“Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano;
de la Donación de Sangre, Órganos y Tejidos; y de la Enfermería Misionera”

SOSTENER EL VINCULO PEDAGÓGICO EN UN TIEMPO EXCEPCIONAL
COMUNICAR, CREAR Y EVALUAR
Datos obtenidos del relevamiento a cargo de los equipos técnicos de Subsecretaría de Educación
Abril/2020

Palabras del Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología
Migue Sedoff
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Esta tarde participé de la asamblea virtual del Consejo Federal de Educación (CFE), donde decidimos que no habrá
calificaciones numéricas en el territorio nacional en este contexto de excepcionalidad. De esta manera, tal como ya
lo habíamos decidido y aplicado en Misiones, las evaluaciones serán de carácter formativo y con el propósito de
retroalimentar el proceso de aprendizaje, adaptar contenidos y hacer devoluciones orientativas.
En este encuentro se expuso la importancia de sostener el vínculo pedagógico con los estudiantes en este
contexto de pandemia excluyendo las calificaciones numéricas. De esta manera pondremos el énfasis en el
acompañamiento, seguimiento, registro y devolución a los estudiantes junto a sus familias con el propósito de
orientar los procesos de enseñanza aprendizaje teniendo en cuenta las condiciones heterogéneas y desiguales.

Palabras de la Subsecretaría de Educación
Prof. Cielo Linares
Evaluación si hay. Existe, se está dando, se desarrolla desde múltiples y diversos formatos e instrumentos. Desde
el momento que el docente le envió a los estudiantes un trabajo, supuso una situación de enseñanza que conlleva
la necesidad de un feedback, de un "dar cuenta qué pasó " con esa propuesta.
Por lo tanto la evaluación se está dando, aún en este tiempo atípico.
Lo que no se puede ahora es "pensar con la lógica de la libreta de calificaciones". Ahora los registros y
devoluciones tienen que "generar" más ganas de aprender. Y cuando regresemos al tiempo conocido de la escuela
"presencia en los establecimientos", ahí sí vamos a generar la libreta.

Palabras de docentes y directivos
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✅
Se recomienda capacitación en educación virtual/ diseño de materiales virtuales para los docentes a
corto/mediano y largo plazo. (técnico/pedagógico)
✅
Recomendamos trabajar la producción de audios y la fotografía como textos con contenidos y fin

pedagógico y no como instrumentos de control solamente. En encuentro virtual no debiera estar exclusivamente
ligado a la supervisión sobre el aprendizaje, sino también como un encuentro para el acompañamiento
socioemocional atravesado por el vínculo pedagógico.
Trabajar sobre la diferencia de la enseñanza presencial la digital/ trabajar sobre los contenidos
prioritarios/ pensar sobre el tiempo y el espacio para aprender NO para recibir información y regresarla a modo de
respuesta. El espacio y tiempo situado en virtualidad: entendida esta como contexto que nos obliga a la toma de
decisión de contenidos prioritarios.
Se sugiere conocer, socializar y poner en valor la producción del docente como autor.

✅
✅

Cantidad y tipos de Instituciones Educativas que participaron de la encuesta
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70.8% Total general
26.5% Escuelas Especiales
47,7% NENI
74.3% Primarias comunes
67.0% Primarias adultos
80.2% Secundarias Bachiller Común y Adultos
60.0% Secundarias Rurales (UGL)
67.1% Secundarias Técnicas (EPET, IEA y Aerotécnicas)

✅ Del Universo de las Instituciones del Sistema Educativo (1733

instituciones), participaron 1227, es decir el 70.8% del total.
Entre las diversas instituciones participantes se encuentran:
Las Escuelas Especiales con una participación del 26.5%, es
decir 18 Instituciones de las 68 totales pertenecientes al sistema
educativo.
Respecto de los NENI participaron 42 establecimientos de 88
en total (47.7%)
Las escuelas Primarias comunes participaron en un 74.3% del
total, 803 de 1081.
Las Primarias de Adultos por su parte, 108 escuelas de 161, un
67%.
Las Secundarias Bachiller Común y Adultos, en un 80.2%,
participaron 198 escuelas de 247 totales.
Las Secundarias Rurales (UGL) participaron 9 de 15 totales, un
60.0%.
Las Secundarias Técnicas (EPET, IEA y Aerotécnicas)
participaron en un 67.1%, 49 escuelas de 73 totales.

✅
✅
✅
✅
✅
✅

¿Cómo cree usted que es la frecuencia de comunicación de los docentes
con sus estudiantes?
8%
12%
43%

37%
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De cada 10 docentes:
4.3 se comunica todos los días con sus estudiantes; por otra
parte.
3.7 de los docentes lo hacen de manera aleatoria
determinada por la demanda, tanto de los estudiantes como de
las familias.
Los que se comunican dos veces por semana son el 1.2.
Y el 0.8 restante lo hace con periodicidad semanal.

✅
✅
✅
✅

COMENTARIOS DE DOCENTES
Y DIRECTIVOS

Cada docente tiene criterios diferentes en cuanto al envío de las
actividades, pueden enviar toda junta en un solo día, cada dos días o
todos. Pero el diálogo es constante ante la duda o requerimiento.
Muy esporádicamente por la situación económica de nuestros jóvenes
y adultos. La gran mayoría no cuenta con internet liberado. Y el crédito
que cargan los tiene que utilizar para otras necesidades.
Se trabaja una a dos materias por día ya que entendemos que la
situación de comunicación a través del celular se complica por la señal
y capacidad del celular.

¿Se estableció algún tipo de comunicación con las familias?
El 98.4% de las Instituciones Educativas establecieron comunicación
con las Familias de los Estudiantes.
De las 1227 instituciones que participaron de la encuesta:
1207 han tenido contacto con los familiares.
Por su parte las 20 restantes no lo hicieron.

✅
❎

98.4% Si
1.6%

No

100% 1227 Instituciones

COMENTARIOS DE DOCENTES
Y DIRECTIVOS

Todos los días envían las actividades... a los que no tienen internet les
acercan durante la semana...respondiendo diariamente a demandas de
familias y estudiantes.
Una vez terminada la tarea los padres envían al docente fotos de las
tareas y nuevamente se vuelve a mandar otra tarea y así
sucesivamente
Se recomienda revalorizar el saber local, familiar y cultural como valor
a ser aprendido antes que el contenido escolar como único elemento
valorable a ser aprendido.
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¿Han notado familias que a partir del aislamiento social, preventivo y
obligatorio han mostrado más participación que la habitual en la educación
de los niños, niñas y adolescentes?

84.4% Si
15,6% No
100% 1227 Instituciones

A partir de este gráfico vemos como el contexto excepcional en el
cual nos encontramos permitió una participación mucho más que la
habitual por parte de las Familias en la educación de los Niños, niñas
y Adolescentes. De las 1227 Escuelas encuestadas:
1035 nos han brindado esta información (84%).

✅
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¿Qué medio utilizan los docentes y directivos para unificar
criterios de trabajo?

de Aula virtual, grupos
99.2% Combinaciones
de WhatsApp, mail, redes sociales

0,8% Ninguna
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De las 1227 instituciones educativas participantes:
1217, el 99.2%, han utilizado los medios de grupos de WhatsApp,
e-mails, redes sociales o Aula virtual, para unificar los criterios de
trabajo.
Por su parte, las 10 restantes (0.8%) no lo hicieron.

✅
❎

100% 1227 Instituciones

COMENTARIOS DE DOCENTES
Y DIRECTIVOS

Día por medio el docente se comunica, si termina el alumno la tarea
antes, avisa al docente para que envié más, o en caso de alguna duda,
o para mostrar la tarea terminada.
Diariamente el docente se comunica con los alumnos para el seguimiento
y orientación dada las características de nuestra modalidad. Especialmente
para acompañar a nuestros adultos mayores.
El docente se comunica cada vez que los alumnos tienen crédito, casi
siempre 2 veces en la semana

Respecto a las maneras en cómo han logrado establecer estos criterios de
trabajo, las respuestas se diversificaron de la siguiente forma:
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¿Como han sido establecidos los criterios de trabajo del equipo
docente para dar continuidad a las clases desde sus casas?
Lo ha consensuado el equipo directivo junto al equipo docente
Lo determina cada docente
Lo ha determinado el equipo directivo

4%
12%

COMENTARIOS DE DOCENTES
Y DIRECTIVOS

84%

Elaboración de actividades, que son entregadas cuando los
supervisores lo ordenan.

Lineamientos del Consejo General de Educación de la Provincia.

Lo determina cada docente según su grupo de alumnos a cargo. Por la
situación socio-económica variable, de esta forma se atienden las
demandas de una forma más personalizada.

¿Han elaborado algún esquema de registro que permita validar y conocer
como es la frecuencia de comunicación de equipo docente con las
familias-estudiantes?
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75.9% Si
24.1% No
100% 1227 Instituciones

De las Instituciones encuestadas (1227):
938 de ellas elaboraron un esquema de registro para validar y
conocer la frecuencia de la comunicación del equipo docente con
las familias y los estudiantes.
Las 289 restantes no lo realizaron.

✅
❎

¿Qué medio utilizan los docentes y directivos para unificar
criterios de trabajo?
Se observa que las Instituciones educativas que:
Establecieron criterios de acreditación por contenido conforman
el 76.4% (938), del total de las encuestadas (1227).
Por su parte las restantes conforman un 23.6% del total (289).

✅
❎

COMENTARIOS DE DOCENTES
Y DIRECTIVOS

76.4% Si
23.6% No
100% 1227 Instituciones

Trabajar sobre la cantidad y la frecuencia de la tarea solicitada como
modo de comprobación y no de construcción de experiencia de
aprendizajes.
Ante la emergencia tomar decisiones de Corto/Mediano y Largo plazo
para evitar la frustración de docentes y alumnos
Se recomienda sondear las opiniones de los alumnos de todos los
niveles sobre esta experiencia educativa. Tomar datos de esa
información para trabajar con los docentes.
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Coordinación a cargo de Subsecretaría de Educación

✅

ROSANA "CIELO" LINARES.

Autores
Dirección de Planeamiento Educativo

✅
✅
✅

PATRICIA VILA TORRES.
DIEGO GODOY.
CLAUDIA SANTIAGO.

Programa FORJARSE

✅
✅

FRANCO CIGANDA.
EMILIA LUNGE.

Comunicación y Diseño

✅
NICOLÁS PALACIOS.
✅
ADRIÁN FAIN.
✅
MARIANA FERNÁNDEZ.
🗓 mayo/2020
🇦 Misiones - Argentina

rlinares.subeducacion@edu.misiones.gob.ar
edu.misiones.gob.ar
@ministeriodeeducacion
@misioneseduca
Ministerio De Educación de Misiones

