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A nueve meses del cierre de los edificios escolares, y casi tres meses del retorno a la pre-
sencialidad en algunos de los niveles educativos de nuestra provincia, las prácticas de 
enseñanza que se llevaron a cabo en este tiempo tienen un valor pedagógico que sin lugar 
a dudas debemos reconocer, al tiempo que detenernos en sus efectos y volver a mirarlos 
para revisarlos y enriquecerlos. 

El 2020 ha sido un año en el cual las y los docentes avanzaron sin descanso enseñando a 
partir de propuestas que dan cuenta de un reconocimiento profundo de las dificultades que 
atraviesan las familias en los hogares, que en varias ocasiones se sumaron a las propias. 
Junto a ello, las y los estudiantes, incluso en contextos poco favorables para desarrollar 
aprendizajes, se esforzaron para seguir aprendiendo. La evidencia de que en estos tiempos 
de pandemia hemos logrado seguir educando, con los edificios escolares cerrados e inclu-
so en condiciones que distan de ser ideales, habla de la energía de nuestras convicciones 
a la hora de defender la educación; y la escuela como la institución que se niega a aceptar 
las profecías del fracaso y las desigualdades naturalizadas: 

Antes de comenzar…
un repaso necesario:

““ ““La dualidad entre paralización y La dualidad entre paralización y 
creatividad se presentó de golpe...y creatividad se presentó de golpe...y 
la creatividad pudo más. Desde la la creatividad pudo más. Desde la 

gestión institucional, surgió la pre-gestión institucional, surgió la pre-
ocupación por generar estrategias ocupación por generar estrategias 
que permitan sostener la continui-que permitan sostener la continui-
dad pedagógica de los estudiantes, dad pedagógica de los estudiantes, 

con sus familiascon sus familias11

Equipo de gestión, Colegio Secundario 
Lucio V. Mansilla - Caleufú

1 1 “Soles en La Noche” Serie Reflexiones. Polifonía de directores y directoras. Experiencias de Gestión Directiva en tiempos de no presen-“Soles en La Noche” Serie Reflexiones. Polifonía de directores y directoras. Experiencias de Gestión Directiva en tiempos de no presen-
cialidad escolar.  Escuela de Formación para la Gestión de Instituciones Educativas. Ministerio de Educación de La Pampa. 2020cialidad escolar.  Escuela de Formación para la Gestión de Instituciones Educativas. Ministerio de Educación de La Pampa. 2020

<<

https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/polifonia-de-directores-y-directoras
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Seguramente encontraremos un amplio consenso en la afirmación acerca de que uno de 
los mayores retos que enfrentó –y lo sigue haciendo- el sistema educativo ante el cierre de 
las escuelas, para garantizar la continuidad pedagógica, fue el paso del modelo presencial 
a modelos de educación no presencial. Generar escenarios posibles y reales con el fin de 
dar continuidad a los procesos educativos que por entonces se encontraban en el inicio del 
ciclo lectivo, representó una prioridad central. Así, las autoridades educativas del Gobierno 
Provincial, en línea con las definiciones acordadas por el Consejo Federal de Educación, 
establecieron decisiones con relación a la respuesta al COVID-19 desde diversas acciones 
y medidas regulatorias tendientes a: por un lado, sostener procesos organizacionales y 
procedimientos propios del sistema educativo en general; cómo así también lineamientos 
para asegurar la continuidad pedagógica.  Todos ellos reconfigurados desde la no presen-
cialidad. 

Del mismo modo, coincidiremos en afirmar que cada una de estas decisiones se vieron en-
riquecidas, multiplicadas y diversificadas a partir del trabajo desplegado por coordinacio-
nes de área, equipos de gestión, docentes, estudiantes y familias. Valoramos todos esos 
esfuerzos denodados por sostener los vínculos y buscar diferentes alternativas a la pre-
sencialidad, con la intención de sostener los aprendizajes. Y también confirmamos que la 
escuela y la tarea de cada uno/a de ustedes ha sido y será irremplazable. 

En esta coyuntura sumamente compleja que atravesó el 2020, el Minis-
terio de Educación de La Provincia fue avanzando en un conjunto de me-
didas tendientes a sostener procesos organizacionales y procedimientos 
propios del sistema educativo en general, reconfigurados desde la virtua-
lidad; como así también en  lineamientos para asegurar la continuidad pe-
dagógica de los procesos educativos desde la caracterización específica 
de cada Nivel y Modalidad. Las mismas podrían agruparse en cuatro gran-
des categorías: La accesibilidad a propuestas y materiales, Comunicación 
institucional y acompañamiento a las trayectorias educativas; Desarrollo 
de marcos regulatorios y normativos; Planificación integral y prospectiva:
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La elaboración y desarrollo de la propuesta provincial “Estudiar Cuidándo-
nos” puso a disposición de la comunidad educativa la producción de una serie 
de recursos variados, destinados al sostenimiento de actividades de aprendizaje 
y la vinculación con las familias en contextos de no presencialidad (secuencias 
didácticas para los Niveles y Modalidades, juegos destinados a las familias, siste-
matización de herramientas de tecnologías educativas y tutoriales específicos de 
utilización, programas televisivos y radiales compartiendo producciones en audio 
realizadas por equipos provinciales del Ministerio de Educación de La Pampa, en-
tre otros). 
A su vez, se generó la logística necesaria que permitió la distribución en todo el 
territorio pampeano de los cuadernillos de la serie “Seguimos Educando” pro-
ducidos por el Ministerio de Educación de la Nación.

A fin de propiciar las condiciones para el sostenimiento del trabajo no presencial y 
la comunicación entre diferentes actores institucionales (Equipos Técnicos, Coor-
dinaciones de Área, Directores/as y Docentes) se habilitaron aulas virtuales en la 
plataforma del Ministerio de Educación de La Pampa.
Las acciones específicas desde el área de políticas socioeducativas para estable-
cer redes territoriales y trabajar con docentes comunitarios en la identificación de 
alumnos y alumnas sin conectividad o comunicación con las escuelas.

 • Desarrollo del espacio “Experiencias desde casa” dentro de la página 
Web del Ministerio. Pensado como oportunidad para que familias y escuelas re-
nueven y fortalezcan vínculos a partir de la socialización de las experiencias tran-
sitadas durante este periodo.

 • Reorganización y priorización de saberes en el marco de los diseños curri-
culares provinciales para orientar el trabajo de los/as docentes de las áreas de 
matemática, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, inglés, educación ar-
tística y educación física de todo el sistema de enseñanza obligatoria. Incluye la 
priorización de capacidades para la Modalidad de Educación Técnico Profesional 
y para la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

La accesibilidadLa accesibilidad
a propuestas y materiales:a propuestas y materiales:

Comunicación institucional
y acompañamiento a las tayectorias educativas:

https://estudiar.lapampa.edu.ar/
https://estudiar.lapampa.edu.ar/
https://www.educ.ar/recursos/150936/seguimos-educando
https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/desde-casa


Ministerio de Educación
L a  P a m p a 5

Este tiempo - sin dudas más que otros- marcó la imperiosa necesidad de desarro-
llar marcos regulatorios y normativos que permitan ordenarnos en la incertidumbre 
que se impuso frente al cierre de los edificios escolares. Las regulaciones vigentes, 
representan herramientas destinadas desde su construcción a habilitar,  garantizar 
y crear condiciones para que lo que nos parece imposible a primera vista, se torne 
posible en cada institución escolar de la provincia. En este detalle recuperaremos 
solo aquellas que contienen lineamientos pedagógicos, reconociendo que el mismo 
deja por fuera otras tantas medidas que resultaron un aporte indispensable al mo-
mento de la regulación sobre aspectos referidos a la organización y funcionamiento 
del sistema en tiempos de no presencialidad:

 • Aprobación de la Resolución Nº 0273/20 que habilita a los Equipos Direc-
tivos de las instituciones y servicios educativos del Sistema Educativo Provincial a 
adoptar todas las medidas y acciones que resulten necesarias para asegurar la conti-
nuidad pedagógica de los procesos educativos.

 • Construcción de lineamientos para orientar el “Seguimiento y acompañamiento 
de los procesos educativos en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obli-
gatorio” en los distintos Niveles y Modalidades del Sistema Educativo Provincial 
(Disposición 017/20). Elaboración de normativas específicas en el Nivel Inicial 
(Disposición DGEI 21/20), Primario (Disposición DGEP 23/20) y Secundario 
(Disposición DGESec N° 44/20) con orientaciones e instrumentos de comuni-
cación de los procesos de aprendizaje a las familias.

 • Aprobación del documento “Programa de Apoyo Focalizado”  a través de la Dis-
posición SE Nº 022/20 cuya implementación se realizó en los espacios físicos 
de los Servicios Educativos de Apoyo a la Inclusión y en las Escuelas de Apoyo a la 
Inclusión de toda la Provincia, a fin de dar respuesta a situaciones particulares agu-
dizadas por la suspensión del dictado de clases presenciales en los Niveles Inicial, 
Primario y Secundario en todas sus modalidades e institutos de Educación Superior.

 • Aprobación de la Resolución ME Nº 482/20 que indica el diseño de un plan 
institucional de continuidad pedagógica, manteniendo la modalidad no presencial e 
incorporando la modalidad presencial y la bimodalidad.

 • Aprobación e implementación de la Resolución N° 337/20 que establece un 
procedimiento excepcional para el desarrollo de las Prácticas y Residencias Docen-
tes de los Institutos Superiores de Formación Docente de la provincia.

 • Aprobación de los documentos “Aportes para la Reorganización y Priorización 
Curricular” por Resolución ME Nº 512/20.

 • Aprobación de los documentos “Reorganización de saberes y capacidades- crite-
rios de Evaluación” por Resolución Nº 701/20.

Desarrollo de marcosDesarrollo de marcos
regulatorios y normativos:regulatorios y normativos:

https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/resolucion-me-n-0273-20
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/disposicion-n-17-20
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/disposicion-dgep-023-2020
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/disposicion-dgesec-n-44-20
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/disposicion-se-n-022-20
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/disposicion-se-n-022-20
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/resolucion-me-n-0482-20
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/resolucion-me-n-337-20
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/resolucion-me-n-512-20
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/resolucion-n-701-20
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Planificación integral
y prospectiva: 

 • Diseño e implementación de dispositivos que permitan relevar información so-
bre las condiciones y efectos de las acciones que están llevando a cabo directivos, 
docentes, familias y estudiantes (Encuestas Nacionales y Provinciales; foros con 
estudiantes).

 • Análisis y consideración de diferentes alternativas de vuelta a la presenciali-
dad, bajo escalonamiento/segmentación y frecuencias que se estipulen en función 
de la evolución de la situación epidemiológica. Construcción de lineamientos or-
ganizativos y pedagógicos “Volvimos a la Escuela. Regreso gradual y progre-
sivo a las Aulas”

 • Elaboración de “Los Lineamientos Generales y Protocolo de Actuación para el 
regreso presencial a las aulas” y sus respectivos anexos, en el marco de la Comi-
sión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo (COMISSET).

 • Construcción y desarrollo del recorrido Formativo Virtual “Volver a la escuela. 
Lineamientos para organizar el regreso a la presencialidad”. 

El mes de diciembre habitualmente nos supo encontrar con la idea de cierre, de finalización. 
Es real que culmina un año, y como todos…no fue un año más. La docencia nos muestra en 
cada paso que cada año escolar, cada curso, cada grupo de estudiantes y colegas es único 
e irrepetible, y eso lo hace especial. No obstante, claramente el 2020 ha sido un año en el 
cual mucho de lo que considerábamos habitual se transformó en excepcional, incluso el 
propio ciclo lectivo. Hubo una pausa abrupta. Una interrupción. Un alto. Una suspensión. 
Algo que nos detuvo súbitamente. De repente nos encontramos en un momento histórico 
que exige generar reflexiones, sentidos y palabras que ayuden a pensar esto que acontece 
como un antes y un después. Sin embargo, nos gusta pensar que en este cimbronazo hay 
mucho de la permanencia, de aquello que continua que queremos resaltar como rasgo in-
soslayable de la escuela. Por eso, más que cierre…preferimos pensar con ustedes en una 
nueva unidad temporal que abarque el 2020 -2021. 

Entre esas continuidades repensar la enseñanza desde su carácter colectivo es una de las 
premisas a seguir potenciando, hoy fuertemente atravesados por los desafíos requeridos 
frente a la necesaria reorganización institucional en función de la no presencialidad junto a 
la paulatina incorporación de la modalidad presencial y/o bimodalidad.

En este sentido, la propuesta que a continuación presentamos acompañando los mate-
riales específicos de cada Nivel y Modalidad, se pretende como un encuadre de trabajo 

https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/ministerio/destacados/volvimos-a-la-escuela/volvimos-a-la-escuela-capacitacion
https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/ministerio/destacados/volvimos-a-la-escuela/volvimos-a-la-escuela-capacitacion
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Otorgar Sentido Colectivo a lo acontecido:

“ “
La escuela tiene un diseño La escuela tiene un diseño 

histórico que tiende al trabajo histórico que tiende al trabajo 
individual, el trabajo colectivo individual, el trabajo colectivo 
es contracultural, requiere de es contracultural, requiere de 

mucho más esfuerzo, el trabajo mucho más esfuerzo, el trabajo 
colectivo significa reconocerme colectivo significa reconocerme 

en los otros, el saber que cre-en los otros, el saber que cre-
cemos apoyándonos con otros, cemos apoyándonos con otros, 
el trabajo del desafío colectivo el trabajo del desafío colectivo 
es el modo más interesante de es el modo más interesante de 

ejercer la autoridad pedagógicaejercer la autoridad pedagógica

BRENER (2020)

que posibilite recapitular las múltiples vivencias generadas en territorio a fin de ponderar 
colectivamente lo vivido: una tarea característica de la escuela que conocimos y que nece-
sitamos revitalizar. 

 » Seltzer, M. (2020) Conferencia: “Los chicos y las chicas se alfabetizan en casa”. Ciclo de 
charlas interactivas “La alfabetización en la escuela Primaria en tiempos de pandemia”. Dirección Ge-
neral de Educación Primaria. Ministerio de Educación. La Pampa.

 » Seltzer, M. (2020) Conferencia: “Los puentes en la alfabetización”. Ciclo de charlas interac-
tivas “La alfabetización en la escuela Primaria en tiempos de pandemia”. Dirección General de Educa-

https://www.facebook.com/EduLaPampa/videos/1128031444231299/
https://www.facebook.com/EduLaPampa/videos/2608440672762589/
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ción Primaria. Ministerio de Educación. La Pampa. 

 » Seltzer, M. (2020) Conferencia: “El continuum de la alfabetización”. Ciclo de charlas inte-
ractivas “La alfabetización en la escuela Primaria en tiempos de pandemia”. Dirección General de Edu-
cación Primaria. Ministerio de Educación. La Pampa.

 » Corso, S. (2020) Conferencia: “Modos de pensar y hacer escuela”. Ciclo de charlas interac-
tivas “La educación secundaria desde el paradigma de inclusión en tiempos de pandemia”. Dirección 
General de Educación Secundaria. Ministerio de Educación. La Pampa. 

 » Corso, S. (2020) Conferencia: “Aulas inclusivas desde la práctica educativa no presen-
cial”. Ciclo de charlas interactivas “La educación secundaria desde el paradigma de inclusión en tiem-
pos de pandemia”. Dirección General de Educación Secundaria. Ministerio de Educación. La Pampa.

 » Corso, S. (2020) Conferencia: “De la no presencialidad a la presencialidad”. Ciclo de char-
las interactivas “La educación secundaria desde el paradigma de inclusión en tiempos de pandemia”. 
Dirección General de Educación Secundaria. Ministerio de Educación. La Pampa. 

 » Soriano, E. (2020) Conferencia: “De la respuesta educativa en la emergencia al proyec-
to educativo”. Ciclo de charlas interactivas “La gestión directiva en tiempos de no presencialidad- 
presencialidad escolar.” Dirección General de Planeamiento. Escuela de Formación para la Gestión de 
las Instituciones Educativas. Ministerio de Educación. La Pampa.

 » Brener,G. (2020) Conferencia: “Gestionar una escuela en el siglo XXI, del pasado inde-
finido al presente imperfecto”. Ciclo de charlas interactivas “La gestión directiva en tiempos de 
no presencialidad- presencialidad escolar.” Dirección General de Planeamiento. Escuela de Formación 
para la Gestión de las Instituciones Educativas. Ministerio de Educación. La Pampa. 

 » Borsani, MJ. (2020) Conferencia: “Sujeto, Escuela y Diversidad”. Ciclo de charlas interacti-
vas “La educación Inclusiva en la Primera Infancia”. Dirección General de Educación Inicial y Dirección 
General de Transversalidad de la Educación Inclusiva. Ministerio de Educación. La Pampa. 

 » Borsani, MJ. (2020) Conferencia: “Diversificación de la propuesta pedagógica en la pri-
mera infancia”. Ciclo de charlas interactivas “La educación Inclusiva en la Primera Infancia”. Direc-
ción General de Educación Inicial y Dirección General de Transversalidad de la Educación Inclusiva. 
Ministerio de Educación. La Pampa. 

 » Bagliani, C. (2020) Conferencia: “Nuevas maneras de vincularse entre docentes y fami-
lias”. Ciclo de charlas interactivas “Comunicación y vínculos en el jardín y la familia”. Dirección Gene-
ral de Educación Inicial. Ministerio de Educación. La Pampa. 

 » Bagliani, C. (2020) Conferencia: “Herramientas para favorecer la comunicación entre 
docentes y familias”. Ciclo de charlas interactivas “Comunicación y vínculos en el jardín y la fami-
lia”. Dirección General de Educación Inicial. Ministerio de Educación. La Pampa.

 » Boltrino, P. (2020) Conferencia: “Hablemos de arte en la escuela. Celebrando las dife-
rencias”. Ciclo de charlas interactivas “Desafíos y Construcciones en la Formación Docente”. Direc-
ción General de Educación Superior. Ministerio de Educación. La Pampa. 

https://www.facebook.com/EduLaPampa/videos/3816192235118402/
https://www.facebook.com/EduLaPampa/videos/567406730810138/
https://www.facebook.com/EduLaPampa/videos/3174703979263440/
https://www.facebook.com/EduLaPampa/videos/3174703979263440/
https://www.facebook.com/EduLaPampa/videos/1484192041769028/
https://www.facebook.com/2003697709923162/videos/1851864694955186
https://www.facebook.com/2003697709923162/videos/1851864694955186
https://www.facebook.com/2003697709923162/videos/297300758243341
https://www.facebook.com/2003697709923162/videos/297300758243341
https://www.facebook.com/2003697709923162/videos/931991340641484
https://www.facebook.com/2003697709923162/videos/2683271031933523
https://www.facebook.com/2003697709923162/videos/2683271031933523
https://www.facebook.com/2003697709923162/videos/2757851364471325
https://www.facebook.com/2003697709923162/videos/2757851364471325
https://www.facebook.com/2003697709923162/videos/382309629462695
https://www.facebook.com/2003697709923162/videos/382309629462695
https://www.facebook.com/2003697709923162/videos/1677692199065924
https://www.facebook.com/2003697709923162/videos/1677692199065924
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 » Boltrino, P. (2020) Conferencia: “Sonando y resonando en clave de inclusión”. Ciclo de 
charlas interactivas “Desafíos y Construcciones en la Formación Docente”. Dirección General de Educa-
ción Superior. Ministerio de Educación. La Pampa.

 » Grecco, B. (2020) Conferencia: “Autoridad pedagógica. Construcciones, intervenciones 
y dispositivos que “hacen” escuela”. Ciclo de charlas interactivas “Desafíos y Construcciones 
en la Formación Docente”. Dirección General de Educación Superior. Ministerio de Educación. La Pam-
pa. 

 » Tignanelli, H. (2020) Conferencia: “Ferias 2020: El umbral del porvenir”. Ciclo de charlas 
interactivas. Dirección General de Planeamiento. Área de Actividades Científicas y Tecnológicas. Minis-
terio de Educación. La Pampa.

 » Anijovich, R. (2020) Conferencia: “La construcción de rubricas de evaluación”. Ciclo de charlas inte-
ractivas. Subsecretaría de Educación Técnico Profesional. Ministerio de Educación. La Pampa

Estas Jornadas Intensivas, apuestan a recuperar los espacios de formación institucional 
que durante años se sostienen en la provincia. Continuamos con el objetivo de consoli-
darlos desde la jerarquización de las/os docentes y de las instituciones educativas como 
sujetos y ámbitos en donde se construye saber pedagógico. A la vez estos espacios parten 
de la concepción que ubica al lugar del Equipo de Gestión desde una posición clave: como 
quienes asesoran y acompañan los procesos formativos del colectivo docente. Por esta 
razón, y quizás más que antes, necesitamos poner en común aquello que nos permita recu-
perar y valorizar la experiencia desarrollada. Volver sobre nuestros pasos y mirar qué de lo 
que hicimos fue más potente, con qué propuestas, con qué recursos y sobre todo con qué 
gestos pudimos “llegar” a nuestros estudiantes, cuándo logramos que la enseñanza tenga 
lugar; y también identificar aquellas variables que más de una vez impidieron esa llegada. 

Pensar aquello qué pasó y “nos” pasó colectivamente, en términos de permitir la proyec-
ción hacia el próximo año, es el ejercicio al que los/as convocamos en estas instancias. 

Tomar distancia y ganar en perspectiva: 
Desde hace bastante, para mirar algunas dimensiones propias de la escuela dijimos que 
hay que pensar que no hay una única forma de mirar. Sin duda en este tiempo fuimos en-
contrando otras formas de mirar la escuela, al otro, a la relación pedagógica. A la vez mu-
chas de las cuestiones habituales, cotidianas de la organización escolar, incluso premisas 
fundantes del campo educativo fueron puestos entre paréntesis en este tiempo. 

También este contexto de pandemia nos impuso un umbral al porvenir al cual atrevernos, 
no sin antes redoblar el esfuerzo y la producción pedagógica sobre debates largamente 
abordados y sin embargo aún pendientes en sus cambios más profundos. Así quedo ex-
presado en el Marco General de los documentos “Aportes para la Reorganización y Prio-
rización Curricular”, en el cual antes de dar paso al recorrido por las características de los 

https://www.facebook.com/2003697709923162/videos/266011324829693
https://www.facebook.com/2003697709923162/videos/376934570332545
https://www.facebook.com/2003697709923162/videos/376934570332545
https://www.facebook.com/2003697709923162/videos/393626142054288
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Es así que, en estas jornadas, en función de las prioridades establecidas por cada Nivel y 
Modalidad, seguramente será necesario construir un posicionamiento que nos aproxime 
desde otros lugares a esos puntos nodales sobre los que necesitamos volver a pensar. 

En este sentido, se pretende retomar lo acontecido durante anteriores espacios de trabajo 
colectivo, en el marco de un ejercicio de revisión y recuperación sistematizada de acuer-
dos y acciones desarrolladas. Por ello queremos destacar que estos encuentros constitu-
yen la continuidad del proceso ya iniciado.

A la vez, aprovechamos esta ocasión de encuentro, para invitarlos e invitarlas a pensar 
esta situación particular del sistema educativo al que obligó la pandemia como un atajo. 
Buscando rápidamente significados podemos encontrar: “ruta particular más corta que el 
camino principal o que lleva a un lugar al que éste no conduce”; “camino que queda por 
fuera de los circuitos más frecuentados”; “aquello que no aparece en los mapas”. Entonces, 
volver a pensar sobre aspectos centrales que interrogaron desde hace tiempo el derecho 
universal a la educación, esta vez en un contexto de pandemia, puede tener que ver con 
encontrar atajos. Así en los caminos ya conocidos, repentinamente puede aparecer ese 
sendero poco explorado que provoca curiosidad, sorpresa, eventualmente desorientación… 
y a pesar de todo, invitar a ser transitado. A eso apostamos, a dotar de sentidos renovados 
aquellos debates ya conocidos y no por ello superados.

materiales curriculares acercados, se ofreció una recapitulación sobre la importancia de 
resignificar algunas premisas nodales de la escuela que conocimos para evitar perder de 
vista desafíos que siguen latentes: 
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¿Con qué contamos?¿Con qué contamos?

¿Hacia dónde avanzar?  ¿Hacia dónde avanzar?  

 »Con la experiencia de intercambio y producción colectiva lograda durante estos años 
en diversas instancias de trabajo institucionales sosteniendo como escenario común 
la construcción/revisión del Proyecto Educativo en tanto herramienta que permite dar 
tratamiento a las problemáticas más sentidas de las escuelas. 

 »Con los distintos marcos normativos y regulaciones que encuadran la tarea de las 
instituciones educativas pampeanas y sus diferentes actores. Muy especialmente 
conforme indique cada Dirección de Nivel y Modalidad resulta oportuno enfocar esta 
instancia en la Resolución ME Nº 512/20  que aprueba los documentos “Aportes para 
la Reorganización y Priorización Curricular”, y la Resolución N° 701/20 sobre “Reorga-
nización de saberes y capacidades - criterios de evaluación”.

 »La mayoría de los Niveles y Modalidades, cuenta también con los Planes institucio-
nales de continuidad pedagógica, a través de los cuales, desde el mes de agosto cada 
escuela de la provincia dio inicio al regreso gradual y escalonado a clases presencia-
les.

Orientados por las propuestas específicas con la que cada Nivel y Modalidad acom-
paña el desarrollo de estas instancias, el horizonte que cada institución educativa 
pampeana trace -sobre la base de los lineamientos político educativos provinciales- 
debería lograr referenciar sus debates y producciones en algunos de los tópicos e inte-
rrogantes que a continuación se explicitan: 

 »Delimitar un registro de aquellas experiencias en las que encontraron otras versio-
nes de la escuela conocida y que quisieran sostener a modo de aprendizaje institucio-
nal. 

….Acerca de las relaciones con las familias

….Acerca de las formas de enseñar 

….Acerca de las maneras de aprender

 »Recuperar aquellas prácticas de enseñanza que por su potencia o bien por las com-
plejidades ofrecidas pueden ser un buen punto de partida para pensar la continuidad 
2020-2021.

….Acerca del abordaje que cada institución generó a partir de la priorización y reorga-
nización de los saberes y capacidades, junto a su aporte a las propuestas de enseñanza 
hasta ese momento desplegadas por las y los docentes.

….Acerca del caudal de aprendizajes logrado respecto de la enseñanza no presencial, y 
para quienes avanzaron en el retorno a la presencialidad, aquellas experiencias desa-
rrolladas en propuestas bimodales. 

https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/resolucion-me-n-512-20
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/resolucion-n-701-20
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….Acerca de aquello que permitió y los desafíos que siguen vigentes respecto de la or-
ganización ciclada de los saberes y capacidades.

….Acerca del desafío de reposicionar la dimensión curricular en los procesos de pasaje 
entre niveles.

…..Acerca de iniciativas que lograron avanzar en la integración curricular de diferen-
tes disciplinas, sean ellas surgidas en este escenario o retomadas de años anteriores y 
contextualizadas.

….Acerca de la presencia de propósitos de enseñanza y experiencias desarrolladas 
vinculadas a las propuestas de enseñanza de la Educación Sexual Integral y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 »En el marco del Proyecto Educativo, revisar los acuerdos y criterios de evaluación, 
así como los trazos generales que organizaron el Plan Institucional de Continuidad 
Pedagógica a fin de tomar aquellas decisiones que permitan transitar en mejores con-
diciones la próxima etapa de la unidad temporal 2020- 2021.

Después de todo, frente a este nuevo mapa social y educativo que indica que la escuela ya 
no será la misma, esta pandemia –cuya duración desconocemos- puede representar ese 
atajo que nos aventure a promover algunos de los cambios de los que hace tanto tiempo 
venimos hablando y sugiriendo en educación. Confiamos en la experiencia recorrida en la 
provincia acerca del lugar del equipo directivo involucrado en este proceso colectivo de 
construcción, desde el cual avanzar junto a los y las docentes en la transformación de las 
regulaciones normativas vigentes en herramientas de trabajo pedagógico. En otras pala-
bras, la apuesta está en la generación de condiciones institucionales que materialicen la 
nueva unidad temporal 2020-2021 desde una proyección que permita anticipar un reen-
cuentro con los/las estudiantes cada vez más cuidado y potente.

Claves organizativas:
 • Esta instancias de trabajo, sea en la extensión y modalidad que se haga presente debe-

rá ser organizada respetando el “Protocolo de Actuación para el regreso presencial a las 
aulas” recurriendo, de considerarlo, a la bimodalidad. 

 • Además el equipo directivo podrá administrar y priorizar los momentos según conside-
re pertinente, adecuándolos a las necesidades y posibilidades de la institución con el fin de 
optimizar los tiempos de encuentro y producción institucional.

 • Las instancias de estas Jornadas Intensivas de Formación Docente Continua se encua-
dran en el último trayecto del Programa Nuestra Escuela, motivo por el cual será necesario 
registrar la participación de los y las docentes.

 • Cada institución concretará la carga de los participantes de las Jornadas en el Sistema 
Administrativo de la Gestión Educativa (SAGE) en los espacios destinados a tales fines.  


