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El presente documento cuenta con los siguientes apartados:

1 • Un esquema marco-Res. N° 366/20-367/20 y 368/20-CFE

Anexo I: Esquema- Res. N° 366/20-CFE

Anexo II: Esquema- Res. N° 367/20-CFE

Anexo III- Esquema-Res. N° 368/20-CFE

2 • Lineamientos Generales para pensar el trabajo de las insti-

tuciones educativas en tiempos de ASPO y DISPO.

3 • Apartado I: Promoción Acompañada.

4 • Apartado II: Trayecto Curricular de Finalización de Nivel 

Secundario-2020.

5 • Apartado III: A modo de invitación para seguir pensándonos 

en contextos de excepcionalidad e hipercomplejidad.
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SISTEMA
EDUCATIVO

Desafios
2020/21

Resolución
368/20 - CFE

INTEGRALIDAD

COHESIÓN

Resoluciones 
366/20 - 367/20 - CFE

Continuidad
y vínculo

pedagógico

Articulación/Transi-
ción entre niveles

Trayecto curricular
de finalización de

nivel secundario/2020

Formas de 
escolarización:
Presencialidad-

Enlace - No 
presencial - 
Combinada

Dispositivos:
Simultaneidad -

Alternancia
Escuela de
transición

Esquema General - Resoluciones 369/20 - 367/20 - 368/20 - CFE

Pasaje

Articulación

Transición

REESTRUCTURACIÓN
PEDAGÓGICA

TRAYECTORIAS SOCIOEDUCATIVAS - ASPO/DISPO

FLEXIBILIZACIÓN-HETEROGENEIDAD-PRIORIZACIÓN
(tiepos, espacios, agrupamientos, estructuras, prácticas

de enseñanza y metas)

UNIDAD
PEDAGÓGICA

Curriculum, organiza-
ción ciclada, dinámi-
cas institucionales, 

intensificación de la 
enseñanza, evaluación 
formativa, promoción 

y acreditación

SINGULARIDADES
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Revisión de unidades 
temporales

Priorización
Curricular

Módulo/Clase/Hora

Proyección/Vuelta a la presencialidad: Fortalecimiento
de estructura ciclada y articulación interniveles

Planificación
Institucional

Formas de
escolarización

Instancia formal 
e integrada

Presencialidad
No presenciali-
dad combinada

Alternancia ModalidadesEscuela de
transición

(a construir)

Dispositivos

La jurisdicción emitirá normati-
vas para el retorno progresivo 

ASPO-DISPO
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Unidad temporal
Septiembre/2020 - Abril/2021

Anexo I

RESOLUCIÓN
366/20 - CFE



Anexo II - RES. 367/20 - CFE

RESOLUCIÓN
367/20 - CFE
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Priorización de contenidos 
y metas de aprendizaje

Formación artística 
corporal tecnológica

Ejes o núcleos proble-
máticos centrales

Contenidos
transversales

Proyectos
integrados

Procesos
flexibles

Integración pedagógica.
Presencialidad - No presen-

cialidad

Ajuste: tiempos, agrupa-
mientos, secuencias, estrate-

gias de evaluación

Continuidad
de la enseñanza

AgrupamientosArticulación

Reorganización y priori-
zación curricular

Diseños curriculares 
jurisdiccionales

NAP

Estrategias de enseñanza

CriteriosOrganización ciclada Unidad pedagógica



Anexo III

Ajustes de
planificación

Transiciones

Finalización de nivel 
secundario

Trayecto curricular
de finalización

RESOLUCIÓN
368/20 - CFE

Encuadre general

Dispositivos

Implica

Reorganización 
pedagógica

Acreditación

Evaluación
formativa

Herramientas
modos

tiempos
formatos

Presencial
No presencial combinado

Inicial, primario, primario-
secundario, secundario - superior

Promoción
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Sobre

Dfiniciones
juridisccionales

2020

Formas de
comunicación

Registros de 
información

Escalas de
calificación

Vínculo
Familia - Escuela

Cortes temporales 
y curriculares

Progresiones
y avances en el 

aprendizaje

Definiciones de alcance
y metas

Selección y priorización
de contenidos

Definiciones de estrate-
gias de enseñanza



Lineamientos Generales-ASPO/DISPO
Resoluciones N° 366/20, 367/20 y 368/20-CFE



Lineamientos Generales-ASPO/DISPO¹-Resoluciones N° 366/20, 367/20 y 368/20-CFE

A • Garantizar la inclusión, permanencia y egreso de todos los estudiantes de los distintos niveles 

del Sistema Educativo.

B • Considerar el período de tiempo comprendido entre septiembre 2020 y marzo/abril 2021

como una unidad temporal posibilitadora de estas acciones de escolarización presencial, no pre-

sencial y combinada.

C • Fortalecer la formación de equipos de trabajo en la construcción de andamiajes institucionales 

para atender a la diversidad de trayectorias socioeducativas.

D • Comprender que la evaluación educativa es “un proceso de valoración de las situaciones pe-

dagógicas que incluyen al mismo tiempo los resultados alcanzados y los contextos y condiciones 

en los que los aprendizajes tienen lugar”. (Res. N° 93/09 CFE)

E • Proyectar dentro de la unidad temporal marzo 2020/abril 2021 el cumplimiento de las metas 

de aprendizaje previstas en los parámetros de los ciclos y niveles (Res. N° 230/20 CPE)

F • Recuperar las normativas vigentes del sistema educativo en tanto posibilitadora del diálogo 

con los documentos producidos por el Consejo Federal de Educación.

G • Resignificar la figura de promoción directa en la transición entre los Niveles Inicial y Primario 

para garantizar las trayectorias socioeducativas continuas e integradas. (Res. Nº 174/12 CFE 

“Pautas federales para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje y las trayectorias escola-

res, en el nivel inicial, nivel primario y modalidades, y su regulación”)

H • Resignificar la figura de promoción acompañada en la articulación entre los Niveles Primario 

y secundario para garantizar las trayectorias socioeducativas continuas e integradas.

I • Potenciar los nexos y vinculaciones del Sistema Educativo en sus niveles obligatorios y en el Ni-

vel Superior.

J • Reconocer que la trayectoria escolar no refiere solo a recorridos personales de los estudiantes, 

sino que interpela y moviliza a las escuelas a buscar estrategias de trabajo para garantizar la per-

manencia, la calidad educativa y el egreso de cada estudiante.

K • Recuperar y resignificar las experiencias de trabajo institucional para desplegar el potencial 

de las mismas en momentos de ASPO y DISPO.

L • Recuperar las experiencias desarrolladas por las instituciones educativas en contextos de ex-

cepcionalidad y tomar lo que aportan en clave de Sistema y de saber pedagógico construido, para 

su consolidación.

¹ Decretos Nacionales: 260/20, 297/20 y 325/20
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Orientaciones para el trabajo en las instituciones
educativas en tiempos de ASPO-DISPO



Orientaciones para el trabajo en las instituciones educativas en tiempos de ASPO-DISPO

• Dar continuidad a las trayectorias socioeducativas singulares y situadas, visualizando los ciclos, 

niveles y modalidades del sistema educativo obligatorio como estructura compleja de sentido pe-

dagógico.

• Organizar instancias de evaluación formativa y de promoción acompañada para concretar la ar-

ticulación entre inicial-primaria y primaria-secundaria, implementando estrategias de intensifica-

ción de la enseñanza, profundización y acompañamiento tutorial, entre otras.

• Elaborar y/o fortalecer los proyectos institucionales de terminalidad de los niveles obligatorios.

• Ensayar dispositivos en tiempo de ASPO valorando su potencialidad, para transitar el DISPO o 

la combinación de ambos y la vuelta progresiva a las escuelas (Res. Nº 366/20 CFE)

• Resignificar experiencias institucionales en desarrollo, por ejemplo, la tarea compartida junto al 

cuerpo de supervisores abordando la potencialidad de conceptualizaciones como la Articulación 

Sustentable² y el diseño de los PAI (Proyecto de Articulación Institucional)

• Priorizar contenidos y metas de aprendizaje en función de la unidad temporal septiembre/2020 

abril/2021 (Res. Nº 367/20 CFE)

• Encontrar en la organización ciclada y en la estructura de cada nivel espacios de trabajo institu-

cional para garantizar la continuidad pedagógica. (Res. Nº 367/20 CFE)

• Asegurar el cumplimiento de los propósitos formativos de los ciclos y niveles en la educación 

obligatoria mediante el diseño de propuestas pedagógicas didácticas pertinentes.

• Proyectar institucionalmente septiembre 2020/febrero 2022 como una unidad de trabajo en la 

que se vinculen las trayectorias integradas (teórica y real), habilitando experiencias educativas 

significativas.

• Generar acuerdos, vinculaciones, estrategias y prácticas entre octubre 2020 y abril 2021 que se 

proyecten a posterioridad, entre los diferentes actores e instituciones que permitan y aseguren 

las trayectorias de los estudiantes, garantizando el derecho social a la educación y el rol de princi-

palidad del Estado.

• Habilitar una gran comunidad de enseñanza y aprendizaje - en tanto oportunidad histórica del 

Sistema Educativo - que respete y reconozca la cultura e identidad de cada nivel en diálogo con 

otros niveles sin subsumir uno a otro, enriqueciendo de manera integral las trayectorias socioedu-

cativas.

• Leer en clave de diálogo las normativas Jurisdiccionales y Nacionales vigentes.

² Zorzoli y Sánchez (2020): Gestión de una articulación educativa sustentable. Editorial: Novedades Educativas
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Sugerencia de Ordenador temporal de tareas
institucionales y referencias bibliográficas a normas legales



Sugerencia de Ordenador temporal de tareas institucionales y referencias bibliográficas

a normas legales
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Se sugiere la lectura atenta de las Res. Nº 093/09, 174/12, 363/20, 364/20, 366/20, 367/20 y 368/20-CFE.

Revisitar la normativa jurisdiccional Res. Nº 0178/20 y Res. Nº 0230/20 CPE, y las específicas de cada nivel 

a la luz de las Resoluciones emanadas del CFE.

1 • Nivel Inicial:

•  Diseño Curricular Nivel Inicial: Res. N° 0332/95 y Res. N° 0941/95

• Actualización Curricular/Marco sociopolítico Pedagógico: Res. Nº 1715/19

2 • Nivel Primario:

• Documento Curricular 1° Ciclo-Escuela Neuquina: Res. Nº 1864/05

• Documento Curricular 2° Ciclo-Escuela Neuquina: Res. Nº 1237/06

• Documento Curricular 3° Ciclo-Escuela Neuquina: Res. Nº 1265/07

• Res. 1834/14

• Evaluación y Acreditación de la Escuela Primaria Neuquina: Res. Nº 1408/15

• Res. 1714/2019

3 • Nivel Medio:

• Evaluación y acreditación Res. Nº 151/10

• Diseño Curricular Nivel Secundario: Res. Nº 1463/18

• Ciclo orientado de Nivel Secundario Res. N° 1044/19 (ESO)

.

.

.
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.



• Ciclo orientado de Nivel Secundario Res. N° 1045/19 (ETP)

• Ciclo orientado de Nivel Secundario Res. N° 1046/19 (EPJA)

A modo de recomendación, se sugiere:

• Nivel Secundario: recuperar las experiencias de los PMI (Proyectos de Mejora Institucional) y Proyectos 

institucionales.

• Nivel Superior (ISFD): fortalecer las prácticas de Extensión, Investigación y Prácticas Colaborativas con 

instituciones coformadoras para acompañar la producción de conocimiento pedagógico-didáctico
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Apartado I: PROMOCIÓN ACOMPAÑADA 
2020-2021



³ Mascareño, A. 2004. El trazo y la metáfora: ¿Qué puede aportar la investigación sistémica? Cinta

moebio 20: 132-136 www.moebio.uchile.cl/20/mascareno.htm

Apartado I: Trazos para pensar la idea de promoción acompañada en clave de Sistema

Educativo en contextos de excepcionalidad

“(…) el trazo de Jacques Derrida que finalmente llama a retiro a la metáfora, la tracción que provo-

ca su sustracción (…)" “[Este trazo] (…)que se abre paso haciendo una incisión que desgarra, señala 

la separación, el límite, el margen, la marca (...) es un corte que se hacen en alguna parte en el infi-

nito (…) En la entalladura de ese corte, se abren, podría decirse, el uno al otro, se abren desde su di-

ferencia (…) Este trazo de recorte relaciona al uno con el otro pero no pertenece a ninguno de los 

dos (...) él mismo no es nombrable en cuanto que separación, ni literalmente, ni propiamente, ni 

metafóricamente (…) El trazo, que se traza y se borra a la vez, que es origen y consecuencia de la 

diferencia, que es poiesis de una autopoiesis, es el trazo que nos abre a una era postmetafórica 

donde el mundo ya no se representa, sino que se crea, socioautopoiéticamente, en cada trazo, en 

cada observación, en cada distinción. Realidad y metáfora se unen en el trazo que constituye su di-

ferencia”³

Poiesis es un término griego que significa “creación” y “producción”, y en este sentido implica reco-

nocer la pandemia desde la hipercomplejidad, pero también como “oportunidad para dar lugar a 

alternativas pedagógicas” que surjan del diálogo entre lo viejo y lo nuevo, entre dispositivos que 

han existido, se han reconfigurado y se siguen reconfigurando en contextos de excepcionalidad.

EN CLAVE DE SISTEMA EDUCATIVO
De la promoción como condición individual a las instituciones acompañantes de

trayectorias escolares reales e integradas en contextos de excepcionalidad.

15

Antecedentes Normativos de Promoción Acompañada (Res. Nº 174/12–CFE)

“Discontinuidad en las trayectorias escolares. Todas las escuelas comparten el propósito y el sen-

tido de fortalecer la tarea de enseñar, centrarse en el seguimiento y acompañamiento de los niños 

y niñas para hacer posible que completen sus itinerarios escolares. Sabemos que las trayectorias 

reales de los chicos, las que efectivamente encontramos en las escuelas no son lineales sino que 

contemplan diferentes recorridos, que expresan discontinuidades, rupturas, debido a ingresos 

tardíos, abandonos temporarios, inasistencias reiteradas, repitencias, inconcurrencias prolonga-

das, sobreedad. Al acercarse a estas trayectorias reales surge la preocupación por la gran cantidad 

de niños y adolescentes que pertenecen a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y que 

son los que con mayor frecuencia atraviesan estas situaciones de recorridos discontinuos. ¿Qué 

debería hacer la escuela para visualizar las trayectorias de los alumnos y garantizar su cuidado? 

Realizar una mirada crítica de las situaciones educativas para pensar acciones tendientes a acom-

pañar los recorridos escolares, para sostener la escolarización de los alumnos, desplegando estra-

tegias diversas. Estrategias que propicien otras condiciones de enseñanza a fin de facilitar y pro-

mover el aprendizaje y la inclusión de todos los niños y niñas. La Res. Nº 174/12 aprobada por 

Consejo Federal presenta pautas para el mejoramiento de las trayectorias escolares “reales” de 
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niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en el nivel inicial y el nivel primario. Tales como el compromi-

so de generar dispositivos pedagógicos y normativas para que niños y niñas logren en el menor 

tiempo posible incorporarse al grado que por su edad cronológica correspondiese; fortalecer las 

políticas de enseñanza, alentar la implementación de un régimen de promoción acompañada, en-

tendiendo que permite promocionar a un estudiante de un grado/año subsiguiente garantizando 

el logro de los aprendizajes no acreditados en el año anterior”.

Sin desconocer la importancia que tiene para un niño/niña el acompañamiento familiar en su vida 

escolar, las condiciones socio-económicas de su contexto, las posibilidades y acceso a herramien-

tas tecnológicas entre otros factores extraescolares, asumimos, y así lo demuestran numerosas 

investigaciones, que muchas de las dificultades que aparecen en las trayectorias escolares de los 

estudiantes son las propias lógicas de escolarización y las condiciones concretas de enseñanza y 

aprendizaje. En este sentido es necesario prestar particular atención a los rasgos institucionales, 

pedagógicos y didácticos que caracterizan la propuesta escolar, de manera de ofrecer posibilida-

des concretas de una enseñanza de calidad a todos los alumnos y alumnas.

En la situación actual, es prioritario pensar nuevas formas de acompañamiento a los estudiantes y 

su trayecto de la escuela inicial, primaria a la secundaria, y su inserción efectiva en este nivel de 

enseñanza obligatoria. Quebrar estereotipos, salir de formatos que se repiten por usos y costum-

bres y desterrar estructuras rígidas de organización, son algunas de las cuestiones sobre las que 

es necesario reflexionar.

Es importante que cada institución se piense a sí misma como poseedora de valiosos saberes y

dinámicas de trabajo, que serán el punto de partida para repensar los modos de transmisión

de saberes, para una proyección institucional que incorpore variadas estrategias que atiendan

la heterogeneidad y que posibiliten mejorar los desempeños de todos los alumnos y las

alumnas.

Es importante que cada institución se piense a sí misma como poseedora de valiosos saberes y di-

námicas de trabajo, que serán el punto de partida para repensar los modos de transmisión de sa-

beres, para una proyección institucional que incorpore variadas estrategias que atiendan la het 

rogeneidad y que posibiliten mejorar los desempeños de todos los alumnos y las alumnas.

Por tanto, para fortalecer la continuidad de las trayectorias y respetar la singularidad de los pro-

cesos que cada niño/niña realiza en su aprendizaje, la Jurisdicción implementará un régimen de 

promoción acompañada para los estudiantes que finalizan el Nivel Primario. Tal como se expresó 

en párrafos anteriores, “Se entiende por promoción acompañada a la que permite promocionar a 

un estudiante de un grado/año al subsiguiente, siempre y cuando en el transcurso del mismo pue-

da garantizársele el logro de los aprendizajes no acreditados en el año anterior.” (Res. N° 

174/12-CFE). En lo referido a niños/niñas del nivel inicial que hacen el pasaje al nivel primario 

-promoción directa- es necesario habilitar el diálogo entre los actores de los niveles involucrados, 

a fin de diseñar las acciones necesarias para el acompañamiento de las trayectorias socioeducati-

vas.



2021. En caso que no se logren los aprendizajes necesarios para acceder al nivel secundario, la 

promoción se dará de igual manera, pero se implementarán acciones de acompañamiento con di-

versos formatos, que implicarán el trabajo conjunto de los docentes de ambos niveles”.

Incorporar la figura de “Promoción acompañada” al Sistema Educativo posibilitará crear acompa-

ñamiento, - no tan solo en el pasaje del 2° año del 3° ciclo del Nivel Primario al 1° año del Nivel Se-

cundario, aportando dinamismo y flexibilidad a la organización institucional y favoreciendo que las 

trayectorias educativas sean continuas e integradas -, sino también al tránsito del estudiante por el 

interior de cada uno de los niveles

La figura de Promoción Acompañada es distante de la idea de promoción automática. Requiere 

habilitar un dispositivo que atienda la hipercomplejidad del contexto de excepcionalidad que im-

plica el Covid-19, siempre centrándonos en la función de la escuela: garantizar el acceso al capital 

cultural de forma equitativa e igualitaria y formar sujetos en ejercicio pleno de ciudadanía.

La significación de la promoción acompañada es pensar en “instituciones educativas acompañan-

tes de trayectorias escolares reales que acontecieron, acontecen y acontecerán - inevitablemente 

- en ASPO Y DISPO”. Es imprescindible, repensar las múltiples configuraciones que adquiere el te-

jido social y la necesidad de dar lugar a escenarios humanizantes y humanizadores (Duschatzky y 

Corea, 2011). La trayectoria acompañada será una tarea a emprender por la institución toda, dan-

do lugar a un proyecto inédito de formación en contextos de excepcionalidad.

Para ello, será necesaria la redefinición de roles, funciones y recursos humanos disponibles en los 

Niveles Primario y Secundario, a fin de habilitar equipos de trabajo que comiencen con la tarea de 

proyección, puesta en acto y seguimiento del trayecto de promoción acompañada en la unidad 

temporal septiembre 2020/marzoabril/ 2021, extendiendo este lapso como hipótesis de trabajo 

permanente y reajustable.

Promoción acompañada del 2º año de 3º ciclo de Escuela Primaria a 1° año del Nivel Secundario.

Algunas líneas de acción - a modo de hipótesis - para pensar la promoción acompañada de estu-

diantes que están transitando el 2° año del 3° ciclo del Nivel Primario y que ingresarán a 1° año del 

Nivel Secundario

La configuración de la unidad temporal 2020/2021 con dispositivos pedagógicos que tiendan 

al fortalecimiento y continuidad de las trayectorias educativas reales e integradas.

A • Desplegar una lectura crítica de la realidad institucional y sociocomunitaria de lo acontecido 

en contexto de ASPO entre los meses de noviembre-diciembre, haciendo foco en la cohorte 2020 

que egresa del Nivel Primario y que constituirá el insumo necesario para abrir el diálogo creativo

interniveles.

B • Considerar el lapso temporal 2020 para definir las temáticas y acciones que se abordarán en 

la agenda organizacional febrero/2021, atendiendo al concepto de promoción acompañada intra 

e internivel.

C • Diseñar entre los meses de noviembre y diciembre 2020 proyectos interniveles e interinstitu
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La configuración de la unidad temporal 2020/2021 con dispositivos pedagógicos que tiendan 

al fortalecimiento y continuidad de las trayectorias educativas reales e integradas.

A • Desplegar una lectura crítica de la realidad institucional y sociocomunitaria de lo acontecido 

en contexto de ASPO entre los meses de noviembre-diciembre,  haciendo foco en la cohorte 2020 

que egresa del Nivel Primario y que constituirá el insumo necesario para abrir el diálogo creativo 

y articulado entre niveles.

B • Considerar el lapso temporal 2020 para definir las temáticas y acciones que se abordarán en 

la agenda organizacional febrero/2021, atendiendo al concepto de promoción acompañada intra 

e internivel.

C • Diseñar entre los meses de noviembre y diciembre 2020 proyectos situados y contextualiza-

dos en la realidad específica de las escuelas derivantes y de destino, para revisar e implementar a 

partir de febrero-marzo/2021 con el acompañamiento de los supervisores escolares y Direccio-

nes de Nivel.

D • Delinear propuestas que favorezcan procesos de desarrollo cognitivo propios de sujetos 

aprendientes que necesitan desempeñarse en escenarios complejos.

E • Atender la necesidad de seguir desarrollando diversidad de modos de aprendizaje y de varia-

ción que los mismos pusieron en juego y se experimentaron en contexto de ASPO.

F • Incluir en las propuestas de acompañamiento actividades y contenidos que promuevan el 

aprender a estudiar, aprender a aprender y otras que propicien la construcción de disposiciones, 

habilidades y modos de acceder al conocimiento.

G • Profundizar y resignificar acciones de acompañamiento institucional que favorezcan la cons-

trucción y desarrollo de la autonomía del estudiantado en el manejo del tiempo, el espacio y la or-

ganización de las tareas escolares, en ASPO y DISPO.

Las condiciones institucionales en cada uno de los establecimientos deben ser pensadas

como potenciadoras de la figura de promoción acompañada.

A • Resignificar la cultura y dinámicas institucionales de las escuelas con períodos especiales, ca-

pitalizando la vasta experiencia acumulada como espacio facilitador del acompañamiento y la 

promoción entre los niveles Primario y Secundario.

B • Desestructurar –si fuera necesario- lógicas de reproducción de prácticas institucionales ruti-

nizadas, ensayando una figura que acompañe la promoción hacia un nivel de mayor complejidad.

C • Procurar que - en el marco de la promoción acompañada - se ofrezcan andamiajes que posibi-

liten o circunscriban las posibilidades de construcción de autonomía a un sujeto de aprendizaje 

que atraviesa etapas de crecimiento y estado de desarrollo integral.

D • Asumir la evaluación formativa como dimensión central de la promoción acompañada que per-

mite acreditar conocimientos y reconocer los procesos de aprendizaje desarrollados. No se tra-

ta de una promoción directa ni automática, sino que da cuenta de procesos de retroalimentación 

que vinculan enseñanza y aprendizaje, en relación de complejidad.

E • Sistematizar las experiencias educativas que se desarrollen en el marco de la promoción acom-

pañada, para construir conocimiento situado que fortalezca su sentido pedagógico.
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La escuela primaria se constituye en espacio potente (en su condición de dispositivo histórico) 

para motorizar este acompañamiento definido en términos de “alfabetización pedagógica en 

tiempos de ASPO”, que hace centro en el nivel secundario y que refiere a un acto creador de 

espacios, tiempos y vínculos intersubjetivos. Es decir, se propone repensar el encuentro con la 

otredad en contextos de hipercomplejidad

A • Armar dispositivos que reconozcan la variedad de formatos curriculares que se pueden orga-

nizar para acompañar las trayectorias escolares en contextos de excepcionalidad (Res. N° 

093/09-CFE).

B • Acordar criterios, registros de avances y progresiones de las trayectorias escolares posibilita-

das por las experiencias ofrecidas por las instituciones de ambos niveles, a fin de que se constitu-

yan en insumos para la certificación del nivel.

C • Recuperar aportes de la Psicología Educacional para resignificar nociones vinculadas al sujeto 

de conocimiento y formas de aprendizaje, relacionándolos con los otros componentes de la tríada

pedagógico-didáctica

D • Reinaugurar espacios de inicio en contextos de excepcionalidad en las instituciones educati-

vas como “lugares que alojan, que dan la bienvenida a los recién llegados que están afectados por 

la hipercomplejidad en tiempos de pandemia”, repensándolos como nuevos desafíos.

El CEUR se constituye como la agenda del Sistema Educativo a partir del cual es posible identificar 

los dispositivos y tiempos que el Sistema tiene pautado e instituido, y que lo organiza.

A modo de sugerencias:

• Resignificar el espacio que ofrece el Período de Ambientación para los ingresantes a 1º año de la

escuela secundaria, ampliando sus alcances y reorientando las propuestas de trabajo que la insti-

tución ofrece.

A • Considerar este período como la oportunidad para iniciar acciones de acompañamiento, aten-

diendo a las características contextuales.

B • Flexibilizar el período en función de coordenadas epocales en contextos de excepcionalidad.

C • Diseñar propuestas de acompañamiento que apunten a la articulación y el trabajo colaborati-

vo y a la búsqueda de soluciones compartidas entre los niveles y sus actores.

D • Instituir que la incorporación de la figura promoción acompañada interrogará prácticas
institucionales como por ejemplo, el formato mesa de examen”.

Nivel Superior

Mundo del
trabajo u otros
recorridos

Nivel
Secundario

Nivel
Primario

RETROALIMENTACIÓN
ACOMPAÑAR LAS

TRAYECTORIAS REALES
E INTEGRADAS

AGENDA

OBLIGATORIEDAD
EDUCACIÓN COMO DERECHO SOCIAL

EVALUACIÓN FORMATIVA

NO OBLIGATORIO

CEUR

BUENA ENSEÑANZA (Litwin)

2020/21 ASPO · DISPO

Nivel
Inicial

Promoción
directa

Promoción
acompañada

Trayecto de
finalización
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Apartado II: TRAYECTO CURRICULAR DE FINALIZACIÓN

DEL NIVEL SECUNDARIO AÑO 2020

El estado social de pandemia nos pone en la situación de resolver cómo se desarrollan/ron y acre-

ditarán los conocimientos que debieron ser aprehendidos por los estudiantes en el último año de 

su escolaridad secundaria, conforme cada institución haya resuelto la continuidad en el marco del 

ASPO/DISPO y cuál haya sido la respuesta a esa propuesta.

Teniendo en cuenta que los estudiantes que cursan la escuela secundaria en la provincia del Neu-

quén transitan trayectos pedagógicos similares en el Ciclo Básico y finalizan en el marco de Planes 

de Estudio con Terminalidad Orientada o Técnica, es necesario garantizar -en este contexto de he-

terogeneidad- la certificación de saberes que permitan acceder a estudios superiores, universita-

rios o la incorporación al mundo laboral. Es responsabilidad del estado garantizar la titulación a 

los egresados 2020.

En este sentido, y a los efectos de poder acreditar que el estudiante egresó con conocimientos/sa-

beres/ orientados respecto del título a otorgar y sin necesidad de modificar sustancialmente las 

características de la escuela secundaria actual, se propone una instancia de terminalidad para es-

tudiantes de 5to/6to año y para los jóvenes y adultos que cursan sus estudios según planes espe-

cíficos, en el marco de la situación que impuso el COVID 19 y atendiendo a lo expresado en la Res. 

N° 368/20 del CFE.

Por otra parte, y tal como lo indica la Res. Nº 363/20 Anexo I “es pertinente diferenciar los alcances 
de la evaluación de las instancias formales de “acreditación” y la “promoción“educativa”. Si bien cada uno 
de estos momentos están en estrecha relación, cada uno de ellos tienen distintos sentidos, significados y 
connotaciones en los distintos niveles y modalidades del Sistema, en cuanto a características particulares 
y a los momentos o períodos en los que deberían ser operacionalizados”.

Es necesario dejar en claro que los procesos de aprendizaje no se deben evaluar descontextualiza-

dos de las situaciones de enseñanza que los organizaron y que no será posible resolver, dentro del 

año lectivo 2020, el cumplimiento de la totalidad de las metas de aprendizaje previstas en las pla-

nificaciones anuales.

Atendiendo a lo antes dicho, se hace imprescindible la revisión, priorización y reorganización de 

contenidos considerados básicos para los egresados del nivel, que formarán parte de una propues-

ta didáctica institucional. La centralidad de la propuesta hace foco en los proyectos instituciona-

les, en los conocimientos y saberes construidos respecto del contexto en el que se encuentran y en 

la base de información sistemática y actualizada con la que cuentan.

Para dar continuidad a lo trabajado en el marco del período ASPO, y a los efectos de centralizar la

atención en el grupo de estudiantes que este año finalizan sus estudios de nivel secundario, se re-

comienda:

• Retomar y revisar la/s norma/s legales de creación del Plan/es de Estudio del Ciclo Superior ha-

ciendo hincapié en los principios que fundamentan la formación especializada, y qué saberes es



pecíficos aporta cada una de las disciplinas/áreas/campos de conocimiento a la formación del es-

tudiante que egresa.

• Definir como institución la participación de los docentes involucrados en el Ciclo Superior (Pro-

fesores, Auxiliares de Trabajos Prácticos, Asesores Pedagógicos, Bibliotecarios, Preceptores,

etc.).

• Formalizar un Trayecto Curricular de Finalización del Nivel Secundario 2020 que focalice en los

contenidos esenciales de las disciplinas específicas, y que contenga estrategias metodológicas 

que potencien la adquisición de los aprendizajes 4.

• Establecer que en el Trayecto Curricular para la Finalización del Nivel Secundario 2020 cada ins-

titución definirá cómo se organizará la propuesta de cada orientación: por asignaturas, por áreas 

de disciplinas afines e interdisciplinas, por proyectos, etc. Deberá optarse, en la medida de lo posi-

ble, por formatos complejos centrados en nudos problemáticos, ejes estructurantes, trabajo con 

problemas, análisis de casos, entre otras posibilidades. Se especificará la orientación correspon-

diente y entre sus componentes deberá contar con fundamentación, objetivos, expectativas de lo-

gro/metas/alcance esperado, condiciones de cursado, presentación de informes de avance, requi-

sitos para la aprobación, etc. La propuesta de trabajo por orientación de cada institución constitu-

ye un Proyecto Curricular Integrado. El conjunto de Proyectos Curriculares Integrados de una 

institución junto con otras experiencias formalizarán el Trayecto Curricular de Finalización del 

Nivel Secundario 2020 de esa institución, y se corresponderá explícitamente con el/los Planes 

de Estudio vigentes en la misma.

• Recopilar y sistematizar información fehaciente sobre la situación de cada estudiante respecto 

de la vinculación que ha podido sostener durante el período ASPO-DISPO y de los medios necesa-

rios para su participación en la propuesta, atendiendo a que la misma puede revestir modalidad 

presencial, no presencial o combinada.

Disponer de esta información le permitirá a la institución organizar el TCF de manera tal que se 

atiendan todas las particularidades presentes (estudiantes y docentes que han logrado establecer 

y sostener vínculos efectivos de trabajo, o que han sostenido vinculaciones más laxas o intermi-

tentes, o que no se han vinculado por diferentes causas, entre otras posibilidades). En tales casos, 

los equipos docentes podrán decidir por los Proyectos Curriculares Integrados que consideren 

adecuados para estas situaciones, respetando las trayectorias socioeducativas singulares y ga-

rantizando la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.

Cada institución preverá instancias de información al estudiante/familia, que contenga aspectos 

orientativos acerca de la situación académica y de la evolución del proceso de aprendizaje del es-

tudiante (evaluación formativa) durante el desarrollo del TCF. Asimismo podrá organizar los dis-

positivos de acompañamiento que se consideren más adecuados para atender las particularida-

des que se presenten.

4 Se sugiere incorporar a la propuesta contenidos priorizados de las disciplinas de Formación General y de otras del

Ciclo Superior que no sean medulares de la orientación.
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Este Trayecto Curricular de Finalización deberá constituir un instrumento de trabajo que será ela-

borado por cada una de las instituciones de Nivel Secundario, con el asesoramiento, monitoreo y 

aprobación del Supervisor Institucional. El TCF constituirá un documento obligatorio en cada ins-

titución y tendrá el debido resguardo de todo registro, en este periodo excepcional de trabajo pe-

dagógico-didáctico, según lo indique la normativa jurisdiccional.

Implementación:

A efecto de la planificación y desarrollo del Trayecto Curricular de Finalización, se deberá tener en 

cuenta el aspecto temporal de implementación. Este aspecto temporal será determinado por el 

Consejo Provincial de Educación dentro de las modificaciones que correspondan al CEUR 

2020/2021 donde se explicitarán también cortes evaluativos acordes a la propuesta curricular. Se 

estima la siguiente organización: el TCF abarcará desde octubre 2020 hasta marzo/abril 2021, 

con una interrupción como receso de verano desde el 22/12/2020 hasta el 31/01/2021.

Los estudiantes que al 22/12/2020 hayan cumplido los requisitos de aprobación planteados en el 

TCF, obtendrán la calificación definitiva y la consecuente acreditación, según lo dispuesto en la 

normativa específica.

Al inicio del período escolar 2021, las instituciones educativas promoverán acciones de acompa-

ñamiento y sostenimiento para estudiantes que aún no hayan cumplido con los requisitos de apro-

bación del TCF. Dar continuidad a la propuesta pedagógica, reanudará el vínculo de los estudian-

tes con la institución para el asesoramiento y seguimiento por parte de los profesores y la poste-

rior acción de evaluación y acreditación entre el 15/3/2021 y el 30/3/2021, pudiendo extenderse 

hasta el mes de abril de 2021.

Acreditación:

La acreditación de los alumnos de la cohorte 2020 que hayan aprobado el último año de la ense-

ñanza obligatoria, se realizará conforme a la normativa jurisdiccional vigente en el marco de los 

acuerdos federales.
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Apartado III: A modo de invitación para seguir pensándonos en contextos de excepcionalidad 

y de hipercomplejidad³

1• Repensar la idea de Sistema Educativo: metáfora de la autopista.

2 • La construcción de pasajes, puentes y caminos como propuesta metodológica para atender al

desafío de enfrentar la magnitud de los problemas.

“Tal como la enfermedad de una persona puede traducirse en un problema médico, y esa misma enfermedad 
transformada en epidemia trasciende el campo estrictamente médico, del mismo modo nuestro desafío ac-
tual no consiste tanto en enfrentar problemas, como en enfrentar la tremenda magnitud de los problemas”4

Hablar de invitación en un texto que acompaña a los lineamientos y a las sugerencias, es eso:

habilitar un espacio para el diálogo, para tomar lo que nos acontece y convertirlo en aquello que

podemos poner al frente de los problemas que nos trae la pandemia, - y el desafío de educar en ella, 

o a pesar de ella.

3 •  El valor de la metáfora tal vez nos pueda llevar al despliegue de la imaginación, de la creatividad, 

o sencillamente animarnos a ensayar “Algo” con la esperanza de que, tal vez, podrá funcionar. 

Es una invitación a quienes en la institución educativa se desempeñan cotidianamente con la mirada 

atenta y acogedora, para que todos/as y cada uno/a encuentren en la propuesta que la escuela les 

realiza un espacio donde la afectividad y el vínculo pedagógico entramen condiciones para una inol-

vidable experiencia educativa, que transcienda las circunstancias que este inédito tiempo

conlleva.

Invitar a imaginar a PANDORA que TRAJO SU CAJA A LA ESCUELA y a partir de ella, la escuela SE 

PANDEMIZÓ EN ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS PEDAGOGICO DIDÁCTICAS EN TIEMPOS DE 

ASPO, posiblemente DISPO y proyectando la educación y su forma de escuela en tiempos de POST-

PANDEMIA.

5 https://www.sophiaonline.com.ar/videos/ana-maria-llamazares-el-ermitano-puede-traer-luz-en-estemomento/

6 Encuentro; Transmisiones ¿Fuera de la escuela? Práctica de enseñanza en los niveles inicial y primario- FCEUnComahue.

https://www.youtube.com/watch?v=vElNQ15gl2I
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Algunas expresiones grafican tímidamente esta invitación a pensar juntos.

• Habilitar en las instituciones educativas mediante el uso de Internet la participación en clubes 

de ciencias, en ludotecas virtuales con los contenidos de determinadas materias donde los estu-

diantes elaboren un diseño lúdico que desarrolle un contenido de una selección, de modo que per-

mita mediante un video juego desplegar la evaluación formativa. También podrían utilizarse tuto-

riales y videos. Se debe considerar la plataforma jitsi meet, Juana Manso y Lazoscon la libera-

ción de datos móviles de todas las compañías telefónicas, permitiendo encuentros sincrónicos 

y navegación gratis en todos los sitios web con extensión edu.ar

• Armar una biblioteca virtual a través de la cual los estudiantes participen con la elaboración de 

poemas, novelas, obras de teatro, diarios, donde materialicen las vivencias de esta experiencia de 

vivir en pandemia lo que ésta dure, para acreditar algún espacio curricular. En el caso de elaborar 

obras de teatro o novelas, las producciones podrían ser grupales. Sería una invitación a dejar tes-

timonio para los que vendrán y no vivirán esta experiencia. El INFod convoca a un congreso e invi-

ta a participar a través de la formación de una gran bitácora con posibles publicaciones de estos 

escritos. Podría además proponerse una convocatoria institucional, recogiendo historias de las 

familias y de las comunidades.

• Montar fotogalerías con multiplicidad de imágenes que muestren la pandemia y su interpreta-

ción. Propiciar redes de intercambio con otros.

• Proponer espacios de producciones con algunas temáticas a considerar, pensando en el estu-

diante y el acompañamiento de otros: familias, amigos, abuelos, vecinos del barrio. Los cumplea-

ños en pandemia. Los nacimientos en pandemia…

• Realizar excursiones y viajes virtuales con contenidos de algunos espacios curriculares.

• Invitar a la producción de video juegos en distintas asignaturas con las que acreditar módulos, 

unidades, temas, etc. Tik tok de la Escuela.

• Invitar a los estudiantes a organizar propuestas de “colonias de vacaciones en pandemia” propi-

ciando actividades intelectuales alrededor de núcleos centrales de las áreas y/o disciplinas, atra-

vesadas con los contenidos propios de vida en la naturaleza. Programa: Ajedrez Educativo-CPE

como experiencia formativa.

• Preparar mochilas viajeras con libros de literatura y secuencias didácticas que puedan ser traba-

jadas en los hogares, con la participación de las familias.

• Preparar ludotecas viajeras con juegos de ingenio que lleven consignas y que puedan

ser compartidas en familia.

• Formar equipos de estudio y acreditación con fundamentos de aprendizaje colaborativo-coope-

rativo que incluyan a los estudiantes que menos han participado en las propuestas escolares. Por 

ejemplo: “En esta escuela aprendemos mejor, todos”. “La solidaridad se hace pandemia”. Hacer concur-

so de nombres de proyectos y proponer concursos de proyectos sobre estrategias tendientes a re-

cuperar a los estudiantes que necesitan volver a la escuela.

Invitamos a mirar la pandemia y las formas de escolarización como una oportunidad, asumiendo la

hipercomplejidad - en el sentido del surgimiento de otras realidades -, parafraseando a Ana Maria 

Llamazares. A modo de seguir reflexionando, compartimos un viejo cuento hindú, porque es esta 

historia la que hoy nos hace más humanos. No podemos seguir sin pensar cómo hacerlo, o por lo 

menos intentarlo.-



Reflexión Final
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La Vasija Agrietada

Un cargador de agua en la India tenía dos grandes vasijas que llevaba encima de sus hombros

colgadas a los extremos de un palo. Una de las vasijas era perfecta y entregaba el agua completa al

final del largo camino desde el arroyo hasta la casa del patrón. La otra vasija tenía una grieta por

donde se iba derramando el agua a lo largo del camino. Cuando llegaban, sólo podía entregar la

mitad de su caudal.

Durante dos años se repitió día a día esta situación. La vasija perfecta se sentía orgullosa de sí

misma, mientras que la vasija agrietada vivía avergonzada de su propia imperfección y se sentía

miserable por no poder cumplir a cabalidad la misión para la que había sido creada.

Un día, decidió exponerle su dolor y su vergüenza al aguador y le dijo:

-Estoy muy avergonzada de mí misma y quiero pedirte disculpas.

-¿Por qué? –le preguntó el aguador.

-Tú sabes bien por qué. Debido a mis grietas, sólo puedes entregar la mitad del agua y por ello sólo

recibes la mitad del dinero que deberías recibir.

El aguador sonrió mansamente y le dijo a la vasija agrietada:

-Cuando mañana vayamos una vez más a la casa del patrón, quiero que observes las bellísimas flo-

res que crecen a lo largo del camino.

Así lo hizo y, en efecto, vio que las orillas del camino estaban adornadas de bellísimas flores. Esta

visión, sin embargo, no le borró la congoja que le crecía en su alma de vasija por no poder realizar 

su misión a plenitud. Al volver a la casa, le dijo el aguador:

-¿Te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu lado del camino? Siempre supe de tus grietas 

y quise aprovecharlas. Sembré flores por donde tú ibas a pasar y todos los días, sin tener que

esforzarme para ello, tú las has ido regando. Durante estos dos años, yo he podido recoger esas 

flores para adornar el altar de mi maestro.




