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Proyecto de Seguimiento de las Trayectorias Estudiantiles 

Datos Institucionales: 

El instituto cuenta con servidor propio y se trabaja con la Plataforma Moddle versión 3.6. 

https://youtu.be/gDjTlBjlk-Q 

Desde hace varios años, se han realizado diferentes experiencias de trabajo en la 

presencialidad con complementos virtuales. 

El instituto ofrece 3 Profesorados (Educación Primaria, Secundaria en Geografía y de 

Educación Secundaria en la Modalidad Técnico Profesional) y 5 Tecnicaturas (Enología e 

Industrias de los Alimentos, Turismo y Hotelería, Gestión de Recursos Humanos, Higiene y 

Seguridad Laboral c/o en Calidad y Medio Ambiente y Preceptoría Escolar; esta última a 

término). 

Cuenta con 900 alumnos, y funciona en tres sedes (una en Ugarteche y dos en Luján centro). 

Su matrícula está constituida en un alto porcentaje, por adultos mayores (tanto mujeres y 

varones) que, por diversos motivos, no pudieron realizar estudios superiores cuando 

egresaron del nivel secundario. El promedio de edad es de 25-27 años y la clase social es 

media-baja 

Recibimos alumnos de todos los distritos de Luján; incluso de distritos muy alejados al centro, 

como son Ugarteche, Pedriel, Agrelo, el Carrizal, Potrerillos, Uspallata, entre otros. 

Como Equipo de gestión que conduce la única institución de educación estatal del 

departamento, creemos profundamente en que la educación y el conocimiento son un bien 

público y un derecho personal y social indelegable, por lo que entendemos que la igualdad, 

gratuidad y equidad deben ser los ejes de nuestro proyecto educativo; perspectiva que es 

compartida por toda nuestra comunidad educativa. 

Por ello el aislamiento social y obligatorio, nos colocó ante un gran desafío. Teníamos la 

certeza de que la pandemia nos ponía en riesgo de profundizar la injusticia social y las 

desigualdades sociales. 

Por ello, nuestro primer objetivo fue el de generar en todo nuestro equipo de trabajo una 

conciencia crítica, solidaria, colaborativa y humanitaria para que en conjunto pudiéramos 

sobrellevar la situación y de este modo lográramos transmitirles a nuestros alumnos que, a 

pesar de semejante crisis, podían seguir avanzando y concretando sus proyectos. 

Y por ello, la meta central e inicial fue el pensar y programar estrategias para garantizar la 

igualdad de oportunidades en un contexto donde la virtualidad pasaba a ser el eje del 

proceso de enseñanza. 

Sólo bastaba saber que la ausencia de conectividad (y/o de dispositivos o computadoras para 

uso individual) se convertiría en la mayor barrera de acceso a la educación. Y esto, 

https://youtu.be/gDjTlBjlk-Q
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magnificado mucho más por los efectos sociales y económicos sobre nuestros estudiantes 

que iba a ir produciendo la pandemia. 

En primer lugar, profundizamos todas las estrategias que siempre hemos usado, pero que, 

fortalecimos mucho más, a los efectos de afianzar la comunicación por todos los medios 

posibles con todos los actores de nuestra comunidad educativa: 

 Página web 

 Correo electrónico 

 Redes sociales (Facebook – Instagram………..) 

 Whatsapp por carrera 

 Whatsapp Grupo de Delegados y subdelegados 

 Whatsapp Consejo Académico 

 Whatsapp Consejo Directivo 

 Videoconferencias 

 

A partir de esto: 

1- La primera estrategia llevada a cabo, fue la realización del relevamiento del total de la 

matrícula respecto a la disponibilidad de recursos tecnológicos y posibilidades de 

conectividad. 

 

a. Al respecto, cada bedel, que tiene a cargo una carrera, mantuvo comunicación 

personal (por teléfono, whatsapp, correo electrónico, videoconferencias, etc.) con 

cada uno de los alumnos de su/s carrera/s asignada/s y elaboró un informe que fue 

elevado al Consejo Directivo y Académico con todos los datos relevados. 

 

Un ejemplo del relevamiento realizado por carrera se puede consultar en el Archivo 

Adjunto N° 1 

 

2- Los miembros de ambos Consejos, analizaron las diferentes estrategias y alternativas a 

implementar. 

 

a. A partir de dicho análisis y ante el imperativo de no contar con recursos materiales 

por no estar recibiendo el aporte de la cuota ayuda que realizan mensualmente los 

alumnos y, contando con un fondo fijo de $960 (a diciembre 2019) para el 

mantenimiento de las 3 sedes en las que funciona el Instituto, (que durante el presente 

ciclo no ha sido depositado), se decidió poner en marcha el Programa Solidario “Nos 

contectamos” 
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3- Proyecto Solidario “Nos Conectamos” 

Se trata de un programa donde se pueden realizar diferentes donaciones por Mercado de 

Pago con el único fin de asistir a los alumnos que tienen muchísimas necesidades y no 

cuentan con los recursos para acceder al entorno virtual.  

https://www.ies9029.edu.ar/nosconectamos 

 

 
 

 

a. Publicación del Programa en el Diario Los Andes – Sábado 25 de abril de 2020 

https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=ayuda-a-alumnos-de-un-instituto-

de-lujan 

 

b. Entrevista Canal 7 de Mendoza por iniciativa de los alumnos 

https://youtu.be/-OAT-xncOIA 

El programa sigue vigente para poder seguir atendiendo a las diferentes necesidades que van 

apareciendo. 

 

4- Gracias a las donaciones recibidas, donde participaron docentes, alumnos con mayores 

posibilidades y diferentes miembros de la comunidad tanto de Luján como de otros 

departamentos, se pudieron comprar y entregar 35 netbooks y se está realizando carga 

de datos a los celulares de más de 30 alumnos. Hay que resaltar mucho esto 

 

 

https://www.ies9029.edu.ar/nosconectamos
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=ayuda-a-alumnos-de-un-instituto-de-lujan
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=ayuda-a-alumnos-de-un-instituto-de-lujan
https://youtu.be/-OAT-xncOIA
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5- Uso de la aplicación Moodle Mobile para trabajar desde celulares. 

Desde esta aplicación especial, los alumnos pueden acceder al campus virtual sin 

inconvenientes. 
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6- Mientras se llevó a cabo todo este proceso, institucionalmente se implementaron las 

siguientes estrategias: 

 

a. Se duplicó la capacidad de la plataforma, estrategia que permitió trabajar sin cortes 

ni interrupciones a pesar de la cantidad de alumnos y profesores conectados.  

 

b. Se crearon 173 aulas virtuales. 

 

c. Se elaboraron tutoriales y guías didácticas para docentes y alumnos acerca de cómo 

se trabaja en la Plataforma y sobre el uso de cada uno de sus recursos. (Todos estos 

recursos se encuentran cargados en plataforma y además fueron enviados a todos los 

actores a través de correo electrónico institucional). 

Más de 10 guías didácticas para docentes para trabajar todos los recursos con los que 

cuenta la plataforma 

Guías didácticas y tutoriales para alumnos sobre el manejo de la plataforma 

Se desarrollaron diferentes capacitaciones. 

 

d. Y especialmente, se elaboró una guía didáctica para docentes a fin de que todos 

diseñaran sus aulas con el mismo estilo, formato e iconografía para posibilitar una 

mejor orientación de los alumnos.  

 

e. También se elaboraron guías didácticas para alumnos. Un ejemplo de la primera guía 

para alumnos se puede se puede visualizar en el Archivo Adjunto N° 2 

 

f. Comunicación permanente con bedeles, Coordinador de Asuntos Estudiantiles y 

Delegados y subdelegados de los diferentes años y carreras.  

 

 

7- Elaboración del Proyecto Institucional de evaluación Mediada por TIC. 

 

Resolución 772 – DGE – 2020 
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Pautas y Estrategias Marco para la Evaluación Mediada por TIC” que han sido enviadas por 

la CGES 

 

Dimensión Administrativa:   

Diseño de una interfase especial para inscripciones 

Comunicación Fechas y horarios de consulta y exámenes 

Formato de Actas de examen para ser completadas por el Tribunal Examinador 

 

Recursos Virtuales a utilizar para los exámenes: 

Todos los exámenes se llevaron a cabo a través de nuestra plataforma virtual: 
http://moodle.ies9029.mendoza.edu.ar/ 
En función del relevamiento realizado, el Consejo Directivo sugirió que, salvo en casos 
excepcionales, no se implementen instancias de evaluación sincrónicas.  

 

No obstante, se explicitaron todas las modalidades posibles de evaluación tanto 

sincrónicas como asincrónicas (con corrección automática o con corrección por parte del 

docente) describiendo las pautas de cada una de ellas. 

 

También se llevó a cabo una capacitación a todos los docentes respecto a dichas 

modalidades. 

 

8- Proceso de seguimiento a las trayectorias estudiantiles. 

 

a. En cada aula se elaboró una presentación institucional y se crearon los siguientes foros: 

De Avisos y Novedades 

De Presentación 

De Consultas 

De Profesores (no visible a los estudiantes) 

 

b. Elaboración de una misma iconografía para todas las aulas 

 

c. Semanalmente, los coordinadores de Sede, supervisados por la Vicerrectora, realizan 

un relevamiento de todas las aulas a su cargo a los efectos de realizar el seguimiento 

de los alumnos que ingresan a las mismas y de efectuar la revisión de las actividades 

y calificaciones obtenidas por éstos. 

 

Al respecto, se elaboran: 

 

- Planillas de seguimiento semanal respecto de los ingresos de los alumnos a cada 

aula. 

 

http://moodle.ies9029.mendoza.edu.ar/
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- Planillas de seguimiento semanal respecto de las actividades y calificaciones que 

van obteniendo los alumnos. 

 

 

Estas Planillas se envían a: 

 

 Bedeles: que al tener asignada una carrera en particular,  

 

- Se comunican por diferentes medios con los alumnos que no han ingresado para 

conocer los motivos.  

 

- En el caso de haber casos con alguna problemática: 

 

. Se comunican con los Coordinadores y profesores a cargo de los Espacios 

Curriculares para que conozcan el motivo y se pongan en contacto con el/los 

alumnos a los efectos de poner en marcha estrategias de apoyo necesarias. 

 

. Es importante resaltar que en este aspecto no sólo se tiene en cuenta el aspecto 

académico sino y sobre todo el socio-afectivo. 

 

Las Planillas de seguimiento de ingresos a las aulas y de las actividades y 

calificaciones que van obteniendo los alumnos también son enviadas a: 

 

 Coordinadores de Carrera para que analicen con los docentes a su cargo, los 

problemas que aparecen y diseñen estrategias de seguimiento y acompañamiento. 

 

 Tanto los Coordinadores de Carrera como los bedeles, reenvían informes de 

seguimiento a la Vicerrectoras y Coordinadores de Sede para que en un proceso 

de retroalimentación se profundicen las estrategias de apoyo a los alumnos 

 

 

d. Cada aula tiene un Foro de Profesores donde se mantiene comunicación permanente 

con los profesores y se colocan herramientas tales como: 

- Los relevamientos mencionados. 

- Tutoriales y guías didácticas para la realización de cada una de las actividades (ya 

se han elaborado más de 10 guías didácticas para el manejo de los diferentes 

recursos que ofrece la plataforma de modo que se trabajen diferentes alternativas 

para promover aprendizajes significativos y se posibilite un mejor seguimiento de 

los alumnos). 
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- Sugerencias pedagógico-didácticas que semanalmente realiza el coordinador de la 

carrera y Rectora y Vicerrectora. 

- Comunicaciones relevantes a tener en cuenta. 

- Encuestas docentes. 

 

e. Se han desarrollado capacitaciones para docentes y bedeles en el uso y manejo de la 

plataforma; ya que, si bien hay profesores con experiencia en la virtualidad, en otros 

casos; se tuvo que realizar un seguimiento y apoyo constante para que se adaptaran 

al contexto de la virtualidad y al manejo de los diferentes recursos de la plataforma. 

 

f. Con respecto al proceso de evaluación / diseño y administración de exámenes, se 

capacitó a los docentes en diversas herramientas: cuestionarios, talleres, tareas, 

análisis de casos, resolución de problemas; entre otros. 

 

Ver Anexo 3 y 4 

 

SINTESIS FINAL Y BALANCE 

Disminución del desgranamiento y deserción en un 50% en relación con el ciclo 2019 

Proceso de evaluación y autoevaluación institucional como proceso permanente. 

Mayor cantidad de instancias de capacitación a docentes y bedeles. 

Acompañamiento, asesoramiento y seguimiento del 100% de los docentes a cargo de los 

espacios curriculares. 

Participación activa y responsable de Coordinadores y docentes de los diferentes Espacios 

curriculares. Alto compromiso respecto al seguimiento de las trayectorias de los alumnos. 

Trabajo permanente de bedeles en el proceso de seguimiento. Altísimo apoyo y colaboración 

con los procesos de seguimiento. 

Paralelamente la Jefatura de Formación Continua ha realizado diferentes talleres de ESI y 

violencia de género donde han podido participar los alumnos que lo deseaban, realizando el 

acompañamiento a aquellos que manifestaban problemáticas relacionadas en estos ámbitos. 

La Coordinación de Asuntos Estudiantiles, mantiene comunicación permanente con Delegados y 

Subdelegados para atender y contener problemáticas que presentan los alumnos. 

La Jefatura de Investigación está trabajando interdisciplinariamente sobre el Proyecto de 

Investigación: “Modos de intervención en la mediación pedagógica virtual desde la perspectiva de 

los Ecosistemas Educativos” 
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Se sigue desarrollando el Programa de Energía Superior y promoción de la salud y el proyecto 

artístico pedagógico. Todos los fines de semana, alumnos y docentes reciben diferentes 

videos diseñados por los profesores a cargo, para promover hábitos saludables: relajación, 

ejercicios físicos, clases de pilates, clases de baile de diferentes ritmos; producciones artísticas, 

de modo de disminuir en alguna medida, los efectos psicofísicos que está provocando la 

pandemia. 

Como se puede observar, los logros alcanzados, han sido fruto del trabajo sostenido y 

coordinado de toda la comunidad educativa del IES 

Por ello, mi agradecimiento a todos los actores; porque sin su participación, no hubiéramos 

logrado conseguir la concreción del objetivo central: acompañar las trayectorias, reducir el 

desgranamiento y conformar una comunidad cada vez más solidaria y sensible a las 

necesidades de nuestros alumnos para que puedan continuar con sus Estudios Superiores. 


