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RESOLUCION N°

i

Q

C.G.E.

Provincia de Entre Rfos

C0N6EJ0 GENERAL DE EDUCACION

Parana, 0 7 ABR 2021

VISTO:
La Resolucion N° 2722/20 CGE por la que se aprueba el Plan Jurisdiccional de
retomo a clases presenciales y la Resolucion N° 0117/21 CGE que complementa la misma en
el marco de la actual situacion epidemiologica; y
CONSIDERANDO:
Que la emergencia ha generado situaciones excepcionales e ineditas, entre ellas el
desarrollo de clases no presenciales en el sistema educative nacional durante el ciclo lectivo
2020;
Que durante este periodo se ha sostenido la continuidad pedagogica a traves del
Programa “Contenidos en Casa" que implico la produccion de contenidos digitales educativos
disponibles de manera gratuita en el Portal @prender; ciclos de radio y television educativa;
el acompanamiento a los equipos supervisivos, directivos y docentes mediante el desarrollo
de documentos con orientaciones, el intercambio permanente a traves del aula de la
Plataforma Atama, reuniones virtuales y otras modalidades para oriental la toma de
decisiones unificando criterios y estrategias de ensenanza no presenciales;
Que durante todo el ciclo lectivo 2020 se han difundido orientaciones con guias y
recomendaciones para las jomadas institucionales, con particular enfasis puesto en la
planificacion, en las reflexiones y propuestas en tomo a la reorganizacion institucional y
curricular, atendiendo a las normativas vigentes y a las situaciones particulares de cada
contexto;
Que las Direcciones de Nivel y Modalidades y las asociaciones sindicales han
trabajado en la elaboracion de Lineamientos generales para el retomo a clases presenciales en
los establecimientos educativos de la Provincia de Entre Rios (Resolucion N° 2722/20) bajo la
modalidad de escolaridad mixta;
Que teniendo en cuenta la actual situacion epidemiologica, se toma imprescindible
continuar implementando determinadas medidas de seguridad, higiene, prevencion, de
organizacion institucional y pedagogica curricular, en funcion de las recomendaciones de las
autoridades sanitarias nacionales y provinciales y atendiendo al derecho inalienable de la
educacion de toda la poblacion escolar en cualquiera de sus niveles y modalidades;
Que para asegurar la continuidad pedagogica en el marco de la unidad 2020-2021 de
los estudiantes es precise tomar decisiones que garanticen los aprendizajes y la inclusion de la
poblacion mas vulnerable priorizando la organizacion por ciclos, por campos disciplinares/
areas de conocimiento, ambitos y nucleos de aprendizaje e integracion de contenidos
transversales, en base a las orientaciones que obran en los documentos N° 6, 7, 8 y 9 del
////
programa “Contenidos en casa”;
1

“2021 - Aflo del Bicentenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ramirez”

RESOLUCION N°

i

0

C.G.E.

Provincta de Entre Rios

C0N6EJ0 GENERAL DE EDUCACION
////

Que en las jomadas institucionales del mes febrero de 2021 las instituciones
educativas se abocaron al trabajo con las Orientaciones para la organizacion administrativa,
institucional, curricular pedagogica y didactica en el retomo de las actividades presenciales e
iniciaron una revision de su plan de trabajo para el presente ciclo lectivo enmarcado en la
unidad 2020-2021 segun establece la resolucion mediante acuerdos institucionales.
Que en virtud de lo antes mencionado, es necesario que cada institucion de acuerdo a
las recomendaciones y orientaciones del organismo central desde sus direcciones de nivel y
modalidad y atendiendo a la autonomia institucional pueda retomar lo transitado para
planificar, disenar y sostener diferentes formatos de organizacion de las clases, de
agrupamiento de los/as estudiantes, de propuestas pedagogicas significativas e integrales para
un nuevo espacio escolar, donde el cuidado de la salud continue siendo una prioridad;
Que el calendario escolar aprobado mediante Resolucion N° 3110/20 CGE establece
el desarrollo de una jomada institucional “Acuerdos institucionales para la intensiflcacion de
la ensenanza en el marco de la promocion acompanada”, a realizar en un dia a eleccion en la
semana del 19 al 23 de abril del corriente ano;
Que como paso previo al desarrollo de dicha jomada institucional, se requiere su
organizacion y preparacion por parte de los supervisores de niveles y modalidades, para luego
llevar a cabo los Circulos de Supervisores/as con equipos directives de las instituciones a •
cargo entre el los dias 07 y el 14 de abril de 2021;

n

Que en virtud de la Resolucion N° 0117/21 CGE que aprueba las “pautas para la
organizacion y funcionamiento institucional en el retomo a la presencialidad” y del
Documento N° 9 “Orientaciones para la organizacion administrativa, institucional, curricular
pedagogica y didactica de las instituciones educativas al retomo de las actividades
presenciales”; y los acuerdos institucionales establecidos hasta fecha en una dinamica flexible
acorde a las actuales situaciones, las jomadas institucionales del mes de abril permitiran
retomar las revinculaciones y la afectividad, como ambitos posibilitadores del aprendizaje, la
ensenanza y la convivencia;
Que para el desarrollo de las presentes jornadas institucionales se debera
cumplimentar con las medidas de seguridad sanitaria que se establecen como protocolo
provincial (Resolucion N° 2722/20 CGE);
Que corresponde al Consejo General de Educacion planificar, administrar y
supervisar las acciones del' Sistema Educative Provincial, conforme lo establecido en el
Articulo 166° Inciso c) de la Ley de Educacion Provincial N° 9.890;
Que tornado conocimiento, Vocalia del Organismo requiere el dictado de la presente
norma;
////
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For ello;

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Disponer que en la Jornada Institucional prevista .en el calendario escolar
aprobado mediante Resolucion N° 3110/20 CGE, que se realizara en un dfa a eleccion dentro
de la semana comprendida entre los dias 19 y 23 de abril del corriente, se trabaje el
Documento N° 10 “Acuerdos institucionales para la intensification de la ensenanza en el
marco de la promotion acompanada” que obra como Anexo de la presente.ARTICULO 2°.- Establecer que los directives de los establecimientos educativos eleven al/la
supervisor/a de zona las revisiones que se ban realizado de la planificacion, curricular,
pedagogica y los acuerdos didacticos, elaborados para completar el periodo del ler trimestre.ARTICULO 3°- Determinar que las jomadas tengan caracter presencial, contemplandose que
aquellos docentes dispensados conforme el Articulo 1° de la Resolucion N° 0156/21 CGE,
puedan participar bajo otras modalidades, como participacion virtual en forma sincronica o
asincronica, leyendo actas escritas y realizando aportes a los analisis y acuerdos
institucionales, que seran incorporados a dichas actas y reconsideradas las decisiones por los
directivos.ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar, y remitir copia a: Presidencia, Vocalia, Secretaria
General, Jurado de Concursos, Tribunal de Calificaciones y Disciplinas, Direccion de
Recursos Humanos, Direccion de Informatica y Sistemas, Direcciones de Educacion,
Direccion de Planeamiento Educative, Direccion de Asuntos Juridicos, Direcciones
Departamentales de Escuelas, establecimientos educativos y oportunamente archivar.//LEV.-
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ANEXO
DOCUMENTO 10
“Acuerdos institucionales para la intensification de la ensenanza en el marco de la
promotion acompaiiada”
Para trabajar en la Jornada Institucional a realizarse en la semana comprendida entre los dias
19 y 23 de abril del corriente
En las Jornadas de febrero, las escuelas se dieron el espacio para organizar la vuelta a la
presencialidad desde la modalidad mixta, a su vez los/as directives para recibir a los equipos
docentes y estos a los grupos de estudiantes, lo que -sin dudas- requirio pensar por pfimera
vez una institucion con nuevas normas de cuidado. A ese momento de preparacion y retomo,
le sucederan otros -Jornada de abril y medias jornadas del mes- en los que la escuela podra
continual mejorando dicha organizacion y sobre todo avanzar en relacion a otros aspectos
para poder pensar la vida de la escuela, la convivencia y las revinculaciones a su interior
entre los/as sujetos que la habitan. Este documento ofrece algunas orientaciones para el
trabajo de la jomada, a partir de esta agenda sugerida que incluye momentos de preparation,
de realization y deproyeccion:
=> Organizacion y preparacion
Los supervisores recibiran los lineamientos de su Direccion de Nivel y Modalidad para luego
llevar a cabo los Circulos de Supervisores/as con equipos directives de sus escuelas entre
el 12 y el 16 de abril.
Tambien es importante tener en cuenta la Jornada en la semana estipulada por la Res.
3110/20 CGE
En ambas instancias se plantearan momentos de trabajo en base a esta propuesta general, a
los materiales sugeridos y a las orientaciones que Direcciones y Supervisores/as brinden a los
equipos directives que son los formadores de los equipos docentes:
ler MOMENTO: pensar las revinculaciones en la escuela, luego del ASPO, la necesidad de
recobrar las comunicaciones directas desde la afectividad y los dialogos que traen otras
posibilidades para los procesos de aprendizajes, de ensenanza y de evaluacion.
2° MOMENTO: generar puentes entre las normativas sobre la promocion acompanada en el
trimestre, las condiciones en que se enmarcan las trayectorias de los y las estudiantes y el
progreso de los aprendizajes. Una mirada sobre las propuestas de ensenanza, la evaluacion y
los sujetos.
AL CIERRE DEL CIRCULO: se habra elaborado el acuerdo y/o agenda de Zona en base a
lo trabajado.
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=* Desarrollo de Circulos y de la Jornada
Revinculaciones:
Pensar las practicas de ensenanza, acordar criterios acerca del como del hecho educative,
implica necesariamente reflexionar sobre los modes en que nos vinculamos y creamos las
condiciones para que el aprendizaje sea posible
En este sentido, nos preguntamos:
-

^como estas se proyectan en las relaciones con la comunidad?
^Como se vive el regreso a la presencialidad?
^Como se dio la conformacion e integracion a los nuevos equipos docentes y grupos
escolares, las relaciones entre pares / entre estudiantes-docentes?
^Que estrategias implemento la escuela para generar espacios de encuentros no solo
para la ensenanza, sino -y, en primer lugar- para un estar juntos/as y un hacer
institucional colaborativo?

Es necesario pensar en conStruir vinculos significativos y de cuidado en clave pedagogica
para lo cual necesitamos conocer y reconocer que es lo que necesitan, extranan y piensan
quienes habitan la escuela, prestando especial atencion a las expefiencias que transitaron
durante el distanciamiento de la institucion educativa. Siempre desde una mirada colectiva de
cuidado institucional.
Asi como quienes transitamos la escuela debemos pensarnos como sujetos de
conocimiento, es necesario reforzar la idea de que tambien el conocimiento debe ser
colectivo y enmarcado en una perspectiva de Cuidado. Cuando hablamos de cuidado
decimos promover una cultura institucional con valores y practicas que orienten y den sentido
al quehacer de las instituciones promoviendo el respeto por los derechos humanos y en clave
pedagogica. Esta dimension no es menor, ya que las relaciones vinculares habilitan un clima
de confianza necesario y de experiencias significativas.
En la relacion pedagogica (...) en el espacio de la clase hay efectos inconscientes que
provienen tanto del profesoi* como del alumno (...) En una institucion de ensenanza, el
docente esta obligado por la institucion a acompanar a los alumnos a relacionarse con el saber
(...) en el vinculo que el docente establecera con los alumnos para relacionarlos con el saber
revelara su propia relacion con el saber que enseha” (Blanchad Laville, 2004:80,81)
El vinculo es un verdadero facilitador de los aprendizajes, pues esos vinculos que se entablan
y propician, son constitutivos del aprendizaje.
“Los alumnos no solo aprenden de los libros o del curricula explicito. El aprendizaje sucede
todo el tiempo y en todas partes. Y todo ensenamos todo el tiempo y en todas partes [...]
Ensehamos con lo que decimos y con lo que callamos; con lo que mostramos y con lo que
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ocultamos. Necesitamos reintroducir en las aulas y escuelas conversaciones con sentido
capaces de devolverle sentido a la idea de escuelay de aprendizaje.”1 (2018:149)
Conocer las perspectivas personates y comunitarias sobre lo que transcurrimos hoy a partir de
vivido en 2020 y sus (dis)continuidades requiere compartir tales vivencias, preguntarse si es
la misma u otra escuela, en que aspectos de la vida institucional resulta irreconocible, si la
nombramos como un lugar en el que queremos estar porque establecemos vinculos o un “no
lugar”2 que hay que reconfigurar, reinstituir, y socializar institucionalmente esas experiencias
para poder abordar vinculos pedagogicos mas sustentables en esta nueva organizacion.
La escucha en los relates es sustancial, por eso es preciso formular preguntas, identificar
sentires, poner en palabras las percepciones, compartirlas, conceptualizar a partir de ellos,
inscribirlos en los procesos pedagogicos. Sera momento de decidir que permanecera de la
escuela que teniamos y que se decide cambiar, porque no tiene la misma significacion para los
sujetos. Es momento de volver a pensarla con los/las integrantes de la comunidad educativa y
de detenerse en nuevas miradas, analisis, replanteos y (re)elaboraciones de proyectos,
que, dan cuenta de esta nueva escuela.
Las conversaciones y dialogos constituyen el ambito en el que se concretan tales
intercambios, ya que "Sin lugar a dudas, un primer paso es comprender mejor la importancia
de las emociones en el proceso evolutivo de un nino o de un adolescente, para poder asl
establecer una nueva forma de transmitir y vincularse en el ambito escolar. [...]
Comprendiendo entonces que las emociones son y forman una pieza critica de como, cudndo
y por que pensamos, recordamos y aprendemos, seria entonces interesante plantear la
sistematizacion de la ensenanza a partir de la integracion de los “saberes” cognitivos y
emocionales, como un factor de crecimiento y desarrollo social y personal. Considerando que
las emociones son provocadas por una necesidad y acompanadas por una conducta, es
importante habilitarlas, aceptando lo que se siente y buscando alternativas de solucion frente
a cada situacion. [...] El trabajo sobre las emociones en el ambito escolar se relaciona
directamente con la construccion de una comunidad de semejantes que se respeta y se
reconoce tanto en sus singularidades como en su cardcter grupal.”3 (2018:187).
Las decisiones: la pandemia y las condiciones que fue imponiendo en las trayectorias de los
estudiantes de la escolaridad obligatoria insto a buscar y pensar estrategias especificas que
sostuvieron a los destinatarios. Ante esto, generalmente se ha actuado de dos maneras: una
que tiene que ver con la promocion automatica con independencia de los logros de
aprendizajes requeridos; o bien poniendo a andar la repitencia como estrategia, con un
supuesto en base a que es necesario reiterar el mismo recorrido y los mismos procedimientos
con la mirada puesta que en esta segunda instancia se produciran los resultados.
1Mora y Araujo, J: "Aprender sin estres. Conversaciones con sentido en el aula". En: PodestS y Garcia Tavernier (2018): "Bienestar,
emociones y aprendizaje"
2 De Certeau, M. (1996): "La invencion de lo cotidiano 1".
3 Frigerio y Diker (2010): Educar: Ese acto politico. En: En: Podesta y Garcia Tavernier (2018): "Bienestar, emociones y
aprendizaje"
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Esta manera de entender el transito viene asociada al caracter graduado de la ensenanza,
organizada por anos de estudios y grupos de estudiantes de similares edades, habilitando as! la
promocion al grado/ano siguiente con una secuencia unica de aprendizajes en el mismo
tiempo con el mismo grupo hasta que hayan aprendido cosas mas o menos similares. Sin
embargo, mas alia de este modo, y ante falta de resultados esperados, las escuelas se ban dado
una multiplicidad de estrategias y esfuerzos para sostener procesos de continuidad
pedagogica. Las instancias de discusion sobre los procesos evaluativos, las estrategias
didacticas, el fortalecimiento del trabajo del aula, ban sido algunos de los aspectos que
ban cobrado otra magnitud en este tiempo.
La promocion acompanada se ha pronunciado como una de esas definiciones institucionales
que por la historicidad de cada nivel, los formates, las condiciones y organizacion se ha
vuelto mas o menos posible de poner en marcha. Con lo cual, entienden que la repitencia
como tal no es la unica opcion, de hecho, su caracter refuerza socialmente las bajas
expectativas de los estudiantes y de sus familias, que atribuyen el fracaso a incapacidad,
imposibilidad, desvalorizacion y portacion de ciertas etiquetas. Categorizar a un individuo, a
un alumno, y situarlo dentro del grupo de los “buenos” o de los “malos”, de los “talentosos” o
de los “no talentosos” de los “inteligentes” o “no inteligentes”, implica no solo una
descripcion -arbitraria- de su situacion actual, sino tambien una suerte de prediccion sobre su
situacion en el futuro. Los actos de clasificacion y de valoracion de los alumnos se convierten
asi en una descripcion, un acto productivo. (Kaplan, 2008:97)4
Por otra parte, _somos protagonistas de algunas tensiones que se viven entre la evaluacion
formativa en el aula y las calificaciones en las que debemos traducir las valoraciones, y una
de las preguntas que surge es: £es posible conjugar -y de que maneras- los requerimientos
formales de la calificacion y acreditacion con una propuesta que este orientada o enfocada a la
ensenanza y los aprendizajes?
Al respecto el documento resolutive 2005/20 CGE establece que la evaluacion en el aula, para
que sea formativa es necesario que de lugar a la reflexion sobre los procesos de evaluacion de
los aprendizajes y que la lectura de los "resultados" contribuyan a fortalecer los aprendizajes
que se esperan, desde la comprension de los logros y de los progresos. Lo formative ancla en
una oportunidad para conseguir que los estudiantes pongan en juego sus saberes, reconozcan
habilidades y fortalezas en palabras de Anijovich y Cappelletti (2016), lo que redundara en
una mayor democratizacion de la ensenanza y mejores posibilidades de aprendizajes. La
apuesta es poder comprender con mas claridad la evaluacion en el aula y encontrar modos de
pensarla y planificarla integrada a la propuesta didactica y, desafio aparte, articularla con los
instrumentos existentes que son herramientas con alta significatividad para el estudiante y las
familias.

Vaplan, C. (2008).
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^De que manera las normativas sobre evaluacion ayudan a pensar la promocion
acompanada, la reconfiguracion de equipos docentes, los reagrupamientos, antes que la
repitencia? Recuperamos:
-

-

Resolucion N° 2005/20 CGE (pags.6-7) aprobando el Documento 5 - Parte II
“Orientaciones para la Evaluacion de los Aprendizaje en el Marco de la Emergencia
Sanitaria” - ^Como evaluar aprendizajes en estos nuevos contextos sin la habitual
presencialidad en las instituciones educativas y ante las diferencias de condiciones
geograficas y socio familiares? (pags. 5-6); y
Resolucion N° 2612/20 CGE5 (Promocion acompanada:- pag.4).

Evaluar formativamente requiere ofrecer diferentes instrumentos evaluativos y observar el
proceso diario de los estudiantes porque aprender y evaluar son constantes, la evaluacion no
es el resultado ultimo sino que se va realizando durante el transcurso del tiempo compartido.
Esto ayuda a los estudiantes a revisar sus producciones y a los docentes a encontrarle nuevos
sentidos a sus practicas distanciado de una mera calificacion b numero para pasar de ano. Por
otra parte, es importante que los criterios de evaluacion sean anticipados a los jovenes asi se
sabe que se espera que logre.
AL CIERRE DE LA JORNADA: se habra elaborado el acuerdo y/o agenda institucional en
base a lo trabajado.
=* Proyeccion hacia el cierre del trimestre: acuerdo y agenda institucionales
Se proyectara un plan de trabajo institucional que incluya lo acordado y agendado para
este perlodo trimestral.
=> Registro en el transito al cierre trimestre
Las valoraciones sobre los aprendizajes posibilitan durante este tiempo que estamos
transitando replantear las estrategias de ensenanza y las condiciones para la evaluacion a fin
de alcanzar las metas basicas propuestas para cada grade, ano, ciclo y/o estudiante.
Lo antes mencionado situa en la disyuntiva de volyer sobre el caracter formativo y
democratico que tiene la evaluacion, que atienda mas las particularidades y a los diferentes
ritmos de aprendizaje de los estudiantes, a su vez poniendo el acento en la escuela ciclada con
transitos y acomodamiento mas flexibles. Como parte de las modificaciones que se derivan de
esta organizacion ciclada, se pueden mencionar para cada nivel y modalidad, estrategias
orientadas a decisiones a nivel de institucion, ciclo y aula.
En lo que sigue las Direcciones de Nivel y Modalidades proponen orientaciones para asumir
el transito por esta segunda parte del trimestre y que se enmarcan dentro de los lineamientos
que establece la resolucion 2005/20 CGE.
5 Item h: Promocion acompanada
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ORIENT ACIONES DE LAS DIRECCIONES DE NIVEL/MODALIDAD

DIRECCION DE EDUCACION INICIAL - DIRECCION DE EDUCACION DE
GESTION PRIVADA

Un recorrido de trabajo para acompanar a las instituciones del nivel inicial:
Desde la DEI y la DEGP se organizaron encuentros virtuales con Equipos de Supervision y
Directives de Nivel Inicial, cuyo proposito fue el de brindar herramientas y conceptos para
aportar a la organizacion y preparacion de la vuelta a la presencialidad.
1) Febrero - marzo 2021 se brindaron encuentros virtuales (conferencias)
Los temas abordados fueron:
- “La Entrevista en tiempos de pandemia”. Fecha: 19 de febrero
Comunicacion con las familias, a traves de ese primer contacto o en la instancia de actualizar
dates, se presenta la necesidad de que se mantenga una comunicacion fluida y clara acerca de
como sera este proceso de la vuelta a la presencialidad. Orientacion acerca de posibles
preguntas para agregar al formato de la Resolucion 5333/17 CGE
- “Ponemos en Juego”. Fecha: 26 de febrero
El juego, formatos y recursos en este contexto en salas de 3,4 y 5 anos.
- “ESI - Infancia y Subjetividad”: Fecha: 05 de marzo.
Pilar de la Educacion Inicial: “Socializacion y Subjetividad” en este nuevo contexto, los
nuevos comportamientos sociales en los espacios piiblicos y comunes. Estas tres instancias
estuvieron abiertas a la participacion de Equipos de Supervision y ademas se compartieron
por la pagina de Facebook de la Direccion de Educacion Inicial.
Sugerimos retomar la Circular 1 de la DEI de fecha marzo 2020
“Orientaciones para la convivencia democratica en la Educacion Inicial”

2) En marzo 2021 se llevaron a cabo encuentros virtuales con zonas de supervision:
Otra instancia de trabajo fueron los encuentros con las Zonas de Supervision de Nivel Inicial
de Gestion Estatal, efectuados a traves de la plataforma Meet y en diferentes agrupamientos.
Alii se pudo recuperar las voces, sensaciones y experiencias del proceso de la vuelta a la
presencialidad.
Tambien desde la DEGP se llevaron a cabo encuentros virtuales a cargo de los Equipos
Tecnicos con cada una de las zonas de supervision, invitando a equipos directives y docentes
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de instituciones de la gestion privada a fin de ofrecer orientaciones acerca de la
implementacion de protocolos que se constituyeron a mode de acuerdos de trabajo.

Entrega de Documentacion
En el encuentro con las Zonas de Supervision de Nivel Inicial por la plataforma MEET de
fecha 11 de febrero de 2021, se acordo las fechas para la entrega de documentacion especifica
del nivel inicial.
30/04/2021: Los equipos Directives de UENI y Direcciones de Radio Educative de Gestion
Estatal entregaran las Planificaciones Instituciones Estrategicas a cada Supervisora.
14/05/2021: Las zonas de Supervision enviaran a la Direccion de Educacion Inicial - CGE,
los acuerdos de cada Zona y la agenda de las acciones de profesionalizacion que se llevara a
cabo en el marco de los viemes que el Nivel Inicial este ano posee disponible.
En instituciones de Gestion Privada tendran su propio cronograma de entrega.

Evaluacion del Periodo de Inicio
En cuanto a la Evaluacion, se sugiere retomar el Documento 5 “Contenidos en Casa”.
El Nivel Inicial en esta primera etapa denominada “Periodo de Inicio” que es de vital
importancia, pues es el tiempo y espacio a partir del cual las experiencias ofrecidas en las
diferentes propuestas de ensenanzas, es posible conocer los conocimientos previos de las
infancias. Dichos registros constituyen la base para elaborar el analisis situacional y la
propuesta para la planificacion para el primer periodo hasta el mes de junio 2021.
Para la evaluacion del periodo de inicio y la elaboracion del analisis institucional se tendra en
cuenta la fecha de inicio del retomo a la presencialidad y/o virtualidad del ciclo 2020-2021 de
cada agrupamiento de Nivel Inicial y se tomara como indicative de fecha de presentacion las
4 semanas posteriores. Esto implica pensar la fecha de inicio de cada agrupamiento mas alia
de las fechas del calendario.
Dicha documentacion pasara a formar parte de la planificacion estrategica, que se
implementara hasta el mes de junio 2021.
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DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA - DIRECCION DE EDUCACION
ESPECIAL - DIRECCION DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
Desde el Nivel Primario, la idea es que este documento pueda ser de apoyo y guia para los
equipos docentes:
Propuesta
Centrando la mirada en la organizacion ciclada y los agrupamientos flexibles, la
evaluacion de este primer trimestre debe contemplar la unidad pedagogica6 entre los
saberes propuestos en el 2020 y el 2021. Posicionandonos en la evaluacion formativa7. la
informacion que se presente debe hacer foco en lo que se ha logrado, que seran los puntos que
permitiran el avance hacia aquello que aun debe transitarse. Esta retroalimentacion debe ser la
informacion sustancial desde la cual se redireccionara la propuesta.
Desde estos parametros, este primer trimestre es una instahcia para revisar las
decisiones que deban tomarse desde la institucion, el ciclo y el aula en particular.
Como parte de las modificaciones que se derivan de esta organizacion ciclada, se pueden
mencionar estrategias orientadas hacia la toma de decisiones a nivel de institucion, ciclo y
aula.
Instancias para la mejora de las definiciones institucionales
Se sugiere a los equipos directivos:
Generar instancias de construccion de acuerdos institucionales organizativos,
curriculares y didacticos que incluyan de modo creciente la singularidad de los
procesos de todos y cada estudiante. Tal como se expresa en los documentos a los que
se hace referencia anteriormente, se sugiere potenciar los agrupamientos flexibles, los
dispositivos como la Promocion Acompanada y Asistida, la planificacion ciclada e
interareas, la conformacion de parejas y triadas pedagogicas, entre otras estrategias.
Estos acuerdos requieren “romper” las logicas de la escuela graduada y de los
agrupamientos organizados desde criterios homogeneos.
Recuperar desde los criterios de la escuela ciclada, la idea de movilidad de cada
estudiante dentro del ciclo y de cada seccion correspondiente. La premisa debe ser

6 CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2020) Contenidos en Casa. Documento 7 Orientaciones para el
acompafiamiento a las trayectorias escolares en la unidad 2020-2021. Entre Rios. Disponible en:
http://aprender.entrerios.edu.ar/acompanamiento-a-las-travectorias-escolares-documento-n-7/
Consultado el 25 de marzo de 2021.
7 CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2020). Contenidos en Casa. Documento 5 Orientaciones para
la evaluacion de los procesos de aprendizajes en el marco de la emergencia sanitaria. Resolucion N°
2005/2020 CGE. Entre Rios. Disponible en:http://aprender.entrerios.edu.ar/documento-institucional5/ Consultado el 25 de marzo de 2021.
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generar instancias que permitan a cada alumno y alumna transitar y avanzar en su
recorrido.
Propiciar estrategias de dialogo e innovacion respecto a las posibilidades que se
generan desde los marcos normativos vigentes que sustentan el trabajo diversificado,
desarticulando estructuras rigidas de la institucion escolar.

Instancias para sustentar las decisiones respecto al trabajo ciclado:
Fomentar la conformacion de parejas y tn'adas pedagogical entre los diferentes
actores de la institucion. Este nuevo contexto demanda del trabajo colectivo y
colaborativo para poder planificar una tarea sostenida. El trabajo en soledad no
permite sostener la diversificacion de tareas que requiere la situacion de la
heterogeneidad dada por los estudiantes como tambien lo demanda, la dualidad en el
trabajo pedagogico dado por la presencialidad v la no presencialidad .
Sugerir la lectura, el analisis y apropiacion de los Cuadernillos para docentes v
alumnos de la serie “Viaieros”9. que ofrecen propuestas didacticas con una mirada
ciclada, con diversidad de recorridos desde un eje comun, con actividades con
diversos niveles de complejidad y desde el dialogo entre las areas, disciplinas y
lenguajes.
Llevar a cabo la planificacion ciclada, poniendo especial atencion en los saberes
nodales propuestos para cada ciclo10. en consonancia con los modos de desarrollar
esas propuestas. La conformacion de las parejas y triadas pedagogicas permite la
consolidacion del dialogo entre las areas debiendose puntualizar en el, dichos saberes.
Propiciar la incorporacion de variadas herramientas respecto a TIC y a los enfoques de
la educacion digital; cuyo uso y aplicacion se sostiene para fortalecer las practicas
aulicas y con enfasis en esta nueva modalidad mixta de trabajo.

8 CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2021) Contenidos en Casa. Documento 9 Orlentaciones para la
organizacion administrativa, institucional, curricular, pedagogica y didactica de las instituciones
educativas al retorno de las actividades presenciales. Entre Rios. Disponible en:
http://aprender.entrerios.edu.ar/documento-9-orientaciones-para-el-retorno-de-las-actividadespresenciales/ Consultado el 25 de marzo de 2021.
9
Disponibles en:
http://aprender.entrerios.edu.ar/cuadernillos-para-docentes-v-estudiantes/
Consultado el 25 de marzo de 2021.
10 CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2020) Contenidos en Casa, Documento 6 Transitando caminos
y puentes. Parte II Marco curricular para la elaboracion de propuestas de aprendizajes prioritario.
Entre Rios. Disponible en: http://aprender.entrerios.edu.ar/documento-institucional-6-transitandocaminos-y-puentes-parte-ii/ Consultado el 25 de marzo de 2021.
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Instancias para situar las propuestas en la diversidad del aula: el Informe Pedagogico
Tomando el instrumento: Informe pedagogico “Seguimiento de la trayectoria escolar en el
Nivel Primario” de la Resolucion N° 920/19 CGE11 (paginas 11-12) se sugiere su
elaboracion en base a la normativa vigente y:
Puntualizar las condiciones de escolarizacion en las cuales fue desarrollada la
propuesta y en las que la ha transitado cada estudiante.
- Explicitar los modos en que fue realizada la retroalimeritacion respecto a los
recorridos de cada estudiante.
- Tomar como criterio el aprendizaje propuesto a lo largo del ciclo, focalizando en los
logros identificados ya que son los que permitiran la continuidad en el proceso de
aprendizaje.
Dado que se promueve el trabajo en la pareja o triada pedagogica, el informe debe ser
elaborado en forma conjunta.
Si bien la ficha puntualiza los avances por areas, aun trabajando en forma integrada, se
describira que saberes nodales fueron propuestos y el modo en que fueron transitados
por el estudiante. Se sugiere como ejemplos los cuademillos de la serie Viajeros,
donde los saberes nodales de las areas dialogan en una misma propuesta de recorrido.
- Explicitar los modos en que se propondra la continuidad del trabajo pedagogico,
puntualizando en los saberes que requieren ser revisitados y en los nuevos que se
proyectaran.
Se continuara con la enunciacion conceptual, donde se detallara:
RSVP (recorrido sin vinculacion pedagogica) estudiante que no ha podido establecer
vinculacion pedagogica con la propuesta en este primer trimestre.
RCD (recorrido con dificultad) estudiante que ha transitado la propuesta con
dificultades que seran retomadas en la propuesta.
RS (recorrido satisfactorio) estudiante que ha transitado satisfactoriamente la
propuesta presentada.

11 Disponible en:
http://cge.entrerios.gov.ar/normativas/#archivos%2FDocumentos%2FResoluciones%20CGE%2F2019
Consulta el 25 de marzo de 2021.
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MODALIDAD EDUCACION ESPECIAL
Direccion de Educacion Especial - Direccion de Educacion de Gestion Privada
Se brindan las siguientes orientaciones para la organizacion de los CIRCULOS DE
SUPERVISORES/AS CON EQUIPOS DIRECTIVOS, los que concluiran con el acuerdo y/o
agenda de Zona. A1 cierre de la JORNADA INSTITUCIONAL se elaborara el acuerdo y/o
agenda institucional para este 1° trimestre.

Para la mejora de las definiciones institucionales:
• Propiciar instancias colectivas para pensar las revinculaciones en la
Escuela/Centro, la afectividad y los dialogos acontecidos en el regreso a la
presencialidad, rescatando fortalezas y aspectos a mejorar en cuanto a posibilidades
para los procesos de aprendizajes, de ensenanza y de evaluacion.
Resulta fundamental el fortalecimiento del dialogo, la escucha y el trabajo en equipo
para el diseno de soluciones ante emergentes y de lineas de trabajo conjunto en la
escolaridad mixta.
Se sugiere la re-lectura y apropiacion del Cuadernillo Docente 1 Educacion
Especial12
• Fortalecer la comunicacion con las familias/referentes de los estudiantes como
condicion para el sostenimiento de las trayectorias y del contrato pedagogico para la
escolaridad mixta. En este sentido, sera fundamental el trabajo sobre el respeto de los
protocolos y a la organizacion de clases presenciales y no presenciales; la escucha y el
offecimiento de orientaciones y pautas claras para la tarea no presencial; la
informacion sobre modalidad y criterios de evaluacion en la escolaridad combinada.
Asimismo, cada institucion podra repensar sobre intervenciones especificas que sea
necesario concretar durante el ano con cada familia, en el marco del trabajo sobre
proyecto de vida, autodeterminacion, egreso institucional, entre otras cuestiones
relevantes.
Esto da continuidad a la tarea iniciada en la 1° Jornada Institucional 2021 (explicitada
en el Documento N° 9)13 y lograr /profundizar acuerdos con las familias y redes
comunitarias en un trabajo sostenido en relacion al acompanamiento de las
trayectorias, disenando dispositivos o estrategias entre tecnicos y docentes para
12CONSEJO GENERAL DE' EDUCACI6N (2021). Cuadernillo Docente 1. Educacion
Especial. El lugar de la afectividad y las capacidades en el escenario educative. Disponible
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2021/02/cuadernillo-educacionen:
especial-final.pdf
13CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2021). Contenidos en Casa. Documento 9: Orientaciones para la
organizacion administrative, institucional, curricular, pedagogics y didactica de las instituciones educativas al
retomo de las actividades presenciales. Entre Rips. Disponible en: http://aprender.entrerios.edu.ar/documento-9orientaciones-para-el-retorno-de-las-actividades-presenciales/
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trabajar durante el ano en respuesta a las necesidades de cada estudiante y a la
planificacion de su trayectoria educativa.
Sostener desde los equipos directives y tecnicos espacios de acompanamiento a
docentes en relacion a la organizacion de la ensenanza en la escolaridad combinada.
Favorecer la generacion y continuidad de acciones interinstitucionales desde el rol de
configuracion de apoyo, conforme la planificacion elaborada en la Jornada
Institucional de febrero por cada equipo tecnico de Escuela/Centro, SAIE, EOE para el
corriente ano escolar y atendiendo a las definiciones generales formuladas en el
Documento N° 7 de la serie Contenidos en casa14.

Para sustentar las decisiones curriculares y didacticas:
• Fortalecer la organizacion de la tarea pedagogica en la presencialidad-no
presencialidad desde los acuerdos y definiciones institucionales establecidos para
este trimestre en la 10 Jornada Institucional 2021.
A1 respecto, -y como fiiera expresado en los Documentos N° 6 Parte II y N° 9 de la
serie Contenidos en casa15 y en el Cuademillo Docente 1 Educacion Especial- se
destaca el trabajo colaborativo entre los equipos institucionales, la organizacion de
agrupamientos flexibles, el trabajo en pareja/triada pedagogica cuando fiiera posible,
la planificacion de propuestas pedagogicas integradas y/o desde ejes transversales, el
uso de herramientas de las TIC, el acompanamiento tutorial para aquellas trayectorias
con escasa vinculacion pedagogica, el trabajo sobre convivencia escolar y para el
desarrollo de habilidades emocionales y sociales vinculadas a las capacidades basicas
y a la valoracion de la afectividad.
• Retomar documentos sobre evaluacion16, recuperar acuerdos sobre procesos
evaluativos y acordar criterios de evaluacion apropiados a la escolaridad mixta, los
que seran oportunamente comunicados a los/as estudiantes y sus familias.

14CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2020) Contenidos en Casa. Documento 7: Orientaciones para el
acompanamiento a las trayectorias escolares en la unidad 2020-2021. Entre Rios. Disponible en:
http://aprender.entrerios.edu.ar/acompanamiento-a-las-trayectorias-escolares-documento-n-7/
lsCONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N (2020). Contenidos en Casa, Documento 6: Transitando caminos y
puentes. Parte II: Marco curricular para la elaboracidn de propuestas de aprendizajes pnontario. Entre Rios.
Disponible en: http://aprender.entrerios.edu.ar/documento-institucional-6-transitando-caminos-y-puentes-parte-ii/
16CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2020). Contenidos en casa. Documento 5: Orientaciones para la
evaluacion de los procesos de aprendizajes en el marco de la emergencia sanitaria. Resolucidn N° 2005/2020
CGE. Entre Rios. Disponible en:http://aprender.entrerios.edu.ar/documento-institucipnal-5/
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• Defmir que acuerdos curriculares y didacticos se sostendran para el 2° trimestre a
partir del analisis de los equipos institucionales del transito por los espacios de
aprendizaje en este periodo.

Para situar las propuestas a la diversidad del aula:
• Repensar las mediaciones pedagogicas en la escolaridad mixta, analizando las que
resultaron relevantes y pueden sostenerse u otras nuevas y posibles para organizar las
tareas dentro de la situacion aulica y en el contexto de la no presencialidad.
• Dar continuidad a la utilizacion de variados instrumentos de evaluacion, como fuera
sugerido en el Documento N° 5 de la serie Contenidos en casa y que fueron
oportunamente validados en el ano anterior.
• Acordar sobre la comunicacion de la evaluacion para el cierre del ler trimestre 2021.
Para dicha comunicacion, el Informe pedagogico valorativo de los procesos de
aprendizaje registrara:
- Datos de la institucion. Dates de el/la estudiante.
- Breve descripcion de la propuesta educativa desarrollada y las mediaciones
pedagogicas empleadas, informando en relacion a la recepcion de actividades en la
escolaridad no presencial (impreso, conectividad, celular, computadora, referente
presente), su realizacion (respuesta y cumplimiento) y presentacion de las mismas
(a termino, con continuidad, no enviadas).
- Los avances identificados a partir de las evidencias de aprendizaje sobre los
contenidos nodales propuestos y en el desarrollo de capacidades.
- Los contenidos que deben ser profundizados en la continuidad del trabajo
pedagogico.
- La asistencia, en cuanto a regularidad o variaciones y estrategias institucionales
para propiciar la continuidad.
- La corresponsabilidad cuando la propuesta se haya desarrollado mediante
integracion de areas o parejas/triadas pedagogicas.

Para la elaboracion de la agenda institucional del cierre del ler trimestre:
Con el objetivo de fortalecer las propuestas pedagogicas que se vienen desarrollando por parte
de los actores institucionales, la necesidad de cambios remite a que los mismos scan
estructurales, no superficiales. Lo que la escuela pueda hacer, decida asumir y defina en que
aspectos, seran cambios mas cercanos a transformaciones que a modificaciones focalizadas,
siendo tambien necesario que los mismos se definan en todas las dimensiones: institucional,
organizacional, pedagogica, comunitaria.
17
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La producci6n de esta jomada, se materializar^ en la agenda institucional de cada Escuela /
Centro de la Modalidad de Educacidn Especial y equipos de Configuraciones de Apoyo. La
elaboracidn llevard implicitos procesos de autonomia y de acompanamiento. Autonomia
institucional, en tanto implica la participacidn de los equipos docentes en construcciones
colaborativas y en la toma de decisiones institucionales en el marco de las politicas educativas
vigentes. La actividad de acompanamiento implica la intervencidn del Supervisor en estos
procesos para la busqueda, construcciones de respuestas, posibilitando la toma de decisiones
de los equipos educativos.

n

Dimension
Institucional

Dimension
Organizacional

Dimension
Pedagdgica

Dimension
Comunitaria

Estrategias
Institucionales

Estrategias
organizacionales

Estrategias dulicas:
de ensenanza
de aprendizaje

Estrategias de apoyo

El registro de la agenda institucional del ler trimestre serd informado al Supervisor a fin de
posibilitar los cambios con acompanamiento supervisivo y construir datos para la toma de
decisiones desde la autoridad pedagogica de las Direcciones Departamentales de Escuela y de
las correspondientes Direcciones del C.G.E.
Asimismo, esta Agenda institucional se podra retomar en los espacios institucionales de los
dias viemes (Resolucidn N° 117/21 CGE). El trabajo sobre esa agenda incluird las acciones
acordadas para el cambio, su articulacidn con los acuerdos didacticos, qutenes sostendran las
estrategias y las maneras y tiempos en que decidieron asumirlas institucionalmente.
Para el trabajo especifico sobre la dimensibn pedagogica, cada Escuela / Centro podra llevar
un registro basico de encuentros que detalle: fecha, temas y/o problemas abordados y
definiciones o apreciaciones de los desarrollos pedagogico-curricular-institucional en relacidn
a cada tema. Se sugiere para ese registro el siguiente dispositive de recoleccion de
informacion:
Escuela/Centro:
Fechas/
Periodo:

Espacios curriculares /
Propuestas
pedagogicas:

Tem&ticas
/problemdticas:

Definiciones:
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DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA - DIRECCION DE EDUCACION DE
GESTION PRIVADA
“De todo quedaron tres cosas:
la certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que habla que seguiryla certeza
de que serla interrumpido antes de terminar.
Hacer de la interrupcion un camino nuevo, hacer de la caida un paso de danza,
del miedo una escalera,
del sueno un puente,
de la busqueda, un encuentro ”
Fernando Pessoa “La invencion de la certidumbre”

n

Cada vez que se trabaja con un grupo de estudiantes en situacion de aprendizaje, aparecen
muchos interrogantes referidos a si estan aprendiendo, si tienen dificultades, si las actividades
son las apropiadas o cuales son las debilidades que evidencian; situacion que se ve
complejizada en un contexto como el que hoy nos atraviesa, en donde la modalidad es mixta y
el ano debe pensarse en continuidad con el 2020 (unidad pedagogica l, lo que hace
necesario pensar, disenar y poner en juego modos de valorar las propuestas pedagogicas
y las trayectorias, contemplando especialmente estrategias institucionales tales como la
promocion acompanada. En este sentido, asumir la evaluacion formativa como parte del
proceso de ensenanza y aprendizaje, implica dimensionarla desde una mirada totalizadora,
enfocada a proveer informacion relevante que permita ver tanto lo que aprenden o no
los/las estudiantes, como las practicas de ensenanza que dieron lugar a dichos logros o que es
necesario modificar.
La evaluacion debe ser asumida como una instancia de reflexion permanente que forma parte
de los procesos de ensenanza y aprendizaje, en donde la tarea pasa por establecer criterios
claros e instrumentos de evaluacion que permitan valorar para mejorar el desempeno,
aprender y justificar la situacion en la que nos encontramos. Igual importancia tiene la forma
de comunicar aquello que se va observando, por ello las retroalimentaciones .o devoluciones
que .se hagan adquieren un lugar relevante, en tanto permiten entender en que parte se esta
ubicado de ese camino o recorrido propuesto.

17 CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2020) Contenidos en Casa. Documento 7 Orientaciones
para el acompanamiento a las trayectorias escolares en la unidad 2020-2021. Entre Rfos.
httD://aDrender.entrerios.edu.ar/acompanamiento-a-las-travectorias-escolaresen:
Disponible
documento-n-7/ Consultado el 25 de marzo de 2021.
18 CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2020). Contenidos en Casa. Documento 5
Orientaciones para la evaluacion de los procesos de aprendizajes en el marco de la
N°
2005/2020
CGE.
Entre
Rios.
Disponible
emergencia
sanitaria.
Resolucidn
en:http://aprender.entrerios.edu.ar/documento-institucional-5/ Consultado el 25 de marzo de 2021.
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De alii que a continuacion ponemos a disposicion algunas ideas y recursos que sirvan como
ejemplo o puntapie para problematizar/sensibilizar las decisiones/intervenciones tomadas
hasta el momento y a partir de alii, pensar y disenar otras posibles:
Desde la Resolticion 2005/20 CGE, se viene trabajando las caracteristicas de la evaluacion
formativa, la necesidad de enfocarse en los procesos, en el como aprenden los/las estudiantes,
en instrumentos descriptivos que permitan dilucidar los avances y las dificultades de los
mismos en relacion a los contenidos y capacidades priorizadas. Todo esto teniendo en cuenta
siempre los propositos formativos de las propuestas de ensenanza, y las estrategias
metodologicas y mediaciones utilizadas en las mismas.
En esta segunda etapa de la unidad pedagogica 20-21, es fundamental dar continuidad a
la logica de la evaluacion formativa, enfocando la mirada en el ciclo, como unidad
academica para alcanzar los propositos formativos de cada area del conocimiento, tanto
en la promocion en general, como la promocion acompanada.
Como ya se ha mencionado, el objetivo central de la evaluacion formativa es favorecer en los
estudiantes el proceso de “aprender a aprender”. Es de vital importancia aprovechar esta
“vuelta a la presencialidad”, con una modalidad combinada, para entablar vinculos que
permitan dicho proceso, es decir, que ponga el aprendizaje como objeto de reflexion, para que
los estudiantes puedan desarrollar conciencia no solo sobre que estan aprendiendo, sino como
lo estan haciendo y como pueden hacerlo mejor.
Para esto, es fundamental un trabajo en equipo, es decir, criterios compartidos entre el
colectivo docente, con el fin de generar coherencia en el accionar; por lo que les ofrecemos
algunas sugerencias a tener en cuenta, en el marco de lo que establece el Documento 9, Serie
Contenidos en casa”19:
• Fomentar el trabajo en parejas o triadas pedagogicas,
• Planificar comprendiendo el sentido de cada espacio curricular, dentro de un area o
campo de conocimiento, que a la vez, tiene una finalidad especifica si se piensa al
interior de un ciclo: basico u orientado. En este sentido, una sugerencia para acordar
cuestiones relativas a planificacion y evaluacion, que respete a su vez, los acuerdos, y
reorganizaciones que tanto en el Documento 6, parte II20, como institucionalmente se
fiieron realizando, puede ser la siguiente: Establecer un proposito general del ciclo
(basico u orientado), acordar un proposito general del area en el ciclo, establecer
19 CONSEJO GENERAL DE EDUCAClON (2021). Orientaciones para la organizacibn administrativa,
institucional, curricular, pedagbgica y didbctica de las instituciones educativas al retorno de las
actividades presenciales. Resolucibn 161/21 CGE. Disponible en: htto://aprender.entrerios.edu.ar/wocontent/uploads/2021/02/Docurhento-9-Orientaciones-para-el-reareso-de-las-actividadespresenciales.pdf
20CONSEJO GENERAL DE EDUCAClON (2020). Transitando caminos y puentes. Parte II. Marco
curricular para la elaboracibn de propuestas de aprendizajes prioritarios 2020. Disponible en:
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/07/Contenidos-en-Casa-Documento-6T ransitando-caminos-v-puentes-Parte-l I. pdf
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aportes (contenidos, saberes, capacidades) que realiza cada espacio curricular del
area a dicho proposito.
• Visualizar y planificar conjuntamente los contenidos, saberes y capacidades
prioritarios teniendo en cuenta que los/las estudiantes tienen todo el ciclo para
lograrlo.
• Construir dialogos fecundos en este sentido, para facilitar la tarea de pensar la
promocion en general, y la promocion acompanada en particular y construir lazos
interdisciplinarios.
A partir de esto podemos pensar en los recorridos de cada trimestre y una vez definidos,
explicitar los criterios de evaluacion que permitiran la construccion de instrumentos, que den
cuenta de los procesos, como tambien, otros que informen parcialmente, en cada trimestre.
Entre estos instrumentos podemos mencionar: las listas de cotejbs, escalas de valoracion,
matrices de valoracion entre otros.
La evaluacion nunca es un asunto de una sola persona. Dado que hay muchos profesores
especializados, cada uno evalua en la disciplina que le es propia. La evaluacion general de
los/las estudiantes esta hecha de la yuxtaposicion o la sintesis de evaluaciones espedficas.
Esta division del trabajo docente, y por tanto de la evaluacion, venia funcionando como una
rutina que no reclamaba demasiadas concertaciones, pero que inevitablemente el 2020
interrumpio, y puso en evidencia la necesidad de revisar estos procesos, de pensar
institucionalmente la evaluacion de los/las estudiantes.
Por eso, institucionalmente, a partir de la planificacion conjunta, puede construirse un
instrumento de evaluacion, que sirva a los fines de comunicar trimestralmente a los
estudiantes y a sus familias, sobre los procesos de ensenanza y aprendizaje.
Ejemplo23:
Escuela:
Estudiante:
Curso:
Objetivo del area:

21ANIJOVICH, R- GONZALEZ, C.(2013). Evaluar para aprender. Conceptos e instrumentos. Aique
en:
Disponible
As.
educacion,
Bs.
http://fcen.uncuvo.edu.ar/catedras/aniiovichevaluarparaaprenderlibroco.pdf
22 Ademas de la bibliografia mencionada en el item anterior, para disehar instrumentos de evaluacion
que permitan el seguimiento cotidiano, por cada propuesta de ensenanza y aprendizaje, como
tambien, para pensar en criterios comunes por area, sugerimos la consulta de: STEINMAN, Jorge.
(2012). Mas didactica (en la educacion superior). UNSAM, Bs. As.
23 Este ejemplo constituye un modelo posible de informe de evaluacion trimestral. El mismo
pretende facilitar la construccion institucional de un documento cuya estructura sea utilizable para
todas las areas y responda, a su vez, al enfoque de la evaluacion formativa.

21

“2021 - Afio del Bicentenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ramirez”

RESOLUCION N°

C.G.E.

Provincia de Entre Rios

CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N

Especificacion de los criterios por Estado de situacion
Espacio curricular o por grupos de
espacios en el caso de trabajar En proceso
interdisciplinariamente

Aprobado

Geografia:
Historia
Formacion etica y ciudadana

A la bora de definir criterios y evidencias a considerar, es importante conocer que obstaculos
pueden aparecer para una regulacion eficaz de los apfendizajes en la evaluacion formativa:

-

Encerrarse en una logica del conocimiento, en detrimento de una logica del
aprendizaje.
Atenerse a una imagen demasiado vaga de los mecanismos de aprendizaje.
Dejar inacabadas muchas regulaciones a pesar de su buen comienzo.
Dar prioridad a la regulacion de la tarea por oposicion a la del aprendizaje.24

La regulacion fundamental seria la de renunciar a hacer como si todos los/las estudiantes,
estuvieran a igual distancia de los propositos formativos, y partir, por el contrario de las
adquisiciones efectivas de cada uno y los recursos que puede movilizar, para invertirlos en
funcion del camino que le falta recorrer, los obstaculos que encontrara, etc.
En el caso de Promocion acompanada
Es preciso comprender el sentido de transitar la escolaridad bajo el dispositive de la
promocion acompanada.
^Como optimizar los tiempos especificos destinados a los/las estudiantes que cursan bajo ese
dispositivo? ^Que estrategias resultan validas para acompanar la promocion?
Si bien cada institucion decidio la forma en que cursaran, es conveniente pensar algunas
diferencias en tomo a las siguientes situaciones:

24 Cfr. PERRENOUD, Philippe. (2015).La evaluaci6n.de los alumnos de la produccion de la excelencia a
la regulacion de los aprendizajes. entre dos logicas. Colihue, Bs. As.
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La promoci6n acompanada en el
cambio de nivel: alumnos de
primer ado

Promocidn
Promocidn
Promocidn en general,
acompanada dentro acompanada interciclos
en aulas muy
de un ciclo
heterogdneas

Los docentes de primer afio, el equipo Tambidn sera insumo de trabajo los informes Tambidn serd insumo
de conduccidn, preceptores y tutores descriptivos de evaluacidn, que, en este caso, al de trabajo los informes
tendrdn como insumo para el trabajo: ser elaborados por colegas de la institucidn, descriptivos
de
los informes de la escuela primaria de facilita el intercambio y la de acuerdos para el evaluacion, que, en este
origen de los estudiantes en general, y acompaftamiento.
caso, al ser elaborados
de los que ingresaron con la figura de
por colegas de la
institucidn, facilita el
la promocidn acompafiada, las
intercambio
y
la
comunicaciones y/o acciones de
Algunas orientaciones viables:
construccidn articulacidn realizadas
construccion
de
para
el
con dichas escuelas, y el tiempo Planificar en forma conjunta, segun el modelo acuerdos
acompaftamiento.
transcurrido desde el inicio de este sugerido en este documento precedentemente.
ciclo (01/03).
En la semana que asistiran los estudiantes con
Recordar que el objetivo principal es promocidn acompaftada (ya sea bajo la opcidn 1
priorizar en las propuestas la o 2 que plantea la resolucidn 161/21 CGE) dar Algunas orientaciones
lectura, escritura, oralidad y continuidad a los procesos de recuperacidn de viables:
resolucidn
de
situaciones saberes que se iniciaron en diciembre y
• Planificar en forma
problemdticas.
continuaron hasta el 12/03. Esto determinard el conjunta, segun el
tiempo necesario en que deberd acompafiarse la modelo sugerido en
promocidn de esos saberes no acreditados.
este
documento
Algunas orientaciones viables:
•

•

•

precedentemente.

• Comprender que la
Retomar los aprendizajes de los
Planificar las acciones de acompaftamiento a la
flexibilidad constituye
estudiantes, centrdndose en los
promocidn teniendo en cuenta:
el foco del enfoque
conocimientos adquiridos, para
planificar las acciones a realizar. ✓ Cudles de los saberes y/o capacidades no para el trabajo en
acreditados resultan indispensables para estos escenarios.
Planificar teniendo en cuenta
alcanzar los propdsitos de aprendizaje del
dichos informes, generando una
ciclo. (Ambos puntos adquieren relevancia • Organizar los espacios
tiempos
propuesta que permita la
fundamental para el ciclo orientado y los y
recuperacidn de saberes, la
espacios curriculares que no tienen institucionales, de tal
manera que estimule
complejizacidn, progresidn y
continuidad en el curso subsiguiente)
el aprendizaje en
profundizacidn al interior del
ciclo. En este sentido nos >/ Cudles son especificos del drea y por lo todas sus formas.
tanto es conveniente priorizar,
brindan algunos ejemplos los
• Optimizar
el
Cuademillos para docentes y
✓ Cudles de esos saberes y/o capacidades no
tiempo
de
estudiantes elaborados por el
acreditados se retoman en el afio que estd
presencialidad:
CGE.25.
cursando y por lo tanto, puede acordarse
organizar
el
con el profesor actual, modes de recuperar
trabajo
en
el
aula
a
Generar encuentros, situaciones,
y profundizar en los mismos, como tambidn
partir
de
espacios para introducirlos a la

25 CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N (2020) Cuademillos para docentes y estudiantes de los
distintos niveles y modalidades. Disponibles en: http://aprender.entrerios.edu.ar/cuadernillos-paradocentes-v-estudiantes/
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•

cultura escolar, y lo que supone
un trabajo conjunto en el aula,
ser
estudiante
del
nivel
✓ Diversificar estrategias de ensefianza y
secundario.
evaluacidn para acreditar los aprendizajes
no
logrados,
Recordar que acompaftamos la
promocibn durante todo el aflo.

•

Diversificar
estrategias
did^cticas que prioricen el
intercambio, la revinculacidn de
los
estudiantes
desde
la
dimensidn corporal, emocional
afectiva, comunicacional, la
estima hacia si y hacia
otros/otras, el clima de confianza
que atraviesa los aprendizajes y
la evaluacidn.

•

Generar propuestas de ensefianza
significativas, que partan de
problemdticas transversales que
permitan
un
abordaje
interdisciplinario.

•

Optimizar, a travds de un trabajo
en red (EOF, ANAF, equipos
extemos, entre otros) las
configuraciones de apoyo para
aquellos estudiantes que lo
necesiten:
desde
acciones
estrictamente pedagdgicas, como
tambidn otras que tengan que ver
con su vinculacidn social y
escolar. Ejemplos: escuelas y
municipios acuerdan para dictar
curso de lengua de sefias;
escuelas y ANAF trabajan con
las familias para re vincular a
estudiantes con el sistema de
salud, para atender a las
demandas especificas, que a su
vez, optimice la inclusibn del
estudiante en la escueia, etc.

situacionesproblemas,
que
iriipliquen a los
estudiantes,
que
permita vincular la
escueia
con
la
familia
y
la
comunidad, y que
demande
una
mirada
interdisciplinar.

>/ Favorecer la evaluacidn creativa: invitar al
/los estudiantes a proponer una forma de dar
cuenta de lo que aprende, como tambten
posibilitar que el trabajo pueda ser
colectivo. Ejemplos de estas posibilidades
podrian, ser: elaboracidn de portfolios,
presentaciones
audiovisuales,
la
dramatizaciones, auto y co-evaluaci6n, • Favorecer
adquisicidn o la
entre otras. Para ello resulta significative
generar rubricas donde pueda dar cuenta de
profundizacidn de
una autoevaluacidn y planificar a partir de
ciertas
rutinas
ella acciones futuras.
relacionadas con el
oficio
de
ser
estudiante y con las
pr£cticas
de
la
lectura, la oralidad,
la
escritura,
la
pregunta.
• Formular propuestas
de
trabajo
con
sentido,
diversificadas y con
consignas claras y
significativas.
• Diversificar
mediaciones
utilizar.

las
a

Analizar en el trabajo
con los saberes no
acreditados,
curies
resultan necesarios para
la orientacidn elegida.
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DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL - DIRECCION DE
EDUCACION DE GESTION PRIVADA
Introduccion
Hace dos meses iniciabamos las actividades del presente ano con muchos desafios, entre los
cuales nos urgia, en nuestra modalidad, organizar las practicas educativas en aquellos
espacios en los que, para avanzar en el desarrollo de capacidades, requerian de la
presencialidad y que no pudieron desarrollarse durante el ano 2020, de acuerdo a lo
establecido en la Res. 2405/20 CGE. For lo que esta primera etapa habra significado, sin
duda, un trabajo de re-organizacion institucional de envergadura considerable, al que se le fue
sumando tambien el inicio del ciclo lectivo 2021 bajo un sistema mixto al que no estabamos
habituados.
Reconociendo la complejidad de este contexto y las innumerables dificultades que atraviesan
a diario las instituciones, consideramos oportuno que este tiempo escolar destinado a las
Jomadas, sea un momento que nos permita re-pensarnos pedagogicamente. Un momento en
el que detengamos el correr cotidiano para pensar prioritariamente como llevar adelante el
proceso de la promocion acompanada.
Sobre la promocion acompanada para este ano 2021
Retomando el concepto enunciado precedentemente, la Promocion Acompanada “(...) es el
seguimiento pedagogico que realiza la o el docente respecto del proceso de apropiacion y
acreditacion de saberes de las/os ninos/as alumnas/os y estudiantes durante un penodo
continuo de aprendizaje y un area curricular determinada (...)
Este seguimiento
pedagogico, en el contexto de la escuela secundaria y de acuerdo a lo establecido en el
documento N°9 (Res. 0161/21) podria estar a cargo tanto de los docentes del ano anterior
como de los docentes que los reciben en el ano 2021. Independientemente de cual sea la
opcion elegida por la Institucion, en estas jomadas, cobra central importancia el dialogo y
los acuerdos que deberan darse entre los equipos docentes para garantizar el desarrollo de
capacidades cuidando cada una de las trayectorias educativas.
Reconsiderando lo transitado durante el ano 2020, estos dialogos y acuerdos deberan
focalizarse en:
✓ las capacidades priorizadas, ya sea por ano o por campos de formacion;
✓ los indicadores de logros de aprendizajes acordados;
la metodologia de trabajo y/o estrategias de ensenanza y evaluacion implementadas
Establecer estos dialogos entre docentes de los Espacios Curriculares que tienen continuidad
en el ano siguiente no debiera de presentar mayores dificultades. Ahora bien, la cuestion se
complejiza en aquellos Espacios Curriculares que no tienen continuidad en el ano siguiente.
Ante esta situacion deberan considerarse los demas Espacios Curriculares que conforman
el Campo de Formacion al que pertenece el Espacio sin correlatividad. Para orientar las
25
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decisiones respecto del seguimiento pedagogico en esta particularidad, consideramos
oportuno recuperar a continuacion lo establecido en el Documento 6 - Parte II26 :
CICLO SUPERIOR
Es en este ciclo donde debe lograrse el desarrollo de las capacidades profesionales
especlficas, vinculadas a los perflles profesionales, y en concordancia con el desarrollo que
se viene dando desde el Ciclo Bdsico. En este periodo de planiflcacion estrategica, es
imprescindible que cada Espacio Curricular tenga claro cudl es su aporte concrete en la
formacion de dicho perfil, las capacidades a abordar y el trabajo articulado que deberd
realizar para lograr el desarrollo de las mismas.
Campo de la Formacion Etica, Ciudadana y Humanistica General
Establecer en la planiflcacion estrategica la priorizacion del desarrollo de las capacidades
profesionales bdsicas (desarrollo que se supone iniciado en el CB) vinculadas al andlisis
crltico, la resolucion de problemas, el procesamiento de la informacion, la interaccion y la
comunicacion con otros, siempre en funcion del perfil que se esta formando.
Campo de la Formacion Cientifico Tecnoldgica
Establecer en la planiflcacion estrategica la priorizacion de estrategias cognitivas que
permitan la transferibilidad de los contenidos disciplinares. Dado que este campo se
caracteriza por la existencia de sdberes declarativos, los mismos no pueden quedar en la
mera repeticion memorlstica por parte del alumno, deben poder ser transferidos a contextos
diversosya que estdn en la base de la prdctica profesional del tecnico.
Campo de la Formacion Tecnica Especifica y de las Prdclicas Profesionalizantes
Establecer en la planiflcacion estrategica la priorizacion de actividades formativas que
promuevan el accionar reflexivo. Dado que este campo se caracteriza por la existencia de
saberes del tipo pragmdtico, debe priorizarse que el alumno pueda conceptualizar acerca de
que hace, por que y como lo hace, y de la implicancia de dicho accionar. Se propone
articular los saberes de los talleres/sectores productivos que tienen continuidad entre un aho
y otro, yfocalizar aquellos que se desarrollan solamente en ese aho.
EJES ORGANIZADORES
Serdn definidos por el Equipo Docente de cada Institucion en funcion de las capacidades ya
identifleadas como prioritarias. En este sentido es fundamental orientar todas las estrategias
metodologicas al desarrollo de las capacidades profesionales establecidas para cada perfil.
Estas estrategias metodologicas deberdn ser trabajadas articuladamente a partir de lo
propuesto fundamentalmente desde el campo de las Prdcticas Profesionalizantes.

26 Contenidos en Casa. Documento N°6 "Transitando Caminos y Puentes"- Parte II "Marco curricular para la
elaboracion de propuestas de aprendizaje"
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Consignas de Trabajo para la Jornada Institucional
• Respecto de lo organizational:
> Realizar un analisis sobre la organizacion de horarios, grupos y espacios que permita llevar
a cabo las adecuaciones pertinentes en caso de ser necesarias. Esta mirada hacia el aspecto
organizativo, en la que se cuente con el aporte de todos los actores involucrados, permitira
realizar ajustes claros y precisos que garanticen la continuidad de las actividades de manera
estable y ordenada..
> Determinar y explicitar de manera institucional los canales de informacion oficiales, si aun
no estuvieran acordados, a fin de mantener una comunicacion fluida y eficaz con docentes,
familias y estudiantes. De la misma manera acordar los medios que se utilicen para las
actividades no presenciales/virtuales. De tal forma que ante una suspension de clases
presenciales de un curso, tumo o institucional continuaran comunicados para seguir la tarea
hasta el retomo a la presencialidad.
> Analizar los agrupamientos de estudiantes en relacion a aquellos alumnos con reingreso,
reingreso con espacios acreditados y promocion acompanada. Este analisis de los grupos
permitira organizar las actividades institucionales en tomo a los tiempos, espacios y modos
en los que se trabajara con estos estudiantes.
•Respecto de lo pedagogico:
Un lugar de partida: Luego del diagnostico inicial que cada docente/equipos docentes
realizaron en esta primera etapa de clases presenciales, se ban podido observar los
aprendizajes alcanzados por los estudiantes en el ano 2020. Es decir, recien ahora se cuenta
con la informacion necesaria que permita planificar las capacidades que se pretenden
desarrollar en el 2021. Solo partiendo de lo que los estudiantes saben, se puede plantear lo que
se pretende trabajar en este ano. Es importante que en este diagnostico se trabaje:
>en una articulacion horizontal (todos los docentes del ano) que permita ver de manera
integrada las capacidades desarrolladas por los estudiantes en todos y cada uno de los
espacios;
> y en una articulacion vertical (todos los docentes del area/campo formative) que permita
proyectar lo que se pretende desarrollar para alcanzar las Capacidades Generales Basicas
(MOA), Profesionales Basicas (Res. 2 66/15 CFCyE) y Profesionales Especificas (Marcos
de Referenda de cada especialidad).
Provectando el ano: Partiendo de la informacion con la que se cuenta en este tiempo los
equipos docentes deberan planificar lo que se proyecta desarrollar en este ano teniendo en
cuenta la escolaridad mixta, los horarios reducidos, las herramientas virtuales con las que se
pueda contar, etc. En este proceso es importante plantear los recursos didacticos-pedagogicos
de cada docente que permitan maximizar los tiempos de escolaridad presencial brindando a
los estudiantes herramientas para trabajar con las actividades propuestas en la no
presencialidad.
La promocion acompanada:. En esta etapa, y habiendo transcurrido la tercera instancia de
apropiacion de saberes correspondientes al ano 2020, cada institucion cuenta con datos sobre
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cuantos estudiantes con promocion acompanada hay en cada grupo y cuales son los espacios
en los que no se acreditaron saberes. A partir de esta informacion cada escuela organizara los
tiempos y formatos para trabajar con estos estudiantes; por su parte los docentes disenaran
para estos encuentros la propuesta pedagogica de acuerdo a cada situacion particular en ese
espacio curricular no solo en tomo a lo alcanzado a desarrollar en el 2020 (aprobado parcial,
desvinculado total o parcialmente) sino a los recursos virtuales con los que cuente o no, al
acompanamiento que pueda recibir, etc., de manera que la propuesta para cada estudiante sera
diferente como asi tambien el tiempo para que cada uno acredite los saberes del espacio. Esta
tarea que no es menor necesita de un trabajo en equipo con el/la Asesor/a Pedagogico/a,
preceptor/a, tutor/a y otros actores institucionales con los que la escuela pueda contar. Por eso
este tiempo resulta muy importante para realizar este proyecto que no solo acompane la tarea
del docente sino que involucre a toda la institucion.
Talleres/Laboratorios/ Espacios Productivos/ Provectos/ Actividades Especiales/ Trabaios
Practicos/ Practicas Profesionalizantes: Durante este tiempo cada institucion organize los
espacios del Campo de la Formacion Tecnica Especifica relacionados al desempeno
profesional teniendo en cuenta que debia desarrollar lo pendiente del ano 2020, por tal motivo
cada escuela diseno formas diferentes que garanticen que los estudiantes alcancen las
capacidades necesarias segun el perfil profesional. Esta organizacion alcanzo diversas
complejidades segun las caractensticas de cada institucion: cantidad de estudiantes,
especialidades que conforman la oferta educativa, los espacios fisicos, las maquinasherramientas, el personal disponible, etc. A partir de aqui, y teniendo organizado el sector es
necesario profundizar en la planificacion de cada espacio atendiendo a las capacidades que se
deben desarrollar en cada uno. Mas alia del formato que cada escuela selecciono (retomar en
un primer tiempo los talleres/sectores productivos 2020 y luego pasar a los del ano 2021 o
bien pasar a los talleres/sectores productivos 2021 retomando practicas del ano anterior que
los acerquen al ano en el que estan); a fin de maximizar los tiempos de presencialidad, se
debera planificar que aspectos pueden desarrollarse en la no presencialidad y que actividades
son esenciales para alcanzar el aprendizaje, de manera de reducir la practica pero
garantizando el desarrollo de las capacidades propuestas.
Formacion profesional
Al igual que las escuelas secundarias de la Modalidad Tecnico Profesional, los
Centres y Anexos de Formacion Profesional llevan ya un tiempo recorrido en el regreso a la
presencialidad, lo que ha implicado una re-organizacion de espacios, tiempos y recursos
institucionales. Por lo que tambien para los Instructores de Formacion Profesional y docentes
del Ciclo Adolescentes, estas jomadas, deben representar un espacio para pensarse
pedagogicamente a fin de garantizar el desarrollo de las capacidades que hacen al Perfil
Profesional en el que se esta formando en cada Trayecto Formative.
Tal como se recordara en las Orientaciones brindadas en el ano 2020 “(...) Las
capacidades que se desarrollan estan vinculadas al acceso y uso del conocimiento y la
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information (conocer, saber) el dominio de procedimientos (saber hacer) la autonomia y la
responsabilidad social (saber ser) y el andlisis del contexto y el trabajo en equipo (saber
vivir juntos) (...) El desarrollo de capacidades, implica utilizar estrategias metodologicas
propias de FP, basadas en el “Aprender haciendo” (...)” "... en Formation Profesional, los
trayectos formativos son por cohorte y los contenidos se abordan en ocasion de la prdctica,
para cada modulo se seleccionan los necesarios para solucionar el problema que dicha
prdctica plantea y que para su desarrollo se requiere un entorno formative especifico
En estos principios fundamentales debera estar basada la reflexion en esta instancia, pensando
de que manera se podra garantizar el desarrollo de capacidades mediante un aprendizaje
activo, en un contexto donde la presencialidad esta precarizada; prestando una especial
atencion a las Practicas Profesionalizantes.
Consignas de Trabajo para la Jornada Institucionai
En una formacion con enfoque por competencias, es necesario generar y proponer dinamicas
de trabajo acordes a los principios fundamentales de FP, que garanticen el desarrollo de las
capacidades que hacen al Perfil Profesional que cada uno de los trayectos formativos aborda.
Teniendo en cuenta algunos de los principios de la Formacion Profesional: “Partir de lo que
el alumno sabe y no de lo que deberia saber”, “Nadie puede aprender por otro. El
alumno debe construir el mismo su propia experiencia” y a la luz de las evidencias
recolectadas, que nos permiten constatar el transito de nuestros participantes por su
formacion, es necesario revisar a conciencia los Perfiles Profesionales. Y determinar
fehacientemente:
A- ^Que abordaje se realize en cada trayecto desde la virtualidad?
B- ^Que capacidades ban sido abordadas parcialmente y cuales estan pendientes de
desarrollo?
C- Considerando que Actualmente estamos transitando las primeras experiencias de
una vuelta a la presencialidad y a una propuesta de modalidad mixta y que cada
institucion con el equipo de conduccion e instructores ha organizado los entomos
formativos, con los recursos disponibles y posibles, con espacios y tiempos flexibles y
adaptables a cada una de las situaciones particulares de Instructores y participantes.
Realizar una valoracion de este tiempo transcurrido y en base a las acciones
propuestas y desarrolladas, analizar:
1-^Se han podido llevar adelante satisfactoriamente?
2- De no ser asi, ^Que dificultades se visualizaron? ^Cuales son las propuestas
de abordaje a las dificultades detectadas?
D- Compartir experiencias y construir colectivamente, a fin de poder intervenir,
optimizar y si es necesario re-organizar las acciones propuestas para continuar con el
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desarrollo de los trayectos formativos, en lo pedagogico, organizativo y
comunicacional, a fin de lograr la certificacion de los distintos modules. Para lo cual
es necesario evaluar las evidencias de desempeno de las capacidades propuestas a
traves de los resultados obtenidos de las practicas y de las actividades realizadas
individuales y grupales.
1- Considerando lo analizado anteriormente, establecer para cada trayecto
formative, los instrumentos de evaluacion y/o el tipo de practicas que se
implementaran para la recoleccion de dichas evidencias y que se
consideraran indispensables al momento de acreditarlas.

DIRECCION DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS - DIRECCION DE
EDUCACION DE GESTION PRIVADA

n

Tomando como referencia lo trabajado en los documentos de “Contenidos en Casa” y en la
jomada institucional de febrero, nos proponemos continuar con el acompanamiento de los
trayectos formativos de los/as estudiantes y tambien de las propuestas pedagogicas que desde
las instituciones se van generando en este context©.
Es necesario reconocer el enorme esfuerzo que ban ido construyendo los equipos
institucionales con estos nuevos modos de habitar la escuela, sus espacios y sus tiempos, que
sin dudas ponen en evidencia situaciones y experiencias ineditas en el context© escolar.
Tambien, es necesario, reconocer las apuestas pedagogicas que se vienen llevando adelarite
para el sostenimiento y acercamiento a cada uno/a de los/as estudiantes. Es por ello, que en
esta jomada institucional del mes de abril desde el Equipo de trabajo de la Direccion de
Jovenes y Adultos planteamos reflexionar y producir propuestas de trabajo a partir de los
siguientes puntos:

Nivel Primario
Reflexionar sobre las definiciones institucionales:
En este period© nos encontramps ante la necesidad de re-visar los acuerdos consensuados en
la unidad pedagogica 2020-2021 para mejorar las condiciones institucionales pensando en la
singularidad de los procesos de cada estudiante. Por tal, los y las invitamos a volver sobre lo
actuado desde el inicio del ciclo lectivo a la fecha desde las preguntas que les compartimos y; pensar desde alii la continuidad de la segunda parte del trimestre tomando la decisiones
necesarias para sostener o redireccionar:
- ^Como se ban dado los agrupamientos?, ^cuales son los medios que se entramaron para las
revinculaciones con estudiantes?, ^se ban podido generar, desde los equipos directivos/de
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conduccion, los espacios de contencion a docentes en relation a problematicas con la
ensenanza en la modalidad mixta y promocion acompanada?, en los casos en que sea
necesario organizar el cursado de forma bimodal, ^se ha podido lograr?, ^como se va dando el
trabajo con los cuademillos propuestos para la modalidad? ^Que otros materiales han podido
incorporar/ para trabajar las propuestas didacticas (del tipo de los cuademillos) con diversidad
de recorridos por los contenidos, de estrategias metodologicas y actividades?
- La comunicacion institutional es prioritaria a la hora de ofrecer como se esta llevando a
cabo adelante el cursado presencial y no presencial, y tambien como posibilidad de
acompanamiento afectivo.

Sustentar las decisiones sobre la organization ciclada y modular:
- ^Han podido construir criterios de evaluacion que permitan tener una real dimension de lo
transitado el ciclo escolar anterior con proyeccion a este nuevo ciclo, pensando en la unidad
pedagogica 2020-2021?, ^han podido realizar recortes pertinentes en funcion de lo abordado
en los cuademillos modulares u otros materiales, pensando de esta forma en propuestas mas
especificas que aborden la singularidad del context©?, ^se ha podido seguir sosteniendo la
importancia del trabajo por proyectos desde la estmetura modular que la Resolution 3680/18
CGE plantea?.
Es importante, que en las instituciones se comience a ensayar propuestas pedagogicas segun
la logica modular: a traves de situaciones problematicas, capacidades, contextos
problematizadores, etc.

Contextualizacion y diversificacion de las propuestas en la presencialidad y no
presencialidad:
- <i,Han podido generar un material para trabajar con estudiantes la organization de tareas y
estudio en el hogar, teniendo en cuenta el context© cotidiano de los/as estudiantes y de
aquellos/as que sostienen tareas de cuidados?, ^recuperando el documento N° 5 de Contenidos
en Casa - "Orientaciones para la evaluacion de los procesos de aprendizaje en el marco de la
emergencia sanitaria", del ano 2020, ^fue posible abordar distintos tipos de evaluacion y
criterios en la escolaridad mixta? ^Cuales?
- Como ya mencionamos, es importante que se recuperen los documentos elaborados en
ASPO/DISPO resol. 2005/20 con vistas a la finalization del primer trimestre segun
calendario escolar resol. 3110/20. Comprendiendo los sentidos de la evaluacion desde una
mirada formativa y procesual. De este modo, es relevante constmir criterios multireferenciales
en relation a lo que se evaluara, teniendo en cuenta las definiciones en relation a las
situaciones problematicas desde las cuales se abordaran los nucleos conceptuales. Por otra
parte, es necesario ir realizando registros de las trayectorias educativas de los/las estudiantes
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tanto de las propuestas para la presencialidad como para la no presencialidad. Estos registros,
son construcciones institucionales que permitiran comunicar a los/las estudiantes sobre su
proceso de aprendizaje y planificar los recorridos posibles para el segundo trimestre.

Nivel Secundario
Reflexionar sobre las deflniciones institucionales:
En este periodo nos encontramos ante la necesidad de re-visar los acuerdos consensuados en
la unidad pedagogica 2020-2021 para mejorar las condiciones institucionales pensando en la
singularidad de los procesos de cada estudiante, Por tal, los y las invitamos a volver sobre lo
actuado desde el inicio del ciclo lectivo a la fecha desde las preguntas que les compartimos y;
pensar desde alii la continuidad de la segunda parte del trimestre tomando la decisiones
necesarias para sostener o redireccionar:
•
^Cuales ban sido las dificultades que ban encontrado en relacion a la posibilidad de
sostener los cuidados y la continuidad pedagogica ? ^Hay cosas para continuar revisando?
•
Debatir y socializar sobre el funcionamiento de los agrupamientos de los cursos hasta
el momento y evaluar posibles cambios o reajustes en el caso que sea necesario. Tener
flexibilidad en la organizacion de los agrupamientos, teniendo en cuenta las dinamicas de
vidas de los/as estudiantes de la modalidad. Tener presente la voz principalmente de los/as
preceptores/as.
•
Recuperar y revisar los acuerdos didacticos atendiendo a la informacion recabada en
las instancias de evaluacion en el periodo 2020, en vistas a la planificacion de la ensenanza en
este periodo.
•
Tener presente las Instancias de recuperacion de la trayectoria escolar propuestas
desde el Calendario Escolar (Res. 2612/20 CGE). Esto significa, volver sobre aquellas
priorizaciones y que es lo que se pudo ensenar teniendo en cuenta el contexto.
•
^Como se plantea el sostenimiento de la trayectoria en la instancia escolar mixta,
bimodal? La trama afectiva es la variable mas relevante en este contexto a la bora de pensar el
acompanamiento.
•

Con respecto a la Promocion Acompanada:

Continuar con la organizacion ciclada de la Escuela Secundaria, tal como se trabajo
durante el ano 2020, para dar continuidad a la unidad pedagogica 2020-2021. En esta jomada,
proponemos recuperar y dar a conocer los acuerdos institucionales areales en relacion a la
priorizacion de contenidos y criterios de evaluacion.
-Trabajar la comunicacion institucional es muy importante, en relacion a como se llevara
adelante la promocion acompanada: £que dias se llevara adelante, ^como se retoma la unidad
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pedagogica, ^quienes lo realizaran? ^Los/as estudiantes tienen claridad sobre que y como se
evaluara este proceso?
- Atender desde las areas disciplinares los procesos de aprendizaje de los estudiantes en
condicion de promocion acompanada e identificar: ^cuales seran los saberes prioritarios que
requieren ser retomados y/o profundizados en este perlodo? En el caso de los espacios
curriculares que no se encuentran en la estructura curricular del ano siguiente, sera necesario
definir y acordar desde el area cual sera espacio curricular y el docente que asumira la
promocion acompanada en esos casos valorando la pertinencia entre saberes prioritarios y
posibles problematicas habiliten abordajes significativos y coherentes. ^,Se pudo dar una
instancia de dialogo y trabajo entre docentes para realizar estos acuerdos?

Sostener las decisiones sobre la organizacion ciclada:
- ^Han podido trabajar con los cuademillos para docentes y estudiantes elaborados por el
equipo de la direccion? En ellos podran encontrarse con una diversidad de recorridos, de
estrategias metodologicas y actividades. Se puede acceder a traves del siguiente link:
http://aprender.entrerios.edu.ar/cuademillos-para-docentes-v-estudiantes/. En el caso que no
los hayan podido trabajar es interesante pensar en esos materiales u otras que hayan podido
elaborar ustedes y que sirven como insumo para el presente ano.
- Focalizar la mirada en la evaluacion desde el inicio de la ensenanza al definir sus criterios
posibilitara revisar acuerdos didacticos y tomar decisiones mas integrates sobre la practica
docente. Es decir, es necesario interrogamos respecto a cuales seran los criterios de
evaluacion en funcion de propositos de aprendizajes, la priorizacion de contenidos y las
propuestas de actividades se otorga mayor coherencia a las practicas docentes y de evaluacion
pensada esta ultima no como “apendice de la ensenanza con fines de acreditacion” sino
como un proceso inicial, formative, y multidimensional que orienta decisiones respecto al que
y como ensenar.

Contextualizacion y diversificacion de las propuestas en la presencialidad y no
presencialidad:
Repensar la planificacion de la ensenanza a partir de formates interdisciplinarios o
areales, por parejas pedagogicas que favorezean el abordaje de contenidos inter/ pluri/
multidisciplinarios a partir de situaciones problematicas.
Proponer situaciones problematicas que permitan articular y reflexionar sobre los
saberes disciplinares a partir de ejes transversales que otorguen significatividad a las
propuestas. Por ejemplo; la Educacion Sexual Integral, Educacion Ambiental, Educacion para
la Prevencion Integral de Consumos Problematicos, Educacion Intercultural etc.
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Poner en practica estrategias socio-afectivas a partir de la conexion con los sentidos
utilizando recursos visuales, auditivos, tactiles etc. Detenerse a escuchar, las resonancias a
partir de distintas propuestas que nos acerquen a conocer a los/as estudiantes y que nos
permitan una escucha sobre sus experiencias y sentimientos. Es imprescindible darse un
tiempo de reconocimiento de sus propias trayectorias de vida y escolares, para que desde alii
podamos pensar la ensenanza.
Trabajar la autoestima y la motivacion a partir de textos que tengan como objetivo el
debate y la reflexion en el aula y fuera de ella.
Tener en cuenta para la propuesta en la casa: las tareas de cuidado. Es fundamental
trabajar sobre este punto ya que muchos/as de nuestros/as estudiantes y docentes, tienen a su
cargo el cuidado de personas. Es fundamental, tener presentes las desigualdades muchas veces
establecidas en este punto y las imposibilidades que eso trae a la hora de pensar un espacio y
un tiempo para la realizacion de tareas en el hogar.

r\

- Volver sobre la evaluacion recuperando los documentos elaborados en ASPO/DISPO resol.
2005/20 con vistas a la finalization .del primer trimestre segun calendario escolar Resolucion
N° 3110/20. Esto quiere decir que es importante saber como fueron los procesos de
aprendizaje, que logros pudieron alcanzar los/ las estudiantes teniendo en cuenta los
contenidos priorizados por area disciplinar, por pareja pedagogica, espacios
interdisciplinarios, etc; comprendiendo los sentidos de la evaluacion desde una mirada
formativa y procesual. De este modo, es relevante construir criterios multireferenciales sobre
lo que se pretende evaluar. Por otra parte, es necesario ir realizando registros de las
trayectorias educativas de los/las estudiantes tanto de las propuestas para la presencialidad'
, como para la no presencialidad. Estos registros, son construcciones institucionales que
permitiran comunicar a los/las estudiantes sobre su proceso de aprendizaje y planificar los
recorridos posibles para el segundo trimestre.
Paginas de sugerencias:
https://www.educ.ar/noticias/200104/bookstagrammers-ioacutevenes-aue‘Comparten-lecturasen-instagram
https://www.educ.ar/notitias/200108/cinco-redes-sotiales-para-amantes-de-libros
https://www.educ.ar/recursos/buscar7resources formats-2
http://cge.entrerios.gov.ar/programa-educativo-provincial-de-prevencion-de-adicciones/
http://aprender.entrerios.edu.ar/colecciones/educacion-sexual-integral/

Algunas especificidades en tomo a las escuelas de contexto de privation de libertad
Teniendo en cuenta lo expresado hasta este punto, y recuperando lo planteado en el
Documento N° 9, en el caso de las escuelas que funcionan al interior de las unidades penales,
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los modos en que se piensen los agrupamientos deben ser consensuados con las areas
educativas de las carceles. Si bien los criterios para la conformacion de los mismos deben ser
fundamentalmente pedagogicos, requiere atender multiples variables, como por ejemplo las
posibilidades concretas de agrupamiento por pabellones priorizando el cuidado sanitario y
atendiendo a la complejidad de los vinculos que caracteriza a la poblacion penal. Ante ello
surge la necesidad de proponer nuevas estrategias (organizativas y pedagogicas) que atiendan
a la necesidades educativas de estudiantes con procesos de aprendizajes heterogeneos.
En este marco, se recomienda revisar el documento “La continuidad pedagogica en el
contexto de ASPO y DISPO en Entre Rios” en el cual se compilan los nuevos documentos
elaborados por las distintas direcciones a fin de acompanar la organizacion escolar durante el
ciclo 2020-2021. Asi tambien, la lectura de la Resolucion N° 2005/20 en base a la cual se
proponen algunos interrogantes para guiar la revision permanente de acuerdos institucionales.

Yl

Si bien la propuesta educativa para el periodo 2021 (en el marco de la Uriidad pedagogica
2020-2021) se piensa desde la bimodalidad o educacion mixta, en el caso especifico de las
escuelas a las que asisten personas privadas de su libertad, el trabajo con tecnologias que
permitan acceder a plataformas digitales en las semanas de no presencialidad no es posible.
Esta condicion es esencial tenerla presente a la bora, no solo de disenar estrategias de
acompanamiento sino tambien de evaluacion. En aquellas escuelas en que la presencialidad se
estructura a partir de la altemancia semanal, se toma necesario maximizar el aprovechamiento
de las instancias de encuentro entre docentes y estudiantes.
De este modo, algunas preguntas que pueden surgir al momento de evaluar los procesos de
aprendizajes:
^Que contenidos priorizaremos? Recordemos que pensarlos desde las perspectivas
ambientales, de genero y de derechos humanos nos permitira un abordaje mas complejo y
enriquecedor frente a las limitaciones temporales que nos impone el contexto de pandemia.
^Que formatos pedagogicos -catedras compartidas, trabajos por proyectos, talleres, etc.pueden ser mas propicios para los agrupamientos de la institucion en la que trabajo?
^Como debemos leer la posible falta de respuesta de parte de los y las estudiantes a las tareas
asignadas?
El proceso de revinculacion con los y las estudiantes tambien cobra otra complejidad en las
escuelas de esta modalidad. Aqui la presencialidad docente es tan relevante que su ausencia
muchas veces deriva en el desgranamiento total de la matricula escolar. El doble aislamiento
al que se vieron sometidas las personas detenidas se tradujo en una muy baja capacidad de
sostenimiento educative por las complejas condiciones bajo las cuales debian continuar su
escolaridad, siendo mas drastico en los primeros anos de escolarizacion. De este modo, el reencuentro nos ubica en una dimension donde la afectividad cobra protagonismo por sobre el
abordaje austero de los contenidos.
^Que implico el aislamiento social para los y las estudiantes de estas escuelas?
35

“2021 - Aflo del Bicentenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ramirez”

RESOLUCION N°

C.G.E.

Provincia de Entre Rios

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

^Con que herramientas o estrategias contaban para afrontar ese contexto?
^Que relation se puede pensar con las interrupciones en las trayectorias educativas?
Pensemos tambien que estrategias podemos ofrecer para invitar a esta reflexion: rondas de
dialogo, lectura de articulos periodisticos (en este sentido se irivita a visitar el sitio web
feminetas.com en el cual podemos encontrar notas donde se recorren experiencias de vida en
pandemia).

Capacitacion Laboral y Formacion Profesional
Para ellos sugerimos recuperar los documentos Contenidos en casa: Documento N° 2:
“Acompanamiento a los procesos de ensenanza y aprendizaje durante la emergencia
sanitaria”, Documento N° 5: "Orientaciones para la evaluacion de los procesos de
aprendizaje en el marco de la emergencia sanitaria”, Documento N° 6 Parte II “Marco
curricular para la elaboracion de propuestas de aprendizajes prioritarios 2020”, Circular
N° 24/2020 CGE, Resolution 2722/20 CGE, Resolution N° 117/21 CGE, Resolution N°
161/21 CGE
Reflexiones en torno a deflniciones institucionales, continuidad del ciclo formative y a la
diversidad del aula-taller
Proponemos revisar los acuerdos institucionales realizados hasta el momento a efectos de
reflexionar y establecer las mejores condiciones institucionales para el desarrollo de los
perfiles profesionales y los procesos de aprendizaje que llevan a cabo los y las estudiantes. En
este sentido podemos preguntamos ^hemos podido establecer criterios claros para el
desarrollo de la presencialidad en nuestras instituciones? ^Se ban generado vinculos con otros
organismos que puedan ayudar en este escenario, tales como hospitales, centres de salud,
comisiones vecinales, ONG, etc.? ^.Se ha podido consensuar el mapa de ofertas y ponerlo a
disposicion de la Direccion Departamental y la Direccion de la modalidad?
Asimismo, resulta importante a efectos de la organizacion institucional recordar lo senalado
en la Circular N° 24/ 2020 CGE y Resolucion 117/21 CGE, en cuanto a la organizacion de los
grupos, incorporando en primer termino a los/as estudiantes que deben completar perfiles del
ciclo 2020. Sin embargo, si el espacio y tiempo lo permite, cada perfil puede desarrollar sus
actividades con las dos cohortes, es decir con aquellos/as que completan el ciclo 2020 y
aquellos/as que comienzan en este ciclo lectivo siendo imprescindible adecuar la oferta de
acceso a la capacitacion a un numero determinado de estudiantes cumpliendo lo establecido
en la Resolution 2722/20 CGE en cuanto a la relation espacio/estudiantado.
A fm de realizar un proceso adecuado de ensenanza y aprendizaje del ciclo 2020-2021
debemos establecer ciertos parametros que nos permitan recabar datos concretos como:
cantidad de estudiantes inscriptos al inicio del ciclo lectivo 2020 en cada perfil , cantidad de
estudiantes que pudieron sostener el proceso formative al cierre del ano 2020, cantidad de
estudiantes por perfil que no habiendo sostenido el proceso formative del ano anterior se han
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revinculado este ano nuevamente, entre otros. Estos datos permitiran orientar la priorizacion
de capacidades esperables, objetivos del instructor, contenidos, estrategias, actividades aulicas
y extra-aulicas a realizar y criterios de evaluacion estableciendo formas y actividades
evaluativas integrales de los modules, poniendo en conocimiento al estudiantado de esto.
For otro lado recordar planificar instancias ya sugeridas en la Circular N° 24/2020 CGE, en
tomo a acciones de formacion de instructores laborales, que se pueden dar a traves de
procesos de co-formacion entre ellos mismos y/o de vinculacion con otros organismos e
instituciones, priorizando la capacitacion en entornos digitales, entomos especificos del
propio perfil, aquellas que propicien formacion en contenidos transversales (genero,
ambiente, etc.), didactica docente, propiciando desde las distintas Coordinaciones los tiempos
y espacios para ello.
Creemos que tambien es un buen momento para analizar la marcha de la organizacion
planificada para este 2021 con la vuelta a la presencialidad como hecho prioritario. ^Se ha
podido llevar a cabo la organizacion de esa presencialidad tal como se penso y planifico? ^se
ha podido llevar a cabo la practica formativa? ^que factores incidieron e inciden para que se
pueda desarrollar o no la practica formativa? ^Es necesario revisar agrupamientos, horarios,
trabajo inter-perfiles? ^como se ha implementado la no-presencialidad? ^se han propuesto
trabajos inter-perfiles o intra-perfiles u otras formas de trabajo para acompanar aquellos casos
de instructores comprendidos en grupos de riesgo?
Es precise que se establezcan actas acuerdos que permitan abordar estas y otras situaciones y
que sirvan como marco en la continuidad del ciclo lectivo como orientadores del mismo.
En este sentido compartimos nuevamente una serie de materiales con sugerencias de trabajo
para los instructores de Capacitacion Laboral y Formacion Profesional. Disponible en:
Aportes para el trabajo a distancia:
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uDloads/2020/04/Aportes-para-el-trabaio-adistancia.pdf
Estrategias de aprendizaje:
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Art%C3%ADculo-EstrategiaSr
Aprendizaie.pdf
Problematizar las practicas.
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Problematizar-laspr%C3%A 1 cticas.-Edelstein.pdf
PROFOCOM. Estrategias Metodologicas.
http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/PROFOCQM-estrategiasSELECCI%C3%93N.pdf

37

“2021 - Afio del Bicentenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ramirez”

RESOLUCION N°

C.G.E,

Provlncia de Entre Rios

CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
Introduccion
El presente documento, destinado a los Equipos de Gestion de los Institutes de
Formacion Docente y Tecnica, reune orientaciones para la preparacion y el desarrollo de la
Jornada Institucional que tendra lugar en la semana del 19 al 23 de abril (un dia a eleccioh),
en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, de acuerdo a lo normado
por Resolucion N° 3110/20 CGE.
En la ultima jomada institucional del ano 2020, se propuso pensar la inscripcion del
camino recorrido en el Proyecto Formativo Institucional y la proyeccion 2021, considerando
los aspectos estructurales y estructurantes.
En la primera jomada de este ano (mes de Febrero) se trabajo en la organizacion
conjunta del Plan de trabajo y cada una de las acciones que lo integran, aspectos referidos a la
organizacion institucional, curricular y pedagogica en las modalidades presencial, no
presencial o mixta.
A continuacion se detallan orientaciones generales y especificas para el desarrollo de la
jomada. Como primer punto presentamos sugerencias destinadas a todos los profesorados y,
en segundo lugar, recomendaciones para las tecnicaturas.
Desarrollo
El contexto actual dio lugar a la aparicion en el mediano y corto plazo de nuevos habitos
para vinculamos como sociedad y, en particular, en las relaciones entre estudiantes, docentes,
instituciones asociadas y sector socio-productivo. Hoy se instala en el sistema educativo
provincial el cursado bajo distintas modalidades: presencial, no presencial o mixta; teniendo
en cuenta que esta ultima implica repensar los procesos de ensenanza y de aprendizaje
combinando presencialidad y no presencialidad.
La implementacion de nuevas estrategias, tiempos, vinculaciones y altemativas, ban de
surgir a partir del dialogo, la discusion y la reflexion entre todos los actores institucionales.
En las jomadas de febrero, se abrieron espacios de intercambios entre equipos de gestion,
docentes, estudiantes y personal de maestranza (o no docente), para preparar la institucion
con nuevas formas de cuidado ante las circunstancias de pandemia que aun estamos viviendo.
Esta nueva organizacion demanda la continuidad en la revision de la propuesta
academica, considerar las experiencias recientes de la virtualidad, para consensuar modos de
trabajo, realizar acuerdos de vinculacion, analizar los procesos de ensenanza, aprendizaje,
evaluacion y jerarquizar los contenidos en funcion de eventuales modificaciones del cursado.
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En esta oportunidad, cada equipo podra continuar mejorando la organizacion iniciada y
avanzar en relacion a otros aspectos para poder disenar la vida institutional, la convivencia y
las revinculaciones a su interior, entre los/as sujetos que la habitan.

Organizacion y preparacion. Cronograma
Direccion de Nivel
e instituciones
involucradas

Instancia

Dia/Semana

DES/Instituciones
Encuentro de Lunes 5 de
abrilde 2021
dependientes de la trabajo:
presentacibn
DES
de
orientaciones

DEGP

DES-DEGP/
Instituciones
dependientes
de
ambas direcciones

Horario

18:00 hs

Rectores/as y/o https://meet
Secretarios/as
.google.co
Acad^micos/as - m/rfg-puiktbp
Equipo de la
DES

Organizacibn
Mibrcoles 7 A definir
y definicibn de abril de
de lineas de 2021
trabajo
que
orienten
la
Jornada
Institucional

Rectores/as-

Circulo
de Semana del 7 A definir
equipos
de al 14 de abril
gestibn
de
instituciones
de
Nivel
Superior

Rectores/as

Jornada
DES-DEGP/
Instituciones
Institucional
dependientes
de
ambas direcciones

Semana del A definir
19 al 23 de
abril (un dia
a eleccibn)

Lugar/link

Participantes

A definir

Equipo de la
DEGP

Equipos
gestibn
docentes

A definir

de Institutos
y

Para esta instancia proponemos el desarrollo de una jornada presencial111 que permita a
los colectivos docentes, la configuracibn de un tiempo y un espacio destinado a revisar,
ajustar y profundizar la organizacion 2021, plasmada a travbs del Plan de trabajo elaborado
por cada equipo institucional, en el marco del Documento N° 9 de la Serie “Contenidos en
casa”.
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Para el proceso de reajuste se plantean tres ejes interrelacionados:
1- Recuperacion del marco normativo vigente.
2- Actualizacion de la organizacion institucional para las modalidades de cursado
sostenidas: presencial, no presencial o mixta (Resolucion N° 0758/21 CGE).
3- Revinculaciones entre los sujetos que habitan las Instituciones Formadoras.

A1 respecto se presentan algunos puntos sugeridos para su abordaje. Proyeccion para el primer
cuatrimestre:
1- Para la recuperacion del marco normativo vigente:
• Se recomienda enfatizar en las siguientes Resoluciones: 0161/21 CGE; 0117/21 CGE;
2722/20 CGE; 2005/20 CGE; 2575/20 CGE; 0758/21 CGE; 2613/20 CGE; Orientaciones
para el abordaje de los procesos de vinculacion y practicas (DES) y nueva resolucion de
practicas docentes (proxima a salir).
2- Para la actualizacion de la organizacion institucional de acuerdo a las modalidades de
cursado sostenidas: presencial, no presencial o mixta (Resolucion N° 0758/21 CGE). Se
sugiere:
• Reforzar el envio por diferentes medios comunicativos de los protocolos sanitarios
como asi tambien de las definiciones y los acuerdos sobre la distribucion de tiempos y
espacios institucionales.
.• Revisar y ajustar la planificacion institucional considerando y actualizando los
listados de docentes y estudiantes exceptuados/as de la presencialidad por formar parte de la
poblacion de riesgo y que deberan desarrollar sus actividades mediante la modalidad virtual,
conforme a la normativa vigente (Resolucion N° 156/21 CGE).
2.1.-Para situar las propuestas en la diversidad del aula. Se sugiere:
• Revisar y ajustar los dispositivos de acompanamiento a las trayectorias de los y las
estudiantes, planificados para el 2021, en el marco de las tres modalidades.
• Considerar la planificacion de espacios de dialogo con docentes para abordar aspectos
relacionados con la afectividad en este nuevo escenario institucional.
prpfiindizando el
•Se sugiere planificar y trabajar en parejas/triadas pedagogicas,
trabajo inter/trans/multidisciplinar tanto para la elaboracion de propuestas de abordaje como
para la evaluacion colegiada. Pueden ser por campos de formacion, por unidades curriculares
o por ejes transversales. Resulta significative, en este sentido, la articulacion con las
propuestas de ensenanzas del ano anterior (a traves de las Bitacoras de catedra, por ejemplo),
la construccion de propuestas didacticas de integracion, de recuperacion de aprendizajes, de
priorizacion de cbntenidos y saberes, posicionandonos desde la evaluacion formativa de los
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procesos de ensenanza y de aprendizaje, en los cuales la autoevaluacion cobra un rol
fundamental Situar, de esta manera, las propuestas a la diversidad del aula tomando como
referenda los marcos normativos vigentes en las Resoluciones 2005/20 CGE y 2575/20 CGE
respecto fundamentalmente a los ejes, curricular y de evaluacion.
Sugerencias y recomendaciones recuperadas del Documento N° 5 Contenidos en Casa
“Orientaciones para la evaluacion de los procesos de aprehdizaje en el marco de la
emergencia sanitaria”:
•“Cuando nos referimos a la evaluacion no solo hacemos hincapie en las actividades
propuestas, sino que la pensamos en terminos de proceso considerando lo
metodologico, los recursos, referentes, tiempos y otras dimensiones pensadas al
planificar la ensenanza, orientar y acompanar el proceso”. (pag.25)
•
hay que considerar una evaluacion formativa, continua y en proceso, que permita
repensar y revisar las actividades que planificamos para los estudiantes en
terminos formativos”. (pag.25)
•“Se han de disenar instrumentos que les permitan autoevaluar sus aprendizajes, para
tambien asumir la construccion de saberes autonomos, desde el reconocimiento de
su rol active en la apropiacion de saberes, considerando que efectivamente, la
evaluacion constituye una instancia de aprendizaje”. (pag.26)
• “Generar e implementar otras estrategias de apoyo, debido a que no todos los y las
estudiantes pueden acceder a los intercambios virtuales, que permitan sostener la
trayectoria y la evaluacion formativa, pero al mismo tiempo posibilite recabar
informacion sobre el proceso de aprendizaje que realiza el estudiante”. (pag.26)
•Trabajar y evaluar interdisciplinariamente utilizando todos los recursos didacticos y
tecnologicos a nuestro alcance.
• Generar espacios de dialogo a traves de los medios de comunicacion disponibles,
para que los y las estudiantes, puedan expresar sus dudas e interrogantes.
5. Para las revinculaciones entre los sujetos que habitan las Instituciones Formadoras.
Pensar las revinculaciones implica, abordarlas en relacion a las modalidades,
atendiendo a los procesos emocionales que atraviesan a todos los miembros de las
instituciones en el contexto actual, asi como tambien a los dialogos que se establecen y que
influyen en los procesos de ensenanza, aprendizaje y evaluacion. En fiincion de esto,
compartimos algunos interrogantes:
- ^Que lectura se podria hacer de lo planificado para este primer tiempo y su efectiva
puesta en marcha?
- ^Que estrategias didacticas necesitan revisarse o reajustarse en funcion de la o las
modalidades que conviven dentro de cada institucion?
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^Como optimizamos el uso de los recursos con el fin de aportar mejoras a los
procesos de ensenanza, aprendizaje y evaluacion?
- ^De que manera gestionamos un espacio de trabajo conjunto, cooperative y dinamico,
donde se compartan las inquietudes para resolverlas colectivamente?.
Centrandonos en la Educacion Tecnica Profesional -ETP- en el nivel superior y
fundamentalmente en el Campo de la Formacion Tecnica Especifica -CFTE- y de Practicas
Profesionalizantes -P.P.-, las instituciones formadoras, docentes y estudiantes afrontan retos
respecto a ^como concretar las practicas formativas, las practicas profesionalizantes, sin los
entomos formativos especificos o en tiempos acotados de presencialidad? ^Como organizar
en la modalidad mixta, las practicas pedagogicas, con los recursos disponibles y diversas
situaciones que se presentan como parte de los condicionantes institucionales?
Por ello, en este inicio de ano academico, es necesario considerar, interrogantes
planteados en encuentros institucionales anteriores:
^Como pensamos entonces la proyeccion en el 2021? ^Que aspectos estructurales y
estructurantes se han movilizado? Teniendo en cuenta que la formacion en tecnicaturas no se
circunscribe unicamente al campo educative, pues buena parte de su entomo natural de
desarrollo es el mundo del trabajo, el de la produccion, de los servicios. Las tecnicaturas son
propuestas que ponen en dialogo lo educative con lo laboral, la dimension general (el trabajo)
y especifica (los procesos de trabajo, de produccion y/o servicios en una especialidad).
En el ambito formativo de las tecnicaturas de nivel superior surgen interrogantes que no
solo son de caracter didactico. Es un ambito atravesado por la coyuntura del mundo del
trabajo, lo socio-economico a nivel local, regional, nacional y mundial, inciden en su
desarrollo. Estos aspectos, son escenarios que un/a tecnico/a no deberia dejar de plantearse,
observando el impacto general y en particular en su area de actividad profesional. De ahi que
guarden relevancia para ser tornados como objeto de aprendizaje. En este contexto,
considerando la proyeccion del ano 2021, se sugiere tratar algunos puntos que hacen a la
organizacion institucional, a lo pedagogico- curricular y a la vinculacion con el contexto socio
productive y de servicio. En terminos de Maria Belen Barrionuevo Vidal y Maria Alicia
Tenutto Soldevilla (2021), se trata de irazar algunas coordenadas iniciales, las cuales se
traducen en:
- Como organizar los equipos de gestion, teniendo en cuenta los lugares, espacios y
tiempos que ocupa cada uno, atendiendo al sostenimiento y acompanamiento de los equipos
docentes y por ende la formacion de los estudiantes, sin perder de vista la fmalidad formativa
que contribuye al perfil profesional;
- Como replantear el curriculo en general y las didacticas como disciplinas especificas
de los campos de conocimiento, donde la integracion de saberes y de estrategias didacticas
sean pautas desafiantes;
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- Como organizar las practicas formativas en los campos de formacion espedfico y de
las practicas profesionalizantes en la modalidad mixta, atendiendo a que el nucleo de la
actividad formativa son los procesos de trabajo y produccion, hoy impactados. Se plantea el
desafio de transitar ese ambito, evitando caer en una reiteracion de contenidos y practicas
conocidas y ya recorridas en anos anteriores, reconfigurando los rasgos que las identifican y
diferencian de otras estrategias formativas, proyectandolas en esta modalidad de cursado
presencial y virtual;
- Cuales son los medios, recursos y en que tiempo, con que duracion, promoviendo el
acercamiento a las organizaciones, a las actividades socio-productivas y de grupos sociales
concretes, en areas de actividad especificas, vinculadas al perfil profesional de la
especialidad;
- Como plantear la viabilidad de medios y recursos tecnologicos para potenciar la
interaccion entre los estudiantes de las carreras tecnicas superiores, con los entomos
formativos e instituciones vinculadas, de manera de favorecer el aprendizaje colaborativo; con
los docentes, con otros profesionales y especialistas de diversas instituciones que offezean
guia, apoyo y asesoramiento o asistencia para el desarrollo de los proyectos; los responsables
de las organizaciones, emprendedores, trabajadores involucrados;
- Cuales son los problemas que impulsan y amplian las fronteras del aprendizaje, los
que constituyen reales desafios para el mundo del trabajo y de la produccion en el presente y
en el mediano plazo.
- Como seleccionar y formular proyectos tecnologicos, didactico-productivos, de
servicios o de practica profesionalizante entre otros; que scan viables, potencialmente
signifi'cativos en la actualidad y en prospectiva; como organizarlos y gestionarlos
colaborativamente desde la contribucion, acompahamiento y sostenimiento de la gestion
institucional, haciendo uso de medios virtuales y practicas formativas presenciales “acotadas”
(Decreto N° 387/21 CFE), en contextos diversos;
- Como generar vmculos pedagogicos flexibles y multiples, donde este presente el
acompanamiento, las devoluciones constructivas y evaluaciones que asuman nuevas formas y
que cobran nuevo sentido en la modalidad mixta.
Trazar algunas coordenadas en terminos de pautas constituye solo un puntapie inicial en
el camino del co-diseno de la propuesta de ensenanza y aprendizaje en los distintos campos de
formacion de las tecnicaturas de nivel superior. Es un trayecto sinuoso que invita a nuevos
aportes desde otras perspectivas, contextos circunstanciales, con una actitud de revision
permanente, reestructuracion y rediseno. Esto es, volver sobre las propias huellas planteadas
en el ciclo escolar 2020 y redireccionar las propuestas a partir de los aciertos y desaciertos,
pero con una lectura del aqui y el ahora.
Los equipos docentes y de gestion institucional se encuentran en la tarea de la toma de
decisiones sobre la planificacion, la gestion de la ensenanza, del aprendizaje y la evaluacion
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en vistas a disenar, proyectar lo pedagogico-curricular. Para ello, todo lo expuesto se
constituye en una lectura introductoria para la presente jomada institucional con el proposito
de revisar la propuesta curricular institucional (contemplando, entre otros, los proyectos de los
coordinadores de carreras y de practicas profesionalizantes como asi tambien las
planificaciones anuales) bajo las modalidades, atendiendo al contexto institucional y teniendo
en cuenta lo referenciado en el marco bibliografico.
Para llevar adelante este proceso como material de trabajo es necesario, ademas de la
bibliografia especifica, las propuestas curriculares teniendo en cuenta el perfil profesional de
cada carrera, considerando:
Disefio curricular de la carrera - en formacion Docente - Conseio General
Educacion de la Provincia de Entre Rios Direccion de Educacion Superior (mfd.edu.ar):

de

Marcos de Referencia de Nivel Superior-INET- consultado en Marcos de Referencia de
Nivel Superior I Institute Nacional de Educacion Teciioloeica (inet.edu.ar);
Resolucion N° 2766/20 CGE -Orientaciones para las Practicas Profesionalizantes en el
Contexto de emergencia sanitaria.
En el caso de la Tecnicatura Superior en Enfermeria consultar la Resolucion N° 2767/20
CGE y Orientaciones para el desarrollo de las Practicas Profesionalizantes en la Tecnicatura
Superior en Enfermeria (DES).
A su vez, la resolucion es la 2804/20 CGE reconoce y valida, con caracter excepcional,
la realizacion de los trayectos de Practicas de las tecnicaturas superiores en agentes de
Propaganda Medica; Instrumentacion Quirurgica; Radiologia; Hemoterapia; y Laboratorio de
Analisis Clinicos, con modalidad no presencial
A modo de Cierre
Sugerimos, recuperar el encuadre proporcionado por el Plan Educativo 2019-2023
para resignificar y anclar lo transitado. Para esto es importante revisar los lineamientos
propuestos por el CGE en funcion de los PFI del instituto, su singularidad y de los modos en
que se vincularon con otros niveles, instituciones y comunidad.
• La escuela como espacio de produccion de conocimiento y convivencia democrdtica.
• Fortalecimiento de los procesos de ensenanzay aprendizaje.
• Inclusion pedagogica y social.
Asimismo, es importante, considerar los documentos comprendidos en la serie
Contenidos en Casa, emitidos por el CGE en 2020-2021.
Como produccion colectiva de la presente jornada recomendamos la escritura de
acuerdos y agenda institucional del primer cuatrimestre.
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Documentos y Resoluciones
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2020): ResolucionN0 2005 “Orientaciones para
la Evaluacion de los Procesos de Aprendizaje en el Marco de la Emergencia Samtaria”
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2020): Resolucion N° 2575 “Lineamientos para
la organizacion, evaluacion y acreditacion en el Nivel Superior”
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2020): Resolucion N° 2767
Parte II
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2020): Documento N° 5
“Orientaciones para la Evaluacion de los Procesos de Aprendizaje en el Marco de la
Emergencia Sanitaria”
Marcos de Referencia de Tecnicaturas-Nivel Superior. INET.
Practicas profesionalizantes en contexto de pandemia. INET 2020
Otros recursos especificos para tecnicaturas:
https://www.educ.ar/recursos/! 31963/proyecto-aula-multisensorial
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https://www.educ.ar/recursos/132640/emotibot-videotutoriales
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8713#top-video
https://www.educ.ar/recursos/102449/madrvn-alerta-temt)rana-de-heladas
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8713/7731 ?temporada=l
Autosustentables (Tl), La basura como recurso - Canal Encuentro

En caso de presentar particularidades que dificulten el desarrollo de la jomada en la
mencionada modalidad comunicarse con la Direccion correspondiente.
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