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 “Esto no es una cuestión de método, 
en el sentido de formas particulares de 
aprendizaje, sino que es, propiamente, 
una cuestión de filosofía: se trata de sa-
ber si el acto mismo de recibir la palabra 
del maestro-la palabra del otro-es un 
testimonio de igualdad o de desigual-
dad. Es una cuestión de política: se trata 
de saber si un sistema de enseñanza tie-
ne como presupuesto una desigualdad a                            
“reducir” o una igualdad a verificar” 
                                      RANCIÉRE.( 2003, p 7). 

El material que se presenta a continuación 
establece un diálogo entre los distintos docu-
mentos elaborados en el marco del Programa 
“Contenidos en casa”, construidos con el pro-
pósito de acompañar y sostener la continui-
dad pedagógica. Se trata, fundamentalmente, 
del encuadre de las orientaciones para la ges-
tión de la enseñanza, desde posibles aborda-
jes didácticos que, desde las Direcciones de 
Nivel y sus Modalidades, se ponen a disposi-
ción de las instituciones educativas.

Este apartado Nro III del Documento 6 consti-
tuye un tramo de Puentes y Caminos a partir 
del cual, se generan variadas alternativas edu-
cativas para niños, niñas, adolescentes, jóve-
nes y adultos a fin de garantizar el derecho y 
el acceso a una educación con conocimientos 
y valores relevantes, construyendo y delimi-
tando estrategias y mediaciones, que permi-
tan apostar a la no fragmentación entre los 
que están conectados y los que no. 

Se presentan y ponen a disposición de la co-
munidad docente “posibles” organizaciones 
y “alternativas” de propuestas didácticas para 
una sala, un año, un ciclo o un agrupamiento.  
Decimos “alternativas” y “posibles”, ya que en-
tendemos por un lado que la reorganización 
de las propuestas didácticas y las estrategias 
de enseñanza parten, consideran, contemplan 
y se revisan desde las propias experiencias y 
acuerdos institucionales. Asimismo, compren-
den propósitos, contenidos y actividades que 
propician articulaciones y vinculaciones diver-
sas. 

Consideramos fundamental explicitar algu-
nos itinerarios a seguir, esperando que los 

mismos posibiliten diversas combinaciones y 
conjugaciones en lo que respecta a los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje. En este senti-
do es que resulta central poner el acento en la 
reorganización de la enseñanza, la identifica-
ción de aprendizajes que se reconocen como 
valiosos e irrenunciables, el acompañamiento 
y la valoración de los procesos de aprendiza-
jes de los y las estudiantes, en vistas a posibles 
nuevos aprendizajes. 

Por lo antes mencionado es que remarcamos 
la importancia de reorganizar las prácticas 
de enseñanza diseñando clases que se con-
figuren desde una lectura contextual de 
la realidad, poniendo la mirada en los tiem-
pos, las secuenciaciones, el lugar de las TIC y 
priorizando aquello que los y las estudiantes 
tienen que aprender de una disciplina, pro-
moviendo así aprendizajes significativos. Asu-
mir el desafío de la ruptura de la secuencia 
tradicional sobre la enseñanza y aprendizaje 
requiere hacer priorizaciones y empezar a dar 
pistas sobre lo que se puede enseñar a través 
de los medios digitales u otras mediaciones 
pedagógicas bajo la tutela de escuela. 

La complejidad de la forma de lo escolar se 
resignifica en estos tiempos y algunas de las 
decisiones se orientan a partir de distintas 
preguntas:

 ¿Qué nuevos caminos podemos tra-
zar?, ¿a través de qué prácticas pro-
movemos un curriculum más justo e 
inclusivo? ¿qué decisiones didácticas 
permitirán una apertura estructural en 
el curriculum (en sus dimensiones ins-
titucional y áulica) en todos los nive-
les educativos, contemplando nuevos 
diálogos entre lo general y lo discipli-
nar de los campos, transversalizando 
las temáticas más relevantes de abor-
dar para hacer posible una mejor vida 
en sociedad?

Los cambios son profundos y vertiginosos e 
impactan en la sociedad del conocimiento, en 
la educación, en las instituciones y en los suje-
tos. La contingencia jaquea la cotidianeidad y 
el tiempo necesita ser planificado nuevamen-
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te, los espacios se resignifican, los contenidos 
del curriculum se redimensionan, reorganizan 
y los sujetos ocupamos el centro de la escena.
Apuntamos hacia una reactivación del vínculo 
currículo-sociedad, escuela-familia-medio so-
cial inmediato, desde la mirada de la pedago-
gía crítica, promotora de saberes multicultu-
rales, situados históricamente y potenciadora 
de conciencia ciudadana.

Entendiendo que la escuela no solamente 
cumple su función de enseñar a través de 
sus disciplinas y contenidos, sino que es ese 
espacio de lo común, que forma -no sólo en 
las aulas sino también en todos sus espa-
cios- cuando hace posible la  circulación de la 
palabra, en el trabajo en equipo, en el gesto 
irremplazable de la mirada, en lo que recono-
cemos como vínculo pedagógico y que hoy 
se vuelve indispensable para darle continui-
dad a los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje que se sostienen día a día. En tal sentido, 
otro desafío que se presenta tiene que ver con 
la recomposición del lazo, que nos sujeta, que 
posibilita una filiación, pero que también nos 
permite crear una identidad y nos constituye 
como comunidad educativa, cuestión que hoy 
representa una gran complejidad. 

Sabemos que la distribución del conocimiento 
en la sociedad es desigual y que esa desigual-
dad puede tener que ver con la disposición y 
distribución de los recursos, el contexto social 
en el que se encuentran los grupos familiares 
de los/as estudiantes o la misma institución 
educativa, etc. sin embargo, la escuela lucha 
y resiste en el medio social para superarlas, 
construyendo propuestas que promueven la 
justicia educativa a partir de brindar la posi-
bilidad de más y mejores aprendizajes a cada 
estudiante. 

Es fundamental volver, permanentemente, so-
bre la pregunta de qué están aprendiendo en 
este tiempo de confinamiento, cómo transitan 
este proceso, cómo está siendo vivenciada la 
experiencia en lo relacional y la cotidianeidad; 
la vinculación con las tecnologías educativas; 
los obstáculos y potencialidades que se (nos) 
presentaron. Asimismo, será necesario deli-
mitar cuáles son los desafíos que transitamos 
y estamos asumiendo como docentes, como 
escuelas, reconocernos en ese transitar co-
lectivo y en los aprendizajes que construimos 
y llevamos adelante desde otros modos de 
trabajo: por proyectos, por ámbitos de apren-
dizaje, por capacidades o integrando la tec-
nología en las propuestas pedagógicas, por 

temáticas transversales; por problemáticas es-
pecíficas de los campos disciplinares, etc. 

En tal sentido, las condiciones de enseñanza y 
aprendizaje que venimos construyendo trans-
parentan que estos últimos implican prácticas 
colectivas ya que, en un contexto sumamen-
te desigual, aún quienes tienen las mejores 
condiciones para estudiar en sus hogares, 
no aprenden de la misma manera. Es así que 
se nos presentan a diario escenas escolares 
irremplazables, como el diálogo con un otro, 
con alguien que me refuta o pone en conflicto 
lo que estoy resolviendo, me interpela, repre-
gunta y hace posible la discusión.

Es real que este contexto de excepcionalidad 
generó otras condiciones, pero una parte de 
lo que sucede a diario, deja entrever que al-
gunos de los problemas que se presentan 
como tales y que, aunque ya existían en el an-
tiguo formato, hoy se (nos) hacen muy visibles 
y manifiestos, lo cual nos lleva a pensar cómo 
asumirlos en la actualidad y en un futuro.  

Por ello, es preciso reconocer que es-
tamos en tiempos de otras pedago-
gías, en momentos donde tenemos 
que realizar ciertas priorizaciones, y 
construir nuevos contratos didácticos 
y pedagógicos que hagan posible y 
resignifiquen nuestras prácticas coti-
dianas, enmarcados en una realidad 
específica, atravesados por la multi-
rreferencialidad disciplinaria, sin per-
der de vista las subjetividades y las 
apuestas hacia los aprendizajes po-
tentes. En tal sentido, la escuela se ve 
desafiada a construir múltiples mane-
ras de llegar con contenidos y saberes 
a los y las estudiantes. 

En la Resolución Nº 363/20 del CFE y en con-
secuencia, el Documento Nro 6 Parte II, se 
establecen las prioridades para la reorgani-
zación de la educación en los contextos de 
pandemia. Las mismas incluyen medidas que 
conciernen, según la Resolución antes men-
cionada a “(…) el curriculum, con vistas a la 
priorización y reorganización de saberes, la 
diversificación de las estrategias de enseñan-
za, y metas de aprendizaje; la revisión de tiem-
pos y recursos complementarios y propuestas 
didácticas de intensificación de la enseñanza 
que combinan trabajo en la escuela y en el ho-
gar en el marco de los calendarios”. La men-
cionada normativa, la Resolución N° 364/ 20 
del CFE y el Documento Nro 6 Puentes y Cami-
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nos (Parte I, II y la presente) formulan, a modo 
de orientaciones, propuestas para organizar, 
priorizar y secuenciar los saberes prioritarios 
de los niveles educativos y las modalidades. 

Por ende, repensar la escuela en un contexto 
mediado por tecnologías digitales no implica 
solamente facilitar ejercitaciones y activida-
des, sino apelar a la imaginación pedagógica 
que (nos) permita construir diversas propues-
tas que no son aisladas, sino que están en-
marcadas en un entramado institucional-cu-
rricular, por tanto nos demanda un diálogo y 
construcción conjunta, desde el trabajo inter-
disciplinario, multirreferencial y situado. Des-
tacamos, que todos los procesos de enseñan-
za y aprendizaje siempre están mediados por 
un contrato, entre docentes y estudiantes, re-
sultado del conjunto de códigos y pactos -im-
plícitos o explícitos-. Este contrato es histórico, 
por ende, aunque parezca predecible, no es 
estático, sino que puede reconfigurarse, sufrir 
fisuras, modificaciones, admitir otras “nuevas” 
negociaciones entre los sujetos implicados, 
en relación al saber, etc. 

Con la noción de “reconfiguración” referimos 
al proceso de volver a configurar, revisar, ana-
lizar y realizar lecturas situacionales que nos 
permitan tomar algunas decisiones que otor-
guen una nueva significatividad a ese con-
trato en tanto, comprenda aspectos de estos 
nuevos escenarios. Cuando “figuramos” algo 
le damos forma, nos dice Barbagelata (2020) 
que todo corte, toda ruptura de la continuidad 
deja abierto un espacio que por ser nuevo re-
quiere que volvamos a pensar, ¿qué formas 
y nuevas formas podrían tensionarse en esta 
etapa inédita que estamos transitando? ¿qué 
figuras se ponen en juego? ¿en qué tiempos y 
en qué espacios? ¿Qué pasa con este contra-
to en tiempos inéditos?...

A modo de síntesis, entendemos que es cen-
tral:

> Definir acciones didácticas institucionales 
que sitúen al sujeto y su derecho a la educa-
ción.
> Revalorizar la necesidad de planificar en 
la contingencia de un tiempo dinámico y ex-
traño, entendiendo que somos responsables 
de definir, priorizar y contextualizar institu-
cionalmente los contenidos que esperamos 
sean apropiados por los y las estudiantes.
> Contextualizar las propuestas en las tramas 
de las realidades sociales de los sujetos.
> Propiciar la reorganización de las estra-

tegias de enseñanza haciendo foco en los 
propósitos formativos del nivel o modalidad 
y en las trayectorias escolares de cada sujeto, 
propiciando contenidos y actividades signifi-
cativas enmarcadas en los diversos acompa-
ñamientos que se han llevado adelante. Esta 
reorganización está pensada para identificar 
potencialidades y aprendizajes valiosos de los 
y las estudiantes con el fin de generar condi-
ciones de posibilidad para la progresión de 
los aprendizajes.
> Alentar que la continuidad pedagógica de 
este periodo deberá reconocer las condicio-
nes de heterogeneidad para propender a ge-
nerar condiciones de mayor igualdad supe-
rando las dificultades existentes.

Este tiempo nos desafía a preparar y prepa-
rarnos como sistema educativo en lo que a 
la función pedagógica y socializadora refiere. 
Un tiempo de tránsito, por venir, que nos in-
terpela desde la producción colectiva de ex-
periencias y conocimientos y en la búsqueda 
de estrategias que se constituyan desde ma-
yores, diversos, distintos acompañamientos 
para aprender saberes prioritarios y sostener 
el bienestar de cada estudiante. 

Dentro de las decisiones está la de 
atender a la formación integral, a las 
propuestas que vinculen o hagan po-
sibles relaciones entre conocimien-
tos, contexto y/o realidad de los/las 
estudiantes, porque al fin será nece-
sario e indispensable para promover 
una educación más justa y con ello, la 
construcción de un curriculum inclusi-
vo y socialmente relevante.

Esta PARTE III: Orientaciones generales para 
la gestión de la enseñanza enmarca la pro-
ducción de cuadernillos para docentes y es-
tudiantes para este segundo período. Los 
mismos tienen el propósito de acercar pro-
puestas de enseñanza que aporten y enri-
quezcan las que cada equipo docente ha ve-
nido elaborando y desarrollando durante este 
período. Las propuestas presentadas en los 
cuadernillos para docentes tienen su correla-
ción en los cuadernillos para estudiantes y son 
producciones elaboradas por los equipos de 
las direcciones de niveles y modalidades del 
Consejo General de Educación de la provincia 
de Entre Ríos. 
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Los mismos se enmarcan principalmente, 
en el Documento 6: Transitando Caminos y 
Puentes constituido por la Parte I: Definiciones 
político educativas para 2020 en relación al 
actual estado de situación, Parte II: Marco cu-
rricular para la elaboración de propuestas de 
aprendizajes prioritarios y Parte III: Orientacio-
nes generales para la gestión de la enseñan-
za;  en los documentos de la serie Contenidos 
en Casa, en los lineamientos del Plan Educati-
vo 2019-2023 y las readecuaciones necesarias 
en el marco de la pandemia.  
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-  DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL 
– DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA 
DOCENTES DEL NIVEL INICIAL: 

ENFOQUES QUE SOSTIENEN LA ENSEÑAN-
ZA EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

Queremos compartir algunos aportes para 
docentes e instituciones, porque estamos 
convencidos que sirven para enmarcar, funda-
mentar y sostener estas otras modalidades de 
trabajo, que requiere hoy la Educación Inicial. 
Como sabemos, la misma sostiene una mirada 
plural sobre las infancias y las configuraciones 
familiares, estableciendo particulares formas 
de relacionarse con dichas familias y la comu-
nidad en general, para compartir la tarea de 
crianza y de educación de los/las más peque-
ños/as, considerando desde esa pluralidad las 
diversas formas de experiencias infantiles.

La Dirección de Nivel pone a disposición cua-
dernillos para docentes que tienen carácter 
didáctico y para estudiantes. El propósito prin-
cipal de esta publicación es dar continuidad 
al acompañamiento de las instituciones para 
llevar adelante los procesos de enseñanzas y 
aprendizajes en el contexto particular que se 
viene desarrollando en este ciclo lectivo. Los 
Cuadernillos para Estudiantes constituyen un 
mediador y / o instrumento más, que permi-
tan poder trabajar desde las condiciones que 
presenta la Educación Inicial en este tiempo 
tan singular.

 La enseñanza del nivel inicial se sostiene en 
enfoques curriculares integrados, abiertos y 
flexibles, planteando su organización en tor-
no a propuestas de unidades didácticas, 
proyectos y secuencias didácticas. Nuestro 
nivel presenta una perspectiva de planifica-
ción globalizada que orienta a un trabajo en 
las salas donde se asume la necesidad de no 
fragmentar artificialmente las experiencias 
educativas de los niños y niñas.

En este ciclo lectivo, en particular, se volvió 
necesario reflexionar sobre qué priorizamos 

al enseñar y cuáles son las estrategias que fa-
vorecen los procesos de aprendizajes, en las 
instancias de no presencialidad y posterior-
mente en la construcción de nuevas formas 
de habitar las instituciones que deberemos 
afrontar en algún momento. Pretendemos 
abordar y contemplar las demandas que el 
momento actual nos presenta, pero también 
perseguimos el propósito de transformar la 
realidad, ya que la función indelegable de la 
educación va más allá de las situaciones con-
cretas que nos toca afrontar.

Los equipos docentes reconstruyen y refor-
mulan sus proyectos pedagógicos de manera 
constante, el desafío es generar propuestas 
que ofrezcan aprendizajes desde múltiples 
sentidos y así superar la mera ejecución de 
actividades para constituir experiencias de 
aprendizajes. Y para que se constituya en una 
experiencia educativa, deben los niños y las 
niñas establecer un vínculo con aquello que 
les sucede y eso debe ser transformador para 
él o ella. Resulta fundamental que las propues-
tas guarden entre sí alguna relación que pue-
de ser tanto de continuidad por un criterio 
de complejidad creciente como de comple-
mentariedad. Se trata de mirar la indagación 
desde diferentes perspectivas, o establecer 
relaciones entre el recorte central y otros más 
periféricos, ampliando los horizontes de lo 
conocido. Estas propuestas se articulan entre 
sí, aportando desde un mismo hilo conductor 
que las hace parte del mismo recorrido.

En cuanto a la evaluación de estos procesos, 
se recuerda lo explicitado en el Documento 5 
Contenidos en casa, “… agudizar esa mirada 
de conexión entre “lo que se propuso” como 
contenido a desarrollar en clave de juego y/u 
otra actividad y “lo que se pretende evaluar…”, 
poniendo el acento en los Pilares de la Educa-
ción Inicial: 
LENGUAJE, JUEGO y SOCIALIZACIÓN.
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA 
DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO

A partir de decretarse el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, las escuelas han mo-
dificado sustancialmente su modo de trabajo 
y desde el organismo central se ha buscado 
acompañar esta transformación a través de 
distintas instancias, siendo una el ofrecer ma-
teriales que no solo acompañen en esta tarea 
sino también que habiliten la reflexión sobre 
este andar de y en las escuelas. Para esto la 
Dirección de nivel pone a disposición una 
propuesta específica que denominamos “Via-
jeros”.

“Viajeros” se presenta como una propuesta 
de trabajo donde las áreas dialogan; se ofre-
ce como un modo posible de recorte donde 
cada uno de los espacios curriculares dialo-
ga a partir de un eje común considerando las 
complejidades que encierra cada espacio y 
los distintos niveles de adquisición que pue-
den darse en un mismo tema. Y cuidando tam-
bién, la vinculación de cada alumno y alumna 
con “lo escolar”.

En este camino, se han removido los pilares 
sobre los que asentamos la tarea escolar, y 
en algunos casos, nos ha permitido renovar 
algunos contratos pedagógicos, viendo que, 
a pesar de no estar compartiendo el espacio 
físico podemos estar vinculados. Se han ge-
nerado así, diversificaciones de recorridos, 
de experiencias, de relatos, de otros vínculos, 
aparecieron otros actores, otras alternativas 
y desde esta premisa queremos rescatar la 
tarea docente y la construcción de saber pe-
dagógico que se ha manifestado fundamen-
talmente a partir de la mediación pedagógica 
que ha tomado una dimensión inédita hasta 
el momento.

En esta oportunidad, continuamos el recorri-
do iniciado en los documentos anteriores, en 
particular, el del Documento Nº 6, donde se 
presentó el marco político pedagógico desde 

el cual se definen las próximas acciones junto 
con una propuesta de jerarquización y priori-
zación curricular de saberes nodales a desa-
rrollar en vistas al tiempo que se nos presenta. 
Continuamos así, presentando orientaciones 
y ejemplos de trabajo donde se evidencien 
estos marcos político pedagógicos curricu-
lares, donde estos saberes nodales puedan 
dialogar con aquellas capacidades y saberes 
referidos a la lectura, la escritura, la oralidad 
y la resolución de problemas. Orientaciones 
que se han diseñado en plena articulación 
con las demás direcciones y modalidades que 
conforman nuestro sistema jurisdiccional pen-
sando así en las articulaciones intra e inter ci-
clo, en particular en aquellos que ya finalizan 
su recorrido por el nivel primario.

Alentamos así a poner en tensión problemas 
estructurales del sistema educativo, como la 
presentación segmentada de cada espacio 
curricular y la visión graduada desde límites 
rígidos y administrativos, poniendo en valor 
saberes pedagógicos que se desarrollan en 
el cotidiano y que estas particularidades del 
contexto requieren tanto de su redefinición 
como de su reposicionamiento.  El contexto 
nos permite y nos obliga a pensar en nuevos 
modos de acompañar y sostener en cada uno 
de nuestros alumnos y alumnas sus trayectos 
escolares.

Si hablamos de repensar la tarea escolar, es 
necesario dejar de pensar en términos de pe-
ríodos trimestrales para hacerlo en sentidos 
de períodos a recorrer. Estos tiempos el trán-
sito por “lo escolar” se da con características 
que requieren otra temporalización, donde se 
dimensione el tiempo desde lo progresivo y 
lo continuo.

Entender el tiempo desde lo progresivo y lo 
continuo nos lleva a poner la mirada nueva-
mente, en lo ciclado, donde se desdibujan los 

– DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
- DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
- DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL
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límites que se establecen entre cada uno de 
los grados, donde la gradualidad esté dado, 
no por lo administrativo, sino por la presenta-
ción de actividades de creciente complejidad, 
con relaciones entre las áreas y a partir de la 
transversalidad de los saberes nodales.

“Viajeros” se presenta como un material que 
se propone acompañar, en su recorrido esco-
lar, a todos y cada uno de nuestros alumnos y 
alumnas, atendiendo particularmente a aque-
llos que por diversas razones han estado más 
alejados del trabajo escolar o que, en sus pro-
cesos se han presentado interrupciones.

Propuesta que se inicia con una pregunta, que 
es tan simple como compleja: ¿qué queremos 
que nuestros alumnos y nuestras alumnas 
aprendan?

Desde una mirada ciclada, donde se desdi-
bujan los límites que se establecen entre los 
grados, se presentan ejemplos con una mira-
da puesta en el ciclo, con actividades de cre-
ciente complejidad, pero pensadas a partir 
de un mismo eje compartido de acuerdo a la 
relación interareal y a la transversalidad de los 
contenidos. No se diagraman actividades des-
de cada espacio disciplinar, sino que las bases 
que construyen cada área, dialogan buscando 
desarrollar y profundizar los saberes ligados a 
la escritura, la lectura, la oralidad y la resolu-
ción de problemas.

Se piensa en un niño y en una niña que pue-
da realizar las diversas actividades con cierto 
grado de autonomía, contemplando el no 
contar con el acompañamiento sistemático 
de un docente o una docente. Se ofrece un 
abanico de posibilidades con distinto grado 
de profundización como también de uso de 
recursos, no siendo obligatorio la realización 
de todas y cada una de las actividades, ya que 
cada una de ellas ofrece distintos niveles de 
complejidad y opciones de realización.

“Viajeros” se ofrece también, a modo de ejem-
plo para los docentes, para pensar en otros re-
corridos y en otros tránsitos que habiliten el 
diálogo entre las áreas.

Este nuevo contexto nos obliga a pensar tam-
bién la evaluación desde otras coordenadas, 
tal como se expresara en el Documento Nº 5 
de esta serie.

En “Viajeros” proponemos pensar así las acti-
vidades desde el propósito formativo desde 

el cual son propuestas. Poder vislumbrar qué 
recorridos habilitan cada una de las activida-
des, qué saberes previos requiere, qué sabe-
res novedosos presenta, cuáles refuerza, cuá-
les modifica.

Esto también condiciona la retroalimentación 
que pueda pensarse en cada propuesta. La 
misma debe estar alejada de la simple “en-
trega de la tarea” o el “completamiento de 
carpetas o cuadernillos”. La retroalimentación 
debe ser abordada en términos de ajustes y 
proyecciones en las próximas propuestas, en-
tendiendo que la mediación pedagógica es 
pensada también desde otras coordenadas.

Se alienta a superar la mirada puesta en eva-
luar simplemente en “qué actividad se com-
pletó” y poner en relieve los modos y tipos de 
vínculos que se han establecido, comprender 
e identificar aquellos procesos que fueron 
puestos en juego en el desarrollo de las ac-
tividades, que saberes se propiciaron, que 
aspectos deberían revisarse en las próximas 
propuestas, entre otras cuestiones.
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– DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
- DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
– DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL

INTRODUCCIÓN PARA EL NIVEL SECUNDARIO

Desde las diferentes Direcciones y Mo-
dalidades que conforman el Nivel Secun-
dario de la Provincia de Entre Ríos, segui-
mos proponiendo instancias
de acompañamiento a los Equipos Ins-
titucionales de las escuelas entrerrianas. 
En esta oportunidad, y dando continui-
dad a las alternativas que se sostuvieron 
en el trabajo colectivo, compartimos la 
Parte III de las orientaciones pedagógi-
cas, didácticas y curriculares específicas 
para este segundo período del ciclo 
lectivo 2020.

La intención es acompañar a los equipos do-
centes, dando un paso más, en consonancia 
con los propósitos pedagógicos explicitados 
en cada uno de los Documentos de la colec-
ción “Contenidos en Casa”, y especialmente 
en la Parte II del Documento 6 “Transitando 
caminos y puentes. Marco curricular para la 
elaboración de propuestas de aprendizajes 
prioritarios”, en el que se puso a disposición 
una reorganización de los contenidos para la 
Educación Secundaria obligatoria, un gesto 
de revisitar los Diseños Curriculares del Nivel 
y sus Modalidades, y que, lejos de desconocer 
las propuestas de enseñanza singulares y con-
textuadas que las instituciones escolares vie-
nen desarrollando, las pone en valor, desde 
el sentido que con mayor compromiso com-
partimos, que es el de garantizar el derecho a 
la educación, desde el cuidado y acompaña-
miento a las trayectorias escolares de los/
las estudiantes. Además de reconocer estos 
otros tiempos y espacios para las enseñan-
zas y los aprendizajes, que se han flexibili-
zado, integrado y amplificado.

Consideramos relevante poder sostener las 
trayectorias educativas, comprendiendo que 

el período escolar, con todas las transforma-
ciones que ha experimentado, ha permitido 
el diseño de variaciones y estrategias novedo-
sas, a partir del interés por las formas en las 
que los y las estudiantes aprenden y transi-
tan las propuestas de enseñanza, desde las 
mediaciones pedagógicas contextuadas que 
las instituciones han implementado.

Reconocemos en este camino compar-
tido un sin fin de experiencias valiosas, 
inquietudes y obstáculos que se han re-
suelto, y otros que aún hoy son un desafío 
en esta tarea ineludible de garantizar la 
inclusión y el derecho a la educación.

Las sugerencias y orientaciones con las que 
se encontrarán los equipos docentes, invitan 
a mirar el nivel secundario desde los ciclos 
que lo conforman, y es una oportunidad para 
destacar y subrayar cuáles son aquellas ca-
pacidades que las /los estudiantes nece-
sitan desarrollar para transitar el nivel se-
cundario. Las preguntas que aquí se vuelven 
centrales son:

¿Qué recorridos por los contenidos 
propician el aprendizaje de estas ca-

pacidades?¿Cómo?¿Para qué?

Sabemos que los sujetos que conforman el 
nivel son diversos/as, y que cada modalidad 
se enriquece desde la singularidad de su po-
blación estudiantil. Sin embargo, sostenemos 
que garantizar el ingreso, el reingreso, la 
permanencia y el egreso de la Educación 
Secundaria, implica acordar qué saberes 
son relevantes en esta educación obligato-
ria, apoyándonos en cada uno de los docu-
mentos específicos que le dan identidad no 
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sólo al nivel, sino a las modalidades que lo 
constituyen, tanto en los marcos jurisdicciona-
les como nacionales.

Por lo tanto, la mirada sobre los ciclos, supone 
una continuidad pedagógica, ya que insisti-
mos acerca de la importancia de contemplar 
los procesos de aprendizaje, que siempre son 
diversos, pero que en el contexto actual han 
adquirido características específicas. Poder 
preguntarnos institucionalmente sobre las ca-
pacidades relevantes y prioritarias para la 
escuela secundaria, y sobre qué recorridos 
por los contenidos curriculares enfatizan 
y potencian estas decisiones, nos permite 
volver a mirar los enfoques de cada área del 
conocimiento y campos formativos que el ni-
vel ofrece. En el mismo sentido, revisitar cada 
una de las decisiones didácticas y pedagó-
gicas para llevar esto a cabo, las estrategias 
metodológicas, y la previsión acerca de qué 
tipo de actividades propiciarán los mejores 
desempeños, a los fines de promover que el 
conjunto de la educación secundaria obliga-
toria garantice los saberes necesarios para 
transitar los ciclos y la formación secundaria 
en su totalidad.

Otro aspecto central en este cómo y para qué, 
es el cuidado y acompañamiento de las tra-
yectorias escolares desde la evaluación, siem-
pre entendida como una forma de acompa-
ñar, y de proponer el intercambio, es decir, el 
diálogo, y fundamentalmente la escucha. En el 
Documento N° 5, se afirmaba que el propósi-
to central está puesto en cómo aprenden los/
as estudiantes, registrar sus alcances y sus di-
ficultades, para justamente poder potenciar o 
reorientar aquello que sea necesario. Para lo-
grar este propósito es necesario construir cri-
terios de evaluación en consonancia con es-
tas transformaciones, es decir, explicitar qué 
indicadores se consideran indispensables 
para que los y las estudiantes aprendan, des-
de los recorridos propuestos, las capacidades 
indispensables para el nivel.

Es desde estas consideraciones que los equi-
pos docentes se encontrarán con propues-
tas pedagógicas por Área, por ciclo, desde 
la formulación de problemáticas que están 
atravesadas, a su vez, por las preocupaciones 
centrales del nivel en la actualidad. Asimismo, 
esta perspectiva de abordaje pedagógico, se 
sostiene -como ya mencionamos- en los Dise-
ños Curriculares del Nivel y sus Modalidades, 
contemplando las particulares de la población 
que atienden, y subrayando, que el diálogo 

e integración entre los diferentes espacios 
disciplinares propicia los aprendizajes y los 
vuelve significativos para los y las estudian-
tes; además en cada descripción y narración 
encontrarán los criterios de evaluación que se 
corresponden con ese abordaje problemáti-
co, y su complejización y profundización con-
forme a los ciclos.

Estas sugerencias para la Formación 
General -que, a su vez, proponen orien-
taciones específicas para la Educación 
Técnico-Profesional-, están dirigidas a los 
equipos docentes, y pensadas para to-
dos/as los y las estudiantes; intentarán ser 
una nueva vía de comunicación para rea-
firmar el lazo y vínculo con lo propiamen-
te escolar, aún para todos/as aquellos/as 
que han visto interrumpida su relación 
con la escuela en este contexto.
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El documento Contenidos en casa N° 6 Parte 
II, toma como prioridad pedagógica para la 
reorganización curricular en el segundo pe-
ríodo de este año escolar, el desarrollo de las 
capacidades básicas de comunicación, tra-
bajo con otros, resolución de problemas y 
compromiso y responsabilidad, relevantes 
para que cada estudiante continúe aprendien-
do y aborde situaciones de la vida cotidiana.

En relación a estas capacidades se articula el 
trabajo pedagógico sobre habilidades socia-
les y emocionales que resultan muy importan-
tes para afrontar diversas situaciones y tam-
bién para sostener la motivación en la tarea 
escolar durante esta etapa. Por lo cual, estas 
habilidades se seguirán desarrollando desde 
la no presencialidad y con más énfasis cuando 
llegue el momento de la enseñanza bimodal, 
porque habrá nuevas rutinas y otras formas 
de vinculación que los estudiantes deberán 
aprender dentro de la distancia social. 

En continuidad con este posicionamiento, el 
Cuadernillo para docentes enmarcado en la 
Parte III: Orientaciones generales para la 
gestión de la enseñanza del Documento N° 
6 se centra en la valoración de la afectividad 
para el sostenimiento del vínculo social y 
pedagógico, encuadrándose la propuesta en 
la Educación Sexual Integral desde el aborda-
je transversal del eje “Valorar la afectividad”. 
En este marco, profundiza y orienta sobre la 
importancia de trabajar pedagógicamente 
este eje de la ESI para la formación integral de 
los y las estudiantes, convirtiéndose además 
en un puente para acercar más a la institución 
educativa con las familias.

Por ello, su abordaje será desde la transversa-
lidad institucional, planteo que permite vin-
cular a la Escuela / Centro con los problemas 
cotidianos y sociales significativos y atravesar 

toda la práctica escolar a partir de la planifica-
ción y articulación entre los actores institucio-
nales, quienes acordarán qué enseñar, cómo, 
con qué finalidad para cada agrupamiento 
en función de sus necesidades y del contexto 
comunitario, considerando el rol fundamen-
tal que los referentes familiares tendrán en 
estas propuestas. Esta tarea supone no sólo 
el trabajo interdisciplinario y colabo rativo 
entre docentes y técnicos de diferentes áreas/
espacios, sino también el acompañamiento y 
orientación del directivo y del supervisor.

Pero atender al desarrollo emocional de los 
estudiantes en el contexto actual, requiere en 
primer lugar que los integrantes de los equi-
pos educativos trabajen sobre la gestión de las 
propias emociones y fortalezcan sus recursos 
emocionales en este período. Esto se consi-
dera central porque los docentes, directivos y 
técnicos se encuentran brindando educación 
no presencial y pensando en soluciones para 
los diferentes problemas que se presentan a 
diario, en particular, ante aquellas situaciones 
donde la falta de conectividad y la realidad 
económica y sanitaria de las familias de los es-
tudiantes está obturando la participación en 
las propuestas educativas, procurando siem-
pre sostener el vínculo pedagógico, intentan-
do que el distanciamiento físico no sea un dis-
tanciamiento comunicacional y afectivo.

Apreciando la tarea que los equipos educati-
vos de la modalidad realizan para garantizar 
la continuidad pedagógica de los estudian-
tes, se reconoce en particular el compromiso 
emocional que la misma demanda en el ac-
tual contexto.

Desde este quehacer y mediante todas las 
formas de mediación pedagógica empleadas, 
los equipos educativos están siendo canaliza-
dores de emociones. Reciben y escuchan con 

INTRODUCCIÓN

– DIRECCION DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
– DIRECCION DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
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atención los relatos de los estudiantes y sus 
familias -con realidades distintas y con formas 
diversas de afrontamiento de esta realidad-, 
los acompañan afectivamente y responden 
con los recursos que conocen o que crean en 
medio del proceso. Las mismas propuestas 
pedagógicas que generan son un estímulo 
emocional para muchos estudiantes y les ayudan 
a significar lo que están viviendo y sintiendo.

Por eso, en esta etapa donde el COVID-19 ha 
forjado angustia, incertidumbre, agotamiento 
mental, tensiones en las relaciones y el estrés 
propio de un tiempo de pandemia, donde la 
necesidad de distanciamiento físico, la pér-
dida del trabajo, de rutinas, el miedo de no 
poder cubrir necesidades básicas, la privación 
de las formas de aprendizaje convencionales, 
han generado presión y ansiedad especial-
mente entre los docentes, el alumnado y sus 
familias1, este cuadernillo tiene el propósito 
de apuntalar la gestión de las emociones del 
colectivo educativo y de estudiantes por su in-
termedio, para desde allí mejorar las prácticas 
de enseñanza y la disponibilidad afectiva para 
el aprendizaje. 

El trabajo pedagógico desde la valoración de 
la afectividad conlleva como punto de partida 
reflexionar primero como actores educativos 
sobre lo que nos pasa en este contexto actual, 
lo que sentimos, nuestras emociones y temo-
res, nuestras expectativas y deseos, desde un 
tiempo y espacio que implique un trabajo en 
equipo para mirar y valorar las relaciones in-
terpersonales en la organización institucional, 
la comunicación, el liderazgo, la circulación de 
la información, el acompañamiento mutuo y el 
trabajo interdisciplinario.

Vivenciar estas instancias, contribuirá al for-
talecimiento de los equipos y el sentido de 
comunidad y pertenencia en los vínculos in-
tra-institucionales, lo cual enriquecerá el dise-
ño de propuestas que ayuden a los y las estu-
diantes a identificar y decir lo que les sucede y 
sienten, a mejorar sus habilidades socioemo-
cionales y a profundizar la relación institución 
educativa–familia.

Esta propuesta tiene como marco pedagógi-
co el Plan Educativo Provincial 2019 – 2023, 
el Programa Nacional de Educación Sexual 
Integral, las Resoluciones N° 340/18 CFE y N° 
303/11 CGE.

La evaluación formativa se planificará en fun-
ción de las capacidades a desarrollar y desde 
un enfoque integral, cualitativo y procesual. 
Reflejará los contenidos prioritarios acorda-
dos institucionalmente que ponen de mani-
fiesto el desarrollo de las capacidades men-
cionadas.

1UNESCO (2020). Informe Promoción del bienestar so-
cioemocional de los niños y jóvenes durante la crisis.



15

– DIRECCIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Teniendo en cuenta lo que venimos trabajan-
do en la serie de documentos: “Contenidos 
en casa”, en el marco del Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio, y lo expuesto en el 
Documento 6-Parte II, es importante que de-
mos a conocer cómo trabajaremos pedagógi-
camente en este último período del ciclo lec-
tivo. Por esto les presentamos a continuación: 
la Parte III de las orientaciones pedagógicas, 
didácticas y curriculares específicas para este 
segundo período del ciclo lectivo 2020.

El sentido de lo que se desarrolla a continua-
ción, es acompañar los trayectos formativos 
de los/as estudiantes de nuestra modalidad 
y también las propuestas pedagógicas que 
desde las instituciones van generando en este 
contexto. Reconociendo las apuestas institu-
cionales y pedagógicas que vienen llevando 
adelante para el sostenimiento y acercamien-
to de las propuestas a cada uno/a de los/as 
estudiantes, pero con el desafío de garantizar 
el derecho a la educación a aquellos/as jóve-
nes y adultos/as de nuestra provincia, a los 
que aún por diferentes motivos no hemos po-
dido llegar.

Es importante, volver sobre lo que plantea-
mos anteriormente en el Documento 6 “Tran-
sitando caminos y puentes”- Parte II en donde 
recuperamos algunas preguntas orientativas 
pedagógicamente:

“¿Qué enseñamos? ¿Qué aprendieron 
los estudiantes? ¿Qué contenidos/nú-
cleos conceptuales requieren ser re-
tomados/profundizados? ¿Qué otros 
formatos podemos pensar para la pre-
sentación de las propuestas de ense-
ñanza? ¿Qué estrategias nos han fun-
cionado? ¿Cuáles no? ¿Por qué? ¿Qué 
criterios de priorización de saberes 
consideramos necesarios en vistas a la 
articulación entre ciclos, módulos?”

De esta manera les presentamos: el enfoque 
de cada uno de los niveles de la modalidad. 
Las propuestas pedagógicas se centran en el 
desarrollo de situaciones problemáticas en 
el nivel primario encuadrado en la Estructura 
modular (Res. 3680/18 CGE) y en el Nivel Se-
cundario: centrado en el ciclo básico o forma-
ción general y en aquellas centralidades del 
ciclo orientado. Nuestras propuestas se cen-
tran fundamentalmente pensando en el sujeto 
de nuestra modalidad, “(…) como producto-
res y portadores de conocimiento y transfor-
madores del medio y con saberes construi-
dos a partir de la experiencia social, cultural 
y productiva” (“Hacia la estructura curricular 
de la EPJA-2011) con caminos educativos 
diferenciados y que muchas veces, por di-
versas circunstancias no han podido finalizar. 
Reconocer sus saberes y generar propuestas 
desde allí aporta a reconocerlos como “suje-
tos de derechos y autónomos.” Por otra par-
te, los aportes desarrollados se encuadran en 
los documentos federales: Res. 118/10 CFE y 
Res. 254/15 CFE, el documento que encuadra 
los diseños curriculares: “Hacia la estructura 
curricular de la Educación de Jóvenes y adul-
tos” del año 2011 y Capacidades de Docentes 
y estudiantes de la Educación Permanente de 
Jóvenes y Adultos – Documento de la Mesa 
Federal 2011.

NIVEL PRIMARIO

> ORGANIZACIÓN POR CICLOS Y MÓDU-
LOS: 3680/18 CGE

Para la construcción del ejemplo que les pre-
sentaremos en el cuadernillo docente, tuvi-
mos en cuenta lo que desde las prácticas y 
proyectos pedagógicos se viene trabajando 
en las instituciones de la Dirección de Jóve-
nes y Adultos, encuadrado en la Res. 3680/18 
CGE. Lo que se desarrollará tiene que ver 
con una situación problemática del Módulo 
1: Ciclo Alfabetización. Se despliegan de allí 
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las capacidades generales que se quieren 
desarrollar específicamente en el módulo se-
leccionado. Las capacidades entendidas para 
nuestra modalidad como: “(…) un concepto 
relacionado con el saber y querer hacer. Alu-
de al poder desarrollar acciones en sentido 
amplio, a la resolución creativa de problemas 
cotidianos, a plantear nuevos problemas y a 
elaborar / crear productos u ofrecer servicios 
valiosos dentro del propio contexto comuni-
tario y para otros contextos culturales. En este 
sentido, el concepto de capacidad como se 
entiende en la EPJA, implica una dimensión 
más profunda que la articulación entre el sa-
ber y un saber hacer situado. Hace referencia a 
ser capaz de construir un proyecto personal y 
comunitario de vida digna con equidad social.” 
(Capacidades de Docentes y estudiantes de la 
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos 
– Documento de la Mesa Federal 2011).

Es importante también, recuperar la noción de 
módulo ya que desde esta perspectiva curri-
cular se desarrollarán los núcleos conceptua-
les en cada propuesta, como: “el componente 
curricular referido a un campo de contenidos 
que constituye una unidad de sentido que or-
ganiza el proceso de enseñanza-aprendizaje a 
partir de objetivos formativos claramente eva-
luables, con un importante grado de autono-
mía en relación con la estructura curricular de 
la que forma parte.” (Res. 254/15 CFE). 

Por otra parte, como ya lo sosteníamos en el 
Documento 5: “Para la evaluación de los pro-
cesos de aprendizaje en el marco de la emer-
gencia sanitaria” es necesario valorar, pensan-
do en criterios e indicadores evaluativos que 
permitan acompañar los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje y principalmente poner 
en valor lo que los y las estudiantes pueden 
lograr en este contexto.

NIVEL SECUNDARIO

> ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
(ATENDIENDO A LA RES. 4000/11 CGE)  

La propuesta tanto para docentes como para 
estudiantes del nivel secundario1 se reali-
zó pensando en la lógica ciclada: Forma-
ción General del Ciclo Básico Común y Ciclo 
Orientado. Esta lógica organiza los saberes 
apostando a una continuidad integral de las 
trayectorias y que posibilita el alcance de 
aquellos/as estudiantes que por diversos mo-

tivos no han podido tener un acercamiento a 
las propuestas que se vienen desarrollando 
institucionalmente. 

Como sostenimiento de las propuestas pe-
dagógicas que encontrarán en el Cuadernillo 
Docente, se pondrán en juego diversos “nú-
cleos conceptuales” que surgen de las áreas 
y equipos disciplinares e interdisciplinares de: 
Lengua, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales 
y Matemática.  Estos núcleos responden prin-
cipalmente a la pregunta: ¿qué es relevante 
que los y las estudiantes aprendan en cada 
área y por cada ciclo?

En las mismas se desarrollarán situaciones 
problemáticas elaboradas al interior de cada 
área, con los enfoques epistémicos y meto-
dológicos que se encuadran en los diseños 
y normativas provinciales y nacionales del 
nivel y de la modalidad. En donde se preten-
den desarrollar capacidades generales: “(…) 
aquellas que las personas necesitan para per-
manecer vinculados con la naturaleza y actuar 
en los distintos órdenes de la cultura, en el 
mundo de las relaciones personales y sociales, 
en el mundo del conocimiento y la expresión 
artística, en el mundo del trabajo y la produc-
ción económica.” (Capacidades de Docentes 
y estudiantes de la Educación Permanente de 
Jóvenes y Adultos – Documento de la Mesa 
Federal 2011).

Por otra parte, cada uno de los criterios e indi-
cadores de evaluación seleccionados se rea-
lizaron en base a lo que ya venimos diciendo 
en el Documento 5 sobre la evaluación for-
mativa, como posibilidad de acompañar las 
trayectorias en relación a lo que los/as estu-
diantes en este contexto, pueden aprender. 
A partir de allí, generar valoraciones que les 
permitan generar desempeños en relación a 
las mediaciones pedagógicas propuestas.

1Esta propuesta se realizó en constante diálogo con las 
Direcciones de: Secundaria, Gestión Privada y Educación 
Técnico Profesional..
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