danza en la escuela hoy”, desarrollado 
por la Coordinación de Educación Artística, presentamos “Diá-
logos sobre la expresión corporal. Danza en la educación” a car-
go de Déborah Kalmar y Marina Gubbay.

“LA DANZA EN LA ESCUELA HOY” | MICRO 3 
31/08/2020

En el marco del ciclo: “La danza en la escuela hoy”, desarrollado 
por la Coordinación de Educación Artística, presentamos “Diá-
logos sobre la expresión corporal. Una Propuesta pedagógica” 
a cargo de Déborah Kalmar y Marina Gubbay.

“LA DANZA EN LA ESCUELA HOY” | MICRO 4  
9/09/2020

En este nuevo micro de “La danza en la escuela hoy” la Prof. 
Amaray Collet reflexiona en torno a la importancia de la danza 
en la niñez.

“LA DANZA EN LA ESCUELA HOY”| MICRO 5

En este nuevo micro de “La danza en la escuela hoy”  la Lic. Ma. 
Inés Vitanzi reflexiona en torno a  La danza en los actores esco-
lares.

CONTENIDOS EN CASA TV

Esta propuesta busca acompañar y complementar, durante la 
primera etapa de la emergencia, los recursos educativos publi-
cados de manera on line, en el Portal @prender. 

Cada programa aborda, a través de relatos audiovisuales, cuen-
tos, canciones, etc., contenidos de las temáticas transversales de 
los Diseños Curriculares de la Provincia (Salud, Derechos Huma-
nos, Ambiente, Ciencias, ESI, etc.).

a-PRIMEROS HABITANTES DE ENTRE RÍOS | VIDEO
06/10/2020
 

Nivel:
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• Primario

Área Curricular
• Cs. Sociales y Humanidades

Temática
• Pueblos Originarios

Compartimos una breve producción audiovisual sobre los pue-
blos originarios en Entre Ríos, realizada en el marco del Progra-
ma Contenidos en Casa TV.

http://aprender.entrerios.edu.ar/primeros-habitantes-de-en-
tre-rios-video/

b-CIENCIA Y EXPERIMENTOS EN CASA
20/10/2020
 
Alentar la curiosidad, preguntar y preguntarnos sobre el mundo 
que nos rodea es parte central del pensamiento científico. En 
este sentido, compara regiones de acuerdo a la época del año, 
el mayor riesgo para nuestra provincia se encuentra desde el 
mes de octubre hasta marzo.

En el siguiente video aprenderemos a realizar un experimento 
científico. Los materiales que necesitamos son: frascos o bote-
llitas de vidrio transparentes, cucharas, embudo y bandeja de 
plástico. Las sustancias con la que se trabajará son las siguien-
tes: vinagre, bicarbonato de sodio, colorante vegetal, agua y 
detergente. 

http://aprender.entrerios.edu.ar/ciencia-y-experimentos-en-ca-
sa/

 
CONTENIDOS EN RED…intercambios con la comunidad

Es una propuesta comunicacional en tiempos de pandemia, que 
contiene una serie de charlas virtuales sobre educación, cultura 
y sociedad. Se presentan cada 15 días en el canal de YouTube 
del CGE y su página oficial en Facebook. Tiene como objeti-
vo promover el intercambio entre la comunidad educativa, los 
referentes de la cultura, el arte, la ciencia y la tecnología de la 
Provincia y la Región; con la intención de abrir debates sobre te-
máticas que atraviesan a la sociedad y que a su vez, trascienden 
el campo educativo.

EPISODIO 01 | DIÁLOGOS ENTRE SELVA  ALMADA Y LA Prof. 
CLAUDIA TAMAÑO 
2/07/2020
 

El Ciclo “Contenidos en red” es una nueva propuesta del CGE 
que busca promover el intercambio entre la comunidad educa-
tiva y referentes de la cultura, el arte y la ciencia. En esta primera 
entrega compartimos la conversación entre la escritora Selva 

http://aprender.entrerios.edu.ar/primeros-habitantes-de-entre-rios-video/
http://aprender.entrerios.edu.ar/primeros-habitantes-de-entre-rios-video/
http://aprender.entrerios.edu.ar/ciencia-y-experimentos-en-casa/ 
http://aprender.entrerios.edu.ar/ciencia-y-experimentos-en-casa/ 
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Almada y la Prof. de Literatura Claudia Tamaño

El gran desafío de la escuela es formar lectores, después ven-
drán aquellos que quieran escribir.” | Selva Almada

Mirá la entrevista en vídeo desde Youtube haciendo click en el 
siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=L0HVL5Im1bA

También podés escuchar el podcast: https://soundcloud.com/
contenidos-en-red/contenidosenred_episodio01

EPISODIO 02 | DIÁLOGOS ENTRE RUTH HILLAR (CANTICUÉN-
TICOS) Y PATRICIA LÓPEZ  
19/08/2020
 

En el segundo episodio de Contenidos en Red, Patricia López, 
Profesora de Enseñanza Inicial y Primaria y Directora del Nivel 
Inicial del CGE dialoga con Ruth Hillar , cantante y compositora 
de la agrupación musical infantil Canticuénticos .

La artista santafesina nos habla de Canticuénticos: la popular 
agrupación musical cuyo repertorio, anclado en los géneros la-
tinoamericanos, aborda la ternura, el juego y los derechos esen-
ciales de la infancia.

Mirá la entrevista en vídeo desde Youtube haciendo click en el 
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=0pVPpfP-
Nj2Y

También podés escuchar el podcast: https://soundcloud.com/
contenidos-en-red/episodio-02-contenidos-en-red

Descargas  
Entrevista Ruth Hillar (pdf) 

EPISODIO 03 | DIÁLOGOS ENTRE PATRICIA GODDARD Y CAR-
LA PILLA 
19/08/2020

 
En el tercer episodio de Contenidos en Red, Carla Pilla , perio-
dista, docente y coordinadora de ESI del Departamento Nogoyá 
dialoga con Patrica Goddard, especialista en pediatría y medi-
cina del adolescente, autora de numerosos trabajos, expositora 
en congresos, jornadas y cursos nacionales e internacionales en 
temas referidos a discapacidad, adolescencia, salud integral, fa-
milia y sexualidad.

Mirá la entrevista en vídeo desde Youtube haciendo click en el 
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ryJH83U-
xoV0

También podés escuchar el podcast: https://soundcloud.com/
contenidos-en-red/episodio-03

https://www.youtube.com/watch?v=L0HVL5Im1bA 
https://www.youtube.com/watch?v=L0HVL5Im1bA 
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/contenidosenred_episodio01 
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/contenidosenred_episodio01 
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/contenidosenred_episodio01 
https://www.youtube.com/watch?v=0pVPpfPNj2Y 
https://www.youtube.com/watch?v=0pVPpfPNj2Y 
https://www.youtube.com/watch?v=0pVPpfPNj2Y 
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/episodio-02-contenidos-en-red 
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/episodio-02-contenidos-en-red 
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/08/Entrevista-Ruth-Hillar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ryJH83UxoV0 
https://www.youtube.com/watch?v=ryJH83UxoV0 
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/episodio-03 
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/episodio-03 
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Leé la nota completa LARRALDE GABRIELA (2018), Diversidad y 
Género en la escuela, Ed. Paidós, Buenos Aires.

Descargas 
ENTREVISTA PATRICIA GODDARD (pdf)

Escuchar el podcast: 
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/episodio-03

EPISODIO 04 | DIÁLOGOS ENTRE SERGIO ALFONSINI Y
BELÉN NESA   
19/08/2020

 
En el cuarto episodio de Contenidos en Red , Belén Nesa, Di-
rectora de Educación Física del Consejo General de Educación, 
dialoga con Sergio Alfonsini , Profesor de Educación Física y En-
trenador Nacional de Atletismo

La particularidad del contexto actual nos genera preguntas acer-
ca de cómo será la educación una vez que hayamos transitado 
la pandemia, sobre los nuevos aprendizajes que hemos hecho 
y el lugar que ocuparán en el futuro. Entre esos interrogantes 
aparece la preocupación por los nuevos escenarios a los que se 
enfrentarán las distintas disciplinas escolares.

Mirá la entrevista en vídeo desde Youtube haciendo click en el 
siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=IcdimYgIOf4

También podés escuchar el podcast: https://soundcloud.com/
contenidos-en-red/contenidosenred_episodio04

EPISODIO 05 | DIÁLOGOS ENTRE MELINA MASNATTA 
(CHICAS EN TECNOLOGÍA) Y LUISINA POCAY
27/08/2020
 
 
Luisina Pocay , Bioinformática y Especialista en Enseñanza de la 
Ciencia y Coordinadora de Ciencia, Tecnología e Innovación Pe-
dagógica del CGE dialoga con Melina Masnatta, cofundadora y 
Directora Ejecutiva de Chicas en Tecnología, organización que 
busca reducir la brecha de género en el ámbito tecnológico.

Entrevista

Mirá la entrevista en vídeo desde Youtube haciendo click en el 
siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=k_C4cdB5aUE

EPISODIO 06 | DIÁLOGOS ENTRE GONZALO GARCÍA GARRO 
Y MARTÍN MÜLLER  
10/09/2020

 

http://aprender.entrerios.edu.ar/episodio03-dialogos-entre-patricia-goddard-y-carla-pilla/#_ftnref1
http://aprender.entrerios.edu.ar/episodio03-dialogos-entre-patricia-goddard-y-carla-pilla/#_ftnref1
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/08/ENTREVISTA-PATRICIA-GODDARD-1.pdf
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/episodio-03 
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/episodio-03 
https://www.youtube.com/watch?v=IcdimYgIOf4
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/contenidosenred_episodio04 
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/contenidosenred_episodio04 
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/contenidosenred_episodio04 
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/08/Entrevista-a-Melina-Masnatta.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/08/Entrevista-a-Melina-Masnatta.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=k_C4cdB5aUE 
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En el sexto episodio de Contenidos en Red el Presidente del 
Consejo General de Educación, Lic. Martín Müller, dialoga con 
Gonzalo García Garro sobre los 200 años de la República de 
Entre Ríos.

En el marco de la conmemoración de los 200 años de la Repú-
blica de Entre Ríos, entrevistamos al Subsecretario de Justicia 
del Gobierno de Entre Ríos y coautor del libro “Francisco Ra-
mírez: 200 años de identidad entrerriana”.

Leé la nota completa en:  
Entrevista a Gonzalo García Garro (pdf)

Mirá la entrevista en vídeo desde Youtube haciendo click en el 
siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=0MX8Ad7Bp4c&ab_chan-
nel=Portal%40prender-EntreR%C3%ADos

También podés escuchar el podcast: https://soundcloud.com/
contenidos-en-red/episodio06-contenidos-en-red

EPISODIO 07 | DIÁLOGOS ENTRE JUAMPI FRANCISCONI Y 
HUGO MENA   
2/10/2020

 
En este episodio de Contenidos en Red, Hugo Mena, músico, 
docente e integrante de Radio Arte, la radio de la Coordinación 
de la Modalidad Artística del CGE, dialoga con Juampi Francis-
coni sobre “Abrazo de Agua”, una canción que habla de nuestra 
identidad entrerriana.

Leé la entrevista completa 

También podés escuchar el podcast acá: https://soundcloud.
com/contenidos-en-red/episodio-07-contenidos-en-red

O ver el video de la entrevista acá:
https://www.youtube.com/watch?v=YN0qLBkvjes&ab_chan-
nel=Portal%40prender-EntreR%C3%ADos

EPISODIO 08 | DIÁLOGOS ENTRE JESUANA AIZCORBE Y SO-
LEDAD ARANDA
16/10/2020
 

En este episodio de Contenidos en Red, Jesuana Aizcorbe , do-
cente, investigadora y especialista en Bioingeniería abocada a la 
divulgación de ciencia y tecnología con perspectiva de género y 
derechos conversa con la profesora Soledad Aranda , técnica en 
la Coordinación de Ciencia y Tecnología del CGE.

Mirá la entrevista en vídeo desde Youtube haciendo click en el 
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=xm-NO-
hZvxqI&ab_channel=Portal%40prender-EntreR%C3%ADos

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/09/Entrevista-a-Gonzalo-Garcia-Garro.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0MX8Ad7Bp4c&ab_channel=Portal%40prender-EntreR%C3%ADos
https://www.youtube.com/watch?v=0MX8Ad7Bp4c&ab_channel=Portal%40prender-EntreR%C3%ADos
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/episodio06-contenidos-en-red 
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/episodio06-contenidos-en-red 
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/Entrevista-a-Juampi-Francisconi.pdf
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/episodio-07-contenidos-en-red 
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/episodio-07-contenidos-en-red 
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/episodio-07-contenidos-en-red 
https://www.youtube.com/watch?v=YN0qLBkvjes&ab_channel=Portal%40prender-EntreR%C3%ADos
https://www.youtube.com/watch?v=YN0qLBkvjes&ab_channel=Portal%40prender-EntreR%C3%ADos
https://www.youtube.com/watch?v=xm-NOhZvxqI&ab_channel=Portal%40prender-EntreR%C3%ADos
https://www.youtube.com/watch?v=xm-NOhZvxqI&ab_channel=Portal%40prender-EntreR%C3%ADos
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También podés escuchar el podcast: https://soundcloud.com/
contenidos-en-red/episodio08-contenidos-en-red

Leé la nota completa en:

Descargas  
Entrevista a Jesuana Aizcorbe (pdf)

EPISODIO 09 | DIÁLOGOS ENTRE CELESTE ADAMOLI Y 
ERIC SEIGORMAN
21/11/2020
 

En el 9º episodio de Contenidos en Red , Eric Seigorman , inte-
grante del Programa Educación, Derechos Humanos y Memo-
ria Colectiva dialoga con Celeste Adamoli Coordinadora de la 
Dirección de Educación, Derechos Humanos, Género y ESI del 
Ministerio de Educación de la Nación.

La conversaciónr con Celeste Adamoliestá centrada en el marco 
de la “Semana de la recordación de la Shoá”, que el Consejo 
General de Educación de la Provincia de Entre Ríos promueve 
desde el año 2011 como una instancia de reflexión, promovien-
do prácticas áulicas en torno a la enseñanza del pasado reciente 
y del Holocausto.

Leé la nota completa en:
Descargas
EPISODIO 9 - Entrevista a Celeste Adamoli (pdf)

La entrevista en vídeo desde Youtube la encontrás  haciendo 
click en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?-
v=QK4cnj0xMx8&t=931s&ab_channel=Portal%40prender-En-
treR%C3%ADos
También podés escuchar el podcast: https://soundcloud.com/
contenidos-en-red/episodio-09_contenidos-en-red

EPISODIO 10/ DIÁLOGO ENTRE MATIAS ZARATE Y LUCIANO 
BALLATORE

 
Luciano Ballatore, representante en Entre Ríos de la Asociación 
de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (DEVA), 
habla con Matías Zárate, integrante del área Juventud y Partici-
pación de la Dirección de Secundaria del CGE.

youtu.be/ktSzClib_TU 

Leé la nota completa en:
Descargas
Entrevista a Luciano Ballatore (pdf)

La entrevista en vídeo desde Youtube la encontrás haciendo click 
en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=d-

https://soundcloud.com/contenidos-en-red/episodio08-contenidos-en-red 
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/episodio08-contenidos-en-red 
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/Entrevista-a-Jesuana-Aizcorbe.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/semana-de-la-recordacion-de-la-shoa-2020/#:~:text=Instituida%20mediante%20Resoluci%C3%B3n%20CGE%201313,16%20de%20Noviembre%20cada%20a%C3%B1o.
https://www.annefrank.org/es/ana-frank/en-foco/que-es-el-holocausto/
http://Leé la nota completa a Celeste Adamoli en el archivo adjunto.
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/11/EPISODIO-9-Entrevista-a-Celeste-Adamoli.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QK4cnj0xMx8&t=931s&ab_channel=Portal%40prender-EntreR%C3%ADos 
https://www.youtube.com/watch?v=QK4cnj0xMx8&t=931s&ab_channel=Portal%40prender-EntreR%C3%ADos 
https://www.youtube.com/watch?v=QK4cnj0xMx8&t=931s&ab_channel=Portal%40prender-EntreR%C3%ADos 
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/episodio-09_contenidos-en-red 
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/episodio-09_contenidos-en-red 
http://youtu.be/ktSzClib_TU
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/12/Entrevista-a-Luciano-Ballatore.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/12/Entrevista-a-Luciano-Ballatore.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=df4HMcil-30&ab_channel=Portal%40prender-EntreR%C3%ADos 
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f4HMcil-30&ab_channel=Portal%40prender-EntreR%C3%ADos

También podés escuchar el podcast: https://soundcloud.com/
contenidos-en-red/tascam_1239mp3

ACTIVIDAD FÍSICA EN CASA
27/10/2020
 

El 30 de octubre celebramos el Día de la Educación Física. En 
este marco, compartimos una serie de piezas audiovisuales rea-
lizadas por Contenidos en casa TV y orientadas a la promoción 
de la actividad física en el hogar.

En el marco de las actuales disposiciones sanitarias, es más im-
portante aún prestarle atención a las actividades físicas: está de 
sobra comprobado que realizar actividad física -en todas las 
edades- no sólo ayuda a prevenir enfermedades sino que me-
jora el humor, la autoestima y colabora con la salud mental. Con 
esto en mente, compartimos una serie de videos con recomen-
daciones y actividades para realizar en casa.

LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y LA INCLUSIÓN DE LAS TEC-
NOLOGÍAS

Coordinación de ciencia y tecnología e innovación 
pedagógica.
Son funciones de esta coordinación: promover, diseñar e imple-
mentar acciones relacionadas con la apropiación pedagógica 
de las TIC; articular programas con distintos ámbitos académi-
cos vinculados a la comunicación social, la innovación educativa 
y la inclusión de las tecnologías de la comunicación y la informa-
ción para lograr espacios innovadores que sean de interés pe-
dagógico. También  articular con las Direcciones de Educación 
de los Niveles Obligatorios y sus Modalidades la organización 
y seguimiento de la modalidad, para asegurar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje  a todos los/las estudiantes imposibili-
tados de asistir a la escuela por razones de salud; proporcionar 
orientaciones didácticas, pedagógicas y organizativas específi-
cas para favorecer las prácticas docentes y las trayectorias edu-
cativas de estos alumnos/as.

a- CURSO AUTOASISTIDO DE GOOGLE DRIVE: HERRAMIEN-
TAS COLABORATIVAS I
08/05/2020
 

Desde “Contenidos en Casa” te invitamos a recorrer este Curso 
Autoasistido sobre Google Drive, una propuesta que puede 
facilitar el desarrollo de tus tareas y actividades durante la 

https://www.youtube.com/watch?v=df4HMcil-30&ab_channel=Portal%40prender-EntreR%C3%ADos 
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/tascam_1239mp3 
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/tascam_1239mp3 
https://soundcloud.com/contenidos-en-red/tascam_1239mp3 
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suspensión de clases.

En esta propuesta desarrollaremos el uso y apropiación de dife-
rentes herramientas digitales que permitirán potenciar la inclu-
sión de TIC en las propuestas de enseñanza y aprendizaje que 
se están implementando en este singular escenario educativo. 

Programa del curso
Unidad I | Acceso a una cuenta Google y conceptos básicos
Unidad II | Google Drive: Panel de Control, archivos y carpetas
Unidad III | Documentos de Texto, Hojas de cálculo, Presenta-
ción, etc.
Unidad IV | Aplicaciones pedagógicas: Propuestas pedagógicas

b- CURSO AUTOASISTIDO DE GOOGLE DRIVE: HERRAMIEN-
TAS COLABORATIVAS II
11/09/2020
 

Este «Curso Autoasistido de Google Drive: Herramientas Cola-
borativas II» es una continuidad de la primera edición publicada 
en el Portal Aprender.

En esta oportunidad, se podrá descubrir las potencialidades de 
algunas aplicaciones de GSuite Educativa y explorar funciones 
que fomentan y enriquecen el trabajo colaborativo. Este curso, 
como todos los autoasistidos, permite un aprendizaje autóno-
mo, gestionar los propios tiempos y espacios, acceder de ma-
nera libre a los recursos digitales, y no cuenta con un/a tutor/a 
durante el trayecto formativo.

Está destinado a Docentes de todos los niveles y modalidades 
del Sistema Educativo de Entre Ríos.

Se propone un recorrido por cada una de las posibilidades de 
uso de Drive y las herramientas colaborativas, tanto desde Sites 
como Youtube, para enriquecer la práctica y familiarizarse con 
las apps

c- MUESTRA VIRTUAL DE EDUCACIÓN ENTRE RÍOS 2020.
11/10/20

 
La Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógi-
ca presenta la Primera Muestra Virtual de Educación Entre Ríos 
2020 que se desarrollará del 9 al 13 de noviembre en la página 
web del CGE. Se propone como un espacio de encuentro signi-
ficativo que viabilice el trabajo pedagógico y las producciones 
que llevaron  adelante los docentes, estudiantes y familias de la 
provincia durante el ciclo lectivo 2020, el cual se ha visto modifi-
cado con la suspensión de clases presenciales ante la emergen-
cia sanitaria.

El espacio se organiza por ejes, en los cuales estarán involu-
crados todos los niveles y modalidades. En cada uno de ellos 
se presentarán producciones audiovisuales que enviaron las 

https://drive.google.com/file/d/1X8lmB4xN0w3XymAwtIjGsuOYO-HP53RX/view
https://drive.google.com/file/d/18DuHWRx5v4YsQh3TF9O-nHY_Q-rELguD/view
https://drive.google.com/file/d/1AIIux3i19sgtUcf1d98T7kSeN6haSbdW/view
https://drive.google.com/file/d/1SQqdw-cN_-kLTxG2CslwuJqNs1X1F5Hx/view
https://drive.google.com/file/d/1SQqdw-cN_-kLTxG2CslwuJqNs1X1F5Hx/view
https://drive.google.com/file/d/1x1lfebn1ksYKYYWjKRLt9V74f6LmjRv8/view
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instituciones educativas.

La muestra contará también con espacios en vivo a través del 
canal youtube del CGE.

Para participar en la Muestra Virtual de Educación Entre Ríos 
2020, los grupos interesados deberán inscribirse a través del 
siguiente formulario (disponible hasta el 4 de noviembre), des-
de donde podrán enviar el enlace de la producción audiovisual 
que desean compartir:

Inscripción Muestra Virtual de Educación Entre Ríos 2020

Contacto
Para mayor información, dudas y/o consultas, comunicate con 
el Programa de Educación en Ciencias a educacionenciencias.
cge@entrerios.edu.ar 

d- TALLER “MOVIL EN MANO”
28/10/20

 
La Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagó-
gica del CGE, en conjunto con el programa “Nuestro lugar” que 
lleva adelante Telecom Argentina, convocan a participar del 
taller “Móvil en Mano”, capacitación docente   gratuita sobre 
aprendizaje móvil destinado a  todos los niveles y modalidades. 
La propuesta se desarrollará a través de zoom, el jueves 5 de 
noviembre en 2 turnos, el cupo es de 300 docentes por taller.

Desarrollo curricular 
Coordinación de desarrollo curricular  y formación 
docente continua
Esta coordinación tiene como funciones, articular la elaboración 
de documentos curriculares, proyectos y programas en el marco 
del Plan Educativo Provincial y establecer lineamientos genera-
les para la mejora de la calidad de los procesos educativos y 
de evaluación; colaborando  con entidades académicas en el 
diseño, implementación y valoración de acciones de formación 
docente continua.

CAPACITACIÓN DOCENTE CONTINUA: 

La Res. 4120/13 CGE  referida a Proyectos  de Capacitaciones 
Docentes-Capítulo III: Modalidades y formatos de la Forma-
ción Docente Continua, se modifica  a  través de la resolución 
2345/20 CGE,  por medio de esta se reconocen las Capacitacio-
nes de la modalidad “a Distancia” o de “Educación Virtual”, en un 
100% la carga horaria total. La presentación  de las propuestas 
se realizará únicamente a través del sistema SAGE. Se deberá 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8JOAPvdks9DFwxKr5ncHPzcC6bQx-GoAibjVI6RvDUCjAqQ/closedform
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cumplir con todos los aspectos solicitados por el sistema. El 
CGE evaluará la propuesta formativa y, si es adecuado, validará 
el trámite, dando curso al mismo para que las Direcciones de 
Nivel y Modalidades del CGE, realicen las observaciones perti-
nentes y emitan dictamen técnico-pedagógico.

CICLO  de CAPACITACIÓN  con UNICEF
18/11/2020

 
Equipos de conducción de Espacios de Primera Infancia (EPI) 
de Entre Ríos se capacitan en contexto de emergencia por CO-
VID-19, como parte de una iniciativa impulsada por UNICEF 
Argentina.

La actividad, denominada «Ciclo de encuentros para equipos 
de conducción. El rol de los directivos en contextos de emer-
gencia» se inició la semana pasada de manera virtual y se exten-
derá hasta este jueves para los equipos de conducción de los 
EPI de Entre Ríos, Mendoza, y Salta.

El objetivo es acompañar a los equipos de conducción en los 
desafíos del actual contexto de pandemia, así como orientarlos 
en las prioridades planteadas en los módulos para directivos 
de la serie elaborada por UNICEF Argentina. En la provincia, la 
propuesta está articulada por el Ministerio de Desarrollo Social 
y destinada a personal del Consejo General de Educación y del 
Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia.

Detalles del ciclo

Busca fortalecer los espacios de reflexión en torno a los princi-
pales obstáculos y fortalezas de los equipos para garantizar la 
continuidad del proceso pedagógico; la identificación de ten-
siones y problemáticas urgentes en las prácticas de gestión ins-
titucional para llevar adelante la tarea educativa; la exploración 
de acciones efectivas que promueven una integración de tec-
nologías orientada a la enseñanza y al aprendizaje y ofrecer una 
caja de recursos para los directivos que facilite la planificación 
de acciones en el proceso de emergencia y sus distintas etapas.
Además de estos contenidos, invita al abordaje de temáticas 
propias del nivel inicial como el juego, el desarrollo infantil, la al-
fabetización inicial y las propuestas educativas multiedad. Tam-
bién pone a disposición de los participantes un documento que 
sintetiza los principales desafíos y propuestas sobre la temática, 
con el fin de orientar a las directoras de los EPI y al nivel inicial 
en general, en el actual contexto.

Disertaciones
• «Contención emocional de equipos directivos» por Floren-

cia Buide, Karina Kaplan y Cora Steimberg.
• «Planificar en la emergencia para seguir educando» por Ana 

María Rolandi.
• «Acompañar la tarea del equipo docente, las familias y los 

niños y niñas en casa» por Claudia Castro.
• «Prácticas educativas reinventadas: orientar a los docentes 

en la irrupción de nuevas formas de enseñanza en contextos 
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de emergencia» por Mariana Maggio.
• 

A-PROGRAMA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Este programa busca constituirse en una vía para el desarrollo 
de procesos educativos rigurosos y creativos que lleven a cons-
truir una dimensión ambiental que impregne el currículo en su 
conjunto, las estrategias didácticas y la teoría pedagógica. Se 
implementa de manera  transversal a todos los niveles educati-
vos y modalidades y enmarca dentro de sus acciones no sólo la 
producción y la actualización de información y material didácti-
co específico, sino también acciones de una continua revisión 
de estrategias.

a-ORIENTACIONES PARA PROPUESTAS 
INTERDISCIPLINARIAS
02/04/2020

 
El presente trabajo pensado para la Escuela Secundaria consta 
de orientaciones que posibilitan desde la Educación Ambiental 
(EA) construir propuestas de enseñanza interdisciplinarias. La 
EA no es una disciplina convencional sino una construcción que 
transversaliza el currículum -y las áreas del conocimiento disci-
plinar- tendiendo puentes de comprensión entre los saberes y 
destacando los aspectos en los que la confluencia disciplinar 
conduce a un mejor entendimiento de los procesos en los que 
la relación sociedad- naturaleza se revela.

Este documento busca, a partir de estos nuevos emergentes, 
construir un diálogo de saberes que posibilite propuestas pe-
dagógicas para abordar un transversal como la Educación Am-
biental (EA), que lleva en su matriz la potencialidad de integrar 
contenidos de realidad presente y futura. La EA interpela a los 
estudiantes, porque plantea escenarios cotidianos, conocidos y 
estimados y los moviliza a responderse interrogantes que sur-
gen de su día a día: real y virtual, promueve hoy, como pocas 
causas, el interés, el compromiso y la solidaridad, acercando una 
formación no solo en conocimientos sino también en valores.

Para ello se desarrolla en el presente documento, orientaciones 
respecto a dos grandes ejes:

1- La Educación Ambiental: dimensión fundamental de la edu-
cación

Se abordan en este punto, los siguientes aspectos:
• El contexto institucional 
• Una dimensión transversal 
• Educación Ambiental, un puente entre disciplinas 
• La transversalidad como principio metodológico

2- Propuestas y sugerencias de trabajo interdisciplinario: 

Se desarrolla en este punto, el abordaje y planificación de  los 
siguientes ejes:
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• EDUCACIÓN AMBIENTAL Y BIENES NATURALES: EL AGUA
• EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN
• EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONSUMO RESPONSABLE
• EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

b-SEMANA DEL AMBIENTE | 1º DE JUNIO
 

Nivel:
• Primario
• Secundario

Área Curricular
• Cs. Naturales
• Cs. Sociales y Humanidades

En la Semana del Ambiente compartimos una serie de sugeren-
cias de producciones audiovisuales y sitios de interés en torno 
al cuidado del ambiente. Estas propuestas están destinadas al 
nivel primario y secundario.
Iniciamos la Semana del Ambiente reflexionando sobre la im-
portancia de las actitudes y comportamientos que tenemos 
como sociedad en relación al cuidado del ambiente. En este 
sentido, para este primer día de la semana proponemos trabajar 
en los hábitos de consumo generadores de residuos y en los de 
separación de dichos residuos.

A su vez los docentes, desde los videos del Prof. Carlos Galano 
y la Lic. Cristina Martinez, podrán resignificar el rol de la Educa-
ción Ambiental en tiempos de pandemia y reflexionar sobre la 
potencialidad de la interdisciplinariedad del concepto comple-
jo de Ambiente.

Recursos
• La importancia de la Educación Ambiental
• Separación de residuos y compostaje
• Video Secretaria de Ambiente 
• Mensaje del Prof. Carlos Galano. Educación Ambiental en 

tiempos de pandemia
• Recursos: Nivel Primario y Secundario

c-SEMANA DEL AMBIENTE | 2 DE JUNIO

Nivel:
• Primario
• Secundario

Área Curricular
• Cs. Naturales
• Cs. Sociales y Humanidades

En este segundo día de la Semana del Ambiente reflexionamos 
sobre las causas y consecuencias de los incendios forestales, sin 
dejar de analizar cómo nuestro comportamiento como socie-
dad puede contribuir a que esta temática se reduzca.

http://: http://aprender.entrerios.edu.ar/semana-del-ambiente/
https://youtu.be/SA-uNDFevfM
https://youtu.be/H2x5e5ajQro
https://youtu.be/H2x5e5ajQro
https://youtu.be/H2x5e5ajQro
http://www.pearltrees.com/coordinaciontic/semana-ambiente-recursos/id32489441
http://www.pearltrees.com/coordinaciontic/semana-ambiente-recursos/id32489441
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Las causas que provocan un incendio forestal pueden ser natura-
les o antropogénicas (provocadas por el hombre). En Argentina 
el 95% de los incendios forestales son producidos por la mano 
del hombre, siendo las principales causas fogatas y colillas de 
cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras y la prepara-
ción de áreas de pastoreo con fuego; de regiones de acuerdo a 
la época del año, el mayor riesgo para nuestra provincia se en-
cuentra desde el mes de octubre hasta marzo.tro de las causas 
naturales que pueden producirlos se encuentran los factores 
climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas 
elevadas, la caída de rayos, el bajo porcentaje de humedad, 
las heladas constantes y los vientos fuertes. Los incendios se 
producen en las diferentes regiones de acuerdo a la época del 
año, el mayor riesgo para nuestra provincia se encuentra desde 
el mes de octubre hasta marzo.

Para conocer sobre el tema compartimos un video informativo 
realizado por el Guardaparque Juan Ignacio Blanco del Parque 
Escolar Rural Enrique Berduc: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=mCWTuUJ2EMo

d-SEMANA DEL AMBIENTE | 3 DE JUNIO

 
En el tercer día de la Semana del Ambiente, reflexionamos sobre 
el cambio climático y las acciones de mitigación que podemos 
implementar a partir de incorporar hábitos y comportamientos 
que colaboren en el cuidado del ambiente.

En este sentido, compartimos un video de la Dra. Silvina Cor-
beta, donde nos aporta disparadores para reflexionar sobre la 
Educación Ambiental y la ética de la vida, en el marco de una 
pandemia sin precedentes.

Nivel primario y secundario
Libro: “Cambió el clima: herramienta para abordar la adapta-
ción al cambio climático desde la extensión” / IICA. Montevideo: 
IICA-INTA, 2013

Materiales didácticos, elaborados por el Programa Provincial de 
Educación Ambiental: “Letra verde. Historias de sustos”.

Iluminación
El miércoles 3 de junio la Casa de Gobierno de la Provincia 
de Entre Ríos se iluminará con luz amarilla representado el sol 
como la principal fuente de energía para la vida.

Responsables
Equipo de Educación Ambiental de la Coordinación de Desa-
rrollo y Formación Docente Permanente – Dirección de Informa-
ción, Evaluación y Planeamiento del CGE en Articulación con la 
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos.

e-SEMANA DEL AMBIENTE | 4 DE JUNIO

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCWTuUJ2EMo 
https://www.youtube.com/watch?v=mCWTuUJ2EMo 
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2019/12/CambioClimatico-Federico.pdf
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2019/12/CambioClimatico-Federico.pdf
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2019/12/CambioClimatico-Federico.pdf
http://cge.entrerios.gov.ar/programa-provincial-de-educacion-ambiental/material-didactico/
http://cge.entrerios.gov.ar/programa-provincial-de-educacion-ambiental/material-didactico/
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Nivel:
• Primario
• Secundario

Área Curricular
• Cs. Naturales
• Cs. Sociales y Humanidades

En este cuarto día de la Semana del Ambiente abordamos el 
conocimiento de nuestro patrimonio natural como elemento 
constitutivo de la identidad entrerriana.

El patrimonio natural está constituido por elementos, paisajes y 
monumentos naturales construidos por procesos físicos y bioló-
gicos a través del tiempo y tiene un valor excepcional desde el 
punto de vista estético, científico y cultural; proponemos en este 
día reflexionar sobre nuestras acciones en relación a su cuidado 
y preservación.

En este sentido presentamos “Historias de Susto: Cuentos, Mitos 
y Leyendas del Folklore Entrerriano” en su formato audiolibro. 
La propuesta consiste  en la lectura de las historias presentadas 
por alumnos y docentes durante la 11° Edición del Concurso 
de Literatura Ambiental “Letra Verde” 2019 y pretende ampliar 
la posibilidad a estudiantes,  docentes y público en general de 
acceso al material desde todas las modalidades. El  audiolibro 
fue realizado en el actual contexto de pandemia desde una pro-
puesta que prioriza el trabajo cooperativo y colaborativo realiza-
do en casa por sobre la utilización de medios técnicos específi-
cos, prevaleciendo la posibilidad de hacer llegar estas historias 
a todas las comunidades educativas.

Nivel Primario 
Historias de Sustos: Cuentos, Mitos y Leyendas del Folklore En-
trerriano
Colección de videos cortos sobre monumentos naturales:

Nivel secundario
• Material cartográfico: Suelos y Ambientes de Entre Ríos

Iluminación
Este 04 de junio la Casa de Gobierno de la Provincia de Entre 
Ríos se iluminará con luz roja representando el suelo como uno 
de los elementos fundamentales de nuestro territorio y vital 
para el ambiente.

f-SEMANA DEL AMBIENTE | 5 DE JUNIO

 
Nivel:
• Primario
• Secundario

Área Curricular
• Cs. Naturales

En este quinto y último día de la semana conmemoramos el Día 

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/Suelos-y-Ambientes-de-Entre-Rios.pdf
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Mundial del Ambiente, establecido por la ONU en 1977. Re-
flexionamos hoy sobre la importancia de la biodiversidad como 
la base de todos los mecanismos de vida en la Tierra y sobre la 
necesidad de educar para su cuidado. El año 2020 ha sido de-
clarado como año de la Biodiversidad, haciendo un llamado de 
atención ante la urgente necesidad de revertir la pérdida de las 
especies, la deforestación, la invasión de hábitats de vida silves-
tre, la agricultura intensiva y la aceleración del cambio climático 
que han alterado el delicado equilibrio de la naturaleza.

Recursos para nivel primario y secundario

En este sentido presentamos un cuadernillo sobre los Hume-
dales y su importancia, contextualizado en la Provincia de Entre 
Ríos para docentes y estudiantes de los niveles primario y se-
cundario, fichas técnicas de Áreas Naturales Protegidas y Zonas 
de Reservas Ícticas de Entre Ríos y una sugerencia de activida-
des para el nivel secundario.

• Educación Ambiental – Los Humedales
• Actividad – Campañas de concientización sobre humedales
• Cs. Sociales y Humanidades
• Cuando los residuos se convierten en arte.
• Reciclado de neumáticos contribuyendo a la conservación 

del medio ambiente.
• ¿Cómo se recicla?

Mensajes sobre el Día Mundial del Ambiente

Para el cierre de la semana del ambiente, y del Día Mundial del 
Ambiente, compartimos los mensajes del Presidente del Con-
sejo General de Educación, Martín Müller y del Secretario de 
Ambiente de la Provincia, Martín Barbieri.

Iluminación

En este 05 de junio la Casa de Gobierno de la Provincia de Entre 
Ríos se iluminará con luz verde, representando la biodiversidad 
como sistema que sustenta la vida humana y como mensaje 
concientizador sobre la importancia de revertir nuestra relación 
con la naturaleza.

g-ENFOCÁ TU MIRADA 2020
19/06/2020

Invitamos a estudiantes y docentes de todos los niveles y moda-
lidades, y al público en general, a participar de la 13º Edición del 
Concurso de Fotografía Ambiental “Enfocá tu Mirada”. A través 
del mismo se plantea abordar, desde el lenguaje de las imáge-
nes fotográficas, la identidad territorial como construcción cul-
tural condicionada por la relación con la naturaleza.

Enfocándonos en la temática “Entre Ríos: Tierra de Bicentena-
rio”, se propone revalorizar los saberes del Bicentenario de la 
Fundación de la República de Entre Ríos, resignificando, des-
de una mirada artística, los valores culturales, éticos, estéticos, 
federales y democráticos, que desde hace 200 años marcan la 

http://Educación Ambiental - Los Humedales 
http://Actividad - Campañas de concientización sobre humedales 
http://Cuando los residuos se convierten en arte. 
http://Reciclado de neumáticos contribuyendo a la conservación del medio ambiente. 
http://Reciclado de neumáticos contribuyendo a la conservación del medio ambiente. 
http://¿Cómo se recicla? 
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historia de nuestro territorio.
Esta edición se presenta en un contexto extraordinario, dado la 
emergencia sanitaria y el aislamiento social preventivo, y pro-
mueve la captura fotográfica de manera excepcional como la 
recreación de una escena histórica en el seno familiar, la recupe-
ración de un objeto que nos retrotraiga a la representación de 
nuestro bicentenario o la posibilidad de capturar desde nuestra 
casa las imágenes que observamos, siempre que tengan como 
punto de anclaje nuestra identidad.

BASES Y CONDICIONES  – Enfocá tu Mirada 2020

h-ELECCIÓN DEL ÁRBOL ENTRERRIANO
01/09/2020
 

Invitamos a todas las comunidades educativas y el público en 
general a conocer los árboles  autóctonos de la provincia de 
Entre Ríos y votar por uno de ellos.

La selección de las especies que se proponen fue realizada por 
especialistas de la cátedra de Botánica Sistemática y Espacios 
Verdes del Jardín Botánico de Oro Verde de la UNER y están a 
disposición para su consulta en la página del CGE, las 28 espe-
cies con sus características.

Esta elección es organizada por el Programa Provincial de Edu-
cación Ambiental de la Dirección de Información, Evaluación 
y Planeamiento del Consejo General de Educación y el Jardín 
Botánico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER.

Inicia: 15 de septiembre.

Con Interés Educativo Exp. 2428882.

i-EL ESPINILLO ES EL ÁRBOL ENTRERRIANO 
19/11/2020
 
El espinillo, aromito o churqui (Vachellia caven) fue elegido en-
tre 28 especies como árbol entrerriano en el evento organizado 
por el Programa de Educación Ambiental del Consejo General 
de Educación y el Jardín Botánico Oro Verde dependiente de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional 
de Entre Ríos.

Por medio de una votación digital y abierta durante 60 días, el 
aromito resultó ganador con el 61.3 % de votos, seguido por el 
ñandubay (Prosopis affinis) con el  11.3 %. De un total de 4387 
votos, la mayoría fueron desde el departamento Paraná (40.1 %).
De las 28 especies propuestas de acuerdo a una selección rea-
lizada por especialistas de la UNER, todos recibieron votos. El 
porcentaje mayor de votantes estuvo representado por docen-
tes (32.1 %) y estudiantes (24.7 %).

La propuesta se realizó con el objetivo de conocer e identifi-
car las especies arbóreas representativas de cada una de las 

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/Bases-y-Condiciones-Enfoca-tu-Mirada-2020.pdf
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ecorregiones entrerrianas, apreciar las características y poten-
cialidad de las mismas para aportar a la construcción de cono-
cimiento y valoración de los árboles nativos y su importancia 
como patrimonio natural y cultural.

Aromito
Espinoso, con abundantes ramas sinuosas, de aspecto rústico, 
unos 4 a 5 metros de altura, con una maravillosa y espectacular 
floración de brillante color amarillo y pequeñas flores perfuma-
das, el espinillo vive solitario y su presencia en bosquecillos es 
indicadora de profundas alteraciones ambientales (sobrepas-
toreo y fuego). Crece en condiciones muy adversas, constituye 
una especie pionera y es considerado como un «ingeniero de 
ecosistemas» al crear sombra y un microclima que permite a 
otros animales y plantas sobrevivir en áreas degradadas.

Martín Müller, director general de escuelas de Entre Ríos.
«La  importancia de llevar adelante esta propuesta con el CGE 
buscó generar un aporte a la educación ambiental y a la preser-
vación de los árboles de nuestra provincia».

Pedro Barbagelata, decano de la Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias de la UNER.

«El bosque nativo cumple funciones imprescindibles para el de-
sarrollo de la vida. Educar a nuestros estudiantes en el cuidado y 
la valoración del mismo constituye uno de los objetivos de nues-
tra tarea».

Cristina Martínez, responsable del Programa de Educación Am-
biental del CGE.

CAPACITACIÓN: “Educación Ambiental y Lengua: Dimensio-
nes Transversales”
3/11/2020
 
El Programa de Educación Ambiental, desde la Coordinación de 
Diseño Curricular y Formación invita a la Jornada de Educación 
Ambiental y Lengua, destinada a docentes de Secundario de 
Concordia y Gualeguaychú, a realizarse a través de videollama-
da el Martes 17 de Noviembre de 15 a 17 hs. (Concordia) y el 
Miércoles 25 de Noviembre de 15 a 17 hs (Gualeguaychú).

Inscripciones a través de Direcciones Departamentales en:
• Concordia: https://forms.gle/bVg1P4VzB5UEy2z77
• Gualeguaychú: https://forms.gle/qN5fo1nu6sXeKBsG8

B-PROGRAMA DE EDUCACIÓN, DERECHOS HUMANOS 
Y MEMORIA COLECTIVA

Desde este programa se promueven acciones que permitan 
sentar las bases para una pedagogía de la memoria, que incluya 
la reflexión permanente, y la enseñanza y los aprendizajes de los 
acontecimientos trágicos de la historia desde una perspectiva 
crítica.

https://forms.gle/bVg1P4VzB5UEy2z77 
https://forms.gle/qN5fo1nu6sXeKBsG8
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a-PUENTES ENTRE PASADO, PRESENTE Y FUTURO.
12/03/2020

 
Desde la Dirección de Planeamiento Educativo del CGE, la Coor-
dinación de Desarrollo Curricular y el Programa “Educación, De-
rechos Humanos y Memoria Colectiva”, en el marco del Mes de 
la Memoria, se propone tomar como referencia el documento 
digital “Puentes entre pasado, presente y futuro: aprender a mi-
rar históricamente”.

El documento retoma aportes elaborados por la Dirección de 
Educación Primaria en años anteriores, ya que la serie Puentes 
surgió en el año 2018 como iniciativa de dicho espacio. Este 
año, la propuesta se extiende y pone a disposición contenidos 
y sugerencias de las distintas Direcciones de Nivel y Modalida-
des para ofrecer una serie de recursos educativos vinculados al 
“Mes de la Memoria”.

Puentes apunta a la transversalidad, ya que resulta un desafío 
cotidiano en las instituciones, transversalizar estas actividades 
valora el “entre” espacios curriculares, lenguajes artísticos, vín-
culos escuela-comunidad, entre otros cruzamientos necesarios 
para nutrir la centralidad pedagógica de las prácticas educati-
vas.

*Equipo Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva: 
Eric Seigorman, Francisco Senegaglia, Victoria Frank y Emiliano 
Tome Pierola

Responsable: Mg. Susana Nadalich
Imagen destacada: Fotografía Susana Nadalich 

Descargas
Puentes-entre-Pasado-Presente-y-Futuro-Marzo (pdf)

b-24 DE MARZO: Día de la Memoria, por la verdad y la justicia.
24/03/2020

 
Debido a que este año no habrá marcha ni acto conmemora-
tivo, alentamos, desde la Dirección de Educación Secundaria, 
Área Curricular Cs. Sociales y Humanidades, a sumarse a la acti-
vidad propuesta por los organismos de derechos humanos que 
convocaron para este martes 24 a un “Pañuelazo blanco”. Una 
original iniciativa que invita a todos los ciudadanos a colocar 
pañuelos blancos tanto en las redes sociales como en los fren-
tes de los domicilios particulares (ventana, balcón, puerta) para 
conmemorar así el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y 
la Justicia.

A su vez invitamos a descargar Puentes-entre-Pasado-Presen-
te-y-Futuro-Marzo, allí encontrarán un gran repositorio de mate-
riales organizado en niveles para trabajar y conmemorar el día 
Nacional de  la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

Compartimos además, sugerencias de materiales audiovisuales:

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/Puentes-entre-Pasado-Presente-y-Futuro-Marzo.pdf
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• Documental: “La construcción del enemigo”, de Gabriela 
Jaime.

• Documental “El caso Melincué”, producido por la Televisión 
Pública y Canal Encuentro.

• Documental: “Un viaje a Malvinas”, de la Televisión Pública.

c-CICLO DE CINE Y DERECHOS HUMANOS. PARA TODOS LOS 
NIVELES Y MODALIDADES.
15/04/2020

 
Desde el Consejo General de Educación, a través del Programa 
Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva, durante 
este tiempo de excepción que atravesamos, consideramos im-
portante habilitar espacios educativos alternativos que amplíen 
la experiencia cultural de los estudiantes y docentes con el fin 
de que enriquezcan sus trayectos formativos. Los materiales au-
diovisuales son valiosos dentro de los recursos de un plan di-
dáctico, tendiente a fortalecer la cultura democrática.

En este marco hemos seleccionado audiovisuales con temáticas 
ligadas a los Derechos Humanos y a la Memoria Colectiva, so-
bre algunas temáticas específicas que forman parte de la LEN 
(Ley de Educación Nacional) y de los DC (Diseños Curriculares) 
provinciales.

Los y las invitamos a ver: ninguna lucha nace de cero

d-“PUENTES ENTRE PRESENTE, PASADO Y FUTURO” | MAYO
06/05/2020

El Programa de Educación, Derechos Humanos y Memoria Co-
lectiva pone a disposición el documento para el nivel primario: 
“Puentes entre pasado, presente y futuro: aprender a mirar histó-
ricamente”. El mismo ofrece una serie de recursos y sugerencias 
para abordar reflexivamente las efemérides del mes de mayo.
Puentes entre pasado, presente y futuro nos plantea como su-
jetos educativos que volvamos a mirar históricamente de un 
modo dinámico, crítico, solidario y responsable. En ese juego 
andamos con el fin de recuperar la memoria histórica y la con-
ciencia histórica para transitar diálogos inter-generacionales 
más fraternales en cada institución educativa de Entre Ríos.

Descargas Puentes | Mayo (pdf)

e-PUENTES ENTRE PASADO, PRESENTE Y FUTURO | JUNIO
10/06/2020

 
El Programa de Educación, Derechos Humanos y Memoria Co-
lectiva pone a disposición el documento “Puentes entre pasado, 
presente y futuro.” El mismo ofrece una serie de recursos y suge-
rencias para abordar las efemérides del mes de junio en el Nivel 
Primario, Secundario y Modalidad de Jóvenes y Adultos.

http://: http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/ciclo-Los-DDHH-en-el-cine-ninguna-lucha-nace-de-cero.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/3.-Puentes-MAYO.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/3.-Puentes-MAYO.pdf
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Descargas
Puentes entre pasado, presente y futuro-junio (pdf)

f-PUENTES ENTRE PASADO, PRESENTE Y FUTURO | JULIO
04/07/2020
 

El Programa de Educación, Derechos Humanos y Memoria pone 
a disposición el documento “Puentes entre pasado, presente y 
futuro.” El mismo ofrece una serie de recursos para abordar las 
efemérides del mes de julio en el Nivel Primario, Secundario y 
Modalidad de Jóvenes y Adultos.

Descargas  
Puentes entre pasado, presente y futuro. Julio (pdf)

g-PUENTES ENTRE PASADO, PRESENTE Y FUTURO | AGOSTO
19/08/2020

 
El Programa de Educación, Derechos Humanos y Memoria pone 
a disposición el documento “Puentes entre pasado, presente y 
futuro.” El mismo ofrece una serie de recursos para abordar las 
efemérides del mes de agosto en el Nivel Primario, Secundario 
y Modalidad de Jóvenes y Adultos.

Con estos puentes entre pasado, presente y futuro les propone-
mos cruzar, mes a mes, diferentes propuestas con sugerencias 
de recursos en múltiples lenguajes y formatos, para:

• Indagar problemáticas históricas y sus perspectivas vigentes.
• Explorar críticamente nuestro pasado en pos de la defensa 

colectiva, permanente y cotidiana de nuestra Democracia y 
de los Derechos Humanos.

• Intercambiar interrogantes, información, sentidos y reflexio-
nes sobre nuestra historia, intentar ir más allá de las efemé-
rides, recuperando diferentes perspectivas acerca de un 
mismo hecho, los actores y grupos sociales involucrados y 
la contextualización del acontecimiento histórico abordado.

Descargas
PUENTES AGOSTO (pdf)

h-PUENTES ENTRE PASADO, PRESENTE Y FUTURO | 
SEPTIEMBRE
1º/09/2020

 
Compartimos la nueva publicación de Puentes con propuestas 
y actividades para abordar las efemérides de septiembre en los 
niveles primario, secundario y modalidad de jóvenes y adultos.
Con estos puentes les proponemos cruzar, mes a mes, diferen-
tes propuestas con sugerencias de recursos en múltiples len-
guajes y formatos.

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/Puentes-entre-pasado-presente-y-futuro-junio.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/Puentes-entre-pasado-presente-y-futuro-junio.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/07/Puentes-entre-pasado-presente-y-futuro.-Julio.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/07/Puentes-entre-pasado-presente-y-futuro.-Julio.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/08/PUENTES-AGOSTO-final.pdf
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Descargas 
Puentes entre pasado, presente y futuro. Septiembre (pdf)

i-PUENTES ENTRE PASADO, PRESENTE Y FUTURO | OCTUBRE
08/10/2020

 
Compartimos la nueva publicación de Puentes con propuestas y 
actividades para abordar las efemérides de octubre en los nive-
les primario, secundario y modalidad de jóvenes y adultos. Tie-
ne como propósito principal cruzar mes a mes un análisis pro-
fundo de diversas efemérides, a través de diferentes recursos 
educativos destinados a las instituciones educativas de nuestra 
provincia.

Descargas
Puentes entre pasado, presente y futuro | Octubre (pdf)

j-PUENTES ENTRE PASADO, PRESENTE Y FUTURO | 
NOVIEMBRE
02/11/2020

Puentes entre pasado, presente y futuro es una revista digital 
elaborada por el espacio de Educación Derechos Humanos y 
Memoria Colectiva dependiente de la Dirección de Información, 
Evaluación y Planeamiento del Consejo General de Educación 
de la provincia de Entre Ríos, que se propone como propósito 
principal cruzar mes a mes un análisis profundo de diversas efe-
mérides, a través de diferentes recursos educativos destinados 
a las instituciones educativas de nuestra provincia.

Las efemérides fortalecen las identidades y los lazos comunita-
rios, por este motivo les proponemos, a través de estos Puentes, 
que las escuelas incluyan en sus proyectos institucionales herra-
mientas interdisciplinarias, en un recorrido amplio de las Cien-
cias Sociales, música, teatro, Ciencias Naturales, matemática, 
lengua y literatura, artes, TIC y los diversos lenguajes y espacios 
curriculares del tiempo escolar. En esta revista virtual encontra-
rán una serie de actividades orientadoras, recomendaciones y 
recursos, acompañados de la fundamentación de procesos his-
tóricos que conmemoramos en este mes.

Puentes | Noviembre
• 8 de noviembre – Día de los/as afroargentinos/as y la cultura 

afro: Historias de lucha y legado cultural. Visibilidad, recono-
cimientos y derechos.

• 10 de noviembre – Día de la tradición: Las sabidurías del 
Gaucho Martín Fierro

• 9 al 16 de Noviembre – Semana de la recordación de la 
Shoá: La lucha contra la indiferencia. Justos entre las Nacio-
nes

• 20 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional: Cuando un 
pueblo se decide a defender su identidad y su destino

Descargas  
Puentes entre pasado, presente y futuro. Noviembre (pdf)

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/09/Puentes-entre-pasado-presente-y-futuro.-Septiembre.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/PUENTES-OCTUBRE.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/11/Puentes-entre-pasado-presente-y-futuro.-Noviembre.pdf
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k-PUENTES ENTRE PASADO, PRESENTE Y FUTURO | 
DICIEMBRE
04/12/2020

 
Nivel:
• Primario
• Secundario
• Superior

Área Curricular
• Cs. Sociales y Humanidades

Temática
• Derechos Humanos

En esta nueva edición de “Puentes entre pasado, presente y fu-
turo” se ofrecen diversos materiales y sugerencias alrededor del 
10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos y 
Día Nacional de la Restauración Democrática.

Descargas  
Puentes entre pasado, presente y futuro | Diciembre (pdf)

l- PUENTES II: Un viaje a Malvinas.
30/03/2020

 
Próximos a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caí-
dos en la Guerra de Malvinas compartimos una serie de suge-
rencias y contenidos para el Nivel Primario en el marco de la 
propuesta Puentes entre pasado, presente y futuro: aprender a 
mirar históricamente.

Nuestra Ley Nacional de Educación establece, en su artículo 92, 
que la inclusión curricular debe hacerse atendiendo a la causa 
de la recuperación y en relación al ejercicio de la memoria co-
lectiva.

Malvinas es un eje temático dentro de los NAP del 1º y el 2º ciclo 
en concordancia con el Diseño curricular para el Nivel Primario.
Equipo Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva: 
Eric Seigorman, Francisco Senegaglia, Victoria Frank y Emiliano 
Tome Pierola

Responsable: Mg. Susana Nadalich.

m-ENCUENTRO DE CÁTEDRAS | DERECHOS HUMANOS, 
ÉTICA Y CIUDADANÍA”
20/10/2020

 
En el marco de las acciones previstas para la Semana de Recor-
dación de la Shoá les proponemos llevar adelante un primer En-
cuentro Provincial de cátedras de “Derechos Humanos, Etica y 
Ciudadanía” de Institutos de Formación Docente de la provincia, 

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/12/PUENTES-DICIEMBRE.pdf


136

el mismo está previsto para el martes 3 de noviembre de 19 a 
20.30 horas, mediante videoconferencia en la plataforma meet, 
para pensar y proyectar acciones conjuntas. Es una actividad de 
formación coorganizada entre la Dirección de Planeamiento y la 
Dirección de Nivel Superior. Los ejes a abordar serán:

1) Repensando los genocidios como práctica social y política
-Genocidio contra el Pueblo Armenio.
-Genocidio de Pueblos originarios y población afro descendien-
te en América y en particular en la Argentina.
-Genocidio y Dictadura cívico-militar en Argentina.
-Genocidio y Holocausto (Disertación a cargo del Mg. Francisco 
Senegaglia)

2) Rostros de humanidad. ¿Cómo fue humanamente posible la 
Shoá?
Semana de la recordación de la Shoá, instituida mediante Reso-
lución 1313/11 del CGE del 9 al 16 de Noviembre.

Previo a la participación recomendamos recorrer estos mate-
riales: http://aprender.entrerios.edu.ar/concurso-literario-espe-
jos-materiales-vinculados/

Se entregarán constancias de participación, a quienes las solici-
ten. A continuación compartimos el formulario de inscripción al 
encuentro. Ante cualquier duda, pueden escribir a: educacion-
ddhhymemoriacolectiva@gmail.com

Formulario de Inscripción
Formulario de Inscripción: Encuentro Provincial de los espacios 
de “Derechos Humanos, Ética y Ciudadanía”

Organiza: 
Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva

Responsable: Susana Nadalich.

Equipo: 
• Victoria Frank, Eric Seigorman, Francisco Senegaglia y Emi-

liano Tomé Piérola.

• Coordinación de Desarrollo Curricular y Formación Docen-
te Permanente

• Dirección de Información, Evaluación y Planeamiento

• Consejo General de Educación.

• Contacto: educacionddhhymemoriacolectiva@gmail.com

n-SEMANA DE LA RECORDACIÓN DE LA SHOÁ – 2020
06/11/2020

 
Autor:
• Programa Educación, Memoria y Derechos Humanos

http://aprender.entrerios.edu.ar/concurso-literario-espejos-materiales-vinculados/
http://aprender.entrerios.edu.ar/concurso-literario-espejos-materiales-vinculados/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx4oo3_t7dlREdq3VHyUiXQEpWj5JLoJLMx1YRbu8_vB1nIw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx4oo3_t7dlREdq3VHyUiXQEpWj5JLoJLMx1YRbu8_vB1nIw/viewform
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Nivel:
• Secundario

Área Curricular
• Cs. Sociales y Humanidades

Temática
• Derechos Humanos

Esta propuesta está orientada a acompañar los abordajes esco-
lares en torno a la enseñanza del Holocausto. Del 9 al 16 de No-
viembre, en conmemoración de la Kristallnacht, se lleva a cabo 
una serie de actividades, pedagógicas y culturales, destinadas a 
estudiantes, docentes y la comunidad educativa en su conjunto.
Se parte de considerar que una educación que rescate la me-
moria colectiva, implica a su vez el reconocimiento de la indi-
vidualidad frente al terror: el reconocimiento de los rostros, las 
historias, las miradas, de quienes sobrevivieron o perecieron du-
rante el Holocausto. Iniciada en noviembre de 2011, la Semana 
de la Recordación de la Shoá atraviesa este año su 10° Edición. 
Instituida mediante Resolución CGE 1313/11, y aprobada por 
Calendario Escolar 2020 (Res. 4980/19) se realiza con el fin de 
fortalecer la transmisión de la Shoá en las escuelas entrerrianas. 
Este año, en un contexto signado por la pandemia producto del 
virus COVID-19 se promueven las siguientes acciones con el fin 
de mantener viva la memoria.

Se sugiere, como propuesta de abordaje, recuperar la historia 
de los “Justos entre las Naciones”:  son aquellos ciudadanos y 
ciudadanas que durante el Holocausto arriesgaron sus vidas por 
salvar las de otros, sin intención de obtener ningún beneficio a 
cambio. Desde su fundación, el Museo del Holocausto en Israel 
(Yad Vahsem) identifica estas historias y reconoce el valor del 
heroísmo de quienes arriesgando su propia vida salvaron la vida 
de judíos durante la Shoá.

Reconocer en la figura de los “Justos entre las Naciones” ha de 
poner la mirada en el proceso que transcurre desde la toma de 
conciencia a la toma de decisión en pos del resguardo de la 
vida humana, reconociendo al otro en su propia mirada, rom-
piendo la indiferencia.

Les acercamos los siguientes documentos:

Shoá: Cine y Memoria
“Justos entre las naciones”

C-PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL

Este programa promueve la “movilidad segura para todos /as” 
fortaleciendo la enseñanza de la educación vial en las institucio-
nes educativas transversalmente en todos los niveles y modali-
dades incluyendo conocimientos éticos y normativas jurídicas. 

a-SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL – 8 DE JUNIO

8/06/2020

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/11/CINE-Y-MEMORIA-Shoa-Nuevo.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/11/Shoa-Justos-entre-las-naciones.pdf
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 En el marco de esta semana, el Programa de Educación Vial, 
dependiente de la Coordinación de Desarrollo Curricular de la 
Dirección de Información, Evaluación y Planeamiento pone a 
disposición materiales para docentes a fin de que puedan com-
partirlos con estudiantes y familias. El objetivo es promover la 
concientización en las acciones cotidianas que hacen a la segu-
ridad vial.

La Educación Vial tiene como objetivo general la formación del 
comportamiento del ciudadano en cuanto usuario de la vía pú-
blica. Es “entendida como un aspecto más del aprendizaje de 
los comportamientos regulados por las normas éticas” (Argen-
tina, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 2007). Se 
trata de una acción educativa en la que los estudiantes son for-
mados de modo que aprendan comportamientos ciudadanos.

Seguridad vial de Coordinación Tic

b-SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL | 9 DE JUNIO

 
Esta actividad está destinada para docentes, para que faciliten, 
hacia los estudiantes de nivel secundario de los últimos años, 
con el fin  de concienciar en las acciones cotidianas que hacen a 
la seguridad vial. Proponemos actividades para realizar en fami-
lia, y ponemos a disposición el siguiente correo: educacionvial-
cge@gmail.com, para que las envíen una vez resueltas. 

Descargas
Semana de la seguridad vial (1) (pdf)

c-10 DE JUNIO: DÍA NACIONAL DE LA SEGURIDAD VIAL

 
Se conmemora el “Día Nacional de la Seguridad Vial” el 10 de 
junio, establecida en Calendario Escolar. En el marco de esta se-
mana, el Programa de Educación Vial dependiente de la Coor-
dinación de Diseño Curricular de la Dirección de Información, 
Evaluación y Planeamiento quiere ofrecer materiales para do-
centes a fin de que puedan compartirlos con los estudiantes y 
estos con toda su familia, con el fin de concientizar  en las accio-
nes cotidianas que hacen a la seguridad vial.

Semana de Coordinación Tic

d-SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL | 11 DE JUNIO
 

Nivel:
• Primario
• Secundario

Área Curricular
• Cs. Sociales y Humanidades

https://www.canva.com/design/DAD-lfP5Uiw/view?utm_content=DAD-lfP5Uiw&utm_campaign=designshare&utm_medium=embeds&utm_source=link
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/semana-de-la-seguridad-vial-1.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/semana-de-la-seguridad-vial-1.pdf
https://www.canva.com/design/DAD-xI1jt6A/view?utm_content=DAD-xI1jt6A&utm_campaign=designshare&utm_medium=embeds&utm_source=link
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La bicicleta atrapa tanto a los aventureros como a los que pre-
fieren pasear tranquilos, a chicos y a grandes de cualquier edad. 
La bici puede ser compañera, elemento de entrenamiento y 
también un gran medio de transporte. Compartimos un  video 
informativo, destinado a aquellas personas usuarias de bicicleta 
en este contexto de cuarentena.

Seguridad vial de Coordinación Tic

e-SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL | 12 DE JUNIO
 

Nivel:
• Primario
• Secundario

Área Curricular
• Cs. Sociales y Humanidades

Los cursos virtuales se enmarcan dentro de las acciones que 
lleva adelante el centro de formación de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial con el fin proveer espacios de formación e 
intercambio mediante el uso de herramientas que faciliten los 
procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia.

Es por ello que desde el Programa Provincial de Educación y 
Seguridad Vial invitamos a participar del siguiente Curso virtual 
brindándoles la posibilidad de seguir formándose en educación 
vial. El mismo está destinado a todos los directivos, docentes de 
todos los niveles educativos y profesionales de la educación.

Inscripciones
https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/centroformacion/
cursosvirtuales

D-PROGRAMA DE EDUCACIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL.

Este Programa brinda técnicas pedagógicas de acercamiento 
al conocimiento y desarrollo de habilidades y competencias, y 
ofrece la posibilidad de que los estudiantes puedan aprender a 
trabajar en equipos, se adquieran y practiquen valores y princi-
pios como la ayuda mutua, la responsabilidad, la solidaridad, el 
respeto entre otros.

a-ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS DESDE LA EDUCACIÓN 
COOPERATIVA Y MUTUAL

06/05/2020
 

Área Curricular
• Cs. Sociales y Humanidades

En esta oportunidad desde el Programa de Educación Coope-
rativa y Mutual les proponemos conocer algunas herramientas 

http://Seguridad vial de Coordinación Tic
https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/centroformacion/cursosvirtuales
https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/centroformacion/cursosvirtuales
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que posibilitan, entre otras cosas, que el aprendizaje se convier-
ta en un crecimiento personal y académico. Es un documento 
dirigido a los docentes de todos los niveles y modalidades.

Descargas
ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS (pdf)

b-CUENTOS PARA LEER Y COMENTAR

06/05/2020

 
Nivel:
• Inicial
• Primario
• Secundario

Desde el Programa de Educación Cooperativa y Mutual, suge-
rimos diferentes cuentos y textos que aportan insumos para el 
abordaje de algunos valores como la solidaridad, la tolerancia, 
el respeto por el otro, la amistad, entre otros. Resultará muy pro-
ductiva que esta lectura y su posterior comentario se haga en 
familia, propiciando así el estrechar los vínculos intra familiares.

Descargas
Cuentos | PARTE 1 (pdf)
Cuentos | PARTE 2 (pdf)

c-JUGUEMOS CON LOS VERSOS

06/05/2020

 
Nivel:
• Primario

Área Curricular
• Cs. Sociales y Humanidades
• Lengua y Literatura

Temática
• Convivencia Escolar
• Derechos Humanos

Desde el Programa de Cooperativismo y Mutualismo Escolar les 
proponemos algunas actividades, a partir y a través de poesías, 
para realizar en familia y/o con compañeros del curso, a través 
de la virtualidad. Así, también compartimos con ustedes la obra 
de Jorge Alberto Bergallo, que se titula Juguemos con los versos.

Descargas
 Poesía | SERIE 1 (pdf)
 Poesía | SERIE 2 (pdf)

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/ALTERNAT-METODOLOG.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/cuentos-PARTE-1.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/cuentos-parte-2.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/poesia-SERIE-1.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/poesia-SERIE-2.pdf
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d-PARA APORTAR A LA CONVERSACIÓN EN FAMILIA

06/05/2020
 

Nivel:
• Primario

Área Curricular
• Cs. Sociales y Humanidades

Les acercamos una propuesta que contiene trivias: a partir de 
preguntas poco usuales e ingeniosas, generemos un debate en-
tre los integrantes del hogar, estimulando no sólo el pensamien-
to, sino también la lógica en los niños, adolescentes y jóvenes; 
como así también el razonamiento, las habilidades comunica-
cionales y sociales que el aprendizaje cooperativo propone.

Descargas
 TRIVIAS (pdf)

e-¿SABÍAS QUÉ…?

06/05/2020

 
Nivel:
• Inicial
• Primario
• Secundario

Desde el Programa de Cooperativismo y Mutualismo Escolar les 
socializamos una serie de preguntas y respuestas que permiten 
conocer algunos aspectos generales de la temática, destinado 
a docentes y estudiantes de todos los niveles y modalidades.

Descargas
 ¿Sabías qué? (pdf)

f-JUEGOS Y DINÁMICAS

06/05/2020

 
No solamente ayudan tanto a niños como a adultos a comba-
tir el estrés, sino que los momentos de juegos y experiencias 
compartidas son un puente transgeneracional perfectos para 
unirnos, reunirnos y divertirnos. Este material está dirigido a do-
centes y estudiantes de todos los niveles y modalidades.

Descargas
JUEGOS Y DINÁMICAS COOPERATIVAS (pdf)

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/TRIVIAS.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/SABIAS-QUE.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/JUEGOS-Y-DINAMICAS-COOPERATIVAS.pdf


142

POLÍTICAS DE CUIDADO
A- CAPACITACIÓN EN HIGIENE Y SEGURIDAD PARA UN 
RETORNO SEGURO A LAS AULAS.

23/10/20
 

Como parte del trabajo previo para el regreso a las clases pre-
senciales, que se dará a partir del lunes 26 de octubre en deter-
minadas instituciones educativas de la provincia, el CGE produ-
jo en conjunto con la UADER, 2 capacitaciones destinadas a la 
Comunidad Educativa en general  y al personal auxiliar de las 
escuelas. Son en formato video y ya están subidas al canal you-
tube. Estará a cargo Del Dr. Pablo Húmpola, docente e investiga-
dor de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la UADER, 
con el objetivo de crear conciencia y responsabilidad, prevenir 
formas de contagio y propagación del virus y difundir acciones 
positivas, responsables y solidarias que vinculen a la comunidad 
escolar de diversas formas frente a la pandemia.

http://cge.entrerios.gov.ar/2020/10/capacitaciones-para-la-co-
munidad-educativa-y-personal-auxiliar/

Coordinación de contenidos y ambientes digitales 
educativos.
Esta coordinación tiene como funciones: promover, diseñar e 
implementar acciones relacionadas con el uso y apropiación pe-
dagógica de contenidos y ambientes digitales educativos; pro-
ducir materiales educativos en distintos lenguajes, centrados en 
temáticas de interés provincial y regional; diseñar e implemen-
tar trayectos formativos virtuales de capacitación a través de la 
plataforma ATAMÁ, para favorecer la democratización del acce-
so a la educación en la provincia.

LA PLATAFORMA VIRTUAL DEL CGE: ATAMÁ
 
https://www.youtube.com/watch?v=4YyLFvarV04&featu-
re=emb_title 

http://cge.entrerios.gov.ar/2020/10/capacitaciones-para-la-comunidad-educativa-y-personal-auxiliar/ 
http://cge.entrerios.gov.ar/2020/10/capacitaciones-para-la-comunidad-educativa-y-personal-auxiliar/ 
https://www.youtube.com/watch?v=4YyLFvarV04&feature=emb_title 
https://www.youtube.com/watch?v=4YyLFvarV04&feature=emb_title 
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En lengua Chaná significa río. ATAMÁ es la plataforma virtual del 
Consejo General de Educación. Montado en un sistema Mood-
le, el entorno garantiza la interactividad con participantes de 
todo el territorio provincial, aprovechando las potencialidades 
que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC) para la educación a distancia.

El equipo técnico de la Coordinación de Contenidos y Ambien-
tes Digitales Educativos, asesora y acompaña en el diseño e im-
plementación de las distintas propuestas destinadas a docentes 
de todos los niveles y modalidades, y alumnos de la modalidad 
secundaria de Jóvenes y Adultos.

De esta manera, a partir de la puesta en funcionamiento de la 
plataforma, han participado de esta propuesta innovadora a ni-
vel nacional más de 15 mil docentes, accediendo a una educa-
ción gratuita, ubicua y de excelencia, que atiende a las deman-
das de la sociedad del conocimiento y fortalece la construcción 
de nuestra comunidad de aprendizaje.

Consultas: atama@entrerios.edu.ar

a-ATAMÁ EN NÚMEROS  

17/01/2020
 

Compartimos datos recabados a partir de las instancias de for-
mación desarrolladas en Atamá.

Atamá es el ambiente virtual de enseñanza y aprendizaje del 
Consejo General de Educación de Entre Ríos en el que ya han 
participado más de 15 mil docentes entrerrianos de los distintos 
niveles y modalidades. Desde su lanzamiento, esta plataforma 
ha buscado incluir a todas y todos los educadores del territorio 
provincial; brindando propuestas de formación integrales y de 
calidad, garantizando el acompañamiento diario en los proce-
sos de implementación áulica y situada. 

En estos primeros 4 años, se han realizado más de 60 propues-
tas entre cursos, ciclos de formación, concursos de oposición y 
postítulos.

b-ESPACIO PARA EL INTERCAMBIO  

20/03/2020
 
En el marco de la emergencia sanitaria, los Equipos de Supervi-
sión tendrán un espacio virtual en Atamá para intercambiar es-
trategias de acompañamiento a directivos y docentes durante la 
suspensión de clases.

c-CURSO AUTOASISTIDO DE EDUCACIÓN VIRTUAL 

20/03/2020
En el marco de la emergencia sanitaria y como línea de acción 
propuesta en los Documentos Institucionales “Contenidos 
en Casa”, la Plataforma Atamá y el Portal @prender ponen a 
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disposición, un curso autoasistido de Educación Virtual, para 
acompañar a las y los estudiantes y/o sus familias.  Se pensó  
en esta propuesta virtual para diseñar, desarrollar y poner en 
marcha contenidos durante la suspensión de clases. El curso 
aborda distintas cuestiones tanto teóricas como prácticas para 
que los docentes se acerquen a las potencialidades del entor-
no virtual gratuito  ClassRoom, el cual es uno de los compo-
nentes que ofrece Google, donde sólo basta tener una cuenta 
de correo electrónico en el mismo, para arrancar a elaborar 
clases en entornos virtuales.

d-NUEVAS PROPUESTAS PARA ESTUDIANTES

 20/03/2020

En articulación con la Dirección de Jóvenes y Adultos del CGE, 
comenzaron a desarrollarse en Atamá los cursos de Capacita-
ción Laboral y Formación Profesional en: Gestión de Pymes, Ad-
ministración Jurídica y Administración Contable.

e-CURSO AUTOASISTIDO DE EDUCACIÓN VIRTUAL: USO DE 
GOOGLE CLASSROOM

03/04/2020
 
En el marco de la emergencia sanitaria y como línea de acción 
propuesta en los Documentos Institucionales “Contenidos en 
Casa”, la Plataforma Atamá y el Portal @prender invitan a las y 
los docentes entrerrianos a participar del Curso Autoasistido de 
Educación Virtual.

El objetivo del mismo es dar a conocer las potencialidades de 
la plataforma Google ClassRoom y por ello,  está disponible en 
dicha plataforma. En este sentido, no es necesario contar con 
usuario y contraseña de Atamá.

f-CAPACITACIONES LABORALES EN ATAMÁ

30/04/2020

En el marco de la emergencia sanitaria se implementan cur-
sos virtuales dependientes del área de Capacitación Laboral 
y Formación Profesional de la Dirección de Jóvenes y Adultos 
del Consejo General de Educación. Las propuestas habían co-
menzado de manera presencial el pasado mes de Marzo, con 
algunos encuentros virtuales en Atamá.  A la fecha, más de cien 
trabajadores se están formando desde sus hogares en Adminis-
tración Contable, Gestión Jurídica y Gestión en PyMEs.

La Coordinadora de la Modalidad en el Departamento Paraná,  
Tec. Juliana Cardozo expresó que: “La idea de incorporar la vir-
tualidad a la capacitación laboral y a la formación profesional 
tiene que ver con distintos indicadores, el principal es que no 
estábamos pudiendo llegar a una franja etaria que va de los 18 a 
los 28 años, en todas las propuestas. En consecuencia, se pensó 
una prueba piloto de estos tres perfiles que, de una manera u 
otra, venían incluyendo tecnología vía correo electrónico”.
Las propuestas son anuales y cuentan con tres módulos de    

http://atama.entrerios.edu.ar/
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desarrollo de contenido. Actualmente, se está desarrollando 
el Módulo I en los tres cursos, donde se proponen conteni-
dos educativos digitales en distintos formatos y actividades de 
aprendizaje con intercambios en foros de debate y producción 
de trabajos prácticos.

g-CURSO VIRTUAL “ENSEÑANDO A INVESTIGAR”  

16/05/2020
 
Curso Virtual: “Enseñando a Investigar. Cómo utilizar el modelo 
de investigación en las propuestas educativas”. 

Destinada a docentes de instituciones educativas de nivel se-
cundario, tiene como objetivo promover la investigación en las 
aulas, como estrategia vertebradora de todas las actividades 
educativas.  El cursado se inicia el próximo 27 de Mayo y se de-
sarrollará en la Plataforma ATAMÁ,  con una duración de 7 sema-
nas que incluye 6 (seis) encuentros virtuales a través de la Plata-
forma Educativa del Consejo General de Educación ATAMÁ. Es 
gratuita y hay cupos limitados.

h-CURSOS AUTOASISTIDOS EN ATAMÁ  

19/05/2020
 

Cursos virtuales autoasistidos: “Aprendizaje Móvil para el Nivel 
Inicial “y “Secuencias didácticas con integración de recursos di-
gitales”. Están destinados a docentes de Nivel Inicial, Primario 
y sus modalidades. Se inician el 29 de Mayo, en la Plataforma 
Atamá. Hay cupos limitados.

En el marco de la emergencia sanitaria, y con el objetivo de brin-
dar a docentes distintas alternativas de formación, Atamá redi-
señó algunas de sus propuestas para ponerlas a disposición en 
el formato de cursos virtuales autoasistidos. Con esta dinámica,  
las y los interesados en las temáticas podrán acceder a los con-
tenidos de su interés y realizar las actividades que le posibiliten 
potenciar su práctica docente específica.

Aprendizaje Móvil para el Nivel Inicial
Destinatarios | Docentes de Nivel Inicial con sala a cargo.

Secuencias Didácticas con inclusión de recursos digitales
Destinatarios | Docentes de Nivel Primario y sus modalidades 
con curso a cargo.

i-¿CÓMO HAGO? USO DE PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓN 
DE AUDIOS

25/08/2020

                                                                            
Con la finalidad de seguir acercando herramientas para el des-
pliegue y desarrollo de la creatividad tanto de docentes como 

http://atama.entrerios.edu.ar/


146

estudiantes, en el contexto de la cuarentena, compartimos tuto-
rial para grabar audios en la plataforma de uso gratuito Sound-
Cloud.

Destinado a Docentes de todos los niveles y modalidades del 
Sistema Educativo de Entre Ríos.

j-CURSO AUTOASISTIDO DE GOOGLE JAMBOARD

28/08/2020

 
Jamboard es una pizarra digital que permite esbozar ideas y 
guardarlas en la nube para poder acceder a ellas desde cual-
quier dispositivo, y compartirla con colegas y estudiantes. 

Destinado a Docentes de todos los niveles y modalidades del 
Sistema Educativo de Entre Ríos. Propone un recorrido por cada 
una de las posibilidades de uso de Jamboard, tanto desde Sites 
como Youtube, para enriquecer la práctica y familiarizarse con 
la herramienta.

El videotutorial del «Curso Autoasistido de Google Jamboard» 
también están disponibles en Youtube Jamboard

k-CONVOCATORIA AL CURSO “MEDIACIONES CON 
TECNOLOGÍA”  

28/09/2020

 
En el marco de las acciones de formación que lleva adelante la 
Coordinación de Contenidos y Ambientes Digitales Educativos 
del CGE, se abre la inscripción al Curso Virtual “Mediaciones con 
Tecnología: Estrategias de apoyo a la Presencialidad”. 

Esta instancia de formación que, en esta primera oportunidad,  
está destinada a docentes de instituciones educativas de nivel 
secundario, tiene como objetivo promover la planificación de 
estrategias de apoyo a la presencialidad pensando en una futu-
ra vuelta a las aulas.  El cursado se inicia el próximo 8 de octubre 
y se desarrollará en la Plataforma ATAMÁ,  con una duración de 
8 semanas y 3 encuentros sincrónicos de consulta por la plata-
forma Meet.

Para inscribirse: ingresar y completar el siguiente formulario:
https://forms.gle/EkHvLySQtjYgyX7D6 

CONSULTAS E INFORMACIÓN: atama@entrerios.edu.ar

l-“MEDIACIONES CON TECNOLOGÍAS”

08/10/2020 
 
Docentes de Nivel Secundario de toda la provincia participan 
de la propuesta de Atamá que tiene como objetivo brindar       

https://sites.google.com/entrerios.edu.ar/autoasistidojamboard/autoasistido-de-google-jamboard
https://www.youtube.com/watch?v=tdyVyVTBnxE&list=PLEVzcFLw77Ou2ysprHSYLlcOpik6-5b9m&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=tdyVyVTBnxE&list=PLEVzcFLw77Ou2ysprHSYLlcOpik6-5b9m&index=2&t=0s
https://forms.gle/EkHvLySQtjYgyX7D6 
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estrategias de apoyo a la presencialidad.

En el marco de las acciones de formación que lleva adelante la 
Coordinación de Contenidos y Ambientes Digitales Educativos 
del CGE, se puso en marcha el jueves 8 de octubre el Curso 
Virtual “Mediaciones con Tecnología: Estrategias de apoyo a la 
Presencialidad”. 

m-PROPUESTAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA LA FORMA-
CIÓN DOCENTE:  EN QUÉ CONSISTEN.

13/10/2020
 

En el marco de las acciones de la Dirección de Educación Espe-
cial del CGE, se han puesto en marcha en la plataforma Atamá 4 
propuestas de formación que tienen como destinatarios distin-
tos perfiles que incluye la modalidad.

A continuación brindamos algunos detalles de las propuestas:
Ciclo de Formación y revisión de las prácticas profesionales de 
los equipos técnicos de la modalidad Educación Especial

En este ciclo los destinatarios son Supervisoras de la modalidad, 
miembros del Servicio de Apoyo Interdisciplinario Educativo –
SAIE-, equipos de Orientación Educativa -EOE- y equipos de 
Escuela de Educación Integral.

n-CURSO SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL NIVEL INICIAL

29/10/2020
 

Más de 150 docentes iniciaron la capacitación “Resignificar la 
enseñanza de la Educación Física en la Educación Inicial”.

En el marco de las acciones que desarrollan en conjunto la Di-
rección de Nivel Inicial y la Dirección de Educación Física del 
CGE, se dio inicio a la propuesta “Resignificar la enseñanza de 
la Educación Física en la Educación Inicial con más de 150 par-
ticipantes”. Comenzó este lunes 26 de octubre y se desarrollará 
durante 8 semanas por la plataforma Atamá.

o-CURSO VIRTUAL “TIC EN CONTEXTO”

04/11/2020

 
En el marco de las acciones de formación que lleva adelante el 
Programa de Educación mediada por Tecnologías de la Coor-
dinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica del 
CGE, comenzó con más de 400 docentes el Curso Virtual «TIC 
en Contexto».

Destinado a educadores de Nivel Primario y sus modalidades 
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de la provincia de Entre Ríos, la propuesta se desarrollará du-
rante cuatro semanas por la plataforma Atamá y propone una 
“caminata virtual” a partir de cuatro estaciones que se habilita-
rán los días miércoles. De este modo, los cursantes realizarán 
las “paradas técnicas” que les permitirán profundizar en los con-
ceptos de comunidad de práctica, trabajo colaborativo, retroali-
mentación, entre otros temas.

PORTAL @PRENDER
El portal del Sistema Educativo  de Entre Ríos.

a-ABRAZO DE AGUA: MÚSICA PARA PENSAR NUESTRA IDEN-
TIDAD

15/09/2020

 
Autor:
• Portal Aprender

Nivel:
• Secundario

Área Curricular
• Educación Artística
• Lengua y Literatura

Abrazo de agua es una obra musical producida por En boca de 
todos y compuesta por Damián Lemes, Juampi Francisconi y 
Martín Longoni. Su título alude al poema “Luz de Provincia”, del 
escritor entrerriano Carlos Mastronardi.

En el marco de los 200 años de la fundación de la República de 
Entre Ríos, se pone a disposición el video de la canción junto a 
una secuencia didáctica, del área Lengua y Literatura, destinada 
a estudiantes del nivel secundario.

Esta propuesta puede ampliarse y articularse con otras áreas 
como Geografía, Historia, Arte o Tic.

Descargas 
Actividades sobre la lectura de Abrazo de agua (pdf)

b-HERNÁNDEZ EN PARANÁ | ROBERTO ROMANI

06/11/2020
 

Autor:
• Portal @prender

Nivel:
• Secundario
• Superior

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/09/Actividades-sobre-la-lectura-de-Abrazo-de-agua.pdf
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Área Curricular
• Cs. Sociales y Humanidades

En el marco del “Día de la tradición”, se recuerda la figura de 
José Hernández y su vida en Paraná a través de las palabras de 
Roberto Romani.

El poeta, escritor y periodista Roberto Romani  cuenta sobre la 
estadía de José Hernández, en la ciudad de Paraná: “a nosotros 
nos gusta siempre enlazar este homenaje a la tradición, a los 
mitos, a las leyendas, todo lo que hemos heredado de nuestros 
abuelos dormidos con la figura de José Hernández, pero no so-
lamente porque haya sido un hombre fundamental de la cultura 
y del tradicionalismo argentino sino porque José Hernández em-
pezó a escribir el Martín Fierro, esa biblia gaucha, entre nosotros 
y el mejor homenaje a la tradición es honrar a Hernández y a su 
obra cumbre”

https://www.youtube.com/watch?v=LHHMxQe8bns

c-LECTURAS DE LA TRADICIÓN

10/11/2020
 

Autor:
• Portal @prender

Nivel:
• Superior

Área Curricular
• Cs. Sociales y Humanidades
• Lengua y Literatura

En la semana de la tradición compartimos las reflexiones de las 
profesoras entrerrianas Claudia Inés Tamaño y Diana Guercovich 
sobre nuestra literatura fundacional y los nuevos relatos que 
evocan y recrean esas narrativas.

Pensar la tradición | Prof. Diana Guercovich 

Diana Guercovich es profesora en Letras por la UNR y ayudante 
de cátedra de Literatura Contemporánea. Se desempeña como 
docente, tallerista y editora. Está culminando su tesis de Licen-
ciatura en literaturas anglogermánicas.

d-El Martín Fierro y Las Aventuras de la China Iron | Prof. Clau-
dia Tamaño
 
Claudia Inés Tamaño es profesora en Lengua y Literatura. Ha 
ejercido como docente en nivel medio y superior. Fue capaci-
tadora en cursos de formación docente a nivel provincial y na-
cional.

https://www.youtube.com/watch?v=rVEeCOaAxPc

https://www.youtube.com/watch?v=LHHMxQe8bns
https://www.youtube.com/watch?v=OgWFKP7DPcM
 https://www.youtube.com/watch?v=rVEeCOaAxPc
 https://www.youtube.com/watch?v=rVEeCOaAxPc
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e-EDUCAR RAPEANDO | GABI ZONIS

17/11/2020

Autor:
• Portal @prender

Nivel:
• Primario
• Secundario

Área Curricular
• Cs. Naturales
• Cs. Sociales y Humanidades
• Educación Artística

En la voz de Gabi Zonis, artista de la escena local de Paraná, 
Profesora de teatro, música y rap, nos acercamos a este género 
musical que interpela a la juventud como ningún otro, ya que la 
música Rap, como bandera del movimiento hip-hopero, se ha 
convertido en el medio de expresión de éstos jóvenes donde 
encuentran la posibilidad de denunciar y criticar la realidad, y 
contar sus propias historias.

La profe Gabi da cuenta de su experiencia en el género tanto a 
nivel personal como en su rol de docente y así lo demuestra en  
cada rap temático que forman parte de la propuesta televisiva 
del Portal,  “Contenidos en Casa TV”. Ella muestra el mundo del 
rap y motiva a grandes y chicos para poder expresar libremente 
emociones y sensaciones a través de la música.

https://www.youtube.com/watch?v=wlgjFTjRyks

 
f-25 DE NOVIEMBRE: EN HONOR A LAS MARIPOSAS

25/11/2020

 
Autor:
• Equipo de Accesibilidad | Portal @prender

Nivel:
• Secundario

Área Curricular
• Cs. Sociales y Humanidades

Temática
• Derechos Humanos
• Educación Sexual Integral

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer, nos sumamos a sus objetivos: denunciar 
todos los tipos de violencia que se ejerce sobre las mujeres en 
todo el mundo, reclamar políticas en todos los países para erra-
dicarlas, y aportar información para prevenirlas.

 https://www.youtube.com/watch?v=wlgjFTjRyks
 https://www.youtube.com/watch?v=wlgjFTjRyks
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Con la intención explícita de profundizar en la producción de 
contenidos educativos accesibles, y en el marco de la configu-
ración particular que generó la pandemia por el virus del CO-
VID-19, al interior del Portal @prender se constituyó un equipo 
interdisciplinario específico. El mismo está conformado por in-
térpretes de LSA, referentes sordos y comunicadores sociales 
que trabajan produciendo contenidos en Lengua de Señas Ar-
gentina y accesibilizando materiales educativos ya disponibles. 
En el marco de este día tan particular, presentamos los primeros 
de una serie de videos que abordan este tema central en las 
vidas de todas las personas que deseamos un mundo libre de 
violencias e inequidades.

¿Quiénes eran “las mariposas”?
 
Señales de alerta
Para poder prevenir las violencias, debemos primero poder re-
conocerlas. Por eso, compartimos una serie de señales que pue-
den indicar cuestiones a las que prestarle atención:

https://www.youtube.com/watch?v=V9zLlAY7aJI
 

g-DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLEN-
CIA CONTRA LA MUJER

27/11/2020
 

Autor:
• Equipo de Accesibilidad | Portal @prender

Nivel:
• Secundario
• Superior

Área Curricular
• Cs. Sociales y Humanidades

Temática
• Derechos Humanos
• Educación Sexual Integral

En los últimos años, se ha reconocido el carácter estructural de 
las violencias hacia las mujeres, presente tanto en el ámbito do-
méstico como en el público, en diferentes vertientes: física, se-
xual, psicológica, económica, cultural y otras.

Con el fin de continuar aportando información para colaborar 
en la prevención y erradicación de las violencias, y en el marco 
del 25 de noviembre, compartimos el siguiente material.

https://www.youtube.com/watch?v=jh3B0_VSE0A
 

h-LA ACCESIBILIDAD EN EL PORTAL @PRENDER

27/11/2020

https://www.youtube.com/watch?v=WhP9twULCHE
https://www.youtube.com/watch?v=V9zLlAY7aJI
https://www.youtube.com/watch?v=jh3B0_VSE0A
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Desde al año 2015 el Portal @prender trabaja en la producción 
de Contenidos Educativos Digitales (CED) accesibles y en la ac-
cesibilización de los recursos existentes.
Con el objetivo de avanzar en el desarrollo de este concepto y 
potenciar un portal accesible, se acordaron instancias de traba-
jo conjunto con la Escuela de Educación Integral N° 7 “Edith Fit-
zgerald” para la producción y publicación de CED (Contenidos 
Educativos Digitales) audiovisuales que, además de subtitulado, 
puedan brindar interpretación de contenidos en Lengua de Se-
ñas Argentina (LSA).

La Lengua de Señas Argentina (LSA) es una lengua viso-ges-
tual-espacial-temporal: es una lengua que se ve, y por lo tanto 
se requieren materiales que garanticen un registro acorde a ella.
Sin embargo, se reconoce que en general los materiales audiovi-
suales en LSA en pocas ocasiones se encuentran disponibles en 
reservorios organizados y sistematizados según criterios que fa-
ciliten y  enriquezcan la enseñanza y el aprendizaje de la lengua.

Durante el año 2019 @prender, en forma conjunta con la Facul-
tad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, 
realizaron materiales educativos. En ese marco, la Cátedra “Lec-
tura, Experiencia y producción en LSA I y II”, dependiente de esa 
Facultad, y el Portal @prender desarrollaron “Entrevero de Lectu-
ras”. Este es un proyecto de innovación pedagógica que busca 
conformar un repositorio de secuencias discursivas en LSA que 
brindará nuevas oportunidades de acceso al conocimiento para 
niñas, niños, jóvenes y adultos sordos de nuestro país.

Con estos antecedentes y con la intención explícita de profundi-
zar en la producción de contenidos educativos accesibles, y en 
el marco de la configuración particular que generó la pandemia 
por el virus del COVID-19, se constituyó un equipo interdiscipli-
nario  específico. El mismo está conformado por intérpretes de 
LSA, referentes sordos y  comunicadores sociales que trabajan 
en la producción de los programas de televisión “Contenidos 
en casa TV”, produciendo contenidos en LSA, y accesibilizando 
materiales educativos ya disponibles.
 
La importancia de accesibilizar contenidos

Trabajar preparando un texto que no tenga barreras de comuni-
cación permite que un alumno o alumna con discapacidad pue-
da dedicar tiempo a la reflexión y el aprendizaje y no a descifrar 
el contenido del material.

El criterio de accesibilidad académica de los materiales de estu-
dio es un criterio pedagógico necesario a incluir en la elaboración 
del material bibliográfico provisto a las y los estudiantes. Esto in-
cluye la elaboración,  el armado y la presentación del material.

La importancia de este concepto es definida por los integrantes 
del equipo de accesibilidad del portal @prender como funda-
mental. “Entendemos la accesibilidad como el pleno acceso y 
participación, en igualdad de condiciones, de todas las perso-
nas en todos los espacios que estas habiten”. En este sentido 
hablamos del cumplimiento de uno de los derechos humanos 
fundamentales que nos asisten a todas y todos.
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i-DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL VIH

1º/12/2020

 
Nivel:
• Secundario
• Superior

Área Curricular
• Cs. Sociales y Humanidades

Temática
• Derechos Humanos
• Educación Sexual Integral
 
Con la certeza de que facilitar información valiosa para poder 
actuar con responsabilidad es la mejor estrategia, compartimos 
este recurso realizado en LSA, en el marco del Día internacional 
de lucha contra el VIH.

Tal como señala la organización de las Naciones Unidas para la 
lucha contra el SIDA, ONU-SIDA, “Las pruebas del VIH son esen-
ciales para ampliar el tratamiento y asegurarles a las personas 
que viven con el VIH la posibilidad de llevar vidas saludables y 
productivas. También es fundamental (…) empoderar a las per-
sonas para que tengan capacidad de decisión en relación a la 
prevención del VIH, de modo que puedan protegerse a sí mis-
mos y a sus seres queridos”.

Las pruebas del VIH son esenciales para el diagnóstico tempra-
no, de modo de ampliar el tratamiento -que ha tenido avances 
notables en estos 30 años de investigación y producción de me-
dicaciones específicas- y asegurarles a las personas que viven 
con el VIH la posibilidad de llevar vidas saludables y productivas.

En el siguiente video, compartimos información sobre el tema:
https://www.youtube.com/watch?v=Zaoucc8OlLI
 

AUDIOCUENTOS-CUENTOS CON VOZ.

NIVEL INICIAL Y PRIMARIO

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zaoucc8OlLI
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a-CHUNO, CHUNA Y LA OPERACIÓN SECRETA

30/09/2020

La educación sexual integral (ESI) es un derecho de los niños y 
niñas en todos los niveles educativos. A través de estos cuentos 
los y las docentes pueden trabajar diversos ejes  considerados 
irrenunciables a la hora de implementar la ESI.

b-TRONCO, EL SAPO VALIENTE

21/10/2020
 
A partir del cuento, trabajamos la Identidad, estereotipos de gé-
nero y belleza en el Nivel Inicial de la mano de “Tronco, el sapo 
valiente”.
Los niños y niñas de la primera infancia se encuentran en ple-
no proceso de socialización primaria, en la cual no solamente 
participa la familia sino también los medios de comunicación y 
los entornos virtuales, con los cuales se vinculan desde edades 
tempranas. Ciertos mensajes y mandatos comienzan a llegar de 
manera muy definida e insistente, y no únicamente desde lo au-
diovisual sino también, por ejemplo, transmitidos a través de los 
juguetes.

Autor: Matías Finucci Curi
Voz en Off: Juan Pablo Amarillo y Luciana Zapata
Edición: Asociación Civil El Zócalo para Éter Paraná.
Descargas 
Tronco, El sapo Valiente (mpeg)

Coordinación de la modalidad educación domiciliaria 
hospitalaria
Esta coordinación tiene como funciones:  articular con las Direc-
ciones de Educación de los Niveles Obligatorios y sus Modali-
dades la organización y seguimiento de la modalidad, para ase-
gurar los procesos de enseñanza y aprendizaje  a todos los/las 
estudiantes imposibilitados de asistir a la escuela por razones 
de salud; proporcionar orientaciones didácticas, pedagógicas y 
organizativas específicas para favorecer las prácticas docentes y 
las trayectorias educativas de estos alumnos/as.

a-GUÍA DE RECURSOS ÚTILES PARA LA EDUCACIÓN DOMICI-
LIARIA HOSPITALARIA

07/10/2020 

En el marco de las acciones que impulsa el Programa de Edu-
cación mediada por Tecnologías, la Coordinación de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Pedagógica, junto a la Coordinación 
de Educación Domiciliaria Hospitalaria, ponen a disposición 

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/Tronco-El-sapo-Valiente.mp3
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una Guía de Recursos Útiles en Google Sites, con el objetivo de 
acercar a las y los referentes y docentes de la modalidad una 
serie de materiales seleccionados sobre ciudadanía digital, alfa-
betización digital y experiencias significativas.
Se trata de contenidos digitales que promueven la integración 
de TIC a las propuestas de enseñanza, bajo el desarrollo de 
competencias, poniendo énfasis en las capacidades que van 
más allá de lo escolar y son fundamentales para la vida, en tan-
to se relacionan con el desarrollo de la autonomía intelectual. 
Por eso mismo, se impulsan estas líneas de trabajo con vistas a 
formar sujetos críticos capaces de desentrañar y participar de 
las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Para poder 
hacerlo, las competencias científicas y digitales no se adquieren 
de manera espontánea sino que deben ser enseñadas.

Coordinación de investigación y evaluación 
educativa
La Coordinación de Investigación y Evaluación Educativa tiene 
como función recabar información sobre los distintos proble-
mas educativos de la provincia, obteniendo datos, realizando 
una interpretación cualitativa y cuantitativa de los mismos, nece-
saria para la gestión educativa y escolar, la evaluación y mejora 
de los aprendizajes. 

Implementar la investigación educativa, aportando desde -la 
formulación, selección y acercamiento de los diferentes proble-
mas educativos, valoraciones, datos y conclusiones- nuevos co-
nocimientos acordes a la realidad provincial.
Esto junto a otras acciones de la Coordinación permiten  reorga-
nizar  y gestionar en base a lo adquirido.
A continuación se menciona lo  realizado en este ciclo lectivo 
2020:

a-ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN LENGUA Y MATEMÁTICA

PRUEBAS APRENDER: Algunas claves para pensar las prácticas 
a partir de sus resultados.

 
Este material pretende aportar algunas herramientas técnicas 
y conceptuales en torno a los procesos de evaluación de los 
aprendizajes y su aprovechamiento para la resignificación, me-
jora e innovación en las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 
Para tal fin se dispone como insumo fundamental la puesta en 
valor y socialización de las propuestas de un universo de escue-
las primarias de la provincia, interpeladas ante los resultados del 
Operativo de Evaluación Aprender 2018.

b-RELEVAMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRO-
PUESTA: CONTENIDOS EN CASA
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JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Ante la situación de pandemia, desde el Consejo General de 
Educación se realizó un relevamiento sobre el estado de situa-
ción de la propuesta de Contenidos en casa. Éste permite, a tra-
vés de las voces de los equipos directivos, docentes y demás 
actores relevar algunas aproximaciones a los modos en que se 
está llevando a cabo la enseñanza en los distintos contextos de 
la provincia, y cuáles son las mayores dificultades y fortalezas 
para el desarrollo de la continuidad pedagógica en tiempos de 
emergencia sanitaria y aislamiento social, preventivo y obligato-
rio, donde la escuela se ha visto interrumpida en su condición 
de presencialidad y vínculo cotidiano. 

Las realidades en el territorio de la Provincia son diversas en 
cuanto a la disponibilidad de recursos, antecedentes de trabajo 
en la virtualidad, conectividad, acceso a soportes digitales des-
de los hogares, condiciones de vida y contextos de las familias 
y estudiantes. El conocimiento de estas situaciones es central, 
tanto para la toma de decisiones mientras se transita la emer-
gencia sanitaria, como en la planificación a futuro de la vuelta a 
las aulas.
El informe que se presenta en este documento comprende la 
lectura, sistematización y análisis de las respuestas obtenidas: 
una primera etapa (mayo 2020) y segunda etapa (setiembre 
2020).

c-ANUARIO –  CARACTERIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SISTE-
MA EDUCATIVO ENTRERRIANO  

MAY0 2020 

 
El Consejo General de Educación elabora y pone a disposición 
el presente material estadístico que reúne información, análisis 
y descripciones que posibiliten una aproximación a la estructura 
y el funcionamiento del Sistema Educativo Entrerriano.

La información sistematizada toma de base los datos del Rele-
vamiento Anual (RA) de Información Estadística, que la provincia 
coordina anualmente con la Dirección Nacional de Información 
y Estadística Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. 
Este registro que dispone estadísticas educativas, es posible 
en favor de la labor de los equipos institucionales, que desde 
cada uno de los establecimientos a través del sistema de carga 
web del RA declaran anualmente: oferta educativa, cantidad de 
alumnos, trayectorias educativas, plantas docentes, entre otra 
información de relevancia. Asimismo se ha complementado con 
información desde registro de las Direcciones de Nivel y Mo-
dalidades acorde a normativas específicas reguladas desde el 
organismo central, del Sistema de Administración de Gestión 
Educativa y de los relevamientos de las pruebas de aprendizaje 
2.016-2.018, por último se ha recurrido a la  fuente de censo 
poblacional nacional. 

La Dirección de Información, Evaluación y Planeamiento del 
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Consejo General de Educación tiene a su cargo la Coordinación 
de Evaluación e Investigación Educativa integrada por el Depar-
tamento de Estadística y Censo Escolar que realiza los procesos 
de captura de datos, consistencia y procesamiento de la infor-
mación educativa del sistema provincial.

d-RELEVAMIENTO DE MATRÍCULA 2020

24/08/2020

 
Desde la Coordinación de Evaluación e Investigación Educati-
va y el Departamento de Estadística y Censo Escolar de la Di-
rección de Evaluación e Investigación y Planeamiento del CGE 
se realizó un Relevamiento de Matrícula, con el objetivo de 
obtener y producir información sobre el estado de matrícula y 
continuidad de los estudiantes en estos tiempos de situación 
de emergencia sanitaria. Se considera imprescindible contar 
con información sobre matrícula de estudiantes que asisten a 
las distintos niveles con su modalidad, así como también a los 
servicios complementarios no formales a los fines de tomar de-
cisiones vinculadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en contextos de no concurrencia a las instituciones educativas y 
en el marco de las previsiones necesarias para el retorno a ellas.

El operativo, llevado a cabo entre el 27 de julio y el 21 de agosto,  
se instrumentó a través de un formulario que fue completado 
de forma online y en formato papel por diversos actores de las 
instituciones relevadas. Para su implementación se produjeron 
orientaciones y planillas modelo destinadas a hacer el proceso 
lo más fácil posible para garantizar una mayor participación en 
el operativo y la obtención de información precisa y rigurosa. 

Estas ofrecían una serie de recomendaciones y vista previa de 
los datos que se solicitaron en el formulario, organizaban la in-
formación solicitada antes de ingresar al link del formulario y 
realizar la carga correspondiente. 

e-FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS EN LA VIRTUALIDAD

02/09/2020

 
Este material tiene el objetivo de ofrecer algunas alternativas 
para promover el abordaje de la convivencia en los espacios 
virtuales y acompañar a nuestros estudiantes para que puedan 
apropiarse de los conocimientos, habilidades y valores nece-
sarios en la construcción de ciudadanía digital. Se presentan 
como sugerencias para incorporar a las diversas propuestas de 
trabajo institucional en este tiempo de pandemia, a fin de apro-
vechar el uso de los instrumentos digitales, para el fomento de 
la creatividad, las experiencias, la comunicación, la participación 
en línea, la concepción crítica de contenidos y la construcción 
del conocimiento mediante herramientas colectivas de trabajo.

Descargas  
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Fortaleciendo los vínculos en la virtualidad (pdf)

f-RELEVAMIENTO ANUAL 2020

1º/09/2020

 
Como todos los años, se realiza la carga de datos en el Releva-
miento Anual, este año en particular, por la situación de pande-
mia se realizó desde el 1° de septiembre hasta el 15 octubre, 
prorrogándose hasta el 15 de noviembre como fecha tope.
La Coordinación de Evaluación e Investigación Educativa en for-
ma conjunta con el Departamento  de Estadística y Censo Esco-
lar, llevaron adelante una capacitación virtual con Supervisores 
de los distintos Niveles y Modalidades, Coordinadores de Adul-
tos y Directores de Radio de Nivel Inicial.

La misma consistió en sensibilizar  sobre  “La importancia de la 
construcción  de los  datos para las estadísticas educativas” en el 
marco del lanzamiento del RA,  en las instituciones  educativas, 
la lectura y análisis de los datos permite a cada equipo directi-
vo  determinar cuáles son sus mayores dificultades y cuáles sus 
logros, y una vez definidos los mismos construir proyectos edu-
cativos para la mejora.  Se llevaron a cabo encuentros virtuales, 
durante dos semanas,  de dos horas, sobre:

1-    Socialización de lo realizado por  la Coordinación de Evalua-
ción e Investigación Educativa:

• Anuario: este documento brinda información sobre  la  si-
tuación  actual del Sistema Educativo Entrerriano, a través 
del aporte de los  datos del Relevamiento Anual 2019.

• Relevamiento sobre la implementación de la propuesta  
“Contenidos en Casa”: se llevó a cabo mediante un cues-
tionario on line para relevamiento de datos respondido por 
equipos directivos y docentes de instituciones de diferen-
tes Niveles y Modalidades. Los datos brindados por cada 
escuela  resultan relevantes a los efectos de contar con un 
panorama de lo que acontece en cada territorio. Se realizó 
en dos etapas: la primera a mayo y la segunda a setiembre 
del corriente año.

• Digitalización de la Información: se está llevando a cabo 
una sistematización de todo lo realizado, desde el CGE (Do-
cumentos, medios audiovisuales, radio, TV, etc), para dar 
continuidad pedagógica,   en esta etapa de    emergencia 
sanitaria y aislamiento social, preventivo y obligatorio, don-
de la escuela se ha visto interrumpida en su condición de 
presencialidad y vínculo cotidiano.

• Fortalecimiento y revisión del Sistema SAGE: en proceso 
de modificación para la mejora. Trabajo de sistematización 
de los aportes de las direcciones de niveles y modalidades 
para LUA, LUI, LUE

2-    Principales errores que se registran en la carga de datos en 
el RA, formas de corrección.

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/09/FORTALECIENDO-LOS-VINCULOS-EN-LA-VIRTUALIDAD-NUEVO1.pdf
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g-RELEVAMIENTO DE MATRÍCULA Y NOMINALIZACIÓN DE 
ESTUDIANTES.

Trabajo conjunto con SAGE para iniciar el proceso de nomina-
lización de alumnos  de la educación obligatoria en el marco 
de la resolución 375/20 CFE, para contar con la información de 
aquellos cuyas trayectorias educativas se hayan visto interrum-
pidas durante la continuidad pedagógica sin clases presencia-
les, sistematización y seguimiento de las escuelas que regresan 
a la presencialidad, docentes y edificios escolares.    

h-CONVOCATORIA A PARTICIPAR DE UN ESTUDIO SOBRE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA RURAL.

08/10/2020

 
La Dirección de Educación Superior y la Coordinación de Eva-
luación e Investigación Educativa, convocan a docentes que 
integran equipos de investigación de Institutos de Formación 
Docente de Entre Ríos y que se desempeñan actualmente en 
carreras de los Profesorados de Educación Secundaria, a parti-
cipar del Estudio Provincial “Educación Secundaria Rural Entre-
rriana: condiciones para la enseñanza”. 

La propuesta contempla la participación de los equipos docen-
tes en la construcción colectiva de todo el proceso investigativo: 
la confección del problema de  investigación y de las distintas 
etapas del diseño, así como también la realización del trabajo 
de campo y la lectura, sistematización y análisis de la informa-
ción obtenida. para eso deberán realizar una producción expli-
citada en el Anexo I de la Disposición 22/20 DES en formato 
digital, por mail a la DES y a la Coordinación de Evaluación e 
Investigación Educativa hasta el 25/10/20.

Se presentaron catorce propuestas a la convocatoria, las cuales 
serán evaluadas por una comisión AD HOC. 

Simultáneamente a la elaboración de las distintas etapas men-
cionadas, se llevará a cabo un dispositivo de formación (con ins-
tancias virtuales y presenciales) a cargo de una experta en Meto-
dología de la Investigación, Dra Dora Luján Coria, quien estará 
acompañando y asesorando durante el proceso formativo y el 
desarrollo del proyecto de investigación. Además integrará la 
comisión que evaluará las propuestas presentadas.

El cronograma estipulado a partir de la incorporación de los 
equipos al proyecto se desarrollará desde marzo de 2021 hasta 
marzo de 2022 con la presentación del informe final de investi-
gación.

i-ESI EN CASA | PROPUESTAS PARA NIVEL INICIAL

19/11/2020
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En la Semana Provincial de los Derechos de la Niñez y la Ado-
lescencia se pone a disposición el documento: ESI en casa | 
Propuestas para el Nivel Inicial, elaborado por la Dirección de 
Información, Evaluación y Planeamiento del CGE.

Este material consta de una serie de contenidos para compartir 
con las personas con quienes se convive: charlas, experiencias, 
conocimientos y reflexiones. Estos días resultan propicios para 
invitar a conversar sobre la ESI. Se recomienda  que antes de 
compartir las actividades, los adultos y/o adultas de la casa pue-
dan leer las propuestas para luego desarrollarlas y aprovechar-
las plenamente.

Antes de comenzar, se sugieren las siguientes lecturas para los 
y las adultas:
• Revista “Educación sexual integral para charlar en familia”: 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002897.
pdf. 

• ES PARTE DE LA VIDA ES PARTE DE LA VIDA. Material de 
apoyo sobre educación sexual integral y discapacidad para 
compartir en familia: https://www.argentina.gob.ar/sites/
default/files/esi_es_parte_de_la_vida.pdf.

Se comparten las propuestas en bloques: cada uno de estos 
contiene un itinerario de trabajo para cinco semanas, y corres-
ponde a un eje de contenidos de la Educación Sexual Integral 
para Nivel Inicial. 

BLOQUE 1: Se proponen actividades para trabajar la ESI en 
casa,  respecto de:
CONOCIMIENTO Y CUIDADOS DEL CUERPO: 
ACTIVIDADES Y PROPUESTAS: 

SEMANA 1: ALBUM DE FOTOS: 

La invitación es para trabajar en casa sobre el armado de un ál-
bum de fotos. Esta propuesta está pensada para que cada niño 
y cada niña pueda observar y reconocer los cambios y las per-
manencias en sus propios cuerpos, desde que nacieron hasta el 
presente. Se pueden usar fotos de los niños y niñas de la casa en 
las distintas etapas de la vida. Si no se cuenta con fotos de niños 
y niñas de la casa, se pueden usar otros recursos como fotos de 
internet, de revistas, dibujos (pueden ser realizados por algún 
integrante de la familia, en lo posible, adulto/a). Lo importante 
es que las imágenes corresponden claramente a diferentes eta-
pas de la vida, para que los cambios y las permanencias sean 
bien observables por las chicas y los chicos y les resulten signi-
ficativos. 

Luego se invita a los niños y las niñas a mostrar las fotos y a 
contar qué están haciendo en cada una de las imágenes. Los 
adultos pueden intervenir formulando algunas preguntas que 
ayuden a los chicos y las chicas a pensar y poder dar cuenta de 
los cambios y las permanencias que se evidencian en las imáge-
nes (se detallan en el documento, posibles interrogantes para 
realizar a los/as niños/as. 

Se propone al adulto que  registre brevemente  lo que dicen, y 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002897.pdf.  
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002897.pdf.  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_es_parte_de_la_vida.pdf. 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_es_parte_de_la_vida.pdf. 
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luego se puede colocar al pie de cada imagen, cumpliendo la 
función de epígrafe. A partir de todas las observaciones que se 
estuvieron conversando, los chicos y las chicas pueden comen-
zar a reconocer y describir qué cambios tuvieron en el cuerpo y, 
al contrario, que no cambió. Se detallan una serie de ejemplos.
Luego de esto, si las fotos que utilizadas para esta actividad es-
taban en papel, la propuesta es  armar un collage sobre un car-
tón o afiche (o bien pegar muchas hojas para que quede pareci-
do a un afiche) y luego adornarlo con dibujos, pintarlo, pegarle 
papeles de colores, etc. Se puede colgar el collage en una parte 
preferida de la casa, y llevarlo cuando vuelvan al jardín. 

SEMANA 2: Lámina: Nuestro cuerpo

La invitación es a trabajar con una lámina en la que se señalan 
las partes del cuerpo humano, para que los niños y las niñas 
puedan reconocerlas en su propio cuerpo. Se puede  registrar 
por escrito, filmar o grabar todo lo conversado para compartirlo 
en la vuelta al jardín.

 
Como apoyo, también pueden utilizar este material audiovi-
sual: https://www.youtube.com/watch?v=L8KXezqmxtg&lis-
t=PLimL5CznNeCDHsKpd4VZzm py8Qxh2DH1u&index=2&-
t=0s

SEMANA 3: “Siluetas para conocernos mejor”

Esta propuesta permite observar cuánta noción tienen o van 
construyendo los niños y las niñas sobre su propio cuerpo y 
cuánto de su propia imagen han internalizado o conocen. Se-
gún la edad, puede ser la etapa del monigote si representan 
desnuda o no, a la figura humana. Se les entrega un papel a 
cada niño/niña y se les da primero la consigna de dibujar la si-
lueta de alguna de las personas que están en la casa. Después 
se les pide que dibujen sobre ella las partes externas del cuerpo 
(ojos, ombligo, genitales, etcétera) y, si se animan, algunas par-
tes interiores (corazón, estómago, etcétera). A partir de allí se 
detallan una serie de acciones para completar el trabajo.

SEMANA 4: Trabajamos sobre el cuento “El cuerpo de Isidoro”

https://www.youtube.com/watch?v=L8KXezqmxtg&list=PLimL5CznNeCDHsKpd4VZzm py8Qxh2DH1u&index=2&t=0s 
https://www.youtube.com/watch?v=L8KXezqmxtg&list=PLimL5CznNeCDHsKpd4VZzm py8Qxh2DH1u&index=2&t=0s 
https://www.youtube.com/watch?v=L8KXezqmxtg&list=PLimL5CznNeCDHsKpd4VZzm py8Qxh2DH1u&index=2&t=0s 
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En esta cuarta semana vamos a trabajar sobre este cuento, que 
está relatado e ilustrado en el siguiente video: https://www.
youtube.com/watch?time_continue=2&v=9BC_v3qTOd8&fea-
ture=emb_logo

Se presenta una serie de orientaciones sobre el contenido del 
video y las experiencias acerca del crecimiento y un trabajo a 
partir de preguntas que se proponen como orientación u otras 
que  puedan surgir. 

Como los temas relacionados con el embarazo y la reproduc-
ción no son fáciles de charlar con niños y niñas pequeños, se 
dan algunas sugerencias y/u orientaciones al respecto, ya que el 
problema que suele presentarse a las y los adultos/as es cómo 
responder ante algunas preguntas específicas,  que hacen los/
as niños/as.  

SEMANA 5: Lámina “Buscamos las 4 diferencias”

La propuesta es encontrar las cuatro diferencias que hay entre 
las dos imágenes. Dentro de la lámina, se  encuentran algunas 
consignas disparadoras  para conversar acerca del respeto a la 
intimidad, el cuidado del cuerpo y la salud y conocer algo más 
sobre los procesos de gestación y nacimiento (hay    sugeren-
cias/orientaciones brindadas en la propuesta de la semana 4).  
También se puede charlar respecto a los nuevos hábitos de cui-
dado de la salud  aprendidos durante este tiempo de cuaren-
tena por COVID 19. Se sugiere además,  registrar por escrito, 
filmar o grabar todo lo conversado para compartirlo en la vuelta 
al jardín.

 
Como apoyo, contamos con el siguiente material audiovi-
sual: https://www.youtube.com/watch?v=Ne6mLJZRcqg&lis-
t=PLimL5CznNeCDHsKpd4VZz mpy8Qxh2DH1u&index=3

j-ESI EN CASA | PROPUESTAS PARA NIVEL PRIMARIO

19/11/2020
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9BC_v3qTOd8&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9BC_v3qTOd8&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9BC_v3qTOd8&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=Ne6mLJZRcqg&list=PLimL5CznNeCDHsKpd4VZz mpy8Qxh2DH1u&index=3 
https://www.youtube.com/watch?v=Ne6mLJZRcqg&list=PLimL5CznNeCDHsKpd4VZz mpy8Qxh2DH1u&index=3 
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En la Semana Provincial de los Derechos de la Niñez y la Ado-
lescencia compartimos el documento: ESI en casa | Propuestas 
para el Nivel Primario, elaborado por la Dirección de Informa-
ción, Evaluación y Planeamiento del CGE.

En este documento se trabaja “ESI en casa”. Consta de una serie 
de contenidos para compartir con las personas que conviven en 
la casa: charlas, experiencias, conocimientos y reflexiones. 

Antes de comenzar, se sugiere las siguientes lecturas para los y 
las adultos/as: 
• Revista “Educación sexual integral para charlar en familia”: 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi/recursos/fami-
lias 

• Y su video de presentación: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=DN6drIpDyf0

•  ES PARTE DE LA VIDA ES PARTE DE LA VIDA. Material de 
apoyo sobre educación sexual integral y discapacidad para 
compartir en familia: https://www.argentina.gob.ar/sites/
default/files/esi_es_parte_de_la_vida.pdf 

Durante estas propuestas se trabajará acerca de qué es una 
perspectiva de derechos: que los niños y las niñas puedan reco-
nocer sus derechos y responsabilidades en un marco de respe-
to y el reconocimiento de los derechos y responsabilidades de 
los/as otros/as. Relacionado con esto, se focaliza en la preven-
ción de las distintas formas de vulneración de los derechos, pro-
piciando aprendizajes basados en el respeto por la diversidad 
y el rechazo por todas las formas de discriminación. Además, se 
abordan temáticas relacionadas con la convivencia. 

Dada la diversidad de edades de los alumnos que transitan la 
escolaridad primaria, las propuestas de contenido se dividen en 
dos ciclos (primero y segundo). 

BLOQUE 1: En este primer bloque de actividades para trabajar 
la ESI en casa, se  abordará el siguiente tema: DIVERSIDAD Y 
CONVIVENCIA.
ACTIVIDADES Y PROPUESTAS: 

SEMANA 1: ¡Qué común es ser diferente!
PRIMER CICLO: 

A través de esta actividad la propuesta es reflexionar junto con 
los/as niños y niñas acerca de los prejuicios y los miedos que 
surgen frente a lo desconocido, particularmente frente a quie-
nes pueden aparecer como diferentes a uno/a, para fomentar la 
comprensión y evitar que realicen acciones que puedan humi-
llar a los y las demás.

Al igual que entre los/as adultos/as, se puede encontrar entre 
los niños y las niñas actitudes de discriminación o de rechazo 
hacia las personas, las costumbres o las ideas que reconocen 
como diferentes. Estas acciones pueden expresar o bien perci-
bir modos de pensar de los distintos sectores sociales, influen-
cias de los medios de comunicación masiva, entre otros factores 
que influyen en la socialización de los niños y las niñas. Se su-
giere comenzar la actividad con la lectura de un fragmento del 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi/recursos/familias  
https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi/recursos/familias  
https://www.youtube.com/watch?v=DN6drIpDyf0 
https://www.youtube.com/watch?v=DN6drIpDyf0 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_es_parte_de_la_vida.pdf  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_es_parte_de_la_vida.pdf  
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cuento de la autora argentina Graciela Montes: Historia de un 
amor exagerado, cuyo texto se transcribe en el documento.

Después de leer el cuento, se propone iniciar un diálogo a tra-
vés del planteo de una serie de preguntas que se sugieren en 
el documento y algunas reflexiones respecto de la diversidad 
sociocultural y la construcción de una convivencia ciudadana, 
también explicitadas. Además se puede concluir haciendo re-
ferencia sobre las semejanzas y diferencias entre las personas 
convivientes, indicándose algunos aspectos a tener en cuenta. 
En todos los casos, corresponde a las personas adultas destacar 
y valorar las diferencias, tanto personales como socioculturales.

SEMANA 2: Renata, Nazareno y el mundo de los sentimientos. 
El respeto

Se presenta a dos personajes: Renata y Nazareno quienes son 
estudiantes de la escuela primaria, que protagonizan este pro-
grama del canal Paka Paka, donde conversan sobre los senti-
mientos y las emociones. Se invita a ver este video y después a 
conversar sobre el mismo:
https://www.youtube.com/watch?v=Iv7BVOjqjyE 

A continuación se detallan en el documento, algunas pregun-
tas disparadoras para la charla posterior al video (es importante 
que los niños y las niñas la Coordinación de Evaluación e Inves-
tigación Educativa hasta el 25/10/20.

¡A dibujar! 

A continuación se propone mirar nuevamente el video Renata, 
Nazareno y el mundo de los sentimientos y dibujar una o varias 
situaciones que  hayan gustado. También se puede ilustrar todo 
el cuento y seguir conversando sobre la convivencia y el respeto 
por los/as otros/as.

SEMANA 3: Construimos el acuerdo de convivencia en casa.

Para esta actividad se propone aprovechar las situaciones de 
enseñanza que ofrece la convivencia en la casa, para fortalecer 
el conocimiento y respeto de las normas de convivencia y parti-
cipar de su construcción en forma colaborativa. 

Es por eso que se pone el foco en la pregunta ¿son necesarios 
los acuerdos?... 

Se pretende con esto,  promover la participación activa de los 
chicos y las chicas para acordar entre todos/as sobre lo que se 
puede hacer y lo que no se puede hacer, en función de las si-
tuaciones de conflicto que se pueden suscitar, poniendo énfasis 
en la importancia del respeto y el cuidado de cada uno/a y de 
los/as demás, la expresión de sentimientos, emociones, ideas y 
opiniones. 

Es importante que de esta actividad participen todas las personas 
que viven en la casa, porque es un valioso aprendizaje de lo que 
es la construcción de acuerdos colectivos. Al respecto se plan-
tean una serie de preguntas que pueden servir  de orientación a 

https://www.youtube.com/watch?v=Iv7BVOjqjyE 
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la hora de construirlo.

Una vez elaborado el acuerdo de convivencia de la casa, escrito 
y terminado, los chicos y las chicas lo pueden dibujar, ilustrar y 
decorar y colgarlo en algún lugar donde puedan verlo. 

SEMANA 4: Revisamos el acuerdo de convivencia construido 
en casa.

A partir de lo acordado en la semana 3, se revisará el escrito y 
con una guía de preguntas se plantea un momento de conver-
sación respecto de lo que cada uno siente, de los cumplimien-
tos e incumplimientos, consecuencias cuando no se cumple con 
lo acordado., respecto de molestias y perjuicios para con el otro.

SEMANA 5: ¡A escribir!

Se propone para este período, la escritura de una historia, entre 
todos, donde se relate qué es lo que está pasando durante esta 
convivencia: anécdotas, situaciones graciosas, problemas, con-
flictos y todo lo que interese contar. 

SEGUNDO CICLO: 
SEMANA 1: ¿Cómo nos tratamos en la escuela?

Esta actividad está pensada para que las niñas y los niños pue-
dan reconocer —a través del análisis de distintas escenas escola-
res— desacuerdos y situaciones conflictivas que denotan descui-
dos o malos tratos, hacia sí mismos/as o hacia los/as demás, que 
estén vinculados con la sexualidad integral. 

Se describen cuatro escenas posibles en la vida escolar que per-
miten reflexionar sobre algunos de los rasgos que caracterizan 
a la discriminación y al maltrato en el ámbito de las relaciones 
afectivas y en los vínculos entre pares. Se trata de brindar una 
oportunidad para discutir los prejuicios que justifican esos mo-
dos de relación entre las personas y para pensar normas básicas 
de convivencia social (tanto para la escuela como fuera de ella), 
basadas en el respeto y el diálogo. 

Para llevar adelante esta actividad, se propone la lectura de las 
escenas y luego un análisis de cada una a través de una guía de 
preguntas que se explicitan  en el documento.

Como cierre de la actividad, se puede llevar adelante un diálogo 
en el que las situaciones planteadas se resuelvan positivamente, 
donde los compañeros o compañeras que padecieron el daño 
puedan ejercer su derecho a participar, a no ser discriminados/
as, a ser escuchados/as. 

SEMANA 2: ¡A dibujar!

La propuesta para esta semana es retomar una o varias esce-
nas de las trabajadas la semana anterior y dibujarlas. Se puede 
aprovechar para revisar los debates que hayan surgido y seguir 
conversando sobre el respeto y la convivencia. 

SEMANA 3: ¡Construimos el acuerdo de convivencia en casa!
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Esta actividad propone aprovechar las situaciones de enseñan-
za que ofrece la convivencia en la casa, para fortalecer el cono-
cimiento y respeto de las normas de convivencia y participar de 
su construcción en forma colaborativa.

 A partir de la elaboración de estas pautas, se promueve la par-
ticipación activa de los chicos y las chicas. En otras palabras, es 
importante acordar entre todos y todas sobre lo que se puede 
hacer y lo que no se puede hacer, en función de las situaciones 
de conflicto que se pueden suscitar, poniendo énfasis en la im-
portancia del respeto y el cuidado de cada uno y cada una y de 
los y las demás, la expresión de sentimientos, emociones, ideas 
y opiniones. 

Es importante que de esta actividad participen todas las perso-
nas que viven en la casa, porque es un valioso aprendizaje de lo 
que es la construcción de acuerdos colectivos. 

Se detalla en el Documento una serie de preguntas que sirven 
de guía para la reflexión al interior de la familia y ayudarán  en la 
elaboración de estos acuerdos.

Una vez que  el acuerdo de convivencia de la casa esté escrito 
y terminado, las chicas y los chicos lo pueden dibujar, ilustrar y 
decorar y colgarlo en algún lugar donde puedan verlo. 

SEMANA 4: Revisamos el Acuerdo de Convivencia

Con esta actividad se revisará el acuerdo de convivencia ela-
borado en la semana 3 para analizar el cumplimiento de lo allí 
acordado. A través de preguntas que sirven de guía, se propone 
una revisión de lo que se ha cumplido, de lo que no se ha cum-
plido y cómo se han sentido los integrantes de la familia ante 
estas situaciones. Además se plantea la posibilidad de realizar 
modificaciones en función de los resultados que se han podido 
observar.

SEMANA 5: ¡A escribir!

La propuesta para esta semana es la escritura de una historia 
entre los integrantes de la familia, donde se relate qué es lo que 
está pasando durante nuestra convivencia: anécdotas, situacio-
nes graciosas, problemas, conflictos y todo lo que se desee con-
tar. 

k-REGRESO A CLASES PRESENCIALES EN ENTRE RÍOS.

26/10/20

REAPERTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y REINICIO DE 
CLASES PRESENCIALES

Se dispuso un Relevamiento del Plan Jurisdiccional de reaper-
tura de establecimientos educativos y retorno a clases presen-
ciales implementado desde el 26 de octubre del presente ciclo 
lectivo. El mismo, ha permitido la reapertura progresiva de 388 
instituciones de la provincia, para recibir a 4831 estudiantes del 
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último año junto a 1518 docentes tanto en el nivel primario, en 
el secundario y su modalidad técnico profesional. Mediante ac-
ciones coordinadas de infraestructura y logística, retornaron las 
clases presenciales en los 17 departamentos de la provincia:

El protocolo dispuesto por Res. 2722/20 CGE. elaborado por 
el Consejo General de Educación (CGE) en forma conjunta con 
el Ministerio de Salud de la provincia, en el marco de los linea-
mientos federales para el acondicionamiento de los estableci-
mientos educativos en materia edilicia y de higiene; fue trabaja-
do en términos de capacitación con las instituciones escolares 
previamente a la apertura.

El seguimiento ha permitido relevar algunas características or-
ganizativas y pedagógicas del regreso a la presencialidad.

 
Tras 225 días retornaron las clases presenciales a escuelas de la 
provincia de Entre Ríos, en localidades y departamentos especí-
ficos, tras varios meses de trabajo previo en la preparación del 
plan jurisdiccional de regreso, la producción de capacitaciones 
y la inversión de 15 millones de pesos para la compra de insu-
mos esenciales de higiene y seguridad.

Volvieron las clases presenciales en los 17 departamentos de 
Entre Ríos.
15/11/20

Con el regreso a clases presenciales en escuelas de los depar-
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tamentos Paraná, Colón, Gualeguay, Islas del Ibicuy, Concordia, 
Federación y Gualeguaychú durante esta semana, se completa-
ron los 17 distritos provinciales con estudiantes en las aulas. Ya 
son 229 instituciones educativas en Entre Ríos que reciben a 2650 
estudiantes, preferentemente de los últimos años de Primaria y 
Secundaria. El proceso fue llevado a cabo con total normalidad, 
en el marco de estrictos protocolos. De acuerdo con la buena ex-
periencia, monitoreada de forma permanente, escuelas de todos 
los departamentos de la provincia han solicitado la apertura de 
sus edificios para recibir a sus alumnos.

l-PROTOCOLO  PARA LOS  ACTOS DE  COLACIÓN  EN  ESCUE-
LAS  de ENTRE RÍOS

15/11/20

 
El Consejo General de Educación aprobó el documento «Reco-
mendaciones para la realización del acto de colación de finali-
zación del nivel» para las instituciones educativas de Entre Ríos, 
según lo establecido en el protocolo marco y los lineamientos 
generales para el retorno a las clases en contexto de la pande-
mia por COVID-19.

Las colaciones podrán organizarse durante diciembre o febrero 
de 2021 y podrán ser presenciales o virtuales. La decisión de la 
realización del acto estará a cargo del equipo directivo de cada 
institución, previa consulta con la Dirección Departamental de 
Escuelas, quien definirá en base a la situación epidemiológica 
imperante en el período requerido, al asesoramiento del COES 
local y el estricto cumplimiento de las condiciones físicas y de 

• Instituciones 
       educativas: 229 
• Estudiantes: 2650
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seguridad.

Para la modalidad presencial se deberán cumplir una serie de 
requisitos.

m-El EQUIPO  de GESTIÓN  DEFINIÓ  LÍNEAS PRIORITARIAS  
de ACCIÓN  PARA  el 2021

26/11/2020

 
El equipo de gestión del Consejo General de Educación se reu-
nió esta mañana en el salón auditorio San Martín para hacer un 
balance del trabajo realizado durante el año en el contexto de 
emergencia sanitaria, establecer parámetros para el cierre del 
ciclo lectivo y abordar las líneas prioritarias de acción con vistas 
al 2021, con el regreso presencial a las aulas de todos los estu-
diantes entrerrianos como meta primordial.

En función del objetivo se trabaja en una propuesta bimodal 
para el primer semestre del año próximo, que se abordará en la 
jornada institucional de febrero con el documento «¿Cómo ense-
ñamos en una escuela bimodal? Lineamientos para la organiza-
ción institucional, curricular y pedagógica de un sistema de esco-
laridad mixto», que ya está en proceso de elaboración. Además, 
se publicará en los próximos días el calendario escolar 2021.

También se coordinaron reuniones entre la Dirección de Infor-
mación, Evaluación y Planeamiento y los equipos técnicos de las 
diferentes direcciones de nivel y modalidad para profundizar lo 
actuado de acuerdo a las líneas estratégicas del plan 2019/2023 
en el marco de las 100 propuestas propuestas para la educación 
entrerriana, sobre todo en las estrategias para el fortalecimiento 
de la profesionalización docente y las futuras acciones para la 
vinculación de la educación con el trabajo y la producción.

Participaron de la reunión Martín Müller (director general de es-
cuelas y presidente del CGE); vocales; secretario y prosecretaria 
generales, junto a las direcciones de Información, Evaluación y 
Planeamiento; Educación Inicial; Educación Primaria; Educación 
Secundaria; Educación Superior; Educación Especial; Educa-
ción Técnico Profesional; Educación de Gestión Privada; Educa-
ción Física y Educación de Jóvenes y Adultos.

n-CALENDARIO ESCOLAR 2021
 

El Consejo General de Educación aprobó el Calendario Escolar 
para el ciclo lectivo 2021 en todos los niveles y modalidades de 
la educación en Entre Ríos, en el marco de la unidad pedagógi-
ca 20/21.
Las clases comenzarán el 1 de marzo y finalizarán el 15 de di-
ciembre, con un total de 185 días. El receso de invierno será del 
12 al 23 de julio.
Las actividades, encuentros y/o jornadas escolares y extraes-
colares se desarrollarán de manera presencial, no presencial o 
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en la bimodalidad, según las condiciones sanitarias de la zona 
al momento de su ejecución, teniendo en cuenta el «Protocolo 
marco y lineamientos generales para el retorno a clases presen-
ciales». 

A continuación las fechas clave del año escolar y la Resolución 
3110/20 CGE para descargar.

Educación Inicial, Primaria, Secundaria y sus modalidades
• 1/3: inicio del ciclo lectivo y del primer trimestre
• 1 al 5/3: jornadas escuela, familias y comunidad. Activida-

des de encuentro y revinculación
• 16/3: asamblea anual ordinaria para actualizar el Acuerdo 

Escolar de Convivencia
• 30/3: entrega del Acuerdo Escolar de Convivencia
• 30/4: primer informe de seguimiento a estudiantes de Edu-

cación Inicial
• 28/5: finalización del primer trimestre
• 31/5: inicio del segundo trimestre
• 12 al 23/7: receso escolar de invierno
• 30/7: segundo informe de seguimiento a estudiantes de 

Educación Inicial
• 2 al 6/8: instancias escolares de la Feria de Educación
• 6 al 10/9: instancias departamentales de la Feria de Educa-

ción
• 3/9: finalización del segundo trimestre
• 6/9: inicio del tercer trimestre
• 4 al 8/10: instancia provincial de la Feria de Educación
• 3/12: tercer informe de seguimiento a estudiantes de Edu-

cación Inicial
• 15/12: finalización del tercer trimestre y del período de cla-

ses
• 17/12: finalización de actividades escolares
• 20/12: inicio del receso de verano y de las acciones de ve-

rano

Educación Superior
• 17/2 al 5/3: mesas evaluadoras
• 8/3: inicio año académico 2021
• 8 al 31/3: ciclo introductorio para ingresantes
• 22/3: inicio del primer cuatrimestre
• 17 al 21/5: mesas evaluadoras
• 8/7: finalización del primer cuatrimestre
• 12 al 23/7: receso de invierno
• 2 al 6/8: instancias institucionales de la Feria de Educación
• 26/7 al 13/8: mesas evaluadoras
• 17/8: inicio segundo cuatrimestre
• 6 al 10/9: instancias departamentales de la Feria de Educa-

ción
• 4 al 8/10: instancia provincial de la Feria de Educación
• 19/11: finalización segundo cuatrimestre
• 29/11 al 17/12: mesas evaluadoras
• 20/12: inicio del receso de verano

Jornadas Institucionales (elección de un día)
• 17 al 19/2: La organización institucional, curricular y peda-

gógica en la bimodalidad
• 19 al 23/4: Acuerdos institucionales para la intensificación 
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de la enseñanza en el marco de la promoción acompañada
• 7 al 11/6: Acuerdos institucionales para  la planificación del 

segundo trimestre
• 6 al 10/9: Acuerdos institucionales para  la planificación del 

tercer trimestre
• 23 al 27/11: Acuerdos institucionales para el cierre de la uni-

dad 2020/21 y proyección 2021/22
• Jornadas Regionales de Educación
• 17 al 19/3: Encuentros virtuales de formación docente para 

todos los niveles y modalidades

Coordinación de políticas integrales de cuidado 
A-PROGRAMA PARA EL ABORDAJE DE SITUACIONES COM-
PLEJAS.

a-EL ENFOQUE DE REDES COMO HERRAMIENTA PARA EL 
ABORDAJE DE SITUACIONES COMPLEJAS Aportes para 
orientar la intervención 

Marzo 2020

Este trabajo es una propuesta como herramienta para abordar 
las situaciones problemáticas como parte de una estrategia in-
tegral entre diferentes actores sociales. Además  se enmarca en 
la necesidad de construir y aportar a una Cultura del Cuidado 
pensada como política de Estado que permita garantizar la pro-
tección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el desarrollo 
de sus trayectorias escolares. 

El ámbito educativo está atravesado por la realidad social con 
problemáticas complejas de diferente índole, algunas urgentes y 
otras emergentes, por lo que el  trabajo desde este Programa  es 
construir respuestas integrales, intersectoriales, interdisciplina-
rias y comunitarias que sean cada vez más eficaces y oportunas. 

Las situaciones complejas que  atraviesan diariamente la reali-
dad en las escuelas son las vinculadas a las violencias (familiar, 
de género, entre pares, entre otras modalidades), suicidios (in-
tentos, ideaciones suicidas, autolesiones), abuso sexual contra 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes; abandono e inasistencia 
escolar, entre otras. 

Es en este marco la propuesta es pensar en la perspectiva de 
Redes para trabajar el abordaje de problemáticas sociales com-
plejas que cotidianamente vulneran los derechos de niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes de nuestras comunidades, particu-
larmente en el ámbito educativo.

I - ¿PERO QUÉ ES UNA RED?

 Retomando brevemente los aportes de Elina Dabas, una red es 
“un sistema abierto, multicéntrico, que a través de un intercam-
bio dinámico entre los integrantes de un colectivo (familia, equi-
po de trabajo, barrio, Escuela, Hospital, etc.) con integrantes de 
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otros colectivos, se posibilita la potencialización de los recursos 
que poseen y la creación de alternativas novedosas para la reso-
lución de problemas o la satisfacción de necesidades comunes”.

En este apartado se analiza la conformación de la  red como 
sistema abierto, sus implicancias, sus características y las formas 
de desarrollarse.

El trabajo en Redes implica la búsqueda de un propósito co-
mún, partiendo de que ningún integrante puede alcanzar sus 
objetivos si no contribuye al de otros. Es decir que los miembros 
del colectivo se enriquecen a través de las múltiples relaciones 
que cada uno de los otros desarrolla, optimizando los aprendi-
zajes al ser éstos socialmente compartidos.

Esta estrategia nos obliga a revalorizar la idea de COMUNIDAD, 
la cual se caracteriza por tener tres aspectos diferentes e inter-
dependientes: 
• Un aspecto territorial (espacio físico y simbólico, situación 

geográfica) 
• Un aspecto relacional social (al interior o hacia afuera) 
• Un aspecto histórico cultural (costumbres, tradiciones, per-

tenencia).

Desde esta propuesta, el conocimiento es el producto de la for-
ma singular de la relación entre las personas y su mundo, entre 
los actores y su territorio.

II - ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ? 

Porque es necesario generar respuestas alternativas a las pro-
blemáticas sociales complejas que hoy  atraviesan la realidad, 
tanto en las instituciones como en la comunidad en general. 

Esas respuestas tienen que nutrirse de todos los actores invo-
lucrados porque aún siguen coexistiendo las perspectivas indi-
viduales con respecto a la resolución de conflictos, demandas 
y/o necesidades, las cuales muchas veces  conducen a la super-
posición de intervenciones, malgasto de energía y tiempo o a 
decisiones erróneas en situaciones muy delicadas. 

Las situaciones problemáticas emergentes y/o urgentes que 
cotidianamente existen en las instituciones educativas hacen 
necesario activar y/o fortalecer las Redes INTERNAS (docentes, 
no docentes, supervisor, familia, estudiantes) pero también las 
Redes EXTERNAS que se tejen con otros actores sociales que 
intervienen en el territorio (Consejo Provincial del Niño, el Ado-
lescente y la Familia, centros de Salud, organizaciones sociales, 
comisiones vecinales, clubes y otras instituciones que forman 
parte de la vida y de la identidad de la comunidad, formales e 
informales). Además, implementar el enfoque de redes poten-
cia las intervenciones en términos de Promoción y Prevención 
de la Salud individual y colectiva. 

Por otra parte, estas experiencias colectivas en el abordaje de 
problemáticas sociales complejas también se transforman en 
una oportunidad para generar conocimiento que oriente y po-
tencie las intervenciones de otras redes o futuras organizaciones. 
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III - ¿CÓMO TRABAJAR EN REDES? 

En primer lugar, una condición ineludible para trabajar en red 
y desarrollar los niveles y acciones que la constituyen es encon-
trarse periódicamente en un tiempo (día y horario) y espacio 
determinado (lugar físico). Se destaca la importancia del en-
cuentro para conocer, reconocer, consensuar, y organizarse con 
cada uno de los integrantes por un objetivo común.  Como por  
ejemplo, si se tratara de una red comunitaria que alberga institu-
ciones formales (instituciones públicas, del Estado, formalmente 
constituidas) e informales (organizaciones sociales, comisiones 
vecinales, clubes de barrio, cooperativas de trabajo, comedores 
comunitarios, entre otros) se puede pensar en reuniones men-
suales; si se trata de una red Institucional como en las escuelas, 
podemos pensar en reuniones cada 15 (quince) días, en donde 
participen todos los actores institucionales, esto depende de las 
necesidades y particularidades de la organización institucional. 
Se puede citar como ejemplo la Red intersectorial “oeste” de la 
Ciudad de Paraná, constituida por escuelas, comisiones vecina-
les, bibliotecas populares, centro de salud, organizaciones de la 
economía popular, talleres comunitarios, dispositivos del Con-
sejo Provincial del Niño, el adolescente y la familia (COPNAF), 
Plan ENIA, entre otros, se reúnen una vez por mes en la escuela 
y desarrollan una reunión organizada y sistematizada mediante 
un orden el día. Se sigue ampliando y ha desarrollado proyectos 
colectivos para trabajar sobre la promoción de la salud y del 
cuidado.

Es pertinente pensar en el desarrollo de diferentes Niveles, en 
los cuales se generan determinadas Acciones, que son moviliza-
das por un Valor específico: 
• Nivel de Reconocimiento: en esta instancia se desarrollan 

acciones destinadas a reconocer que el otro actor existe 
partiendo del valor de la aceptación de ese otro con su par-
ticularidad. 

• Nivel de Conocimiento: en esta instancia se desarrollan ac-
ciones para conocer lo que el otro es y lo que ese otro hace, 
sus recursos tangibles e intangibles y sus trayectorias. 

• Nivel de Colaboración: en esta instancia se desarrollan ac-
ciones dirigidas a prestar ayuda esporádica hacia los otros 
partiendo de un valor que es la reciprocidad. 

• Nivel de Cooperación: en esta instancia se desarrollan ac-
ciones tendientes a compartir actividades y/o recursos con 
los otros actores, movilizados por un valor que tiene que ser 
la solidaridad. Por ejemplo, asesoramiento sobre abordaje 
de situaciones conflictivas, acceso a información, políticas 
públicas, etc. 

• Nivel de asociación: en esta instancia se desarrollan accio-
nes para compartir objetivos y proyectos comunes moviliza-
dos por un valor fundamental que es la confianza. Es nece-
sario que se desarrollen los niveles anteriores para que se 
llegue a constituir un lazo de confianza.

 
A MODO DE SÍNTESIS - ELEMENTOS DE LAS REDES 

• ACTORES Y SUS RELACIONES: Encuentro voluntario y desa-
rrollo de relaciones de interdependencia que generan inte-
racciones entre los actores. 
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• RECURSOS - MATERIALES: Conocer y reconocer los recur-
sos tangibles (espacio físico, presupuesto, materiales con-
cretos, recursos humanos, huertas comunitarias, talleres 
culturales, etc.) o intangibles (gestión, influencia social, tra-
yectorias, recorridos, reconocimiento social, administración) 
de cada integrante. 

• REGLAS - ACUERDOS: Pautas, acuerdos, consensos y pro-
cedimientos generalizables que permitan el desarrollo de 
los encuentros, debates, diseños, toma de decisiones, ac-
ciones, etc. Por ejemplo: días, horarios, lugar, problemáticas 
a trabajar, reciprocidad, pertenencia, objetivos a alcanzar, 
identidad colectiva, etc. 

• PERCEPCIONES: Modelos mentales e imaginarios y repre-
sentaciones sociales de la realidad que inciden en la inter-
pretación y evaluación de las acciones y de las reglas. 

• RESULTADOS: Aquello que se produce mediante el desa-
rrollo de estas interacciones entre diferentes actores. Por 
ejemplo: respuestas y soluciones a necesidades, demandas, 
generación y fortalecimiento de políticas de promoción y 
prevención de la Salud, acceso a información, etc

Al finalizar el documento se agrega la Bibliografía que sirve de 
sustento al mismo.

B-PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN INTE-
GRAL DE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS.

a-PROPUESTAS PARA TRABAJAR EN CASA-Educación Inicial – 
Primaria - Secundaria.

Este  documento presenta actividades para trabajar la preven-
ción de los consumos problemáticos desde el hogar, destinadas 
a niños y jóvenes. Algunas de ellas pueden ser propuestas por 
los docentes para ser desarrolladas de manera individual y otras 
implican la participación de las familias.

La niñez es una etapa vital en las que suceden múltiples cam-
bios, las mayores transformaciones que atraviesa el ser humano 
ocurren en ella y en la adolescencia. Son etapas fundamentales 
en el crecimiento de las personas, los cambios significativos que 
se atraviesan las convierten en periodos fundamentales para la 
consolidación de la salud adulta. Todos tienen derecho a vivir 
cada uno de los momentos en plenitud.

En la niñez la tarea de prevención de las adicciones es exclusi-
vamente de carácter inespecífico; esto supone la apropiación 
de saberes, valores y actitudes para una vida saludable y para 
la construcción en el futuro de su proyecto vital. Así entendida, 
la prevención es promoción del cuidado de uno mismo y de los 
otros, de la salud, para el desarrollo de una vida plena.

Cobra relevancia la constitución de una comunidad de cuidado; 
el esfuerzo cultural de sostener una imagen de niño por sobre 
las que el mercado construye; las acciones de enseñanza, tanto 
las que favorecen la promoción del derecho y que sostienen la 
concepción de los niños como seres con palabra y voz propia, 
con sus propias concepciones y modos de comprender y estar 
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en el mundo, como así también aquellas que suponen aprendi-
zajes específicamente ligados a la prevención.

Por otro lado, tradicionalmente la adolescencia ha hecho re-
ferencia a una etapa del desarrollo vital a la que se le adjudi-
caba ciertas características generales. Hoy esta concepción se 
ha expandido hacia una idea más plural, diversa y compleja de 
las trayectorias de vida de los sujetos en general y de los ado-
lescentes y jóvenes en particular. En este sentido, el proceso 
de configuración de la identidad ya no podría pensarse de un 
modo universal, genérico, esencial sino como un conjunto com-
plejo y múltiple de identificaciones móviles y cambiantes que se 
van entramando para constituirnos como sujetos.

La presencia de los adultos es fundamental para que los jóve-
nes desplieguen sus potencialidades subjetivas. Las familias son 
parte esencial del desarrollo y crecimiento de los adolescentes 
y de los jóvenes, los adultos son figuras de autoridad que se 
constituyen en referentes posibles en la dinámica de las identi-
ficaciones.

Es importante promover la apropiación de hábitos saludables 
que contribuyan al cuidado de sí, de los otros y del ambiente. 
Además de integrar a las familias en la tarea educativa promo-
viendo la comunicación y el respeto mutuo.

Las actividades destinadas a Educación Secundaria apuntan a 
identificar y conocer las representaciones y las prácticas de los 
adolescentes en torno al consumo y, a partir de eso, poder ge-
nerar preguntas que incorporen la información y la perspectiva 
de los adultos que participan acompañando en las instancias de 
debate y reflexión. La posibilidad de que los jóvenes interpelen 
sobre sus prácticas de consumo habilita la posibilidad de que 
las modifiquen.

El cuidado integral: autocuidado, cuidado entre pares, cuidado de 
adultos a niños y jóvenes, es la base de toda acción de prevención.

A continuación se describen Propuestas para Educación Inicial, 
Primario y Secundario. Se presentan tres actividades (las cuales 
se describen en la Semana de la prevención de Consumos Pro-
blemáticos y Adicciones) para cada nivel, indicando propósitos, 
sugerencias, etc. 

El documento finaliza con la nómina de  bibliografía utilizada. 

b-SEMANA  DE LA  PREVENCIÓN DE CONSUMOS PROBLE-
MÁTICOS Y ADICCIONES.
22 al 26 de junio de 2020

26/06/2020 

Autor:
• Programa de Educación para la Prevención Integral de Con-

sumos Problemáticos
Nivel:
• Inicial



176

• Primario
• Secundario
Área Curricular
• Cs. Sociales y Humanidades
Temática
• Ambiente
• Convivencia Escolar

El 26 de junio es el Día Internacional de la Prevención de Consu-
mos Problemáticos y Adicciones, y en ese marco, durante toda 
la semana compartimos acciones y actividades, propuestas por 
el Programa de Educación para la Prevención Integral de Con-
sumos Problemáticos.

La celebración de los Días Internacionales nos da la oportuni-
dad de sensibilizar al público en general acerca de temas rela-
cionados con cuestiones de interés. Al mismo tiempo pretenden       
llamar la atención de los medios de comunicación para que se-
ñalen a la opinión pública que existen problemáticas sociales. 
Los objetivos de los Días Internacionales son que se tomen me-
didas y que los ciudadanos conozcan mejor las problemáticas. 
Además de sensibilizar, la ONU aprovecha para aconsejar a los 
Estados sobre acciones para atajar los graves problemas en tor-
no a los que giran muchas de estas fechas. Mediante la Resolu-
ción Nº 42/112 la Asamblea General decidió conmemorar cada 
26 de junio como “Día internacional de la lucha contra el uso 
indebido y el tráfico ilícito de drogas” para reforzar la acción y 
con el fin de alcanzar una sociedad libre del consumo de drogas. 
En la resolución se recomiendan medidas adicionales al informe 
y las conclusiones de la Conferencia sobre Tráfico Ilícito y Abuso 
de Drogas de 1987. La Asamblea General mantuvo un período 
extraordinario de sesiones dedicado a las drogas en abril de 
2016, la cual marcó un hito en la aplicación de los objetivos reco-
gidos en la “Declaración Política y Plan de Acción sobre Coope-
ración Internacional hacia una Estrategia Integral y Equilibrada 
contra el Problema Mundial de las Drogas”, de 2009, en el que se 
definieron las medidas a tomar y los objetivos a cumplir por los 
Estados Miembros. 

Desde el Programa de Educación para la Prevención Integral de 
Consumos Problemáticos, y según lo establecido en el Calen-
dario Escolar 2020, se propone realizar acciones en torno a la 
perspectiva actual de los consumos, como problemática social y 
entendida como una cuestión vincular, entre los sujetos, objetos 
y contextos. 

En el ámbito educativo, además de tomar como efeméride al 
26 de junio, se impulsa llevar a cabo acciones durante la Sema-
na por la prevención de consumos problemáticos y adicciones, 
comprendida entre el 22 al 26 de junio de 2020. 

Se presentan, a continuación, actividades para trabajar la pre-
vención de los consumos problemáticos desde el hogar, desti-
nadas a niños y jóvenes. Algunas de ellas pueden ser propuestas 
por los docentes para ser desarrolladas de manera individual y 
otras implican la participación de las familias. 

Por las redes sociales del Consejo General de Educación y de 
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la Coordinación de Políticas Integrales de Cuidado se  socializa-
rán videos, junto con otras propuestas para compartir y seguir 
reflexionando.

Lunes 22 de junio 
Actividad 1 - La sociedad de consumo y los consumos proble-
máticos  
Destinada para Educación Secundaria – Educación Superior - 
Modalidad Educación Jóvenes y Adultos 
Te invitamos a ver un fragmento de la serie “Los simuladores”, 
relativa a la sociedad de consumo, ingresando en: https://www.
youtube.com/watch?v=5KUB05mj_Ns
A continuación se presenta una serie de preguntas para reflexionar.

Actividad 2 – Las emociones  
Destinada para Educación Inicial – Educación Primaria – Modali-
dad Educación Especial  
Puede ser trabajado en familia. Compartir el video del cuento 
“Joaquín el Jaguar”. https://www.youtube.com/watch?v=3U9jl-
Hwr5Sw

• Reconstruir el video. Identificar las distintas emociones por 
las que atraviesa el jaguar. Dar lugar para que los niños 
cuenten anécdotas personales que involucren emociones 
que pasan y cambian (usar preguntas, ejemplos personales 
y anécdotas para animarlos).

• Elegir dos de los gestos de jaguar y completar los dibujos 
que se le presentan, poniendo el énfasis en los cambios de 
actitud del jaguar para con su reflejo a lo largo de la historia.
Para completar el gesto del jaguar se pueden utilizar crayo-
nes, lápices, témpera masa, etc. 

• Posteriormente buscar nombres para todas las emociones 
representadas en los dibujos. Es importante respetar los 
nombres que los niños y las niñas van diciendo para llamar a 
cada emoción con las palabras que ellos encuentran. Acep-
tar y sumar todas las que surjan, cada una puede tener mu-
chas formas de nombrarse. 

• Por último, se puede jugar en familia a “Los espejos”. Cada 
uno copia al otro los gestos utilizados al representar una 
emoción, como si fuera su reflejo. 

Martes 23 de junio 
Actividad 1 – Persigue tus sueños  
Destinado para Educación Secundaria – Educación Superior – 
Modalidad Educación Jóvenes y Adultos 
Te proponemos ver y escuchar atentamente la letra del rap “Per-
sigue tus sueños”, ingresando en el siguiente link: https://www.
youtube.com/watch?v=BIfWjclcDIA
Con una guía de preguntas se reflexionará sobre el contenido y 
las emociones.

Actividad 2 – Veo, veo ¿qué ves?  
Destinado para Educación Primaria – Educación Secundaria (Ci-
clo Básico) – Modalidad Educación Especial  
Puede ser trabajado en familia.

Propuesta 
Para comenzar se propone que los niños y niñas puedan compartir 

https://www.youtube.com/watch?v=5KUB05mj_Ns 
https://www.youtube.com/watch?v=5KUB05mj_Ns 
https://www.youtube.com/watch?v=3U9jlHwr5Sw 
https://www.youtube.com/watch?v=3U9jlHwr5Sw 
https://www.youtube.com/watch?v=BIfWjclcDIA 
https://www.youtube.com/watch?v=BIfWjclcDIA 
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qué programas de televisión, series, dibujos animados miran. Se 
puede armar un listado y elegir algunos que sean los preferidos de 
muchos. Luego se invitará a que los familiares cuenten qué mira-
ban ellos a esa edad. 

A continuación se comparte uno o más fragmentos de los pro-
gramas de televisión actuales elegidos y uno o más fragmentos 
de programas infantiles que miraban los adultos en su infancia, 
utilizando los videos que estén disponibles en la web.

Luego se puede armar un espacio para poder hablar entre to-
dos, en familia, para lo cual se proponen algunas preguntas 
orientadoras.

A partir de lo anterior se puede armar un dibujo o historieta en 
donde se invente, entre todos, un relato enlazando lo que apa-
recía en los programas de antes y lo que aparece en los de aho-
ra: los personajes, los escenarios, los conflictos, las resoluciones, 
etc. También se puede pensar en otra alternativa donde todos 
los integrantes de la familia participen.

Miércoles 24 de junio 
Actividad 1 – Consumos, hábitos y cuidados  
Destinado para Educación Primaria (Segundo Ciclo) – Educa-
ción Secundaria – Educación Superior – Modalidad Educación 
Jóvenes y Adultos.

Este día compartiremos por el Facebook de la Coordinación (in-
gresando en Coordinación de Políticas Integrales de Cuidado) 
el video “Consumos, hábitos y cuidados”. El mismo es destinado 
para estudiantes y docentes. Además de verlo, los invitamos a 
que en los comentarios de la página, compartan qué activida-
des saludables llevan a cabo con frecuencia, las cuales los hace 
sentir bien. En el caso de no poder ingresar, se comparte el tex-
to del video en este documento.

Actividad 2 – Nosotros somos vos  
Destinado para Educación Primaria (Segundo Ciclo) – Educa-
ción Secundaria.  
Puede ser trabajado en familia.

Algunas orientaciones 
Toda vez que niños, adolescentes y adultos tienen la posibilidad 
de pensar en lo que hacen, con quiénes lo hacen y encontrar 
sentidos, alegría, escucha, compañía, valoración, respeto, cuida-
do, se están fomentando vínculos y reciprocidades, que son la 
base para el cuidado mutuo y la prevención. Los jóvenes son 
protagonistas de la prevención y del cuidado y no sólo destina-
tarios, por eso la actividad los convoca a valorarse y valorar a la 
familia, a encontrarse, a no dejarse solos, a animarse. En el diá-
logo colectivo es importante remarcar como valor preventivo: 
• La importancia de valorar lo que a cada uno le gusta hacer. 
• No juzgar. 
• La escucha respetuosa y activa. 
• Las preguntas interesadas. 
• La posibilidad de que todos puedan expresarse con liber-

tad y hacer preguntas con respeto sobre lo que comparten 
los demás. 



179

• La posibilidad de organizarse para hacer algo entre todas, a 
pesar de las diferencias que puedan surgir.

Propuesta 
De manera individual se completará el siguiente listado de ac-
tividades. 
Dos o tres actividades que… 
…. nos guste hacer y nos hacen bien. 
…. nos guste hacer y NO nos hacen bien. 
…. NO nos guste hacer, pero nos hacen bien. 
…. hacemos muy de vez en cuando y nos encanta hacer. 
…. NO hacemos nunca y nos encantaría hacer. 

Luego con todos los integrantes de la familia se comparten to-
das las respuestas y se reflexionan en torno a ellas. 

Posteriormente en 2 hojas se acuerdan y escriben actividades 
que puedan enmarcarse dentro de las siguientes categorías: 
Actividades que se pueden realizar todos juntos en familia. 
Actividades que se pueden realizar individualmente. 

Este relevamiento es un insumo útil para generar propuestas de 
actividades a llevarse adelante. 

Jueves 25 de junio 
Actividad 1 – El vendedor de humo  
Destinado para Educación Secundaria – Educación Superior – 
Modalidad Jóvenes y Adultos 
Te invitamos a ver y analizar atentamente el cortometraje “El 
vendedor de humo” ingresando en el siguiente link: https://
www.youtube.com/watch?v=dwWqMgddes4 
A continuación, en el documento se ofrecen preguntas para re-
flexionar.

Actividad 2 - ¿Cuánto conocemos sobre redes sociales?  
Destinado para Educación Primaria (Segundo Ciclo) – Educa-
ción Secundaria.  
Puede ser trabajado en familia. 

Se propone llevar a cabo las siguientes actividades en relación a 
las redes sociales, con hermanos, familia.

1. Dibujar un icono de una red social con la mano no dominante, 
y el grupo familiar debe saber cuál es. Antes de empezar hay 
que asegurarse de que todos conocen los iconos. 
2. Explicar con mímica 3 usos que se pueden llevar a cabo con 
cada red social. 
3. Cada persona realizará una sopa de letras, que contenga 5 
palabras relacionadas con la seguridad en las redes sociales. 
Luego se intercambiarán lo elaborado y descubrirán y comparti-
rán las respuestas. Debatir sobre la importancia de la seguridad 
en las redes sociales. 
4. Las redes sociales Facebook e Instagram tienen una sección 
llamada “Tu historia”. Invitamos a contar “tu historia” y decir 
cómo se representaría en redes sociales. 
Algunas sugerencias son: 
Realizar la descripción oralmente, usando fotos impresas y/o di-
gitales. 

https://www.youtube.com/watch?v=dwWqMgddes4  
https://www.youtube.com/watch?v=dwWqMgddes4  
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• Contar: ¿Quién soy? ¿Qué elijo poner en mi perfil? ¿Cuáles 
son mis virtudes y defectos? ¿Cómo me veo en cinco años? 
¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué siento por mi familia y ami-
gos?

5. En un minuto hacer un listado de acciones que no se deben 
hacer o publicar en redes sociales. Luego fundamentarlas y con-
versarlas con quienes se está llevando a cabo la actividad.

Viernes 26 de junio 
Actividad 1 – El espejo mágico  
Destinado para Educación Inicial – Educación Primaria – Modali-
dad Educación Especial  
Puede ser trabajado en familia. 
El espejo mágico es un cuento breve para compartir con niños/
as, se puede encontrar ingresando en: https://www.youtube.
com/watch?v=hFwNJHUpYvk 
La invitación es a mirar el video y posteriormente compartir  re-
cuerdos que te hicieron sentir feliz.

Actividad 2 – Caja de herramientas  
Destinado para docentes de todos los niveles y modalidades. 
Desde hace unos años nuestro programa elaboró una “Caja 
de herramientas” donde se socializan recursos para fortalecer 
el abordaje de la prevención integral de consumos problemá-
ticos en el ámbito educativo. En el Portal del Consejo General 
de Educación se encuentran disponibles los mismos, los cuales 
son un conjunto de videos, documentos, cortos audiovisuales, 
spots publicitarios, actividades y talleres para estudiantes, para 
descargarlos, socializarlos y utilizarlos en los diferentes niveles 
educativos. La sugerencia es que puedas familiarizarte con ellos 
y los puedas utilizar. Los podés encontrar ingresando directa-
mente en: http://cge.entrerios.gov.ar/programa-educativo-pro-
vincial-de-prevencion-de-adicciones/descargas/

Al finalizar el documento se presenta la Bibliografía utilizada.

c-SEMANA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLES-
CENCIA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE

14/11/2020
 
La cuarta edición se desarrollará del 16 al 20 de noviembre en 
todo el territorio provincial con charlas, conversatorios, campa-
ñas y actividades de sensibilización.

Este año, la agenda de actividades dirigidas a niños, niñas, ado-
lescentes, operadores del campo de la niñez y la comunidad 
en general, se concretará bajo el lema «A 15 años de la sanción 
de la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Promoviendo derechos 
construimos ciudadanía».

La Semana de los Derechos es una iniciativa del gobierno pro-
vincial que se realiza desde 2017 con el objetivo de visibilizar las 
acciones que cotidianamente llevan adelante las distintas áreas 
del Poder Ejecutivo provincial para la atención, promoción y resti-
tución de derechos de la niñez y adolescencia, a fin de garantizar 

https://www.youtube.com/watch?v=hFwNJHUpYvk  
https://www.youtube.com/watch?v=hFwNJHUpYvk  
ttp://cge.entrerios.gov.ar/programa-educativo-provincial-de-prevencion-de-adicciones/descargas/ 
ttp://cge.entrerios.gov.ar/programa-educativo-provincial-de-prevencion-de-adicciones/descargas/ 


181

el pleno ejercicio de los mismos.

Uno de los pilares centrales de esta edición es sensibilizar res-
pecto de la vigencia de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, la importancia de garantizar su cumplimiento a través del 
diseño e implementación de políticas públicas tendientes al res-
guardo de los derechos constitucionales reconocidos a la infan-
cia; y a la vez, promover la visibilización y sensibilización ante 
vulneraciones graves de derechos.

Las fechas significativas son el 19 de noviembre, Día Mundial 
para la Prevención del Abuso Sexual Infantil y el 20 de noviem-
bre, aniversario de la declaración de la Convención Internacio-
nal de los Derechos del Niño (31 años).

Cronograma
• Lunes 16/11, 11 horas: conversatorio «Políticas públicas 

para la primera infancia». Se abordarán los ejes fundamen-
tales de la estrategia provincial, enmarcada en la Mesa Inter-
ministerial de Primera Infancia. La actividad contará con la 
presencia de referentes de la Mesa y el acompañamiento de 
manera virtual de Fabiola Yañez (primera dama), Victoria To-
losa Paz (presidenta del Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales), Gabriel Lerner (secretario Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación) y representan-
tes de UNICEF Argentina.

• Martes 17/11, 10 horas: conversatorio «Reflexionando sobre 
las prácticas e intervenciones en adopción, desde un abor-
daje interinstitucional», a cargo de Fabiana Isa. La actividad, 
organizada por el COPNAF y el Registro Único de Aspiran-
tes a Guarda con Fines Adopción (RUAER), está destinada a 
equipos territoriales de ambos organismos y de las residen-
cias socioeducativas.

• Miércoles 18/11, 8.30 horas: referentes del Consejo Gene-
ral de Educación, la Secretaría de Políticas Integrales sobre 
Drogas (SEDRONAR) y el Programa de Educación y Cuida-
dos en el Ámbito Educativo del Ministerio de Educación Na-
cional brindarán la charla «Los consumos problemáticos en 
clave de derechos». La actividad, vía Meet, está destinada 
a supervisores, docentes, directivos, y equipos técnicos de 
todos los niveles y modalidades.

• Jueves 19/11, 14 horas: conversatorio «La autonomía es mi 
derecho» con la disertación de Gabriel Lerner y referentes 
del COPNAF. A través de Zoom y destinada a adolescentes 
de 16 a 18 años.

• Jueves 19/11, 11.30 horas: actividad de sensibilización en el 
marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso contra 
Niños y Niñas. En la plaza Mansilla de Paraná con réplicas en 
diferentes localidades de la provincia de manera conjunta 
entre áreas de Cultura, Niñez y Desarrollo Social.

• Jueves 19/11, 18 horas: conversatorio «Prevención del abu-
so sexual contra niños, niñas y adolescentes: el rol de las 
organizaciones de la sociedad civil». Organizado por la Vi-
cegobernación a través de Zoom.

• Viernes 20/11, 9.30 horas: encuentro virtual «Prácticas poli-
ciales humanizadas y con perspectivas inclusivas», destina-
da a referentes de comisarías y secciones de Minoridad de 
la provincia. A través de Zoom con la apertura de Rosario 
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Romero.
• Viernes 20/11, 12 horas:  presentación de la campaña 

«Crianza en COVID-19», realizada en conjunto entre UNICEF 
Argentina y COPNAF. La actividad consistirá en la exposi-
ción de piezas gráficas vinculadas a la prevención del mal-
trato infantil en el contexto de la pandemia y la proyección 
de videos elaborados por residencias socioeducativas.

• Del 16 al 23/11 la Secretaría de Cultura pondrá a disposi-
ción el cuadernillo «Mi taller imaginario», que se podrá soli-
citar en el mail secretariaculturaentrerios@gmail.com.

• Del 16 al 21/11 de noviembre, el Ministerio de Salud lleva-
rá a cabo una estrategia de inmunización para que chicos y 
adolescentes completen el esquema de vacunación obliga-
torio del ingreso escolar y de los 11 años.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Semana de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de 
Entre Ríos

La propuesta fue organizada desde la Dirección de Asistencia 
Integral a la Víctima y Equipo Técnico y trabajada de manera ar-
ticulada con la Dirección de Educación Primaria pensando en 
que los receptores sean los protagonistas de la Semana: niños 
y niñas. Se trata de tres Spots en los cuales se representa audio 
visualmente:
• Derecho al Deporte y Juego Recreativo.
• Derecho al Medio Ambiente
• Derecho a la Identidad.

Hoy compartimos el spot producido desde Lenguaje de Señas, 
representando el Derecho a la Identidad, fue trabajado con el 
grupo de estudiantes de la Capacitación Laboral “Auxiliar en 
Lenguaje de Señas” de la Coordinación Departamental de Edu-
cación de Jóvenes y Adultos de Paraná Campaña.

17/11/2020
Compartimos el spot representando “Derecho al Deporte y Jue-
go Recreativo” diseñado y trabajado con “Ser Circo Produccio-
nes”.
Se trata de material realizado por la Semana de los Derechos 
de la Niñez y Adolescencia de Entre Ríos. La propuesta fue or-
ganizada desde la Dirección de Asistencia Integral a la Víctima 
y Equipo Técnico y trabajada de manera articulada con la Di-
rección de Educación Primaria pensando en que los receptores 
sean los protagonistas de la Semana: niños y niñas.

18/11/2020
La producción de hoy es acerca del “Derecho al Medio Ambien-
te”, diseñada y trabajada con “Ser Circo Producciones”. 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

18/11/2020
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En la mañana de hoy la Directora de Educación Secundaria es-
tuvo presente en la apertura de de la jornada “La prevención de 
los consumos problemáticos en clave de derechos”, en el marco 
de la Semana de los Derechos de la niñez y la adolescencia, la 
misma fue organizada por la Coordinación de Políticas Integra-
les del Cuidado, Sedronar y el Ministerio de Educación de la 
Nación.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

 
Nivel:
• Primario
• Secundario

Temática
• Derechos Humanos
• Educación Sexual Integral

Tipo de Recurso
• Documentos Institucionales

En el marco de la semana de la Niñez y Adolescencia, desde la 
Dirección de Educación Primaria y la Dirección de Educación 
Secundaria se propone reflexionar, conocer, y profundizar sobre 
algunos de los derechos dentro de los procesos de socialización 
vinculados a la familia y la escuela. Ambos espacios de constitu-
ción subjetiva permiten significar las relaciones cotidianas en la 
vida de las personas. 

Pensar estas propuestas pedagógicas desde la Educación Se-
xual Integral posibilita incorporar la diversidad teniendo en 
cuenta lo establecido en los Lineamientos Curriculares para la 
Educación Sexual Integral (Programa nacional de educación se-
xual integral. Ley 26150. Ministerio de Educación de la Nación. 
2008). Para ello se  propone una instancia de reflexión peda-
gógica centrada en la diversidad de configuraciones familia-
res desde los marcos del derecho dirigida a los Profesores de 
Educación Primaria y de Educación Secundaria. Como comple-
mento de la reflexión se ofrece una propuesta de intervención 
didáctico-pedagógica cuyos principales destinatarios son los 
niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Esta última, tiene la 
particularidad de poder aumentar o disminuir la complejidad, 
dependiendo de las categorías que los docentes decidan tra-
bajar con sus estudiantes, pudiendo aprovechar los recursos 
propuestos.

Así mismo se cuenta en este documento con: Propósitos gene-
rales, Contenidos para Educación Primaria (Primer Ciclo y Se-
gundo Ciclo),  Contenidos para Educación Secundaria (Ciclo Bá-
sico y Ciclo Orientado), Reflexión pedagógica sobre la familia, 
material para el docente con una serie de recursos didácticos 
en formato de webgrafía, junto a una propuesta de intervención 
didáctico-pedagógica para trabajar con los/las estudiantes y la 
Bibliografía.
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Descargas  
Las familias y sus entramados. Semana de los Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia (pdf)

Coordinación de políticas socioeducativas.
Dentro de las funciones de esta Coordinación se mencionan: 
asesorar, acompañar y asistir a las diferentes acciones en lo re-
ferente a políticas socioeducativas que lleve adelante el CGE; 
atender a todas las acciones que propicien la inclusión de los/as 
niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos en el sistema educati-
vo obligatorio; participar y colaborar en las mesas socioeducati-
vas implementadas a nivel provincial y nacional.

A-PROGRAMA AJEDREZ EDUCATIVO

a-I ENCUENTRO PROVINCIAL DIGITAL DE AJEDREZ 
EDUCATIVO

7/05/2020

Se jugará en la plataforma global Lichess y podrán participar 
todos los estudiantes de Primaria y Secundaria de Entre Ríos. 
Se disputará el 12 (Primaria) y 15 (Secundaria) de mayo en la 
plataforma Lichess.

Cada institución educativa estará representada por los estudian-
tes inscriptos y un docente responsable. El equipo mejor clasi-
ficado participará de un encuentro nacional con fecha a confir-
mar próximamente.

La referente del programa Ajedrez Educativo, Gabriela Clemen-
te, comentó que «será el primer encuentro organizado por el 
Consejo General de Educación, planteado con el objetivo de 
generar una actividad lúdica y recreativa para los alumnos en 
este tiempo de aislamiento».

Inscripción y reglamentos

En los siguientes enlaces se adjuntan las planillas de inscripción 
y reglamentos por nivel además de la autorización de cesión de 
imágenes, que deberán ser remitidas a ajedrezeducativoentre-
rios@gmail.com hasta el domingo 10 de mayo, inclusive.

Por dudas y consultas escribir al siguiente correo electrónico:
ajedrezeducativoentrerios@gmail.com

ESTUDIANTES DE TODA LA PROVINCIA PARTICIPARON DEL 
PRIMER ENCUENTRO DIGITAL DE AJEDREZ

19/05/2020

A través del Programa de Ajedrez Educativo, dependiente de 

http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/11/Las-familias-y-sus-entramados-1.pdf
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/11/Las-familias-y-sus-entramados-1.pdf
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la Coordinación de Políticas Socioeducativas, el Consejo Ge-
neral de Educación organizó el primer Encuentro Provincial de 
Ajedrez Educativo, que contó con la participación de 162 estu-
diantes de 60 instituciones educativas de los niveles primario y 
secundario. En el marco del contexto de aislamiento social por 
la emergencia sanitaria, la actividad se desarrolló de manera 
virtual a través de la plataforma Lichess, permitiendo que estu-
diantes de distintos puntos del territorio entrerriano jugarán en 
simultáneo.

El certamen clasificó a las siguientes escuelas y estudiantes a la 
instancia nacional por equipos e individual, a realizarse en fecha 
a confirmar por los referentes de Ajedrez Educativo del Ministe-
rio de Educación de la Nación

Educación Primaria

• Escuela Nº 67 Semana de Mayo (María Grande)
• Escuela Nº 2 Juan José Viamonte (Concepción del Uruguay)
• Instituto Luis María Bettendorff (Gualeguaychú)
• Laureano Zanel, Instituto María Elena Walsh (Paraná)
• Sara Pavón Celinski, Escuela Nº 2 Juan José Viamonte (Con-

cepción del Uruguay)
• Adriano Gaspar de Lima, Escuela Nº 1 Juan José Paso (Co-

lón)

Educación Secundaria

• nstituto Santa Teresita (Paraná)
• Instituto Luis María Bettendorff (Gualeguaychú)
• Escuela Nº 17 Martín Miguel de Güemes (Concordia)
• Lucas Martín Britos, Instituto Nuestra Señora del Huerto (Pa-

raná)
• Felipe del Valle, Instituto Luis María Bettendorff (Gualeguay-

chú)
• Lucas Mazoni, Instituto Santa Teresita (Paraná)

b-ENCUENTRO REGIONAL DE AJEDREZ EDUCATIVO

01/06/2020

 
Está abierta la inscripción para participar del primer Encuentro 
Regional de Ajedrez Educativo por equipos para estudiantes de 
Primaria y Secundaria de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones 
y Entre Ríos, organizado por los programas de Ajedrez Educa-
tivo de las cinco provincias. Se disputará en formato digital a 
través de la plataforma Lichess el martes 16 (Primaria) y el jueves 
18 de junio (Secundaria), en ambas ocasiones a las 17 horas.

Los estudiantes de la provincia de Entre Ríos interesados en 
participar deberán completar el formulario de inscripción digi-
tal con sus datos personales, de la escuela a la que representan 
y su usuario en Lichess. La inscripción cierra el sábado 13 de 
junio. Todos los inscriptos representarán al equipo provincial.
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Por cualquier duda o consulta, escuelas y estudiantes se pueden 
comunicar con el Programa de Ajedrez Educativo del CGE a aje-
drezeducativoentrerios@gmail.com

ENTRE  RÍOS EN EL REGIONAL DE AJEDREZ EDUCATIVO

19/06/2020

 
Se realizó el primer Encuentro Regional de Ajedrez Educativo 
de modalidad virtual para estudiantes de Primaria y Secundaria 
del NEA. El 60 por ciento de los participantes fue de la provincia 
de Entre Ríos.

Estudiantes entrerrianos de Primaria y Secundaria participaron 
del Primer Encuentro Regional de Ajedrez Educativo por equi-
pos junto a sus pares de Corrientes, Chaco, Formosa y Misio-
nes. El evento se disputó en la plataforma global Lichess en dos 
jornadas, el martes para alumnos de Primaria y el jueves para 
Secundaria. Fue organizado conjuntamente por los programas 
de Ajedrez Educativo de las cinco provincias.

La referente del programa de Ajedrez Educativo del Consejo 
General de Educación (CGE), Gabriela Clemente, destacó que 
“desde la Coordinación de Políticas Socioeducativas se organizó 
esta instancia de forma conjunta con las demás jurisdicciones, 
poniendo en marcha este esperado Primer Encuentro Regional 
para todos los estudiantes de Primaria y Secundaria”.

La actividad se realizó de forma virtual con la participación de 
más de 230 estudiantes de la región, de los cuales «el sesenta 
por ciento fueron entrerrianos, lo que deja de manifiesto el tra-
bajo y compromiso de estudiantes, docentes, instituciones edu-
cativas y familias, que siempre acompañan», resaltó Clemente, 
quien destacó que «el equipo de Entre Ríos estuvo representa-
do por estudiantes de los 17 departamentos».

El encuentro contó con un total de 1180 partidas ejecutadas, 
723 entre estudiantes primarios y 457 entre secundarios.

c-ENCUENTRO ANIVERSARIO DEL PROGRAMA AJEDREZ 
EDUCATIVO 

20/08/2020
 
El Programa de Ajedrez Educativo del Consejo General de Edu-
cación, junto a sus pares de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res y la provincia de Santa Fe, convoca a estudiantes de primaria 
y secundaria de las tres jurisdicciones al Encuentro Aniversario, 
en el marco de los festejos por los tres años de la sanción de la 
Ley Provincial N° 10.510  que creó el programa en el ámbito de 
la provincia de Entre Ríos.

El encuentro se realizará de manera virtual a través de la pla-
taforma Lichess el sábado 29 de agosto a las 16 horas, a seis 
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rondas. Las categorías serán las siguientes:

Primaria (Entre Ríos y CABA)
• 1º y 2º grados
• 3º grado
• 4º grado
• 5º grado
• 6º y 7º grados

Secundaria (Entre Ríos, CABA y Santa Fe)
• Ciclo Básico (1º, 2º y 3º años)
• Ciclo Orientado (4º, 5º, 6º y 7º años)

Los estudiantes de Entre Ríos podrán inscribirse hasta las 12 ho-
ras del mismo día de competencia a través de este formulario 
electrónico.

d-ENCUENTRO INTERNACIONAL DE AJEDREZ POR LA DIVER-
SIDAD CULTURAL 

03/10/2020

 
El Consejo General de Educación, a través de su Programa de 
Ajedrez Educativo, y el Ministerio de Educación y Cultura de la 
República Oriental del Uruguay, por medio del Programa Aje-
drez para la Convivencia de la Dirección Nacional de Educación, 
invitan al Encuentro Internacional por la Diversidad Cultural que 
se realizará el 10 de octubre en la plataforma global Lichess, con 
participación de estudiantes de México, Guatemala, Perú, Chile, 
España, Uruguay y Argentina.

Los alumnos podrán inscribirse en dos categorías: Educación 
Primaria hasta 12 años y Educación Secundaria hasta 18 años. El 
objetivo del encuentro es incentivar la diversidad cultural entre 
los estudiantes de los distintos países latinoamericanos por me-
dio del ajedrez.

Micrositio

La organización pondrá a disposición un micrositio especial 
dentro de la página web del CGE (cge.entrerios.gov.ar/progra-
ma-ajedrez-educativo), con un video de bienvenida, el regla-
mento y el fixture, con sus fases y partidas.

Inscripciones

Los estudiantes de Entre Ríos podrán inscribirse a través del si-
guiente formulario, de la misma manera que en los encuentros 
anteriores. En el caso de alumnos de otras provincias y países, 
deben consultar el procedimiento con el organismo educativo 
de su jurisdicción.
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B-PRESENTES: INICIATIVAS SOCIO COMUNITARIAS DE 
APOYO ESCOLAR

14/10/20
 

El CGE lanza “Presentes”, un programa de fortalecimiento a ini-
ciativas socio comunitarias de apoyo escolar y acompañamiento 
a las trayectorias educativas que articulará los esfuerzos estata-
les y de la sociedad civil para contener los efectos educativos de 
la pandemia.

El objetivo es construir una red de actores entre organizacio-
nes sociales, instituciones educativas y organismos del Estado, 
que coordinen una estrategia socioeducativa para fortalecer las 
trayectorias de los estudiantes en situación de riesgo y desa-
rrollar una oferta de reingreso al sistema educativo potente y 
no estimagnizante, que habilite la continuidad de trayectorias 
interrumpidas y no iniciadas. 

Se implementará en su primera etapa, en los departamentos: 
Concordia, Feliciano, Gualeguay, Paraná, Colón e Islas del Ibicuy.
20/11/20

Mediante un convenio entre el Instituto Becario y el Consejo 
General de Educación, estudiantes avanzados de profesora-
dos que pertenecen al programa Educando en Movimiento-el 
programa del Becario que combina el apoyo escolar con acti-
vidades recreativas y lúdicas-  brindarán apoyo escolar a niños 
y adolescentes en cinco departamentos de la provincia a través 
del programa Presentes.

C-FONDO  ESCOLAR PARA LA  PREVENCIÓN del COVID-19

21/11/2020

 
El Ministerio de Educación de la Nación depositó los importes 
correspondientes al Fondo escolar para apoyar la prevención 
del COVID-19 a 840 escuelas de Entre Ríos por un monto de 
13.5 millones de pesos. La línea consiste en un aporte financiero 
para adquirir insumos y elementos necesarios para las medidas 
de prevención de propagación del virus.

La Disposición Nº 493/20 del Ministerio de Educación de la Na-
ción contempla un total de 1559 escuelas de la provincia y una 
inversión que supera los 26 millones de pesos, aunque 719 insti-
tuciones tienen la transferencia pendiente de acreditación hasta 
que regularicen los requerimientos exigidos.

Las 840 escuelas recibieron la transferencia el miércoles 18 de 
noviembre en su cuenta del Banco de la Nación Argentina a 
través del Sistema de Transferencia de Recursos Educativos (SI-
TRARED). El importe es específico para cada una en relación a 
su matrícula.

El aporte debe ser destinado para la adquisición de los siguientes 
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elementos y productos:
• Alcohol en gel antibacteriano para la higiene de manos, al-

cohol líquido y dispensadores.
• Jabón, toallas y/o papeles descartables para el lavado de 

manos.
• Pañuelos descartables para una adecuada higiene respira-

toria.
• Dispensadores con soluciones desinfectantes, kits de lim-

pieza y cestos de basura.
• Detergente para la limpieza de superficies previa a la des-

infección.
• Lavandina de uso doméstico para la desinfección de super-

ficies.
• Tapabocas, barbijos, mascaras y otros elementos de protec-

ción.
• Termómetros.
• Rejillas, esponjas, trapeadores, paños, baldes y otros ele-

mentos de limpieza.
• Otros productos, insumos y/o elementos necesarios para 

el cumplimiento de las medidas esenciales de seguridad, 
higiene, salud y/o adecuado funcionamiento del respectivo 
establecimiento educativo, en el marco del protocolo marco 
y el plan jurisdiccional para el retorno a clases presenciales.

D-PATIO LIMPIO

01/12/20

 
La Dirección de Finanzas del Consejo General de Educación 
transfirió este martes la partida del plan Patio Limpio a las 17 di-
recciones departamentales de escuelas, para tareas de limpieza 
y desinsectación de edificios escolares. El objetivo es prevenir 
y evitar la proliferación de insectos transmisores de enferme-
dades y eliminar sus criaderos ante el inicio de la temporada 
estival.

La inversión total es de 6 millones de pesos para toda la provincia.

Normativas
Resolución 2506-20 CGE | Patio Limpio
Resolución 1117-07 CGE | Procedimientos de rendición

CONCURSOS
a-OBRAS RESULTANTES DE HISTORIAS QUE PINTAN.

13/04/2020

 
Siguen llegando trabajos de Historias que pintan y se irán su-
biendo las obras,  todavía hay tiempo de enviar los trabajos has-
ta el 2 de mayo. Desde el espacio de Juventud y Participación 

http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/12/2506-20-CGE-Partida-a-Departamentales-Plan-Patio-Limpio.pdf
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/12/1117-07-CGE-Reglamentos-Procedimientos-e-Instructivos-Generales-de-Rendiciones-de-Cuentas-.pdf
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del CGE continúa  la propuesta “Pinto lo Invisible a los Ojos”.
Las imágenes deberán ser enviadas hasta el sábado 2 de mayo 
a las 12:00 pm al correo organizacionesestudiantilescge@gmail.
com
Los seleccionados van a seguir siendo publicados en @prender.

b- CONCURSO ESPEJOS-Extensión de plazo.

16/09/2020
 

El concurso literario ESPEJOS: repensando los genocidios como 
práctica social y política, extiende el plazo para la recepción de 
producciones literarias, hasta el día miércoles 14 de octubre.

La propuesta del Programa Educación, Derechos Humanos y 
Memoria del Consejo General de Educación de la Provincia de 
Entre Ríos está destinada a: estudiantes de Nivel Secundario, es-
tudiantes de la Modalidad de Jóvenes y Adultos, estudiantes de 
Nivel Superior y docentes de Nivel Secundario y Nivel Superior.

Géneros literarios:
• Poesía
• Cuento corto (Hasta 800 palabras)
• Crónica (Hasta 1000 palabras)
• Carta (Hasta 500 palabras)
• Entrevista ficcionada (Hasta 500 palabras)

Participantes y categorías:
• Categoría N° 1 – Estudiantes de de Nivel Secundario en to-

das sus modalidades y Estudiantes de la modalidad de Jó-
venes y Adultos.

• Categoría N° 2 – Estudiantes de Institutos de Formación Do-
cente.

• Categoría N° 3 – Docentes de Nivel Secundario y Nivel Su-
perior

• Plazos:

Recepción: Hasta el miércoles 14 de octubre de 2020.
Anuncio de Ganadores: viernes 13 de noviembre de 2020.
Para acceder a las bases del concurso y a los documentos insti-
tucionales ingresar a:
http://aprender.entrerios.edu.ar/colecciones/concurso-litera-
rio-espejos/

Obras ganadoras del concurso literario Espejos

11/11/2020 

El Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colecti-
va da a conocer los ganadores de la primera edición del concur-
so literario «Espejos: repensando los genocidios como práctica 
social y política», que contó con la participación de estudiantes 
Secundaria, Superior y Jóvenes y Adultos, además de docentes 
de diversos departamentos de Entre Ríos.

La selección de las obras ganadoras estuvo a cargo de un jurado 

http://aprender.entrerios.edu.ar/colecciones/concurso-literario-espejos/ 
http://aprender.entrerios.edu.ar/colecciones/concurso-literario-espejos/ 
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conformado por docentes y escritores afines a la temática del 
concurso: Alfredo Hoffman, periodista y escritor; Gustavo Piéro-
la, docente y escritor; Marina Crespo, docente e integrante de 
la agrupación EntreAfros; Paóla Fálico, profesora de Filosofía e 
integrante del grupo de estudio de la Shoá en Paraná y Francisco 
Senegaglia, en Ciencias Políticas.

Producciones ganadoras

Categoría 1 – Estudiantes de Educación Secundaria
• 1º puesto: Oscuridad en nuestra historia de Nicole Giménez. 

Escuela Secundaria Nº 12 Francisco Ferreyra, La Clarita, de-
partamento Colón.

• 2º puesto: Nunca olvidar de Camila Lell. Escuela Secundaria 
N° 17 Kehler, Aldea Salto, departamento Diamante.

• 3º puesto: Sopa y guerra de Nadine Iglesias Folonier. Escue-
la Secundaria N° 35 Cesáreo Bernaldo de Quirós, Paraná, 
departamento Paraná.

• 4º puesto: Cuerpos desnudos de Sol Caminos. Instituto Vir-
gen de la Medalla Milagrosa, Paraná, departamento 

Categoría 2 – Estudiantes de Educación Superior
• 1º puesto: Margarita Belén de Camila Gallicet. Escuela Nor-

mal Mariano Moreno, Concepción del Uruguay, departa-
mento Uruguay.

• 2º puesto: Respirando oscuridad de Melanie Orcellet. Es-
cuela Normal Superior Doctor Luis César Ingold, Villa Elisa, 
departamento Colón.

• 3º puesto: No he de ol-Categoría N° 1 – Estudiantes de de 
Nivel Secundario en todas sus modalidades y Estudiantes de 
la modalidad de Jóvenes y Adultos.

• Categoría N° 2 – Estudiantes de Institutos de Formación Do-
cente.

• Categoría N° 3 – Docentes de Nivel Secundario y Nivel Su-
perior

Plazos:
Recepción: Hasta el miércoles 14 de octubre de 2020.
nuncio de Ganadores: viernes 13 de noviembre de 2020.
Para acceder a las bases del concurso y a los documentos insti-
tucionales ingresar a:vidar de Agostina García. Universidad Au-
tónoma de Entre Ríos, Paraná, departamento Paraná.

Categoría 3 – Docentes
• 1º puesto: ¿Dónde estás? de Damián Cortiñas. Colón, de-

partamento Colón.
• 2º puesto: Adiaforización de Brenda Ludi. Hasenkamp, de-

partamento Paraná.
• 3º puesto: Ese día… de Stella Maris Pérez. Gualeguay, de-

partamento Gualeguay.

Categoría 4 – Estudiantes de Jóvenes y Adultos
• 1º puesto: Carta a Ana de Crisanto Loza. ESJA Nº 29 Esteban 

Laureano Maradona, Paraná, departamento Paraná.
• 2º puesto: Un cruel recuerdo de Cintia Romero. ESJA N°43 

José Hernández, Colón, departamento Colón.
• 3º puesto: Carta de Claudio Acha de Laura Potaschner. 

ESJA Nº 42 Profesor Julio C. Pedrazzoli, María Grande, 
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departamento Paraná.

c-CAMPAÑA DECISIONES

16/08/2020

A través de la campaña de concientización Decisiones, jóvenes y 
adolescentes de la provincia promueven estrategias de cuidado 
en torno a la pandemia por Covid-19 y en este sentido convoca 
a todas y todos los jóvenes de la provincia a sumar sus aportes.
La propuesta es desarrollada en forma conjunta por los Minis-
terios de Salud y Desarrollo Social, la Secretaría de Cultura, la 
Subsecretaría de la Juventud y el Senado Juvenil.

Quienes quieran participar deben enviar su video o foto acce-
diendo a este link: https://forms.gle/V86BgESNYgjFkRm26
 

d-CONVOCATORIA PROVINCIAL MOSAICO.

22/09/2020

 
En una iniciativa del Portal @prender, impulsada en conjunto 
con Enersa S.A. y la Secretaría de Cultura de la provincia, nos 
complace presentar la convocatoria MOSAICO, Fragmentos de 
una Entre Ríos en tiempos de Pandemia.

Construiremos, a partir de esta memoria colectiva, un archivo 
para nosotros y para las generaciones que vienen; registro que 
podrá ser el puntapié que permita comprender diferentes su-
cesos, actuales y futuros, a partir de la reflexión en torno a qué 
factores han forjado este presente incierto. Esperamos poder 
conformar un registro de indudable valor cultural, histórico y 
educativo.

Premios 
• 1º PREMIO| 1 Notebook
• 2º PREMIO| 1 Notebook
• 3º PREMIO | 1 Bicicleta Rodado 20

Descargas
Bases y condiciones Mosaico (pdf)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN
a-RELEVAMIENTO DE INICIATIVAS JURISDICCIONALES DE 
CONTINUIDAD PEDAGÓGICA EN EL CONTEXTO DE AIS-
LAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.      Mayo 
2020.

Este documento brinda información sobre las iniciativas para 
dar continuidad pedagógica en el contexto de pandemia y 
de suspensión de actividades. En este contexto el Ministerio 

https://forms.gle/V86BgESNYgjFkRm26 
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/09/mosaico-carpeta.pdf
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de Educación de la Nación creó, a través de la Resolución N° 
106/20, el Programa “Seguimos Educando”. Desde la Secretaría 
de Educación, se comenzó a articular una serie de medidas ten-
dientes a la producción y distribución de materiales digitales, 
impresos, audiovisuales y radiales para todo el país, a través de 
Educ.ar, Canal Encuentro, Paka Paka y la TV Pública. Asimismo, 
desde el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) y el 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) se abrió la 
oferta de cursos de formación continua para docentes con es-
pecial foco en herramientas virtuales.

Desde la Coordinación de Investigación y Prospectiva se pro-
puso, por su parte, componer un panorama de las diferentes 
medidas adoptadas por las 24 jurisdicciones argentinas para 
garantizar  la continuidad pedagógica en los tres niveles de la 
escolaridad obligatoria mientras continúe el aislamiento social y 
la suspensión de clases presenciales.

Para la elaboración de este trabajo se recabó información desde 
fines de marzo hasta la primera semana de mayo de 2020. Se ex-
ploraron los sitios web oficiales de los ministerios de educación 
jurisdiccionales, redes sociales oficiales y noticias publicadas en 
diarios nacionales y locales. Además, se realizó una búsqueda 
en torno a los temas de preocupación y demandas que plantean 
los sindicatos docentes provinciales y nacionales. 

Es importante señalar que el panorama que se presenta en este 
informe constituye una foto del primer escenario que tuvo lugar 
ante la decisión imprevista de la suspensión de clases presen-
ciales, y representa una mirada parcial de lo que sucede en el 
territorio dado que sólo se releva la información publicada ofi-
cialmente.

Cabe mencionar que la Resolución del Consejo Federal N° 
363/20 sancionada el 15 de mayo, en su Anexo II, aprueba la 
realización de la “Evaluación nacional del proceso de continui-
dad pedagógica”, donde se establece el relevamiento y análisis 
de las políticas educativas implementadas por el Estado nacio-
nal y las  jurisdicciones.

El informe se organiza en tres partes:

1- Se analizan las iniciativas realizadas por las provincias para 
garantizar la continuidad pedagógica en contexto de pande-
mia,  la información se presenta según  seis grandes estrategias: 
a. la comunicación mediante los sitios web oficiales y en algunos 
casos redes sociales, b. la difusión de materiales y recursos pe-
dagógicos, c. las referidas a sostener la escolaridad no presen-
cial, d. cómo se está pensando la evaluación y acreditación es-
colar, las orientaciones e instancias de capacitación a docentes 
y directivos en el contexto de pandemia y, finalmente, f. aquellas 
relacionadas con temas sociocomunitarios.

2-  Se abordan algunos de los nudos problemáticos plantea-
dos por los gremios docentes en el contexto de pandemia para     
luego avanzar en reflexiones que invitan a seguir pensando los 
procesos educativos en este contexto de excepción. 
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3- Reflexiones para seguir pensando la educación en tiempos 
de excepcionalidad: el material consultado muestra que las 
jurisdicciones  están desarrollando un conjunto variado de ac-
ciones para enfrentar al contexto de emergencia sanitaria y de 
excepción que condujo a la suspensión de clases presenciales.  
A lo largo de este tiempo, las páginas y plataformas se han ido 
nutriendo, incluyendo mayores orientaciones para la labor do-
cente y repensando la forma de llegada a los estudiantes. En 
definitiva, la “continuidad pedagógica” se resignifica continua-
mente dado el dinamismo que supone la variedad de actores 
y prácticas implicadas y la heterogeneidad de los contextos en 
que se despliegan. Una de las primeras acciones que se pudo 
observar fue la puesta a disposición de distintos recursos peda-
gógicos producidos por los equipos provinciales y nacionales 
previamente a la pandemia.

4-Al final del informe, se presenta un anexo con una síntesis de 
las iniciativas en cada jurisdicción.

b-SERIE SEGUIMOS EDUCANDO: CUADERNOS PARA ESTU-
DIANTES. 

Esta colección ofrece recursos con el fin de brindar una oportu-
nidad para mantener el contacto con la escuela, con los conoci-
mientos, con la tarea y, sobre todo, con el aprendizaje.

Los cuadernos, destinados a Nivel Inicial, Primaria y Secundaria 
proponen contenidos para trabajar por semana, organizados 
por nivel y por materia. Los materiales y actividades que reúne 
pueden complementarse con la programación de la radio y la 
televisión, y con la “Clase del día”, también disponible en la pla-
taforma, cuya navegación es gratuita desde los celulares.
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Los materiales impresos constan de dos cuadernos para nivel 
inicial, cuatro para el nivel primario, dos para secundario y uno 
para toda la familia.

Los cuadernos también pueden ser descargado del Portal Se-
guimos Educando.

El último cuadernillo publicado es el número 9 que contiene ac-
tividades desde el 23 de octubre hasta el 30 de noviembre.

c-SEGUIMOS EDUCANDO EN LAS ESCUELAS, 

https://www.educ.ar/recursos/151358/seguimos-educando-cuadernos
https://www.educ.ar/recursos/151358/seguimos-educando-cuadernos
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PARA DOCENTES

Además, se cuenta con el cuaderno “Seguimos Educando en las 
Escuelas”, diseñado especialmente para acompañar a los y las 
docentes, que aborda temas como la recepción, el acompaña-
miento, el cuidado y las complejidades de la enseñanza en esta 
nueva etapa.

d-RELEVAMIENTO NACIONAL SOBRE CONTINUIDAD PEDA-
GÓGICA: SEGUNDO INFORME.  Julio 2020
 
El Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secre-
taría de Evaluación e Información Educativa y en el marco de 
un acuerdo del Consejo Federal de Educación (Resolución 
363/20), implementó una evaluación nacional destinada a ge-
nerar información detallada sobre la respuesta del sistema edu-
cativo argentino en el contexto del Aislamiento Social, Preven-
tivo y Obligatorio (ASPO) por COVID-19. Para ello, se relevó el 
estado de situación de la educación en el marco del aislamiento 
social y se analizaron los procesos de continuidad pedagógica 
con el objetivo de brindar insumos y evidencias para la toma de 
decisiones, la planificación del retorno a clases presenciales y la 
reorganización de las actividades educativas, en el marco de la 
responsabilidad concurrente que tienen los estados nacional y 
provinciales para garantizar el derecho a la educación.

La Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica 
es un relevamiento integral que incluye seis líneas simultáneas y 
complementarias: 2 informes que sistematizan la respuesta a ni-
vel internacional, nacional y provincial sobre la educación duran-
te el aislamiento obligatorio; 3 encuestas nacionales a equipos 
directivos, docentes, estudiantes y sus familias y 1 dispositivo 
de monitoreo del retorno a clases presenciales, que permitirá, 
en contraste con la información de matrícula a marzo del 2020, 
determinar con precisión la proporción de estudiantes que no 
retome su escolaridad.

Estas seis líneas buscan caracterizar el proceso de continuidad 
educativa durante la pandemia, teniendo en cuenta su comple-
jidad y heterogeneidad.

En primer término, se difunden los resultados preliminares de la 
encuesta nacional a una muestra de directivos  de todo el país 
en los niveles inicial, primario y secundario, que se realizó con 
el objetivo de relevar y analizar evidencias sobre las condicio-
nes institucionales de organización y sostenimiento de la con-
tinuidad pedagógica. El estudio se desarrolló a través de una 
encuesta en línea, representativa a nivel nacional y jurisdiccio-
nal, y de ambos sectores de gestión (estatal y privado) y ámbito 
(urbano y rural).

En segundo lugar, se ponen a disposición los primeros resulta-
dos de la encuesta a hogares, que se desarrolló en alianza con el 
Programa de Educación de UNICEF, cuyo objetivo es reconocer 
el contexto familiar y comunitario en el que se desarrolla la con-
tinuidad pedagógica, caracterizar la situación educativa de los 

https://www.educ.ar/recursos/154039/educar-en-las-aulas?from=151381
https://www.educ.ar/recursos/154039/educar-en-las-aulas?from=151381
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niños, niñas y adolescentes de 4 a 19 años que estén cursando 
la educación obligatoria y la forma y recepción que han tenido 
las actividades generadas desde el sistema educativo en este 
contexto. El estudio fue realizado a través de una encuesta te-
lefónica representativa del universo de hogares urbanos a nivel 
nacional, para cada región educativa y para los grupos de hoga-
res con niñas, niños y adolescentes en nivel inicial, nivel primario 
(estatal y privado) y nivel secundario (estatal y privado).

Participaron de la encuesta: 5.387 directivos (909 de nivel inicial, 
2.451 de nivel primario y 2.027 de nivel secundario), lo que im-
plica una participación del 89,5 % y 2.658 hogares (2.658 perso-
nas adultas y 965 adolescentes).

PRINCIPALES RESULTADOS
EQUIPOS DIRECTIVOS.
La información obtenida se organiza en varios puntos:

1.Características organizativas y de gestión de la propuesta de 
continuidad pedagógica:

El 99,9 % de  las escuelas llevaron adelante propuestas de con-
tinuidad pedagógica y el 95% de los hogares recibió propues-
tas pedagógicas durante todo el período de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio.

Los tiempos de adecuación de la propuesta pedagógica fue-
ron similares en todas las escuelas. El 79% de ellas declaró que 
pudo organizar el intercambio con sus estudiantes en menos 
de dos semanas de suspendidas las clases presenciales. El 16% 
restante señaló que tardó alrededor de un mes en organizar la 
continuidad y un 5% que aún estaba buscando adecuar su pro-
puesta de trabajo al contexto, cuando se realizó la encuesta a 
directivos (últimas semanas de junio).

Coincidentemente, el 95% de las familias declaró que sus hijos/
as recibieron propuestas pedagógicas durante todo el período 
del ASPO.

2. Interacción, seguimiento y participación de las y los estudian-
tes en la propuesta de continuidad pedagógica:

Las diferencias en las experiencias de educación remota que 
atravesaron los estudiantes está condicionada, en gran medida, 
por los recursos disponibles en los hogares: menos de la mitad 
de los hogares cuenta con acceso fijo de buena calidad en la 
señal a Internet, 3 de cada 10 de hogares no tienen acceso fijo a 
Internet: 27% accede sólo por celular y 3% no tiene internet de 
ningún tipo. En hogares con Internet fija, la tercera parte tiene 
problemas en la señal. El 53% no cuenta con una computadora 
liberada para uso educativo. El piso tecnológico de los hogares 
que asisten a escuelas del sector privado duplica al de los que 
asisten al sector estatal.

Los equipos directivos también señalaron problemas en las con-
diciones de acceso a recursos tecnológicos: 79% indicó que las 
y los directores y docentes tenían limitaciones de conectividad y 
un 66% identificó problemas con el equipamiento.
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3 de cada 4 directivos señalaron que la escuela mantuvo con-
tacto con las y los estudiantes más de una vez por semana y 9 
de cada 10 tuvieron contacto al menos una vez por semana. Hay 
un 10% de los estudiantes que tuvo contacto dos o tres veces 
por mes o no tuvo contacto, algo común y transversal a todos 
los niveles.

Los directivos  de las escuelas privadas manifiestan una mayor 
frecuencia de comunicación con las y los estudiantes en com-
paración con las escuelas de gestión estatal. Lo mismo sucede 
entre las escuelas urbanas respecto de las rurales. Mientras que 
en el sector privado cerca del 90% de las escuelas mantuvo con-
tacto con sus estudiantes más de una vez por semana; entre las 
escuelas del sector estatal,

con alta inserción territorial en áreas de menor conectividad (lo-
calidades pequeñas y rurales) y la mayor cobertura de sectores 
sociales de menores ingresos (con menor conectividad), esa fre-
cuencia de contacto desciende al 70%.

El teléfono celular fue la vía de comunicación más utilizada para 
los intercambios entre docentes, estudiantes y familias, en todos 
los niveles de enseñanza, territorios y sectores sociales. El uso 
de medios que permiten una comunicación sincrónica expre-
sa grandes diferencias según sector de gestión y ámbito, tanto 
desde la mirada de los equipos directivos como desde los ho-
gares:
• Plataformas para reuniones virtuales: 17% de directivos del 

sector estatal afirmó que las utiliza, mientras la proporción 
ascendió al 73% entre directivos de escuelas privadas. Un 
8% de los directivos del ámbito rural y 44% en el ámbito 
urbano.

• Plataformas educativas: 6% de uso entre las escuelas estata-
les y 30% en el sector privado, según las

• y los directores.
• Sólo 1 de cada 4 familias tuvo comunicación con la escuela 

a través de videoconferencias o de plataformas educativas 
genéricas.

3. Aspectos didácticos de la propuesta de continuidad pedagó-
gica: 
¿Qué se enseñó y se aprendió durante la continuidad pedagó-
gica? 

El 99 % de los equipos directivos señaló que se repasaron o re-
visaron contenidos ya trabajados y también que se selecciona-
ron contenidos nuevos (95%). Llama la atención que a pesar de 
las condiciones de comunicación disponibles en los hogares ya 
descripta, la mitad de los directivos (49%) señaló que continuó 
con la secuencia planificada antes de la emergencia sanitaria, 
más en el nivel inicial (58%) y menos en el secundario (39%).

Es de destacar que, además del trabajo sostenido por las escue-
las para enseñar contenidos curriculares, el 89% le dio también 
prioridad al vínculo y a la interacción con las y los estudiantes.

El 71% de los equipos directivos encuestados indicó que todo 
el equipo docente realizó devoluciones a sus estudiantes  luego 
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de realizar las actividades propuestas. En el nivel inicial y prima-
rio hay una mayor proporción de docentes que realizan devolu-
ciones a sus estudiantes entre las escuelas del ámbito rural en 
relación al urbano (según directivos), mientras que en el nivel 
secundario la situación se da a la inversa.

El 98% de las y los docentes solicitaron a sus estudiantes activi-
dades individuales asincrónicas. 3 de cada 4 niñas, niños y ado-
lescentes recibieron actividades preparadas por sus maestros/
as y profesores/as.

Los recursos para la enseñanza más utilizados por las escuelas 
fueron: clases especialmente grabadas en audio o video (74%), 
actividades o cuadernos preparados por la/el docente para im-
primir o copiar y resolver (71%) y Cuadernos de la serie Segui-
mos Educando elaborados por el Ministerio de Educación de la 
Nación o materiales o cuadernillos elaborados por el Ministerio 
de Educación de la jurisdicción correspondiente (65%). Los po-
dcast y las clases en vivo por redes fueron medios que tuvie-
ron una frecuencia de uso nítidamente mayor en secundaria, en 
comparación con otros niveles.

4. Principales dificultades en la implementación de la propuesta 
de continuidad pedagógica

En los tres niveles de enseñanza, es muy elevado el porcenta-
je de equipos directivos que identifica dificultades en la imple-
mentación de la propuesta de continuidad pedagógica (96%). 
Al distinguir por nivel de enseñanza el panorama es similar, 
pues el 95% de los equipos directivos encuestados del nivel ini-
cial y primario, y el 97% del secundario, afirman hallar dificulta-
des en su desarrollo. La mayor dificultad más mencionada por 
los equipos directivos en la implementación de la propuesta de 
continuidad educativa es la falta o limitación en la conectividad, 
esta diferencia es mayor entre escuelas estatales y privadas.

Dificultades de las y los estudiantes en el desarrollo de la pro-
puesta de continuidad educativa, según los equipos directivos. 
Considerando  en forma conjunta a todos los niveles de ense-
ñanza, los aspectos destacados por más del 50% de los equipos 
directivos fueron los siguientes: 1) limitaciones o falta de co-
nectividad  a Internet (88%); 2) limitaciones en el acceso o falta 
de recursos electrónicos (82%); y 3) falta de experiencia en el 
uso de recursos electrónicos y digitales con fines pedagógicos 
(54%). Alrededor de la mitad de los equipos directivos hizo refe-
rencia también a problemas asociados a la falta de conocimien-
tos de las familias para ayudar a las y los estudiantes (48%); a las 
dificultades en la organización de los horarios familiares para el 
estudio o la comunicación con las y los docentes (47%); y a las 
dificultades socioeconómicas de las y los estudiantes (45%).

5. Condiciones de trabajo de los equipos directivos en el marco 
de la continuidad pedagógica

El 70% de los directivos encuestados señaló que su trabajo au-
mentó considerablemente luego de la suspensión de clases 
presenciales, el 24% afirmó que aumentó un poco y el resto, 
que se mantuvo o disminuyó su nivel de trabajo. Entre los aspec-
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tos que se modificaron en el trabajo cotidiano de los directivos 
en el marco del aislamiento social, se consignaron el tiempo 
dedicado a elaborar estrategias para el acompañamiento y 
seguimiento de las propuestas de los/as docentes (76%), el 
tiempo dedicado al seguimiento de los/as estudiantes y al 
sostenimiento de sus trayectorias (72%) la modalidad y fre-
cuencia de comunicación con los/as docentes de la escuela 
en el diseño y desarrollo de sus propuesta (64%).

6. Servicio de alimentación gratuito en las escuelas durante el 
período de aislamiento.

El 49% de las escuelas que participaron del estudio cuentan 
con servicio de alimentación gratuito de forma regular, inde-
pendientemente del período de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio. Este servicio es brindado en el 57% de las escuelas 
de nivel primario, en el 49% de las escuelas de nivel inicial y, en 
menor proporción, en un tercio de las escuelas del nivel secun-
dario (32%).

Continuidad del servicio de alimentación gratuito en las escue-
las durante el período de aislamiento

Al tomar como referencia a las escuelas que de forma regular 
brindan servicio de alimentación gratuito, se observa que alre-
dedor de la mitad (47%) pudo continuar brindando el servicio 
con asistencia de las y los estudiantes en el comedor. Adicio-
nalmente, un 37% de las escuelas continuó con el servicio de 
alimentación, pero en este caso lo hizo ofreciendo viandas o co-
midas con otra presentación. Estos datos suponen que en 8 de 
cada 10 escuelas (84%) fue posible continuar con el servicio de 
alimentación gratuito bajo alguna modalidad, mientras que en 
el 16% de las escuelas no se pudo dar continuidad de ninguna 
forma. En términos generales, la continuidad entre las escuelas 
de nivel inicial fue del 86%, en primaria del 84% y en secundaria 
del 82%.

Condiciones de la continuidad del servicio de alimentación: fre-
cuencia en la provisión y cantidad de servicios ofrecidos.

De la información analizada, se desprende que la mayoría de es-
tas escuelas (80%) continuaron ofreciendo regularmente el ser-
vicio desde el inicio del aislamiento social hasta el momento de 
realizada la encuesta. Sin embargo, un 14% lo continuó de for-
ma intermitente (algunos días por semana), y un 6% sólo duran-
te los primeros días o las primeras semanas luego de haberse 
cerrado la escuela. Esta situación es muy similar entre las institu-
ciones de nivel inicial y primario. En las escuelas secundarias, sin 
embargo, la continuidad del servicio ha sido algo más precaria 
en relación con los otros niveles de enseñanza: un 71% de las 
escuelas del nivel continuaron con el servicio de alimentación 
con la frecuencia habitual, pero un 22% lo hizo solo de forma 
intermitente (el doble en relación con el nivel primario e inicial).
Utilización de la escuela para otras actividades vinculadas al 
contexto de la pandemia

El 25% de las escuelas en promedio entre los tres niveles de 
enseñanza ha podido dar continuidad a otro tipo de actividad, 
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servicio o espacio, según indican los equipos directivos. Esta 
proporción ha sido levemente menor en el nivel inicial (22%), 
creciendo al 26% en el nivel primario y a casi un tercio en el 
secundario (29%).

Entre estas escuelas la amplia mayoría se ha distinguido por en-
tregar cuadernos de Seguimos Educando y material educativo 
impreso (85%), y bolsones de mercadería y productos de nece-
sidad básica (83%). En el primer caso, con mayor preponderan-
cia entre las escuelas primarias (89%), mientras que la entrega 
de bolsones de alimentos adquiere mayor peso entre las escue-
las de nivel inicial y primario (87% y 84% respectivamente). En 
tercer lugar, un 58% de los equipos directivos manifiesta que su 
escuela se ha ocupado de la atención a familiares y a la comuni-
dad por necesidades administrativas. Esta tarea tiene una inci-
dencia mayor en las escuelas secundarias (66%). Asimismo, en 
un cuarto de las escuelas (26%) se asistió a las y los estudiantes 
sin conectividad o computadora. Esta situación ha sido más fre-
cuente entre las escuelas de nivel secundario (42%). Es de des-
tacar también que, en el nivel secundario, se acentúa respecto 
de las escuelas de los otros niveles de enseñanza, la producción 
en la escuela de insumos para la pandemia como alcohol en gel, 
mascarillas, etc.(11% entre las escuelas secundarias y 1% en las 
escuelas en su conjunto).

Finaliza el documento con un calendario de publicaciones de 
la Evaluación Nacional y enlaces para ver los relevamientos pu-
blicados.

HOGARES-FAMILIAS.

Esta encuesta se organiza en varios puntos:

1. Perfil social y recursos disponibles en los hogares con niñas, 
niños y adolescentes en edad de asistira la educación obligatoria

Se presenta información sobre atributos de los hogares que 
permiten conocer sus condiciones de vida y los recursos dis-
ponibles. Entre las variables estructurales se consideró el clima 
educativo del principal perceptor de ingresos y del adulto que 
es acompañante educativo y los niveles de hacinamiento del 
hogar. La  muestra indica que, si bien la mayor proporción de 
hogares presenta un bajo nivel de vulnerabilidad (44%), las ca-
tegorías que reflejan situaciones más complejas –hogares con 
VSEH alta y media-alta– suman el 40% de los hogares encues-
tados. Se constatan grandes brechas socioeconómicas entre 
hogares en términos de sector de gestión, dado que la situa-
ción de alta vulnerabilidad apenas impacta en los hogares de 
estudiantes en escuelas privadas (3% en primaria y 6% en se-
cundaria) pero alcanza porcentajes muy superiores al promedio 
cuando se trata de los hogares con niñas, niños y adolescentes 
en la educación primaria o secundaria estatal (27% y 23%, res-
pectivamente).

Los recursos TIC y de conectividad en los hogares ocupan un 
lugar central entre las condiciones de posibilidad de la conti-
nuidad pedagógica, un 45% de los hogares no dispone de una 
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computadora en funcionamiento y 53% no cuenta con una com-
putadora liberada para uso educativo. En 1 de cada 5 hogares 
cada niña, niño o adolescente escolarizada/o cuenta con una 
computadora para sostener su continuidad pedagógica.  En 
cuanto a conectividad, 3 de cada 10 de hogares no tiene ac-
ceso fijo a Internet: 27% accede sólo desde el celular y 3% no 
cuenta con Internet de ningún tipo en el hogar. Del grupo de 
hogares con acceso fijo a Internet (7 de cada 10) el 65% cuenta 
con una señal de buena calidad y el 35% restante señala tener 
problemas con su conexión de Internet. Combinando estos dos 
indicadores, se concluye  que la mejor situación –conexión fija 
con buena calidad de señal– incluye a menos de la mitad de los 
hogares (46%).

De los adultos encuestados 9 de cada 10 que asumieron el rol 
de acompañamiento en la continuidad pedagógica son muje-
res.

Si se considera que también lo son 8 de cada 10 docentes, se 
puede afirmar que la continuidad pedagógica durante la sus-
pensión de clases ha sido sostenida predominantemente por 
las mujeres.

2. Situación educativa de las niñas, niños y adolescentes que cur-
san la educación obligatoria durante el aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio

El análisis de  cobertura temporal indica que 95% tuvo conti-
nuidad pedagógica durante todo el ASPO, con porcentajes ba-
jísimos en los que tuvieron continuidad pedagógica con inter-
mitencias (2% de niñas, niños y adolescentes tuvo continuidad 
pedagógica sólo en los últimos 15 días y 1% tuvo continuidad 
pedagógica temprana, pero no en los últimos 15 días).El siste-
ma educativo no llegó a brindar continuidad pedagógica en el 
ASPO solo al 2% de niñas, niños y adolescentes escolarizados y
escolarizadas. 

La continuidad pedagógica completa sostiene sus niveles altos 
en los tres niveles educativos obligatorios, con mayores porcen-
tajes en el nivel primario (97%) y menores en los otros dos (93% 
en inicial y un 94% en secundario).

3. Caracterización de la continuidad pedagógica

La comunicación entre familia y escuela alcanza niveles próxi-
mos al 95%, afirman haber tenido alguna comunicación con do-
centes, directivos o personal de la escuela en algún momento 
del ASPO. La comunicación se estableció por diferentes vías, a 
veces utilizando más de una (cada familia o niña, niño y adoles-
cente sobre quien se reportan resultados se contactó o fue con-
tactado/a, en promedio, a través de dos tipos de medios), pero 
con preponderancia de algunos sobre otros. El principal medio 
utilizado ha sido la comunicación a través de mensajes de texto 
(como Whatsapp o Messenger: 78%), que se distancia notable-
mente del resto de los medios. Con niveles de uso que varían 
del 20 al 30% se mencionan otras cuatro TIC: el uso de celular 
(30%) y correo electrónico (26%), las videoconferencias (24%) y 
plataformas educativas genéricas (23%). Con menor uso, ape-
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nas un 10% usó una plataforma propia de la escuela, y las redes 
sociales y el contacto presencial fueron muy infrecuentes (6% y 
3%, respectivamente). 

Esta distribución cambia considerablemente al ir diferenciando 
grupos de acuerdo a la región geográfica, recursos TIC del ho-
gar y niveles educativos y sectores de gestión de las escuelas a 
donde asisten las niñas, niños y adolescentes.

El uso de reuniones virtuales es más frecuente en la educación 
privada en todos los niveles educativos, las plataformas edu-
cativas genéricas han sido usadas en la comunicación con un 
64% de adolescentes de nivel secundario privado. Dentro de 
la educación estatal, se destaca su uso en 30% de los casos de 
adolescentes que cursan el nivel secundario. 

En cuanto a frecuencias de las actividades escolares: el 37% de 
niñas, niños y adolescentes encuestados/as recibió tareas todos 
los días de la semana.Valor que supera al 60% si sumamos tam-
bién a los que tuvieron tareas al menos 2 o 3 veces a la semana. 
Las niñas, niños y adolescentes que asisten a educación privada 
tienen mayor frecuencia diaria de tareas.

Los  docentes solicitaron principalmente  actividades individua-
les que no eran para realizar en tiempo real (98%). En mucha 
menor proporción, propusieron actividades individuales y gru-
pales a realizar en tiempo real (23% y 12%, respectivamente). 
Las tareas grupales para que realizaran sin estar conectados/as  
fueron solicitadas a 1 de cada 10 estudiantes y en menor pro-
porción fueron las solicitadas a través de redes sociales (6%).

Al comparar los tres niveles educativos, las propuestas que im-
plican que los y las estudiantes  estén conectados/as son más 
frecuentes en el nivel secundario y menos frecuentes en el nivel 
inicial, cualquiera sea el sector de gestión. En cambio, las activi-
dades individuales para que los y las estudiantes realizarán des-
conectados/as no presentan diferencias significativas por nivel 
y sector de gestión.

Por otra parte, sobre  las actividades enviadas por los docentes: 
3 de cada 4 niñas, niños y adolescentes recibieron actividades 
preparadas por maestros/as y profesores/as. Alrededor de la 
mitad de estudiantes recibió clases o videos grabados por sus 
docentes (54%), audios explicativos (53%) o videos disponibles 
en internet (48%). Las clases en vivo fueron menos frecuentes 
(33% tuvo alguna). En relación a los recursos producidos desde 
ámbitos ministeriales un 20% realizó actividades con los cua-
dernos y 8% tuvo trabajos en base a los programas de radio y 
televisión. 

La propuesta de actividades preparadas por docentes de la es-
cuela prevalece en todo el sistema, con niveles semejantes en 
todos los niveles y sectores. Otro recurso que se ha disemina-
do en todo el sistema educativo son los audios explicativos. Si 
bien se concentran más en la educación privada, la mitad de las 
niñas, niños y adolescentes que cursan en escuelas primarias 
o secundarias estatales recibieron materiales de ese tipo. En 
cambio, la elaboración de videoclases hechas por docentes de 
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la escuela se concentra fundamentalmente en el sector privado 
(67% en secundaria y 77% en inicial). De todos modos, los vi-
deos de elaboración propia superan el 40% en la educación es-
tatal primaria y secundaria y ascienden al 57% en inicial estatal.

En cuanto a retroalimentación y devolución de docentes:  más 
del 90% de los y las niñas, niños y adolescentes encuestados/
as recibió observaciones o devoluciones de alguno o todos sus 
docentes, incluso casi dos tercios tuvo devoluciones de todos 
sus docentes sobre las tareas realizadas durante el ASPO. En 
nivel primario y secundario, la devolución del plantel docen-
te completo es más frecuente entre estudiantes  que asisten a 
escuelas privadas y la devolución de solo algunos docentes se 
concentra en la educación estatal. Son bajísimos los porcentajes 
de niñas, niños y adolescentes que no recibieron retroalimenta-
ción de sus docentes de las tareas enviadas en ambos sectores 
de gestión, algo más altos en estatal (10% en nivel primario y 7% 
en secundario del sector estatal).

Por su parte, aunque el 58% de los adolescentes entrevistados 
señaló que fue excesiva la cantidad de tareas enviadas por la 
escuela, 6 de cada 10 adolescentes reconoce haber aprendi-
do contenidos nuevos durante el período de clases remotas y 
prácticamente la misma proporción señaló que logró organizar-
se mejor y de manera más autónoma. Asimismo, el 47% indicó 
que aprendió también a utilizar plataformas virtuales y un 23% 
a manejar la computadora. Es importante  destacar que más del 
70% de los que accedieron a estos recursos señaló que le gusta-
ría que se continúe con su utilización en clases presenciales. Las 
y los estudiantes dedicaron 10 horas semanales en promedio a 
las actividades escolares. 6 de cada 10 estudiantes recibieron 
tareas diariamente y devoluciones docentes o reciben tareas 2 
o 3 veces por semana y devoluciones docentes.

En cuanto al uso de computadoras  para la recepción y envío de 
tareas es realizada por el 35% de los niños, niñas y adolescentes.  
Por nivel y sector de gestión al que asisten las y los estudiantes 
muestra que se trata de una práctica menos habitual en el nivel 
inicial (24%) y en la educación primaria y secundaria de gestión 
estatal (23% y 27% respectivamente. Se advierte un mayor uso 
de estas TIC en en el sector privado, en el nivel secundario(69%). 
En cuanto al uso del teléfono celular 9 de cada 10 niños, niñas y 
adolescentes en educación obligatoria recurren a los celulares 
para recibir y enviar tareas escolares durante la cuarentena. en 
los sectores de gestión resultan más altos en el ámbito estatal, 
que en el privado. 

4. Políticas de producción y distribución de recursos pedagógicos

El 66% de los adultos acompañantes señalaron que conocen la 
plataforma web www.seguimos educando.gob.ar, el porcentaje 
de utilización de este recurso pedagógico es del  22%.

El 86% de los adultos consultados en los hogares declararon 
conocer los programas de TV de Seguimos Educando, siendo 
el porcentaje de utilización de los mismos para la tarea escolar 
del  59%.
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En los hogares que no cuentan con acceso a Internet el cono-
cimiento de los recursos audiovisuales transmitidos por TV se 
eleva al 93%. El 65% de los hogares encuestados conoce los 
programas de radio que difunden contenidos educativos de Se-
guimos. En hogares sin acceso a Internet, se eleva al 71%.

En relación a los Cuadernos Seguimos Educando en versión di-
gital, estos recursos fueron utilizados por el 11% de los hogares.
Los porcentajes de uso de los Cuadernos impresos Seguimos 
Educando alcanzan su nivel más alto en los hogares de mayor 
vulnerabilidad (41%) y desciende progresivamente hasta alcan-
zar su menor valor entre los hogares menos vulnerables (18%). 
Asimismo, es relevante subrayar que los materiales en papel tie-
nen un impacto mayor en los hogares que tienen más dificulta-
des en el acceso y la calidad de conexión a internet, sector de la 
población al que estaban especialmente destinados.

5. Percepciones sobre la continuidad pedagógica durante ais-
lamiento social, preventivo y obligatorio y expectativas ante el 
retorno a clases presenciales

El 85% de las familias encuestadas manifestó que valora el tra-
bajo que la escuela está haciendo en este momento para acom-
pañar a las y los estudiantes y sólo el 19% expresó no haber 
podido acompañar bien a niñas, niños y adolescentes por las 
exigencias de su trabajo.

Sobre  las expectativas de las familias frente al retorno a las cla-
ses presenciales, 7 de cada 10 adultos consultados señalan es-
tar a favor de la una modalidad de organización que combine la 
asistencia a la escuela algunos días por semana con la escolari-
dad remota, alternar los grupos de estudiantes y evitar la aglo-
meración en las aulas.

A pesar de que existe un elevado acuerdo respecto del modo 
en que se prevé la vuelta a clases presenciales entre los adul-
tos, dos tercios de los entrevistados manifestaron temor por la 
posibilidad de que sus hijos se contagien de COVID-19 en la 
escuela (66%). No obstante, cuando se consulta a las y los adul-
tos respecto de las expectativas de sus hijos por el retorno a la 
escuela y sus temores frente a la posibilidad de contagiarse de 
Coronavirus en ese ámbito, el porcentaje de acuerdo descien-
de al 37%; lo cual indica que la preocupación es mayor entre 
los adultos que entre los propios estudiantes. A pesar de estar 
preocupados, 7 de cada 10 adolescentes manifiestan deseos de 
retomar las clases presenciales y reencontrarse con sus compa-
ñeras y compañeros de cursada. 

En relación con la expectativa de reanudación de las clases pre-
senciales y posibles cambios de escuela,  el 90% de los niños, 
niñas y adolescentes  que en marzo de este año estaban ins-
criptos en un establecimiento educativo continuarán con su es-
colaridad cuando se reabran las escuelas, según declararon las 
familias.

Prácticamente la totalidad de quienes seguirán asistiendo lo ha-
ría en la misma institución en la que estaba inscripto en marzo 
de 2020 (99%).
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6. Situación de las y los adolescentes durante la pandemia

El 95% de los adolescentes reconocen haber desarrollado 
aprendizajes escolares durante esta etapa particular, entre los 
aspectos más destacados se encuentran aprender contenidos 
nuevos, mejorar algunas habilidades como organizarse mejor y 
manejarse de manera más autónoma, y el manejo de las tecno-
logías para sostener la educación a distancia (plataformas edu-
cativas y uso de computadora). En los hogares más vulnerables 
en términos socioeconómicos el porcentaje de adolescentes 
que reporta uso de diferentes recursos TIC para tareas escolares 
(plataformas educativas, e-mail, páginas web escolares, video-
conferencias) resulta siempre más acotado.

Finaliza el documento con un Anexo Metodológico. 

e-A LAS AULAS: SÍNTESIS DE ACCIONES Y PLAN DE TRABAJO 
2021 PARA GARANTIZAR LA PLENA PRESENCIALIDAD EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO ARGENTINO.

En 2020, desde el Ministerio de Educación de la Nación y en 
conjunto con las 24 jurisdicciones, han concertado políticas 
educativas destinadas a garantizar el derecho a la educación de 
las y los estudiantes tanto en la educación obligatoria como en 
la educación superior.

El presente Plan establece una hoja de ruta para transitar el ci-
clo lectivo 2021 que explicita las decisiones y los recursos dispo-
nibles que han propiciado las condiciones necesarias para que 
nuestras escuelas retornen a las actividades y clases presenciales.

La pandemia no paralizó al sistema educativo en el 2020. Toda 
la comunidad educativa trabajó con intensidad y responsabili-
dad en generar las condiciones de cuidado sanitario y las orien-
taciones pedagógicas necesarias, para organizar un retorno se-
guro a la presencialidad desde lo epidemiológico sin renunciar 
al logro y calidad de los aprendizajes requeridos en cada nivel y 
modalidad de la educación obligatoria.

Desde el momento en que Argentina se vio afectada por el im-
pacto de la pandemia, se desplegaron distintas medidas y he-
rramientas abordadas desde lo multidisciplinario para llegar a 
todas y todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, asumien-
do una responsabilidad colectiva y aunando iniciativas con los 
gobiernos provinciales, docentes y familias.

Se han desarrollado herramientas pedagógicas para incentivar 
el sostenimiento de los vínculos entre alumnos y docentes, se 
implementaron medidas para acompañar a quienes cuentan 
con la tecnología y la conectividad a disposición como a quie-
nes, en contextos de vulnerabilidad o aislamiento geográfico, 
necesitan de cuadernillos y materiales para estudiar.

Estas decisiones promovidas por el Ministerio de Educación Na-
cional fueron ampliamente respaldadas por el trabajo sosteni-
do de concertación llevado a cabo por el Consejo Federal de 
Educación. El conjunto de acuerdos aprobados por unanimidad 
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anticiparon y enmarcaron los modos de avanzar en los desafíos 
planteados en el año transcurrido y de cara al 2021, direccionan-
do transformaciones en las formas de pensar y hacer escuela.

El 2021 nos encuentra preparados. Con los protocolos apro-
bados, los acuerdos pedagógicos básicos consensuados y en 
aplicación, junto con el aprendizaje institucional que ha llevado 
adelante nuestra comunidad educativa gracias al trabajo de to-
das y todos nuestros docentes y la posibilidad cierta de la vacu-
nación en el verano, la reapertura de las escuelas y el desarrollo 
de clases es la tarea más relevante que vamos a desplegar en 
todo el territorio nacional.

El documento presenta a continuación una síntesis del estado 
de situación del sistema educativo al inicio de la actual gestión, 
lo hecho a nivel nacional y federal durante el 2020 y los princi-
pales trazos de la agenda 2021.
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ANEXO
RESOLUCIONES
CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN. Entre Ríos.

• Res. 0674/20 CGE: Establece la suspensión de clases en to-
dos los establecimientos educativos dependientes del CGE.

• Res. 4058/08 CGE: Aprueba el Documento de Apoyo 
“Orientaciones para la priorización de saberes para la Edu-
cación Primaria, Educación Secundaria, Educación Técni-
co-Profesional y Educación de Jóvenes y Adultos de Gestión 
Estatal y Privada.

• Res. 625/11 CGE: Aprueba el Diseño Curricular de Educa-
ción Primaria de Jóvenes y adultos.

• Res. 4000/11 CGE: Aprueba el Diseño Curricular de Educa-
ción Secundaria de Jóvenes y adultos.

• Res. 4385/11 CGE: Aprueba “Registro y seguimiento de la 
trayectoria escolar del niño/a en el Nivel Inicial”.

• Res. 4848/14 CGE: Aprueba el Diseño Curricular para la For-
mación Profesional y Capacitación Laboral.

• Res. 1470/16 CGE: Aprueba el Documento de Apoyo en si-
tuaciones de emergencia “Recomendaciones Pedagógicas”.

• Res. 3680/18 CGE: Aprueba la Propuesta - Trayecto Modular 
integrado de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

• Res. 4852/19 CGE: Ampliatoria de Res. 3680/18 CGE.
Aprueba la ampliación de la propuesta “Trayecto Modular 
Integrado de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos”.

• Res Nº 4980/19 CGE: Aprueba el Calendario Escolar de la 
Provincia de Entre Ríos, año 2020, para todos los Niveles y 
Modalidades de la Educación, con Anexo I y Anexo II inclui-
dos. 

• Res. 954/20 CGE: Establece suspensión de Mesas de Eva-
luación Extraordinarias y le emisión de los Informes de Equi-
valencias, en los Institutos Superiores de Entre Ríos, hasta la 
finalización del ASPO; permitiendo a los estudiantes cursar  
en condición de “CONDICIONAL” las unidades curriculares 
correlativas hasta la realización de dichas mesas y/o emisión 
de informes de equivalencia.

• Res.2000/20 CGE: Autoriza a los Institutos Superiores de-
pendientes de la DES a llevar adelante Mesas Evaluadoras 
Virtuales, quedando comprendidas las que quedaron pen-
dientes del turno febrero-marzo 2020 como así también las 
Mesas Extraordinarias previstas en el Régimen Académico 
Marco.

• Modifica parcialmente la Res. 4980/19 CGE, estableciendo 
que el final del primer cuatrimestre del año se determinará 
al regreso de la actividad presencial en los Institutos Supe-
riores.

• Res. 2005/20 CGE: Aprueba las “Orientaciones para la Eva-
luación de los procesos de aprendizaje en el marco de la 
Emergencia Sanitaria” y las “Recomendaciones generales 
para el trabajo institucional con el Documento 5 “Conteni-
dos en casa”.

• Res. 2006/20 CGE: Dispone que las Comisiones Evaluado-
ras para estudiantes que hayan finalizado el Nivel Secunda-
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rio con espacios pendientes de aprobación, previstas en el 
Calendario Escolar del ciclo lectivo 2020, se realicen excep-
cionalmente de manera virtual los meses de junio y julio del 
corriente año.      

• Res. 2238/20 CGE: Modifica transitoriamente el Régimen 
Académico Marco de los Institutos Superiores, referida a 
condiciones de cursado de los estudiantes de Nivel Supe-
rior. La misma es de carácter excepcional y transitorio de 
aplicación solo en el ciclo lectivo 2020.

• Res. 2269/20 CGE: Aprueba el Documento N° 6 Primera Par-
te “Transitando caminos y puentes” y la Segunda Parte “Mar-
co Curricular para la elaboración de propuestas de aprendi-
zajes prioritarios 2020”.

• Res. 2345/20 CGE: Reconoce para las Capacitaciones Do-
centes Continuas, la carga horaria total 100% virtual. Modifi-
ca la Res. 4120/13 CGE.

• Res. 2405/20 CGE: Aprueba “Lineamientos para la evalua-
ción, acreditación, calificación y promoción de los y las es-
tudiantes de los niveles obligatorios del Sistema Educativo 
Entrerriano”, a aplicar durante el ciclo lectivo 2020-2021.

• Res. 2406/20 CGE: Aprueba  Instancias de Evaluación no 
presencial para estudiantes que han finalizado el Nivel Se-
cundario y tienen espacios pendientes de aprobación; y 
para estudiantes que cursan actualmente y tienen espacios 
pendientes de aprobación.

• Res. 2458/20 CGE: Modifica el Anexo –Cap. IV “Calificación” 
–Art. 6 de la Res. 2405/20 CGE: el periodo para que las insti-
tuciones educativas realicen un informe de evaluación con-
ceptual será del 21 al 25 de septiembre de 2020.

• Res. 2575/20 CGE: Aprueba “Lineamientos para la organi-
zación evaluación y acreditación en el Nivel Superior, que 
en forma excepcional se aplicarán durante el ciclo lectivo 
2020-2021”.

• Res. 2612/20 CGE: Establece que “Las instituciones educa-
tivas implementarán instancias de organización institucional 
para la recuperación de las trayectorias escolares interrum-
pidas en el presente año 2020”.

• Res. 2613/20 CGE: Aprueba “Reconocimiento y validación 
de los Trayectos de Práctica de las carreras de Formación 
Docente con modalidad no presencial”.

• Res. 2722/20 CGE: Aprueba el Plan Jurisdiccional de retor-
no a clases presenciales para la provincia de Entre Ríos.

• Res. 2727/20 CGE: Dispone a partir del 26 de octubre del 
corriente año el regreso a las clases presenciales, en los 
establecimientos educativos definidos por las autoridades 
educativas correspondientes.

• Res. 2909/20 CGE: Aprueba las “Recomendaciones para la 
realización del Acto de Colación de finalización de nivel en 
tiempos de pandemia COVID-19”.

• Resoluciones que disponen días de Jornadas Institucionales 
en el presente Ciclo Lectivo.

• Res. 2270/20 CGE: Aprueba el desarrollo de Jornadas Ins-
titucionales no presenciales a llevarse a cabo en todos los 
establecimientos educativos de la provincia, los días 30 y 31 
de julio y los días 03,04, y 05 de agosto del corriente año, en 
base al análisis y reflexión del Documento N° 6 “Transitan-
do caminos y puentes”, primera y segunda parte publicados 
por el CGE.
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• Res. 2780/20 CGE: Aprueba el desarrollo de las Jornadas 
Institucionales no presenciales a llevarse a cabo en todos los 
establecimientos educativos de las provincia, el día 13 de 
noviembre del corriente año, reprogramandose la prevista 
por calendario Escolar 2020, para el análisis y elaboración 
de propuestas que garanticen la continuidad del ciclo lecti-
vo 2020-2021 y el acompañamiento a las trayectorias esco-
lares  de los y las estudiantes que asisten a los niveles obli-
gatorios del Sistema Educativo  Provincial, en el marco del 
Documento N° 7 “Orientaciones para el acompañamiento a 
las trayectorias escolares en la unidad 2020-2021” del Pro-
grama Contenidos en Casa.

• Res. 3013/20 CGE: Establece que la Jornada Institucional 
que la Resolución 4980/19 CGE había establecido para el 
16 de diciembre se lleve a cabo el próximo 01 de diciembre 
con modalidad no presencial en todos los establecimien-
tos educativos de la provincia. Propone actividades para 
trabajar en dicha jornada en base a las “Orientaciones para 
la continuidad pedagógica en el marco de la unidad 2020-
2021” Documento 8 de la serie “Contenidos en casa” del 
Consejo General de Educación.

• Res. 3110/20 CGE: Aprueba el Calendario Escolar para el 
ciclo lectivo 2021 en todos los niveles y modalidades de la 
educación en Entre Ríos, en el marco de la unidad pedagó-
gica 20/21.

CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN.

• Res. 363/20 CFE: Anexo I: “Orientaciones para los procesos 
de evaluación en el marco de la continuidad pedagógica”.  
Anexo II: “Evaluación nacional del proceso de continuidad 
pedagógica”.   Anexo III: Suspender la aplicación de la prue-
ba APRENDER durante el ciclo lectivo 2020.

• Res. 364/20 CFE: “Protocolo marco y lineamientos federales 
para el retorno a clases presenciales en la educación obliga-
toria y en los institutos superiores”.        

• Res. 365/20 CFE: Propuestas educativas a distancia, prórro-
ga de  presentación  hasta el 31/10/20.

• Res. 366/20 CFE: Cumplimiento del Protocolo Marco y los 
Lineamientos Pedagógicos aprobados por Res. 364/20 CFE.

• Res. 367/20 CFE: Priorizaciones Curriculares, refiere a reor-
ganización de contenidos previstos en las normativas juris-
diccionales.

• Res. 368/20 CFE: Criterios de Evaluación, Acreditación y 
Promoción.

• Res. 369/20 CFE: Programa Acompañar: Puentes de Igual-
dad.

• Res. 370/20 CFE: Criterios epidemiológicos para establecer 
la reanudación de actividades presenciales en las institucio-
nes educativas.

• Res. 371/20 CFE: Protocolo específico y recomendaciones 
para la realización de prácticas en los entornos formativos 
de la Educación Técnico Profesional.

• Res. 372/20 CFE: Protocolo marco específico para el retorno 
a las actividades de los IES/ ISFD.

• Res. 373/20 CFE: Lineamientos Nacionales para la regula-
ción del Sistema Formador en ASPO y DISPO.
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• Res. 374/20 CFE: Lineamientos de Organización Ciclo Lec-
tivo 2021.

• Res. 375/20 CFE: Ratifica el desarrollo del Sistema Integral 
de Información Digital Educativa (SInIDE) como compo-
nente central del Sistema Federal de Información Educati-
va, sostenido en la Red Federal de Información Educativa 
(RedFIE), y como herramienta de información clave para el 
acompañamiento de las trayectorias educativas y garantizar 
el derecho a la educación en todo el país.

• Res. 376/20 CFE: Aprueba  el documento “Protocolo Marco 
y Lineamientos Federales  para  el  Nivel  Inicial”.

• Res. 377/20 CFE: Aprobar el documento “Protocolo  Marco 
y Lineamientos Federales para  la  Educación  Especial”.

• Res. 378/20 CFE: Se crea  el Centro  de Políticas Educativas  
Federales (CePEF) en el ámbito de la Secretaria General del 
Consejo Federal de Educación, que funcionará en articula-
ción con las veinticuatro jurisdicciones educativas con el ob-
jeto de desplegar programas y acciones de fortalecimiento 
de los procesos de concertación, construcción e institucio-
nalización de políticas educativas federales de mediano y 
largo plazo.

• Res. 379/20 CFE:  Anexo I: Aprueba “Las Orientaciones y 
lineamientos para la evaluación, acreditación y graduación 
de los estudiantes del último año de Educación Técnico Pro-
fesional de nivel secundario”.  

• Anexo II: Aprueba el documento sobre “La Evaluación y 
acreditación ETP en contexto de pandemia”.

• Anexo III: Aprueba el documento “Las prácticas profesiona-
lizantes en el contexto de pandemia”. 

• Res. 380/20 CFE: Anexo I: Aprueba el documento del marco 
de referencia correspondiente a la especialidad de “Electro-
mecánica naval” de nivel secundario.

• Res. 381/20 CFE: Aprueba el documento “Recomendado 
de Diseño Curricular de la Trayectoria Formativa de For-
mación Profesional Continua de especialización del Gestor 
Energético en Inmuebles” ( Gasista Domiciliario, Electricista 
en Inmuebles, etc.)

• Res. 382/20 CFE: Sistema  Federal de Títulos  - SERIES 2019 
- 2020. Extiende Planillas Serie 2019 hasta el 31/12/20 y la 
Serie 2020 se utilizará desde el 01/01/21 hasta el 31/10/21.
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