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Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos

JORNADAS INSTITUCIONALES FEBRERO 2021
CEBJA

Días: 10, 11 y 12

BIENVENIDA

Bienvenidos y bienvenidas colegas al ciclo lectivo 2021. Ciclo que nos depara grandes desafíos al

pensar la vuelta a clases en contextos de incertidumbre epidemiológica. Tal como hemos venido

trabajando, los procesos educativos requieren de nuestra creatividad y propiciar la construcción desde lo

aprendido.

En este sentido,creemos necesario recuperar la experiencia acumulada durante ciclo 2020, ya que

logramos construir aprendizajes relevantes e instalar capacidades, tales como:

● valoración de lo aprendido y desde ahí seguir aprendiendo.

● recuperación de los aprendizajes que se generaron en la incertidumbre: aprendizajes

colaborativos, trabajo en comunidad y respeto por la autonomía, entre otros.

● valoración de la autonomía institucional a la hora de tomar decisiones y construcción de

definiciones situadas y contextualizadas.

● asignación de trabajos y recursos de manera más eficiente: liderazgo democrático y trabajo en

equipo.

● pensar, redefinir y reajustar las prioridades institucionales en un marco de desarrollo incierto,

complejo y  cambiante.

● reconocimiento de la institución como generadora de sus propios aprendizajes y desarrollo de

capacidades en su contexto.

● apoyo constante y el establecimiento de acuerdos y consensos entre los miembros de la

comunidad educativa.

● sostenimiento de las trayectorias estudiantiles.

● identificación de las trayectorias discontinuas, garantizando su continuidad.

● resignificación del rol del docente y su capacidad de adaptación, que fueron esenciales para el

sostenimiento de la continuidad pedagógica.

● compromiso y responsabilidad del profesional docente.

● puesta en marcha de nuevas y múltiples estrategias y metodologías de enseñanza y  aprendizaje.

● construcción del vínculo con el/la estudiante y su sostenimiento como elemento guía

● acercamiento valorado hacia las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Por todo lo antes dicho, es que este escenario complejo, nos desafía una vez más a seguir

construyendo juntos.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO.

En el marco de la autonomía institucional para la toma de decisiones, conforme a los protocolos

aprobados por Consejo Federal de Educación, a sus respectivas normativas provinciales y teniendo en

cuenta las realidades institucionales, los Centros Educativos podrán optar por realizar las jornadas en

diversos formatos:

- presencialidad completa,

- presencialidad alternada

- virtualidad completa
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HOJA DE RUTA GENERAL

1
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Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos

PREVIO  A LAS JORNADAS INSTITUCIONALES .
8 y 9 de febrero

Convocados: directivos, secretaria/o, equipos de orientación, maestros/as de grado  y

tutores-as/preceptores-as.

Previo a las jornadas de trabajo de los días 10, 11 y 12, solicitamos que el/la director/a pueda

tomar contacto, leer y analizar los materiales propuestos para el día de jornada, en vistas a poder

compartirlos con la comunidad educativa y generar espacios de debate y discusión, para una posterior

toma de decisiones grupales.

Se recomienda recuperar información sobre:

● los datos estadísticos solicitados en Diciembre 2020 en relación al seguimiento de las

trayectorias estudiantiles y a la promoción.

● el cuadro de análisis institucional trabajado también trabajado en diciembre del 2020.

● la planilla de condiciones edilicias, Fondos COVID, celadores (enlace enviado a cada sede

de supervisión,  para ser completado sólo por el directivo de cada Centro Educativo).

● y la posibilidad de presencialidad física del personal docente y no docente, según lo

establecido en el MEMORANDUM ME-2021-00643458-GDEMZA-DRRHH#DGE.

Es fundamental que los/as tutores/as contacten a los/las estudiantes con trayectorias fluctuantes

e interrumpidas, conforme al Calendario Escolar, para revincularlos/as y analizar posteriormente con

docentes las posibilidades de completamiento de sus trayectorias escolares.

Sugerimos sistematizar la información relevante, para ser presentada, los días de jornada a los/as

docentes a través de recursos audiovisuales: power point, prezi, glosters, padlet entre otros.

Una vez acordadas las pautas y el encuadre de trabajo de la jornada, se comenzará con el

desarrollo de la propuesta.

Sintetizar la información institucional recabada para ser compartida con los/las

docentes el día 11 de febrero, que sirva de insumo-guía del estado de situación actual y las

proyecciones necesarias para el diseño del Proyecto Estratégico Institucional.
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PRIMER DÍA DE JORNADA

10 DE FEBRERO 2021

Convocados: directores/as, equipos de orientación, tutores-as/preceptores-as,
educadores/as.

ESCENARIOS PARA EL REGRESO A CLASES

Introducción

Entendiendo que el regreso a clases de forma presencial, favorece el ejercicio del
derecho a la educación de nuestros estudiantes, así como su desarrollo emocional y social,
buscaremos que la presencialidad sea la principal modalidad de dictado de clases durante el
presente ciclo lectivo. Para que esto ocurra, es indispensable que todos seamos responsables de
mantener nuestras escuelas abiertas, velando por el efectivo cumplimiento de los protocolos de
cuidado.

Desde la Dirección General de Escuelas acompañaremos a cada uno de los establecimientos,
ayudándolos a resolver las dificultades en relación a infraestructura, recursos humanos y
materiales a fin de mantener la continuidad pedagógica de todos nuestros estudiantes.

El documento de trabajo propuesto para la primera jornada es el marco inicial de análisis
para el inicio del ciclo lectivo 2021. Comprende dos momentos diferenciados. Un primer análisis
de recursos que comenzó el día 8 de febrero con las actividades propuestas al Equipo de
Gestión de cada Institución que permitirán determinar la presencialidad y un segundo
momento para el análisis de registro de trayectoria que se realizó en las jornadas del mes de
diciembre y a través del formulario de GEM del MEMORÁNDUM DEPJA 88/2020. Estos
insumos serán fundamentales para mapear el aula de acuerdo a las trayectorias escolares.
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Agenda del día

- Completamiento del REGISTRO DE TRAYECTORIAS EN EL GEM, solicitado por
MEMORÁNDUM DEPJA 88/2020, con plazo para la carga entre el 11 y 23 de
diciembre 2020 y entre el 01 y 12 de febrero 2021.

- Análisis y relevamiento de aspectos generales vinculados al establecimiento escolar.

- Análisis del reporte de GEM de las trayectorias y rendimiento escolar 2020 para la
planificación de aprendizajes 2021, a realizarse por los docentes entre el 17 y el 18 de
febrero.

- Realización del mapa de aula 2021 entre el 19 y 24 de febrero con los datos del
análisis realizado en el punto anterior.

PRIMER MOMENTO

BLOQUES de observación y relevamiento

El regreso a la presencialidad deberá sostenerse en una planificación cuidadosa que contemple
diferentes BLOQUES de observación y relevamiento. La siguiente matriz de análisis permitirá al
equipo directivo y docente habilitar un proceso de reflexión sobre los aspectos más importantes
a considerar en el marco del protocolo vigente a la espera de las actualizaciones que se emitan en
el Consejo Federal de Educación.

Actividad 1:

En equipo de trabajo responder las siguientes preguntas referidas a cada BLOQUE, a los fines
de facilitar una mirada prospectiva de organización institucional y áulica.

1- BLOQUE Espacios habilitados (abiertos y cerrados): Observando cada espacio institucional
habilitado calcular metros cuadrados, identificar aberturas para ventilación y evaluar la
disponibilidad de elementos de sanitización.
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2- BLOQUE Espacios comunes: Planificar los movimientos de entrada y salida de alumnos a la
institución, su circulación en patios, en baños, la distribución en recreos y la señalización.

3- BLOQUE Comunicación con la familia: En caso de alumnos menores y/o con discapacidad y/o
casos que requieran, identificar las vías de comunicación, los responsables de comunicación y
diagramar la revinculación familia – escuela.

SEGUNDO MOMENTO

Vinculación de trayectorias 2020 - 2021

El Consejo Federal de Educación en su Resolución 368 - 2020, en el ARTÍCULO 5°,

establece lo siguiente:

“Establecer que a los efectos de la promoción y de manera excepcional se considerarán

cada año/grado escolar del ciclo 2020 y el subsiguiente del ciclo 2021 como una unidad

pedagógica y curricular que mantiene los propósitos formativos definidos por los NAP para cada

ciclo y área de la escolaridad obligatoria. Al respecto, deberán tenerse en cuenta las siguientes

consideraciones:

En el año lectivo 2021 las secciones escolares estarán integradas por estudiantes que

habrán alcanzado distintos niveles de logro en la progresión definida para transitar el trayecto

curricular integrado 2020-2021”

A fin de revisar estos aspectos, sugerimos la revisión de la Resolución 368- 2020 del

Consejo Federal de Educación, especialmente en relación a promoción acompañada y unidad

pedagógica, a saber: “en el marco de la unidad pedagógica así definida se propone generalizar a

toda la población escolar, la estrategia pedagógica y curricular prevista en la Resolución CFE N°

174/2012 bajo la figura de “promoción acompañada”, que contempla la posibilidad de trasladar al

año subsiguiente aprendizajes no acreditados en el año anterior. Para promover que durante el

ciclo 2021 todos/as los/as estudiantes puedan alcanzar los niveles de logros previstos, se

implementarán diversas modalidades de complementación, acompañamiento e intensificación

de la enseñanza”.
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Estas pautas nacionales nos invitan a contemplar la priorización de capacidades y

aprendizajes específicos, la continuidad del proceso de aprendizaje en el marco de la no

gradualidad y el concepto de unidad pedagógica establecido en la RESOLUCIÓN

2020-27-DEPJA que establece el Régimen de Evaluación en emergencia sanitaria y en su

Documento ampliatorio.

La situación, los contextos y las condiciones en los que los aprendizajes han tenido lugar

durante este período han sido heterogéneos y desiguales, por lo que es indispensable

considerarlos en relación con la situación individual de cada estudiante. En este escenario es

fundamental que los procesos de aprendizaje no se evalúen descontextualizados de las

situaciones de enseñanza que los organizaron, tener en cuenta la heterogeneidad de condiciones

materiales y socio afectivas en la que se encuentran los y las estudiantes, y las disímiles formas

de acompañamiento por parte de las familias y de las instituciones escolares. La provincia ha

contado con un instrumento de Registro de Trayectoria 2020 alojado en el GEM, cuya carga ha

sido instrumentada por los docentes, preceptores y tutores de nuestros Centros.

La sistematización de los datos que genera el reporte del GEM será analizado por los

docentes entre el 17 y el 18 de febrero. Esta tarea permite obtener un análisis exhaustivo por

nivel y modalidad para luego acceder al análisis de los datos por curso y división. Ver archivo

anexo de Tutorial para descargar Reporte de trayectorias.

PUNTO DE PARTIDA: ANÁLISIS SITUACIONAL

INSUMOS PARA EL ANÁLISIS:

- Informe por ciclo/curso y división con la información que ofrece el reporte del
GEM sobre el registro de trayectoria 2020.

- REPORTE DE RENDIMIENTO INSTITUCIONAL realizado en las Jornadas
Institucionales de diciembre 2020 sobre trayectorias continuas, fluctuantes e
interrumpidas.

- Ambos reportes requieren de los datos y calificaciones actualizados a
diciembre en GEM.
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Actividad 2:

A partir de la información que cada docente obtiene de ambos insumos, completar el
organizador de estado de situación para el aula 2021 de la siguiente página. Podrá registrarse en
forma nominal de alumnos o por cantidades, de acuerdo a lo que se considere pertinente y útil
para cada docente.

Dicho organizador, representa un mapa de aula que permite visualizar las trayectorias de
los estudiantes y por ende será el fundante de la planificación pedagógica y de los agrupamientos
flexibles  que determinen los escenarios posibles para el ciclo lectivo 2021.
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SEGUNDO DÍA DE JORNADA
11 DE FEBRERO 2021

Convocados: directores/as, equipos de orientación, tutores-as/preceptores-as y

educadores/as.

AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES Y PROYECTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EN
EMERGENCIA SANITARIA 2021

➔ Agenda del día

● Agrupamientos flexibles como alternativa clave para el acompañamiento y la continuidad
significativa de las trayectorias estudiantiles diversas.

● La autonomía para la toma de decisiones institucionales, para la planificación y construcción de
estrategias abiertas y flexibles en el marco del Proyecto Estratégico Institucional en emergencia
sanitaria.
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Introducción

Tal cual se adopta para la EPJA -y especialmente considerando este contexto de educación en

emergencia sanitaria por pandemia-, nos ha resultado clave contar con un Diseño Curricular Modular

basado en criterios de FLEXIBILIDAD en tiempo y espacio y de APERTURA hacia la realidad de cada

estudiante y dando respuestas a las particularidades del contexto. Ello se constituye en una gran fortaleza,

que nos ha permitido dar respuestas a las necesidades educativas de los/las estudiantes en el marco de la

JUSTICIA CURRICULAR.

En este sentido, durante el ciclo lectivo 2020, los Centros Educativos de Jóvenes y Adultos

destinaron sucesivos espacios de reflexión y toma de decisiones para la organización, acompañamiento a

las trayectorias estudiantiles y construcción de estrategias en pos de una pedagogía que reconoce y

abraza como valor la diversidad en el aula.

Este camino de reflexión en torno a la heterogeneidad , se nutrió de las propias experiencias de

enseñanza y aprendizaje que cada institución transitó, en el marco de las condiciones impuestas por la

pandemia de COVID 19. En este sentido, estos aprendizajes logrados en este periodo, nos desafiaron y

desafían a seguir desarrollando diversas y variadas formas organizativas según diversos criterios

(gradualidad, no gradualidad, semipresencialidad, presencialidad física- virtual- bimodalidad)

considerando la realidad de cada estudiante.

PRIMER MOMENTO

La pandemia de COVID 19 y su desconstrucción de las rutinas y esquemas organizativos, obligó a

la búsqueda de alternativas que hicieran posible la continuidad de nuestras tareas. Aún para aquellas

actividades cotidianas que considerábamos inamovibles, fue necesario encontrar nuevos caminos. El gran

recurso frente a este desafío adaptativo fue la flexibilidad. ¿Qué significa ser flexibles?

Actividad Nº 1:

Los invitamos a compartir la lectura del siguiente fragmento, extraído de “Gestionar una escuela con aulas

heterogéneas” y reflexionar sobre los interrogantes propuestos:

- En función de la coyuntura 2020, ¿cómo debimos flexibilizar nuestra organización áulica en

relación a los siguientes aspectos: 1- Aprendizajes 2- Tiempos
- ¿Cómo evaluamos y proyectamos en 2021 dicha flexibilización?
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Anijovich, R. Gestionar una escuela con aulas heterogéneas. 2014

En este contexto epidemiológico tan cambiante e incierto, resulta importante retomar

experiencias de países que regresaron a la escuela luego de varios meses de suspensión de clases

presenciales físicas, y que dan cuenta de algunas estrategias que han favorecido el acompañamiento a las

trayectorias más debilitadas:

- Realización de evaluaciones diagnósticas continuas que brinden información oportuna y precisa.

- Priorización de aprendizajes, con especial énfasis en las capacidades que garantizan la movilidad

de los estudiantes entre ciclos y niveles.

- Flexibilización de tiempos y agrupamientos que favorezcan el encuentro con los estudiantes que

requieren mayor acompañamiento.

- Estrategias de aprendizaje diferenciadas y centradas en el estudiante (propuestas sobre

indicadores claros y monitoreados de forma permanente)

13



Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos

- Desarrollo de tutorías y micro-enseñanza.

Como también, resulta importante destacar las estrategias locales y propias de la Modalidad que

resultaron exitosas y beneficiosas, que pueden ser tomadas como criterios u orientaciones para la

organización de agrupamientos flexibles con intencionalidad pedagógica:

- Proceso de avance en la trayectoria de cada estudiante (continua, discontinua, fluctuante).

- Toma de decisión en torno a la metodología de trabajo (presencialidad física, presencialidad

virtual, presencialidad alternada)

- Posibilidades de acceso a la conectividad

- Posibilidades de espacio físico institucional

- Propuestas disciplinares o interdisciplinares

- Horarios escolares

- Cantidad de estudiantes

- Realidad educativa y contextual de cada estudiante.

- Intereses y afinidades de estudiantes

- Procesos de seguimiento y evaluación formativa.

- Trabajo en parejas de docentes, en torno a las posibilidades de participación y acompañamiento al

estudiante en contextos de presencialidad y virtualidad.

Agrupar con criterios flexibles

En la Modalidad de Jóvenes y Adultos, el poder contar con diversos formatos pedagógicos como la

No Gradualidad y la Semipresencialidad facilitaron el trabajo con la heterogeneidad en las aulas, que se vió

aún más profundizada en el contexto de trabajo virtual durante la pandemia por COVID-19. Sin embargo,

todavía existen experiencias en donde la gestión de la heterogeneidad en el aula consistió en formar

grupos (estancos) de estudiantes que tenían mayor o menor nivel de desempeño frente a determinadas

tareas. La conformación de cada grupo desconocía (de manera más o menos explícita) los ritmos y estilos

de aprendizaje, las múltiples inteligencias de sus integrantes así como sus afinidades e intereses. Así por

ejemplo, existía el riesgo de considerar que “los alumnos con dificultad” podían quedar inmóviles en un

agrupamiento que tal vez sólo contemplaba su desempeño frente a determinada tarea. La poca movilidad

de los estudiantes en distintos agrupamientos no favorecía el clima de cooperación entre los estudiantes.

Por ende, este contexto nos llama a repensar las prácticas y estrategias educativas a utilizar,

viendo la alternancia como principal modelo en la bimodalidad, implicando muchas adaptaciones en la
planificación didáctica y curricular. Y en este sentido, es importante aclarar que no se trata de duplicar
las clases y tener más carga de trabajo por tener dos grupos paralelos sino de adecuar la enseñanza para
generar actividades escalonadas, lo cual implicará un gran desafío, pero también un gran aprendizaje para

la post-pandemia, como lo fue el aprendizaje del trabajo en la virtualidad durante 2020.
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El valor del fluir

Carol Tomlinson1 utiliza la palabra “fluir” para describir la movilidad de los estudiantes al interior

de los grupos de trabajo en un aula que reconoce y valora la heterogeneidad. Ese “fluir” es consciente y

observado; responde a la planificación del docente, en función de la evaluación continua y formativa de

los aprendizajes y capacidades que propone a sus estudiantes. Disponer de varias formas de agrupamiento

permite observar y evaluar cómo responden a cada configuración grupal. Esta flexibilidad dispersa la

percepción que los/las estudiantes pueden tener de pertenecer al grupo de “los que saben más” o a “los

que saben menos”. De esta manera, durante el desarrollo de un proyecto de acción interdisciplinar,

secuencia didáctica, desarrollo de trayecto o cartilla de autoaprendizaje, los/las estudiantes tendrán la

posibilidad de participar de:

- Grupo clase completo

- Agrupamientos de estudiantes con similar nivel de desempeño frente a determinada estrategia o

tarea (con o sin el docente)

- Agrupamientos de estudiantes con diferentes niveles de desempeño frente a determinada

estrategia o tarea

- Agrupamiento según intereses similares

- Agrupamiento según diferencia de intereses a fin de observar un tema desde múltiples

perspectivas.

En definitiva, la conformación y diagramación de los agrupamientos debe ser una decisión

consciente y ajustada a la planificación que cada docente hace al iniciar su unidad de trabajo, secuencia o
proyecto, la decisión de agrupar de una u otra manera, estará vinculada a  su intencionalidad.

1 Ver Jornadas Institucionales Setiembre 2020 - Estrategias de enseñanza diversificada- Carol Tomlinson
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En tal sentido, el docente puede cuestionarse:

- ¿Cuándo, durante el curso de este proyecto/unidad necesito trabajar con el grupo clase completo?

¿Con qué finalidad?

- ¿Cuándo debería asignar tiempo para planificación en pequeños grupos?

- ¿Cuánto tiempo de práctica individual necesito para afianzar determinada estrategia?

- ¿Cuánto tiempo necesita cada uno de mis estudiantes?

- ¿Cuándo es apropiado introducir este concepto con el grupo clase?

- ¿En qué momento será más fructífero asignar tiempo a entrevistas individuales?

- ¿Qué estudiantes van a demandar mayor frecuencia de entrevistas individuales?

- ¿Qué otros agentes de la comunidad educativa pueden colaborar con los agrupamientos?

- ¿Con qué modalidad y frecuencia  voy a retroalimentar el trabajo de cada grupo?

- ¿Con qué herramienta van a evaluar los estudiantes su propia participación en los grupos?

- ¿Cómo hacer distintos tipos de seguimientos a las trayectorias según los distintos criterios de

agrupamientos flexibles?
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La siguiente lista de control puede resultar una herramienta útil para planificar agrupamientos flexibles:

Los agrupamientos flexibles pueden alternar grupos homogéneos y heterogéneos de trabajo
pero tendrán carácter temporal y fluido. su conformación responde a la información que el

docente obtiene de la evaluación continua y formativa.
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SEGUNDO MOMENTO

El valor del tiempo en los agrupamientos que planificamos

En un contexto post-pandemia el tiempo de intercambio con los/las estudiantes será sin duda el
recurso más valioso que deberemos cuidar y optimizar.

El tiempo en el aula siempre ha sido un recurso preciado. La percepción de que los plazos se

acortan y no podemos cumplir con los objetivos planificados es una sombra que suele frecuentar nuestra

tarea. Ante esta premura, es fácil asumir que la manera más eficiente de utilizar nuestro tiempo con

estudiantes, es distribuirlo de manera equitativa. Sin embargo, en un aula heterogénea, esta elección

puede no ser la más juiciosa.

Frente a la heterogeneidad de trayectorias con las que trabajaremos en este ciclo lectivo, será

necesario rediagramar los tiempos de la presencialidad y no presencialidad de los/las estudiantes y la

flexibilización de agrupamientos en función de tiempos y necesidades. A partir del análisis de trayectorias

que hemos favorecido en las jornadas precedentes, nuestro desafío será diversificar estrategias de trabajo

para asegurar a todos los estudiantes el tiempo y tareas adecuadas a su necesidad.

Actividad Nº 2:

Sobre la base de la información sistematizada los días 8 y 9 de febrero, y en torno a lo trabajado en

la presente jornada “Agrupamientos flexibles y criterios de organización”, los Centros Educativos, desde su

autonomía institucional, comenzarán a esbozar el PROYECTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL para el

periodo 2021.

A continuación compartimos un recurso que sirve de organizador para el diseño y la planificación

de la propuesta educativa. Es preciso tener en cuenta que esta planificación organizativa, didáctica y

curricular  implica  muchas adaptaciones en el marco de un contexto de continuos emergentes

Los/las docentes, organizados por año/ciclo, y luego de un periodo de reflexión, análisis y

construcción de acuerdos colectivos, completarán el siguiente cuadro que posteriormente quedará

plasmada en la propuesta institucional .
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PROYECTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EN EMERGENCIA SANITARIA 2021
CEBJA/ CENS N°......

DIAGNÓSTICO
INSTITUCIONAL

Dimensión
organizativa-institucional

Dimensión
didáctica-pedagógica

ACUERDOS
INSTITUCIONALES

CRITERIOS DE
AGRUPAMIENTOS
FLEXIBLES

ACUERDOS DE
CONVIVENCIA EN EL
MARCO DE LA
ALTERNANCIA

ACUERDOS Y
PROPUESTAS PARA EL
RETORNO PROGRESIVO
DE ACTIVIDADES
PRESENCIALES
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TERCER DÍA DE JORNADA
12 DE FEBRERO 2021

Convocados: directores/as, equipos de orientación, tutores-as/preceptores-as y

educadores/as.

AULAS HETEROGÉNEAS EN LA EPJA

➔ Agenda del día

● Reflexión sobre la gestión de la flexibilidad en aulas heterogéneas y la experiencia de no
gradualidad.

Introducción

Resulta necesario poner en valor a la nueva institucionalidad surgida a partir del contexto de

pandemia, la cual entendemos ha tenido como horizonte la participación democrática de todos los actores

de la vida escolar, así como su apertura hacia la comunidad y a las diferentes organizaciones que la

conforman. Esto permitirá la construcción de una propuesta educativa emancipadora e inclusiva.

20



Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos

En este sentido, los Centros Educativos, son instituciones abiertas a las demandas emergentes del

contexto que brindan una educación flexible y de calidad, que respetan la relevancia social de los saberes

que transmiten y se vinculan fuertemente con su entorno social. Por ello, surge la necesidad de diseñar

alternativas organizacionales con nuevas combinaciones de las categorías de espacio y tiempo. Esta

alternancia deberá definir tiempos acotados, comunicación democrática y  sostenimiento de los vínculos.

En nuestra modalidad, los modelos de alternancia tanto para educadores como para estudiantes

deberán contemplar los criterios epidemiológicos, los protocolos de distanciamiento y cuidados sanitarios

pertinentes.

En tal sentido la flexibilidad requerida implica no sólo retomar la presencialidad física, sino

abordar integralmente todas sus posibles variaciones: especialmente el pensar aulas heterogéneas y el

regreso de estudiantes en situación de riesgo pedagógico. Preparar a las instituciones educativas para

albergar esta variedad de posibilidades de regreso, representa una tarea de revisión y rearmado minucioso

de todos los componentes que estructuran “la organización escuela”, a los efectos de hacer de ella un

espacio disponible para lo distinto y lo emergente.

PRIMER MOMENTO

Considerar la organización del trabajo en el aula en el enfoque de aulas heterogéneas implica

priorizar aspectos concretos en el diseño de la enseñanza, tales como:

● Formular actividades de aprendizaje con sentido y contextualizadas para los/las estudiantes, esto

es, preparar diferentes alternativas de abordaje de un mismo tópico.

● Crear espacios y tiempos para visibilizar los propósitos de las actividades, haciéndolos explícitos.

● Promover a través de distintos canales de comunicación orientaciones para el sostenimiento de

el/la estudiante, en procesos educativos, con tiempos variables en la resolución de actividades,

consultas y retroalimentaciones.

● Considerar la realización de acuerdos pedagógicos, de convivencia, comunicacionales que

contribuyan a organizar y sostener el buen clima escolar.

● Favorecer y planificar momentos de intercambio entre los/las estudiantes.

● Promover agrupaciones flexibles y favorecer el desarrollo de la autonomía

de los/las estudiantes.

Lejos de ser un listado de tareas, la enumeración anterior intenta hacer foco en la organización del

trabajo pedagógico y el ambiente de enseñanza en el que se desarrolla el mismo. No se trata de una

organización “pragmática”, ni de prescribir acciones a realizar. Se trata de que el enfoque de enseñanza

para la diversidad se exprese en esta modalidad de organización del trabajo, que admite otras variantes

posibles, otras tareas que puedan surgir en el marco de cada contexto particular, en tanto y en cuanto

resulte pertinente a las conceptualizaciones centrales de la enseñanza en aulas heterogéneas.

Los invitamos a  observar el siguiente video de Rebeca Anijovich denominado “ Cómo enseñar en

un aula heterogénea”,   antes de iniciar la  actividad, disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=W1dSEPhOOps&feature=youtu.be

21

https://www.youtube.com/watch?v=W1dSEPhOOps&feature=youtu.be


Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos

Actividad Nº 1

Contemplando los criterios de alternancia y nuevos modos para la organización institucional,

proponemos analizar y realizar acuerdos grupales que puedan ser plasmados en un material institucional

(cartilla de bioseguridad /cartilla 0 / material de autoaprendizaje / guía para el retorno a la presencialidad

física o la presencialidad alternada, entre otras)

Para ello, les brindamos una serie de criterios/indicadores que pueden servir para la construcción

de la misma:

● Datos Institucionales

● Metodología de trabajo y/o participación adoptada por la escuela (presencialidad física,

presencialidad virtual, presencialidad alternada)

● Propuesta de organización que contemple tiempos y espacios (tanto para la

presencialidad física, virtual como la presencialidad alternada)

● Cuidados a tener en cuenta para la presencialidad: prácticas de

bioseguridad/orientaciones para el cuidado de la salud.

● Nuevos usos de espacios institucionales físicos (SUM para dar clases, galerías, patios,

baños, espacios de entrada y de salida, organización de las áreas comunes).

● Soportes de acompañamiento virtual (página web, aula virtual DGE, whatsaap, cartilla de

autoaprendizaje).

● Criterios y formas de agrupamiento estudiantil.

● Disposición dentro del aula y cuidados para consigo mismo y hacia sus compañeros y

compañeras de clase.

● Qué hacer ante ciertos síntomas de COVID-19 y a quién dirigirse dentro de la escuela

para dar aviso o consultar.

● Para el diseño de esta cartilla podrán consultar el material en relación al protocolo
nacional del CFE para la prevención dentro de la institución escolar.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_marco_y_lineamientos_federa

les__0.pdf

SEGUNDO MOMENTO

La emergencia sanitaria por COVID-19, nos ha desafiado a pensar nuevas y diversas formas de

organización escolar en espacios heterogéneos con una gran diversidad en las trayectorias estudiantiles.

En este sentido, la no gradualidad ha sido una gran fortaleza, ya que nos ha permitido superar las formas

rígidas de organización que responden a un modelo escolar homogeneizador, como así también generar

nuevos escenarios y oportunidades para la construcción de aprendizajes y el desarrollo de capacidades

que contribuyan al avance significativo de los/as estudiantes en sus diversas trayectorias.
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Pensar en las diversas trayectorias de los/las estudiantes, implica también pensar nuevos

recorridos de aprendizaje, donde prime la flexibilidad de tiempos y variedad estrategias para el desarrollo

de los procesos pedagógicos.

Entendemos a la no gradualidad en este contexto de emergencia sanitaria, como una opción

pedagógica posibilitadora, ya que respeta y da respuesta a los recorridos individuales de los/las

estudiantes, sus capacidades, sus condiciones materiales y existenciales. En este sentido, la trayectoria es

construida por el/la estudiante e implica un acompañamiento pedagógico acorde a las condiciones de cada

sujeto y de su entorno.

Actividad Nº 2

Los/as docentes reunidos en equipo por año/ ciclo/ contexto problematizador diseñarán su

propuesta académica-pedagógica para el ciclo 2021, teniendo en cuenta el recorrido transitado en el ciclo

2020, en el marco de la no gradualidad en aulas heterogéneas.

Luego, estos acuerdos serán insumo fundamental para la planificación de cada espacio  curricular.

Sugerimos el siguiente cuadro guía:

PROPUESTA PEDAGÓGICA

ESPACIOS CURRICULARES:

AÑO:

CURSO:

CONTEXTO/S PROBLEMATIZADOR/ES :

NÚCLEOS
CONCEPTUALES

CAPACIDADES APRENDIZAJES
ESPECÍFICOS
POR ESPACIO
CURRICULAR

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Definición de
aprendizajes
priorizados a
partir de la
propuesta de
la EPJA*

*teniendo presente el recorrido del año 2020
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Cada centro educativo deberá elevar a la sede de Supervisión su Proyecto Estratégico
Institucional en emergencia sanitaria 2021 para el aval y el acompañamiento.

Plazo de presentación: Viernes 05 de Marzo.

Cada Supervisión elevará los Proyectos Estratégicos Institucionales, en un archivo
único por sede, en formato digital al siguiente correo electrónico:

depjaequipo.pedagogico@gmail.com
Plazo de presentación: Viernes 26 de Marzo.
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