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Orientaciones para planificar propuestas de reingreso 

 

A continuación se brindan orientaciones para planificar estrategias de reingreso 

de estudiantes que han abandonado temporalmente el sistema educativo, a partir del 

diseño de propuestas de enseñanza contextualizadas, que partan de un 

reconocimiento de la trayectoria educativa real, con diversificación de actividades, 

recursos didácticos y estrategias. No obstante, es importante señalar que estas 

consideraciones no agotan las posibilidades ni limitan todas las variadas y ricas 

experiencias que las instituciones educativas vienen implementando para acompañar a 

estudiantes con trayectorias discontinuas.  

 

 

¿Cómo diseñar un Itinerario Educativo Personal -IEP-? 

 

A partir del registro nominal de estudiantes salidos sin pase de la institución, es 

necesario realizar un relevamiento de cada situación: edad, año de estudio en que 

abandonó, situaciones de repitencia, espacios pendientes de aprobación. Plantear 

para cada caso, objetivos claros y tangibles. Por ejemplo, un estudiante de 16 años 

que abandonó en 2º año, se deberá pensar en una propuesta integral para que pueda 

culminar el ciclo básico y poder avanzar con el orientado. Para ello la Dirección 

General de Educación Secundaria -DGESec.- y la Dirección de Educación Inclusiva  -

DEI- elaboraron una herramienta, el “itinerario Educativo Personal” -IEP- , que permite 

diseñar una propuesta pedagógica concreta o una “hoja de ruta” para ese estudiante 

que reingresa. Es importante destacar que esa planificación expresa los acuerdos 

logrados por el colectivo docente y de gestión junto a los equipos técnicos que 

intervienen y que debe ser puesta a consideración y acordada con el/la joven y su 
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familia. A su vez, esta planificación es dinámica y flexible, ya que permite realizar los 

ajustes necesarios en función de la evaluación en proceso que se realice. 

Finalmente, la propuesta de reingreso, al estar planificada en función de la 

trayectoria real seguida por el estudiante, es contextualizada y puede implicar, entre 

otras cuestiones,  el cursado con grupos diferentes de estudiantes, en otros espacios 

que no necesariamente sean el aula, etc. No obstante, es importante garantizar el 

cursado de todos los espacios curriculares y la carga horaria fijada en la caja 

curricular.  Excepto situaciones debidamente justificadas y evaluadas junto con los/las 

coordinadores/as de área y equipos técnicos (ajustes razonables).  

 

 

¿Qué actores institucionales participan de estas propuestas? 

¿con qué recursos trabajamos? 

 

En este punto es  importante analizar con qué recursos (humanos y materiales) 

contamos institucionalmente. Partimos del reconocimiento de la diversidad de 

situaciones y de la dificultad de generalizar propuestas para todos los colegios. Cada 

institución deberá evaluar con qué recursos cuenta su institución. No obstante, existen 

dos tareas que necesariamente deben estar asignadas a algún/ algunos docentes:  

- Un referente adulto que acompañe en el reingreso: se considera clave que, 

desde la escuela, un/ una  docente tenga a cargo el acompañamiento del/ de la 

estudiante que reingresa después de un período prolongado de tiempo. Si bien las 

causas del abandono suelen ser múltiples y se conjugan factores institucionales, 

personales, contextuales, etc. es frecuente que exista una biografía escolar  y un modo 

de habitar la institución  que en el pasado no favoreció su permanencia, quizás sea 

necesario reconstruir vínculos, crear o favorecer lazos, mejorar el sentido de 

pertenencia institucional, promover acciones que impulsen comunicaciones claras al 
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interior de la institución  y el compromiso de cada uno de los actores para lograr un 

clima institucional que favorezca no solo los procesos de aprendizajes de los 

estudiantes que reingresan sino un entorno más favorable  para docentes y 

alumnos/as. 

Dentro de las tareas asignadas a este docente, se pueden mencionar: el 

acompañar desde lo vincular, ser nexo entre el estudiante con el grupo de pares y con 

los docentes;  estar atentos a  posibles causales de inasistencia,  además de 

monitorear la implementación de la propuesta definida en el IEP. Este docente puede 

asumir tareas de un tutor (acompañar en la entrega de trabajos, en la organización 

para el estudio, en la agenda) pero siempre  a partir de estrategias que promuevan la 

construcción del “oficio de ser alumno de nivel secundario” y la autonomía progresiva 

del/ de la estudiante.  

- Un equipo de enseñanza que lleve a cabo la propuesta pedagógica: una vez 

diseñado el IEP, los docentes de la institución estarán a cargo de la planificación y la 

puesta en práctica de la/s propuesta/s. 

Ahora bien ¿cómo se define qué docentes trabajarán y con qué recursos? Como 

se mencionó anteriormente cada equipo de gestión deberá hacer un relevamiento de 

docentes y recursos, sólo a modo de orientación se propone: 

- los colegios que vienen implementando propuestas de reorganización 

institucional, en el marco de la Disp. Nº 176/18, cuentan con docentes con horas 

institucionales. En estos casos, pueden ser estos  docentes quienes participen de las 

propuestas pedagógicas de reingreso. 

- Recursos de Plan de Mejora Institucional (PMI): las instituciones que cuentan 

con PMI, este año pueden financiar con horas institucionales, Proyectos de 

Aprendizaje Integrado. Se sugiere, evaluar la posibilidad de implementar estos 

proyectos, en el arco de  las propuestas de reingreso, cuando la planificación se 
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realice por áreas de conocimiento o por proyectos/ problemas que permiten integrar 

saberes de diferentes espacios curriculares (ver documento de apoyo Nº 2) 

- Programa Provincial Vértice Educativo: Es un programa destinado a la 

vinculación entre los territorios, las familias y los proyectos educativos como estrategia 

para mejorar las experiencias educativas y ampliar los universos culturales  de las 

infancias y juventudes de la provincia. En este sentido, los colegios secundarios que  

participan en diferentes líneas del programa, podrán analizar qué recursos y ofertas 

educativas pueden articular en el Itinerario Personal Educativo -IPE- de los estudiantes 

que reingresan. Sólo a modo de ejemplo, se mencionan los Centros Educativos 

Territoriales,  los itinerarios educativos  y los educadores comunitarios (estos últimos 

son quienes recorren los barrios para acercar información de manera recíproca entre 

las familias y las escuelas). 

- Finalmente, se recuerda que existen en las instituciones cargos y espacios 

curriculares cuya función tiene que ver prioritariamente con el asesoramiento 

pedagógico, la función tutorial o el acompañamiento de estudiantes1, y que 

deberían, en la medida de lo posible,  formar parte de este tipo de propuestas. Tales 

son los casos de los/las coordinadores/as de curso, docentes del Espacio de 

Acompañamiento a las Trayectorias Escolares -EATE- , docentes del espacios de 

Taller de Orientación y Estrategias de Aprendizaje -TOyEA- , auxiliares docentes y 

asesores/as pedagógicos/as. 

                                                
1
 Se puede consultar la Res. del ex MCyE  Nº 1451/11 “Sobre misiones y funciones de los 

docentes que ocupan cargos en las Instituciones de Educación Secundaria 



 

 

 
Centro Cívico – 2º Piso – Tel. 02954-452600-int. 1301 (CP 6300) Santa Rosa - L.P. -  

email: direccion.secundaria@mce.lapampa.gov.ar 

 

5 

El Río Atuel también es Pampeano” 

 

¿Cómo diseñar la propuesta pedagógica de enseñanza? 

 

Se sugiere diseñar propuestas innovadoras, que se “alejen” del formato 

tradicional de la clase expositiva. A continuación se proponen algunos formatos 

alternativos (en Documento de Apoyo Nº 2 se presentan ejemplos concretos de cada 

uno): 

1- El taller: a partir del recorte de saberes que hace el docente, los estudiantes 

puedan desarrollar formas de conocimiento basadas en la exploración, la producción y 

la expresión. Esta propuesta permite además, poner en diálogo los centros de interés 

de los jóvenes con los saberes definidos en los materiales curriculares. 

2- Los proyectos de aprendizaje integrados y la planificación por 

problemas: a partir de la delimitación de un problema (teórico, metodológico o 

práctico) se acuerda entre docentes, los saberes/ enfoques que cada área de 

conocimiento puede aportar para la comprensión/ explicación y resolución de la 

problemática. Esta propuesta implica diseñar un cronograma de trabajo con 

actividades, tiempos, responsables e insumos necesarios. En ocasiones, el resultado 

de un proyecto, es la elaboración de un producto -bien o servicio-, cuyo fin es eliminar/ 

disminuir/encontrar posibles soluciones al problema detectado inicialmente.  

3- Los proyectos sociocomunitarios / solidarios, si bien puede tratarse 

también de proyectos de aprendizaje integrados, la particularidad radica en la 

resolución de problemas prácticos (sociales, ambientales, económicos, etc.) del 

entorno próximo. Implica la vinculación de saberes de diferentes áreas de 

conocimiento en actividades sociocomunitarias que trascienden el ámbito 

estrictamente escolar, por lo tanto pueden implicar otros tiempos, espacios y 

reagrupamiento de estudiantes en función de intereses y no con un criterio etario. 
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