R•
~

RESOLUCION N°
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VISTO:
El expediente N° 330-3-12-2273/2020, caratulado: "DIRECCI6N
DE NNEL SUPERIOR - CUE 1810230- EIPROTOCOLO MARCO ESPECIFICO
PARA EL RETORNO A LAS ACTNIDADES PRESENCIALES EN INSTITUTOS
DE EDUCACI6N SUPERIOR CI CLO LECTNO 2021 - CAPITAL", y

CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones la Directora de Nivel Superior,
solicita la Aprobaci6n del Protocolo Marco Especifico para el retomo a las
actividades presenciales en los Institutos de Educaci6n Superior, dependientes de
este ministerio, para el Cicio Lectivo 202 l.
Que la Resoluci6n CFE N° 364/2020 aprueba el "Protocolo
Marco y Lineamientos Federales para el Retomo a Clases Presenciales en la
Educaci6n Obligatoria yen los Institutos Superiores de Formaci6n Docente".
Que la Resoluci6n CFE N° 3 70/2020 aprueba el Marco de
analisis y evaluaci6n de riesgo para el desarrollo de actividades presenciales y
revinculaci6n en las escuelas en el contexto de COVID-19, reconociendo su caracter
dinamico y la posibilidad de modificaciones coma consecuencia de! desarrollo de las
condiciones epidemiol6gicas de la ciudad capital y de localidades del interior de la
provincia.
Que la Resoluci6n CFE N° 372/2020 aprueba el "Protocolo
Marco Especifico para el retomo a las actividades en los Institutos de Educacion
Fisica y los Institutos Superiores de Formaci6n Docente".
Que resulta necesario establecer un conjunto de pautas de
trabajo para la organizaci6n de actividades inherentes al retorno a las actividades
presenciales, basadas en criterios sanitarios y de higiene, asi coma en lineamientos
de organizaci6n
institucional y pedag6gica para la Formaci6n Docente y la
Formaci6n Tecnica.
Que por ello se hace necesario aprobar el "Protocolo Marco
E ecifico para el Retomo a Clases Presenciafes en los Institutos de Educaci6n
Su
ior Cicio Lectivo 2021 ", a fin de garanJizlas condiciones neccsarias en las
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instituciones de nivel superior que posibilite el retorno en forma en forma gradual y
progresiva priorizando aquellas unidades curriculares que requieren la presencialidad
para la acreditaci6n correspondiente.
Que a fojas 02/16, se agrega proyecto de resoluci6n.
Que a fojas 17, tom6 intervenci6n el Subsecretario de Gesti6n
Educativa de este ministerio.
Que resulta de aplicaci6n las previsiones establecidas en las
Resoluciones de! Consejo Federal de Educaci6n N° 36412020, 37012020 y 37212020 y
los articulos 6° y 10 de la Ley N° 6.233.
Que la Asesoria Juridica de este ministerio emiti6 Dictamen N°
5.436 de fecha 14 de diciembre de 2020, aconsejando dictar el pertinente acto
administrative.
Por ello,
LA MINISTRA DE EDUCACION
MINISTERIO
DE
EDUCACION
AUSPICI

RESUELVE:
ARTiCULO 1°: APROBAR el Protocolo Marco Especifico para el Retorno a las
Actividades Presenciales en los Institutes de Educaci6n Superior, de aplicaci6n en
todas las instituciones de Nivel Superior, dependientes de este ministerio, el que
como Anexo I se incorpora y forma parte de la presentc resoluci6n.
ARTiCULO 2°: FACULTAR a la Direcci6n de Nivel Superior a resolver cuestiones
no planteadas en la presente norma.
ARTiCULO 3°: LA presente resoluci6n es refrendada por el Secretario General de
e ministerio.
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ULO 4°: REGISTRAR, comunicar y librar cJpias a quienes corresponda.
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ANEXOI
"Protocolo Marco Especifico para cl retorno a las actividades
presenciales en los Institutos de Educaci6n Superior
Cicio Lectivo 2021"

JUAN R. BR RD RUIZ DIAZ
General
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AUTORIDADES
Gobernador de la Provincia de Corrientes
Dr. Gustavo Adolfo Valdes
Ministra de Educaci6n
Lie. Susana Mariel Benitez
Subsccretario de Gestidn Educativa
Dr. Julio Cesar De La Cruz Navias
Dircctora de Nivel Superior
Ora. Susana Graciela Nugara
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DIRECCION DE NIVEL SUPERIOR
PROTOCOLO MARCO ESPECIFICO PARA EL RETORNO A LAS
ACTIVIDADES PRESENCIALES EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACION
SUPERIOR CICLO LECTIVO 2021
En el presente documento se establece el Protocolo Especifico para el retomo a las
actividades presenciales en las Institutos de Educaci6n Superior de la provincia de
Corrientes en el Cicio Lectivo 2021.
Se proponen lineamientos de organizaci6n institucional y pedag6gica para la
Formaci6n Docente y la Formaci6n Tecnica, con la finalidad de otorgar
previsibilidad para la toma de decisiones, de acuerdo a la situaci6n epidemiol6gica y
en funci6n de las particularidades institucionales, con el acompafiarniento de la
Direcci6n de Nivel Superior en todas las etapas e instancias de su implementaci6n.
LINEAMIENTOS
INSTITUCIONAL

GENERALES

PARA

LA

ORGANIZACION

1. Definici6n de la reapertura de los Institutos de Educaci6n Superior:
1.1. La reapertura de los Institutos de Educaci6n Superior sera gradual y progresiva,
segun la situaci6n o fase epidemiol6gica que transita la jurisdicci6n al inicio del
Cicio lectivo 2021, de acuerdo a la Res. CFE 36412020, Res. CFE 3 7012020, y al
Protocolo Marco Res. CFE 372120 y Anexo. La definici6n de la apertura se
determinara con el respaldo de las autoridades sanitarias, segun normas especificas
de la provincia.
1.2 La Mesa de Gesti6n de la Direcci6n de Nivel Superior, tendra a su cargo cl
acompaiiamiento permanente a las consejos directivos de los Institutos y la
comunidad educativa, en la instancia previa y dtante la implementaci6n dcl
protocolo, en articulaci6n con las autoridades sanitari s para instruir adecuadamente
al per
al directivo, docente, no docente, acerca e los protocolos quc deben
seguirs ara minimizar los riesgos de transmisi6n d nte el tiempo de permanencia
en la in ti ci6n, con planificaci6n de monitoreos pe anentes, y c6mo proceder ante
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la apancion de un caso sospechoso ylo confirmado de COVID-19. Ante esta
eventualidad, sera el nexo con otros actores de las localidades donde se encuentran
situados los Institutos, Subsedes, Extensiones Aulicas; como asi tarnbien con las
Direcciones de los otros niveles educativos, en el caso de edificios compartidos. Esto
requiere las siguientes acciones previas a la reapertura una vez que esta fue definida:
-Evaluar las capacidades de infraestructura sanitaria de los establecimientos
educativos (provision de agua y funcionamiento de sanitarios), de acuerdo a
las normas de higiene y pautas especificas de las autoridades sanitarias de la
provincia, como condici6n previa al reinicio de las actividades prcscncialcs.
-Evaluar si cada Instituto, cuenta con la cantidad de trabajadores neccsarios
para garantizar la limpieza y desinfecci6n de los Institutos, a los efectos de
asignar o reasignar recursos para cubrir esta necesidad.
-Garantizar actividades de acondicionamiento sanitario basico y esencial para
la reapertura de los establecimientos educativos, y que la distribucion de lo
espacios asegure el distanciamiento minirno entre las personas, I metro y
medio como distancia minima entre todos los actores institucionales. Ademas,
la habilitacion de un espacio para aislar a estudiantes y personal dcl Instituto,
en caso de que pres en ten sin to mas de COVID-19. Este lugar debe pod er ser
convenientemente desinfectado Iuego de su uso como espacio de aislamiento
preventivo.
-Gestionar elementos de proteccion y limpieza, con el ministerio de salud en
cooperaci6n con las areas de infraestructura, seguridad e higiene; tipos de
productos e insumos por metro cuadrado, por personas y caracteristicas
particulares.
1.3 Para la definicion de protocolos institucionales en referencia al ingrcso, egrcso y
permanencia en las instituciones considerando especialmente si el edificio se
comparte con escuelas de nivel primario ylo nivel secundario, se estableceran
acuerdos previos entre la Direccion de Nivel Superior y las Direcciones de los otros
niveles educativos.
Es importante en este contexto de pandemia que cada Institucion respete los horarios
de funcionamiento acordado.
Los p tocolos institucionales, deberan ser elevados a a Direcci6n de
ivcl
Superi , antes del inicio de las actividades presenciales de! iclo lectivo 2021.
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1.4. Las acciones a seguir ante la aparici6n de casos sintomaticos ylo confirmados en
la comunidad educativa, se realizaran conforme a protocolos de! Ministerio de Salud
de la provincia.
1.5. Acompafiamiento a las instituciones, para garantizar la continuidad pedag6gica
de los estudiantes pertenecientes a grupos de riesgo que no puedan incorporarse a las
actividades presenciales, Asi coma tambien, el acceso y la participaci6n de las
personas con condiciones cr6nicas o discapacidad, a materiales, plataformas,
informaci6n, servicios e instalaciones para el aprendizaje; evaluando en cada caso la
importancia del retomo a la instituci6n, la necesidad de apoyos y acompaiiamiento y
las condiciones de seguridad que requiere. Es importante priorizar este grupo
poblacional teniendo en cuenta las mayores dificultades que pueden darse en el
acceso y manejo de las practicas virtuales.

FORMACION DOCENTE
LINEAMIENTOS PEDAGOGICOS GENERALES
La reanudaci6n de las clases presenciales en los Institutos Superiores de Formaci6n
Docente, se determinara de acuerdo a los indicadores epidemiol6gicos, establecidos
en Res. CFE 36412020, Res. CFE 370/2020, el Protocolo Marco Res. CfE 372120
Anexo, y segun normas especificas de la provincia, tendra las siguicntc
caracteristicas:
1. Escalonamiento progresivo. Se realizara de acuerdo a los siguientes criterios:
1.1.
Condiciones sociodemograficas, Se priorizara la reapertura de ISFD
ubicados en zonas rurales o urbanas y periurbanas con bajo riesgo. Sc
evitara la apertura de aquellos que impliquen circulaci6n interjurisdiccional tanto de estudiantes como de profesores.
1.2.
Desarrollo curricular de la carrera, se priorizara:
-Las unidades curriculares especificas de los profesorados de
Educaci6n Fisica y de! Campo de la Educaci6n Artistica, quc por las
destrezas y habilidades psicomotoras requieren de la presencialidad de
los estudiantes para la concreci6n de las final· dades formativas.
-Las unidades curriculares de los pro sorados de educaci6n
cundaria en Biologia, en Quimica, y n Fisica que requieren
icticas de laboratorio.
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1.3.

Etapa de la trayectoria fonnativa.
1.3.1. Se priorizara los 4° afios de todas las carreras docentes, y 5° afio
en los casos de los Profesorados de Educaci6n Superior.
l.3 .2. En el caso del 1 ° afio, se priorizara la presencialidad de los
estudiantes por su condici6n de ingresantes, a fin de asegurar su
vinculaci6n institueional y acadernica. Su inserci6n se realizara
mediante agrupamientos, en fonna gradual y con un modelo de
altemancia (con una asistencia de al menos una vez por semana).
l.3.3. El regreso de los 2° y 3° afios -4° en el caso de Profesorado de
educaci6n Superior- debera ser gradual, dando prioridad solamente a
aquellos estudiantes a quienes se Jes haya dificultado la continuidad
educativa. En este caso, su inserci6n en la presencialidad se rcalizara
mediante agrupamientos, con un modelo de altemancia. Se sugiere
contemplar dispositivos de acompafiarniento, por ejemplo, tutorias
entre pares.

2. Diferentcs modelos de continuidadpedagogica: atendiendo al equipamiento de
las instituciones y a las condiciones socio-tecnicas de la comunidad educativa cada
instituci6n puede optar por diferentes modelos de cursada.
2.1. La organizaci6n pedag6gica que asumira el desarrollo curricular y las
trayectorias de los estudiantes, supone articular espacios, tiempos y
agrupamientos en los procesos de ensefianza y aprendizaje, caracterizada
por la "integracion del trabajo presencial y el no presencial", que podra
asumir diversos fonnatos, y posibilidades a optar:
-Agrupamientos y espacios: asistencia altemada por grupo de
estudiantes. Considerando la matricula, en relaci6n con las
condiciones edilicias de los Institutos, se conformaran los grupos aula,
de manera ta! que no haya en simultaneo en una misma aula mas
estudiantes de los que habilita el eumplimiento de la distancia social
obligatoria.
-Tiempos: altemancia rotativa de los tiempos de los grupos entre
asistencia al Instituto y trabajo pedagogic en la no presencialidad. A
fin de atender a la carga horaria real de los Profesores, y evitar la
sobrecarga que puede implicar a el desa llo de dos modalidades de
ensefianza en simultaneo, los profesor s podran dar las clases
resenciales por videoconferencias -clase xpositivas virtuales, clases
Sigue Hoja 911/ ...
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interactivas, con actividades grupales- en los dias y horarios pautados,
de ese modo, participan todos los estudiantes, los que se encucntran en
fonna presencial y no presencial.
En el caso que haya presencialidad focalizada y gradual para atender a
detenninados agrupamientos, se debe combinar estas instancias
presenciales
con clases sincr6nicas
para quienes no asistan
presencialmente. En ese sentido, el profesor trabajara presencialmente
con un grupo y sincr6nicamente con quienes puedan conectarse en
simultaneo, y luego podra colocarse la grabaci6n de la clase en el aula
virtual para quienes no hayan podido estar en las dos opciones
previamente sefialadas. El estudiante debera acreditar su participaci6n
sostenida durante el desarrollo del cursado de la unidad curricular,
entregando los trabajos requeridos con la periodicidad solicitada,
participando activamente de las actividades grupales y colaborativas.
Para conservar la regularidad debera cumplir con los criterios de
evaluaci6n acordados dentro de los tiempos previstos.
En cste encuadre, es necesario resignificar el rol del profcsor coma
tutor en los entornos virtuales de ensefianza y aprendizaje, en el
sentido de acompafiar a los estudiantes, a fin de evitar evcntualcs
desvinculaciones o disrupciones en las trayectorias de los estudiantes,
observando los registros de participaci6n y trazabilidad en las aulas
virtuales, dado que en este entorno dispone de esa infonnaci6n, a fin
de intervenir a tiempo.

3. Reorganizaci6n de las practicas de enseiianza
En el marco de la Resoluci6n Ministerial N° 4795/2020, se realizara un relevamiento
por carreras de las cantidades de estudiantes de Residencia Pedag6gicas de 4° y 5°
afios que deben culminar las instancias para lograr la acreditaci6n total en 2021 para
prever su inserci6n en las Escuelas Asociadas. Esto supone articulaci6n con niveles
educativos para los que se fonna, lo que requiere instancias previas de acuerdo con
las Direcciones de los niveles obligatorios.
A partir del relevamiento, se tendran en cuenta los siguientes criterios para establecer
un orden de prioridades segun las trayectorias de los estudi ntes:
1)
studiantes que tenian que realizar la Residencia n 2020, que no adeudan
ignaturas .
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2) Estudiantes que tenian que realizar la Residencia
pendientes.

en 2020, con asignaturas

3) Estudiantes que estan en condiciones de realizar la Residencia en 2021, y que
no adeudan asignaturas.
4) Estudiantes que estan en condiciones de realizar la Rcsidcncia en 2021, y quc
adeudan asignaturas.
4. Acompafiamiento a las trayectorias. Sera necesario reforzar estos procesos de
acompafiamiento tanto para sostener el vinculo pedag6gico en el marco de un
contexto institucional, como para andamiar los procesos de aprendizaje. Esto
requiere:
-Planificacion del acornpafiamiento a cargo de equipos de gestion directiva y
conformaci6n del equipo institucional a cargo del dispositivo de acornpafiamiento.
-Refuncionalizar perfiles y roles. Los CIPE cumpliran un rol muy importante en cl
acornpafiamiento
a los estudiantes en su trayectoria academica, con cl soportc
administrativo de! Coordinador del area Estudiantcs (Bedel).
-Desarrollar propucstas de tutorias cntre pares ( estudiantes de cursos avanzados a los
de l er. afio), focalizando en aquellos estudiantes que vieron interrumpida su
continuidad pedag6gica.

LINEAMIENTOS CURRICULARES GENERALES
Los Disefios Curriculares Jurisdiccionales
organizados en torno a Ejcs de
Contenidos, requiere implementar estrategias de desarrollo curricular que posibilitc
una integraci6n progresiva y espiralada entre los contenidos de unidadcs curriculares
de los tres campos de formacion, en dialogo con la Practica como eje articulador de
la formaci6n docente. En este sentido, supone disefiar propuestas formativas quc
integren los contenidos que se deben ensefiar, los que son necesarios para la
ensefianza, y las actitudes que permite intervenir en las situaciones cambiantes y
complejas de la profesi6n
docente, para el desarrollo de las capacidades profesionales Res. CFE 337118.
El desarrollo curricular de las carreras de educaci6n fisi a, artes, teatro, danza quc
requieren destrezas y habilidades de desarrollo motor, implica la realizaci6n de
actividades en espacios altemativos al aula (talleres, campo de dcportes, etc.) Cada
insti ci6n definira un protocolo especifico que consider las particularidades de la
activi
en lo que respecta a las medidas de higien y el mantenimiento del
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distanciamiento social, de acuerdo a lo establecido por las normas vigentes. Este
protocolo debera ser elevado a la Direccion de Nivel Superior, para su aprobacion,
antes del inicio del ciclo lectivo.
El desarrollo curricular del Campo de Formacion Practica Profesional -CFPPrequiere de acuerdos especificos con las instituciones asociadas en el marco de
articulacion entre la Direccion de Nivel Superior y las Direcciones de los niveles de
la educacion obligatoria, expresados en un protocolo especifico para la insercion de
los estudiantes en dichas escuelas considerando:
Dimension sanitaria: las escuelas de los niveles obligatorios no deberian tener una
mayor circulacion de personas por lo que es necesario anticipar la organizacion de
los grupos de residentes- priorizando la residencia de 4° y 5° afro- asi como tambien
la cantidad de horas quc cada grupo estara en la escuela asociada, prcvicndo adernas
que estas ultimas tendran tumos mas cortos. Se deben detallar las condiciones en las
que los estudiantes ingresaran, permaneceran y se retiraran de las instituciones
asociadas para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias.
Dimension institucional y pedagcgica: teniendo en cuenta que la formacion de los
futuros docentes es integral y apunta a desarrollar no solo la capacidad de ensefiar en
el marco de un aula sino tambien de insertarse en la vida institucional, es posible
pensar que los residentes realicen tareas que resulten significativas para la escuela
asociada en el proceso de retomo a la presencialidad. Tutorias, disefio de secuencias
didacticas para andamiar el aprendizajc de estudiantes que no tuvieron acceso a las
clases en entomos virtuales, disefio de actividades para estudiantcs quc no pueden
concurrir a la escuela por pertenecer a un grupo de riesgo, entre otras tareas que
pueden desarrollarse en el marco de las U.C del CFPP.
Evaluacion y Acreditacien: La modalidad de evaluacion y acreditacion de las
unidades curriculares, esta regulada en las Resolucion Ministerial N° 321512020, y
del Campo de Formacion Practica Profesional Docente en la Resolucion Ministerial
N° 479512020.
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FORMACI6N TECNICA
LINEAMIENTOS PEDAGOGICOS GENERALES
En el Marco de la Resol. N° 364/20 del CFE que aprueba el Docurnento Protocolo
Marco y Lineamientos Federales para el Retomo a Clases Presenciales en la
Educaci6n Obligatoria y en las Institutes Superiores, y la Resol. N° 3 70/20 quc
establece Criterios Epidemiol6gicos para establecer la Reanudaci6n de Actividades
Presenciales en las Instituciones Educativas, se definen algunos aspectos a ser
tenidos en cuenta para la organizaci6n del regreso a las actividades en las
Tecnicaturas Superiores dependientes de la Direcci6n de Nivel Superior, con
respecto a:
La reanudaci6n de las clases presenciales en los IES tendra las siguientes
caracteristicas:
1. Escalonamiento progresivo. Se realizara de acuerdo a los siguientes critcrios:
1.1.
Condiciones socio demograficas. Se priorizara la rcapcrtura de IES
ubicados en zonas rurales o urbanas y periurbanas con baja tasa de
contagio. Se evitara la apertura de aquellos que impliqucn circulaci6n
inter jurisdiccional tanto de estudiantes como de formadoras/es.
1.2.
Desarrollo curricular de la carrera. Se priorizaran las unidadcs
curriculares que requieren de la presencialidad de los estudiantes para
la concreci6n
de las finalidades
formativas. Las variables
institucionales, contextuales, locales, las condiciones de posibilidad
son muy diversas y condicionan la selecci6n y elaboraci6n de
altemativas de organizaci6n y selecci6n de contenidos, estrategias y
medios tecnol6gicos mas adecuados.
1.3.
Etapa de la trayectoria formativa.
1.3. l. Se priorizaran los 3° afios de todas las Tecnicaturas Superiores.
1.3.2. En el caso del 1 ° afio, se priorizara la prcsencialidad de los
estudiantes par su condici6n de ingresantes, a fin de asegurar su
vinculaci6n institucional y academica. Su inserci6n se realizara
mediante agrupamientos, en forma gradual y con un modelo de
altemancia (con una asistencia de al mends una vez por semana).
1.3.3. El regreso de los 2° afio debera ser gradual y rotativa dando
prioridad a aquellos estudiantes a quienes se les haya dificultado la
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continuidad educativa.
Se sugiere contemplar dispositivos de
acornpafiamiento, por ejemplo, tutorias entre pares.
1.4.
Formato curricular de las UC: se priorizara la reinsercion de
estudiantes en las unidades curriculares de la carrera a las que se Jes haya
asignado el formato de taller, laboratorio, practicas profesionalizantes.
2. Diferentes
modelos
de continuidad
pedag6gica:
atendiendo
al
equipamiento de las instituciones y a las condiciones
ocio tecmcas de la
comunidad educativa cada instituci6n puede optar por diferentes modelos de
cursada. Es posible pensar en una organizaci6n de los tiempos, espacios y
agrupamientos destinada a asegurar la continuidad de la trayectoria
formativa.
2.1.

La organizaci6n pedag6gica:
Las instituciones
podran definir formatos distintos
que se
caracterizaran por articular lo presencial con lo no presencial,
abriendo el camino para el desarrollo de una "bi modalidad" que
pueda dar respuesta a los requerimientos de las traycctorias
educativas. Esto requiere ajustes de los tiempos, de las secuencias, la
intervenci6n de las TIC u otra estrategia de rccursos para los dias de
no presencialidad y el desarrollo de la experiencia pedag6gica
bimodal. Este modelo "bimodal",
neccsariamente
lleva a una
diferenciaci6n o selecci6n de contenidos para los dos momentos:
asistencia a clases y continuidad pedag6gica en la no presencialidad,
siendo estos ultimas los susceptibles de ser transmitidos por las TIC u
otras estrategias de sostenimiento del trabajo educativo a distancia,
ajustados a propuestas didacticas precisas (la selecci6n de contenidos,
estrategias y recursos para una clase virtual, no cs la misma que para
una clase presencial)

3. Reorganizaci6n de las practicas profesionalizantes
La reorganizaci6n de las practicas profesionalizantes
requerira: formulaci6n de guiones didacticos, ajustes
· empos, redisefio de las clases y sus actividades, otras
I uso de diversas herramientas y soportes (TIC, mat
adio, entre otros). Debemos repensar las Practica
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profesional sino tambien de las circunstancias que atraviesan Jos sectores socioproductivos de nuestra provincia. Esto conduce a poner en juego las capacidades, los
conocimientos y habilidades adquiridos que permiten la intervenci6n del tccnico para
resolver problematicas actuales.

Alternativas para el Desarrollo de Practicas Profesionalizantes:
Proyectos que puedan generarse y desarrollarse en el periodo de emergencia
sanitaria, aprovechando
los recurses tecnol6gicos
disponibles y
fundamentalmente
las capacidades
para crear, proponer, colaborar,
acompaiiar, etc.
Proyectos Productivos y I o de Servicios I Emprcndedorismo:
los
proyectos productivos tienen por objeto promover en los estudiantes la
generaci6n y desarrollo de ideas propias en respuesta de un analisis del
contexto yen relaci6n con las funciones de su pcrfil profesional.
Los proyectos de emprendedorismo
tienen como objeto promover
emprendimientos en los estudiantes formando personas criticas, responsablcs
con su entomo y protagonistas de! desarrollo sustentable de su comunidad.
Si bien estos proyectos se desarrollan desde hace tiempo, hoy hay que
priorizar aquellos orientados a atender las necesidadcs de los grupos de
riesgo, los que informa, los que contribuyen a instalar nuevos protocolos y
procedimientos de seguridad e higiene en las organizaciones, el transporte,
etc. los que ofrecen apoyo al personal de salud y a otros grupos afectados
directa o indirectamente por la pandemia.
Proyectos de Asistencia Tecnica: muches de los proyectos que se
desarrollan en las distintas orientaciones de nuestras Tecnicaturas se centran
en el asesoramiento a productores, asistencia a Pymes y otras organizaciones
de la comunidad. Esto puede ir acornpafiado de capacitacioncs para la
resoluci6n de problernaticas propias de cada especialidad.
Proyectos Tecnologicos: Combinan la estructura proyectual con la
tecno16gica. Desde lo proyectual comprende las fases del diseiio, modelado,
construcci6n y ensayo, desde lo tecnol6gico lleva a la aplicaci6n de los
conocimientos y practicas propios de la especialidad. Buscan solucionar un
problema del mundo material, problema tecno16g~o. El auge del teletrabajo o
abajo a distancia como el diseiio
!
plataformas, permite poner en relaci6n am?ias dimensiones y generar
p o ctos basados en la busqueda, evaluaci6n
aprovechamiento de los
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recursos disponibles. Otra problematica que puede ser abordad en el contcxto
actual es facilitar a los grupos de adultos mayores u otros que tcngan
dificultad en el uso de las tecnologias de interacci6n, de comunicaci6n y las
que sirven a las gestiones propias de la vida diaria, cl acceso, para estar
conectado con el mundo y operar en el de acuerdo con sus necesidades.
Proyectos Comunitarios: son aquellos que se orientan a satisfacer demandas
o necesidades comunitarias. Por ejemplo: destinados a brindar un scrvicio, la
producci6n de un bien, (construcci6n de expendcdorcs de soluci6n
sanitizante). En este caso los estudiantes participan en la planificaci6n,
analisis de viabilidad, ejecuci6n, valoraci6n y evaluaci6n de logros.
Elaboracion de Contenidos Digitales: la creaci6n de contenidos digitales en
la actualidad es uno de los recurses de comunicaci6n mas utilizados y
difundidos, que hasta ahora complementaba los proyectos de Practicas
Profesionalizantes pero que ahora cobra un papel protag6nico. Es evidente
que su elaboraci6n requiere el dominio y la practica de la espccialidad de quc
se trate. Se hace necesario aqui identificar que aspcctos de las capacidadcs
profesionales se pueden poner en juego y que medics son los mas adccuados
para transmitirlos.
4. Acompafiamiento a las trayectorias.
Estrategias de acompafiamiento al grupo total y diferenciado para estudiantes que
vieron interrumpidas sus trayectorias.
Trabajo aut6nomo del estudiante y comunicaci6n asincr6nica con los docentes:
comprenden actividades que sean parte del proyecto basado en cl dcsarrollo de
procedimientos u otras formas de intervenci6n que los cstudiantes rcgistrcn por
diferentes medics y recursos (videos, informes, guias de observaci6n, cartillas, etc.) y
enviadas para su evaluaci6n.
Trabajo aut6nomo del estudiante y encuentros sincr6nicos con los docentes:
establecidos y comunicados de antemano. El foco sigue siendo el mismo, el proceso
desarrollado y los resultados alcanzados con la finalidad de promover su
mejoramiento. En este memento es importante priorizar el desarrollo de practicas
formativas por sobre la evaluaci6n con fines de acreditaci6n. Es importante el
guimiento y analisis critico y compartido de los procesos, a fin de corregir crrorcs,
y ransformarlos en fuente de aprendizajes resaltando c caracter formative de las
P ticas Profesionalizantes.
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5. EVALUACION DE LAS PAACTICAS PROFESIONALIZANTES
Modalidad de evaluacion y acreditaci6n de la propuesta curricular Resolucion
Ministerial N° 3215 y Resolucion Ministerial N°4 795.
La evaluaci6n de las Practicas como la del aprendizaje implica un proceso continua
en el que reconocemos:
Evaluacion inicial
Evaluacion de proceso
Evaluacion de resultados
El trabajo a distancia mediado por las tecnologias de comunicaci6n impacta tanto en
la estrategia como en las metodologias de evaluaci6n.
Auto evaluaci6n: con el fin de que los estudiantes analicen criticamente su trabajo
contrastandolo con criterios objetivos de desempefio, sean capaccs de rcconocer
debilidades y fortalezas, corregir rumbos y realizar ajustes necesarios.
Evaluacion de pares: con el fin de que los alumnos desarrollen la tolcrancia ante las
opiniones y sugerencias de otros, que asuman una reflexion critica y sean capaccs de
capitalizarla en beneficio de los procesos de trabajo indf\vidual o grupal.
Evaluaci6n de Expertos, Docentes o Especialistas: ~econozcan y valoricen sus
particulares miradas acerca de procesos desarrollados, practicas y procedimientos
puestos e juego y los logros alcanzados. Tengan en cuenta los parametros y criterios
de valida on del sistema socio productivo y de los desti atarios de su trabajo .
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