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PROPUESTAS DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA NO PRESENCIAL 

ABRIL 2021 

 

El inicio del ciclo 2021 nos encuentra en un momento de gran complejidad debido a la 

situación sanitaria; es por todas/os conocido el gran desafío que representó garantizar el 

regreso seguro a las clases presenciales. El Plan Jurisdiccional de Regreso Seguro a 

Clases Presenciales, con diferentes formas de escolarización, con protocolos, ha 

posibilitado muchas experiencias en las escuelas. El mismo ha hecho eje en sostener 

además la continuidad pedagógica no presencial y las acciones de intensificación de 

la enseñanza, de acuerdo a las formas de escolarización adoptadas. En este marco, este 

documento tiene el propósito de brindar orientaciones organizativo-institucionales del nivel 

secundario con el fin de sostener y mejorar las propuestas de enseñanza en contexto de 

virtualidad y/o enseñanza remota. La heterogeneidad de las situaciones sanitarias y de 

los territorios hace que las decisiones deban ser situadas, siendo particularmente 

relevante volver a mirar el camino recorrido y valorizar la experiencia construida, 

capitalizándola como saber pedagógico para proyectar el tiempo que viene, revisando las 

prácticas y los modos de enseñanza en pos de asegurar las mejores trayectorias educativas 

posibles para todas y todos las y los estudiantes. 

Para ello y en función de producir una nueva continuidad pedagógica se proponen las 

siguientes orientaciones: 

- La enseñanza se realizará de forma remota y/o virtual durante la emergencia 

establecida. Se recomienda considerar en la programación de la enseñanza, las 

propuestas pedagógicas y las estrategias de comunicación que resultaron valiosas 
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para la continuidad pedagógica de las y los estudiantes. Asimismo, en el caso de 

estudiantes con trayectorias compartidas con la Modalidad Educación Especial se 

sugiere que las mismas puedan ser consensuadas y compartidas en el marco de un 

trabajo corresponsable entre nivel y modalidad. 

 

- El equipo directivo deberá conducir pedagógicamente la programación de la 

enseñanza en esta modalidad, considerando distintas posibilidades de acuerdo a la 

situación particular de cada escuela (entornos formativos como aulas virtuales, 

carpetas con actividades, etc.). 

 

- A partir de las experiencias de propuestas de enseñanza remota, hemos aprendido 

algunas cuestiones que es oportuno volver a situar: 

 

a. En caso de contar con un entorno digital, se sugiere incluir la participación de 

todas las áreas curriculares en el mismo. 

b. En caso de posibilidad de encuentros sincrónicos por plataformas (zoom, meet, 

etc.) se sugiere priorizar ese momento para aclarar dudas, explicar trabajos 

propuestos por las/os docentes, revisar actividades realizadas por las/os 

estudiantes, etc.  Toda propuesta didáctica secuenciada cuenta con etapas, 

por lo cual es importante aprovechar el momento del encuentro sincrónico para 

reponer aspectos prioritarios de la planificación de la enseñanza.  

c. En el caso de no contar con entornos digitales, habilitar estrategias como 

potenciar el uso de los celulares para distribución de información, envío de 

enlaces que lleven a una presentación del docente en alguna plataforma, 

preferentemente sin consumo de datos, o un documento de drive que explique 

un trabajo. 

d. Se pueden organizar propuestas didácticas entre materias que atraviesen las 

dos semanas de virtualidad, en el marco del Currículum Prioritario. También, 

proponer actividades por grupo (por ej. por medio de videollamadas) para que 

las y los estudiantes puedan seguir trabajando de manera colaborativa.   

 

- Es importante que las instituciones educativas informen a las familias sobre las 

previsiones necesarias tendientes a garantizar la participación activa de 

todas/os las/os estudiantes en todo acto educativo; promoviendo los canales 
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de comunicación, habilitando herramientas diversas que garanticen la difusión 

de la información y el diálogo con las familias. 

 

- La tarea del equipo de preceptoras/es adquiere vital importancia en tanto 

interlocutora/or activa/o entre las/os estudiantes, familias y comunidad 

educativa. 

 

- La escuela continuará estando abierta, junto con sus canales de comunicación, 

siendo el lugar en el que estudiantes y familias puedan acercarse en búsqueda de 

orientaciones, materiales, resolución de trámites, etc. En este sentido, apuntamos a 

que la escuela siga siendo el lugar de referencia para encaminar las diversas 

necesidades, acceder a materiales y poder encontrarse con ese gesto de prodigarse 

que nuestra escuela sabe ejercer. Se recuerda que es necesario prestar en comodato 

las computadoras con las que las instituciones cuentan, de modo que puedan ser 

aprovechadas por estudiantes y docentes. También se solicita que las escuelas que 

cuenten con conexión de internet puedan facilitar su acceso al dejarla sin clave, de 

modo que la escuela y sus alrededores sean un punto de conexión.   

 

- Las y los docentes contarán con orientaciones desde las direcciones de nivel y 

modalidad, para colaborar en la elaboración de los planes pedagógicos para las y los 

estudiantes. 

 

- En el contexto de no presencialidad en Educación Física, cada Escuela definirá 

proyectos y propuestas que considere pertinentes, resignificando las acciones 

realizadas hasta el momento para el desarrollo de clases no presenciales, como así 

también los recursos disponibles en https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/ . 

 

- En relación al área de Educación Artística se propone que cada institución elabore 

proyectos que comprendan los lenguajes artísticos incluidos en la propuesta de 

enseñanza de cada una de las mismas. Para ello se puede recurrir a aquellos 

materiales desarrollados en la experiencia no presencial del año 2020 y las propuestas 

disponibles en https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/. 

- Desde la Educación Técnico Profesional y sus entornos formativos se propone 

trabajar en este periodo propuestas de enseñanza vinculadas a procesos productivos 

o prototipos que incluyan en su diseño, desarrollo y/o fabricación, los contenidos 

https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/
https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/
https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/
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mínimos que se consideren prioritarios, así como también la implementación de 

proyectos de integración curricular que posibilitan un trabajo articulado entre los 

diferentes campos del saber, privilegiando los contenidos y el desarrollo de 

capacidades irrenunciables al término de la trayectoria formativa de las y los futuros 

técnicas/os y los perfiles profesionales de referencia. 

- Se deberá incluir la enseñanza de modo remoto en las Aulas de Aceleración y para 

estudiantes en proceso de intensificación. 

 

- Recuperando la raigambre comunitaria de la escuela, deberá impulsarse localmente 

la vinculación con las iniciativas educativas de los municipios: distribución de libros, 

aulas digitales, distribución de material tecnológico, acceso a bibliotecas 

digitales, etc. Asimismo, será valioso contar con la colaboración municipal para hacer 

accesibles las redes de internet en diversos lugares para facilitar el acceso a 

actividades escolares.  

 

- Recuperar la nutrida experiencia desarrollada a través de la radio escolar, tal como 

se impulsó en numerosos distritos de nuestra provincia a lo largo del año 2020.  

 

- Deberán mantenerse muy activas las estrategias tendientes a sostener la 

vinculación de las y los estudiantes para que no se desvinculen de su escolaridad 

(Res. 417/2021 y la Comunicación DPCYPS 1/21).  

 

- En caso de contar con EOE, este aportará datos relevantes sobre: las trayectorias de 

las y los estudiantes que ingresan al nivel, características de la experiencia educativa 

grupal o individual y otras valoraciones de carácter exclusivamente pedagógico que 

permitan sostener la Continuidad Pedagógica y acompañar las Trayectorias 

Educativas.  

 

- Los Equipos de Orientación Escolar (EOE) trabajarán en la generación de condiciones 

institucionales y brindarán orientación y acompañamiento a Equipos docentes y 

directivos a efectos de contribuir a la inclusión educativa y social de las trayectorias 

educativas de todas y todos las y los estudiantes, articulando con los Equipos de la 

Modalidad Educación Especial en aquellas situaciones de estudiantes con Propuestas 

Pedagógicas de Inclusión. 
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ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO DESDE EL NIVEL CENTRAL 

 

- Realización de reuniones periódicas con las 25 (veinticinco) regiones para realizar un 

monitoreo de la asistencia, vinculación de estudiantes, llegada y aprovechamiento de 

materiales pedagógicos, entre otros aspectos.  

- Designación de un/a inspector/a referente del nivel y de las modalidades, por distrito, 

para agilizar la comunicación y resolución de distintas problemáticas. 

- Actualización de datos institucionales en la plataforma “Mi escuela” y los referidos a la 

situación de las y los estudiantes a través de la plataforma “Mis alumnos”. 

- Relevamientos de las estrategias institucionales para la revinculación de las y los 

estudiantes. 

 

Es necesario en este tiempo que nos toca atravesar, valorar todo el conocimiento construido 

y la experiencia acumulada en pos de la profundización de estrategias didácticas que sean 

capaces de dar continuidad a los procesos pedagógicos que este particular contexto nos 

demanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 


