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RESUMEN EJECUTIVO

 Durante 2020, el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevó 

adelante una política de adecuación del sistema educativo presencial a la modalidad remota, con 

el �n de sostener la continuidad pedagógica. A través de estrategias como la entrega de 

dispositivos tecnológicos, equipamiento y materiales impresos; la capacitación docente; la 

elaboración de de�niciones curriculares, nuevas normativas y orientaciones para la enseñanza; y 

la generación de contenido educativo digital, y para radio y televisión, acompañó a las escuelas y 

a las familias en el sostenimiento de la continuidad pedagógica durante el ciclo lectivo. Esto trajo 

aparejado el aprendizaje de las siguientes lecciones:

 La no presencialidad dejó en claro el rol central de la escuela para la socialización y 

contención de los estudiantes de la Ciudad. Y mostró, una vez más, el esfuerzo y compromiso de 

los docentes en el acompañamiento de las trayectorias educativas, cuya función vital fue sostener 

la motivación y el vínculo pedagógico para favorecer la continuidad educativa. Como Ministerio se 

acompañó a los docentes con el diseño de propuestas de formación focalizadas en la enseñanza 

remota a través de Escuela de Maestros y con el apoyo de los Facilitadores Pedagógicos Digitales. 

Las escuelas tendieron a recurrir a herramientas, recursos y materiales acordes a sus características 

y tradiciones institucionales y a las necesidades de sus estudiantes, para el sostenimiento de la 

propuesta educativa. 

 Un cambio central que trajo la pandemia fue el mayor involucramiento de las familias 

en el proceso educativo. La educación volvió a la mesa de los hogares y las familias se 

comprometieron de modo más crítico y consciente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

sus hijos/as. Esta situación generó también una mayor valoración social del rol docente y de las 

escuelas. El Ministerio decidió trabajar en ofrecer herramientas y acompañar a las familias en su rol 

más activo. Se logró un contacto �uido y directo mediante la «Comunidad Educativa Conectada», 

la entrega de la «Canasta Escolar Nutritiva» y charlas con expertos. 

 La no presencialidad acrecentó situaciones de inequidad. Como en todas las crisis, las 

desigualdades sociales existentes se profundizan. Frente a este escenario, el Ministerio de 

Educación orientó sus esfuerzos en el desarrollo de estrategias educativas y de acompañamiento, 

con especial foco en los sectores más vulnerables. Para ello, a) se reforzó el seguimiento de las 

trayectorias escolares con la participación de las 900 personas que componen los equipos 

socioeducativos, combinando intervenciones en modalidad remota con instancias territoriales; b) 

se entregaron más de 1.000.000 de unidades de materiales impresos de edición propia para la 

realización de tareas de aprendizaje, que complementaron los 318.000 libros de texto y de inglés 

entregados a principios de 2020; c) se logró que ninguna plataforma educativa consuma datos, d) 

se entregaron más de 31.000 dispositivos tecnológicos para estudiantes de escuelas de gestión 

estatal y privada, e) se lanzó el «Plan Decí Presente» para prevenir el abandono escolar de 

aquellos/as estudiantes que presentaron mayores di�cultades de contacto con la escuela y 

aprendizaje en este contexto, que a la fecha permitió revincular 2451 chicos/as con su institución 

educativa. 

 Sin negar los logros alcanzados en un año de grandes desafíos para el gobierno y la 

comunidad escolar, la continuidad pedagógica en forma remota dejó en evidencia que la escuela 

en su formato presencial cumple un rol fundamental en la socialización de niños/as y 

adolescentes, en la promoción de la inclusión como participación efectiva en los procesos de 

enseñanza, y en el logro de los aprendizajes fundamentales:

 Socialización: si bien durante la continuidad pedagógica se sostuvo el vínculo entre 

docentes y estudiantes en un 88% de los casos (según relevamiento a julio 2020), la calidad y 

frecuencia de esos contactos fue heterogénea en función de los medios que se utilizaron para 

llevarla a cabo. La falta de encuentro entre compañeros trajo aparejadas consecuencias en el 

bienestar emocional de los chicos/as y jóvenes: el 70% de los encuestados en ese rango etario 

manifestó síntomas de ansiedad, depresión, sentimientos de soledad y baja satisfacción con la 

vida, y señalaron como principales di�cultades del aislamiento el no ver a sus amigos o familias, no 

poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que constituían sus rutinas. 

 Inclusión: la continuidad pedagógica remota acrecentó el riesgo de abandono de los 

estudiantes con trayectorias escolares de sectores más vulnerables, menores apoyos en sus 

hogares o con mayor necesidad de acompañamiento especializado en su rutina de aprendizaje. 

Durante 2020, algunos de los motivos por los cuales los estudiantes perdieron contacto con la 

escuela o lo sostuvieron con intermitencia fueron la falta de dispositivos (que fue suplida con la 

entrega de equipamiento a aquellos estudiantes que lo solicitaron) y de conectividad, las 

di�cultades en la organización y acompañamiento familiar, y la falta de motivación y el desgano, 

fueron las principales razones manifestadas por quienes fueron revinculados con su escuela a 

partir del plan Decí Presente. Sin el retorno a la presencialidad, el riesgo de abandono escolar se 

incrementa. 

 Aprendizajes: en 2020 se priorizaron contenidos a ser enseñados y al mes de diciembre 

90% de las escuelas de nivel primario y 70% de las escuelas de nivel secundario manifestaron 

haber logrado abordar todos los contenidos priorizados durante el 2020. Aun así, al mes de 

diciembre, la cantidad de chicos/as que no logró los aprendizajes esperados y pasó al año 

3



 Durante 2020, el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevó 

adelante una política de adecuación del sistema educativo presencial a la modalidad remota, con 

el �n de sostener la continuidad pedagógica. A través de estrategias como la entrega de 

dispositivos tecnológicos, equipamiento y materiales impresos; la capacitación docente; la 

elaboración de de�niciones curriculares, nuevas normativas y orientaciones para la enseñanza; y 

la generación de contenido educativo digital, y para radio y televisión, acompañó a las escuelas y 

a las familias en el sostenimiento de la continuidad pedagógica durante el ciclo lectivo. Esto trajo 

aparejado el aprendizaje de las siguientes lecciones:

 La no presencialidad dejó en claro el rol central de la escuela para la socialización y 

contención de los estudiantes de la Ciudad. Y mostró, una vez más, el esfuerzo y compromiso de 

los docentes en el acompañamiento de las trayectorias educativas, cuya función vital fue sostener 

la motivación y el vínculo pedagógico para favorecer la continuidad educativa. Como Ministerio se 

acompañó a los docentes con el diseño de propuestas de formación focalizadas en la enseñanza 

remota a través de Escuela de Maestros y con el apoyo de los Facilitadores Pedagógicos Digitales. 

Las escuelas tendieron a recurrir a herramientas, recursos y materiales acordes a sus características 

y tradiciones institucionales y a las necesidades de sus estudiantes, para el sostenimiento de la 

propuesta educativa. 

 Un cambio central que trajo la pandemia fue el mayor involucramiento de las familias 

en el proceso educativo. La educación volvió a la mesa de los hogares y las familias se 

comprometieron de modo más crítico y consciente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

sus hijos/as. Esta situación generó también una mayor valoración social del rol docente y de las 

escuelas. El Ministerio decidió trabajar en ofrecer herramientas y acompañar a las familias en su rol 

más activo. Se logró un contacto �uido y directo mediante la «Comunidad Educativa Conectada», 

la entrega de la «Canasta Escolar Nutritiva» y charlas con expertos. 

 La no presencialidad acrecentó situaciones de inequidad. Como en todas las crisis, las 

desigualdades sociales existentes se profundizan. Frente a este escenario, el Ministerio de 

Educación orientó sus esfuerzos en el desarrollo de estrategias educativas y de acompañamiento, 

con especial foco en los sectores más vulnerables. Para ello, a) se reforzó el seguimiento de las 

trayectorias escolares con la participación de las 900 personas que componen los equipos 

socioeducativos, combinando intervenciones en modalidad remota con instancias territoriales; b) 

se entregaron más de 1.000.000 de unidades de materiales impresos de edición propia para la 

realización de tareas de aprendizaje, que complementaron los 318.000 libros de texto y de inglés 

entregados a principios de 2020; c) se logró que ninguna plataforma educativa consuma datos, d) 

se entregaron más de 31.000 dispositivos tecnológicos para estudiantes de escuelas de gestión 

estatal y privada, e) se lanzó el «Plan Decí Presente» para prevenir el abandono escolar de 

aquellos/as estudiantes que presentaron mayores di�cultades de contacto con la escuela y 

aprendizaje en este contexto, que a la fecha permitió revincular 2451 chicos/as con su institución 

educativa. 

 Sin negar los logros alcanzados en un año de grandes desafíos para el gobierno y la 

comunidad escolar, la continuidad pedagógica en forma remota dejó en evidencia que la escuela 

en su formato presencial cumple un rol fundamental en la socialización de niños/as y 

adolescentes, en la promoción de la inclusión como participación efectiva en los procesos de 

enseñanza, y en el logro de los aprendizajes fundamentales:

 Socialización: si bien durante la continuidad pedagógica se sostuvo el vínculo entre 

docentes y estudiantes en un 88% de los casos (según relevamiento a julio 2020), la calidad y 

frecuencia de esos contactos fue heterogénea en función de los medios que se utilizaron para 

llevarla a cabo. La falta de encuentro entre compañeros trajo aparejadas consecuencias en el 

bienestar emocional de los chicos/as y jóvenes: el 70% de los encuestados en ese rango etario 

manifestó síntomas de ansiedad, depresión, sentimientos de soledad y baja satisfacción con la 

vida, y señalaron como principales di�cultades del aislamiento el no ver a sus amigos o familias, no 

poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que constituían sus rutinas. 

 Inclusión: la continuidad pedagógica remota acrecentó el riesgo de abandono de los 

estudiantes con trayectorias escolares de sectores más vulnerables, menores apoyos en sus 

hogares o con mayor necesidad de acompañamiento especializado en su rutina de aprendizaje. 

Durante 2020, algunos de los motivos por los cuales los estudiantes perdieron contacto con la 

escuela o lo sostuvieron con intermitencia fueron la falta de dispositivos (que fue suplida con la 

entrega de equipamiento a aquellos estudiantes que lo solicitaron) y de conectividad, las 

di�cultades en la organización y acompañamiento familiar, y la falta de motivación y el desgano, 

fueron las principales razones manifestadas por quienes fueron revinculados con su escuela a 

partir del plan Decí Presente. Sin el retorno a la presencialidad, el riesgo de abandono escolar se 

incrementa. 

 Aprendizajes: en 2020 se priorizaron contenidos a ser enseñados y al mes de diciembre 

90% de las escuelas de nivel primario y 70% de las escuelas de nivel secundario manifestaron 

haber logrado abordar todos los contenidos priorizados durante el 2020. Aun así, al mes de 

diciembre, la cantidad de chicos/as que no logró los aprendizajes esperados y pasó al año 

4



 Durante 2020, el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevó 

adelante una política de adecuación del sistema educativo presencial a la modalidad remota, con 

el �n de sostener la continuidad pedagógica. A través de estrategias como la entrega de 

dispositivos tecnológicos, equipamiento y materiales impresos; la capacitación docente; la 

elaboración de de�niciones curriculares, nuevas normativas y orientaciones para la enseñanza; y 

la generación de contenido educativo digital, y para radio y televisión, acompañó a las escuelas y 

a las familias en el sostenimiento de la continuidad pedagógica durante el ciclo lectivo. Esto trajo 

aparejado el aprendizaje de las siguientes lecciones:

 La no presencialidad dejó en claro el rol central de la escuela para la socialización y 

contención de los estudiantes de la Ciudad. Y mostró, una vez más, el esfuerzo y compromiso de 

los docentes en el acompañamiento de las trayectorias educativas, cuya función vital fue sostener 

la motivación y el vínculo pedagógico para favorecer la continuidad educativa. Como Ministerio se 

acompañó a los docentes con el diseño de propuestas de formación focalizadas en la enseñanza 

remota a través de Escuela de Maestros y con el apoyo de los Facilitadores Pedagógicos Digitales. 

Las escuelas tendieron a recurrir a herramientas, recursos y materiales acordes a sus características 

y tradiciones institucionales y a las necesidades de sus estudiantes, para el sostenimiento de la 

propuesta educativa. 

 Un cambio central que trajo la pandemia fue el mayor involucramiento de las familias 

en el proceso educativo. La educación volvió a la mesa de los hogares y las familias se 

comprometieron de modo más crítico y consciente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

sus hijos/as. Esta situación generó también una mayor valoración social del rol docente y de las 

escuelas. El Ministerio decidió trabajar en ofrecer herramientas y acompañar a las familias en su rol 

más activo. Se logró un contacto �uido y directo mediante la «Comunidad Educativa Conectada», 

la entrega de la «Canasta Escolar Nutritiva» y charlas con expertos. 

 La no presencialidad acrecentó situaciones de inequidad. Como en todas las crisis, las 

desigualdades sociales existentes se profundizan. Frente a este escenario, el Ministerio de 

Educación orientó sus esfuerzos en el desarrollo de estrategias educativas y de acompañamiento, 

con especial foco en los sectores más vulnerables. Para ello, a) se reforzó el seguimiento de las 

trayectorias escolares con la participación de las 900 personas que componen los equipos 

socioeducativos, combinando intervenciones en modalidad remota con instancias territoriales; b) 

se entregaron más de 1.000.000 de unidades de materiales impresos de edición propia para la 

realización de tareas de aprendizaje, que complementaron los 318.000 libros de texto y de inglés 

entregados a principios de 2020; c) se logró que ninguna plataforma educativa consuma datos, d) 

se entregaron más de 31.000 dispositivos tecnológicos para estudiantes de escuelas de gestión 

estatal y privada, e) se lanzó el «Plan Decí Presente» para prevenir el abandono escolar de 

aquellos/as estudiantes que presentaron mayores di�cultades de contacto con la escuela y 

aprendizaje en este contexto, que a la fecha permitió revincular 2451 chicos/as con su institución 

educativa. 

 Sin negar los logros alcanzados en un año de grandes desafíos para el gobierno y la 

comunidad escolar, la continuidad pedagógica en forma remota dejó en evidencia que la escuela 

en su formato presencial cumple un rol fundamental en la socialización de niños/as y 

adolescentes, en la promoción de la inclusión como participación efectiva en los procesos de 

enseñanza, y en el logro de los aprendizajes fundamentales:

 Socialización: si bien durante la continuidad pedagógica se sostuvo el vínculo entre 

docentes y estudiantes en un 88% de los casos (según relevamiento a julio 2020), la calidad y 

frecuencia de esos contactos fue heterogénea en función de los medios que se utilizaron para 

llevarla a cabo. La falta de encuentro entre compañeros trajo aparejadas consecuencias en el 

bienestar emocional de los chicos/as y jóvenes: el 70% de los encuestados en ese rango etario 

manifestó síntomas de ansiedad, depresión, sentimientos de soledad y baja satisfacción con la 

vida, y señalaron como principales di�cultades del aislamiento el no ver a sus amigos o familias, no 

poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que constituían sus rutinas. 

 Inclusión: la continuidad pedagógica remota acrecentó el riesgo de abandono de los 

estudiantes con trayectorias escolares de sectores más vulnerables, menores apoyos en sus 

hogares o con mayor necesidad de acompañamiento especializado en su rutina de aprendizaje. 

Durante 2020, algunos de los motivos por los cuales los estudiantes perdieron contacto con la 

escuela o lo sostuvieron con intermitencia fueron la falta de dispositivos (que fue suplida con la 

entrega de equipamiento a aquellos estudiantes que lo solicitaron) y de conectividad, las 

di�cultades en la organización y acompañamiento familiar, y la falta de motivación y el desgano, 

fueron las principales razones manifestadas por quienes fueron revinculados con su escuela a 

partir del plan Decí Presente. Sin el retorno a la presencialidad, el riesgo de abandono escolar se 

incrementa. 

 Aprendizajes: en 2020 se priorizaron contenidos a ser enseñados y al mes de diciembre 

90% de las escuelas de nivel primario y 70% de las escuelas de nivel secundario manifestaron 

haber logrado abordar todos los contenidos priorizados durante el 2020. Aun así, al mes de 

diciembre, la cantidad de chicos/as que no logró los aprendizajes esperados y pasó al año 

siguiente en situación de «Promoción Acompañada» duplica la cifra del año anterior. En el caso de 

secundaria, casi un 40% de la matrícula tiene 3 o más materias pendientes de acreditación, y por lo 

tanto su promoción está en proceso. 
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La comunidad docente dio una respuesta oportuna al modi�car sus prácticas habituales para 

adecuarlas a la modalidad remota, reconociéndose también desafíos en este sentido:

 

 

 Por lo anteriormente mencionado, y de cara al ciclo lectivo 2021, resulta indispensable 

plani�car la vuelta a clases presenciales para que todos/as los chicos/as puedan sostener sus 

trayectorias escolares. En este sentido, el Ministerio de Educación de CABA ha tomado decisiones 

para acompañar a los estudiantes que más di�cultades han tenido para el sostenimiento del 

contacto con la escuela y el logro de los aprendizajes esperados en el pasaje entre los ciclos 2020 y 

2021. En diciembre cada estudiante ha recibido un informe de valoración del proceso pedagógico 

transitado durante el año, que incluye una cali�cación de cada espacio curricular, en una escala de 3 

 Readecuar la presencialidad a una propuesta de enseñanza remota con el ciclo 

lectivo lanzado demandó poner en juego más recursos y capacidades docentes. Las 

respuestas fueron heterogéneas en cuanto a materiales, estrategias, formas de 

comunicación y soportes utilizados, a la vez que su aprovechamiento estuvo condicionado 

por las posibilidades de acceso de los estudiantes, su grado de autonomía y el 

acompañamiento familiar con que contaban.

 Con relación a la capacitación, la virtualización de la oferta formativa fue 

convocante (22.000 docentes de todos los niveles participaron, de los cuales 16.900 

corresponden a Inicial y Primaria) y contó con una valoración positiva: 90% de los docentes 

consideró satisfactoria la formación; 90% evaluó como adecuado el tiempo y la dedicación 

requerida y el 78% señaló que las actividades contribuyeron a enfrentar obstáculos y 

di�cultades de la no presencialidad. Sin embargo, la participación docente en instancias 

de capacitación decreció del 80 al 40% durante el año. Esta disminución pone de 

mani�esto las limitaciones de mantener una propuesta de formación 100% virtual a lo 

largo de todo el año.
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hogares o con mayor necesidad de acompañamiento especializado en su rutina de aprendizaje. 

Durante 2020, algunos de los motivos por los cuales los estudiantes perdieron contacto con la 

escuela o lo sostuvieron con intermitencia fueron la falta de dispositivos (que fue suplida con la 

entrega de equipamiento a aquellos estudiantes que lo solicitaron) y de conectividad, las 

di�cultades en la organización y acompañamiento familiar, y la falta de motivación y el desgano, 

fueron las principales razones manifestadas por quienes fueron revinculados con su escuela a 

partir del plan Decí Presente. Sin el retorno a la presencialidad, el riesgo de abandono escolar se 

incrementa. 

 Aprendizajes: en 2020 se priorizaron contenidos a ser enseñados y al mes de diciembre 

90% de las escuelas de nivel primario y 70% de las escuelas de nivel secundario manifestaron 

haber logrado abordar todos los contenidos priorizados durante el 2020. Aun así, al mes de 

diciembre, la cantidad de chicos/as que no logró los aprendizajes esperados y pasó al año 

componentes (avanzado-su�ciente-en proceso). Asimismo, si bien ambos ciclos se conciben como 

una unidad, se identi�có en dicho informe los estudiantes que pasaban al año siguiente en situación 

de «Promoción Acompañada», indicándose de ese modo quiénes requerirán de mayor 

acompañamiento para sostener su trayectoria escolar.

 En el mismo sentido, durante el mes de enero aquellos estudiantes que han terminado su 

ciclo 2020 con promociones en proceso están participando de la «Escuela de Verano», una 

propuesta pedagógica y lúdico-recreativa para fortalecer el vínculo con la escuela y compensar los 

aprendizajes no logrados a través de una propuesta presencial. Hoy son más de 19.000 los 

estudiantes que participan de esta propuesta de frecuencia diaria que se desarrolla en 135 escuelas 

de la Ciudad.

 El ciclo lectivo 2021 iniciará el 17 de febrero. El calendario escolar previsto agrega dos 

semanas adicionales de clases con el objetivo de dar más tiempo a los estudiantes para que 

aprendan aquellos contenidos que no pudieron alcanzarse el año anterior. Las primeras dos 

semanas de clases les permitirán a los docentes conocer el punto de partida de cada estudiante, a 

través del uso de instrumentos de recolección de información diagnóstica y orientados por las 

“progresiones de aprendizaje”, que permiten identi�car el momento en que cada estudiante se 

encuentra dentro del proceso de aprendizaje de un determinado contenido y contribuye a brindarle 

las propuestas de enseñanza más acordes que le permitan avanzar en la adquisición de ese saber. 

 La intención del Ministerio de Educación para el ciclo lectivo 2021 es lograr la mayor 

presencialidad posible para todos los chicos y chicas de la Ciudad. Los docentes están en 

condiciones de acompañar la vuelta a clases presenciales. La experiencia reciente evidencia que con 

los cuidados necesarios y cumpliendo pautas claras, las escuelas de la Ciudad son espacios seguros 

para que los/as chicos/as y sus docentes puedan volver a las escuelas. En efecto, las instancias de 

presencialidad implementadas por la Ciudad entre octubre y diciembre 2021 no aumentó la 

cantidad de casos de contagio entre docentes ni estudiantes. Por otro lado, solo el 1,56% del 

universo docente  solicitó licencia médica por COVID-19 positivo en el ciclo lectivo.

 Asimismo, los encuentros presenciales podrán complementarse con instancias virtuales y de 

trabajo remoto, tanto para aquellos estudiantes que pertenecen a grupos de riesgo, los que tienen 

mayor autonomía o en función de situaciones particulares de la escuela y su contexto. El regreso a 

clases presenciales es posible y deseable para garantizar la enseñanza y los aprendizajes de cada 

uno/a de los/las estudiantes de la Ciudad. 
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INTRODUCCIÓN

 

 Este informe presenta las principales conclusiones del análisis sobre las acciones llevadas 

adelante por el Ministerio de Educación de la Ciudad correspondientes al año lectivo 2020 para 

sostener la continuidad pedagógica en forma remota, en relación con los logros de aprendizaje 

alcanzados y los indicadores de riesgo de abandono escolar. Se señalan las evidencias que permiten 

identi�car las lecciones aprendidas así como los desafíos pendientes en orden a la continuidad de 

las trayectorias educativas de los/as estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires.

 Su principal objetivo es dar cuenta de las di�cultades en el sostenimiento de las funciones 

especí�cas de la escuela, como la socialización, la inclusión y el logro de aprendizajes de los 

estudiantes, como consecuencia de la suspensión de instancias presenciales. En este sentido, desde 

el mes de marzo el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en conjunto con las 

escuelas desplegaron diversas estrategias para sostener la continuidad pedagógica aún en forma 

remota -tales como la aprobación de contenidos priorizados para la enseñanza, la impresión y 

distribución de cuadernillos, la de�nición de formas alternativas de seguimiento y evaluación de los 

aprendizajes-. La forzada digitalización de la enseñanza se ha convertido en una aliada durante el 

período de con�namiento, favoreciendo la disminución del impacto negativo en los aprendizajes, 

aunque también se convirtió en muchos casos en la primera barrera para el acceso a ellos. En este 

sentido, el análisis de la información disponible permite sostener que la enseñanza remota en los 

niveles obligatorios limita la experiencia escolar y restringe algunas de las funciones claves de la 

escuela como la socialización. Asimismo profundiza la heterogeneidad ya existente en la población 

escolar y genera mayores brechas entre los aprendizajes esperados y los efectivamente logrados. 

Por último, da cuenta de la di�cultad que esta modalidad de enseñanza supone para los docentes en 

términos de la obtención de evidencias con�ables para el seguimiento y evaluación de los 

aprendizajes alcanzados por cada estudiante, así como el nivel de autonomía con que estas 

actividades son realizadas. 

 Aun considerando que los esfuerzos gubernamentales y del sistema educativo han 

contribuido a mitigar las diferencias de recursos, apoyos y capacidades aprendidas con que 

contaban los estudiantes y docentes, los desafíos pendientes ponen de mani�esto la necesidad de 

retomar las clases presenciales al inicio del ciclo lectivo 2021, para favorecer la socialización, la plena 

participación y el logro de los aprendizajes de cada uno/a de los/las estudiantes de la Ciudad. 

 La suspensión de las clases presenciales como medida de prevención y contención ante la 

emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19), ha planteado un escenario en el que, por varios 

meses, no ha sido posible para estudiantes y docentes encontrarse presencialmente y en forma 

periódica en las escuelas. 

 Este enorme desafío interpeló los propósitos planteados al inicio del ciclo lectivo 2020 por 

el propio Ministerio y las escuelas, quienes, frente a esta realidad, han realizado por diversos 

medios, esfuerzos excepcionales para acompañar a cada familia y a cada estudiante. Se describen 

a continuación las acciones que acompañaron la continuidad pedagógica, así como aquellas 

orientadas a revincular a los estudiantes con poco contacto con la escuela. Se analizan a la luz de 

los datos obtenidos en relevamientos a escuelas, realizados en forma periódica y censal desde el 

Ministerio de Educación de la Ciudad con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la 

situación de cada escuela y contar con información actualizados respecto de las di�cultades y las 

oportunidades para una mejor toma de decisiones a nivel central. 

        Acciones que acompañaron la continuidad pedagógica

 La continuidad de la práctica de enseñanza desde la institución escolar: 

 En la respuesta de las escuelas, el proceso para asegurar la continuidad pedagógica tuvo 

diferentes momentos o etapas. En primer lugar, en el mes de marzo y al imaginar que en unas 

semanas se volvería a la presencialidad, las escuelas enviaron tareas a sus estudiantes por 

diferentes medios. Este envío inicialmente respondió a la idea de que había que seguir 

trabajando, una respuesta caracterizada por el “desconcierto activo” por la novedad y la 

desorganización inicial que produjo la situación.

 Al extenderse el período de aislamiento, los equipos directivos comenzaron una segunda 

etapa, caracterizada por la plani�cación y la coordinación de acciones. En este segundo momento 

las escuelas comenzaron a coordinar los envíos a los estudiantes y/o familias y a establecer cuál 

sería el mejor medio para hacerlo. En el caso de las escuelas de gestión estatal, primó la opción 

por seguir trabajando con las plataformas y entornos con los cuales ya estaban familiarizadas, 

como Edmodo y Google Classroom, entre otras. En el caso de las escuelas de gestión privada, 

algunas de ellas contrataron plataformas para comunicarse a través de aulas virtuales y otros 

a�anzaron el trabajo en plataformas con las que ya contaban, y tenían quizá otro tipo de uso.

 La continuidad pedagógica desde el marco del Ministerio de Educación de la Ciudad:

 El Ministerio de Educación de la Ciudad generó orientaciones y también normativa 

especí�ca para orientar el pasaje a la educación remota. En particular, respuestas a los cambios de 

la agenda educativa, de�niciones contextualizadas sobre los contenidos de enseñanza, y nuevas 

condiciones para realizar el seguimiento y la evaluación de los aprendizajes. Fue necesario 

enfatizar la importancia de registrar la devolución a las tareas y de generar una devolución 

formativa sobre las actividades propuestas, como modo de establecer un diálogo pedagógico con 

los estudiantes y sus familias, mediado por diversos canales de comunicación.

 Antes de terminar el primer cuatrimestre se desplegaron y produjeron gran cantidad de 

recursos elaborados por el Ministerio: contenidos priorizados, planes de clases, documentos 

orientadores, entre otros. Estos aspectos tuvieron su continuidad en las normas sobre evaluación 

y promoción que se aprobaron sobre la última etapa del primer cuatrimestre y en el segundo 

cuatrimestre. 

 Durante 2020 se entregaron más de 1.000.000 de materiales pedagógicos impresos, 

elaborados tanto por el Ministerio de la Ciudad como por el de Nación que fueron entregados en 

nivel inicial de escuelas tanto estatales como privadas y a los/as estudiantes de nivel primario y 

secundario de los 21 distritos escolares que solicitaron materiales a través de sus instituciones. Los 

materiales abarcan cuadernillos de actividades para estudiantes de Prácticas del Lenguaje, 

Matemática y Ciencias, libros de literatura y antologías. Los mismos cuadernillos se encuentran a 

su vez en formato virtual para que los estudiantes puedan descargarlos desde la web del 

Ministerio de Educación. Estos materiales complementaron los 318.000 libros de texto entregados 

en el mes de marzo, a razón de dos libros de texto por estudiante de escuela de nivel primario de 

gestión estatal.

  Acciones que acompañaron la tarea docente

 Cabe destacar el rol fundamental que desempeñaron los docentes en el acompañamiento 

a las trayectorias educativas; cuya función vital fue sostener la motivación y el vínculo pedagógico 

para favorecer la continuidad pedagógica. Para acompañar la tarea de enseñanza, se puso a 

disposición una multiplicidad de recursos y herramientas tales como el portal «Docentes y 

Escuelas Conectadas» que ofreció un espacio de acompañamiento pedagógico y capacitación 

para los y las docentes que necesitaron orientación en el desarrollo de propuestas de enseñanza 

virtuales y la publicación de planes de clases semanales, para cada unidad curricular de nivel 

primario y nivel secundario.

 El relevamiento realizado en las escuelas de todas las modalidades y niveles en el mes de 

mayo, permitió conocer que los equipos de conducción continuaron en contacto diario y semanal 

con el equipo docente incluso durante el período de no presencialidad, dando cuenta que frente 

al nuevo escenario el trabajo en equipo y la �exibilidad se hicieron presentes. A su vez, en las 

escuelas de gestión estatal, los canales más utilizados por los propios docentes para contactarse 

con los estudiantes fueron el teléfono para llamadas y whatsapp (21%), correo electrónico (23%), 

blogs (23%) y plataformas virtuales (19%), en el caso de Primaria; y mail (29%), teléfono (26%), 

plataformas virtuales (18%) y blogs (11%) en el caso de Secundaria. En las escuelas de gestión 

privada, los canales más utilizados para contactarse con los estudiantes fueron las aulas virtuales 

y/o plataformas (64% Primaria y 87% Secundaria); las videollamadas (83% en Primaria y 80% en 

Secundaria), el correo electrónico (69% en Primaria y 56% en Secundaria). A su vez, en la segunda 

mitad del año el 90% de las escuelas manifestó que realizó actividades sincrónicas periódicas, con 

frecuencia dispar (quincenal, semanal o diariamente); sin embargo la participación de los 

estudiantes en las mismas no fue constante. En conclusión, la variedad y dispersión en el uso de 

recursos y estrategias fue un rasgo característico de las propuestas de enseñanza en el contexto de 

continuidad pedagógica remota. 

 Identi�car diferentes grupos de docentes con di�cultades de apropiación y uso de las 

herramientas digitales, contribuyó a la detección de necesidades de capacitación y al diseño de 

propuestas de formación más focalizadas. Para ello, la Escuela de Maestros, responsable de la 

formación docente continua dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad, ha 

desarrollado capacitaciones virtuales auto asistidas tales como «Enseñar y aprender en 

escenarios virtuales», que se propuso profundizar las características de la enseñanza y el 

aprendizaje en la virtualidad y brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 

tecnología en el aula.  Adicionalmente, a lo largo del año, se logró virtualizar el 90% de la oferta de 

formación continua para docentes que ofrece el Ministerio.

 Sin lugar a dudas, este escenario tan particular ha interpelado los modos de enseñar y 

aprender; ha impulsado a todo el sistema educativo, desde sus distintos roles y funciones, a 

explorar las alternativas que ofrece la virtualidad y la enseñanza remota para propiciar 

aprendizajes signi�cativos; variadas son las experiencias que dan cuenta de la reinvención de 

acciones que ya se venían implementando a nuevos formatos, y numerosas las propuestas en las 

que se ha podido hacer una lectura del nuevo contexto y un rediseño de estrategias pedagógicas.  

 A modo de ejemplo, a nivel institucional se llevaron adelante los «Espacios de Mejora 

Institucional» (EMI) de manera remota, lo cual permitió una signi�cativa participación por parte 

del equipo docente. En estas instancias, los equipos directivos y docentes trabajaron de manera 

conjunta para readaptar la plani�cación del año y acordar criterios comunes sobre distintos 

aspectos. Asimismo, puesto que las escuelas debieron generar consensos en torno a los modos de 

enseñanza, la evaluación, la progresión de contenidos, entre otras dimensiones, a las EMI previstas 

por Agenda Educativa, se adicionaron dos espacios institucionales en los meses de octubre y 

noviembre, con el objetivo de realizar un balance de lo transcurrido durante el año, identi�cando 

y valorando logros, aciertos y aprendizajes, a la vez que planteándose próximos desafíos. 

 Asimismo, para fortalecer los espacios de intercambio entre docentes, se creó un espacio 

de «Prácticas Compartidas». Partiendo de la premisa que la práctica es una valiosa fuente de 

conocimientos, esta propuesta se orientó a registrar, seleccionar y difundir nuevas formas de hacer 

y estar en la escuela: experiencias concretas consideradas vitales para la continuidad pedagógica. 

Su objetivo fue promover un intercambio horizontal entre los distintos actores de la comunidad 

educativa, reconociendo, compartiendo prácticas innovadoras y exitosas e inspirando nuevas 

estrategias de abordaje de los problemas e inquietudes que surgen cotidianamente.

 Otra experiencia valiosa que demuestra cómo la reinvención de determinadas acciones 

pueden tener mayor impacto en el sistema educativo, fueron las «Jornadas ESI», espacios de 

diálogo en los que también se aprendió colaborativamente de la experiencia en el abordaje 

transversal de la temática desde formatos remotos. Sostener estos espacios fue sumamente 

importante ya que permitieron re�exionar sobre los derechos de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, especialmente en ese tiempo excepcional de aislamiento o distanciamiento.  La 

participación de docentes y estudiantes en estas jornadas propiciaron la construcción de 

estrategias con una mirada amplia y una escucha hacia las necesidades de las/os estudiantes 

desde una perspectiva de derechos. 
  
  Acciones que acompañaron a la familias para favorecer la continuidad  
  pedagógica en el ámbito escolar

 Especialmente este año, las familias cumplieron una función clave en el fortalecimiento de 

la trama necesaria para sostener la permanencia en la escolaridad y han logrado, junto con la 

escuela, tejer redes de sostén que les permiten a los y las estudiantes seguir aprendiendo. En cada 

comunidad educativa, han asumido un gran compromiso y se han esforzado por apoyar las 

iniciativas de las escuelas; se han constituido, una vez más, como grandes aliadas de los procesos 

de aprendizaje.

 Desde el Ministerio de Educación, se han elaborado materiales audiovisuales especí�cos 

para comunicar y explicar de forma clara y comprensible a los estudiantes y sus familias 

determinados momentos como la valoración pedagógica cuatrimestral o aspectos vinculados a la 

promoción. A su vez, se distribuyeron en el Canal y en la Radio de la Ciudad más de 90 cápsulas con 

contenidos educativos en bandas horarias diversas que intentaron favorecer un rango amplio de 

posibilidades para el encuentro con el/ la estudiante.  A los �nes de fortalecer el desarrollo de las 

estrategias para la continuidad pedagógicas presentadas anteriormente, se creó la «Comunidad 

Educativa Conectada» (CEC), una mesa de ayuda en tiempo real cuyo objetivo fue acompañar a las 

familias que se encontraban en aislamiento y con sus hijos en casa, y brindarles información y 

recursos sobre diferentes temáticas que sean útiles para el contexto excepcional de aislamiento 

social. Durante 2020 se recibieron más de 315.000 llamados y se generaron más de 27.000 

conversaciones con familias en forma proactiva. La cercanía con las comunidad permitió evidenciar 

que el 79% de las familias encuestadas a�rma saber más sobre la educación que reciben sus hijos/as 

como consecuencia de la continuidad pedagógica remota, a la vez que el 35% considera que el 

hogar no es adecuado para la tarea escolar. 

 A su vez, la oportunidad del encuentro presencial con estudiantes y/o familiares en las 

escuelas con motivo de la distribución de cuadernillos pedagógicos y de canastas nutritivas, 

posibilitó realizar encuestas y entrevistas a madres, padres y adultos responsables, cuyo objetivo fue 

conocer las percepciones de las familias respecto a la experiencia educativa que se estaba llevando 

a cabo en los hogares y otras temáticas escolares, así como también relevar sus opiniones sobre los 

distintos escenarios posibles de regreso a la presencialidad. Se relevó la opinión de 10.000 familias 

de escuelas de gestión estatal de las 15 comunas de la Ciudad. 

  Acciones de seguimiento de las trayectorias escolares

 Dada la diversidad de contextos en los que tuvo lugar el aprendizaje y entendiendo que, 

entre otros aspectos, la evaluación de los aprendizajes debe reconocer el compromiso que los/las 

estudiantes y las familias hicieron para sostener la continuidad de las actividades escolares durante 

el tiempo de aislamiento y que es importante poner en valor el esfuerzo, alentando a los estudiantes 

y a las familias a continuar con las tareas de aprendizaje y con el vínculo con la escuela, en abril se dió 

inicio a reuniones con diferentes actores del sistema para construir el «Proceso de Valoración 

Pedagógica». 

 En tal sentido, y tal como lo expresa la Resolución ME 2215/20, fue preciso partir del 

reconocimiento de que las circunstancias derivadas de la no presencialidad han intensi�cado la 

diversidad preexistente en esas trayectorias. El proceso de aprendizaje de cada estudiante se vio 

condicionado, entre otros factores, por la disponibilidad de recursos tecnológicos, conectividad, su 

nivel de autonomía, su estado de salud, los contextos familiares, así como por la adecuación de las 

propuestas escolares al nuevo escenario. Se trata de cuestiones que atraviesan las realidades de 

cada estudiante, y que por ende requieren ser tenidas en cuenta al momento de discutir la política 

de promoción y acreditación de saberes.

 En este sentido, la valoración del proceso pedagógico debió contemplar no solo el modo en 

que han sido alcanzados los propósitos generales de vinculación y de aprendizaje formulados por 

el/la docente para todo el grupo, sino también las consideraciones particulares que hacen al modo 

en que cada niño/a ha podido participar de esa propuesta. Las escuelas orientaron sus esfuerzos a 

elaborar informes desde una mirada completa de la experiencia educativa de cada estudiante, 

valorando los logros en función de las oportunidades de sostenimiento de la continuidad 

pedagógica. 

 Este tipo de registro y devolución del proceso pedagógico fue valorada por la comunidad 

educativa. En relación a la percepción de las familias sobre los informes de valoración pedagógica 

ofrecidos al cierre del primer cuatrimestre, las escuelas manifestaron a través de un relevamiento 

llevado a cabo en el mes de julio tanto a escuelas de gestión estatal como de gestión privada que un 

90% expresó satisfacción frente a esta medida ya que se adecuaba al contexto de no presencialidad 

y valoraron positivamente la retroalimentación hecha por los/las docentes. 

  Acciones frente a la vulneración de derechos y de revinculación de los  
  estudiantes con la escuela 

 Las situaciones de vulneración de derechos también han sido relevadas en una encuesta 

dirigidas a los equipos de conducción, lo que permitió que los equipos de apoyo hayan trabajado 

junto con las supervisiones y las escuelas en el acompañamiento e intervención en dichas 

situaciones. En ese mismo relevamiento, se logró identi�car a los/as estudiantes que, por diferentes 

motivos, mantenían nulo o escaso contacto con su escuela.

 A partir de ello, se logró nominalizar a 7.475 estudiantes de nivel primario y secundario que 

precisaban una intervención adicional a las ya realizadas por las escuelas, puesto que continuaban 

sin poder mantener un contacto su�ciente en términos de frecuencia para la continuidad de sus 

trayectorias educativas. Las causas que reunieron la mayor cantidad de estudiantes con problemas 

de continuidad pedagógica son la falta de dispositivos y de conectividad, las di�cultades en la 

organización y acompañamiento familiar, y la falta de motivación y desgano. Cabe mencionar que 

durante el año se entregaron 31.000 computadoras a aquellos estudiantes que no contaban con 

otro dispositivo en su hogar y que requerían de este equipamiento para la continuidad pedagógica.

 A �n de realizar un abordaje integral de las situaciones de los/as estudiantes y sus familias, se 

elaboró el «Plan Decí Presente», cuyos objetivos fueron: prevenir el abandono escolar de aquellos/as 

estudiantes que presentaron mayores di�cultades de contacto con la escuela y aprendizaje en este 

contexto; articular con organismos del Estado y organizaciones civiles y sociales para fortalecer las 

redes interinstitucionales que nos permitan brindar mejores oportunidades para los y las 

estudiantes y; trabajar desde los Programas socioeducativos del Ministerio para implementar 

estrategias acorde a las posibilidades reales de aprendizaje de cada estudiante.  

 Las líneas de acción fueron diversas, de acuerdo con la concreción del contacto.  Dos líneas 

de acción principales se llevaron a cabo con el propósito de revincular al estudiante con la escuela.  

 En primer lugar, se buscó establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las 

escuelas habían facilitado de los mismos, junto con el apoyo y acompañamiento del Consejo de 

Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y otras áreas del Ministerio. En segunda instancia, 

en los casos fallidos de llamada telefónica o en aquellos en los que luego de una comunicación 

telefónica exitosa requirieron un contacto presencial, se organizó desde el Ministerio de 

Educación de la Ciudad, junto a la Secretaría de Integración Social y Urbana, el Ministerio de 

Desarrollo Humano y Hábitat, el Instituto de Vivienda de la Ciudad y el CDNNyA, un dispositivo de 

visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes. 

 Una vez recibida la información mediante las diferentes formas de contacto con las 

familias, fue procesada en bases de datos para su derivación a las áreas de primaria y secundaria. 

Las escuelas hicieron lectura y análisis de la información enviada, para continuar con las 

intervenciones para la revinculación educativa y diseñaron nuevas estrategias a implementar en 

virtud de la información recibida en los relevamientos. A la fecha ya se revincularon 2451 chicos/as 

con su institución educativa por acción directa de este dispositivo.

 Asimismo, durante todo el ciclo lectivo 2020, el Ministerio de Educación reconvirtió el 

servicio alimentario, del que se bene�cian 94% de los estudiantes. Durante el año se entregaron 

7.720.000 Canastas Nutritivas Escolares, con periodicidad quincenal y cubriendo los servicios 

alimentarios que los niños/as recibían en sus escuelas. A lo largo del año hubo 19 entregas de 

Canastas, y cada estudiante recibió entre 1 y 3 canastas por entrega dependiendo del servicio que 

solía recibir (desayuno, merienda o almuerzo).
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 La suspensión de las clases presenciales como medida de prevención y contención ante la 

emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19), ha planteado un escenario en el que, por varios 

meses, no ha sido posible para estudiantes y docentes encontrarse presencialmente y en forma 

periódica en las escuelas. 

 Este enorme desafío interpeló los propósitos planteados al inicio del ciclo lectivo 2020 por 

el propio Ministerio y las escuelas, quienes, frente a esta realidad, han realizado por diversos 

medios, esfuerzos excepcionales para acompañar a cada familia y a cada estudiante. Se describen 

a continuación las acciones que acompañaron la continuidad pedagógica, así como aquellas 

orientadas a revincular a los estudiantes con poco contacto con la escuela. Se analizan a la luz de 

los datos obtenidos en relevamientos a escuelas, realizados en forma periódica y censal desde el 

Ministerio de Educación de la Ciudad con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la 

situación de cada escuela y contar con información actualizados respecto de las di�cultades y las 

oportunidades para una mejor toma de decisiones a nivel central. 

        Acciones que acompañaron la continuidad pedagógica

 La continuidad de la práctica de enseñanza desde la institución escolar: 

 En la respuesta de las escuelas, el proceso para asegurar la continuidad pedagógica tuvo 

diferentes momentos o etapas. En primer lugar, en el mes de marzo y al imaginar que en unas 

semanas se volvería a la presencialidad, las escuelas enviaron tareas a sus estudiantes por 

diferentes medios. Este envío inicialmente respondió a la idea de que había que seguir 

trabajando, una respuesta caracterizada por el “desconcierto activo” por la novedad y la 

desorganización inicial que produjo la situación.

 Al extenderse el período de aislamiento, los equipos directivos comenzaron una segunda 

etapa, caracterizada por la plani�cación y la coordinación de acciones. En este segundo momento 

las escuelas comenzaron a coordinar los envíos a los estudiantes y/o familias y a establecer cuál 

sería el mejor medio para hacerlo. En el caso de las escuelas de gestión estatal, primó la opción 

por seguir trabajando con las plataformas y entornos con los cuales ya estaban familiarizadas, 

como Edmodo y Google Classroom, entre otras. En el caso de las escuelas de gestión privada, 

algunas de ellas contrataron plataformas para comunicarse a través de aulas virtuales y otros 

a�anzaron el trabajo en plataformas con las que ya contaban, y tenían quizá otro tipo de uso.

 La continuidad pedagógica desde el marco del Ministerio de Educación de la Ciudad:

 El Ministerio de Educación de la Ciudad generó orientaciones y también normativa 

especí�ca para orientar el pasaje a la educación remota. En particular, respuestas a los cambios de 

la agenda educativa, de�niciones contextualizadas sobre los contenidos de enseñanza, y nuevas 

condiciones para realizar el seguimiento y la evaluación de los aprendizajes. Fue necesario 

enfatizar la importancia de registrar la devolución a las tareas y de generar una devolución 

formativa sobre las actividades propuestas, como modo de establecer un diálogo pedagógico con 

los estudiantes y sus familias, mediado por diversos canales de comunicación.

 Antes de terminar el primer cuatrimestre se desplegaron y produjeron gran cantidad de 

recursos elaborados por el Ministerio: contenidos priorizados, planes de clases, documentos 

orientadores, entre otros. Estos aspectos tuvieron su continuidad en las normas sobre evaluación 

y promoción que se aprobaron sobre la última etapa del primer cuatrimestre y en el segundo 

cuatrimestre. 

 Durante 2020 se entregaron más de 1.000.000 de materiales pedagógicos impresos, 

elaborados tanto por el Ministerio de la Ciudad como por el de Nación que fueron entregados en 

nivel inicial de escuelas tanto estatales como privadas y a los/as estudiantes de nivel primario y 

secundario de los 21 distritos escolares que solicitaron materiales a través de sus instituciones. Los 

materiales abarcan cuadernillos de actividades para estudiantes de Prácticas del Lenguaje, 

Matemática y Ciencias, libros de literatura y antologías. Los mismos cuadernillos se encuentran a 

su vez en formato virtual para que los estudiantes puedan descargarlos desde la web del 

Ministerio de Educación. Estos materiales complementaron los 318.000 libros de texto entregados 

en el mes de marzo, a razón de dos libros de texto por estudiante de escuela de nivel primario de 

gestión estatal.

  Acciones que acompañaron la tarea docente

 Cabe destacar el rol fundamental que desempeñaron los docentes en el acompañamiento 

a las trayectorias educativas; cuya función vital fue sostener la motivación y el vínculo pedagógico 

para favorecer la continuidad pedagógica. Para acompañar la tarea de enseñanza, se puso a 

disposición una multiplicidad de recursos y herramientas tales como el portal «Docentes y 

Escuelas Conectadas» que ofreció un espacio de acompañamiento pedagógico y capacitación 

para los y las docentes que necesitaron orientación en el desarrollo de propuestas de enseñanza 

virtuales y la publicación de planes de clases semanales, para cada unidad curricular de nivel 

primario y nivel secundario.

 El relevamiento realizado en las escuelas de todas las modalidades y niveles en el mes de 

mayo, permitió conocer que los equipos de conducción continuaron en contacto diario y semanal 

con el equipo docente incluso durante el período de no presencialidad, dando cuenta que frente 
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al nuevo escenario el trabajo en equipo y la �exibilidad se hicieron presentes. A su vez, en las 

escuelas de gestión estatal, los canales más utilizados por los propios docentes para contactarse 

con los estudiantes fueron el teléfono para llamadas y whatsapp (21%), correo electrónico (23%), 

blogs (23%) y plataformas virtuales (19%), en el caso de Primaria; y mail (29%), teléfono (26%), 

plataformas virtuales (18%) y blogs (11%) en el caso de Secundaria. En las escuelas de gestión 

privada, los canales más utilizados para contactarse con los estudiantes fueron las aulas virtuales 

y/o plataformas (64% Primaria y 87% Secundaria); las videollamadas (83% en Primaria y 80% en 

Secundaria), el correo electrónico (69% en Primaria y 56% en Secundaria). A su vez, en la segunda 

mitad del año el 90% de las escuelas manifestó que realizó actividades sincrónicas periódicas, con 

frecuencia dispar (quincenal, semanal o diariamente); sin embargo la participación de los 

estudiantes en las mismas no fue constante. En conclusión, la variedad y dispersión en el uso de 

recursos y estrategias fue un rasgo característico de las propuestas de enseñanza en el contexto de 

continuidad pedagógica remota. 

 Identi�car diferentes grupos de docentes con di�cultades de apropiación y uso de las 

herramientas digitales, contribuyó a la detección de necesidades de capacitación y al diseño de 

propuestas de formación más focalizadas. Para ello, la Escuela de Maestros, responsable de la 

formación docente continua dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad, ha 

desarrollado capacitaciones virtuales auto asistidas tales como «Enseñar y aprender en 

escenarios virtuales», que se propuso profundizar las características de la enseñanza y el 

aprendizaje en la virtualidad y brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 

tecnología en el aula.  Adicionalmente, a lo largo del año, se logró virtualizar el 90% de la oferta de 

formación continua para docentes que ofrece el Ministerio.

 Sin lugar a dudas, este escenario tan particular ha interpelado los modos de enseñar y 

aprender; ha impulsado a todo el sistema educativo, desde sus distintos roles y funciones, a 

explorar las alternativas que ofrece la virtualidad y la enseñanza remota para propiciar 

aprendizajes signi�cativos; variadas son las experiencias que dan cuenta de la reinvención de 

acciones que ya se venían implementando a nuevos formatos, y numerosas las propuestas en las 

que se ha podido hacer una lectura del nuevo contexto y un rediseño de estrategias pedagógicas.  

 A modo de ejemplo, a nivel institucional se llevaron adelante los «Espacios de Mejora 

Institucional» (EMI) de manera remota, lo cual permitió una signi�cativa participación por parte 

del equipo docente. En estas instancias, los equipos directivos y docentes trabajaron de manera 

conjunta para readaptar la plani�cación del año y acordar criterios comunes sobre distintos 

aspectos. Asimismo, puesto que las escuelas debieron generar consensos en torno a los modos de 

enseñanza, la evaluación, la progresión de contenidos, entre otras dimensiones, a las EMI previstas 

por Agenda Educativa, se adicionaron dos espacios institucionales en los meses de octubre y 

noviembre, con el objetivo de realizar un balance de lo transcurrido durante el año, identi�cando 

y valorando logros, aciertos y aprendizajes, a la vez que planteándose próximos desafíos. 

 Asimismo, para fortalecer los espacios de intercambio entre docentes, se creó un espacio 

de «Prácticas Compartidas». Partiendo de la premisa que la práctica es una valiosa fuente de 

conocimientos, esta propuesta se orientó a registrar, seleccionar y difundir nuevas formas de hacer 

y estar en la escuela: experiencias concretas consideradas vitales para la continuidad pedagógica. 

Su objetivo fue promover un intercambio horizontal entre los distintos actores de la comunidad 

educativa, reconociendo, compartiendo prácticas innovadoras y exitosas e inspirando nuevas 

estrategias de abordaje de los problemas e inquietudes que surgen cotidianamente.

 Otra experiencia valiosa que demuestra cómo la reinvención de determinadas acciones 

pueden tener mayor impacto en el sistema educativo, fueron las «Jornadas ESI», espacios de 

diálogo en los que también se aprendió colaborativamente de la experiencia en el abordaje 

transversal de la temática desde formatos remotos. Sostener estos espacios fue sumamente 

importante ya que permitieron re�exionar sobre los derechos de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, especialmente en ese tiempo excepcional de aislamiento o distanciamiento.  La 

participación de docentes y estudiantes en estas jornadas propiciaron la construcción de 

estrategias con una mirada amplia y una escucha hacia las necesidades de las/os estudiantes 

desde una perspectiva de derechos. 
  
  Acciones que acompañaron a la familias para favorecer la continuidad  
  pedagógica en el ámbito escolar

 Especialmente este año, las familias cumplieron una función clave en el fortalecimiento de 

la trama necesaria para sostener la permanencia en la escolaridad y han logrado, junto con la 

escuela, tejer redes de sostén que les permiten a los y las estudiantes seguir aprendiendo. En cada 

comunidad educativa, han asumido un gran compromiso y se han esforzado por apoyar las 

iniciativas de las escuelas; se han constituido, una vez más, como grandes aliadas de los procesos 

de aprendizaje.

 Desde el Ministerio de Educación, se han elaborado materiales audiovisuales especí�cos 

para comunicar y explicar de forma clara y comprensible a los estudiantes y sus familias 

determinados momentos como la valoración pedagógica cuatrimestral o aspectos vinculados a la 

promoción. A su vez, se distribuyeron en el Canal y en la Radio de la Ciudad más de 90 cápsulas con 

contenidos educativos en bandas horarias diversas que intentaron favorecer un rango amplio de 

posibilidades para el encuentro con el/ la estudiante.  A los �nes de fortalecer el desarrollo de las 

estrategias para la continuidad pedagógicas presentadas anteriormente, se creó la «Comunidad 

Educativa Conectada» (CEC), una mesa de ayuda en tiempo real cuyo objetivo fue acompañar a las 

familias que se encontraban en aislamiento y con sus hijos en casa, y brindarles información y 

recursos sobre diferentes temáticas que sean útiles para el contexto excepcional de aislamiento 

social. Durante 2020 se recibieron más de 315.000 llamados y se generaron más de 27.000 

conversaciones con familias en forma proactiva. La cercanía con las comunidad permitió evidenciar 

que el 79% de las familias encuestadas a�rma saber más sobre la educación que reciben sus hijos/as 

como consecuencia de la continuidad pedagógica remota, a la vez que el 35% considera que el 

hogar no es adecuado para la tarea escolar. 

 A su vez, la oportunidad del encuentro presencial con estudiantes y/o familiares en las 

escuelas con motivo de la distribución de cuadernillos pedagógicos y de canastas nutritivas, 

posibilitó realizar encuestas y entrevistas a madres, padres y adultos responsables, cuyo objetivo fue 

conocer las percepciones de las familias respecto a la experiencia educativa que se estaba llevando 

a cabo en los hogares y otras temáticas escolares, así como también relevar sus opiniones sobre los 

distintos escenarios posibles de regreso a la presencialidad. Se relevó la opinión de 10.000 familias 

de escuelas de gestión estatal de las 15 comunas de la Ciudad. 

  Acciones de seguimiento de las trayectorias escolares

 Dada la diversidad de contextos en los que tuvo lugar el aprendizaje y entendiendo que, 

entre otros aspectos, la evaluación de los aprendizajes debe reconocer el compromiso que los/las 

estudiantes y las familias hicieron para sostener la continuidad de las actividades escolares durante 

el tiempo de aislamiento y que es importante poner en valor el esfuerzo, alentando a los estudiantes 

y a las familias a continuar con las tareas de aprendizaje y con el vínculo con la escuela, en abril se dió 

inicio a reuniones con diferentes actores del sistema para construir el «Proceso de Valoración 

Pedagógica». 

 En tal sentido, y tal como lo expresa la Resolución ME 2215/20, fue preciso partir del 

reconocimiento de que las circunstancias derivadas de la no presencialidad han intensi�cado la 

diversidad preexistente en esas trayectorias. El proceso de aprendizaje de cada estudiante se vio 

condicionado, entre otros factores, por la disponibilidad de recursos tecnológicos, conectividad, su 

nivel de autonomía, su estado de salud, los contextos familiares, así como por la adecuación de las 

propuestas escolares al nuevo escenario. Se trata de cuestiones que atraviesan las realidades de 

cada estudiante, y que por ende requieren ser tenidas en cuenta al momento de discutir la política 

de promoción y acreditación de saberes.

 En este sentido, la valoración del proceso pedagógico debió contemplar no solo el modo en 

que han sido alcanzados los propósitos generales de vinculación y de aprendizaje formulados por 

el/la docente para todo el grupo, sino también las consideraciones particulares que hacen al modo 

en que cada niño/a ha podido participar de esa propuesta. Las escuelas orientaron sus esfuerzos a 

elaborar informes desde una mirada completa de la experiencia educativa de cada estudiante, 

valorando los logros en función de las oportunidades de sostenimiento de la continuidad 

pedagógica. 

 Este tipo de registro y devolución del proceso pedagógico fue valorada por la comunidad 

educativa. En relación a la percepción de las familias sobre los informes de valoración pedagógica 

ofrecidos al cierre del primer cuatrimestre, las escuelas manifestaron a través de un relevamiento 

llevado a cabo en el mes de julio tanto a escuelas de gestión estatal como de gestión privada que un 

90% expresó satisfacción frente a esta medida ya que se adecuaba al contexto de no presencialidad 

y valoraron positivamente la retroalimentación hecha por los/las docentes. 

  Acciones frente a la vulneración de derechos y de revinculación de los  
  estudiantes con la escuela 

 Las situaciones de vulneración de derechos también han sido relevadas en una encuesta 

dirigidas a los equipos de conducción, lo que permitió que los equipos de apoyo hayan trabajado 

junto con las supervisiones y las escuelas en el acompañamiento e intervención en dichas 

situaciones. En ese mismo relevamiento, se logró identi�car a los/as estudiantes que, por diferentes 

motivos, mantenían nulo o escaso contacto con su escuela.

 A partir de ello, se logró nominalizar a 7.475 estudiantes de nivel primario y secundario que 

precisaban una intervención adicional a las ya realizadas por las escuelas, puesto que continuaban 

sin poder mantener un contacto su�ciente en términos de frecuencia para la continuidad de sus 

trayectorias educativas. Las causas que reunieron la mayor cantidad de estudiantes con problemas 

de continuidad pedagógica son la falta de dispositivos y de conectividad, las di�cultades en la 

organización y acompañamiento familiar, y la falta de motivación y desgano. Cabe mencionar que 

durante el año se entregaron 31.000 computadoras a aquellos estudiantes que no contaban con 

otro dispositivo en su hogar y que requerían de este equipamiento para la continuidad pedagógica.

 A �n de realizar un abordaje integral de las situaciones de los/as estudiantes y sus familias, se 

elaboró el «Plan Decí Presente», cuyos objetivos fueron: prevenir el abandono escolar de aquellos/as 

estudiantes que presentaron mayores di�cultades de contacto con la escuela y aprendizaje en este 

contexto; articular con organismos del Estado y organizaciones civiles y sociales para fortalecer las 

redes interinstitucionales que nos permitan brindar mejores oportunidades para los y las 

estudiantes y; trabajar desde los Programas socioeducativos del Ministerio para implementar 

estrategias acorde a las posibilidades reales de aprendizaje de cada estudiante.  

 Las líneas de acción fueron diversas, de acuerdo con la concreción del contacto.  Dos líneas 

de acción principales se llevaron a cabo con el propósito de revincular al estudiante con la escuela.  

 En primer lugar, se buscó establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las 

escuelas habían facilitado de los mismos, junto con el apoyo y acompañamiento del Consejo de 

Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y otras áreas del Ministerio. En segunda instancia, 

en los casos fallidos de llamada telefónica o en aquellos en los que luego de una comunicación 

telefónica exitosa requirieron un contacto presencial, se organizó desde el Ministerio de 

Educación de la Ciudad, junto a la Secretaría de Integración Social y Urbana, el Ministerio de 

Desarrollo Humano y Hábitat, el Instituto de Vivienda de la Ciudad y el CDNNyA, un dispositivo de 

visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes. 

 Una vez recibida la información mediante las diferentes formas de contacto con las 

familias, fue procesada en bases de datos para su derivación a las áreas de primaria y secundaria. 

Las escuelas hicieron lectura y análisis de la información enviada, para continuar con las 

intervenciones para la revinculación educativa y diseñaron nuevas estrategias a implementar en 

virtud de la información recibida en los relevamientos. A la fecha ya se revincularon 2451 chicos/as 

con su institución educativa por acción directa de este dispositivo.

 Asimismo, durante todo el ciclo lectivo 2020, el Ministerio de Educación reconvirtió el 

servicio alimentario, del que se bene�cian 94% de los estudiantes. Durante el año se entregaron 

7.720.000 Canastas Nutritivas Escolares, con periodicidad quincenal y cubriendo los servicios 

alimentarios que los niños/as recibían en sus escuelas. A lo largo del año hubo 19 entregas de 

Canastas, y cada estudiante recibió entre 1 y 3 canastas por entrega dependiendo del servicio que 

solía recibir (desayuno, merienda o almuerzo).

 

8



 La suspensión de las clases presenciales como medida de prevención y contención ante la 

emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19), ha planteado un escenario en el que, por varios 

meses, no ha sido posible para estudiantes y docentes encontrarse presencialmente y en forma 

periódica en las escuelas. 

 Este enorme desafío interpeló los propósitos planteados al inicio del ciclo lectivo 2020 por 

el propio Ministerio y las escuelas, quienes, frente a esta realidad, han realizado por diversos 

medios, esfuerzos excepcionales para acompañar a cada familia y a cada estudiante. Se describen 

a continuación las acciones que acompañaron la continuidad pedagógica, así como aquellas 

orientadas a revincular a los estudiantes con poco contacto con la escuela. Se analizan a la luz de 

los datos obtenidos en relevamientos a escuelas, realizados en forma periódica y censal desde el 

Ministerio de Educación de la Ciudad con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la 

situación de cada escuela y contar con información actualizados respecto de las di�cultades y las 

oportunidades para una mejor toma de decisiones a nivel central. 

        Acciones que acompañaron la continuidad pedagógica

 La continuidad de la práctica de enseñanza desde la institución escolar: 

 En la respuesta de las escuelas, el proceso para asegurar la continuidad pedagógica tuvo 

diferentes momentos o etapas. En primer lugar, en el mes de marzo y al imaginar que en unas 

semanas se volvería a la presencialidad, las escuelas enviaron tareas a sus estudiantes por 

diferentes medios. Este envío inicialmente respondió a la idea de que había que seguir 

trabajando, una respuesta caracterizada por el “desconcierto activo” por la novedad y la 

desorganización inicial que produjo la situación.

 Al extenderse el período de aislamiento, los equipos directivos comenzaron una segunda 

etapa, caracterizada por la plani�cación y la coordinación de acciones. En este segundo momento 

las escuelas comenzaron a coordinar los envíos a los estudiantes y/o familias y a establecer cuál 

sería el mejor medio para hacerlo. En el caso de las escuelas de gestión estatal, primó la opción 

por seguir trabajando con las plataformas y entornos con los cuales ya estaban familiarizadas, 

como Edmodo y Google Classroom, entre otras. En el caso de las escuelas de gestión privada, 

algunas de ellas contrataron plataformas para comunicarse a través de aulas virtuales y otros 

a�anzaron el trabajo en plataformas con las que ya contaban, y tenían quizá otro tipo de uso.

 La continuidad pedagógica desde el marco del Ministerio de Educación de la Ciudad:

 El Ministerio de Educación de la Ciudad generó orientaciones y también normativa 

especí�ca para orientar el pasaje a la educación remota. En particular, respuestas a los cambios de 

la agenda educativa, de�niciones contextualizadas sobre los contenidos de enseñanza, y nuevas 

condiciones para realizar el seguimiento y la evaluación de los aprendizajes. Fue necesario 

enfatizar la importancia de registrar la devolución a las tareas y de generar una devolución 

formativa sobre las actividades propuestas, como modo de establecer un diálogo pedagógico con 

los estudiantes y sus familias, mediado por diversos canales de comunicación.

 Antes de terminar el primer cuatrimestre se desplegaron y produjeron gran cantidad de 

recursos elaborados por el Ministerio: contenidos priorizados, planes de clases, documentos 

orientadores, entre otros. Estos aspectos tuvieron su continuidad en las normas sobre evaluación 

y promoción que se aprobaron sobre la última etapa del primer cuatrimestre y en el segundo 

cuatrimestre. 

 Durante 2020 se entregaron más de 1.000.000 de materiales pedagógicos impresos, 

elaborados tanto por el Ministerio de la Ciudad como por el de Nación que fueron entregados en 

nivel inicial de escuelas tanto estatales como privadas y a los/as estudiantes de nivel primario y 

secundario de los 21 distritos escolares que solicitaron materiales a través de sus instituciones. Los 

materiales abarcan cuadernillos de actividades para estudiantes de Prácticas del Lenguaje, 

Matemática y Ciencias, libros de literatura y antologías. Los mismos cuadernillos se encuentran a 

su vez en formato virtual para que los estudiantes puedan descargarlos desde la web del 

Ministerio de Educación. Estos materiales complementaron los 318.000 libros de texto entregados 

en el mes de marzo, a razón de dos libros de texto por estudiante de escuela de nivel primario de 

gestión estatal.

  Acciones que acompañaron la tarea docente

 Cabe destacar el rol fundamental que desempeñaron los docentes en el acompañamiento 

a las trayectorias educativas; cuya función vital fue sostener la motivación y el vínculo pedagógico 

para favorecer la continuidad pedagógica. Para acompañar la tarea de enseñanza, se puso a 

disposición una multiplicidad de recursos y herramientas tales como el portal «Docentes y 

Escuelas Conectadas» que ofreció un espacio de acompañamiento pedagógico y capacitación 

para los y las docentes que necesitaron orientación en el desarrollo de propuestas de enseñanza 

virtuales y la publicación de planes de clases semanales, para cada unidad curricular de nivel 

primario y nivel secundario.

 El relevamiento realizado en las escuelas de todas las modalidades y niveles en el mes de 

mayo, permitió conocer que los equipos de conducción continuaron en contacto diario y semanal 

con el equipo docente incluso durante el período de no presencialidad, dando cuenta que frente 

al nuevo escenario el trabajo en equipo y la �exibilidad se hicieron presentes. A su vez, en las 

escuelas de gestión estatal, los canales más utilizados por los propios docentes para contactarse 

con los estudiantes fueron el teléfono para llamadas y whatsapp (21%), correo electrónico (23%), 

blogs (23%) y plataformas virtuales (19%), en el caso de Primaria; y mail (29%), teléfono (26%), 

plataformas virtuales (18%) y blogs (11%) en el caso de Secundaria. En las escuelas de gestión 

privada, los canales más utilizados para contactarse con los estudiantes fueron las aulas virtuales 

y/o plataformas (64% Primaria y 87% Secundaria); las videollamadas (83% en Primaria y 80% en 

Secundaria), el correo electrónico (69% en Primaria y 56% en Secundaria). A su vez, en la segunda 

mitad del año el 90% de las escuelas manifestó que realizó actividades sincrónicas periódicas, con 

frecuencia dispar (quincenal, semanal o diariamente); sin embargo la participación de los 

estudiantes en las mismas no fue constante. En conclusión, la variedad y dispersión en el uso de 

recursos y estrategias fue un rasgo característico de las propuestas de enseñanza en el contexto de 

continuidad pedagógica remota. 

 Identi�car diferentes grupos de docentes con di�cultades de apropiación y uso de las 

herramientas digitales, contribuyó a la detección de necesidades de capacitación y al diseño de 

propuestas de formación más focalizadas. Para ello, la Escuela de Maestros, responsable de la 

formación docente continua dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad, ha 

desarrollado capacitaciones virtuales auto asistidas tales como «Enseñar y aprender en 

escenarios virtuales», que se propuso profundizar las características de la enseñanza y el 

aprendizaje en la virtualidad y brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 

tecnología en el aula.  Adicionalmente, a lo largo del año, se logró virtualizar el 90% de la oferta de 

formación continua para docentes que ofrece el Ministerio.

 Sin lugar a dudas, este escenario tan particular ha interpelado los modos de enseñar y 

aprender; ha impulsado a todo el sistema educativo, desde sus distintos roles y funciones, a 

explorar las alternativas que ofrece la virtualidad y la enseñanza remota para propiciar 

aprendizajes signi�cativos; variadas son las experiencias que dan cuenta de la reinvención de 

acciones que ya se venían implementando a nuevos formatos, y numerosas las propuestas en las 

que se ha podido hacer una lectura del nuevo contexto y un rediseño de estrategias pedagógicas.  

 A modo de ejemplo, a nivel institucional se llevaron adelante los «Espacios de Mejora 

Institucional» (EMI) de manera remota, lo cual permitió una signi�cativa participación por parte 

del equipo docente. En estas instancias, los equipos directivos y docentes trabajaron de manera 

conjunta para readaptar la plani�cación del año y acordar criterios comunes sobre distintos 

aspectos. Asimismo, puesto que las escuelas debieron generar consensos en torno a los modos de 

enseñanza, la evaluación, la progresión de contenidos, entre otras dimensiones, a las EMI previstas 

por Agenda Educativa, se adicionaron dos espacios institucionales en los meses de octubre y 

noviembre, con el objetivo de realizar un balance de lo transcurrido durante el año, identi�cando 

y valorando logros, aciertos y aprendizajes, a la vez que planteándose próximos desafíos. 

 Asimismo, para fortalecer los espacios de intercambio entre docentes, se creó un espacio 

de «Prácticas Compartidas». Partiendo de la premisa que la práctica es una valiosa fuente de 

conocimientos, esta propuesta se orientó a registrar, seleccionar y difundir nuevas formas de hacer 

y estar en la escuela: experiencias concretas consideradas vitales para la continuidad pedagógica. 

Su objetivo fue promover un intercambio horizontal entre los distintos actores de la comunidad 

educativa, reconociendo, compartiendo prácticas innovadoras y exitosas e inspirando nuevas 

estrategias de abordaje de los problemas e inquietudes que surgen cotidianamente.

 Otra experiencia valiosa que demuestra cómo la reinvención de determinadas acciones 

pueden tener mayor impacto en el sistema educativo, fueron las «Jornadas ESI», espacios de 

diálogo en los que también se aprendió colaborativamente de la experiencia en el abordaje 

transversal de la temática desde formatos remotos. Sostener estos espacios fue sumamente 

importante ya que permitieron re�exionar sobre los derechos de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, especialmente en ese tiempo excepcional de aislamiento o distanciamiento.  La 

participación de docentes y estudiantes en estas jornadas propiciaron la construcción de 

estrategias con una mirada amplia y una escucha hacia las necesidades de las/os estudiantes 

desde una perspectiva de derechos. 
  
  Acciones que acompañaron a la familias para favorecer la continuidad  
  pedagógica en el ámbito escolar

 Especialmente este año, las familias cumplieron una función clave en el fortalecimiento de 

la trama necesaria para sostener la permanencia en la escolaridad y han logrado, junto con la 

escuela, tejer redes de sostén que les permiten a los y las estudiantes seguir aprendiendo. En cada 

comunidad educativa, han asumido un gran compromiso y se han esforzado por apoyar las 

iniciativas de las escuelas; se han constituido, una vez más, como grandes aliadas de los procesos 

de aprendizaje.

 Desde el Ministerio de Educación, se han elaborado materiales audiovisuales especí�cos 

para comunicar y explicar de forma clara y comprensible a los estudiantes y sus familias 

determinados momentos como la valoración pedagógica cuatrimestral o aspectos vinculados a la 

promoción. A su vez, se distribuyeron en el Canal y en la Radio de la Ciudad más de 90 cápsulas con 

contenidos educativos en bandas horarias diversas que intentaron favorecer un rango amplio de 

posibilidades para el encuentro con el/ la estudiante.  A los �nes de fortalecer el desarrollo de las 

estrategias para la continuidad pedagógicas presentadas anteriormente, se creó la «Comunidad 

Educativa Conectada» (CEC), una mesa de ayuda en tiempo real cuyo objetivo fue acompañar a las 

familias que se encontraban en aislamiento y con sus hijos en casa, y brindarles información y 

recursos sobre diferentes temáticas que sean útiles para el contexto excepcional de aislamiento 

social. Durante 2020 se recibieron más de 315.000 llamados y se generaron más de 27.000 

conversaciones con familias en forma proactiva. La cercanía con las comunidad permitió evidenciar 

que el 79% de las familias encuestadas a�rma saber más sobre la educación que reciben sus hijos/as 

como consecuencia de la continuidad pedagógica remota, a la vez que el 35% considera que el 

hogar no es adecuado para la tarea escolar. 

 A su vez, la oportunidad del encuentro presencial con estudiantes y/o familiares en las 

escuelas con motivo de la distribución de cuadernillos pedagógicos y de canastas nutritivas, 

posibilitó realizar encuestas y entrevistas a madres, padres y adultos responsables, cuyo objetivo fue 

conocer las percepciones de las familias respecto a la experiencia educativa que se estaba llevando 

a cabo en los hogares y otras temáticas escolares, así como también relevar sus opiniones sobre los 

distintos escenarios posibles de regreso a la presencialidad. Se relevó la opinión de 10.000 familias 

de escuelas de gestión estatal de las 15 comunas de la Ciudad. 

  Acciones de seguimiento de las trayectorias escolares

 Dada la diversidad de contextos en los que tuvo lugar el aprendizaje y entendiendo que, 

entre otros aspectos, la evaluación de los aprendizajes debe reconocer el compromiso que los/las 

estudiantes y las familias hicieron para sostener la continuidad de las actividades escolares durante 

el tiempo de aislamiento y que es importante poner en valor el esfuerzo, alentando a los estudiantes 

y a las familias a continuar con las tareas de aprendizaje y con el vínculo con la escuela, en abril se dió 

inicio a reuniones con diferentes actores del sistema para construir el «Proceso de Valoración 

Pedagógica». 

 En tal sentido, y tal como lo expresa la Resolución ME 2215/20, fue preciso partir del 

reconocimiento de que las circunstancias derivadas de la no presencialidad han intensi�cado la 

diversidad preexistente en esas trayectorias. El proceso de aprendizaje de cada estudiante se vio 

condicionado, entre otros factores, por la disponibilidad de recursos tecnológicos, conectividad, su 

nivel de autonomía, su estado de salud, los contextos familiares, así como por la adecuación de las 

propuestas escolares al nuevo escenario. Se trata de cuestiones que atraviesan las realidades de 

cada estudiante, y que por ende requieren ser tenidas en cuenta al momento de discutir la política 

de promoción y acreditación de saberes.

 En este sentido, la valoración del proceso pedagógico debió contemplar no solo el modo en 

que han sido alcanzados los propósitos generales de vinculación y de aprendizaje formulados por 

el/la docente para todo el grupo, sino también las consideraciones particulares que hacen al modo 

en que cada niño/a ha podido participar de esa propuesta. Las escuelas orientaron sus esfuerzos a 

elaborar informes desde una mirada completa de la experiencia educativa de cada estudiante, 

valorando los logros en función de las oportunidades de sostenimiento de la continuidad 

pedagógica. 

 Este tipo de registro y devolución del proceso pedagógico fue valorada por la comunidad 

educativa. En relación a la percepción de las familias sobre los informes de valoración pedagógica 

ofrecidos al cierre del primer cuatrimestre, las escuelas manifestaron a través de un relevamiento 

llevado a cabo en el mes de julio tanto a escuelas de gestión estatal como de gestión privada que un 

90% expresó satisfacción frente a esta medida ya que se adecuaba al contexto de no presencialidad 

y valoraron positivamente la retroalimentación hecha por los/las docentes. 

  Acciones frente a la vulneración de derechos y de revinculación de los  
  estudiantes con la escuela 

 Las situaciones de vulneración de derechos también han sido relevadas en una encuesta 

dirigidas a los equipos de conducción, lo que permitió que los equipos de apoyo hayan trabajado 

junto con las supervisiones y las escuelas en el acompañamiento e intervención en dichas 

situaciones. En ese mismo relevamiento, se logró identi�car a los/as estudiantes que, por diferentes 

motivos, mantenían nulo o escaso contacto con su escuela.

 A partir de ello, se logró nominalizar a 7.475 estudiantes de nivel primario y secundario que 

precisaban una intervención adicional a las ya realizadas por las escuelas, puesto que continuaban 

sin poder mantener un contacto su�ciente en términos de frecuencia para la continuidad de sus 

trayectorias educativas. Las causas que reunieron la mayor cantidad de estudiantes con problemas 

de continuidad pedagógica son la falta de dispositivos y de conectividad, las di�cultades en la 

organización y acompañamiento familiar, y la falta de motivación y desgano. Cabe mencionar que 

durante el año se entregaron 31.000 computadoras a aquellos estudiantes que no contaban con 

otro dispositivo en su hogar y que requerían de este equipamiento para la continuidad pedagógica.

 A �n de realizar un abordaje integral de las situaciones de los/as estudiantes y sus familias, se 

elaboró el «Plan Decí Presente», cuyos objetivos fueron: prevenir el abandono escolar de aquellos/as 

estudiantes que presentaron mayores di�cultades de contacto con la escuela y aprendizaje en este 

contexto; articular con organismos del Estado y organizaciones civiles y sociales para fortalecer las 

redes interinstitucionales que nos permitan brindar mejores oportunidades para los y las 

estudiantes y; trabajar desde los Programas socioeducativos del Ministerio para implementar 

estrategias acorde a las posibilidades reales de aprendizaje de cada estudiante.  

 Las líneas de acción fueron diversas, de acuerdo con la concreción del contacto.  Dos líneas 

de acción principales se llevaron a cabo con el propósito de revincular al estudiante con la escuela.  

 En primer lugar, se buscó establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las 

escuelas habían facilitado de los mismos, junto con el apoyo y acompañamiento del Consejo de 

Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y otras áreas del Ministerio. En segunda instancia, 

en los casos fallidos de llamada telefónica o en aquellos en los que luego de una comunicación 

telefónica exitosa requirieron un contacto presencial, se organizó desde el Ministerio de 

Educación de la Ciudad, junto a la Secretaría de Integración Social y Urbana, el Ministerio de 

Desarrollo Humano y Hábitat, el Instituto de Vivienda de la Ciudad y el CDNNyA, un dispositivo de 

visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes. 

 Una vez recibida la información mediante las diferentes formas de contacto con las 

familias, fue procesada en bases de datos para su derivación a las áreas de primaria y secundaria. 

Las escuelas hicieron lectura y análisis de la información enviada, para continuar con las 

intervenciones para la revinculación educativa y diseñaron nuevas estrategias a implementar en 

virtud de la información recibida en los relevamientos. A la fecha ya se revincularon 2451 chicos/as 

con su institución educativa por acción directa de este dispositivo.

 Asimismo, durante todo el ciclo lectivo 2020, el Ministerio de Educación reconvirtió el 

servicio alimentario, del que se bene�cian 94% de los estudiantes. Durante el año se entregaron 

7.720.000 Canastas Nutritivas Escolares, con periodicidad quincenal y cubriendo los servicios 

alimentarios que los niños/as recibían en sus escuelas. A lo largo del año hubo 19 entregas de 

Canastas, y cada estudiante recibió entre 1 y 3 canastas por entrega dependiendo del servicio que 

solía recibir (desayuno, merienda o almuerzo).
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 La suspensión de las clases presenciales como medida de prevención y contención ante la 

emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19), ha planteado un escenario en el que, por varios 

meses, no ha sido posible para estudiantes y docentes encontrarse presencialmente y en forma 

periódica en las escuelas. 

 Este enorme desafío interpeló los propósitos planteados al inicio del ciclo lectivo 2020 por 

el propio Ministerio y las escuelas, quienes, frente a esta realidad, han realizado por diversos 

medios, esfuerzos excepcionales para acompañar a cada familia y a cada estudiante. Se describen 

a continuación las acciones que acompañaron la continuidad pedagógica, así como aquellas 

orientadas a revincular a los estudiantes con poco contacto con la escuela. Se analizan a la luz de 

los datos obtenidos en relevamientos a escuelas, realizados en forma periódica y censal desde el 

Ministerio de Educación de la Ciudad con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la 

situación de cada escuela y contar con información actualizados respecto de las di�cultades y las 

oportunidades para una mejor toma de decisiones a nivel central. 

        Acciones que acompañaron la continuidad pedagógica

 La continuidad de la práctica de enseñanza desde la institución escolar: 

 En la respuesta de las escuelas, el proceso para asegurar la continuidad pedagógica tuvo 

diferentes momentos o etapas. En primer lugar, en el mes de marzo y al imaginar que en unas 

semanas se volvería a la presencialidad, las escuelas enviaron tareas a sus estudiantes por 

diferentes medios. Este envío inicialmente respondió a la idea de que había que seguir 

trabajando, una respuesta caracterizada por el “desconcierto activo” por la novedad y la 

desorganización inicial que produjo la situación.

 Al extenderse el período de aislamiento, los equipos directivos comenzaron una segunda 

etapa, caracterizada por la plani�cación y la coordinación de acciones. En este segundo momento 

las escuelas comenzaron a coordinar los envíos a los estudiantes y/o familias y a establecer cuál 

sería el mejor medio para hacerlo. En el caso de las escuelas de gestión estatal, primó la opción 

por seguir trabajando con las plataformas y entornos con los cuales ya estaban familiarizadas, 

como Edmodo y Google Classroom, entre otras. En el caso de las escuelas de gestión privada, 

algunas de ellas contrataron plataformas para comunicarse a través de aulas virtuales y otros 

a�anzaron el trabajo en plataformas con las que ya contaban, y tenían quizá otro tipo de uso.

 La continuidad pedagógica desde el marco del Ministerio de Educación de la Ciudad:

 El Ministerio de Educación de la Ciudad generó orientaciones y también normativa 

especí�ca para orientar el pasaje a la educación remota. En particular, respuestas a los cambios de 

la agenda educativa, de�niciones contextualizadas sobre los contenidos de enseñanza, y nuevas 

condiciones para realizar el seguimiento y la evaluación de los aprendizajes. Fue necesario 

enfatizar la importancia de registrar la devolución a las tareas y de generar una devolución 

formativa sobre las actividades propuestas, como modo de establecer un diálogo pedagógico con 

los estudiantes y sus familias, mediado por diversos canales de comunicación.

 Antes de terminar el primer cuatrimestre se desplegaron y produjeron gran cantidad de 

recursos elaborados por el Ministerio: contenidos priorizados, planes de clases, documentos 

orientadores, entre otros. Estos aspectos tuvieron su continuidad en las normas sobre evaluación 

y promoción que se aprobaron sobre la última etapa del primer cuatrimestre y en el segundo 

cuatrimestre. 

 Durante 2020 se entregaron más de 1.000.000 de materiales pedagógicos impresos, 

elaborados tanto por el Ministerio de la Ciudad como por el de Nación que fueron entregados en 

nivel inicial de escuelas tanto estatales como privadas y a los/as estudiantes de nivel primario y 

secundario de los 21 distritos escolares que solicitaron materiales a través de sus instituciones. Los 

materiales abarcan cuadernillos de actividades para estudiantes de Prácticas del Lenguaje, 

Matemática y Ciencias, libros de literatura y antologías. Los mismos cuadernillos se encuentran a 

su vez en formato virtual para que los estudiantes puedan descargarlos desde la web del 

Ministerio de Educación. Estos materiales complementaron los 318.000 libros de texto entregados 

en el mes de marzo, a razón de dos libros de texto por estudiante de escuela de nivel primario de 

gestión estatal.

  Acciones que acompañaron la tarea docente

 Cabe destacar el rol fundamental que desempeñaron los docentes en el acompañamiento 

a las trayectorias educativas; cuya función vital fue sostener la motivación y el vínculo pedagógico 

para favorecer la continuidad pedagógica. Para acompañar la tarea de enseñanza, se puso a 

disposición una multiplicidad de recursos y herramientas tales como el portal «Docentes y 

Escuelas Conectadas» que ofreció un espacio de acompañamiento pedagógico y capacitación 

para los y las docentes que necesitaron orientación en el desarrollo de propuestas de enseñanza 

virtuales y la publicación de planes de clases semanales, para cada unidad curricular de nivel 

primario y nivel secundario.

 El relevamiento realizado en las escuelas de todas las modalidades y niveles en el mes de 

mayo, permitió conocer que los equipos de conducción continuaron en contacto diario y semanal 

con el equipo docente incluso durante el período de no presencialidad, dando cuenta que frente 

al nuevo escenario el trabajo en equipo y la �exibilidad se hicieron presentes. A su vez, en las 

escuelas de gestión estatal, los canales más utilizados por los propios docentes para contactarse 

con los estudiantes fueron el teléfono para llamadas y whatsapp (21%), correo electrónico (23%), 

blogs (23%) y plataformas virtuales (19%), en el caso de Primaria; y mail (29%), teléfono (26%), 

plataformas virtuales (18%) y blogs (11%) en el caso de Secundaria. En las escuelas de gestión 

privada, los canales más utilizados para contactarse con los estudiantes fueron las aulas virtuales 

y/o plataformas (64% Primaria y 87% Secundaria); las videollamadas (83% en Primaria y 80% en 

Secundaria), el correo electrónico (69% en Primaria y 56% en Secundaria). A su vez, en la segunda 

mitad del año el 90% de las escuelas manifestó que realizó actividades sincrónicas periódicas, con 

frecuencia dispar (quincenal, semanal o diariamente); sin embargo la participación de los 

estudiantes en las mismas no fue constante. En conclusión, la variedad y dispersión en el uso de 

recursos y estrategias fue un rasgo característico de las propuestas de enseñanza en el contexto de 

continuidad pedagógica remota. 

 Identi�car diferentes grupos de docentes con di�cultades de apropiación y uso de las 

herramientas digitales, contribuyó a la detección de necesidades de capacitación y al diseño de 

propuestas de formación más focalizadas. Para ello, la Escuela de Maestros, responsable de la 

formación docente continua dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad, ha 

desarrollado capacitaciones virtuales auto asistidas tales como «Enseñar y aprender en 

escenarios virtuales», que se propuso profundizar las características de la enseñanza y el 

aprendizaje en la virtualidad y brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 

tecnología en el aula.  Adicionalmente, a lo largo del año, se logró virtualizar el 90% de la oferta de 

formación continua para docentes que ofrece el Ministerio.

 Sin lugar a dudas, este escenario tan particular ha interpelado los modos de enseñar y 

aprender; ha impulsado a todo el sistema educativo, desde sus distintos roles y funciones, a 

explorar las alternativas que ofrece la virtualidad y la enseñanza remota para propiciar 

aprendizajes signi�cativos; variadas son las experiencias que dan cuenta de la reinvención de 

acciones que ya se venían implementando a nuevos formatos, y numerosas las propuestas en las 

que se ha podido hacer una lectura del nuevo contexto y un rediseño de estrategias pedagógicas.  

 A modo de ejemplo, a nivel institucional se llevaron adelante los «Espacios de Mejora 

Institucional» (EMI) de manera remota, lo cual permitió una signi�cativa participación por parte 

del equipo docente. En estas instancias, los equipos directivos y docentes trabajaron de manera 

conjunta para readaptar la plani�cación del año y acordar criterios comunes sobre distintos 

aspectos. Asimismo, puesto que las escuelas debieron generar consensos en torno a los modos de 

enseñanza, la evaluación, la progresión de contenidos, entre otras dimensiones, a las EMI previstas 

por Agenda Educativa, se adicionaron dos espacios institucionales en los meses de octubre y 

noviembre, con el objetivo de realizar un balance de lo transcurrido durante el año, identi�cando 

y valorando logros, aciertos y aprendizajes, a la vez que planteándose próximos desafíos. 

 Asimismo, para fortalecer los espacios de intercambio entre docentes, se creó un espacio 

de «Prácticas Compartidas». Partiendo de la premisa que la práctica es una valiosa fuente de 

conocimientos, esta propuesta se orientó a registrar, seleccionar y difundir nuevas formas de hacer 

y estar en la escuela: experiencias concretas consideradas vitales para la continuidad pedagógica. 

Su objetivo fue promover un intercambio horizontal entre los distintos actores de la comunidad 

educativa, reconociendo, compartiendo prácticas innovadoras y exitosas e inspirando nuevas 

estrategias de abordaje de los problemas e inquietudes que surgen cotidianamente.

 Otra experiencia valiosa que demuestra cómo la reinvención de determinadas acciones 

pueden tener mayor impacto en el sistema educativo, fueron las «Jornadas ESI», espacios de 

diálogo en los que también se aprendió colaborativamente de la experiencia en el abordaje 

transversal de la temática desde formatos remotos. Sostener estos espacios fue sumamente 

importante ya que permitieron re�exionar sobre los derechos de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, especialmente en ese tiempo excepcional de aislamiento o distanciamiento.  La 

participación de docentes y estudiantes en estas jornadas propiciaron la construcción de 

estrategias con una mirada amplia y una escucha hacia las necesidades de las/os estudiantes 

desde una perspectiva de derechos. 
  
  Acciones que acompañaron a la familias para favorecer la continuidad  
  pedagógica en el ámbito escolar

 Especialmente este año, las familias cumplieron una función clave en el fortalecimiento de 

la trama necesaria para sostener la permanencia en la escolaridad y han logrado, junto con la 

escuela, tejer redes de sostén que les permiten a los y las estudiantes seguir aprendiendo. En cada 

comunidad educativa, han asumido un gran compromiso y se han esforzado por apoyar las 

iniciativas de las escuelas; se han constituido, una vez más, como grandes aliadas de los procesos 

de aprendizaje.

 Desde el Ministerio de Educación, se han elaborado materiales audiovisuales especí�cos 

para comunicar y explicar de forma clara y comprensible a los estudiantes y sus familias 

determinados momentos como la valoración pedagógica cuatrimestral o aspectos vinculados a la 

promoción. A su vez, se distribuyeron en el Canal y en la Radio de la Ciudad más de 90 cápsulas con 

contenidos educativos en bandas horarias diversas que intentaron favorecer un rango amplio de 

posibilidades para el encuentro con el/ la estudiante.  A los �nes de fortalecer el desarrollo de las 

estrategias para la continuidad pedagógicas presentadas anteriormente, se creó la «Comunidad 

Educativa Conectada» (CEC), una mesa de ayuda en tiempo real cuyo objetivo fue acompañar a las 

familias que se encontraban en aislamiento y con sus hijos en casa, y brindarles información y 

recursos sobre diferentes temáticas que sean útiles para el contexto excepcional de aislamiento 

social. Durante 2020 se recibieron más de 315.000 llamados y se generaron más de 27.000 

conversaciones con familias en forma proactiva. La cercanía con las comunidad permitió evidenciar 

que el 79% de las familias encuestadas a�rma saber más sobre la educación que reciben sus hijos/as 

como consecuencia de la continuidad pedagógica remota, a la vez que el 35% considera que el 

hogar no es adecuado para la tarea escolar. 

 A su vez, la oportunidad del encuentro presencial con estudiantes y/o familiares en las 

escuelas con motivo de la distribución de cuadernillos pedagógicos y de canastas nutritivas, 

posibilitó realizar encuestas y entrevistas a madres, padres y adultos responsables, cuyo objetivo fue 

conocer las percepciones de las familias respecto a la experiencia educativa que se estaba llevando 

a cabo en los hogares y otras temáticas escolares, así como también relevar sus opiniones sobre los 

distintos escenarios posibles de regreso a la presencialidad. Se relevó la opinión de 10.000 familias 

de escuelas de gestión estatal de las 15 comunas de la Ciudad. 

  Acciones de seguimiento de las trayectorias escolares

 Dada la diversidad de contextos en los que tuvo lugar el aprendizaje y entendiendo que, 

entre otros aspectos, la evaluación de los aprendizajes debe reconocer el compromiso que los/las 

estudiantes y las familias hicieron para sostener la continuidad de las actividades escolares durante 

el tiempo de aislamiento y que es importante poner en valor el esfuerzo, alentando a los estudiantes 

y a las familias a continuar con las tareas de aprendizaje y con el vínculo con la escuela, en abril se dió 

inicio a reuniones con diferentes actores del sistema para construir el «Proceso de Valoración 

Pedagógica». 

 En tal sentido, y tal como lo expresa la Resolución ME 2215/20, fue preciso partir del 

reconocimiento de que las circunstancias derivadas de la no presencialidad han intensi�cado la 

diversidad preexistente en esas trayectorias. El proceso de aprendizaje de cada estudiante se vio 

condicionado, entre otros factores, por la disponibilidad de recursos tecnológicos, conectividad, su 

nivel de autonomía, su estado de salud, los contextos familiares, así como por la adecuación de las 

propuestas escolares al nuevo escenario. Se trata de cuestiones que atraviesan las realidades de 

cada estudiante, y que por ende requieren ser tenidas en cuenta al momento de discutir la política 

de promoción y acreditación de saberes.

 En este sentido, la valoración del proceso pedagógico debió contemplar no solo el modo en 

que han sido alcanzados los propósitos generales de vinculación y de aprendizaje formulados por 

el/la docente para todo el grupo, sino también las consideraciones particulares que hacen al modo 

en que cada niño/a ha podido participar de esa propuesta. Las escuelas orientaron sus esfuerzos a 

elaborar informes desde una mirada completa de la experiencia educativa de cada estudiante, 

valorando los logros en función de las oportunidades de sostenimiento de la continuidad 

pedagógica. 

 Este tipo de registro y devolución del proceso pedagógico fue valorada por la comunidad 

educativa. En relación a la percepción de las familias sobre los informes de valoración pedagógica 

ofrecidos al cierre del primer cuatrimestre, las escuelas manifestaron a través de un relevamiento 

llevado a cabo en el mes de julio tanto a escuelas de gestión estatal como de gestión privada que un 

90% expresó satisfacción frente a esta medida ya que se adecuaba al contexto de no presencialidad 

y valoraron positivamente la retroalimentación hecha por los/las docentes. 

  Acciones frente a la vulneración de derechos y de revinculación de los  
  estudiantes con la escuela 

 Las situaciones de vulneración de derechos también han sido relevadas en una encuesta 

dirigidas a los equipos de conducción, lo que permitió que los equipos de apoyo hayan trabajado 

junto con las supervisiones y las escuelas en el acompañamiento e intervención en dichas 

situaciones. En ese mismo relevamiento, se logró identi�car a los/as estudiantes que, por diferentes 

motivos, mantenían nulo o escaso contacto con su escuela.

 A partir de ello, se logró nominalizar a 7.475 estudiantes de nivel primario y secundario que 

precisaban una intervención adicional a las ya realizadas por las escuelas, puesto que continuaban 

sin poder mantener un contacto su�ciente en términos de frecuencia para la continuidad de sus 

trayectorias educativas. Las causas que reunieron la mayor cantidad de estudiantes con problemas 

de continuidad pedagógica son la falta de dispositivos y de conectividad, las di�cultades en la 

organización y acompañamiento familiar, y la falta de motivación y desgano. Cabe mencionar que 

durante el año se entregaron 31.000 computadoras a aquellos estudiantes que no contaban con 

otro dispositivo en su hogar y que requerían de este equipamiento para la continuidad pedagógica.

 A �n de realizar un abordaje integral de las situaciones de los/as estudiantes y sus familias, se 

elaboró el «Plan Decí Presente», cuyos objetivos fueron: prevenir el abandono escolar de aquellos/as 

estudiantes que presentaron mayores di�cultades de contacto con la escuela y aprendizaje en este 

contexto; articular con organismos del Estado y organizaciones civiles y sociales para fortalecer las 

redes interinstitucionales que nos permitan brindar mejores oportunidades para los y las 

estudiantes y; trabajar desde los Programas socioeducativos del Ministerio para implementar 

estrategias acorde a las posibilidades reales de aprendizaje de cada estudiante.  

 Las líneas de acción fueron diversas, de acuerdo con la concreción del contacto.  Dos líneas 

de acción principales se llevaron a cabo con el propósito de revincular al estudiante con la escuela.  

 En primer lugar, se buscó establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las 

escuelas habían facilitado de los mismos, junto con el apoyo y acompañamiento del Consejo de 

Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y otras áreas del Ministerio. En segunda instancia, 

en los casos fallidos de llamada telefónica o en aquellos en los que luego de una comunicación 

telefónica exitosa requirieron un contacto presencial, se organizó desde el Ministerio de 

Educación de la Ciudad, junto a la Secretaría de Integración Social y Urbana, el Ministerio de 

Desarrollo Humano y Hábitat, el Instituto de Vivienda de la Ciudad y el CDNNyA, un dispositivo de 

visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes. 

 Una vez recibida la información mediante las diferentes formas de contacto con las 

familias, fue procesada en bases de datos para su derivación a las áreas de primaria y secundaria. 

Las escuelas hicieron lectura y análisis de la información enviada, para continuar con las 

intervenciones para la revinculación educativa y diseñaron nuevas estrategias a implementar en 

virtud de la información recibida en los relevamientos. A la fecha ya se revincularon 2451 chicos/as 

con su institución educativa por acción directa de este dispositivo.

 Asimismo, durante todo el ciclo lectivo 2020, el Ministerio de Educación reconvirtió el 

servicio alimentario, del que se bene�cian 94% de los estudiantes. Durante el año se entregaron 

7.720.000 Canastas Nutritivas Escolares, con periodicidad quincenal y cubriendo los servicios 

alimentarios que los niños/as recibían en sus escuelas. A lo largo del año hubo 19 entregas de 

Canastas, y cada estudiante recibió entre 1 y 3 canastas por entrega dependiendo del servicio que 

solía recibir (desayuno, merienda o almuerzo).
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 La suspensión de las clases presenciales como medida de prevención y contención ante la 

emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19), ha planteado un escenario en el que, por varios 

meses, no ha sido posible para estudiantes y docentes encontrarse presencialmente y en forma 

periódica en las escuelas. 

 Este enorme desafío interpeló los propósitos planteados al inicio del ciclo lectivo 2020 por 

el propio Ministerio y las escuelas, quienes, frente a esta realidad, han realizado por diversos 

medios, esfuerzos excepcionales para acompañar a cada familia y a cada estudiante. Se describen 

a continuación las acciones que acompañaron la continuidad pedagógica, así como aquellas 

orientadas a revincular a los estudiantes con poco contacto con la escuela. Se analizan a la luz de 

los datos obtenidos en relevamientos a escuelas, realizados en forma periódica y censal desde el 

Ministerio de Educación de la Ciudad con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la 

situación de cada escuela y contar con información actualizados respecto de las di�cultades y las 

oportunidades para una mejor toma de decisiones a nivel central. 

        Acciones que acompañaron la continuidad pedagógica

 La continuidad de la práctica de enseñanza desde la institución escolar: 

 En la respuesta de las escuelas, el proceso para asegurar la continuidad pedagógica tuvo 

diferentes momentos o etapas. En primer lugar, en el mes de marzo y al imaginar que en unas 

semanas se volvería a la presencialidad, las escuelas enviaron tareas a sus estudiantes por 

diferentes medios. Este envío inicialmente respondió a la idea de que había que seguir 

trabajando, una respuesta caracterizada por el “desconcierto activo” por la novedad y la 

desorganización inicial que produjo la situación.

 Al extenderse el período de aislamiento, los equipos directivos comenzaron una segunda 

etapa, caracterizada por la plani�cación y la coordinación de acciones. En este segundo momento 

las escuelas comenzaron a coordinar los envíos a los estudiantes y/o familias y a establecer cuál 

sería el mejor medio para hacerlo. En el caso de las escuelas de gestión estatal, primó la opción 

por seguir trabajando con las plataformas y entornos con los cuales ya estaban familiarizadas, 

como Edmodo y Google Classroom, entre otras. En el caso de las escuelas de gestión privada, 

algunas de ellas contrataron plataformas para comunicarse a través de aulas virtuales y otros 

a�anzaron el trabajo en plataformas con las que ya contaban, y tenían quizá otro tipo de uso.

 La continuidad pedagógica desde el marco del Ministerio de Educación de la Ciudad:

 El Ministerio de Educación de la Ciudad generó orientaciones y también normativa 

especí�ca para orientar el pasaje a la educación remota. En particular, respuestas a los cambios de 

la agenda educativa, de�niciones contextualizadas sobre los contenidos de enseñanza, y nuevas 

condiciones para realizar el seguimiento y la evaluación de los aprendizajes. Fue necesario 

enfatizar la importancia de registrar la devolución a las tareas y de generar una devolución 

formativa sobre las actividades propuestas, como modo de establecer un diálogo pedagógico con 

los estudiantes y sus familias, mediado por diversos canales de comunicación.

 Antes de terminar el primer cuatrimestre se desplegaron y produjeron gran cantidad de 

recursos elaborados por el Ministerio: contenidos priorizados, planes de clases, documentos 

orientadores, entre otros. Estos aspectos tuvieron su continuidad en las normas sobre evaluación 

y promoción que se aprobaron sobre la última etapa del primer cuatrimestre y en el segundo 

cuatrimestre. 

 Durante 2020 se entregaron más de 1.000.000 de materiales pedagógicos impresos, 

elaborados tanto por el Ministerio de la Ciudad como por el de Nación que fueron entregados en 

nivel inicial de escuelas tanto estatales como privadas y a los/as estudiantes de nivel primario y 

secundario de los 21 distritos escolares que solicitaron materiales a través de sus instituciones. Los 

materiales abarcan cuadernillos de actividades para estudiantes de Prácticas del Lenguaje, 

Matemática y Ciencias, libros de literatura y antologías. Los mismos cuadernillos se encuentran a 

su vez en formato virtual para que los estudiantes puedan descargarlos desde la web del 

Ministerio de Educación. Estos materiales complementaron los 318.000 libros de texto entregados 

en el mes de marzo, a razón de dos libros de texto por estudiante de escuela de nivel primario de 

gestión estatal.

  Acciones que acompañaron la tarea docente

 Cabe destacar el rol fundamental que desempeñaron los docentes en el acompañamiento 

a las trayectorias educativas; cuya función vital fue sostener la motivación y el vínculo pedagógico 

para favorecer la continuidad pedagógica. Para acompañar la tarea de enseñanza, se puso a 

disposición una multiplicidad de recursos y herramientas tales como el portal «Docentes y 

Escuelas Conectadas» que ofreció un espacio de acompañamiento pedagógico y capacitación 

para los y las docentes que necesitaron orientación en el desarrollo de propuestas de enseñanza 

virtuales y la publicación de planes de clases semanales, para cada unidad curricular de nivel 

primario y nivel secundario.

 El relevamiento realizado en las escuelas de todas las modalidades y niveles en el mes de 

mayo, permitió conocer que los equipos de conducción continuaron en contacto diario y semanal 

con el equipo docente incluso durante el período de no presencialidad, dando cuenta que frente 

al nuevo escenario el trabajo en equipo y la �exibilidad se hicieron presentes. A su vez, en las 

escuelas de gestión estatal, los canales más utilizados por los propios docentes para contactarse 

con los estudiantes fueron el teléfono para llamadas y whatsapp (21%), correo electrónico (23%), 

blogs (23%) y plataformas virtuales (19%), en el caso de Primaria; y mail (29%), teléfono (26%), 

plataformas virtuales (18%) y blogs (11%) en el caso de Secundaria. En las escuelas de gestión 

privada, los canales más utilizados para contactarse con los estudiantes fueron las aulas virtuales 

y/o plataformas (64% Primaria y 87% Secundaria); las videollamadas (83% en Primaria y 80% en 

Secundaria), el correo electrónico (69% en Primaria y 56% en Secundaria). A su vez, en la segunda 

mitad del año el 90% de las escuelas manifestó que realizó actividades sincrónicas periódicas, con 

frecuencia dispar (quincenal, semanal o diariamente); sin embargo la participación de los 

estudiantes en las mismas no fue constante. En conclusión, la variedad y dispersión en el uso de 

recursos y estrategias fue un rasgo característico de las propuestas de enseñanza en el contexto de 

continuidad pedagógica remota. 

 Identi�car diferentes grupos de docentes con di�cultades de apropiación y uso de las 

herramientas digitales, contribuyó a la detección de necesidades de capacitación y al diseño de 

propuestas de formación más focalizadas. Para ello, la Escuela de Maestros, responsable de la 

formación docente continua dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad, ha 

desarrollado capacitaciones virtuales auto asistidas tales como «Enseñar y aprender en 

escenarios virtuales», que se propuso profundizar las características de la enseñanza y el 

aprendizaje en la virtualidad y brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 

tecnología en el aula.  Adicionalmente, a lo largo del año, se logró virtualizar el 90% de la oferta de 

formación continua para docentes que ofrece el Ministerio.

 Sin lugar a dudas, este escenario tan particular ha interpelado los modos de enseñar y 

aprender; ha impulsado a todo el sistema educativo, desde sus distintos roles y funciones, a 

explorar las alternativas que ofrece la virtualidad y la enseñanza remota para propiciar 

aprendizajes signi�cativos; variadas son las experiencias que dan cuenta de la reinvención de 

acciones que ya se venían implementando a nuevos formatos, y numerosas las propuestas en las 

que se ha podido hacer una lectura del nuevo contexto y un rediseño de estrategias pedagógicas.  

 A modo de ejemplo, a nivel institucional se llevaron adelante los «Espacios de Mejora 

Institucional» (EMI) de manera remota, lo cual permitió una signi�cativa participación por parte 

del equipo docente. En estas instancias, los equipos directivos y docentes trabajaron de manera 

conjunta para readaptar la plani�cación del año y acordar criterios comunes sobre distintos 

aspectos. Asimismo, puesto que las escuelas debieron generar consensos en torno a los modos de 

enseñanza, la evaluación, la progresión de contenidos, entre otras dimensiones, a las EMI previstas 

por Agenda Educativa, se adicionaron dos espacios institucionales en los meses de octubre y 

noviembre, con el objetivo de realizar un balance de lo transcurrido durante el año, identi�cando 

y valorando logros, aciertos y aprendizajes, a la vez que planteándose próximos desafíos. 

 Asimismo, para fortalecer los espacios de intercambio entre docentes, se creó un espacio 

de «Prácticas Compartidas». Partiendo de la premisa que la práctica es una valiosa fuente de 

conocimientos, esta propuesta se orientó a registrar, seleccionar y difundir nuevas formas de hacer 

y estar en la escuela: experiencias concretas consideradas vitales para la continuidad pedagógica. 

Su objetivo fue promover un intercambio horizontal entre los distintos actores de la comunidad 

educativa, reconociendo, compartiendo prácticas innovadoras y exitosas e inspirando nuevas 

estrategias de abordaje de los problemas e inquietudes que surgen cotidianamente.

 Otra experiencia valiosa que demuestra cómo la reinvención de determinadas acciones 

pueden tener mayor impacto en el sistema educativo, fueron las «Jornadas ESI», espacios de 

diálogo en los que también se aprendió colaborativamente de la experiencia en el abordaje 

transversal de la temática desde formatos remotos. Sostener estos espacios fue sumamente 

importante ya que permitieron re�exionar sobre los derechos de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, especialmente en ese tiempo excepcional de aislamiento o distanciamiento.  La 

participación de docentes y estudiantes en estas jornadas propiciaron la construcción de 

estrategias con una mirada amplia y una escucha hacia las necesidades de las/os estudiantes 

desde una perspectiva de derechos. 
  
  Acciones que acompañaron a la familias para favorecer la continuidad  
  pedagógica en el ámbito escolar

 Especialmente este año, las familias cumplieron una función clave en el fortalecimiento de 

la trama necesaria para sostener la permanencia en la escolaridad y han logrado, junto con la 

escuela, tejer redes de sostén que les permiten a los y las estudiantes seguir aprendiendo. En cada 

comunidad educativa, han asumido un gran compromiso y se han esforzado por apoyar las 

iniciativas de las escuelas; se han constituido, una vez más, como grandes aliadas de los procesos 

de aprendizaje.

 Desde el Ministerio de Educación, se han elaborado materiales audiovisuales especí�cos 

para comunicar y explicar de forma clara y comprensible a los estudiantes y sus familias 

determinados momentos como la valoración pedagógica cuatrimestral o aspectos vinculados a la 

promoción. A su vez, se distribuyeron en el Canal y en la Radio de la Ciudad más de 90 cápsulas con 

contenidos educativos en bandas horarias diversas que intentaron favorecer un rango amplio de 

posibilidades para el encuentro con el/ la estudiante.  A los �nes de fortalecer el desarrollo de las 

estrategias para la continuidad pedagógicas presentadas anteriormente, se creó la «Comunidad 

Educativa Conectada» (CEC), una mesa de ayuda en tiempo real cuyo objetivo fue acompañar a las 

familias que se encontraban en aislamiento y con sus hijos en casa, y brindarles información y 

recursos sobre diferentes temáticas que sean útiles para el contexto excepcional de aislamiento 

social. Durante 2020 se recibieron más de 315.000 llamados y se generaron más de 27.000 

conversaciones con familias en forma proactiva. La cercanía con las comunidad permitió evidenciar 

que el 79% de las familias encuestadas a�rma saber más sobre la educación que reciben sus hijos/as 

como consecuencia de la continuidad pedagógica remota, a la vez que el 35% considera que el 

hogar no es adecuado para la tarea escolar. 

 A su vez, la oportunidad del encuentro presencial con estudiantes y/o familiares en las 

escuelas con motivo de la distribución de cuadernillos pedagógicos y de canastas nutritivas, 

posibilitó realizar encuestas y entrevistas a madres, padres y adultos responsables, cuyo objetivo fue 

conocer las percepciones de las familias respecto a la experiencia educativa que se estaba llevando 

a cabo en los hogares y otras temáticas escolares, así como también relevar sus opiniones sobre los 

distintos escenarios posibles de regreso a la presencialidad. Se relevó la opinión de 10.000 familias 

de escuelas de gestión estatal de las 15 comunas de la Ciudad. 

  Acciones de seguimiento de las trayectorias escolares

 Dada la diversidad de contextos en los que tuvo lugar el aprendizaje y entendiendo que, 

entre otros aspectos, la evaluación de los aprendizajes debe reconocer el compromiso que los/las 

estudiantes y las familias hicieron para sostener la continuidad de las actividades escolares durante 

el tiempo de aislamiento y que es importante poner en valor el esfuerzo, alentando a los estudiantes 

y a las familias a continuar con las tareas de aprendizaje y con el vínculo con la escuela, en abril se dió 

inicio a reuniones con diferentes actores del sistema para construir el «Proceso de Valoración 

Pedagógica». 

 En tal sentido, y tal como lo expresa la Resolución ME 2215/20, fue preciso partir del 

reconocimiento de que las circunstancias derivadas de la no presencialidad han intensi�cado la 

diversidad preexistente en esas trayectorias. El proceso de aprendizaje de cada estudiante se vio 

condicionado, entre otros factores, por la disponibilidad de recursos tecnológicos, conectividad, su 

nivel de autonomía, su estado de salud, los contextos familiares, así como por la adecuación de las 

propuestas escolares al nuevo escenario. Se trata de cuestiones que atraviesan las realidades de 

cada estudiante, y que por ende requieren ser tenidas en cuenta al momento de discutir la política 

de promoción y acreditación de saberes.

 En este sentido, la valoración del proceso pedagógico debió contemplar no solo el modo en 

que han sido alcanzados los propósitos generales de vinculación y de aprendizaje formulados por 

el/la docente para todo el grupo, sino también las consideraciones particulares que hacen al modo 

en que cada niño/a ha podido participar de esa propuesta. Las escuelas orientaron sus esfuerzos a 

elaborar informes desde una mirada completa de la experiencia educativa de cada estudiante, 

valorando los logros en función de las oportunidades de sostenimiento de la continuidad 

pedagógica. 

 Este tipo de registro y devolución del proceso pedagógico fue valorada por la comunidad 

educativa. En relación a la percepción de las familias sobre los informes de valoración pedagógica 

ofrecidos al cierre del primer cuatrimestre, las escuelas manifestaron a través de un relevamiento 

llevado a cabo en el mes de julio tanto a escuelas de gestión estatal como de gestión privada que un 

90% expresó satisfacción frente a esta medida ya que se adecuaba al contexto de no presencialidad 

y valoraron positivamente la retroalimentación hecha por los/las docentes. 

  Acciones frente a la vulneración de derechos y de revinculación de los  
  estudiantes con la escuela 

 Las situaciones de vulneración de derechos también han sido relevadas en una encuesta 

dirigidas a los equipos de conducción, lo que permitió que los equipos de apoyo hayan trabajado 

junto con las supervisiones y las escuelas en el acompañamiento e intervención en dichas 

situaciones. En ese mismo relevamiento, se logró identi�car a los/as estudiantes que, por diferentes 

motivos, mantenían nulo o escaso contacto con su escuela.

 A partir de ello, se logró nominalizar a 7.475 estudiantes de nivel primario y secundario que 

precisaban una intervención adicional a las ya realizadas por las escuelas, puesto que continuaban 

sin poder mantener un contacto su�ciente en términos de frecuencia para la continuidad de sus 

trayectorias educativas. Las causas que reunieron la mayor cantidad de estudiantes con problemas 

de continuidad pedagógica son la falta de dispositivos y de conectividad, las di�cultades en la 

organización y acompañamiento familiar, y la falta de motivación y desgano. Cabe mencionar que 

durante el año se entregaron 31.000 computadoras a aquellos estudiantes que no contaban con 

otro dispositivo en su hogar y que requerían de este equipamiento para la continuidad pedagógica.

 A �n de realizar un abordaje integral de las situaciones de los/as estudiantes y sus familias, se 

elaboró el «Plan Decí Presente», cuyos objetivos fueron: prevenir el abandono escolar de aquellos/as 

estudiantes que presentaron mayores di�cultades de contacto con la escuela y aprendizaje en este 

contexto; articular con organismos del Estado y organizaciones civiles y sociales para fortalecer las 

redes interinstitucionales que nos permitan brindar mejores oportunidades para los y las 

estudiantes y; trabajar desde los Programas socioeducativos del Ministerio para implementar 

estrategias acorde a las posibilidades reales de aprendizaje de cada estudiante.  

 Las líneas de acción fueron diversas, de acuerdo con la concreción del contacto.  Dos líneas 

de acción principales se llevaron a cabo con el propósito de revincular al estudiante con la escuela.  

 En primer lugar, se buscó establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las 

escuelas habían facilitado de los mismos, junto con el apoyo y acompañamiento del Consejo de 

Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y otras áreas del Ministerio. En segunda instancia, 

en los casos fallidos de llamada telefónica o en aquellos en los que luego de una comunicación 

telefónica exitosa requirieron un contacto presencial, se organizó desde el Ministerio de 

Educación de la Ciudad, junto a la Secretaría de Integración Social y Urbana, el Ministerio de 

Desarrollo Humano y Hábitat, el Instituto de Vivienda de la Ciudad y el CDNNyA, un dispositivo de 

visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes. 

 Una vez recibida la información mediante las diferentes formas de contacto con las 

familias, fue procesada en bases de datos para su derivación a las áreas de primaria y secundaria. 

Las escuelas hicieron lectura y análisis de la información enviada, para continuar con las 

intervenciones para la revinculación educativa y diseñaron nuevas estrategias a implementar en 

virtud de la información recibida en los relevamientos. A la fecha ya se revincularon 2451 chicos/as 

con su institución educativa por acción directa de este dispositivo.

 Asimismo, durante todo el ciclo lectivo 2020, el Ministerio de Educación reconvirtió el 

servicio alimentario, del que se bene�cian 94% de los estudiantes. Durante el año se entregaron 

7.720.000 Canastas Nutritivas Escolares, con periodicidad quincenal y cubriendo los servicios 

alimentarios que los niños/as recibían en sus escuelas. A lo largo del año hubo 19 entregas de 

Canastas, y cada estudiante recibió entre 1 y 3 canastas por entrega dependiendo del servicio que 

solía recibir (desayuno, merienda o almuerzo).
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 La suspensión de las clases presenciales como medida de prevención y contención ante la 

emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19), ha planteado un escenario en el que, por varios 

meses, no ha sido posible para estudiantes y docentes encontrarse presencialmente y en forma 

periódica en las escuelas. 

 Este enorme desafío interpeló los propósitos planteados al inicio del ciclo lectivo 2020 por 

el propio Ministerio y las escuelas, quienes, frente a esta realidad, han realizado por diversos 

medios, esfuerzos excepcionales para acompañar a cada familia y a cada estudiante. Se describen 

a continuación las acciones que acompañaron la continuidad pedagógica, así como aquellas 

orientadas a revincular a los estudiantes con poco contacto con la escuela. Se analizan a la luz de 

los datos obtenidos en relevamientos a escuelas, realizados en forma periódica y censal desde el 

Ministerio de Educación de la Ciudad con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la 

situación de cada escuela y contar con información actualizados respecto de las di�cultades y las 

oportunidades para una mejor toma de decisiones a nivel central. 

        Acciones que acompañaron la continuidad pedagógica

 La continuidad de la práctica de enseñanza desde la institución escolar: 

 En la respuesta de las escuelas, el proceso para asegurar la continuidad pedagógica tuvo 

diferentes momentos o etapas. En primer lugar, en el mes de marzo y al imaginar que en unas 

semanas se volvería a la presencialidad, las escuelas enviaron tareas a sus estudiantes por 

diferentes medios. Este envío inicialmente respondió a la idea de que había que seguir 

trabajando, una respuesta caracterizada por el “desconcierto activo” por la novedad y la 

desorganización inicial que produjo la situación.

 Al extenderse el período de aislamiento, los equipos directivos comenzaron una segunda 

etapa, caracterizada por la plani�cación y la coordinación de acciones. En este segundo momento 

las escuelas comenzaron a coordinar los envíos a los estudiantes y/o familias y a establecer cuál 

sería el mejor medio para hacerlo. En el caso de las escuelas de gestión estatal, primó la opción 

por seguir trabajando con las plataformas y entornos con los cuales ya estaban familiarizadas, 

como Edmodo y Google Classroom, entre otras. En el caso de las escuelas de gestión privada, 

algunas de ellas contrataron plataformas para comunicarse a través de aulas virtuales y otros 

a�anzaron el trabajo en plataformas con las que ya contaban, y tenían quizá otro tipo de uso.

 La continuidad pedagógica desde el marco del Ministerio de Educación de la Ciudad:

 El Ministerio de Educación de la Ciudad generó orientaciones y también normativa 

especí�ca para orientar el pasaje a la educación remota. En particular, respuestas a los cambios de 

la agenda educativa, de�niciones contextualizadas sobre los contenidos de enseñanza, y nuevas 

condiciones para realizar el seguimiento y la evaluación de los aprendizajes. Fue necesario 

enfatizar la importancia de registrar la devolución a las tareas y de generar una devolución 

formativa sobre las actividades propuestas, como modo de establecer un diálogo pedagógico con 

los estudiantes y sus familias, mediado por diversos canales de comunicación.

 Antes de terminar el primer cuatrimestre se desplegaron y produjeron gran cantidad de 

recursos elaborados por el Ministerio: contenidos priorizados, planes de clases, documentos 

orientadores, entre otros. Estos aspectos tuvieron su continuidad en las normas sobre evaluación 

y promoción que se aprobaron sobre la última etapa del primer cuatrimestre y en el segundo 

cuatrimestre. 

 Durante 2020 se entregaron más de 1.000.000 de materiales pedagógicos impresos, 

elaborados tanto por el Ministerio de la Ciudad como por el de Nación que fueron entregados en 

nivel inicial de escuelas tanto estatales como privadas y a los/as estudiantes de nivel primario y 

secundario de los 21 distritos escolares que solicitaron materiales a través de sus instituciones. Los 

materiales abarcan cuadernillos de actividades para estudiantes de Prácticas del Lenguaje, 

Matemática y Ciencias, libros de literatura y antologías. Los mismos cuadernillos se encuentran a 

su vez en formato virtual para que los estudiantes puedan descargarlos desde la web del 

Ministerio de Educación. Estos materiales complementaron los 318.000 libros de texto entregados 

en el mes de marzo, a razón de dos libros de texto por estudiante de escuela de nivel primario de 

gestión estatal.

  Acciones que acompañaron la tarea docente

 Cabe destacar el rol fundamental que desempeñaron los docentes en el acompañamiento 

a las trayectorias educativas; cuya función vital fue sostener la motivación y el vínculo pedagógico 

para favorecer la continuidad pedagógica. Para acompañar la tarea de enseñanza, se puso a 

disposición una multiplicidad de recursos y herramientas tales como el portal «Docentes y 

Escuelas Conectadas» que ofreció un espacio de acompañamiento pedagógico y capacitación 

para los y las docentes que necesitaron orientación en el desarrollo de propuestas de enseñanza 

virtuales y la publicación de planes de clases semanales, para cada unidad curricular de nivel 

primario y nivel secundario.

 El relevamiento realizado en las escuelas de todas las modalidades y niveles en el mes de 

mayo, permitió conocer que los equipos de conducción continuaron en contacto diario y semanal 

con el equipo docente incluso durante el período de no presencialidad, dando cuenta que frente 

al nuevo escenario el trabajo en equipo y la �exibilidad se hicieron presentes. A su vez, en las 

escuelas de gestión estatal, los canales más utilizados por los propios docentes para contactarse 

con los estudiantes fueron el teléfono para llamadas y whatsapp (21%), correo electrónico (23%), 

blogs (23%) y plataformas virtuales (19%), en el caso de Primaria; y mail (29%), teléfono (26%), 

plataformas virtuales (18%) y blogs (11%) en el caso de Secundaria. En las escuelas de gestión 

privada, los canales más utilizados para contactarse con los estudiantes fueron las aulas virtuales 

y/o plataformas (64% Primaria y 87% Secundaria); las videollamadas (83% en Primaria y 80% en 

Secundaria), el correo electrónico (69% en Primaria y 56% en Secundaria). A su vez, en la segunda 

mitad del año el 90% de las escuelas manifestó que realizó actividades sincrónicas periódicas, con 

frecuencia dispar (quincenal, semanal o diariamente); sin embargo la participación de los 

estudiantes en las mismas no fue constante. En conclusión, la variedad y dispersión en el uso de 

recursos y estrategias fue un rasgo característico de las propuestas de enseñanza en el contexto de 

continuidad pedagógica remota. 

 Identi�car diferentes grupos de docentes con di�cultades de apropiación y uso de las 

herramientas digitales, contribuyó a la detección de necesidades de capacitación y al diseño de 

propuestas de formación más focalizadas. Para ello, la Escuela de Maestros, responsable de la 

formación docente continua dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad, ha 

desarrollado capacitaciones virtuales auto asistidas tales como «Enseñar y aprender en 

escenarios virtuales», que se propuso profundizar las características de la enseñanza y el 

aprendizaje en la virtualidad y brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 

tecnología en el aula.  Adicionalmente, a lo largo del año, se logró virtualizar el 90% de la oferta de 

formación continua para docentes que ofrece el Ministerio.

 Sin lugar a dudas, este escenario tan particular ha interpelado los modos de enseñar y 

aprender; ha impulsado a todo el sistema educativo, desde sus distintos roles y funciones, a 

explorar las alternativas que ofrece la virtualidad y la enseñanza remota para propiciar 

aprendizajes signi�cativos; variadas son las experiencias que dan cuenta de la reinvención de 

acciones que ya se venían implementando a nuevos formatos, y numerosas las propuestas en las 

que se ha podido hacer una lectura del nuevo contexto y un rediseño de estrategias pedagógicas.  

 A modo de ejemplo, a nivel institucional se llevaron adelante los «Espacios de Mejora 

Institucional» (EMI) de manera remota, lo cual permitió una signi�cativa participación por parte 

del equipo docente. En estas instancias, los equipos directivos y docentes trabajaron de manera 

conjunta para readaptar la plani�cación del año y acordar criterios comunes sobre distintos 

aspectos. Asimismo, puesto que las escuelas debieron generar consensos en torno a los modos de 

enseñanza, la evaluación, la progresión de contenidos, entre otras dimensiones, a las EMI previstas 

por Agenda Educativa, se adicionaron dos espacios institucionales en los meses de octubre y 

noviembre, con el objetivo de realizar un balance de lo transcurrido durante el año, identi�cando 

y valorando logros, aciertos y aprendizajes, a la vez que planteándose próximos desafíos. 

 Asimismo, para fortalecer los espacios de intercambio entre docentes, se creó un espacio 

de «Prácticas Compartidas». Partiendo de la premisa que la práctica es una valiosa fuente de 

conocimientos, esta propuesta se orientó a registrar, seleccionar y difundir nuevas formas de hacer 

y estar en la escuela: experiencias concretas consideradas vitales para la continuidad pedagógica. 

Su objetivo fue promover un intercambio horizontal entre los distintos actores de la comunidad 

educativa, reconociendo, compartiendo prácticas innovadoras y exitosas e inspirando nuevas 

estrategias de abordaje de los problemas e inquietudes que surgen cotidianamente.

 Otra experiencia valiosa que demuestra cómo la reinvención de determinadas acciones 

pueden tener mayor impacto en el sistema educativo, fueron las «Jornadas ESI», espacios de 

diálogo en los que también se aprendió colaborativamente de la experiencia en el abordaje 

transversal de la temática desde formatos remotos. Sostener estos espacios fue sumamente 

importante ya que permitieron re�exionar sobre los derechos de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, especialmente en ese tiempo excepcional de aislamiento o distanciamiento.  La 

participación de docentes y estudiantes en estas jornadas propiciaron la construcción de 

estrategias con una mirada amplia y una escucha hacia las necesidades de las/os estudiantes 

desde una perspectiva de derechos. 
  
  Acciones que acompañaron a la familias para favorecer la continuidad  
  pedagógica en el ámbito escolar

 Especialmente este año, las familias cumplieron una función clave en el fortalecimiento de 

la trama necesaria para sostener la permanencia en la escolaridad y han logrado, junto con la 

escuela, tejer redes de sostén que les permiten a los y las estudiantes seguir aprendiendo. En cada 

comunidad educativa, han asumido un gran compromiso y se han esforzado por apoyar las 

iniciativas de las escuelas; se han constituido, una vez más, como grandes aliadas de los procesos 

de aprendizaje.

 Desde el Ministerio de Educación, se han elaborado materiales audiovisuales especí�cos 

para comunicar y explicar de forma clara y comprensible a los estudiantes y sus familias 

determinados momentos como la valoración pedagógica cuatrimestral o aspectos vinculados a la 

promoción. A su vez, se distribuyeron en el Canal y en la Radio de la Ciudad más de 90 cápsulas con 

contenidos educativos en bandas horarias diversas que intentaron favorecer un rango amplio de 

posibilidades para el encuentro con el/ la estudiante.  A los �nes de fortalecer el desarrollo de las 

estrategias para la continuidad pedagógicas presentadas anteriormente, se creó la «Comunidad 

Educativa Conectada» (CEC), una mesa de ayuda en tiempo real cuyo objetivo fue acompañar a las 

familias que se encontraban en aislamiento y con sus hijos en casa, y brindarles información y 

recursos sobre diferentes temáticas que sean útiles para el contexto excepcional de aislamiento 

social. Durante 2020 se recibieron más de 315.000 llamados y se generaron más de 27.000 

conversaciones con familias en forma proactiva. La cercanía con las comunidad permitió evidenciar 

que el 79% de las familias encuestadas a�rma saber más sobre la educación que reciben sus hijos/as 

como consecuencia de la continuidad pedagógica remota, a la vez que el 35% considera que el 

hogar no es adecuado para la tarea escolar. 

 A su vez, la oportunidad del encuentro presencial con estudiantes y/o familiares en las 

escuelas con motivo de la distribución de cuadernillos pedagógicos y de canastas nutritivas, 

posibilitó realizar encuestas y entrevistas a madres, padres y adultos responsables, cuyo objetivo fue 

conocer las percepciones de las familias respecto a la experiencia educativa que se estaba llevando 

a cabo en los hogares y otras temáticas escolares, así como también relevar sus opiniones sobre los 

distintos escenarios posibles de regreso a la presencialidad. Se relevó la opinión de 10.000 familias 

de escuelas de gestión estatal de las 15 comunas de la Ciudad. 

  Acciones de seguimiento de las trayectorias escolares

 Dada la diversidad de contextos en los que tuvo lugar el aprendizaje y entendiendo que, 

entre otros aspectos, la evaluación de los aprendizajes debe reconocer el compromiso que los/las 

estudiantes y las familias hicieron para sostener la continuidad de las actividades escolares durante 

el tiempo de aislamiento y que es importante poner en valor el esfuerzo, alentando a los estudiantes 

y a las familias a continuar con las tareas de aprendizaje y con el vínculo con la escuela, en abril se dió 

inicio a reuniones con diferentes actores del sistema para construir el «Proceso de Valoración 

Pedagógica». 

 En tal sentido, y tal como lo expresa la Resolución ME 2215/20, fue preciso partir del 

reconocimiento de que las circunstancias derivadas de la no presencialidad han intensi�cado la 

diversidad preexistente en esas trayectorias. El proceso de aprendizaje de cada estudiante se vio 

condicionado, entre otros factores, por la disponibilidad de recursos tecnológicos, conectividad, su 

nivel de autonomía, su estado de salud, los contextos familiares, así como por la adecuación de las 

propuestas escolares al nuevo escenario. Se trata de cuestiones que atraviesan las realidades de 

cada estudiante, y que por ende requieren ser tenidas en cuenta al momento de discutir la política 

de promoción y acreditación de saberes.

 En este sentido, la valoración del proceso pedagógico debió contemplar no solo el modo en 

que han sido alcanzados los propósitos generales de vinculación y de aprendizaje formulados por 

el/la docente para todo el grupo, sino también las consideraciones particulares que hacen al modo 

en que cada niño/a ha podido participar de esa propuesta. Las escuelas orientaron sus esfuerzos a 

elaborar informes desde una mirada completa de la experiencia educativa de cada estudiante, 

valorando los logros en función de las oportunidades de sostenimiento de la continuidad 

pedagógica. 

 Este tipo de registro y devolución del proceso pedagógico fue valorada por la comunidad 

educativa. En relación a la percepción de las familias sobre los informes de valoración pedagógica 

ofrecidos al cierre del primer cuatrimestre, las escuelas manifestaron a través de un relevamiento 

llevado a cabo en el mes de julio tanto a escuelas de gestión estatal como de gestión privada que un 

90% expresó satisfacción frente a esta medida ya que se adecuaba al contexto de no presencialidad 

y valoraron positivamente la retroalimentación hecha por los/las docentes. 

  Acciones frente a la vulneración de derechos y de revinculación de los  
  estudiantes con la escuela 

 Las situaciones de vulneración de derechos también han sido relevadas en una encuesta 

dirigidas a los equipos de conducción, lo que permitió que los equipos de apoyo hayan trabajado 

junto con las supervisiones y las escuelas en el acompañamiento e intervención en dichas 

situaciones. En ese mismo relevamiento, se logró identi�car a los/as estudiantes que, por diferentes 

motivos, mantenían nulo o escaso contacto con su escuela.

 A partir de ello, se logró nominalizar a 7.475 estudiantes de nivel primario y secundario que 

precisaban una intervención adicional a las ya realizadas por las escuelas, puesto que continuaban 

sin poder mantener un contacto su�ciente en términos de frecuencia para la continuidad de sus 

trayectorias educativas. Las causas que reunieron la mayor cantidad de estudiantes con problemas 

de continuidad pedagógica son la falta de dispositivos y de conectividad, las di�cultades en la 

organización y acompañamiento familiar, y la falta de motivación y desgano. Cabe mencionar que 

durante el año se entregaron 31.000 computadoras a aquellos estudiantes que no contaban con 

otro dispositivo en su hogar y que requerían de este equipamiento para la continuidad pedagógica.

 A �n de realizar un abordaje integral de las situaciones de los/as estudiantes y sus familias, se 

elaboró el «Plan Decí Presente», cuyos objetivos fueron: prevenir el abandono escolar de aquellos/as 

estudiantes que presentaron mayores di�cultades de contacto con la escuela y aprendizaje en este 

contexto; articular con organismos del Estado y organizaciones civiles y sociales para fortalecer las 

redes interinstitucionales que nos permitan brindar mejores oportunidades para los y las 

estudiantes y; trabajar desde los Programas socioeducativos del Ministerio para implementar 

estrategias acorde a las posibilidades reales de aprendizaje de cada estudiante.  

 Las líneas de acción fueron diversas, de acuerdo con la concreción del contacto.  Dos líneas 

de acción principales se llevaron a cabo con el propósito de revincular al estudiante con la escuela.  

 En primer lugar, se buscó establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las 

escuelas habían facilitado de los mismos, junto con el apoyo y acompañamiento del Consejo de 

Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y otras áreas del Ministerio. En segunda instancia, 

en los casos fallidos de llamada telefónica o en aquellos en los que luego de una comunicación 

telefónica exitosa requirieron un contacto presencial, se organizó desde el Ministerio de 

Educación de la Ciudad, junto a la Secretaría de Integración Social y Urbana, el Ministerio de 

Desarrollo Humano y Hábitat, el Instituto de Vivienda de la Ciudad y el CDNNyA, un dispositivo de 

visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes. 

 Una vez recibida la información mediante las diferentes formas de contacto con las 

familias, fue procesada en bases de datos para su derivación a las áreas de primaria y secundaria. 

Las escuelas hicieron lectura y análisis de la información enviada, para continuar con las 

intervenciones para la revinculación educativa y diseñaron nuevas estrategias a implementar en 

virtud de la información recibida en los relevamientos. A la fecha ya se revincularon 2451 chicos/as 

con su institución educativa por acción directa de este dispositivo.

 Asimismo, durante todo el ciclo lectivo 2020, el Ministerio de Educación reconvirtió el 

servicio alimentario, del que se bene�cian 94% de los estudiantes. Durante el año se entregaron 

7.720.000 Canastas Nutritivas Escolares, con periodicidad quincenal y cubriendo los servicios 

alimentarios que los niños/as recibían en sus escuelas. A lo largo del año hubo 19 entregas de 

Canastas, y cada estudiante recibió entre 1 y 3 canastas por entrega dependiendo del servicio que 

solía recibir (desayuno, merienda o almuerzo).
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 La suspensión de las clases presenciales como medida de prevención y contención ante la 

emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19), ha planteado un escenario en el que, por varios 

meses, no ha sido posible para estudiantes y docentes encontrarse presencialmente y en forma 

periódica en las escuelas. 

 Este enorme desafío interpeló los propósitos planteados al inicio del ciclo lectivo 2020 por 

el propio Ministerio y las escuelas, quienes, frente a esta realidad, han realizado por diversos 

medios, esfuerzos excepcionales para acompañar a cada familia y a cada estudiante. Se describen 

a continuación las acciones que acompañaron la continuidad pedagógica, así como aquellas 

orientadas a revincular a los estudiantes con poco contacto con la escuela. Se analizan a la luz de 

los datos obtenidos en relevamientos a escuelas, realizados en forma periódica y censal desde el 

Ministerio de Educación de la Ciudad con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la 

situación de cada escuela y contar con información actualizados respecto de las di�cultades y las 

oportunidades para una mejor toma de decisiones a nivel central. 

        Acciones que acompañaron la continuidad pedagógica

 La continuidad de la práctica de enseñanza desde la institución escolar: 

 En la respuesta de las escuelas, el proceso para asegurar la continuidad pedagógica tuvo 

diferentes momentos o etapas. En primer lugar, en el mes de marzo y al imaginar que en unas 

semanas se volvería a la presencialidad, las escuelas enviaron tareas a sus estudiantes por 

diferentes medios. Este envío inicialmente respondió a la idea de que había que seguir 

trabajando, una respuesta caracterizada por el “desconcierto activo” por la novedad y la 

desorganización inicial que produjo la situación.

 Al extenderse el período de aislamiento, los equipos directivos comenzaron una segunda 

etapa, caracterizada por la plani�cación y la coordinación de acciones. En este segundo momento 

las escuelas comenzaron a coordinar los envíos a los estudiantes y/o familias y a establecer cuál 

sería el mejor medio para hacerlo. En el caso de las escuelas de gestión estatal, primó la opción 

por seguir trabajando con las plataformas y entornos con los cuales ya estaban familiarizadas, 

como Edmodo y Google Classroom, entre otras. En el caso de las escuelas de gestión privada, 

algunas de ellas contrataron plataformas para comunicarse a través de aulas virtuales y otros 

a�anzaron el trabajo en plataformas con las que ya contaban, y tenían quizá otro tipo de uso.

 La continuidad pedagógica desde el marco del Ministerio de Educación de la Ciudad:

 El Ministerio de Educación de la Ciudad generó orientaciones y también normativa 

especí�ca para orientar el pasaje a la educación remota. En particular, respuestas a los cambios de 

la agenda educativa, de�niciones contextualizadas sobre los contenidos de enseñanza, y nuevas 

condiciones para realizar el seguimiento y la evaluación de los aprendizajes. Fue necesario 

enfatizar la importancia de registrar la devolución a las tareas y de generar una devolución 

formativa sobre las actividades propuestas, como modo de establecer un diálogo pedagógico con 

los estudiantes y sus familias, mediado por diversos canales de comunicación.

 Antes de terminar el primer cuatrimestre se desplegaron y produjeron gran cantidad de 

recursos elaborados por el Ministerio: contenidos priorizados, planes de clases, documentos 

orientadores, entre otros. Estos aspectos tuvieron su continuidad en las normas sobre evaluación 

y promoción que se aprobaron sobre la última etapa del primer cuatrimestre y en el segundo 

cuatrimestre. 

 Durante 2020 se entregaron más de 1.000.000 de materiales pedagógicos impresos, 

elaborados tanto por el Ministerio de la Ciudad como por el de Nación que fueron entregados en 

nivel inicial de escuelas tanto estatales como privadas y a los/as estudiantes de nivel primario y 

secundario de los 21 distritos escolares que solicitaron materiales a través de sus instituciones. Los 

materiales abarcan cuadernillos de actividades para estudiantes de Prácticas del Lenguaje, 

Matemática y Ciencias, libros de literatura y antologías. Los mismos cuadernillos se encuentran a 

su vez en formato virtual para que los estudiantes puedan descargarlos desde la web del 

Ministerio de Educación. Estos materiales complementaron los 318.000 libros de texto entregados 

en el mes de marzo, a razón de dos libros de texto por estudiante de escuela de nivel primario de 

gestión estatal.

  Acciones que acompañaron la tarea docente

 Cabe destacar el rol fundamental que desempeñaron los docentes en el acompañamiento 

a las trayectorias educativas; cuya función vital fue sostener la motivación y el vínculo pedagógico 

para favorecer la continuidad pedagógica. Para acompañar la tarea de enseñanza, se puso a 

disposición una multiplicidad de recursos y herramientas tales como el portal «Docentes y 

Escuelas Conectadas» que ofreció un espacio de acompañamiento pedagógico y capacitación 

para los y las docentes que necesitaron orientación en el desarrollo de propuestas de enseñanza 

virtuales y la publicación de planes de clases semanales, para cada unidad curricular de nivel 

primario y nivel secundario.

 El relevamiento realizado en las escuelas de todas las modalidades y niveles en el mes de 

mayo, permitió conocer que los equipos de conducción continuaron en contacto diario y semanal 

con el equipo docente incluso durante el período de no presencialidad, dando cuenta que frente 

al nuevo escenario el trabajo en equipo y la �exibilidad se hicieron presentes. A su vez, en las 

escuelas de gestión estatal, los canales más utilizados por los propios docentes para contactarse 

con los estudiantes fueron el teléfono para llamadas y whatsapp (21%), correo electrónico (23%), 

blogs (23%) y plataformas virtuales (19%), en el caso de Primaria; y mail (29%), teléfono (26%), 

plataformas virtuales (18%) y blogs (11%) en el caso de Secundaria. En las escuelas de gestión 

privada, los canales más utilizados para contactarse con los estudiantes fueron las aulas virtuales 

y/o plataformas (64% Primaria y 87% Secundaria); las videollamadas (83% en Primaria y 80% en 

Secundaria), el correo electrónico (69% en Primaria y 56% en Secundaria). A su vez, en la segunda 

mitad del año el 90% de las escuelas manifestó que realizó actividades sincrónicas periódicas, con 

frecuencia dispar (quincenal, semanal o diariamente); sin embargo la participación de los 

estudiantes en las mismas no fue constante. En conclusión, la variedad y dispersión en el uso de 

recursos y estrategias fue un rasgo característico de las propuestas de enseñanza en el contexto de 

continuidad pedagógica remota. 

 Identi�car diferentes grupos de docentes con di�cultades de apropiación y uso de las 

herramientas digitales, contribuyó a la detección de necesidades de capacitación y al diseño de 

propuestas de formación más focalizadas. Para ello, la Escuela de Maestros, responsable de la 

formación docente continua dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad, ha 

desarrollado capacitaciones virtuales auto asistidas tales como «Enseñar y aprender en 

escenarios virtuales», que se propuso profundizar las características de la enseñanza y el 

aprendizaje en la virtualidad y brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 

tecnología en el aula.  Adicionalmente, a lo largo del año, se logró virtualizar el 90% de la oferta de 

formación continua para docentes que ofrece el Ministerio.

 Sin lugar a dudas, este escenario tan particular ha interpelado los modos de enseñar y 

aprender; ha impulsado a todo el sistema educativo, desde sus distintos roles y funciones, a 

explorar las alternativas que ofrece la virtualidad y la enseñanza remota para propiciar 

aprendizajes signi�cativos; variadas son las experiencias que dan cuenta de la reinvención de 

acciones que ya se venían implementando a nuevos formatos, y numerosas las propuestas en las 

que se ha podido hacer una lectura del nuevo contexto y un rediseño de estrategias pedagógicas.  

 A modo de ejemplo, a nivel institucional se llevaron adelante los «Espacios de Mejora 

Institucional» (EMI) de manera remota, lo cual permitió una signi�cativa participación por parte 

del equipo docente. En estas instancias, los equipos directivos y docentes trabajaron de manera 

conjunta para readaptar la plani�cación del año y acordar criterios comunes sobre distintos 

aspectos. Asimismo, puesto que las escuelas debieron generar consensos en torno a los modos de 

enseñanza, la evaluación, la progresión de contenidos, entre otras dimensiones, a las EMI previstas 

por Agenda Educativa, se adicionaron dos espacios institucionales en los meses de octubre y 

noviembre, con el objetivo de realizar un balance de lo transcurrido durante el año, identi�cando 

y valorando logros, aciertos y aprendizajes, a la vez que planteándose próximos desafíos. 

 Asimismo, para fortalecer los espacios de intercambio entre docentes, se creó un espacio 

de «Prácticas Compartidas». Partiendo de la premisa que la práctica es una valiosa fuente de 

conocimientos, esta propuesta se orientó a registrar, seleccionar y difundir nuevas formas de hacer 

y estar en la escuela: experiencias concretas consideradas vitales para la continuidad pedagógica. 

Su objetivo fue promover un intercambio horizontal entre los distintos actores de la comunidad 

educativa, reconociendo, compartiendo prácticas innovadoras y exitosas e inspirando nuevas 

estrategias de abordaje de los problemas e inquietudes que surgen cotidianamente.

 Otra experiencia valiosa que demuestra cómo la reinvención de determinadas acciones 

pueden tener mayor impacto en el sistema educativo, fueron las «Jornadas ESI», espacios de 

diálogo en los que también se aprendió colaborativamente de la experiencia en el abordaje 

transversal de la temática desde formatos remotos. Sostener estos espacios fue sumamente 

importante ya que permitieron re�exionar sobre los derechos de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, especialmente en ese tiempo excepcional de aislamiento o distanciamiento.  La 

participación de docentes y estudiantes en estas jornadas propiciaron la construcción de 

estrategias con una mirada amplia y una escucha hacia las necesidades de las/os estudiantes 

desde una perspectiva de derechos. 
  
  Acciones que acompañaron a la familias para favorecer la continuidad  
  pedagógica en el ámbito escolar

 Especialmente este año, las familias cumplieron una función clave en el fortalecimiento de 

la trama necesaria para sostener la permanencia en la escolaridad y han logrado, junto con la 

escuela, tejer redes de sostén que les permiten a los y las estudiantes seguir aprendiendo. En cada 

comunidad educativa, han asumido un gran compromiso y se han esforzado por apoyar las 

iniciativas de las escuelas; se han constituido, una vez más, como grandes aliadas de los procesos 

de aprendizaje.

 Desde el Ministerio de Educación, se han elaborado materiales audiovisuales especí�cos 

para comunicar y explicar de forma clara y comprensible a los estudiantes y sus familias 

determinados momentos como la valoración pedagógica cuatrimestral o aspectos vinculados a la 

promoción. A su vez, se distribuyeron en el Canal y en la Radio de la Ciudad más de 90 cápsulas con 

contenidos educativos en bandas horarias diversas que intentaron favorecer un rango amplio de 

posibilidades para el encuentro con el/ la estudiante.  A los �nes de fortalecer el desarrollo de las 

estrategias para la continuidad pedagógicas presentadas anteriormente, se creó la «Comunidad 

Educativa Conectada» (CEC), una mesa de ayuda en tiempo real cuyo objetivo fue acompañar a las 

familias que se encontraban en aislamiento y con sus hijos en casa, y brindarles información y 

recursos sobre diferentes temáticas que sean útiles para el contexto excepcional de aislamiento 

social. Durante 2020 se recibieron más de 315.000 llamados y se generaron más de 27.000 

conversaciones con familias en forma proactiva. La cercanía con las comunidad permitió evidenciar 

que el 79% de las familias encuestadas a�rma saber más sobre la educación que reciben sus hijos/as 

como consecuencia de la continuidad pedagógica remota, a la vez que el 35% considera que el 

hogar no es adecuado para la tarea escolar. 

 A su vez, la oportunidad del encuentro presencial con estudiantes y/o familiares en las 

escuelas con motivo de la distribución de cuadernillos pedagógicos y de canastas nutritivas, 

posibilitó realizar encuestas y entrevistas a madres, padres y adultos responsables, cuyo objetivo fue 

conocer las percepciones de las familias respecto a la experiencia educativa que se estaba llevando 

a cabo en los hogares y otras temáticas escolares, así como también relevar sus opiniones sobre los 

distintos escenarios posibles de regreso a la presencialidad. Se relevó la opinión de 10.000 familias 

de escuelas de gestión estatal de las 15 comunas de la Ciudad. 

  Acciones de seguimiento de las trayectorias escolares

 Dada la diversidad de contextos en los que tuvo lugar el aprendizaje y entendiendo que, 

entre otros aspectos, la evaluación de los aprendizajes debe reconocer el compromiso que los/las 

estudiantes y las familias hicieron para sostener la continuidad de las actividades escolares durante 

el tiempo de aislamiento y que es importante poner en valor el esfuerzo, alentando a los estudiantes 

y a las familias a continuar con las tareas de aprendizaje y con el vínculo con la escuela, en abril se dió 

inicio a reuniones con diferentes actores del sistema para construir el «Proceso de Valoración 

Pedagógica». 

 En tal sentido, y tal como lo expresa la Resolución ME 2215/20, fue preciso partir del 

reconocimiento de que las circunstancias derivadas de la no presencialidad han intensi�cado la 

diversidad preexistente en esas trayectorias. El proceso de aprendizaje de cada estudiante se vio 

condicionado, entre otros factores, por la disponibilidad de recursos tecnológicos, conectividad, su 

nivel de autonomía, su estado de salud, los contextos familiares, así como por la adecuación de las 

propuestas escolares al nuevo escenario. Se trata de cuestiones que atraviesan las realidades de 

cada estudiante, y que por ende requieren ser tenidas en cuenta al momento de discutir la política 

de promoción y acreditación de saberes.

 En este sentido, la valoración del proceso pedagógico debió contemplar no solo el modo en 

que han sido alcanzados los propósitos generales de vinculación y de aprendizaje formulados por 

el/la docente para todo el grupo, sino también las consideraciones particulares que hacen al modo 

en que cada niño/a ha podido participar de esa propuesta. Las escuelas orientaron sus esfuerzos a 

elaborar informes desde una mirada completa de la experiencia educativa de cada estudiante, 

valorando los logros en función de las oportunidades de sostenimiento de la continuidad 

pedagógica. 

 Este tipo de registro y devolución del proceso pedagógico fue valorada por la comunidad 

educativa. En relación a la percepción de las familias sobre los informes de valoración pedagógica 

ofrecidos al cierre del primer cuatrimestre, las escuelas manifestaron a través de un relevamiento 

llevado a cabo en el mes de julio tanto a escuelas de gestión estatal como de gestión privada que un 

90% expresó satisfacción frente a esta medida ya que se adecuaba al contexto de no presencialidad 

y valoraron positivamente la retroalimentación hecha por los/las docentes. 

  Acciones frente a la vulneración de derechos y de revinculación de los  
  estudiantes con la escuela 

 Las situaciones de vulneración de derechos también han sido relevadas en una encuesta 

dirigidas a los equipos de conducción, lo que permitió que los equipos de apoyo hayan trabajado 

junto con las supervisiones y las escuelas en el acompañamiento e intervención en dichas 

situaciones. En ese mismo relevamiento, se logró identi�car a los/as estudiantes que, por diferentes 

motivos, mantenían nulo o escaso contacto con su escuela.

 A partir de ello, se logró nominalizar a 7.475 estudiantes de nivel primario y secundario que 

precisaban una intervención adicional a las ya realizadas por las escuelas, puesto que continuaban 

sin poder mantener un contacto su�ciente en términos de frecuencia para la continuidad de sus 

trayectorias educativas. Las causas que reunieron la mayor cantidad de estudiantes con problemas 

de continuidad pedagógica son la falta de dispositivos y de conectividad, las di�cultades en la 

organización y acompañamiento familiar, y la falta de motivación y desgano. Cabe mencionar que 

durante el año se entregaron 31.000 computadoras a aquellos estudiantes que no contaban con 

otro dispositivo en su hogar y que requerían de este equipamiento para la continuidad pedagógica.

 A �n de realizar un abordaje integral de las situaciones de los/as estudiantes y sus familias, se 

elaboró el «Plan Decí Presente», cuyos objetivos fueron: prevenir el abandono escolar de aquellos/as 

estudiantes que presentaron mayores di�cultades de contacto con la escuela y aprendizaje en este 

contexto; articular con organismos del Estado y organizaciones civiles y sociales para fortalecer las 

redes interinstitucionales que nos permitan brindar mejores oportunidades para los y las 

estudiantes y; trabajar desde los Programas socioeducativos del Ministerio para implementar 

estrategias acorde a las posibilidades reales de aprendizaje de cada estudiante.  

 Las líneas de acción fueron diversas, de acuerdo con la concreción del contacto.  Dos líneas 

de acción principales se llevaron a cabo con el propósito de revincular al estudiante con la escuela.  

 En primer lugar, se buscó establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las 

escuelas habían facilitado de los mismos, junto con el apoyo y acompañamiento del Consejo de 

Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y otras áreas del Ministerio. En segunda instancia, 

en los casos fallidos de llamada telefónica o en aquellos en los que luego de una comunicación 

telefónica exitosa requirieron un contacto presencial, se organizó desde el Ministerio de 

Educación de la Ciudad, junto a la Secretaría de Integración Social y Urbana, el Ministerio de 

Desarrollo Humano y Hábitat, el Instituto de Vivienda de la Ciudad y el CDNNyA, un dispositivo de 

visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes. 

 Una vez recibida la información mediante las diferentes formas de contacto con las 

familias, fue procesada en bases de datos para su derivación a las áreas de primaria y secundaria. 

Las escuelas hicieron lectura y análisis de la información enviada, para continuar con las 

intervenciones para la revinculación educativa y diseñaron nuevas estrategias a implementar en 

virtud de la información recibida en los relevamientos. A la fecha ya se revincularon 2451 chicos/as 

con su institución educativa por acción directa de este dispositivo.

 Asimismo, durante todo el ciclo lectivo 2020, el Ministerio de Educación reconvirtió el 

servicio alimentario, del que se bene�cian 94% de los estudiantes. Durante el año se entregaron 

7.720.000 Canastas Nutritivas Escolares, con periodicidad quincenal y cubriendo los servicios 

alimentarios que los niños/as recibían en sus escuelas. A lo largo del año hubo 19 entregas de 

Canastas, y cada estudiante recibió entre 1 y 3 canastas por entrega dependiendo del servicio que 

solía recibir (desayuno, merienda o almuerzo).

 

 Todas las experiencias presentadas anteriormente representan los logros del 2020. Han 

sido acciones deliberadas, comprometidas y que han llevado al Ministerio de Educación y a las 

escuelas a generar capital instalado en el andar. Sin duda, todas ellas han superado las 

expectativas sobre lo posible en una situación adversa.   

 Sin embargo, la continuidad pedagógica en forma remota dejó en evidencia que la escuela 

en su formato presencial es irremplazable para cumplir en forma completa sus tres propósitos 

fundamentales: la socialización de niños/as y adolescentes, la promoción de la inclusión como 

participación efectiva en los procesos de enseñanza, y el logro de los aprendizajes fundamentales. 

 La escuela como ámbito para el encuentro con otros 

 La escuela es el espacio propio de niños/as y jóvenes, que posibilita el tránsito desde el 

mundo privado de la familia al ámbito de lo público; una institución que representa para ellos/as 

al resto de las instituciones sociales y les permite adquirir las herramientas necesarias para 

constituirse como futuros ciudadanos. En la actualidad no podemos desconocer que la ciudadanía 

digital debe formar parte de esa construcción que, sin embargo, requiere que niños/as y jóvenes 

puedan vivir y convivir en un espacio diferente del ámbito familiar.

 Los entornos virtuales han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir 

aprovechando. De todos modos, la escuela presencial es el espacio por excelencia para el 

encuentro con los pares y con el conocimiento. El contacto y el intercambio presencial no resulta 

reemplazable para lograr las metas educativas referidas al desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales que permitan aprender a vivir con otros. En el relevamiento realizado en los meses de 

julio y agosto en escuelas de gestión estatal y privada, las autoridades escolares identi�caron las 

siguientes como razones principales para una progresiva vuelta a la presencialidad: la escuela 

como espacio por excelencia para la socialización de niños/as y adolescentes, que contribuye a su 

salud mental y bienestar emocional (76%); las clases presenciales como instancias que favorecen 

el aprendizaje social y colaborativo (70%); y la importancia de la presencialidad para reforzar el 

aprendizaje de contenidos que no pueden ser enseñados en forma remota (65%).

En este sentido, el último bimestre del año, el retorno a la presencialidad permitió una primera 

instancia de reencuentro y mostró cómo las escuelas priorizaron la reconstrucción del lazo social 

presencial en todas sus dimensiones. El 95% de las escuelas de gestión privada y el 92% de las 

escuelas de gestión estatal ofrecieron a sus estudiantes instancias presenciales durante el último 

bimestre de 2020. 

 Con respecto a los/as estudiantes de los últimos años del nivel primario y de nivel 

secundario, si bien pueden haber disfrutado de la autonomía y de un trabajo sin horarios estrictos, 

también han sufrido la distancia física de sus compañeros y amigos. De acuerdo con lo relevado en 

un estudio realizado en el mes de julio entre la Fundación INECO, UNICEF y los Ministerios de 

Educación, de Cultura y de Desarrollo Humano de la Ciudad, el 70% de los jóvenes encuestados 

manifestó haber tenido síntomas vinculados con ansiedad, depresión, sentimientos de soledad y 

baja satisfacción con la vida. Además, señalaron como principales di�cultades del aislamiento el 

no ver a sus amigos o familias, no poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que 

constituían sus rutinas. 

 En síntesis, la experiencia del año 2020 muestra que es necesario volver a la escuela como 

espacio en el que la relación entre las personas se vivencia directa e integralmente, con una 

mediación complementaria de la tecnología.

 

 En este sentido, el último bimestre del año, el retorno a la presencialidad permitió una 

primera instancia de reencuentro y mostró cómo las escuelas priorizaron la reconstrucción del lazo 

social presencial en todas sus dimensiones.  

 Con respecto a los/as estudiantes de los últimos años del nivel primario y de nivel 

secundario, si bien pueden haber disfrutado de la autonomía y de un trabajo sin horarios estrictos, 

también parecen haber sufrido el estar lejos de sus compañeros y amigos, de acuerdo con lo 

relevado: el 70% de jóvenes señaló como principales di�cultades del aislamiento el no ver a sus 

amigos o familias, no poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que constituían sus 

rutinas.

 La experiencia del año 2020 muestra que es necesario volver a la escuela como espacio en 

el que la relación entre las personas se vivencia directa e integralmente, con una mediación 

complementaria de la tecnología. 

 
 La escuela como ámbito inclusivo y de plena participación

 Si bien el aislamiento ha promovido nuevas formas de enseñanza y comunicación, la 

continuidad pedagógica ha tomado diferentes formas y los contextos han marcado sus 

posibilidades y limitaciones en el proceso de trabajo no presencial y en la forma de seguir la 

comunicación con los/las estudiantes y/o las familias. 

 Los datos de los últimos relevamientos muestran que existe una distribución desigual de 

los/las estudiantes sin contacto o con contacto insu�ciente en el territorio de la Ciudad. En el caso 

del nivel primario, esta distribución presenta una mayor concentración en los distritos escolares 1, 

5, 11, 19 y 20. Estas zonas se corresponden con los barrios de la zona sur de la Ciudad (comunas 1, 

4 y 8). Para el nivel secundario coinciden los distritos 1, 5 y 19, y se agregan los distritos 2, 3, 4, y 6 

(también coincidentes con las comunas 1, 3, 4 y 8, en la zona sudeste de la Ciudad). 

En los distintos relevamientos realizados, una de las limitaciones que los docentes identi�can en la 

virtualidad es la mediación de la tecnología en el aprendizaje de los niños más pequeños, ya que 

requieren de la experiencia y del vínculo directo, así como de acciones que respeten el nivel de 

pensamiento concreto. Estas limitaciones pueden haber contribuido con la discontinuidad del 

contacto entre las familias de este nivel y la institución escolar. El último relevamiento 

implementado desde el Ministerio de Educación que buscó indagar sobre las opiniones y 

expectativas de 3.511 docentes y directivos de escuelas de gestión estatal y privada, arrojó que, en 

familias con varios hijos escolarizados, los de nivel inicial fueron “relegados” priorizando aquellos 

de nivel primario y medio para la utilización de dispositivos o de acompañamiento familiar. 

Especí�camente en sala maternal y de 2 años fue difícil/nulo mantener la virtualidad. Los/as 

docentes del nivel destacan que el nexo establecido con las familias fue clave para sostener la 

continuidad pedagógica de los niños y niñas.

 En esta misma línea, la presencialidad podría reducir los efectos negativos que el trabajo 

remoto ocasiona en aquellos niños/as y jóvenes que por diferentes motivos no cuentan con el 

apoyo familiar para sostener su actividad escolar. Por otro lado, en el nivel primario, con el correr 

de los meses se redujo considerablemente la asistencia a las clases virtuales. Los/as docentes del 

nivel medio notaron que muchos alumnos dejaron de conectarse a las clases virtuales cuando se 

comunicó que no habría evaluación de la cursada. Además, señalan que la virtualidad puede ser 

una gran herramienta siempre y cuando se la utilice como complemento pedagógico y no 

exclusivamente.

 Un caso particular es el de aquellos/as que culminan un nivel de escolaridad y necesitan 

atravesar ritos vinculados a ese cierre, en compañía de compañeros/as con quienes dejarán de 

compartir la tarea cotidiana, o aquellos que necesitan adquirir herramientas vinculadas con sus 

especializaciones técnicas o habilidades prácticas. Sobre este último aspecto, los/as docentes 

observaron que hay temas más fáciles de diseñar para el aprendizaje remoto y otros en los que 

esto resulta muy complejo. Si pensamos en contenidos referidos a técnicas, a procedimientos y al 

desarrollo de determinadas habilidades (por ej. las psicomotrices, socioemocionales), las 

limitaciones de la virtualidad se acrecientan. En este sentido, los y las estudiantes entrevistados 

durante las visitas a escuelas expresaron que los días de presencialidad tenían para ellos un gran 

valor en la consolidación de los aprendizajes técnicos. Por otra parte, asistir a la escuela se 

constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de rutinas y hábitos 

necesarios para la progresiva maduración.

 La escuela como ámbito de encuentro con el conocimiento

 En el relevamiento de diciembre 2020, más del 75% de las escuelas de nivel primario y más 

del 70% de las escuelas de nivel secundario de ambas gestiones manifestaron haber logrado 

abordar todos los contenidos priorizados o más durante el 2020. Aun así, el logro de los 

aprendizajes esperados para cada grado o año presentó mayores desafíos que en otros períodos.

En el mes de diciembre 2020 en el nivel primario, 6272 estudiantes pasaron al grado siguiente en 

situación de «Promoción Acompañada». Este grupo es identi�cado con antelación al �n del ciclo 

escolar, con el objetivo de brindarle mayor acompañamiento y sostén para el pasaje de grado. 

Sobre un total de informes cargados de 118.266, los estudiantes en situación de «Promoción 

Acompañada» representan el 5,3%. 

 Cabe mencionar que en 2019, 2881 alumnos/as terminaron el año en situación de 

promoción acompañada, lo que representa el 2% del total de estudiantes del nivel. En este 

sentido, en 2020 la cantidad de estudiantes en situación de «Promoción Acompañada» al menos 

se duplicó respecto del año anterior. Esta cifra a su vez se cuadriplica si se consideran aquellos 

informes de 2020 que, sin �gurar en "«Promoción Acompañada»", mani�estan aprendizajes 

pendientes en cada una de las asignaturas. Por ejemplo, en 6049 informes de 7º grado se indica 

que los estudiantes deben reforzar contenidos de ese grado en 1º año de nivel secundario. 

 Al realizar un análisis por distrito escolar (cuadro 1), se observa que los DE 3 y 16 se 

encuentran entre los que identi�can menor cantidad de estudiantes en «Promoción 

Acompañada». Por otro lado, las regiones con mayor cantidad de estudiantes en esa situación 

corresponden a los DE 8, 1 y 13, seguidos por los DE 11 y 19 (corresponden a comunas 1, 7, 8 y 9).  

Por su parte, el grado que presenta mayor cantidad de estudiantes en «Promoción Acompañada» 

es 2º grado (cuadro 3). Esta tendencia venía siendo observada en los años anteriores.

En el caso del nivel secundario, 36.866 estudiantes terminaron el año con promoción en proceso, 

lo que representa el 37,79% en relación con la matrícula total del nivel. Esto quiere decir que tienen 

3 o más materias cali�cadas como “en proceso”, y por ende pendientes de acreditación. En 

condiciones habituales, estos estudiantes tendrían mayor riesgo de repetir el año cursado. 

 Los distritos escolares con mayor cantidad de estudiantes con promoción en proceso son 

el 13, 4, 1 y 21 (corresponde a comunas 1, 4, 8 y 9). En el otro extremo, los distritos escolares 16, 12 

y 17 presentan los valores más bajos (cuadro 2 y cuadro 3).

 Por otro lado, es 1º año el que presenta la mayor cantidad de estudiantes en proceso, 

tendencia que decrece a medida que se avanza en los años siguientes (cuadro 4). Cabe aclarar que 

la diferencia con 2º año es de apenas 817 estudiantes. Es decir que, en conjunto, el ciclo básico del 

nivel secundario es el que presenta la mayor cantidad de estudiantes que acumulan tres o más 

materias pendientes de acreditación. 

 Las experiencias desarrolladas y la información relevada con�rman la necesidad de la 

presencialidad. De los testimonios y experiencias recogidas en los relevamientos realizados, se 

identi�can valores intangibles como el lenguaje corporal o no verbal, en el que el tono de la voz, la 

mirada, los movimientos y los gestos corporales se suman al juego de la comunicación y se 

vuelven parte. Estar físicamente con otros/as compañeros/as y maestras/os o profesores/as, 

aporta una información ad hoc muy importante cuando se enseña y aprende presencialmente. 

 La presencialidad también favorece un tipo de intercambio de experiencias particular, en el 

que la participación es más ligera o ágil y de acuerdo con las estrategias de enseñanza que ponga 

en juego el docente, el intercambio entre el grupo clase puede ser muy rico y emotivo. Asimismo 

el estar con otros/as compañeros/as responde a las necesidades más primitivas de socialización, 

en la que suele ser más fácil implicarse y motivarse en la propuesta pedagógica. Al compartir el 

espacio y el tiempo uno se constituye a través de esos vínculos y se supera a sí mismo.
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 La suspensión de las clases presenciales como medida de prevención y contención ante la 

emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19), ha planteado un escenario en el que, por varios 

meses, no ha sido posible para estudiantes y docentes encontrarse presencialmente y en forma 

periódica en las escuelas. 

 Este enorme desafío interpeló los propósitos planteados al inicio del ciclo lectivo 2020 por 

el propio Ministerio y las escuelas, quienes, frente a esta realidad, han realizado por diversos 

medios, esfuerzos excepcionales para acompañar a cada familia y a cada estudiante. Se describen 

a continuación las acciones que acompañaron la continuidad pedagógica, así como aquellas 

orientadas a revincular a los estudiantes con poco contacto con la escuela. Se analizan a la luz de 

los datos obtenidos en relevamientos a escuelas, realizados en forma periódica y censal desde el 

Ministerio de Educación de la Ciudad con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la 

situación de cada escuela y contar con información actualizados respecto de las di�cultades y las 

oportunidades para una mejor toma de decisiones a nivel central. 

        Acciones que acompañaron la continuidad pedagógica

 La continuidad de la práctica de enseñanza desde la institución escolar: 

 En la respuesta de las escuelas, el proceso para asegurar la continuidad pedagógica tuvo 

diferentes momentos o etapas. En primer lugar, en el mes de marzo y al imaginar que en unas 

semanas se volvería a la presencialidad, las escuelas enviaron tareas a sus estudiantes por 

diferentes medios. Este envío inicialmente respondió a la idea de que había que seguir 

trabajando, una respuesta caracterizada por el “desconcierto activo” por la novedad y la 

desorganización inicial que produjo la situación.

 Al extenderse el período de aislamiento, los equipos directivos comenzaron una segunda 

etapa, caracterizada por la plani�cación y la coordinación de acciones. En este segundo momento 

las escuelas comenzaron a coordinar los envíos a los estudiantes y/o familias y a establecer cuál 

sería el mejor medio para hacerlo. En el caso de las escuelas de gestión estatal, primó la opción 

por seguir trabajando con las plataformas y entornos con los cuales ya estaban familiarizadas, 

como Edmodo y Google Classroom, entre otras. En el caso de las escuelas de gestión privada, 

algunas de ellas contrataron plataformas para comunicarse a través de aulas virtuales y otros 

a�anzaron el trabajo en plataformas con las que ya contaban, y tenían quizá otro tipo de uso.

 La continuidad pedagógica desde el marco del Ministerio de Educación de la Ciudad:

 El Ministerio de Educación de la Ciudad generó orientaciones y también normativa 

especí�ca para orientar el pasaje a la educación remota. En particular, respuestas a los cambios de 

la agenda educativa, de�niciones contextualizadas sobre los contenidos de enseñanza, y nuevas 

condiciones para realizar el seguimiento y la evaluación de los aprendizajes. Fue necesario 

enfatizar la importancia de registrar la devolución a las tareas y de generar una devolución 

formativa sobre las actividades propuestas, como modo de establecer un diálogo pedagógico con 

los estudiantes y sus familias, mediado por diversos canales de comunicación.

 Antes de terminar el primer cuatrimestre se desplegaron y produjeron gran cantidad de 

recursos elaborados por el Ministerio: contenidos priorizados, planes de clases, documentos 

orientadores, entre otros. Estos aspectos tuvieron su continuidad en las normas sobre evaluación 

y promoción que se aprobaron sobre la última etapa del primer cuatrimestre y en el segundo 

cuatrimestre. 

 Durante 2020 se entregaron más de 1.000.000 de materiales pedagógicos impresos, 

elaborados tanto por el Ministerio de la Ciudad como por el de Nación que fueron entregados en 

nivel inicial de escuelas tanto estatales como privadas y a los/as estudiantes de nivel primario y 

secundario de los 21 distritos escolares que solicitaron materiales a través de sus instituciones. Los 

materiales abarcan cuadernillos de actividades para estudiantes de Prácticas del Lenguaje, 

Matemática y Ciencias, libros de literatura y antologías. Los mismos cuadernillos se encuentran a 

su vez en formato virtual para que los estudiantes puedan descargarlos desde la web del 

Ministerio de Educación. Estos materiales complementaron los 318.000 libros de texto entregados 

en el mes de marzo, a razón de dos libros de texto por estudiante de escuela de nivel primario de 

gestión estatal.

  Acciones que acompañaron la tarea docente

 Cabe destacar el rol fundamental que desempeñaron los docentes en el acompañamiento 

a las trayectorias educativas; cuya función vital fue sostener la motivación y el vínculo pedagógico 

para favorecer la continuidad pedagógica. Para acompañar la tarea de enseñanza, se puso a 

disposición una multiplicidad de recursos y herramientas tales como el portal «Docentes y 

Escuelas Conectadas» que ofreció un espacio de acompañamiento pedagógico y capacitación 

para los y las docentes que necesitaron orientación en el desarrollo de propuestas de enseñanza 

virtuales y la publicación de planes de clases semanales, para cada unidad curricular de nivel 

primario y nivel secundario.

 El relevamiento realizado en las escuelas de todas las modalidades y niveles en el mes de 

mayo, permitió conocer que los equipos de conducción continuaron en contacto diario y semanal 

con el equipo docente incluso durante el período de no presencialidad, dando cuenta que frente 

al nuevo escenario el trabajo en equipo y la �exibilidad se hicieron presentes. A su vez, en las 

escuelas de gestión estatal, los canales más utilizados por los propios docentes para contactarse 

con los estudiantes fueron el teléfono para llamadas y whatsapp (21%), correo electrónico (23%), 

blogs (23%) y plataformas virtuales (19%), en el caso de Primaria; y mail (29%), teléfono (26%), 

plataformas virtuales (18%) y blogs (11%) en el caso de Secundaria. En las escuelas de gestión 

privada, los canales más utilizados para contactarse con los estudiantes fueron las aulas virtuales 

y/o plataformas (64% Primaria y 87% Secundaria); las videollamadas (83% en Primaria y 80% en 

Secundaria), el correo electrónico (69% en Primaria y 56% en Secundaria). A su vez, en la segunda 

mitad del año el 90% de las escuelas manifestó que realizó actividades sincrónicas periódicas, con 

frecuencia dispar (quincenal, semanal o diariamente); sin embargo la participación de los 

estudiantes en las mismas no fue constante. En conclusión, la variedad y dispersión en el uso de 

recursos y estrategias fue un rasgo característico de las propuestas de enseñanza en el contexto de 

continuidad pedagógica remota. 

 Identi�car diferentes grupos de docentes con di�cultades de apropiación y uso de las 

herramientas digitales, contribuyó a la detección de necesidades de capacitación y al diseño de 

propuestas de formación más focalizadas. Para ello, la Escuela de Maestros, responsable de la 

formación docente continua dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad, ha 

desarrollado capacitaciones virtuales auto asistidas tales como «Enseñar y aprender en 

escenarios virtuales», que se propuso profundizar las características de la enseñanza y el 

aprendizaje en la virtualidad y brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 

tecnología en el aula.  Adicionalmente, a lo largo del año, se logró virtualizar el 90% de la oferta de 

formación continua para docentes que ofrece el Ministerio.

 Sin lugar a dudas, este escenario tan particular ha interpelado los modos de enseñar y 

aprender; ha impulsado a todo el sistema educativo, desde sus distintos roles y funciones, a 

explorar las alternativas que ofrece la virtualidad y la enseñanza remota para propiciar 

aprendizajes signi�cativos; variadas son las experiencias que dan cuenta de la reinvención de 

acciones que ya se venían implementando a nuevos formatos, y numerosas las propuestas en las 

que se ha podido hacer una lectura del nuevo contexto y un rediseño de estrategias pedagógicas.  

 A modo de ejemplo, a nivel institucional se llevaron adelante los «Espacios de Mejora 

Institucional» (EMI) de manera remota, lo cual permitió una signi�cativa participación por parte 

del equipo docente. En estas instancias, los equipos directivos y docentes trabajaron de manera 

conjunta para readaptar la plani�cación del año y acordar criterios comunes sobre distintos 

aspectos. Asimismo, puesto que las escuelas debieron generar consensos en torno a los modos de 

enseñanza, la evaluación, la progresión de contenidos, entre otras dimensiones, a las EMI previstas 

por Agenda Educativa, se adicionaron dos espacios institucionales en los meses de octubre y 

noviembre, con el objetivo de realizar un balance de lo transcurrido durante el año, identi�cando 

y valorando logros, aciertos y aprendizajes, a la vez que planteándose próximos desafíos. 

 Asimismo, para fortalecer los espacios de intercambio entre docentes, se creó un espacio 

de «Prácticas Compartidas». Partiendo de la premisa que la práctica es una valiosa fuente de 

conocimientos, esta propuesta se orientó a registrar, seleccionar y difundir nuevas formas de hacer 

y estar en la escuela: experiencias concretas consideradas vitales para la continuidad pedagógica. 

Su objetivo fue promover un intercambio horizontal entre los distintos actores de la comunidad 

educativa, reconociendo, compartiendo prácticas innovadoras y exitosas e inspirando nuevas 

estrategias de abordaje de los problemas e inquietudes que surgen cotidianamente.

 Otra experiencia valiosa que demuestra cómo la reinvención de determinadas acciones 

pueden tener mayor impacto en el sistema educativo, fueron las «Jornadas ESI», espacios de 

diálogo en los que también se aprendió colaborativamente de la experiencia en el abordaje 

transversal de la temática desde formatos remotos. Sostener estos espacios fue sumamente 

importante ya que permitieron re�exionar sobre los derechos de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, especialmente en ese tiempo excepcional de aislamiento o distanciamiento.  La 

participación de docentes y estudiantes en estas jornadas propiciaron la construcción de 

estrategias con una mirada amplia y una escucha hacia las necesidades de las/os estudiantes 

desde una perspectiva de derechos. 
  
  Acciones que acompañaron a la familias para favorecer la continuidad  
  pedagógica en el ámbito escolar

 Especialmente este año, las familias cumplieron una función clave en el fortalecimiento de 

la trama necesaria para sostener la permanencia en la escolaridad y han logrado, junto con la 

escuela, tejer redes de sostén que les permiten a los y las estudiantes seguir aprendiendo. En cada 

comunidad educativa, han asumido un gran compromiso y se han esforzado por apoyar las 

iniciativas de las escuelas; se han constituido, una vez más, como grandes aliadas de los procesos 

de aprendizaje.

 Desde el Ministerio de Educación, se han elaborado materiales audiovisuales especí�cos 

para comunicar y explicar de forma clara y comprensible a los estudiantes y sus familias 

determinados momentos como la valoración pedagógica cuatrimestral o aspectos vinculados a la 

promoción. A su vez, se distribuyeron en el Canal y en la Radio de la Ciudad más de 90 cápsulas con 

contenidos educativos en bandas horarias diversas que intentaron favorecer un rango amplio de 

posibilidades para el encuentro con el/ la estudiante.  A los �nes de fortalecer el desarrollo de las 

estrategias para la continuidad pedagógicas presentadas anteriormente, se creó la «Comunidad 

Educativa Conectada» (CEC), una mesa de ayuda en tiempo real cuyo objetivo fue acompañar a las 

familias que se encontraban en aislamiento y con sus hijos en casa, y brindarles información y 

recursos sobre diferentes temáticas que sean útiles para el contexto excepcional de aislamiento 

social. Durante 2020 se recibieron más de 315.000 llamados y se generaron más de 27.000 

conversaciones con familias en forma proactiva. La cercanía con las comunidad permitió evidenciar 

que el 79% de las familias encuestadas a�rma saber más sobre la educación que reciben sus hijos/as 

como consecuencia de la continuidad pedagógica remota, a la vez que el 35% considera que el 

hogar no es adecuado para la tarea escolar. 

 A su vez, la oportunidad del encuentro presencial con estudiantes y/o familiares en las 

escuelas con motivo de la distribución de cuadernillos pedagógicos y de canastas nutritivas, 

posibilitó realizar encuestas y entrevistas a madres, padres y adultos responsables, cuyo objetivo fue 

conocer las percepciones de las familias respecto a la experiencia educativa que se estaba llevando 

a cabo en los hogares y otras temáticas escolares, así como también relevar sus opiniones sobre los 

distintos escenarios posibles de regreso a la presencialidad. Se relevó la opinión de 10.000 familias 

de escuelas de gestión estatal de las 15 comunas de la Ciudad. 

  Acciones de seguimiento de las trayectorias escolares

 Dada la diversidad de contextos en los que tuvo lugar el aprendizaje y entendiendo que, 

entre otros aspectos, la evaluación de los aprendizajes debe reconocer el compromiso que los/las 

estudiantes y las familias hicieron para sostener la continuidad de las actividades escolares durante 

el tiempo de aislamiento y que es importante poner en valor el esfuerzo, alentando a los estudiantes 

y a las familias a continuar con las tareas de aprendizaje y con el vínculo con la escuela, en abril se dió 

inicio a reuniones con diferentes actores del sistema para construir el «Proceso de Valoración 

Pedagógica». 

 En tal sentido, y tal como lo expresa la Resolución ME 2215/20, fue preciso partir del 

reconocimiento de que las circunstancias derivadas de la no presencialidad han intensi�cado la 

diversidad preexistente en esas trayectorias. El proceso de aprendizaje de cada estudiante se vio 

condicionado, entre otros factores, por la disponibilidad de recursos tecnológicos, conectividad, su 

nivel de autonomía, su estado de salud, los contextos familiares, así como por la adecuación de las 

propuestas escolares al nuevo escenario. Se trata de cuestiones que atraviesan las realidades de 

cada estudiante, y que por ende requieren ser tenidas en cuenta al momento de discutir la política 

de promoción y acreditación de saberes.

 En este sentido, la valoración del proceso pedagógico debió contemplar no solo el modo en 

que han sido alcanzados los propósitos generales de vinculación y de aprendizaje formulados por 

el/la docente para todo el grupo, sino también las consideraciones particulares que hacen al modo 

en que cada niño/a ha podido participar de esa propuesta. Las escuelas orientaron sus esfuerzos a 

elaborar informes desde una mirada completa de la experiencia educativa de cada estudiante, 

valorando los logros en función de las oportunidades de sostenimiento de la continuidad 

pedagógica. 

 Este tipo de registro y devolución del proceso pedagógico fue valorada por la comunidad 

educativa. En relación a la percepción de las familias sobre los informes de valoración pedagógica 

ofrecidos al cierre del primer cuatrimestre, las escuelas manifestaron a través de un relevamiento 

llevado a cabo en el mes de julio tanto a escuelas de gestión estatal como de gestión privada que un 

90% expresó satisfacción frente a esta medida ya que se adecuaba al contexto de no presencialidad 

y valoraron positivamente la retroalimentación hecha por los/las docentes. 

  Acciones frente a la vulneración de derechos y de revinculación de los  
  estudiantes con la escuela 

 Las situaciones de vulneración de derechos también han sido relevadas en una encuesta 

dirigidas a los equipos de conducción, lo que permitió que los equipos de apoyo hayan trabajado 

junto con las supervisiones y las escuelas en el acompañamiento e intervención en dichas 

situaciones. En ese mismo relevamiento, se logró identi�car a los/as estudiantes que, por diferentes 

motivos, mantenían nulo o escaso contacto con su escuela.

 A partir de ello, se logró nominalizar a 7.475 estudiantes de nivel primario y secundario que 

precisaban una intervención adicional a las ya realizadas por las escuelas, puesto que continuaban 

sin poder mantener un contacto su�ciente en términos de frecuencia para la continuidad de sus 

trayectorias educativas. Las causas que reunieron la mayor cantidad de estudiantes con problemas 

de continuidad pedagógica son la falta de dispositivos y de conectividad, las di�cultades en la 

organización y acompañamiento familiar, y la falta de motivación y desgano. Cabe mencionar que 

durante el año se entregaron 31.000 computadoras a aquellos estudiantes que no contaban con 

otro dispositivo en su hogar y que requerían de este equipamiento para la continuidad pedagógica.

 A �n de realizar un abordaje integral de las situaciones de los/as estudiantes y sus familias, se 

elaboró el «Plan Decí Presente», cuyos objetivos fueron: prevenir el abandono escolar de aquellos/as 

estudiantes que presentaron mayores di�cultades de contacto con la escuela y aprendizaje en este 

contexto; articular con organismos del Estado y organizaciones civiles y sociales para fortalecer las 

redes interinstitucionales que nos permitan brindar mejores oportunidades para los y las 

estudiantes y; trabajar desde los Programas socioeducativos del Ministerio para implementar 

estrategias acorde a las posibilidades reales de aprendizaje de cada estudiante.  

 Las líneas de acción fueron diversas, de acuerdo con la concreción del contacto.  Dos líneas 

de acción principales se llevaron a cabo con el propósito de revincular al estudiante con la escuela.  

 En primer lugar, se buscó establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las 

escuelas habían facilitado de los mismos, junto con el apoyo y acompañamiento del Consejo de 

Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y otras áreas del Ministerio. En segunda instancia, 

en los casos fallidos de llamada telefónica o en aquellos en los que luego de una comunicación 

telefónica exitosa requirieron un contacto presencial, se organizó desde el Ministerio de 

Educación de la Ciudad, junto a la Secretaría de Integración Social y Urbana, el Ministerio de 

Desarrollo Humano y Hábitat, el Instituto de Vivienda de la Ciudad y el CDNNyA, un dispositivo de 

visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes. 

 Una vez recibida la información mediante las diferentes formas de contacto con las 

familias, fue procesada en bases de datos para su derivación a las áreas de primaria y secundaria. 

Las escuelas hicieron lectura y análisis de la información enviada, para continuar con las 

intervenciones para la revinculación educativa y diseñaron nuevas estrategias a implementar en 

virtud de la información recibida en los relevamientos. A la fecha ya se revincularon 2451 chicos/as 

con su institución educativa por acción directa de este dispositivo.

 Asimismo, durante todo el ciclo lectivo 2020, el Ministerio de Educación reconvirtió el 

servicio alimentario, del que se bene�cian 94% de los estudiantes. Durante el año se entregaron 

7.720.000 Canastas Nutritivas Escolares, con periodicidad quincenal y cubriendo los servicios 

alimentarios que los niños/as recibían en sus escuelas. A lo largo del año hubo 19 entregas de 

Canastas, y cada estudiante recibió entre 1 y 3 canastas por entrega dependiendo del servicio que 

solía recibir (desayuno, merienda o almuerzo).

 

 Todas las experiencias presentadas anteriormente representan los logros del 2020. Han 

sido acciones deliberadas, comprometidas y que han llevado al Ministerio de Educación y a las 

escuelas a generar capital instalado en el andar. Sin duda, todas ellas han superado las 

expectativas sobre lo posible en una situación adversa.   

 Sin embargo, la continuidad pedagógica en forma remota dejó en evidencia que la escuela 

en su formato presencial es irremplazable para cumplir en forma completa sus tres propósitos 

fundamentales: la socialización de niños/as y adolescentes, la promoción de la inclusión como 

participación efectiva en los procesos de enseñanza, y el logro de los aprendizajes fundamentales. 

 La escuela como ámbito para el encuentro con otros 

 La escuela es el espacio propio de niños/as y jóvenes, que posibilita el tránsito desde el 

mundo privado de la familia al ámbito de lo público; una institución que representa para ellos/as 

al resto de las instituciones sociales y les permite adquirir las herramientas necesarias para 

constituirse como futuros ciudadanos. En la actualidad no podemos desconocer que la ciudadanía 

digital debe formar parte de esa construcción que, sin embargo, requiere que niños/as y jóvenes 

puedan vivir y convivir en un espacio diferente del ámbito familiar.

 Los entornos virtuales han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir 

aprovechando. De todos modos, la escuela presencial es el espacio por excelencia para el 

encuentro con los pares y con el conocimiento. El contacto y el intercambio presencial no resulta 

reemplazable para lograr las metas educativas referidas al desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales que permitan aprender a vivir con otros. En el relevamiento realizado en los meses de 

julio y agosto en escuelas de gestión estatal y privada, las autoridades escolares identi�caron las 

siguientes como razones principales para una progresiva vuelta a la presencialidad: la escuela 

como espacio por excelencia para la socialización de niños/as y adolescentes, que contribuye a su 

salud mental y bienestar emocional (76%); las clases presenciales como instancias que favorecen 

el aprendizaje social y colaborativo (70%); y la importancia de la presencialidad para reforzar el 

aprendizaje de contenidos que no pueden ser enseñados en forma remota (65%).

En este sentido, el último bimestre del año, el retorno a la presencialidad permitió una primera 

instancia de reencuentro y mostró cómo las escuelas priorizaron la reconstrucción del lazo social 

presencial en todas sus dimensiones. El 95% de las escuelas de gestión privada y el 92% de las 

escuelas de gestión estatal ofrecieron a sus estudiantes instancias presenciales durante el último 

bimestre de 2020. 

 Con respecto a los/as estudiantes de los últimos años del nivel primario y de nivel 

secundario, si bien pueden haber disfrutado de la autonomía y de un trabajo sin horarios estrictos, 

también han sufrido la distancia física de sus compañeros y amigos. De acuerdo con lo relevado en 

un estudio realizado en el mes de julio entre la Fundación INECO, UNICEF y los Ministerios de 

Educación, de Cultura y de Desarrollo Humano de la Ciudad, el 70% de los jóvenes encuestados 

manifestó haber tenido síntomas vinculados con ansiedad, depresión, sentimientos de soledad y 

baja satisfacción con la vida. Además, señalaron como principales di�cultades del aislamiento el 

no ver a sus amigos o familias, no poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que 

constituían sus rutinas. 

 En síntesis, la experiencia del año 2020 muestra que es necesario volver a la escuela como 

espacio en el que la relación entre las personas se vivencia directa e integralmente, con una 

mediación complementaria de la tecnología.

 

 En este sentido, el último bimestre del año, el retorno a la presencialidad permitió una 

primera instancia de reencuentro y mostró cómo las escuelas priorizaron la reconstrucción del lazo 

social presencial en todas sus dimensiones.  

 Con respecto a los/as estudiantes de los últimos años del nivel primario y de nivel 

secundario, si bien pueden haber disfrutado de la autonomía y de un trabajo sin horarios estrictos, 

también parecen haber sufrido el estar lejos de sus compañeros y amigos, de acuerdo con lo 

relevado: el 70% de jóvenes señaló como principales di�cultades del aislamiento el no ver a sus 

amigos o familias, no poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que constituían sus 

rutinas.

 La experiencia del año 2020 muestra que es necesario volver a la escuela como espacio en 

el que la relación entre las personas se vivencia directa e integralmente, con una mediación 

complementaria de la tecnología. 

 
 La escuela como ámbito inclusivo y de plena participación

 Si bien el aislamiento ha promovido nuevas formas de enseñanza y comunicación, la 

continuidad pedagógica ha tomado diferentes formas y los contextos han marcado sus 

posibilidades y limitaciones en el proceso de trabajo no presencial y en la forma de seguir la 

comunicación con los/las estudiantes y/o las familias. 

 Los datos de los últimos relevamientos muestran que existe una distribución desigual de 

los/las estudiantes sin contacto o con contacto insu�ciente en el territorio de la Ciudad. En el caso 

del nivel primario, esta distribución presenta una mayor concentración en los distritos escolares 1, 

5, 11, 19 y 20. Estas zonas se corresponden con los barrios de la zona sur de la Ciudad (comunas 1, 

4 y 8). Para el nivel secundario coinciden los distritos 1, 5 y 19, y se agregan los distritos 2, 3, 4, y 6 

(también coincidentes con las comunas 1, 3, 4 y 8, en la zona sudeste de la Ciudad). 

En los distintos relevamientos realizados, una de las limitaciones que los docentes identi�can en la 

virtualidad es la mediación de la tecnología en el aprendizaje de los niños más pequeños, ya que 

requieren de la experiencia y del vínculo directo, así como de acciones que respeten el nivel de 

pensamiento concreto. Estas limitaciones pueden haber contribuido con la discontinuidad del 

contacto entre las familias de este nivel y la institución escolar. El último relevamiento 

implementado desde el Ministerio de Educación que buscó indagar sobre las opiniones y 

expectativas de 3.511 docentes y directivos de escuelas de gestión estatal y privada, arrojó que, en 

familias con varios hijos escolarizados, los de nivel inicial fueron “relegados” priorizando aquellos 

de nivel primario y medio para la utilización de dispositivos o de acompañamiento familiar. 

Especí�camente en sala maternal y de 2 años fue difícil/nulo mantener la virtualidad. Los/as 

docentes del nivel destacan que el nexo establecido con las familias fue clave para sostener la 

continuidad pedagógica de los niños y niñas.

 En esta misma línea, la presencialidad podría reducir los efectos negativos que el trabajo 

remoto ocasiona en aquellos niños/as y jóvenes que por diferentes motivos no cuentan con el 

apoyo familiar para sostener su actividad escolar. Por otro lado, en el nivel primario, con el correr 

de los meses se redujo considerablemente la asistencia a las clases virtuales. Los/as docentes del 

nivel medio notaron que muchos alumnos dejaron de conectarse a las clases virtuales cuando se 

comunicó que no habría evaluación de la cursada. Además, señalan que la virtualidad puede ser 

una gran herramienta siempre y cuando se la utilice como complemento pedagógico y no 

exclusivamente.

 Un caso particular es el de aquellos/as que culminan un nivel de escolaridad y necesitan 

atravesar ritos vinculados a ese cierre, en compañía de compañeros/as con quienes dejarán de 

compartir la tarea cotidiana, o aquellos que necesitan adquirir herramientas vinculadas con sus 

especializaciones técnicas o habilidades prácticas. Sobre este último aspecto, los/as docentes 

observaron que hay temas más fáciles de diseñar para el aprendizaje remoto y otros en los que 

esto resulta muy complejo. Si pensamos en contenidos referidos a técnicas, a procedimientos y al 

desarrollo de determinadas habilidades (por ej. las psicomotrices, socioemocionales), las 

limitaciones de la virtualidad se acrecientan. En este sentido, los y las estudiantes entrevistados 

durante las visitas a escuelas expresaron que los días de presencialidad tenían para ellos un gran 

valor en la consolidación de los aprendizajes técnicos. Por otra parte, asistir a la escuela se 

constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de rutinas y hábitos 

necesarios para la progresiva maduración.

 La escuela como ámbito de encuentro con el conocimiento

 En el relevamiento de diciembre 2020, más del 75% de las escuelas de nivel primario y más 

del 70% de las escuelas de nivel secundario de ambas gestiones manifestaron haber logrado 

abordar todos los contenidos priorizados o más durante el 2020. Aun así, el logro de los 

aprendizajes esperados para cada grado o año presentó mayores desafíos que en otros períodos.

En el mes de diciembre 2020 en el nivel primario, 6272 estudiantes pasaron al grado siguiente en 

situación de «Promoción Acompañada». Este grupo es identi�cado con antelación al �n del ciclo 

escolar, con el objetivo de brindarle mayor acompañamiento y sostén para el pasaje de grado. 

Sobre un total de informes cargados de 118.266, los estudiantes en situación de «Promoción 

Acompañada» representan el 5,3%. 

 Cabe mencionar que en 2019, 2881 alumnos/as terminaron el año en situación de 

promoción acompañada, lo que representa el 2% del total de estudiantes del nivel. En este 

sentido, en 2020 la cantidad de estudiantes en situación de «Promoción Acompañada» al menos 

se duplicó respecto del año anterior. Esta cifra a su vez se cuadriplica si se consideran aquellos 

informes de 2020 que, sin �gurar en "«Promoción Acompañada»", mani�estan aprendizajes 

pendientes en cada una de las asignaturas. Por ejemplo, en 6049 informes de 7º grado se indica 

que los estudiantes deben reforzar contenidos de ese grado en 1º año de nivel secundario. 

 Al realizar un análisis por distrito escolar (cuadro 1), se observa que los DE 3 y 16 se 

encuentran entre los que identi�can menor cantidad de estudiantes en «Promoción 

Acompañada». Por otro lado, las regiones con mayor cantidad de estudiantes en esa situación 

corresponden a los DE 8, 1 y 13, seguidos por los DE 11 y 19 (corresponden a comunas 1, 7, 8 y 9).  

Por su parte, el grado que presenta mayor cantidad de estudiantes en «Promoción Acompañada» 

es 2º grado (cuadro 3). Esta tendencia venía siendo observada en los años anteriores.

En el caso del nivel secundario, 36.866 estudiantes terminaron el año con promoción en proceso, 

lo que representa el 37,79% en relación con la matrícula total del nivel. Esto quiere decir que tienen 

3 o más materias cali�cadas como “en proceso”, y por ende pendientes de acreditación. En 

condiciones habituales, estos estudiantes tendrían mayor riesgo de repetir el año cursado. 

 Los distritos escolares con mayor cantidad de estudiantes con promoción en proceso son 

el 13, 4, 1 y 21 (corresponde a comunas 1, 4, 8 y 9). En el otro extremo, los distritos escolares 16, 12 

y 17 presentan los valores más bajos (cuadro 2 y cuadro 3).

 Por otro lado, es 1º año el que presenta la mayor cantidad de estudiantes en proceso, 

tendencia que decrece a medida que se avanza en los años siguientes (cuadro 4). Cabe aclarar que 

la diferencia con 2º año es de apenas 817 estudiantes. Es decir que, en conjunto, el ciclo básico del 

nivel secundario es el que presenta la mayor cantidad de estudiantes que acumulan tres o más 

materias pendientes de acreditación. 

 Las experiencias desarrolladas y la información relevada con�rman la necesidad de la 

presencialidad. De los testimonios y experiencias recogidas en los relevamientos realizados, se 

identi�can valores intangibles como el lenguaje corporal o no verbal, en el que el tono de la voz, la 

mirada, los movimientos y los gestos corporales se suman al juego de la comunicación y se 

vuelven parte. Estar físicamente con otros/as compañeros/as y maestras/os o profesores/as, 

aporta una información ad hoc muy importante cuando se enseña y aprende presencialmente. 

 La presencialidad también favorece un tipo de intercambio de experiencias particular, en el 

que la participación es más ligera o ágil y de acuerdo con las estrategias de enseñanza que ponga 

en juego el docente, el intercambio entre el grupo clase puede ser muy rico y emotivo. Asimismo 

el estar con otros/as compañeros/as responde a las necesidades más primitivas de socialización, 

en la que suele ser más fácil implicarse y motivarse en la propuesta pedagógica. Al compartir el 

espacio y el tiempo uno se constituye a través de esos vínculos y se supera a sí mismo.
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SEGUNDA PARTE
Logros alcanzados y desafíos pendientes

 La suspensión de las clases presenciales como medida de prevención y contención ante la 

emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19), ha planteado un escenario en el que, por varios 

meses, no ha sido posible para estudiantes y docentes encontrarse presencialmente y en forma 

periódica en las escuelas. 

 Este enorme desafío interpeló los propósitos planteados al inicio del ciclo lectivo 2020 por 

el propio Ministerio y las escuelas, quienes, frente a esta realidad, han realizado por diversos 

medios, esfuerzos excepcionales para acompañar a cada familia y a cada estudiante. Se describen 

a continuación las acciones que acompañaron la continuidad pedagógica, así como aquellas 

orientadas a revincular a los estudiantes con poco contacto con la escuela. Se analizan a la luz de 

los datos obtenidos en relevamientos a escuelas, realizados en forma periódica y censal desde el 

Ministerio de Educación de la Ciudad con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la 

situación de cada escuela y contar con información actualizados respecto de las di�cultades y las 

oportunidades para una mejor toma de decisiones a nivel central. 

        Acciones que acompañaron la continuidad pedagógica

 La continuidad de la práctica de enseñanza desde la institución escolar: 

 En la respuesta de las escuelas, el proceso para asegurar la continuidad pedagógica tuvo 

diferentes momentos o etapas. En primer lugar, en el mes de marzo y al imaginar que en unas 

semanas se volvería a la presencialidad, las escuelas enviaron tareas a sus estudiantes por 

diferentes medios. Este envío inicialmente respondió a la idea de que había que seguir 

trabajando, una respuesta caracterizada por el “desconcierto activo” por la novedad y la 

desorganización inicial que produjo la situación.

 Al extenderse el período de aislamiento, los equipos directivos comenzaron una segunda 

etapa, caracterizada por la plani�cación y la coordinación de acciones. En este segundo momento 

las escuelas comenzaron a coordinar los envíos a los estudiantes y/o familias y a establecer cuál 

sería el mejor medio para hacerlo. En el caso de las escuelas de gestión estatal, primó la opción 

por seguir trabajando con las plataformas y entornos con los cuales ya estaban familiarizadas, 

como Edmodo y Google Classroom, entre otras. En el caso de las escuelas de gestión privada, 

algunas de ellas contrataron plataformas para comunicarse a través de aulas virtuales y otros 

a�anzaron el trabajo en plataformas con las que ya contaban, y tenían quizá otro tipo de uso.

 La continuidad pedagógica desde el marco del Ministerio de Educación de la Ciudad:

 El Ministerio de Educación de la Ciudad generó orientaciones y también normativa 

especí�ca para orientar el pasaje a la educación remota. En particular, respuestas a los cambios de 

la agenda educativa, de�niciones contextualizadas sobre los contenidos de enseñanza, y nuevas 

condiciones para realizar el seguimiento y la evaluación de los aprendizajes. Fue necesario 

enfatizar la importancia de registrar la devolución a las tareas y de generar una devolución 

formativa sobre las actividades propuestas, como modo de establecer un diálogo pedagógico con 

los estudiantes y sus familias, mediado por diversos canales de comunicación.

 Antes de terminar el primer cuatrimestre se desplegaron y produjeron gran cantidad de 

recursos elaborados por el Ministerio: contenidos priorizados, planes de clases, documentos 

orientadores, entre otros. Estos aspectos tuvieron su continuidad en las normas sobre evaluación 

y promoción que se aprobaron sobre la última etapa del primer cuatrimestre y en el segundo 

cuatrimestre. 

 Durante 2020 se entregaron más de 1.000.000 de materiales pedagógicos impresos, 

elaborados tanto por el Ministerio de la Ciudad como por el de Nación que fueron entregados en 

nivel inicial de escuelas tanto estatales como privadas y a los/as estudiantes de nivel primario y 

secundario de los 21 distritos escolares que solicitaron materiales a través de sus instituciones. Los 

materiales abarcan cuadernillos de actividades para estudiantes de Prácticas del Lenguaje, 

Matemática y Ciencias, libros de literatura y antologías. Los mismos cuadernillos se encuentran a 

su vez en formato virtual para que los estudiantes puedan descargarlos desde la web del 

Ministerio de Educación. Estos materiales complementaron los 318.000 libros de texto entregados 

en el mes de marzo, a razón de dos libros de texto por estudiante de escuela de nivel primario de 

gestión estatal.

  Acciones que acompañaron la tarea docente

 Cabe destacar el rol fundamental que desempeñaron los docentes en el acompañamiento 

a las trayectorias educativas; cuya función vital fue sostener la motivación y el vínculo pedagógico 

para favorecer la continuidad pedagógica. Para acompañar la tarea de enseñanza, se puso a 

disposición una multiplicidad de recursos y herramientas tales como el portal «Docentes y 

Escuelas Conectadas» que ofreció un espacio de acompañamiento pedagógico y capacitación 

para los y las docentes que necesitaron orientación en el desarrollo de propuestas de enseñanza 

virtuales y la publicación de planes de clases semanales, para cada unidad curricular de nivel 

primario y nivel secundario.

 El relevamiento realizado en las escuelas de todas las modalidades y niveles en el mes de 

mayo, permitió conocer que los equipos de conducción continuaron en contacto diario y semanal 

con el equipo docente incluso durante el período de no presencialidad, dando cuenta que frente 

al nuevo escenario el trabajo en equipo y la �exibilidad se hicieron presentes. A su vez, en las 

escuelas de gestión estatal, los canales más utilizados por los propios docentes para contactarse 

con los estudiantes fueron el teléfono para llamadas y whatsapp (21%), correo electrónico (23%), 

blogs (23%) y plataformas virtuales (19%), en el caso de Primaria; y mail (29%), teléfono (26%), 

plataformas virtuales (18%) y blogs (11%) en el caso de Secundaria. En las escuelas de gestión 

privada, los canales más utilizados para contactarse con los estudiantes fueron las aulas virtuales 

y/o plataformas (64% Primaria y 87% Secundaria); las videollamadas (83% en Primaria y 80% en 

Secundaria), el correo electrónico (69% en Primaria y 56% en Secundaria). A su vez, en la segunda 

mitad del año el 90% de las escuelas manifestó que realizó actividades sincrónicas periódicas, con 

frecuencia dispar (quincenal, semanal o diariamente); sin embargo la participación de los 

estudiantes en las mismas no fue constante. En conclusión, la variedad y dispersión en el uso de 

recursos y estrategias fue un rasgo característico de las propuestas de enseñanza en el contexto de 

continuidad pedagógica remota. 

 Identi�car diferentes grupos de docentes con di�cultades de apropiación y uso de las 

herramientas digitales, contribuyó a la detección de necesidades de capacitación y al diseño de 

propuestas de formación más focalizadas. Para ello, la Escuela de Maestros, responsable de la 

formación docente continua dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad, ha 

desarrollado capacitaciones virtuales auto asistidas tales como «Enseñar y aprender en 

escenarios virtuales», que se propuso profundizar las características de la enseñanza y el 

aprendizaje en la virtualidad y brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 

tecnología en el aula.  Adicionalmente, a lo largo del año, se logró virtualizar el 90% de la oferta de 

formación continua para docentes que ofrece el Ministerio.

 Sin lugar a dudas, este escenario tan particular ha interpelado los modos de enseñar y 

aprender; ha impulsado a todo el sistema educativo, desde sus distintos roles y funciones, a 

explorar las alternativas que ofrece la virtualidad y la enseñanza remota para propiciar 

aprendizajes signi�cativos; variadas son las experiencias que dan cuenta de la reinvención de 

acciones que ya se venían implementando a nuevos formatos, y numerosas las propuestas en las 

que se ha podido hacer una lectura del nuevo contexto y un rediseño de estrategias pedagógicas.  

 A modo de ejemplo, a nivel institucional se llevaron adelante los «Espacios de Mejora 

Institucional» (EMI) de manera remota, lo cual permitió una signi�cativa participación por parte 

del equipo docente. En estas instancias, los equipos directivos y docentes trabajaron de manera 

conjunta para readaptar la plani�cación del año y acordar criterios comunes sobre distintos 

aspectos. Asimismo, puesto que las escuelas debieron generar consensos en torno a los modos de 

enseñanza, la evaluación, la progresión de contenidos, entre otras dimensiones, a las EMI previstas 

por Agenda Educativa, se adicionaron dos espacios institucionales en los meses de octubre y 

noviembre, con el objetivo de realizar un balance de lo transcurrido durante el año, identi�cando 

y valorando logros, aciertos y aprendizajes, a la vez que planteándose próximos desafíos. 

 Asimismo, para fortalecer los espacios de intercambio entre docentes, se creó un espacio 

de «Prácticas Compartidas». Partiendo de la premisa que la práctica es una valiosa fuente de 

conocimientos, esta propuesta se orientó a registrar, seleccionar y difundir nuevas formas de hacer 

y estar en la escuela: experiencias concretas consideradas vitales para la continuidad pedagógica. 

Su objetivo fue promover un intercambio horizontal entre los distintos actores de la comunidad 

educativa, reconociendo, compartiendo prácticas innovadoras y exitosas e inspirando nuevas 

estrategias de abordaje de los problemas e inquietudes que surgen cotidianamente.

 Otra experiencia valiosa que demuestra cómo la reinvención de determinadas acciones 

pueden tener mayor impacto en el sistema educativo, fueron las «Jornadas ESI», espacios de 

diálogo en los que también se aprendió colaborativamente de la experiencia en el abordaje 

transversal de la temática desde formatos remotos. Sostener estos espacios fue sumamente 

importante ya que permitieron re�exionar sobre los derechos de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, especialmente en ese tiempo excepcional de aislamiento o distanciamiento.  La 

participación de docentes y estudiantes en estas jornadas propiciaron la construcción de 

estrategias con una mirada amplia y una escucha hacia las necesidades de las/os estudiantes 

desde una perspectiva de derechos. 
  
  Acciones que acompañaron a la familias para favorecer la continuidad  
  pedagógica en el ámbito escolar

 Especialmente este año, las familias cumplieron una función clave en el fortalecimiento de 

la trama necesaria para sostener la permanencia en la escolaridad y han logrado, junto con la 

escuela, tejer redes de sostén que les permiten a los y las estudiantes seguir aprendiendo. En cada 

comunidad educativa, han asumido un gran compromiso y se han esforzado por apoyar las 

iniciativas de las escuelas; se han constituido, una vez más, como grandes aliadas de los procesos 

de aprendizaje.

 Desde el Ministerio de Educación, se han elaborado materiales audiovisuales especí�cos 

para comunicar y explicar de forma clara y comprensible a los estudiantes y sus familias 

determinados momentos como la valoración pedagógica cuatrimestral o aspectos vinculados a la 

promoción. A su vez, se distribuyeron en el Canal y en la Radio de la Ciudad más de 90 cápsulas con 

contenidos educativos en bandas horarias diversas que intentaron favorecer un rango amplio de 

posibilidades para el encuentro con el/ la estudiante.  A los �nes de fortalecer el desarrollo de las 

estrategias para la continuidad pedagógicas presentadas anteriormente, se creó la «Comunidad 

Educativa Conectada» (CEC), una mesa de ayuda en tiempo real cuyo objetivo fue acompañar a las 

familias que se encontraban en aislamiento y con sus hijos en casa, y brindarles información y 

recursos sobre diferentes temáticas que sean útiles para el contexto excepcional de aislamiento 

social. Durante 2020 se recibieron más de 315.000 llamados y se generaron más de 27.000 

conversaciones con familias en forma proactiva. La cercanía con las comunidad permitió evidenciar 

que el 79% de las familias encuestadas a�rma saber más sobre la educación que reciben sus hijos/as 

como consecuencia de la continuidad pedagógica remota, a la vez que el 35% considera que el 

hogar no es adecuado para la tarea escolar. 

 A su vez, la oportunidad del encuentro presencial con estudiantes y/o familiares en las 

escuelas con motivo de la distribución de cuadernillos pedagógicos y de canastas nutritivas, 

posibilitó realizar encuestas y entrevistas a madres, padres y adultos responsables, cuyo objetivo fue 

conocer las percepciones de las familias respecto a la experiencia educativa que se estaba llevando 

a cabo en los hogares y otras temáticas escolares, así como también relevar sus opiniones sobre los 

distintos escenarios posibles de regreso a la presencialidad. Se relevó la opinión de 10.000 familias 

de escuelas de gestión estatal de las 15 comunas de la Ciudad. 

  Acciones de seguimiento de las trayectorias escolares

 Dada la diversidad de contextos en los que tuvo lugar el aprendizaje y entendiendo que, 

entre otros aspectos, la evaluación de los aprendizajes debe reconocer el compromiso que los/las 

estudiantes y las familias hicieron para sostener la continuidad de las actividades escolares durante 

el tiempo de aislamiento y que es importante poner en valor el esfuerzo, alentando a los estudiantes 

y a las familias a continuar con las tareas de aprendizaje y con el vínculo con la escuela, en abril se dió 

inicio a reuniones con diferentes actores del sistema para construir el «Proceso de Valoración 

Pedagógica». 

 En tal sentido, y tal como lo expresa la Resolución ME 2215/20, fue preciso partir del 

reconocimiento de que las circunstancias derivadas de la no presencialidad han intensi�cado la 

diversidad preexistente en esas trayectorias. El proceso de aprendizaje de cada estudiante se vio 

condicionado, entre otros factores, por la disponibilidad de recursos tecnológicos, conectividad, su 

nivel de autonomía, su estado de salud, los contextos familiares, así como por la adecuación de las 

propuestas escolares al nuevo escenario. Se trata de cuestiones que atraviesan las realidades de 

cada estudiante, y que por ende requieren ser tenidas en cuenta al momento de discutir la política 

de promoción y acreditación de saberes.

 En este sentido, la valoración del proceso pedagógico debió contemplar no solo el modo en 

que han sido alcanzados los propósitos generales de vinculación y de aprendizaje formulados por 

el/la docente para todo el grupo, sino también las consideraciones particulares que hacen al modo 

en que cada niño/a ha podido participar de esa propuesta. Las escuelas orientaron sus esfuerzos a 

elaborar informes desde una mirada completa de la experiencia educativa de cada estudiante, 

valorando los logros en función de las oportunidades de sostenimiento de la continuidad 

pedagógica. 

 Este tipo de registro y devolución del proceso pedagógico fue valorada por la comunidad 

educativa. En relación a la percepción de las familias sobre los informes de valoración pedagógica 

ofrecidos al cierre del primer cuatrimestre, las escuelas manifestaron a través de un relevamiento 

llevado a cabo en el mes de julio tanto a escuelas de gestión estatal como de gestión privada que un 

90% expresó satisfacción frente a esta medida ya que se adecuaba al contexto de no presencialidad 

y valoraron positivamente la retroalimentación hecha por los/las docentes. 

  Acciones frente a la vulneración de derechos y de revinculación de los  
  estudiantes con la escuela 

 Las situaciones de vulneración de derechos también han sido relevadas en una encuesta 

dirigidas a los equipos de conducción, lo que permitió que los equipos de apoyo hayan trabajado 

junto con las supervisiones y las escuelas en el acompañamiento e intervención en dichas 

situaciones. En ese mismo relevamiento, se logró identi�car a los/as estudiantes que, por diferentes 

motivos, mantenían nulo o escaso contacto con su escuela.

 A partir de ello, se logró nominalizar a 7.475 estudiantes de nivel primario y secundario que 

precisaban una intervención adicional a las ya realizadas por las escuelas, puesto que continuaban 

sin poder mantener un contacto su�ciente en términos de frecuencia para la continuidad de sus 

trayectorias educativas. Las causas que reunieron la mayor cantidad de estudiantes con problemas 

de continuidad pedagógica son la falta de dispositivos y de conectividad, las di�cultades en la 

organización y acompañamiento familiar, y la falta de motivación y desgano. Cabe mencionar que 

durante el año se entregaron 31.000 computadoras a aquellos estudiantes que no contaban con 

otro dispositivo en su hogar y que requerían de este equipamiento para la continuidad pedagógica.

 A �n de realizar un abordaje integral de las situaciones de los/as estudiantes y sus familias, se 

elaboró el «Plan Decí Presente», cuyos objetivos fueron: prevenir el abandono escolar de aquellos/as 

estudiantes que presentaron mayores di�cultades de contacto con la escuela y aprendizaje en este 

contexto; articular con organismos del Estado y organizaciones civiles y sociales para fortalecer las 

redes interinstitucionales que nos permitan brindar mejores oportunidades para los y las 

estudiantes y; trabajar desde los Programas socioeducativos del Ministerio para implementar 

estrategias acorde a las posibilidades reales de aprendizaje de cada estudiante.  

 Las líneas de acción fueron diversas, de acuerdo con la concreción del contacto.  Dos líneas 

de acción principales se llevaron a cabo con el propósito de revincular al estudiante con la escuela.  

 En primer lugar, se buscó establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las 

escuelas habían facilitado de los mismos, junto con el apoyo y acompañamiento del Consejo de 

Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y otras áreas del Ministerio. En segunda instancia, 

en los casos fallidos de llamada telefónica o en aquellos en los que luego de una comunicación 

telefónica exitosa requirieron un contacto presencial, se organizó desde el Ministerio de 

Educación de la Ciudad, junto a la Secretaría de Integración Social y Urbana, el Ministerio de 

Desarrollo Humano y Hábitat, el Instituto de Vivienda de la Ciudad y el CDNNyA, un dispositivo de 

visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes. 

 Una vez recibida la información mediante las diferentes formas de contacto con las 

familias, fue procesada en bases de datos para su derivación a las áreas de primaria y secundaria. 

Las escuelas hicieron lectura y análisis de la información enviada, para continuar con las 

intervenciones para la revinculación educativa y diseñaron nuevas estrategias a implementar en 

virtud de la información recibida en los relevamientos. A la fecha ya se revincularon 2451 chicos/as 

con su institución educativa por acción directa de este dispositivo.

 Asimismo, durante todo el ciclo lectivo 2020, el Ministerio de Educación reconvirtió el 

servicio alimentario, del que se bene�cian 94% de los estudiantes. Durante el año se entregaron 

7.720.000 Canastas Nutritivas Escolares, con periodicidad quincenal y cubriendo los servicios 

alimentarios que los niños/as recibían en sus escuelas. A lo largo del año hubo 19 entregas de 

Canastas, y cada estudiante recibió entre 1 y 3 canastas por entrega dependiendo del servicio que 

solía recibir (desayuno, merienda o almuerzo).

 

 Todas las experiencias presentadas anteriormente representan los logros del 2020. Han 

sido acciones deliberadas, comprometidas y que han llevado al Ministerio de Educación y a las 

escuelas a generar capital instalado en el andar. Sin duda, todas ellas han superado las 

expectativas sobre lo posible en una situación adversa.   

 Sin embargo, la continuidad pedagógica en forma remota dejó en evidencia que la escuela 

en su formato presencial es irremplazable para cumplir en forma completa sus tres propósitos 

fundamentales: la socialización de niños/as y adolescentes, la promoción de la inclusión como 

participación efectiva en los procesos de enseñanza, y el logro de los aprendizajes fundamentales. 

 La escuela como ámbito para el encuentro con otros 

 La escuela es el espacio propio de niños/as y jóvenes, que posibilita el tránsito desde el 

mundo privado de la familia al ámbito de lo público; una institución que representa para ellos/as 

al resto de las instituciones sociales y les permite adquirir las herramientas necesarias para 

constituirse como futuros ciudadanos. En la actualidad no podemos desconocer que la ciudadanía 

digital debe formar parte de esa construcción que, sin embargo, requiere que niños/as y jóvenes 

puedan vivir y convivir en un espacio diferente del ámbito familiar.

 Los entornos virtuales han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir 

aprovechando. De todos modos, la escuela presencial es el espacio por excelencia para el 

encuentro con los pares y con el conocimiento. El contacto y el intercambio presencial no resulta 

reemplazable para lograr las metas educativas referidas al desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales que permitan aprender a vivir con otros. En el relevamiento realizado en los meses de 

julio y agosto en escuelas de gestión estatal y privada, las autoridades escolares identi�caron las 

siguientes como razones principales para una progresiva vuelta a la presencialidad: la escuela 

como espacio por excelencia para la socialización de niños/as y adolescentes, que contribuye a su 

salud mental y bienestar emocional (76%); las clases presenciales como instancias que favorecen 

el aprendizaje social y colaborativo (70%); y la importancia de la presencialidad para reforzar el 

aprendizaje de contenidos que no pueden ser enseñados en forma remota (65%).

En este sentido, el último bimestre del año, el retorno a la presencialidad permitió una primera 

instancia de reencuentro y mostró cómo las escuelas priorizaron la reconstrucción del lazo social 

presencial en todas sus dimensiones. El 95% de las escuelas de gestión privada y el 92% de las 

escuelas de gestión estatal ofrecieron a sus estudiantes instancias presenciales durante el último 

bimestre de 2020. 

 Con respecto a los/as estudiantes de los últimos años del nivel primario y de nivel 

secundario, si bien pueden haber disfrutado de la autonomía y de un trabajo sin horarios estrictos, 

también han sufrido la distancia física de sus compañeros y amigos. De acuerdo con lo relevado en 

un estudio realizado en el mes de julio entre la Fundación INECO, UNICEF y los Ministerios de 

Educación, de Cultura y de Desarrollo Humano de la Ciudad, el 70% de los jóvenes encuestados 

manifestó haber tenido síntomas vinculados con ansiedad, depresión, sentimientos de soledad y 

baja satisfacción con la vida. Además, señalaron como principales di�cultades del aislamiento el 

no ver a sus amigos o familias, no poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que 

constituían sus rutinas. 

 En síntesis, la experiencia del año 2020 muestra que es necesario volver a la escuela como 

espacio en el que la relación entre las personas se vivencia directa e integralmente, con una 

mediación complementaria de la tecnología.

 

 En este sentido, el último bimestre del año, el retorno a la presencialidad permitió una 

primera instancia de reencuentro y mostró cómo las escuelas priorizaron la reconstrucción del lazo 

social presencial en todas sus dimensiones.  

 Con respecto a los/as estudiantes de los últimos años del nivel primario y de nivel 

secundario, si bien pueden haber disfrutado de la autonomía y de un trabajo sin horarios estrictos, 

también parecen haber sufrido el estar lejos de sus compañeros y amigos, de acuerdo con lo 

relevado: el 70% de jóvenes señaló como principales di�cultades del aislamiento el no ver a sus 

amigos o familias, no poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que constituían sus 

rutinas.

 La experiencia del año 2020 muestra que es necesario volver a la escuela como espacio en 

el que la relación entre las personas se vivencia directa e integralmente, con una mediación 

complementaria de la tecnología. 

 
 La escuela como ámbito inclusivo y de plena participación

 Si bien el aislamiento ha promovido nuevas formas de enseñanza y comunicación, la 

continuidad pedagógica ha tomado diferentes formas y los contextos han marcado sus 

posibilidades y limitaciones en el proceso de trabajo no presencial y en la forma de seguir la 

comunicación con los/las estudiantes y/o las familias. 

 Los datos de los últimos relevamientos muestran que existe una distribución desigual de 

los/las estudiantes sin contacto o con contacto insu�ciente en el territorio de la Ciudad. En el caso 

del nivel primario, esta distribución presenta una mayor concentración en los distritos escolares 1, 

5, 11, 19 y 20. Estas zonas se corresponden con los barrios de la zona sur de la Ciudad (comunas 1, 

4 y 8). Para el nivel secundario coinciden los distritos 1, 5 y 19, y se agregan los distritos 2, 3, 4, y 6 

(también coincidentes con las comunas 1, 3, 4 y 8, en la zona sudeste de la Ciudad). 

En los distintos relevamientos realizados, una de las limitaciones que los docentes identi�can en la 

virtualidad es la mediación de la tecnología en el aprendizaje de los niños más pequeños, ya que 

requieren de la experiencia y del vínculo directo, así como de acciones que respeten el nivel de 

pensamiento concreto. Estas limitaciones pueden haber contribuido con la discontinuidad del 

contacto entre las familias de este nivel y la institución escolar. El último relevamiento 

implementado desde el Ministerio de Educación que buscó indagar sobre las opiniones y 

expectativas de 3.511 docentes y directivos de escuelas de gestión estatal y privada, arrojó que, en 

familias con varios hijos escolarizados, los de nivel inicial fueron “relegados” priorizando aquellos 

de nivel primario y medio para la utilización de dispositivos o de acompañamiento familiar. 

Especí�camente en sala maternal y de 2 años fue difícil/nulo mantener la virtualidad. Los/as 

docentes del nivel destacan que el nexo establecido con las familias fue clave para sostener la 

continuidad pedagógica de los niños y niñas.

 En esta misma línea, la presencialidad podría reducir los efectos negativos que el trabajo 

remoto ocasiona en aquellos niños/as y jóvenes que por diferentes motivos no cuentan con el 

apoyo familiar para sostener su actividad escolar. Por otro lado, en el nivel primario, con el correr 

de los meses se redujo considerablemente la asistencia a las clases virtuales. Los/as docentes del 

nivel medio notaron que muchos alumnos dejaron de conectarse a las clases virtuales cuando se 

comunicó que no habría evaluación de la cursada. Además, señalan que la virtualidad puede ser 

una gran herramienta siempre y cuando se la utilice como complemento pedagógico y no 

exclusivamente.

 Un caso particular es el de aquellos/as que culminan un nivel de escolaridad y necesitan 

atravesar ritos vinculados a ese cierre, en compañía de compañeros/as con quienes dejarán de 

compartir la tarea cotidiana, o aquellos que necesitan adquirir herramientas vinculadas con sus 

especializaciones técnicas o habilidades prácticas. Sobre este último aspecto, los/as docentes 

observaron que hay temas más fáciles de diseñar para el aprendizaje remoto y otros en los que 

esto resulta muy complejo. Si pensamos en contenidos referidos a técnicas, a procedimientos y al 

desarrollo de determinadas habilidades (por ej. las psicomotrices, socioemocionales), las 

limitaciones de la virtualidad se acrecientan. En este sentido, los y las estudiantes entrevistados 

durante las visitas a escuelas expresaron que los días de presencialidad tenían para ellos un gran 

valor en la consolidación de los aprendizajes técnicos. Por otra parte, asistir a la escuela se 

constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de rutinas y hábitos 

necesarios para la progresiva maduración.

 La escuela como ámbito de encuentro con el conocimiento

 En el relevamiento de diciembre 2020, más del 75% de las escuelas de nivel primario y más 

del 70% de las escuelas de nivel secundario de ambas gestiones manifestaron haber logrado 

abordar todos los contenidos priorizados o más durante el 2020. Aun así, el logro de los 

aprendizajes esperados para cada grado o año presentó mayores desafíos que en otros períodos.

En el mes de diciembre 2020 en el nivel primario, 6272 estudiantes pasaron al grado siguiente en 

situación de «Promoción Acompañada». Este grupo es identi�cado con antelación al �n del ciclo 

escolar, con el objetivo de brindarle mayor acompañamiento y sostén para el pasaje de grado. 

Sobre un total de informes cargados de 118.266, los estudiantes en situación de «Promoción 

Acompañada» representan el 5,3%. 

 Cabe mencionar que en 2019, 2881 alumnos/as terminaron el año en situación de 

promoción acompañada, lo que representa el 2% del total de estudiantes del nivel. En este 

sentido, en 2020 la cantidad de estudiantes en situación de «Promoción Acompañada» al menos 

se duplicó respecto del año anterior. Esta cifra a su vez se cuadriplica si se consideran aquellos 

informes de 2020 que, sin �gurar en "«Promoción Acompañada»", mani�estan aprendizajes 

pendientes en cada una de las asignaturas. Por ejemplo, en 6049 informes de 7º grado se indica 

que los estudiantes deben reforzar contenidos de ese grado en 1º año de nivel secundario. 

 Al realizar un análisis por distrito escolar (cuadro 1), se observa que los DE 3 y 16 se 

encuentran entre los que identi�can menor cantidad de estudiantes en «Promoción 

Acompañada». Por otro lado, las regiones con mayor cantidad de estudiantes en esa situación 

corresponden a los DE 8, 1 y 13, seguidos por los DE 11 y 19 (corresponden a comunas 1, 7, 8 y 9).  

Por su parte, el grado que presenta mayor cantidad de estudiantes en «Promoción Acompañada» 

es 2º grado (cuadro 3). Esta tendencia venía siendo observada en los años anteriores.

En el caso del nivel secundario, 36.866 estudiantes terminaron el año con promoción en proceso, 

lo que representa el 37,79% en relación con la matrícula total del nivel. Esto quiere decir que tienen 

3 o más materias cali�cadas como “en proceso”, y por ende pendientes de acreditación. En 

condiciones habituales, estos estudiantes tendrían mayor riesgo de repetir el año cursado. 

 Los distritos escolares con mayor cantidad de estudiantes con promoción en proceso son 

el 13, 4, 1 y 21 (corresponde a comunas 1, 4, 8 y 9). En el otro extremo, los distritos escolares 16, 12 

y 17 presentan los valores más bajos (cuadro 2 y cuadro 3).

 Por otro lado, es 1º año el que presenta la mayor cantidad de estudiantes en proceso, 

tendencia que decrece a medida que se avanza en los años siguientes (cuadro 4). Cabe aclarar que 

la diferencia con 2º año es de apenas 817 estudiantes. Es decir que, en conjunto, el ciclo básico del 

nivel secundario es el que presenta la mayor cantidad de estudiantes que acumulan tres o más 

materias pendientes de acreditación. 

 Las experiencias desarrolladas y la información relevada con�rman la necesidad de la 

presencialidad. De los testimonios y experiencias recogidas en los relevamientos realizados, se 

identi�can valores intangibles como el lenguaje corporal o no verbal, en el que el tono de la voz, la 

mirada, los movimientos y los gestos corporales se suman al juego de la comunicación y se 

vuelven parte. Estar físicamente con otros/as compañeros/as y maestras/os o profesores/as, 

aporta una información ad hoc muy importante cuando se enseña y aprende presencialmente. 

 La presencialidad también favorece un tipo de intercambio de experiencias particular, en el 

que la participación es más ligera o ágil y de acuerdo con las estrategias de enseñanza que ponga 

en juego el docente, el intercambio entre el grupo clase puede ser muy rico y emotivo. Asimismo 

el estar con otros/as compañeros/as responde a las necesidades más primitivas de socialización, 

en la que suele ser más fácil implicarse y motivarse en la propuesta pedagógica. Al compartir el 

espacio y el tiempo uno se constituye a través de esos vínculos y se supera a sí mismo.
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 La suspensión de las clases presenciales como medida de prevención y contención ante la 

emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19), ha planteado un escenario en el que, por varios 

meses, no ha sido posible para estudiantes y docentes encontrarse presencialmente y en forma 

periódica en las escuelas. 

 Este enorme desafío interpeló los propósitos planteados al inicio del ciclo lectivo 2020 por 

el propio Ministerio y las escuelas, quienes, frente a esta realidad, han realizado por diversos 

medios, esfuerzos excepcionales para acompañar a cada familia y a cada estudiante. Se describen 

a continuación las acciones que acompañaron la continuidad pedagógica, así como aquellas 

orientadas a revincular a los estudiantes con poco contacto con la escuela. Se analizan a la luz de 

los datos obtenidos en relevamientos a escuelas, realizados en forma periódica y censal desde el 

Ministerio de Educación de la Ciudad con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la 

situación de cada escuela y contar con información actualizados respecto de las di�cultades y las 

oportunidades para una mejor toma de decisiones a nivel central. 

        Acciones que acompañaron la continuidad pedagógica

 La continuidad de la práctica de enseñanza desde la institución escolar: 

 En la respuesta de las escuelas, el proceso para asegurar la continuidad pedagógica tuvo 

diferentes momentos o etapas. En primer lugar, en el mes de marzo y al imaginar que en unas 

semanas se volvería a la presencialidad, las escuelas enviaron tareas a sus estudiantes por 

diferentes medios. Este envío inicialmente respondió a la idea de que había que seguir 

trabajando, una respuesta caracterizada por el “desconcierto activo” por la novedad y la 

desorganización inicial que produjo la situación.

 Al extenderse el período de aislamiento, los equipos directivos comenzaron una segunda 

etapa, caracterizada por la plani�cación y la coordinación de acciones. En este segundo momento 

las escuelas comenzaron a coordinar los envíos a los estudiantes y/o familias y a establecer cuál 

sería el mejor medio para hacerlo. En el caso de las escuelas de gestión estatal, primó la opción 

por seguir trabajando con las plataformas y entornos con los cuales ya estaban familiarizadas, 

como Edmodo y Google Classroom, entre otras. En el caso de las escuelas de gestión privada, 

algunas de ellas contrataron plataformas para comunicarse a través de aulas virtuales y otros 

a�anzaron el trabajo en plataformas con las que ya contaban, y tenían quizá otro tipo de uso.

 La continuidad pedagógica desde el marco del Ministerio de Educación de la Ciudad:

 El Ministerio de Educación de la Ciudad generó orientaciones y también normativa 

especí�ca para orientar el pasaje a la educación remota. En particular, respuestas a los cambios de 

la agenda educativa, de�niciones contextualizadas sobre los contenidos de enseñanza, y nuevas 

condiciones para realizar el seguimiento y la evaluación de los aprendizajes. Fue necesario 

enfatizar la importancia de registrar la devolución a las tareas y de generar una devolución 

formativa sobre las actividades propuestas, como modo de establecer un diálogo pedagógico con 

los estudiantes y sus familias, mediado por diversos canales de comunicación.

 Antes de terminar el primer cuatrimestre se desplegaron y produjeron gran cantidad de 

recursos elaborados por el Ministerio: contenidos priorizados, planes de clases, documentos 

orientadores, entre otros. Estos aspectos tuvieron su continuidad en las normas sobre evaluación 

y promoción que se aprobaron sobre la última etapa del primer cuatrimestre y en el segundo 

cuatrimestre. 

 Durante 2020 se entregaron más de 1.000.000 de materiales pedagógicos impresos, 

elaborados tanto por el Ministerio de la Ciudad como por el de Nación que fueron entregados en 

nivel inicial de escuelas tanto estatales como privadas y a los/as estudiantes de nivel primario y 

secundario de los 21 distritos escolares que solicitaron materiales a través de sus instituciones. Los 

materiales abarcan cuadernillos de actividades para estudiantes de Prácticas del Lenguaje, 

Matemática y Ciencias, libros de literatura y antologías. Los mismos cuadernillos se encuentran a 

su vez en formato virtual para que los estudiantes puedan descargarlos desde la web del 

Ministerio de Educación. Estos materiales complementaron los 318.000 libros de texto entregados 

en el mes de marzo, a razón de dos libros de texto por estudiante de escuela de nivel primario de 

gestión estatal.

  Acciones que acompañaron la tarea docente

 Cabe destacar el rol fundamental que desempeñaron los docentes en el acompañamiento 

a las trayectorias educativas; cuya función vital fue sostener la motivación y el vínculo pedagógico 

para favorecer la continuidad pedagógica. Para acompañar la tarea de enseñanza, se puso a 

disposición una multiplicidad de recursos y herramientas tales como el portal «Docentes y 

Escuelas Conectadas» que ofreció un espacio de acompañamiento pedagógico y capacitación 

para los y las docentes que necesitaron orientación en el desarrollo de propuestas de enseñanza 

virtuales y la publicación de planes de clases semanales, para cada unidad curricular de nivel 

primario y nivel secundario.

 El relevamiento realizado en las escuelas de todas las modalidades y niveles en el mes de 

mayo, permitió conocer que los equipos de conducción continuaron en contacto diario y semanal 

con el equipo docente incluso durante el período de no presencialidad, dando cuenta que frente 

al nuevo escenario el trabajo en equipo y la �exibilidad se hicieron presentes. A su vez, en las 

escuelas de gestión estatal, los canales más utilizados por los propios docentes para contactarse 

con los estudiantes fueron el teléfono para llamadas y whatsapp (21%), correo electrónico (23%), 

blogs (23%) y plataformas virtuales (19%), en el caso de Primaria; y mail (29%), teléfono (26%), 

plataformas virtuales (18%) y blogs (11%) en el caso de Secundaria. En las escuelas de gestión 

privada, los canales más utilizados para contactarse con los estudiantes fueron las aulas virtuales 

y/o plataformas (64% Primaria y 87% Secundaria); las videollamadas (83% en Primaria y 80% en 

Secundaria), el correo electrónico (69% en Primaria y 56% en Secundaria). A su vez, en la segunda 

mitad del año el 90% de las escuelas manifestó que realizó actividades sincrónicas periódicas, con 

frecuencia dispar (quincenal, semanal o diariamente); sin embargo la participación de los 

estudiantes en las mismas no fue constante. En conclusión, la variedad y dispersión en el uso de 

recursos y estrategias fue un rasgo característico de las propuestas de enseñanza en el contexto de 

continuidad pedagógica remota. 

 Identi�car diferentes grupos de docentes con di�cultades de apropiación y uso de las 

herramientas digitales, contribuyó a la detección de necesidades de capacitación y al diseño de 

propuestas de formación más focalizadas. Para ello, la Escuela de Maestros, responsable de la 

formación docente continua dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad, ha 

desarrollado capacitaciones virtuales auto asistidas tales como «Enseñar y aprender en 

escenarios virtuales», que se propuso profundizar las características de la enseñanza y el 

aprendizaje en la virtualidad y brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 

tecnología en el aula.  Adicionalmente, a lo largo del año, se logró virtualizar el 90% de la oferta de 

formación continua para docentes que ofrece el Ministerio.

 Sin lugar a dudas, este escenario tan particular ha interpelado los modos de enseñar y 

aprender; ha impulsado a todo el sistema educativo, desde sus distintos roles y funciones, a 

explorar las alternativas que ofrece la virtualidad y la enseñanza remota para propiciar 

aprendizajes signi�cativos; variadas son las experiencias que dan cuenta de la reinvención de 

acciones que ya se venían implementando a nuevos formatos, y numerosas las propuestas en las 

que se ha podido hacer una lectura del nuevo contexto y un rediseño de estrategias pedagógicas.  

 A modo de ejemplo, a nivel institucional se llevaron adelante los «Espacios de Mejora 

Institucional» (EMI) de manera remota, lo cual permitió una signi�cativa participación por parte 

del equipo docente. En estas instancias, los equipos directivos y docentes trabajaron de manera 

conjunta para readaptar la plani�cación del año y acordar criterios comunes sobre distintos 

aspectos. Asimismo, puesto que las escuelas debieron generar consensos en torno a los modos de 

enseñanza, la evaluación, la progresión de contenidos, entre otras dimensiones, a las EMI previstas 

por Agenda Educativa, se adicionaron dos espacios institucionales en los meses de octubre y 

noviembre, con el objetivo de realizar un balance de lo transcurrido durante el año, identi�cando 

y valorando logros, aciertos y aprendizajes, a la vez que planteándose próximos desafíos. 

 Asimismo, para fortalecer los espacios de intercambio entre docentes, se creó un espacio 

de «Prácticas Compartidas». Partiendo de la premisa que la práctica es una valiosa fuente de 

conocimientos, esta propuesta se orientó a registrar, seleccionar y difundir nuevas formas de hacer 

y estar en la escuela: experiencias concretas consideradas vitales para la continuidad pedagógica. 

Su objetivo fue promover un intercambio horizontal entre los distintos actores de la comunidad 

educativa, reconociendo, compartiendo prácticas innovadoras y exitosas e inspirando nuevas 

estrategias de abordaje de los problemas e inquietudes que surgen cotidianamente.

 Otra experiencia valiosa que demuestra cómo la reinvención de determinadas acciones 

pueden tener mayor impacto en el sistema educativo, fueron las «Jornadas ESI», espacios de 

diálogo en los que también se aprendió colaborativamente de la experiencia en el abordaje 

transversal de la temática desde formatos remotos. Sostener estos espacios fue sumamente 

importante ya que permitieron re�exionar sobre los derechos de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, especialmente en ese tiempo excepcional de aislamiento o distanciamiento.  La 

participación de docentes y estudiantes en estas jornadas propiciaron la construcción de 

estrategias con una mirada amplia y una escucha hacia las necesidades de las/os estudiantes 

desde una perspectiva de derechos. 
  
  Acciones que acompañaron a la familias para favorecer la continuidad  
  pedagógica en el ámbito escolar

 Especialmente este año, las familias cumplieron una función clave en el fortalecimiento de 

la trama necesaria para sostener la permanencia en la escolaridad y han logrado, junto con la 

escuela, tejer redes de sostén que les permiten a los y las estudiantes seguir aprendiendo. En cada 

comunidad educativa, han asumido un gran compromiso y se han esforzado por apoyar las 

iniciativas de las escuelas; se han constituido, una vez más, como grandes aliadas de los procesos 

de aprendizaje.

 Desde el Ministerio de Educación, se han elaborado materiales audiovisuales especí�cos 

para comunicar y explicar de forma clara y comprensible a los estudiantes y sus familias 

determinados momentos como la valoración pedagógica cuatrimestral o aspectos vinculados a la 

promoción. A su vez, se distribuyeron en el Canal y en la Radio de la Ciudad más de 90 cápsulas con 

contenidos educativos en bandas horarias diversas que intentaron favorecer un rango amplio de 

posibilidades para el encuentro con el/ la estudiante.  A los �nes de fortalecer el desarrollo de las 

estrategias para la continuidad pedagógicas presentadas anteriormente, se creó la «Comunidad 

Educativa Conectada» (CEC), una mesa de ayuda en tiempo real cuyo objetivo fue acompañar a las 

familias que se encontraban en aislamiento y con sus hijos en casa, y brindarles información y 

recursos sobre diferentes temáticas que sean útiles para el contexto excepcional de aislamiento 

social. Durante 2020 se recibieron más de 315.000 llamados y se generaron más de 27.000 

conversaciones con familias en forma proactiva. La cercanía con las comunidad permitió evidenciar 

que el 79% de las familias encuestadas a�rma saber más sobre la educación que reciben sus hijos/as 

como consecuencia de la continuidad pedagógica remota, a la vez que el 35% considera que el 

hogar no es adecuado para la tarea escolar. 

 A su vez, la oportunidad del encuentro presencial con estudiantes y/o familiares en las 

escuelas con motivo de la distribución de cuadernillos pedagógicos y de canastas nutritivas, 

posibilitó realizar encuestas y entrevistas a madres, padres y adultos responsables, cuyo objetivo fue 

conocer las percepciones de las familias respecto a la experiencia educativa que se estaba llevando 

a cabo en los hogares y otras temáticas escolares, así como también relevar sus opiniones sobre los 

distintos escenarios posibles de regreso a la presencialidad. Se relevó la opinión de 10.000 familias 

de escuelas de gestión estatal de las 15 comunas de la Ciudad. 

  Acciones de seguimiento de las trayectorias escolares

 Dada la diversidad de contextos en los que tuvo lugar el aprendizaje y entendiendo que, 

entre otros aspectos, la evaluación de los aprendizajes debe reconocer el compromiso que los/las 

estudiantes y las familias hicieron para sostener la continuidad de las actividades escolares durante 

el tiempo de aislamiento y que es importante poner en valor el esfuerzo, alentando a los estudiantes 

y a las familias a continuar con las tareas de aprendizaje y con el vínculo con la escuela, en abril se dió 

inicio a reuniones con diferentes actores del sistema para construir el «Proceso de Valoración 

Pedagógica». 

 En tal sentido, y tal como lo expresa la Resolución ME 2215/20, fue preciso partir del 

reconocimiento de que las circunstancias derivadas de la no presencialidad han intensi�cado la 

diversidad preexistente en esas trayectorias. El proceso de aprendizaje de cada estudiante se vio 

condicionado, entre otros factores, por la disponibilidad de recursos tecnológicos, conectividad, su 

nivel de autonomía, su estado de salud, los contextos familiares, así como por la adecuación de las 

propuestas escolares al nuevo escenario. Se trata de cuestiones que atraviesan las realidades de 

cada estudiante, y que por ende requieren ser tenidas en cuenta al momento de discutir la política 

de promoción y acreditación de saberes.

 En este sentido, la valoración del proceso pedagógico debió contemplar no solo el modo en 

que han sido alcanzados los propósitos generales de vinculación y de aprendizaje formulados por 

el/la docente para todo el grupo, sino también las consideraciones particulares que hacen al modo 

en que cada niño/a ha podido participar de esa propuesta. Las escuelas orientaron sus esfuerzos a 

elaborar informes desde una mirada completa de la experiencia educativa de cada estudiante, 

valorando los logros en función de las oportunidades de sostenimiento de la continuidad 

pedagógica. 

 Este tipo de registro y devolución del proceso pedagógico fue valorada por la comunidad 

educativa. En relación a la percepción de las familias sobre los informes de valoración pedagógica 

ofrecidos al cierre del primer cuatrimestre, las escuelas manifestaron a través de un relevamiento 

llevado a cabo en el mes de julio tanto a escuelas de gestión estatal como de gestión privada que un 

90% expresó satisfacción frente a esta medida ya que se adecuaba al contexto de no presencialidad 

y valoraron positivamente la retroalimentación hecha por los/las docentes. 

  Acciones frente a la vulneración de derechos y de revinculación de los  
  estudiantes con la escuela 

 Las situaciones de vulneración de derechos también han sido relevadas en una encuesta 

dirigidas a los equipos de conducción, lo que permitió que los equipos de apoyo hayan trabajado 

junto con las supervisiones y las escuelas en el acompañamiento e intervención en dichas 

situaciones. En ese mismo relevamiento, se logró identi�car a los/as estudiantes que, por diferentes 

motivos, mantenían nulo o escaso contacto con su escuela.

 A partir de ello, se logró nominalizar a 7.475 estudiantes de nivel primario y secundario que 

precisaban una intervención adicional a las ya realizadas por las escuelas, puesto que continuaban 

sin poder mantener un contacto su�ciente en términos de frecuencia para la continuidad de sus 

trayectorias educativas. Las causas que reunieron la mayor cantidad de estudiantes con problemas 

de continuidad pedagógica son la falta de dispositivos y de conectividad, las di�cultades en la 

organización y acompañamiento familiar, y la falta de motivación y desgano. Cabe mencionar que 

durante el año se entregaron 31.000 computadoras a aquellos estudiantes que no contaban con 

otro dispositivo en su hogar y que requerían de este equipamiento para la continuidad pedagógica.

 A �n de realizar un abordaje integral de las situaciones de los/as estudiantes y sus familias, se 

elaboró el «Plan Decí Presente», cuyos objetivos fueron: prevenir el abandono escolar de aquellos/as 

estudiantes que presentaron mayores di�cultades de contacto con la escuela y aprendizaje en este 

contexto; articular con organismos del Estado y organizaciones civiles y sociales para fortalecer las 

redes interinstitucionales que nos permitan brindar mejores oportunidades para los y las 

estudiantes y; trabajar desde los Programas socioeducativos del Ministerio para implementar 

estrategias acorde a las posibilidades reales de aprendizaje de cada estudiante.  

 Las líneas de acción fueron diversas, de acuerdo con la concreción del contacto.  Dos líneas 

de acción principales se llevaron a cabo con el propósito de revincular al estudiante con la escuela.  

 En primer lugar, se buscó establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las 

escuelas habían facilitado de los mismos, junto con el apoyo y acompañamiento del Consejo de 

Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y otras áreas del Ministerio. En segunda instancia, 

en los casos fallidos de llamada telefónica o en aquellos en los que luego de una comunicación 

telefónica exitosa requirieron un contacto presencial, se organizó desde el Ministerio de 

Educación de la Ciudad, junto a la Secretaría de Integración Social y Urbana, el Ministerio de 

Desarrollo Humano y Hábitat, el Instituto de Vivienda de la Ciudad y el CDNNyA, un dispositivo de 

visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes. 

 Una vez recibida la información mediante las diferentes formas de contacto con las 

familias, fue procesada en bases de datos para su derivación a las áreas de primaria y secundaria. 

Las escuelas hicieron lectura y análisis de la información enviada, para continuar con las 

intervenciones para la revinculación educativa y diseñaron nuevas estrategias a implementar en 

virtud de la información recibida en los relevamientos. A la fecha ya se revincularon 2451 chicos/as 

con su institución educativa por acción directa de este dispositivo.

 Asimismo, durante todo el ciclo lectivo 2020, el Ministerio de Educación reconvirtió el 

servicio alimentario, del que se bene�cian 94% de los estudiantes. Durante el año se entregaron 

7.720.000 Canastas Nutritivas Escolares, con periodicidad quincenal y cubriendo los servicios 

alimentarios que los niños/as recibían en sus escuelas. A lo largo del año hubo 19 entregas de 

Canastas, y cada estudiante recibió entre 1 y 3 canastas por entrega dependiendo del servicio que 

solía recibir (desayuno, merienda o almuerzo).

 

 Todas las experiencias presentadas anteriormente representan los logros del 2020. Han 

sido acciones deliberadas, comprometidas y que han llevado al Ministerio de Educación y a las 

escuelas a generar capital instalado en el andar. Sin duda, todas ellas han superado las 

expectativas sobre lo posible en una situación adversa.   

 Sin embargo, la continuidad pedagógica en forma remota dejó en evidencia que la escuela 

en su formato presencial es irremplazable para cumplir en forma completa sus tres propósitos 

fundamentales: la socialización de niños/as y adolescentes, la promoción de la inclusión como 

participación efectiva en los procesos de enseñanza, y el logro de los aprendizajes fundamentales. 

 La escuela como ámbito para el encuentro con otros 

 La escuela es el espacio propio de niños/as y jóvenes, que posibilita el tránsito desde el 

mundo privado de la familia al ámbito de lo público; una institución que representa para ellos/as 

al resto de las instituciones sociales y les permite adquirir las herramientas necesarias para 

constituirse como futuros ciudadanos. En la actualidad no podemos desconocer que la ciudadanía 

digital debe formar parte de esa construcción que, sin embargo, requiere que niños/as y jóvenes 

puedan vivir y convivir en un espacio diferente del ámbito familiar.

 Los entornos virtuales han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir 

aprovechando. De todos modos, la escuela presencial es el espacio por excelencia para el 

encuentro con los pares y con el conocimiento. El contacto y el intercambio presencial no resulta 

reemplazable para lograr las metas educativas referidas al desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales que permitan aprender a vivir con otros. En el relevamiento realizado en los meses de 

julio y agosto en escuelas de gestión estatal y privada, las autoridades escolares identi�caron las 

siguientes como razones principales para una progresiva vuelta a la presencialidad: la escuela 

como espacio por excelencia para la socialización de niños/as y adolescentes, que contribuye a su 

salud mental y bienestar emocional (76%); las clases presenciales como instancias que favorecen 

el aprendizaje social y colaborativo (70%); y la importancia de la presencialidad para reforzar el 

aprendizaje de contenidos que no pueden ser enseñados en forma remota (65%).

En este sentido, el último bimestre del año, el retorno a la presencialidad permitió una primera 

instancia de reencuentro y mostró cómo las escuelas priorizaron la reconstrucción del lazo social 

presencial en todas sus dimensiones. El 95% de las escuelas de gestión privada y el 92% de las 

escuelas de gestión estatal ofrecieron a sus estudiantes instancias presenciales durante el último 

bimestre de 2020. 

 Con respecto a los/as estudiantes de los últimos años del nivel primario y de nivel 

secundario, si bien pueden haber disfrutado de la autonomía y de un trabajo sin horarios estrictos, 

también han sufrido la distancia física de sus compañeros y amigos. De acuerdo con lo relevado en 

un estudio realizado en el mes de julio entre la Fundación INECO, UNICEF y los Ministerios de 

Educación, de Cultura y de Desarrollo Humano de la Ciudad, el 70% de los jóvenes encuestados 

manifestó haber tenido síntomas vinculados con ansiedad, depresión, sentimientos de soledad y 

baja satisfacción con la vida. Además, señalaron como principales di�cultades del aislamiento el 

no ver a sus amigos o familias, no poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que 

constituían sus rutinas. 

 En síntesis, la experiencia del año 2020 muestra que es necesario volver a la escuela como 

espacio en el que la relación entre las personas se vivencia directa e integralmente, con una 

mediación complementaria de la tecnología.

 

 En este sentido, el último bimestre del año, el retorno a la presencialidad permitió una 

primera instancia de reencuentro y mostró cómo las escuelas priorizaron la reconstrucción del lazo 

social presencial en todas sus dimensiones.  

 Con respecto a los/as estudiantes de los últimos años del nivel primario y de nivel 

secundario, si bien pueden haber disfrutado de la autonomía y de un trabajo sin horarios estrictos, 

también parecen haber sufrido el estar lejos de sus compañeros y amigos, de acuerdo con lo 

relevado: el 70% de jóvenes señaló como principales di�cultades del aislamiento el no ver a sus 

amigos o familias, no poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que constituían sus 

rutinas.

 La experiencia del año 2020 muestra que es necesario volver a la escuela como espacio en 

el que la relación entre las personas se vivencia directa e integralmente, con una mediación 

complementaria de la tecnología. 

 
 La escuela como ámbito inclusivo y de plena participación

 Si bien el aislamiento ha promovido nuevas formas de enseñanza y comunicación, la 

continuidad pedagógica ha tomado diferentes formas y los contextos han marcado sus 

posibilidades y limitaciones en el proceso de trabajo no presencial y en la forma de seguir la 

comunicación con los/las estudiantes y/o las familias. 

 Los datos de los últimos relevamientos muestran que existe una distribución desigual de 

los/las estudiantes sin contacto o con contacto insu�ciente en el territorio de la Ciudad. En el caso 

del nivel primario, esta distribución presenta una mayor concentración en los distritos escolares 1, 

5, 11, 19 y 20. Estas zonas se corresponden con los barrios de la zona sur de la Ciudad (comunas 1, 

4 y 8). Para el nivel secundario coinciden los distritos 1, 5 y 19, y se agregan los distritos 2, 3, 4, y 6 

(también coincidentes con las comunas 1, 3, 4 y 8, en la zona sudeste de la Ciudad). 

En los distintos relevamientos realizados, una de las limitaciones que los docentes identi�can en la 

virtualidad es la mediación de la tecnología en el aprendizaje de los niños más pequeños, ya que 

requieren de la experiencia y del vínculo directo, así como de acciones que respeten el nivel de 

pensamiento concreto. Estas limitaciones pueden haber contribuido con la discontinuidad del 

contacto entre las familias de este nivel y la institución escolar. El último relevamiento 

implementado desde el Ministerio de Educación que buscó indagar sobre las opiniones y 

expectativas de 3.511 docentes y directivos de escuelas de gestión estatal y privada, arrojó que, en 

familias con varios hijos escolarizados, los de nivel inicial fueron “relegados” priorizando aquellos 

de nivel primario y medio para la utilización de dispositivos o de acompañamiento familiar. 

Especí�camente en sala maternal y de 2 años fue difícil/nulo mantener la virtualidad. Los/as 

docentes del nivel destacan que el nexo establecido con las familias fue clave para sostener la 

continuidad pedagógica de los niños y niñas.

 En esta misma línea, la presencialidad podría reducir los efectos negativos que el trabajo 

remoto ocasiona en aquellos niños/as y jóvenes que por diferentes motivos no cuentan con el 

apoyo familiar para sostener su actividad escolar. Por otro lado, en el nivel primario, con el correr 

de los meses se redujo considerablemente la asistencia a las clases virtuales. Los/as docentes del 

nivel medio notaron que muchos alumnos dejaron de conectarse a las clases virtuales cuando se 

comunicó que no habría evaluación de la cursada. Además, señalan que la virtualidad puede ser 

una gran herramienta siempre y cuando se la utilice como complemento pedagógico y no 

exclusivamente.

 Un caso particular es el de aquellos/as que culminan un nivel de escolaridad y necesitan 

atravesar ritos vinculados a ese cierre, en compañía de compañeros/as con quienes dejarán de 

compartir la tarea cotidiana, o aquellos que necesitan adquirir herramientas vinculadas con sus 

especializaciones técnicas o habilidades prácticas. Sobre este último aspecto, los/as docentes 

observaron que hay temas más fáciles de diseñar para el aprendizaje remoto y otros en los que 

esto resulta muy complejo. Si pensamos en contenidos referidos a técnicas, a procedimientos y al 

desarrollo de determinadas habilidades (por ej. las psicomotrices, socioemocionales), las 

limitaciones de la virtualidad se acrecientan. En este sentido, los y las estudiantes entrevistados 

durante las visitas a escuelas expresaron que los días de presencialidad tenían para ellos un gran 

valor en la consolidación de los aprendizajes técnicos. Por otra parte, asistir a la escuela se 

constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de rutinas y hábitos 

necesarios para la progresiva maduración.

 La escuela como ámbito de encuentro con el conocimiento

 En el relevamiento de diciembre 2020, más del 75% de las escuelas de nivel primario y más 

del 70% de las escuelas de nivel secundario de ambas gestiones manifestaron haber logrado 

abordar todos los contenidos priorizados o más durante el 2020. Aun así, el logro de los 

aprendizajes esperados para cada grado o año presentó mayores desafíos que en otros períodos.

En el mes de diciembre 2020 en el nivel primario, 6272 estudiantes pasaron al grado siguiente en 

situación de «Promoción Acompañada». Este grupo es identi�cado con antelación al �n del ciclo 

escolar, con el objetivo de brindarle mayor acompañamiento y sostén para el pasaje de grado. 

Sobre un total de informes cargados de 118.266, los estudiantes en situación de «Promoción 

Acompañada» representan el 5,3%. 

 Cabe mencionar que en 2019, 2881 alumnos/as terminaron el año en situación de 

promoción acompañada, lo que representa el 2% del total de estudiantes del nivel. En este 

sentido, en 2020 la cantidad de estudiantes en situación de «Promoción Acompañada» al menos 

se duplicó respecto del año anterior. Esta cifra a su vez se cuadriplica si se consideran aquellos 

informes de 2020 que, sin �gurar en "«Promoción Acompañada»", mani�estan aprendizajes 

pendientes en cada una de las asignaturas. Por ejemplo, en 6049 informes de 7º grado se indica 

que los estudiantes deben reforzar contenidos de ese grado en 1º año de nivel secundario. 

 Al realizar un análisis por distrito escolar (cuadro 1), se observa que los DE 3 y 16 se 

encuentran entre los que identi�can menor cantidad de estudiantes en «Promoción 

Acompañada». Por otro lado, las regiones con mayor cantidad de estudiantes en esa situación 

corresponden a los DE 8, 1 y 13, seguidos por los DE 11 y 19 (corresponden a comunas 1, 7, 8 y 9).  

Por su parte, el grado que presenta mayor cantidad de estudiantes en «Promoción Acompañada» 

es 2º grado (cuadro 3). Esta tendencia venía siendo observada en los años anteriores.

En el caso del nivel secundario, 36.866 estudiantes terminaron el año con promoción en proceso, 

lo que representa el 37,79% en relación con la matrícula total del nivel. Esto quiere decir que tienen 

3 o más materias cali�cadas como “en proceso”, y por ende pendientes de acreditación. En 

condiciones habituales, estos estudiantes tendrían mayor riesgo de repetir el año cursado. 

 Los distritos escolares con mayor cantidad de estudiantes con promoción en proceso son 

el 13, 4, 1 y 21 (corresponde a comunas 1, 4, 8 y 9). En el otro extremo, los distritos escolares 16, 12 

y 17 presentan los valores más bajos (cuadro 2 y cuadro 3).

 Por otro lado, es 1º año el que presenta la mayor cantidad de estudiantes en proceso, 

tendencia que decrece a medida que se avanza en los años siguientes (cuadro 4). Cabe aclarar que 

la diferencia con 2º año es de apenas 817 estudiantes. Es decir que, en conjunto, el ciclo básico del 

nivel secundario es el que presenta la mayor cantidad de estudiantes que acumulan tres o más 

materias pendientes de acreditación. 

 Las experiencias desarrolladas y la información relevada con�rman la necesidad de la 

presencialidad. De los testimonios y experiencias recogidas en los relevamientos realizados, se 

identi�can valores intangibles como el lenguaje corporal o no verbal, en el que el tono de la voz, la 

mirada, los movimientos y los gestos corporales se suman al juego de la comunicación y se 

vuelven parte. Estar físicamente con otros/as compañeros/as y maestras/os o profesores/as, 

aporta una información ad hoc muy importante cuando se enseña y aprende presencialmente. 

 La presencialidad también favorece un tipo de intercambio de experiencias particular, en el 

que la participación es más ligera o ágil y de acuerdo con las estrategias de enseñanza que ponga 

en juego el docente, el intercambio entre el grupo clase puede ser muy rico y emotivo. Asimismo 

el estar con otros/as compañeros/as responde a las necesidades más primitivas de socialización, 

en la que suele ser más fácil implicarse y motivarse en la propuesta pedagógica. Al compartir el 

espacio y el tiempo uno se constituye a través de esos vínculos y se supera a sí mismo.
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 La suspensión de las clases presenciales como medida de prevención y contención ante la 

emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19), ha planteado un escenario en el que, por varios 

meses, no ha sido posible para estudiantes y docentes encontrarse presencialmente y en forma 

periódica en las escuelas. 

 Este enorme desafío interpeló los propósitos planteados al inicio del ciclo lectivo 2020 por 

el propio Ministerio y las escuelas, quienes, frente a esta realidad, han realizado por diversos 

medios, esfuerzos excepcionales para acompañar a cada familia y a cada estudiante. Se describen 

a continuación las acciones que acompañaron la continuidad pedagógica, así como aquellas 

orientadas a revincular a los estudiantes con poco contacto con la escuela. Se analizan a la luz de 

los datos obtenidos en relevamientos a escuelas, realizados en forma periódica y censal desde el 

Ministerio de Educación de la Ciudad con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la 

situación de cada escuela y contar con información actualizados respecto de las di�cultades y las 

oportunidades para una mejor toma de decisiones a nivel central. 

        Acciones que acompañaron la continuidad pedagógica

 La continuidad de la práctica de enseñanza desde la institución escolar: 

 En la respuesta de las escuelas, el proceso para asegurar la continuidad pedagógica tuvo 

diferentes momentos o etapas. En primer lugar, en el mes de marzo y al imaginar que en unas 

semanas se volvería a la presencialidad, las escuelas enviaron tareas a sus estudiantes por 

diferentes medios. Este envío inicialmente respondió a la idea de que había que seguir 

trabajando, una respuesta caracterizada por el “desconcierto activo” por la novedad y la 

desorganización inicial que produjo la situación.

 Al extenderse el período de aislamiento, los equipos directivos comenzaron una segunda 

etapa, caracterizada por la plani�cación y la coordinación de acciones. En este segundo momento 

las escuelas comenzaron a coordinar los envíos a los estudiantes y/o familias y a establecer cuál 

sería el mejor medio para hacerlo. En el caso de las escuelas de gestión estatal, primó la opción 

por seguir trabajando con las plataformas y entornos con los cuales ya estaban familiarizadas, 

como Edmodo y Google Classroom, entre otras. En el caso de las escuelas de gestión privada, 

algunas de ellas contrataron plataformas para comunicarse a través de aulas virtuales y otros 

a�anzaron el trabajo en plataformas con las que ya contaban, y tenían quizá otro tipo de uso.

 La continuidad pedagógica desde el marco del Ministerio de Educación de la Ciudad:

 El Ministerio de Educación de la Ciudad generó orientaciones y también normativa 

especí�ca para orientar el pasaje a la educación remota. En particular, respuestas a los cambios de 

la agenda educativa, de�niciones contextualizadas sobre los contenidos de enseñanza, y nuevas 

condiciones para realizar el seguimiento y la evaluación de los aprendizajes. Fue necesario 

enfatizar la importancia de registrar la devolución a las tareas y de generar una devolución 

formativa sobre las actividades propuestas, como modo de establecer un diálogo pedagógico con 

los estudiantes y sus familias, mediado por diversos canales de comunicación.

 Antes de terminar el primer cuatrimestre se desplegaron y produjeron gran cantidad de 

recursos elaborados por el Ministerio: contenidos priorizados, planes de clases, documentos 

orientadores, entre otros. Estos aspectos tuvieron su continuidad en las normas sobre evaluación 

y promoción que se aprobaron sobre la última etapa del primer cuatrimestre y en el segundo 

cuatrimestre. 

 Durante 2020 se entregaron más de 1.000.000 de materiales pedagógicos impresos, 

elaborados tanto por el Ministerio de la Ciudad como por el de Nación que fueron entregados en 

nivel inicial de escuelas tanto estatales como privadas y a los/as estudiantes de nivel primario y 

secundario de los 21 distritos escolares que solicitaron materiales a través de sus instituciones. Los 

materiales abarcan cuadernillos de actividades para estudiantes de Prácticas del Lenguaje, 

Matemática y Ciencias, libros de literatura y antologías. Los mismos cuadernillos se encuentran a 

su vez en formato virtual para que los estudiantes puedan descargarlos desde la web del 

Ministerio de Educación. Estos materiales complementaron los 318.000 libros de texto entregados 

en el mes de marzo, a razón de dos libros de texto por estudiante de escuela de nivel primario de 

gestión estatal.

  Acciones que acompañaron la tarea docente

 Cabe destacar el rol fundamental que desempeñaron los docentes en el acompañamiento 

a las trayectorias educativas; cuya función vital fue sostener la motivación y el vínculo pedagógico 

para favorecer la continuidad pedagógica. Para acompañar la tarea de enseñanza, se puso a 

disposición una multiplicidad de recursos y herramientas tales como el portal «Docentes y 

Escuelas Conectadas» que ofreció un espacio de acompañamiento pedagógico y capacitación 

para los y las docentes que necesitaron orientación en el desarrollo de propuestas de enseñanza 

virtuales y la publicación de planes de clases semanales, para cada unidad curricular de nivel 

primario y nivel secundario.

 El relevamiento realizado en las escuelas de todas las modalidades y niveles en el mes de 

mayo, permitió conocer que los equipos de conducción continuaron en contacto diario y semanal 

con el equipo docente incluso durante el período de no presencialidad, dando cuenta que frente 

al nuevo escenario el trabajo en equipo y la �exibilidad se hicieron presentes. A su vez, en las 

escuelas de gestión estatal, los canales más utilizados por los propios docentes para contactarse 

con los estudiantes fueron el teléfono para llamadas y whatsapp (21%), correo electrónico (23%), 

blogs (23%) y plataformas virtuales (19%), en el caso de Primaria; y mail (29%), teléfono (26%), 

plataformas virtuales (18%) y blogs (11%) en el caso de Secundaria. En las escuelas de gestión 

privada, los canales más utilizados para contactarse con los estudiantes fueron las aulas virtuales 

y/o plataformas (64% Primaria y 87% Secundaria); las videollamadas (83% en Primaria y 80% en 

Secundaria), el correo electrónico (69% en Primaria y 56% en Secundaria). A su vez, en la segunda 

mitad del año el 90% de las escuelas manifestó que realizó actividades sincrónicas periódicas, con 

frecuencia dispar (quincenal, semanal o diariamente); sin embargo la participación de los 

estudiantes en las mismas no fue constante. En conclusión, la variedad y dispersión en el uso de 

recursos y estrategias fue un rasgo característico de las propuestas de enseñanza en el contexto de 

continuidad pedagógica remota. 

 Identi�car diferentes grupos de docentes con di�cultades de apropiación y uso de las 

herramientas digitales, contribuyó a la detección de necesidades de capacitación y al diseño de 

propuestas de formación más focalizadas. Para ello, la Escuela de Maestros, responsable de la 

formación docente continua dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad, ha 

desarrollado capacitaciones virtuales auto asistidas tales como «Enseñar y aprender en 

escenarios virtuales», que se propuso profundizar las características de la enseñanza y el 

aprendizaje en la virtualidad y brindar estrategias, ideas y recursos para la integración de 

tecnología en el aula.  Adicionalmente, a lo largo del año, se logró virtualizar el 90% de la oferta de 

formación continua para docentes que ofrece el Ministerio.

 Sin lugar a dudas, este escenario tan particular ha interpelado los modos de enseñar y 

aprender; ha impulsado a todo el sistema educativo, desde sus distintos roles y funciones, a 

explorar las alternativas que ofrece la virtualidad y la enseñanza remota para propiciar 

aprendizajes signi�cativos; variadas son las experiencias que dan cuenta de la reinvención de 

acciones que ya se venían implementando a nuevos formatos, y numerosas las propuestas en las 

que se ha podido hacer una lectura del nuevo contexto y un rediseño de estrategias pedagógicas.  

 A modo de ejemplo, a nivel institucional se llevaron adelante los «Espacios de Mejora 

Institucional» (EMI) de manera remota, lo cual permitió una signi�cativa participación por parte 

del equipo docente. En estas instancias, los equipos directivos y docentes trabajaron de manera 

conjunta para readaptar la plani�cación del año y acordar criterios comunes sobre distintos 

aspectos. Asimismo, puesto que las escuelas debieron generar consensos en torno a los modos de 

enseñanza, la evaluación, la progresión de contenidos, entre otras dimensiones, a las EMI previstas 

por Agenda Educativa, se adicionaron dos espacios institucionales en los meses de octubre y 

noviembre, con el objetivo de realizar un balance de lo transcurrido durante el año, identi�cando 

y valorando logros, aciertos y aprendizajes, a la vez que planteándose próximos desafíos. 

 Asimismo, para fortalecer los espacios de intercambio entre docentes, se creó un espacio 

de «Prácticas Compartidas». Partiendo de la premisa que la práctica es una valiosa fuente de 

conocimientos, esta propuesta se orientó a registrar, seleccionar y difundir nuevas formas de hacer 

y estar en la escuela: experiencias concretas consideradas vitales para la continuidad pedagógica. 

Su objetivo fue promover un intercambio horizontal entre los distintos actores de la comunidad 

educativa, reconociendo, compartiendo prácticas innovadoras y exitosas e inspirando nuevas 

estrategias de abordaje de los problemas e inquietudes que surgen cotidianamente.

 Otra experiencia valiosa que demuestra cómo la reinvención de determinadas acciones 

pueden tener mayor impacto en el sistema educativo, fueron las «Jornadas ESI», espacios de 

diálogo en los que también se aprendió colaborativamente de la experiencia en el abordaje 

transversal de la temática desde formatos remotos. Sostener estos espacios fue sumamente 

importante ya que permitieron re�exionar sobre los derechos de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, especialmente en ese tiempo excepcional de aislamiento o distanciamiento.  La 

participación de docentes y estudiantes en estas jornadas propiciaron la construcción de 

estrategias con una mirada amplia y una escucha hacia las necesidades de las/os estudiantes 

desde una perspectiva de derechos. 
  
  Acciones que acompañaron a la familias para favorecer la continuidad  
  pedagógica en el ámbito escolar

 Especialmente este año, las familias cumplieron una función clave en el fortalecimiento de 

la trama necesaria para sostener la permanencia en la escolaridad y han logrado, junto con la 

escuela, tejer redes de sostén que les permiten a los y las estudiantes seguir aprendiendo. En cada 

comunidad educativa, han asumido un gran compromiso y se han esforzado por apoyar las 

iniciativas de las escuelas; se han constituido, una vez más, como grandes aliadas de los procesos 

de aprendizaje.

 Desde el Ministerio de Educación, se han elaborado materiales audiovisuales especí�cos 

para comunicar y explicar de forma clara y comprensible a los estudiantes y sus familias 

determinados momentos como la valoración pedagógica cuatrimestral o aspectos vinculados a la 

promoción. A su vez, se distribuyeron en el Canal y en la Radio de la Ciudad más de 90 cápsulas con 

contenidos educativos en bandas horarias diversas que intentaron favorecer un rango amplio de 

posibilidades para el encuentro con el/ la estudiante.  A los �nes de fortalecer el desarrollo de las 

estrategias para la continuidad pedagógicas presentadas anteriormente, se creó la «Comunidad 

Educativa Conectada» (CEC), una mesa de ayuda en tiempo real cuyo objetivo fue acompañar a las 

familias que se encontraban en aislamiento y con sus hijos en casa, y brindarles información y 

recursos sobre diferentes temáticas que sean útiles para el contexto excepcional de aislamiento 

social. Durante 2020 se recibieron más de 315.000 llamados y se generaron más de 27.000 

conversaciones con familias en forma proactiva. La cercanía con las comunidad permitió evidenciar 

que el 79% de las familias encuestadas a�rma saber más sobre la educación que reciben sus hijos/as 

como consecuencia de la continuidad pedagógica remota, a la vez que el 35% considera que el 

hogar no es adecuado para la tarea escolar. 

 A su vez, la oportunidad del encuentro presencial con estudiantes y/o familiares en las 

escuelas con motivo de la distribución de cuadernillos pedagógicos y de canastas nutritivas, 

posibilitó realizar encuestas y entrevistas a madres, padres y adultos responsables, cuyo objetivo fue 

conocer las percepciones de las familias respecto a la experiencia educativa que se estaba llevando 

a cabo en los hogares y otras temáticas escolares, así como también relevar sus opiniones sobre los 

distintos escenarios posibles de regreso a la presencialidad. Se relevó la opinión de 10.000 familias 

de escuelas de gestión estatal de las 15 comunas de la Ciudad. 

  Acciones de seguimiento de las trayectorias escolares

 Dada la diversidad de contextos en los que tuvo lugar el aprendizaje y entendiendo que, 

entre otros aspectos, la evaluación de los aprendizajes debe reconocer el compromiso que los/las 

estudiantes y las familias hicieron para sostener la continuidad de las actividades escolares durante 

el tiempo de aislamiento y que es importante poner en valor el esfuerzo, alentando a los estudiantes 

y a las familias a continuar con las tareas de aprendizaje y con el vínculo con la escuela, en abril se dió 

inicio a reuniones con diferentes actores del sistema para construir el «Proceso de Valoración 

Pedagógica». 

 En tal sentido, y tal como lo expresa la Resolución ME 2215/20, fue preciso partir del 

reconocimiento de que las circunstancias derivadas de la no presencialidad han intensi�cado la 

diversidad preexistente en esas trayectorias. El proceso de aprendizaje de cada estudiante se vio 

condicionado, entre otros factores, por la disponibilidad de recursos tecnológicos, conectividad, su 

nivel de autonomía, su estado de salud, los contextos familiares, así como por la adecuación de las 

propuestas escolares al nuevo escenario. Se trata de cuestiones que atraviesan las realidades de 

cada estudiante, y que por ende requieren ser tenidas en cuenta al momento de discutir la política 

de promoción y acreditación de saberes.

 En este sentido, la valoración del proceso pedagógico debió contemplar no solo el modo en 

que han sido alcanzados los propósitos generales de vinculación y de aprendizaje formulados por 

el/la docente para todo el grupo, sino también las consideraciones particulares que hacen al modo 

en que cada niño/a ha podido participar de esa propuesta. Las escuelas orientaron sus esfuerzos a 

elaborar informes desde una mirada completa de la experiencia educativa de cada estudiante, 

valorando los logros en función de las oportunidades de sostenimiento de la continuidad 

pedagógica. 

 Este tipo de registro y devolución del proceso pedagógico fue valorada por la comunidad 

educativa. En relación a la percepción de las familias sobre los informes de valoración pedagógica 

ofrecidos al cierre del primer cuatrimestre, las escuelas manifestaron a través de un relevamiento 

llevado a cabo en el mes de julio tanto a escuelas de gestión estatal como de gestión privada que un 

90% expresó satisfacción frente a esta medida ya que se adecuaba al contexto de no presencialidad 

y valoraron positivamente la retroalimentación hecha por los/las docentes. 

  Acciones frente a la vulneración de derechos y de revinculación de los  
  estudiantes con la escuela 

 Las situaciones de vulneración de derechos también han sido relevadas en una encuesta 

dirigidas a los equipos de conducción, lo que permitió que los equipos de apoyo hayan trabajado 

junto con las supervisiones y las escuelas en el acompañamiento e intervención en dichas 

situaciones. En ese mismo relevamiento, se logró identi�car a los/as estudiantes que, por diferentes 

motivos, mantenían nulo o escaso contacto con su escuela.

 A partir de ello, se logró nominalizar a 7.475 estudiantes de nivel primario y secundario que 

precisaban una intervención adicional a las ya realizadas por las escuelas, puesto que continuaban 

sin poder mantener un contacto su�ciente en términos de frecuencia para la continuidad de sus 

trayectorias educativas. Las causas que reunieron la mayor cantidad de estudiantes con problemas 

de continuidad pedagógica son la falta de dispositivos y de conectividad, las di�cultades en la 

organización y acompañamiento familiar, y la falta de motivación y desgano. Cabe mencionar que 

durante el año se entregaron 31.000 computadoras a aquellos estudiantes que no contaban con 

otro dispositivo en su hogar y que requerían de este equipamiento para la continuidad pedagógica.

 A �n de realizar un abordaje integral de las situaciones de los/as estudiantes y sus familias, se 

elaboró el «Plan Decí Presente», cuyos objetivos fueron: prevenir el abandono escolar de aquellos/as 

estudiantes que presentaron mayores di�cultades de contacto con la escuela y aprendizaje en este 

contexto; articular con organismos del Estado y organizaciones civiles y sociales para fortalecer las 

redes interinstitucionales que nos permitan brindar mejores oportunidades para los y las 

estudiantes y; trabajar desde los Programas socioeducativos del Ministerio para implementar 

estrategias acorde a las posibilidades reales de aprendizaje de cada estudiante.  

 Las líneas de acción fueron diversas, de acuerdo con la concreción del contacto.  Dos líneas 

de acción principales se llevaron a cabo con el propósito de revincular al estudiante con la escuela.  

 En primer lugar, se buscó establecer contacto vía telefónica en base a los datos que las 

escuelas habían facilitado de los mismos, junto con el apoyo y acompañamiento del Consejo de 

Derechos de Niños/as y Adolescentes (CDNNyA) y otras áreas del Ministerio. En segunda instancia, 

en los casos fallidos de llamada telefónica o en aquellos en los que luego de una comunicación 

telefónica exitosa requirieron un contacto presencial, se organizó desde el Ministerio de 

Educación de la Ciudad, junto a la Secretaría de Integración Social y Urbana, el Ministerio de 

Desarrollo Humano y Hábitat, el Instituto de Vivienda de la Ciudad y el CDNNyA, un dispositivo de 

visitas a domicilio con referentes para la localización de estudiantes. 

 Una vez recibida la información mediante las diferentes formas de contacto con las 

familias, fue procesada en bases de datos para su derivación a las áreas de primaria y secundaria. 

Las escuelas hicieron lectura y análisis de la información enviada, para continuar con las 

intervenciones para la revinculación educativa y diseñaron nuevas estrategias a implementar en 

virtud de la información recibida en los relevamientos. A la fecha ya se revincularon 2451 chicos/as 

con su institución educativa por acción directa de este dispositivo.

 Asimismo, durante todo el ciclo lectivo 2020, el Ministerio de Educación reconvirtió el 

servicio alimentario, del que se bene�cian 94% de los estudiantes. Durante el año se entregaron 

7.720.000 Canastas Nutritivas Escolares, con periodicidad quincenal y cubriendo los servicios 

alimentarios que los niños/as recibían en sus escuelas. A lo largo del año hubo 19 entregas de 

Canastas, y cada estudiante recibió entre 1 y 3 canastas por entrega dependiendo del servicio que 

solía recibir (desayuno, merienda o almuerzo).

 

 Todas las experiencias presentadas anteriormente representan los logros del 2020. Han 

sido acciones deliberadas, comprometidas y que han llevado al Ministerio de Educación y a las 

escuelas a generar capital instalado en el andar. Sin duda, todas ellas han superado las 

expectativas sobre lo posible en una situación adversa.   

 Sin embargo, la continuidad pedagógica en forma remota dejó en evidencia que la escuela 

en su formato presencial es irremplazable para cumplir en forma completa sus tres propósitos 

fundamentales: la socialización de niños/as y adolescentes, la promoción de la inclusión como 

participación efectiva en los procesos de enseñanza, y el logro de los aprendizajes fundamentales. 

 La escuela como ámbito para el encuentro con otros 

 La escuela es el espacio propio de niños/as y jóvenes, que posibilita el tránsito desde el 

mundo privado de la familia al ámbito de lo público; una institución que representa para ellos/as 

al resto de las instituciones sociales y les permite adquirir las herramientas necesarias para 

constituirse como futuros ciudadanos. En la actualidad no podemos desconocer que la ciudadanía 

digital debe formar parte de esa construcción que, sin embargo, requiere que niños/as y jóvenes 

puedan vivir y convivir en un espacio diferente del ámbito familiar.

 Los entornos virtuales han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir 

aprovechando. De todos modos, la escuela presencial es el espacio por excelencia para el 

encuentro con los pares y con el conocimiento. El contacto y el intercambio presencial no resulta 

reemplazable para lograr las metas educativas referidas al desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales que permitan aprender a vivir con otros. En el relevamiento realizado en los meses de 

julio y agosto en escuelas de gestión estatal y privada, las autoridades escolares identi�caron las 

siguientes como razones principales para una progresiva vuelta a la presencialidad: la escuela 

como espacio por excelencia para la socialización de niños/as y adolescentes, que contribuye a su 

salud mental y bienestar emocional (76%); las clases presenciales como instancias que favorecen 

el aprendizaje social y colaborativo (70%); y la importancia de la presencialidad para reforzar el 

aprendizaje de contenidos que no pueden ser enseñados en forma remota (65%).

En este sentido, el último bimestre del año, el retorno a la presencialidad permitió una primera 

instancia de reencuentro y mostró cómo las escuelas priorizaron la reconstrucción del lazo social 

presencial en todas sus dimensiones. El 95% de las escuelas de gestión privada y el 92% de las 

escuelas de gestión estatal ofrecieron a sus estudiantes instancias presenciales durante el último 

bimestre de 2020. 

 Con respecto a los/as estudiantes de los últimos años del nivel primario y de nivel 

secundario, si bien pueden haber disfrutado de la autonomía y de un trabajo sin horarios estrictos, 

también han sufrido la distancia física de sus compañeros y amigos. De acuerdo con lo relevado en 

un estudio realizado en el mes de julio entre la Fundación INECO, UNICEF y los Ministerios de 

Educación, de Cultura y de Desarrollo Humano de la Ciudad, el 70% de los jóvenes encuestados 

manifestó haber tenido síntomas vinculados con ansiedad, depresión, sentimientos de soledad y 

baja satisfacción con la vida. Además, señalaron como principales di�cultades del aislamiento el 

no ver a sus amigos o familias, no poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que 

constituían sus rutinas. 

 En síntesis, la experiencia del año 2020 muestra que es necesario volver a la escuela como 

espacio en el que la relación entre las personas se vivencia directa e integralmente, con una 

mediación complementaria de la tecnología.

 

 En este sentido, el último bimestre del año, el retorno a la presencialidad permitió una 

primera instancia de reencuentro y mostró cómo las escuelas priorizaron la reconstrucción del lazo 

social presencial en todas sus dimensiones.  

 Con respecto a los/as estudiantes de los últimos años del nivel primario y de nivel 

secundario, si bien pueden haber disfrutado de la autonomía y de un trabajo sin horarios estrictos, 

también parecen haber sufrido el estar lejos de sus compañeros y amigos, de acuerdo con lo 

relevado: el 70% de jóvenes señaló como principales di�cultades del aislamiento el no ver a sus 

amigos o familias, no poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que constituían sus 

rutinas.

 La experiencia del año 2020 muestra que es necesario volver a la escuela como espacio en 

el que la relación entre las personas se vivencia directa e integralmente, con una mediación 

complementaria de la tecnología. 

 
 La escuela como ámbito inclusivo y de plena participación

 Si bien el aislamiento ha promovido nuevas formas de enseñanza y comunicación, la 

continuidad pedagógica ha tomado diferentes formas y los contextos han marcado sus 

posibilidades y limitaciones en el proceso de trabajo no presencial y en la forma de seguir la 

comunicación con los/las estudiantes y/o las familias. 

 Los datos de los últimos relevamientos muestran que existe una distribución desigual de 

los/las estudiantes sin contacto o con contacto insu�ciente en el territorio de la Ciudad. En el caso 

del nivel primario, esta distribución presenta una mayor concentración en los distritos escolares 1, 

5, 11, 19 y 20. Estas zonas se corresponden con los barrios de la zona sur de la Ciudad (comunas 1, 

4 y 8). Para el nivel secundario coinciden los distritos 1, 5 y 19, y se agregan los distritos 2, 3, 4, y 6 

(también coincidentes con las comunas 1, 3, 4 y 8, en la zona sudeste de la Ciudad). 

En los distintos relevamientos realizados, una de las limitaciones que los docentes identi�can en la 

virtualidad es la mediación de la tecnología en el aprendizaje de los niños más pequeños, ya que 

requieren de la experiencia y del vínculo directo, así como de acciones que respeten el nivel de 

pensamiento concreto. Estas limitaciones pueden haber contribuido con la discontinuidad del 

contacto entre las familias de este nivel y la institución escolar. El último relevamiento 

implementado desde el Ministerio de Educación que buscó indagar sobre las opiniones y 

expectativas de 3.511 docentes y directivos de escuelas de gestión estatal y privada, arrojó que, en 

familias con varios hijos escolarizados, los de nivel inicial fueron “relegados” priorizando aquellos 

de nivel primario y medio para la utilización de dispositivos o de acompañamiento familiar. 

Especí�camente en sala maternal y de 2 años fue difícil/nulo mantener la virtualidad. Los/as 

docentes del nivel destacan que el nexo establecido con las familias fue clave para sostener la 

continuidad pedagógica de los niños y niñas.

 En esta misma línea, la presencialidad podría reducir los efectos negativos que el trabajo 

remoto ocasiona en aquellos niños/as y jóvenes que por diferentes motivos no cuentan con el 

apoyo familiar para sostener su actividad escolar. Por otro lado, en el nivel primario, con el correr 

de los meses se redujo considerablemente la asistencia a las clases virtuales. Los/as docentes del 

nivel medio notaron que muchos alumnos dejaron de conectarse a las clases virtuales cuando se 

comunicó que no habría evaluación de la cursada. Además, señalan que la virtualidad puede ser 

una gran herramienta siempre y cuando se la utilice como complemento pedagógico y no 

exclusivamente.

 Un caso particular es el de aquellos/as que culminan un nivel de escolaridad y necesitan 

atravesar ritos vinculados a ese cierre, en compañía de compañeros/as con quienes dejarán de 

compartir la tarea cotidiana, o aquellos que necesitan adquirir herramientas vinculadas con sus 

especializaciones técnicas o habilidades prácticas. Sobre este último aspecto, los/as docentes 

observaron que hay temas más fáciles de diseñar para el aprendizaje remoto y otros en los que 

esto resulta muy complejo. Si pensamos en contenidos referidos a técnicas, a procedimientos y al 

desarrollo de determinadas habilidades (por ej. las psicomotrices, socioemocionales), las 

limitaciones de la virtualidad se acrecientan. En este sentido, los y las estudiantes entrevistados 

durante las visitas a escuelas expresaron que los días de presencialidad tenían para ellos un gran 

valor en la consolidación de los aprendizajes técnicos. Por otra parte, asistir a la escuela se 

constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de rutinas y hábitos 

necesarios para la progresiva maduración.

 La escuela como ámbito de encuentro con el conocimiento

 En el relevamiento de diciembre 2020, más del 75% de las escuelas de nivel primario y más 

del 70% de las escuelas de nivel secundario de ambas gestiones manifestaron haber logrado 

abordar todos los contenidos priorizados o más durante el 2020. Aun así, el logro de los 

aprendizajes esperados para cada grado o año presentó mayores desafíos que en otros períodos.

En el mes de diciembre 2020 en el nivel primario, 6272 estudiantes pasaron al grado siguiente en 

situación de «Promoción Acompañada». Este grupo es identi�cado con antelación al �n del ciclo 

escolar, con el objetivo de brindarle mayor acompañamiento y sostén para el pasaje de grado. 

Sobre un total de informes cargados de 118.266, los estudiantes en situación de «Promoción 

Acompañada» representan el 5,3%. 

 Cabe mencionar que en 2019, 2881 alumnos/as terminaron el año en situación de 

promoción acompañada, lo que representa el 2% del total de estudiantes del nivel. En este 

sentido, en 2020 la cantidad de estudiantes en situación de «Promoción Acompañada» al menos 

se duplicó respecto del año anterior. Esta cifra a su vez se cuadriplica si se consideran aquellos 

informes de 2020 que, sin �gurar en "«Promoción Acompañada»", mani�estan aprendizajes 

pendientes en cada una de las asignaturas. Por ejemplo, en 6049 informes de 7º grado se indica 

que los estudiantes deben reforzar contenidos de ese grado en 1º año de nivel secundario. 

 Al realizar un análisis por distrito escolar (cuadro 1), se observa que los DE 3 y 16 se 

encuentran entre los que identi�can menor cantidad de estudiantes en «Promoción 

Acompañada». Por otro lado, las regiones con mayor cantidad de estudiantes en esa situación 

corresponden a los DE 8, 1 y 13, seguidos por los DE 11 y 19 (corresponden a comunas 1, 7, 8 y 9).  

Por su parte, el grado que presenta mayor cantidad de estudiantes en «Promoción Acompañada» 

es 2º grado (cuadro 3). Esta tendencia venía siendo observada en los años anteriores.

En el caso del nivel secundario, 36.866 estudiantes terminaron el año con promoción en proceso, 

lo que representa el 37,79% en relación con la matrícula total del nivel. Esto quiere decir que tienen 

3 o más materias cali�cadas como “en proceso”, y por ende pendientes de acreditación. En 

condiciones habituales, estos estudiantes tendrían mayor riesgo de repetir el año cursado. 

 Los distritos escolares con mayor cantidad de estudiantes con promoción en proceso son 

el 13, 4, 1 y 21 (corresponde a comunas 1, 4, 8 y 9). En el otro extremo, los distritos escolares 16, 12 

y 17 presentan los valores más bajos (cuadro 2 y cuadro 3).

 Por otro lado, es 1º año el que presenta la mayor cantidad de estudiantes en proceso, 

tendencia que decrece a medida que se avanza en los años siguientes (cuadro 4). Cabe aclarar que 

la diferencia con 2º año es de apenas 817 estudiantes. Es decir que, en conjunto, el ciclo básico del 

nivel secundario es el que presenta la mayor cantidad de estudiantes que acumulan tres o más 

materias pendientes de acreditación. 

 Las experiencias desarrolladas y la información relevada con�rman la necesidad de la 

presencialidad. De los testimonios y experiencias recogidas en los relevamientos realizados, se 

identi�can valores intangibles como el lenguaje corporal o no verbal, en el que el tono de la voz, la 

mirada, los movimientos y los gestos corporales se suman al juego de la comunicación y se 

vuelven parte. Estar físicamente con otros/as compañeros/as y maestras/os o profesores/as, 

aporta una información ad hoc muy importante cuando se enseña y aprende presencialmente. 

 La presencialidad también favorece un tipo de intercambio de experiencias particular, en el 

que la participación es más ligera o ágil y de acuerdo con las estrategias de enseñanza que ponga 

en juego el docente, el intercambio entre el grupo clase puede ser muy rico y emotivo. Asimismo 

el estar con otros/as compañeros/as responde a las necesidades más primitivas de socialización, 

en la que suele ser más fácil implicarse y motivarse en la propuesta pedagógica. Al compartir el 

espacio y el tiempo uno se constituye a través de esos vínculos y se supera a sí mismo.
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 Todas las experiencias presentadas anteriormente representan los logros del 2020. Han 

sido acciones deliberadas, comprometidas y que han llevado al Ministerio de Educación y a las 

escuelas a generar capital instalado en el andar. Sin duda, todas ellas han superado las 

expectativas sobre lo posible en una situación adversa.   

 Sin embargo, la continuidad pedagógica en forma remota dejó en evidencia que la escuela 

en su formato presencial es irremplazable para cumplir en forma completa sus tres propósitos 

fundamentales: la socialización de niños/as y adolescentes, la promoción de la inclusión como 

participación efectiva en los procesos de enseñanza, y el logro de los aprendizajes fundamentales. 

 La escuela como ámbito para el encuentro con otros 

 La escuela es el espacio propio de niños/as y jóvenes, que posibilita el tránsito desde el 

mundo privado de la familia al ámbito de lo público; una institución que representa para ellos/as 

al resto de las instituciones sociales y les permite adquirir las herramientas necesarias para 

constituirse como futuros ciudadanos. En la actualidad no podemos desconocer que la ciudadanía 

digital debe formar parte de esa construcción que, sin embargo, requiere que niños/as y jóvenes 

puedan vivir y convivir en un espacio diferente del ámbito familiar.

 Los entornos virtuales han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir 

aprovechando. De todos modos, la escuela presencial es el espacio por excelencia para el 

encuentro con los pares y con el conocimiento. El contacto y el intercambio presencial no resulta 

reemplazable para lograr las metas educativas referidas al desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales que permitan aprender a vivir con otros. En el relevamiento realizado en los meses de 

julio y agosto en escuelas de gestión estatal y privada, las autoridades escolares identi�caron las 

siguientes como razones principales para una progresiva vuelta a la presencialidad: la escuela 

como espacio por excelencia para la socialización de niños/as y adolescentes, que contribuye a su 

salud mental y bienestar emocional (76%); las clases presenciales como instancias que favorecen 

el aprendizaje social y colaborativo (70%); y la importancia de la presencialidad para reforzar el 

aprendizaje de contenidos que no pueden ser enseñados en forma remota (65%).

En este sentido, el último bimestre del año, el retorno a la presencialidad permitió una primera 

instancia de reencuentro y mostró cómo las escuelas priorizaron la reconstrucción del lazo social 

presencial en todas sus dimensiones. El 95% de las escuelas de gestión privada y el 92% de las 

escuelas de gestión estatal ofrecieron a sus estudiantes instancias presenciales durante el último 

bimestre de 2020. 

 Con respecto a los/as estudiantes de los últimos años del nivel primario y de nivel 

secundario, si bien pueden haber disfrutado de la autonomía y de un trabajo sin horarios estrictos, 

también han sufrido la distancia física de sus compañeros y amigos. De acuerdo con lo relevado en 

un estudio realizado en el mes de julio entre la Fundación INECO, UNICEF y los Ministerios de 

Educación, de Cultura y de Desarrollo Humano de la Ciudad, el 70% de los jóvenes encuestados 

manifestó haber tenido síntomas vinculados con ansiedad, depresión, sentimientos de soledad y 

baja satisfacción con la vida. Además, señalaron como principales di�cultades del aislamiento el 

no ver a sus amigos o familias, no poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que 

constituían sus rutinas. 

 En síntesis, la experiencia del año 2020 muestra que es necesario volver a la escuela como 

espacio en el que la relación entre las personas se vivencia directa e integralmente, con una 

mediación complementaria de la tecnología.

 

 En este sentido, el último bimestre del año, el retorno a la presencialidad permitió una 

primera instancia de reencuentro y mostró cómo las escuelas priorizaron la reconstrucción del lazo 

social presencial en todas sus dimensiones.  

 Con respecto a los/as estudiantes de los últimos años del nivel primario y de nivel 

secundario, si bien pueden haber disfrutado de la autonomía y de un trabajo sin horarios estrictos, 

también parecen haber sufrido el estar lejos de sus compañeros y amigos, de acuerdo con lo 

relevado: el 70% de jóvenes señaló como principales di�cultades del aislamiento el no ver a sus 

amigos o familias, no poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que constituían sus 

rutinas.

 La experiencia del año 2020 muestra que es necesario volver a la escuela como espacio en 

el que la relación entre las personas se vivencia directa e integralmente, con una mediación 

complementaria de la tecnología. 

 
 La escuela como ámbito inclusivo y de plena participación

 Si bien el aislamiento ha promovido nuevas formas de enseñanza y comunicación, la 

continuidad pedagógica ha tomado diferentes formas y los contextos han marcado sus 

posibilidades y limitaciones en el proceso de trabajo no presencial y en la forma de seguir la 

comunicación con los/las estudiantes y/o las familias. 

 Los datos de los últimos relevamientos muestran que existe una distribución desigual de 

los/las estudiantes sin contacto o con contacto insu�ciente en el territorio de la Ciudad. En el caso 

del nivel primario, esta distribución presenta una mayor concentración en los distritos escolares 1, 

5, 11, 19 y 20. Estas zonas se corresponden con los barrios de la zona sur de la Ciudad (comunas 1, 

4 y 8). Para el nivel secundario coinciden los distritos 1, 5 y 19, y se agregan los distritos 2, 3, 4, y 6 

(también coincidentes con las comunas 1, 3, 4 y 8, en la zona sudeste de la Ciudad). 

En los distintos relevamientos realizados, una de las limitaciones que los docentes identi�can en la 

virtualidad es la mediación de la tecnología en el aprendizaje de los niños más pequeños, ya que 

requieren de la experiencia y del vínculo directo, así como de acciones que respeten el nivel de 

pensamiento concreto. Estas limitaciones pueden haber contribuido con la discontinuidad del 

contacto entre las familias de este nivel y la institución escolar. El último relevamiento 

implementado desde el Ministerio de Educación que buscó indagar sobre las opiniones y 

expectativas de 3.511 docentes y directivos de escuelas de gestión estatal y privada, arrojó que, en 

familias con varios hijos escolarizados, los de nivel inicial fueron “relegados” priorizando aquellos 

de nivel primario y medio para la utilización de dispositivos o de acompañamiento familiar. 

Especí�camente en sala maternal y de 2 años fue difícil/nulo mantener la virtualidad. Los/as 

docentes del nivel destacan que el nexo establecido con las familias fue clave para sostener la 

continuidad pedagógica de los niños y niñas.

 En esta misma línea, la presencialidad podría reducir los efectos negativos que el trabajo 

remoto ocasiona en aquellos niños/as y jóvenes que por diferentes motivos no cuentan con el 

apoyo familiar para sostener su actividad escolar. Por otro lado, en el nivel primario, con el correr 

de los meses se redujo considerablemente la asistencia a las clases virtuales. Los/as docentes del 

nivel medio notaron que muchos alumnos dejaron de conectarse a las clases virtuales cuando se 

comunicó que no habría evaluación de la cursada. Además, señalan que la virtualidad puede ser 

una gran herramienta siempre y cuando se la utilice como complemento pedagógico y no 

exclusivamente.

 Un caso particular es el de aquellos/as que culminan un nivel de escolaridad y necesitan 

atravesar ritos vinculados a ese cierre, en compañía de compañeros/as con quienes dejarán de 

compartir la tarea cotidiana, o aquellos que necesitan adquirir herramientas vinculadas con sus 

especializaciones técnicas o habilidades prácticas. Sobre este último aspecto, los/as docentes 

observaron que hay temas más fáciles de diseñar para el aprendizaje remoto y otros en los que 

esto resulta muy complejo. Si pensamos en contenidos referidos a técnicas, a procedimientos y al 

desarrollo de determinadas habilidades (por ej. las psicomotrices, socioemocionales), las 

limitaciones de la virtualidad se acrecientan. En este sentido, los y las estudiantes entrevistados 

durante las visitas a escuelas expresaron que los días de presencialidad tenían para ellos un gran 

valor en la consolidación de los aprendizajes técnicos. Por otra parte, asistir a la escuela se 

constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de rutinas y hábitos 

necesarios para la progresiva maduración.

 La escuela como ámbito de encuentro con el conocimiento

 En el relevamiento de diciembre 2020, más del 75% de las escuelas de nivel primario y más 

del 70% de las escuelas de nivel secundario de ambas gestiones manifestaron haber logrado 

abordar todos los contenidos priorizados o más durante el 2020. Aun así, el logro de los 

aprendizajes esperados para cada grado o año presentó mayores desafíos que en otros períodos.

En el mes de diciembre 2020 en el nivel primario, 6272 estudiantes pasaron al grado siguiente en 

situación de «Promoción Acompañada». Este grupo es identi�cado con antelación al �n del ciclo 

escolar, con el objetivo de brindarle mayor acompañamiento y sostén para el pasaje de grado. 

Sobre un total de informes cargados de 118.266, los estudiantes en situación de «Promoción 

Acompañada» representan el 5,3%. 

 Cabe mencionar que en 2019, 2881 alumnos/as terminaron el año en situación de 

promoción acompañada, lo que representa el 2% del total de estudiantes del nivel. En este 

sentido, en 2020 la cantidad de estudiantes en situación de «Promoción Acompañada» al menos 

se duplicó respecto del año anterior. Esta cifra a su vez se cuadriplica si se consideran aquellos 

informes de 2020 que, sin �gurar en "«Promoción Acompañada»", mani�estan aprendizajes 

pendientes en cada una de las asignaturas. Por ejemplo, en 6049 informes de 7º grado se indica 

que los estudiantes deben reforzar contenidos de ese grado en 1º año de nivel secundario. 

 Al realizar un análisis por distrito escolar (cuadro 1), se observa que los DE 3 y 16 se 

encuentran entre los que identi�can menor cantidad de estudiantes en «Promoción 

Acompañada». Por otro lado, las regiones con mayor cantidad de estudiantes en esa situación 

corresponden a los DE 8, 1 y 13, seguidos por los DE 11 y 19 (corresponden a comunas 1, 7, 8 y 9).  

Por su parte, el grado que presenta mayor cantidad de estudiantes en «Promoción Acompañada» 

es 2º grado (cuadro 3). Esta tendencia venía siendo observada en los años anteriores.

En el caso del nivel secundario, 36.866 estudiantes terminaron el año con promoción en proceso, 

lo que representa el 37,79% en relación con la matrícula total del nivel. Esto quiere decir que tienen 

3 o más materias cali�cadas como “en proceso”, y por ende pendientes de acreditación. En 

condiciones habituales, estos estudiantes tendrían mayor riesgo de repetir el año cursado. 

 Los distritos escolares con mayor cantidad de estudiantes con promoción en proceso son 

el 13, 4, 1 y 21 (corresponde a comunas 1, 4, 8 y 9). En el otro extremo, los distritos escolares 16, 12 

y 17 presentan los valores más bajos (cuadro 2 y cuadro 3).

 Por otro lado, es 1º año el que presenta la mayor cantidad de estudiantes en proceso, 

tendencia que decrece a medida que se avanza en los años siguientes (cuadro 4). Cabe aclarar que 

la diferencia con 2º año es de apenas 817 estudiantes. Es decir que, en conjunto, el ciclo básico del 

nivel secundario es el que presenta la mayor cantidad de estudiantes que acumulan tres o más 

materias pendientes de acreditación. 

 Las experiencias desarrolladas y la información relevada con�rman la necesidad de la 

presencialidad. De los testimonios y experiencias recogidas en los relevamientos realizados, se 

identi�can valores intangibles como el lenguaje corporal o no verbal, en el que el tono de la voz, la 

mirada, los movimientos y los gestos corporales se suman al juego de la comunicación y se 

vuelven parte. Estar físicamente con otros/as compañeros/as y maestras/os o profesores/as, 

aporta una información ad hoc muy importante cuando se enseña y aprende presencialmente. 

 La presencialidad también favorece un tipo de intercambio de experiencias particular, en el 

que la participación es más ligera o ágil y de acuerdo con las estrategias de enseñanza que ponga 

en juego el docente, el intercambio entre el grupo clase puede ser muy rico y emotivo. Asimismo 

el estar con otros/as compañeros/as responde a las necesidades más primitivas de socialización, 

en la que suele ser más fácil implicarse y motivarse en la propuesta pedagógica. Al compartir el 

espacio y el tiempo uno se constituye a través de esos vínculos y se supera a sí mismo.

 

 La decisión de plantear los ciclos 2020-2021 como un trayecto pedagógico apunta a 

reducir el impacto en las trayectorias educativas de las consecuencias de la pandemia1. El espacio 

escolar presencial es garante de derechos fundamentales y es necesario para que la educación de 

los chicos y chicas no esté limitada por su nivel de autonomía, la disponibilidad su�ciente de 

apoyos y las condiciones de sus hogares. Asimismo, la experiencia transitada en 2020 nos permite 

dimensionar y poner en valor la función socio educativa de la escuela como espacio para aprender 

a vivir con otros, y establecer vínculos entre pares y con sujetos externos al ámbito familiar.

 El foco principal para el 2021 seguirá siendo el bienestar de la comunidad, el sentido de la 

escuela y el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes. En este marco, la intención del 

Ministerio de Educación para el ciclo lectivo 2021 es lograr la mayor presencialidad posible para 

todos los chicos y chicas de la Ciudad. 

 La experiencia reciente evidencia que con los cuidados necesarios y cumpliendo pautas 

claras, las escuelas de la Ciudad son espacios seguros para que los/as chicos/as y sus docentes 

puedan volver a las escuelas. En efecto, las instancias de presencialidad implementadas por la 

Ciudad entre octubre y diciembre 2021 no aumentó la cantidad de casos de contagio entre 

docentes ni estudiantes. En el caso de los docentes, la evolución de la curva de contagios siguió el 

mismo comportamiento que en el resto de la sociedad: si se observa la evolución de las licencias 

médicas por Covid-19 positivo solicitadas por docentes durante el ciclo lectivo 2020, se constata 

que no existe correlación alguna entre el regreso a instancias presenciales y el aumento de casos 

de contagio entre docentes. Por otro lado, solo el 1,56% del universo docente  solicitó licencia 

médica por COVID-19 positivo en el ciclo lectivo.

 Por lo anteriormente mencionado, y de cara al ciclo lectivo 2021, resulta indispensable 

plani�car la vuelta a clases presenciales para que todos/as los chicos/as puedan sostener sus 

trayectorias escolares. En este sentido, el Ministerio de Educación de CABA ha tomado decisiones 

para acompañar a los estudiantes que más di�cultades han tenido para el sostenimiento del 

contacto con la escuela y el logro de los aprendizajes esperados en el pasaje entre los ciclos 2020 

y 2021. En diciembre cada estudiante ha recibido un informe de valoración del proceso 

pedagógico transitado durante el año, que incluye una cali�cación de cada espacio curricular, en 

una escala de 3 componentes (avanzado-su�ciente-en proceso). Asimismo, si bien ambos ciclos se 

conciben como una unidad, se identi�có en dicho informe los estudiantes que pasaban al año 

siguiente en situación de «Promoción Acompañada», indicándose de ese modo quiénes 

requerirán de mayor acompañamiento para sostener su trayectoria escolar. 

 En el mismo sentido, durante el mes de enero aquellos estudiantes que han terminado su 

ciclo 2020 con promociones en proceso están participando de la «Escuela de Verano», una 

propuesta pedagógica y lúdico-recreativa para fortalecer el vínculo con la escuela y compensar los 

aprendizajes no logrados a través de una propuesta presencial. Hoy son más de 19.000 los 

estudiantes que participan de esta propuesta de frecuencia diaria que se desarrolla en 135 

escuelas de la Ciudad. 

 Además, se está realizando seguimiento a los 1995 chicos/as de escuelas de nivel primario 

que, habiendo terminado el año en situación de promoción acompañada, hoy no están asistiendo 

a Escuela de Verano. El seguimiento consiste en diálogo y visitas a las familias y entrega de 

materiales impresos, con el �n de favorecer el aprendizaje de los contenidos en proceso.

 El ciclo lectivo 2021 iniciará el 17 de febrero. El calendario escolar previsto agrega dos 

semanas adicionales de clases con el objetivo de dar más tiempo a los estudiantes para que 

aprendan aquellos contenidos que no pudieron alcanzarse el año anterior. Las primeras dos 

semanas de clases les permitirán a los docentes conocer el punto de partida de cada estudiante, a 

través del uso de instrumentos de recolección de información diagnóstica y orientados por las 

“progresiones de aprendizaje” , que permiten identi�car el momento en que cada estudiante se 

encuentra dentro del proceso de aprendizaje de un determinado contenido y contribuye a 

brindarle las propuestas de enseñanza más acordes que le permitan avanzar en la adquisición de 

ese saber. 

 El ciclo lectivo 2021 inaugura una nueva agenda educativa que pone en el centro la 

necesidad de garantizar la enseñanza y los aprendizajes de cada uno/a de los/las estudiantes 

mediante un planeamiento estratégico para abordar la unidad pedagógica, teniendo en cuenta 

que, dependiendo de la situación epidemiológica y de los niveles de autonomía relativa de los 

estudiantes, se podrá fortalecer la presencialidad con herramientas de la virtualidad, que 

complementen y enriquezcan las clases. Cabe destacar, asimismo, que la educación remota se 

presenta como opción valiosa durante el tiempo que se prolongue la pandemia, para garantizar la 

continuidad del proceso educativo en estudiantes que por cuestiones de salud representan 

grupos de riesgo; estudiantes que estén transitando infección por COVID o aislamiento 

preventivo; en situaciones de interrupción de la presencialidad por períodos cortos ante casos en 

la burbuja, o rebrote en la comunidad.

 El desafío de un escenario que contempla niveles variables de presencialidad y virtualidad, 

llamado modelo combinado o de alternancia (blended-learning en inglés) es la organización del 

tiempo y priorización de propuestas pedagógicas diferenciadas para espacios presenciales, 

virtuales sincrónicos, y trabajo remoto asincrónicos. En este sentido, la propuesta requiere de la 

articulación de actividades de aprendizaje en formato individual y grupal, tanto presenciales 

como virtuales, para el máximo aprovechamiento de cada instancia, y que a la vez contemple las 

situaciones particulares de ese grupo y de sus integrantes.

Considerando el recorrido que las escuelas han realizado este año, la propuesta pedagógica para 

2021 pondrá el foco en la co-enseñanza, que implica el diseño y la realización de propuestas de 

enseñanza construidas con y entre colegas. Este eje permitirá el fortalecimiento de estrategias que 

las escuelas vienen implementando tales como el trabajo en pareja pedagógica y proyectos de 

aprendizaje integrado, y se presenta como un modo de abordaje pedagógico en contextos 

educativos que exigen repensar los grupos de aprendizaje y los espacios escolares.

 La elaboración y desarrollo de propuestas pedagógicas que contemplen diversidad de 

puntos de partida también es un elemento constituyente de la propuesta pedagógica para 2021. 

Dada la heterogeneidad de los grupos de aprendizaje conformados en este nuevo año, por 

alumnos/as que tienen que recuperar contenidos que les quedaron pendientes junto a otros que 

han podido consolidarlos, se plantea como central el trabajo colaborativo entre docentes 

alternando diversas estrategias y distribuyendo roles y tareas así como articulando los contenidos 

priorizados tanto de manera areal como interareal e interdisciplinaria. Este enfoque implica poner 

la mirada en la �exibilidad. Esto es, por parte de las instituciones educativas, la capacidad de 

producir modi�caciones internas para adecuarse a las circunstancias de su contexto.

 En cualquier escenario, el Ministerio de Educación está previendo y plani�cando las 

siguientes dimensiones que hacen a la organización escolar y el desarrollo de su función 

pedagógica:

 Organización administrativa: relevamiento de personal con licencia y exceptuado, 

cobertura de cargos, matrícula, etc. 

 Organización institucional: distribución de roles y tareas, plani�cación de encuentros, 

organización de tiempos y espacios, actualización del proyecto escuela, de�nición de metas 

anuales, entre otros. 

 Elaboración de diagnóstico y de�nición de puntos de partida para la enseñanza: es 

necesario retomar el estado de situación de los estudiantes en función de lo relevado hacia el �nal 

del período escolar 2020 poniendo especial énfasis en la identi�cación de grupos de estudiantes 

que no estuvieron en contacto con sus docentes y/o que no tuvieron posibilidades para realizar las 

actividades propuestas. 

 Organización curricular y de la enseñanza: es el eje de la continuidad pedagógica. Se 

toman como umbral de referencia los contenidos priorizados prescriptos para 2021 o bien, en los 

casos que se pueda se de�ne la organización de la enseñanza en función del diseño curricular 

jurisdiccional que los contiene y los aborda en su extensión. 

 Estrategias de acompañamiento a las trayectorias y seguimiento de los aprendizajes: 

es necesario proponer alternativas de aceleración, integración y profundización de contenidos 

para los/las estudiantes que necesiten recuperarlos o revisarlos, en espacios presenciales o 

remotos individuales y/o grupales, con tutores pedagógicos. 

 Adecuación y uso de espacios físicos: las escuelas necesitan prepararse para recibir a los 

estudiantes respetando los protocolos y también dar lugar a nuevos espacios de la escuela y fuera 

de la escuela en los que se puedan desarrollar las clases. Se está trabajando en el 

acondicionamiento de los edi�cios en términos de limpieza, bioseguridad y ventilación.

 Capacitación y acompañamiento: es fundamental que los equipos de conducción 

promuevan la necesidad de formación continua de sus equipos docentes y no docentes, para ello 

tienen que generarse espacios de información y difusión de dicha oferta y espacios en los que se 

compartan nuevas prácticas, nuevos aprendizajes, y se ofrezcan acciones de acompañamiento a la 

enseñanza. 

 Vínculo con las familias: la familia tuvo una presencia y un rol central en la escolaridad de 

los/las estudiantes que es deseable que continúe. Su participación e involucramiento deben estar 

organizados y plani�cados como parte del proceso de seguimiento de cada uno de los/as 

estudiantes. 

 Comunicación y participación: es un aspecto central que tiene que ser fortalecido si el 

objetivo es generar un clima de trabajo de con�anza, colaborativo y comprometido. Es 

fundamental seguir propiciando espacios para poder escuchar y dar respuestas a las necesidades 

de la comunidad escolar. Por ello, desde diciembre 2020 se está desarrollando un proceso 

participativo, con el �n de involucrar activamente a la comunidad educativa en el proceso de 

vuelta a clases presenciales. A la fecha ya se conversó con 7000 docentes y directivos. Este proceso 

también incluye a niños/as, jóvenes, familias y especialistas, y contempla la realización de 

encuestas, conversatorios y llamadas a estos públicos.
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 Todas las experiencias presentadas anteriormente representan los logros del 2020. Han 

sido acciones deliberadas, comprometidas y que han llevado al Ministerio de Educación y a las 

escuelas a generar capital instalado en el andar. Sin duda, todas ellas han superado las 

expectativas sobre lo posible en una situación adversa.   

 Sin embargo, la continuidad pedagógica en forma remota dejó en evidencia que la escuela 

en su formato presencial es irremplazable para cumplir en forma completa sus tres propósitos 

fundamentales: la socialización de niños/as y adolescentes, la promoción de la inclusión como 

participación efectiva en los procesos de enseñanza, y el logro de los aprendizajes fundamentales. 

 La escuela como ámbito para el encuentro con otros 

 La escuela es el espacio propio de niños/as y jóvenes, que posibilita el tránsito desde el 

mundo privado de la familia al ámbito de lo público; una institución que representa para ellos/as 

al resto de las instituciones sociales y les permite adquirir las herramientas necesarias para 

constituirse como futuros ciudadanos. En la actualidad no podemos desconocer que la ciudadanía 

digital debe formar parte de esa construcción que, sin embargo, requiere que niños/as y jóvenes 

puedan vivir y convivir en un espacio diferente del ámbito familiar.

 Los entornos virtuales han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir 

aprovechando. De todos modos, la escuela presencial es el espacio por excelencia para el 

encuentro con los pares y con el conocimiento. El contacto y el intercambio presencial no resulta 

reemplazable para lograr las metas educativas referidas al desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales que permitan aprender a vivir con otros. En el relevamiento realizado en los meses de 

julio y agosto en escuelas de gestión estatal y privada, las autoridades escolares identi�caron las 

siguientes como razones principales para una progresiva vuelta a la presencialidad: la escuela 

como espacio por excelencia para la socialización de niños/as y adolescentes, que contribuye a su 

salud mental y bienestar emocional (76%); las clases presenciales como instancias que favorecen 

el aprendizaje social y colaborativo (70%); y la importancia de la presencialidad para reforzar el 

aprendizaje de contenidos que no pueden ser enseñados en forma remota (65%).

En este sentido, el último bimestre del año, el retorno a la presencialidad permitió una primera 

instancia de reencuentro y mostró cómo las escuelas priorizaron la reconstrucción del lazo social 

presencial en todas sus dimensiones. El 95% de las escuelas de gestión privada y el 92% de las 

escuelas de gestión estatal ofrecieron a sus estudiantes instancias presenciales durante el último 

bimestre de 2020. 

 Con respecto a los/as estudiantes de los últimos años del nivel primario y de nivel 

secundario, si bien pueden haber disfrutado de la autonomía y de un trabajo sin horarios estrictos, 

también han sufrido la distancia física de sus compañeros y amigos. De acuerdo con lo relevado en 

un estudio realizado en el mes de julio entre la Fundación INECO, UNICEF y los Ministerios de 

Educación, de Cultura y de Desarrollo Humano de la Ciudad, el 70% de los jóvenes encuestados 

manifestó haber tenido síntomas vinculados con ansiedad, depresión, sentimientos de soledad y 

baja satisfacción con la vida. Además, señalaron como principales di�cultades del aislamiento el 

no ver a sus amigos o familias, no poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que 

constituían sus rutinas. 

 En síntesis, la experiencia del año 2020 muestra que es necesario volver a la escuela como 

espacio en el que la relación entre las personas se vivencia directa e integralmente, con una 

mediación complementaria de la tecnología.

 

 En este sentido, el último bimestre del año, el retorno a la presencialidad permitió una 

primera instancia de reencuentro y mostró cómo las escuelas priorizaron la reconstrucción del lazo 

social presencial en todas sus dimensiones.  

 Con respecto a los/as estudiantes de los últimos años del nivel primario y de nivel 

secundario, si bien pueden haber disfrutado de la autonomía y de un trabajo sin horarios estrictos, 

también parecen haber sufrido el estar lejos de sus compañeros y amigos, de acuerdo con lo 

relevado: el 70% de jóvenes señaló como principales di�cultades del aislamiento el no ver a sus 

amigos o familias, no poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que constituían sus 

rutinas.

 La experiencia del año 2020 muestra que es necesario volver a la escuela como espacio en 

el que la relación entre las personas se vivencia directa e integralmente, con una mediación 

complementaria de la tecnología. 

 
 La escuela como ámbito inclusivo y de plena participación

 Si bien el aislamiento ha promovido nuevas formas de enseñanza y comunicación, la 

continuidad pedagógica ha tomado diferentes formas y los contextos han marcado sus 

posibilidades y limitaciones en el proceso de trabajo no presencial y en la forma de seguir la 

comunicación con los/las estudiantes y/o las familias. 

 Los datos de los últimos relevamientos muestran que existe una distribución desigual de 

los/las estudiantes sin contacto o con contacto insu�ciente en el territorio de la Ciudad. En el caso 

del nivel primario, esta distribución presenta una mayor concentración en los distritos escolares 1, 

5, 11, 19 y 20. Estas zonas se corresponden con los barrios de la zona sur de la Ciudad (comunas 1, 

4 y 8). Para el nivel secundario coinciden los distritos 1, 5 y 19, y se agregan los distritos 2, 3, 4, y 6 

(también coincidentes con las comunas 1, 3, 4 y 8, en la zona sudeste de la Ciudad). 

En los distintos relevamientos realizados, una de las limitaciones que los docentes identi�can en la 

virtualidad es la mediación de la tecnología en el aprendizaje de los niños más pequeños, ya que 

requieren de la experiencia y del vínculo directo, así como de acciones que respeten el nivel de 

pensamiento concreto. Estas limitaciones pueden haber contribuido con la discontinuidad del 

contacto entre las familias de este nivel y la institución escolar. El último relevamiento 

implementado desde el Ministerio de Educación que buscó indagar sobre las opiniones y 

expectativas de 3.511 docentes y directivos de escuelas de gestión estatal y privada, arrojó que, en 

familias con varios hijos escolarizados, los de nivel inicial fueron “relegados” priorizando aquellos 

de nivel primario y medio para la utilización de dispositivos o de acompañamiento familiar. 

Especí�camente en sala maternal y de 2 años fue difícil/nulo mantener la virtualidad. Los/as 

docentes del nivel destacan que el nexo establecido con las familias fue clave para sostener la 

continuidad pedagógica de los niños y niñas.

 En esta misma línea, la presencialidad podría reducir los efectos negativos que el trabajo 

remoto ocasiona en aquellos niños/as y jóvenes que por diferentes motivos no cuentan con el 

apoyo familiar para sostener su actividad escolar. Por otro lado, en el nivel primario, con el correr 

de los meses se redujo considerablemente la asistencia a las clases virtuales. Los/as docentes del 

nivel medio notaron que muchos alumnos dejaron de conectarse a las clases virtuales cuando se 

comunicó que no habría evaluación de la cursada. Además, señalan que la virtualidad puede ser 

una gran herramienta siempre y cuando se la utilice como complemento pedagógico y no 

exclusivamente.

 Un caso particular es el de aquellos/as que culminan un nivel de escolaridad y necesitan 

atravesar ritos vinculados a ese cierre, en compañía de compañeros/as con quienes dejarán de 

compartir la tarea cotidiana, o aquellos que necesitan adquirir herramientas vinculadas con sus 

especializaciones técnicas o habilidades prácticas. Sobre este último aspecto, los/as docentes 

observaron que hay temas más fáciles de diseñar para el aprendizaje remoto y otros en los que 

esto resulta muy complejo. Si pensamos en contenidos referidos a técnicas, a procedimientos y al 

desarrollo de determinadas habilidades (por ej. las psicomotrices, socioemocionales), las 

limitaciones de la virtualidad se acrecientan. En este sentido, los y las estudiantes entrevistados 

durante las visitas a escuelas expresaron que los días de presencialidad tenían para ellos un gran 

valor en la consolidación de los aprendizajes técnicos. Por otra parte, asistir a la escuela se 

constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de rutinas y hábitos 

necesarios para la progresiva maduración.

 La escuela como ámbito de encuentro con el conocimiento

 En el relevamiento de diciembre 2020, más del 75% de las escuelas de nivel primario y más 

del 70% de las escuelas de nivel secundario de ambas gestiones manifestaron haber logrado 

abordar todos los contenidos priorizados o más durante el 2020. Aun así, el logro de los 

aprendizajes esperados para cada grado o año presentó mayores desafíos que en otros períodos.

En el mes de diciembre 2020 en el nivel primario, 6272 estudiantes pasaron al grado siguiente en 

situación de «Promoción Acompañada». Este grupo es identi�cado con antelación al �n del ciclo 

escolar, con el objetivo de brindarle mayor acompañamiento y sostén para el pasaje de grado. 

Sobre un total de informes cargados de 118.266, los estudiantes en situación de «Promoción 

Acompañada» representan el 5,3%. 

 Cabe mencionar que en 2019, 2881 alumnos/as terminaron el año en situación de 

promoción acompañada, lo que representa el 2% del total de estudiantes del nivel. En este 

sentido, en 2020 la cantidad de estudiantes en situación de «Promoción Acompañada» al menos 

se duplicó respecto del año anterior. Esta cifra a su vez se cuadriplica si se consideran aquellos 

informes de 2020 que, sin �gurar en "«Promoción Acompañada»", mani�estan aprendizajes 

pendientes en cada una de las asignaturas. Por ejemplo, en 6049 informes de 7º grado se indica 

que los estudiantes deben reforzar contenidos de ese grado en 1º año de nivel secundario. 

 Al realizar un análisis por distrito escolar (cuadro 1), se observa que los DE 3 y 16 se 

encuentran entre los que identi�can menor cantidad de estudiantes en «Promoción 

Acompañada». Por otro lado, las regiones con mayor cantidad de estudiantes en esa situación 

corresponden a los DE 8, 1 y 13, seguidos por los DE 11 y 19 (corresponden a comunas 1, 7, 8 y 9).  

Por su parte, el grado que presenta mayor cantidad de estudiantes en «Promoción Acompañada» 

es 2º grado (cuadro 3). Esta tendencia venía siendo observada en los años anteriores.

En el caso del nivel secundario, 36.866 estudiantes terminaron el año con promoción en proceso, 

lo que representa el 37,79% en relación con la matrícula total del nivel. Esto quiere decir que tienen 

3 o más materias cali�cadas como “en proceso”, y por ende pendientes de acreditación. En 

condiciones habituales, estos estudiantes tendrían mayor riesgo de repetir el año cursado. 

 Los distritos escolares con mayor cantidad de estudiantes con promoción en proceso son 

el 13, 4, 1 y 21 (corresponde a comunas 1, 4, 8 y 9). En el otro extremo, los distritos escolares 16, 12 

y 17 presentan los valores más bajos (cuadro 2 y cuadro 3).
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 Por otro lado, es 1º año el que presenta la mayor cantidad de estudiantes en proceso, 

tendencia que decrece a medida que se avanza en los años siguientes (cuadro 4). Cabe aclarar que 

la diferencia con 2º año es de apenas 817 estudiantes. Es decir que, en conjunto, el ciclo básico del 

nivel secundario es el que presenta la mayor cantidad de estudiantes que acumulan tres o más 

materias pendientes de acreditación. 

 Las experiencias desarrolladas y la información relevada con�rman la necesidad de la 
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presencialidad. De los testimonios y experiencias recogidas en los relevamientos realizados, se 

identi�can valores intangibles como el lenguaje corporal o no verbal, en el que el tono de la voz, la 

mirada, los movimientos y los gestos corporales se suman al juego de la comunicación y se 

vuelven parte. Estar físicamente con otros/as compañeros/as y maestras/os o profesores/as, 

aporta una información ad hoc muy importante cuando se enseña y aprende presencialmente. 

 La presencialidad también favorece un tipo de intercambio de experiencias particular, en el 

que la participación es más ligera o ágil y de acuerdo con las estrategias de enseñanza que ponga 

en juego el docente, el intercambio entre el grupo clase puede ser muy rico y emotivo. Asimismo 

el estar con otros/as compañeros/as responde a las necesidades más primitivas de socialización, 

en la que suele ser más fácil implicarse y motivarse en la propuesta pedagógica. Al compartir el 

espacio y el tiempo uno se constituye a través de esos vínculos y se supera a sí mismo.

 

 La decisión de plantear los ciclos 2020-2021 como un trayecto pedagógico apunta a 

reducir el impacto en las trayectorias educativas de las consecuencias de la pandemia1. El espacio 

escolar presencial es garante de derechos fundamentales y es necesario para que la educación de 

los chicos y chicas no esté limitada por su nivel de autonomía, la disponibilidad su�ciente de 

apoyos y las condiciones de sus hogares. Asimismo, la experiencia transitada en 2020 nos permite 

dimensionar y poner en valor la función socio educativa de la escuela como espacio para aprender 

a vivir con otros, y establecer vínculos entre pares y con sujetos externos al ámbito familiar.

 El foco principal para el 2021 seguirá siendo el bienestar de la comunidad, el sentido de la 

escuela y el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes. En este marco, la intención del 

Ministerio de Educación para el ciclo lectivo 2021 es lograr la mayor presencialidad posible para 

todos los chicos y chicas de la Ciudad. 

 La experiencia reciente evidencia que con los cuidados necesarios y cumpliendo pautas 

claras, las escuelas de la Ciudad son espacios seguros para que los/as chicos/as y sus docentes 

puedan volver a las escuelas. En efecto, las instancias de presencialidad implementadas por la 

Ciudad entre octubre y diciembre 2021 no aumentó la cantidad de casos de contagio entre 

docentes ni estudiantes. En el caso de los docentes, la evolución de la curva de contagios siguió el 

mismo comportamiento que en el resto de la sociedad: si se observa la evolución de las licencias 

médicas por Covid-19 positivo solicitadas por docentes durante el ciclo lectivo 2020, se constata 

que no existe correlación alguna entre el regreso a instancias presenciales y el aumento de casos 

de contagio entre docentes. Por otro lado, solo el 1,56% del universo docente  solicitó licencia 

médica por COVID-19 positivo en el ciclo lectivo.

 Por lo anteriormente mencionado, y de cara al ciclo lectivo 2021, resulta indispensable 

plani�car la vuelta a clases presenciales para que todos/as los chicos/as puedan sostener sus 

trayectorias escolares. En este sentido, el Ministerio de Educación de CABA ha tomado decisiones 

para acompañar a los estudiantes que más di�cultades han tenido para el sostenimiento del 

contacto con la escuela y el logro de los aprendizajes esperados en el pasaje entre los ciclos 2020 

y 2021. En diciembre cada estudiante ha recibido un informe de valoración del proceso 

pedagógico transitado durante el año, que incluye una cali�cación de cada espacio curricular, en 

una escala de 3 componentes (avanzado-su�ciente-en proceso). Asimismo, si bien ambos ciclos se 

conciben como una unidad, se identi�có en dicho informe los estudiantes que pasaban al año 

siguiente en situación de «Promoción Acompañada», indicándose de ese modo quiénes 

requerirán de mayor acompañamiento para sostener su trayectoria escolar. 

 En el mismo sentido, durante el mes de enero aquellos estudiantes que han terminado su 

ciclo 2020 con promociones en proceso están participando de la «Escuela de Verano», una 

propuesta pedagógica y lúdico-recreativa para fortalecer el vínculo con la escuela y compensar los 

aprendizajes no logrados a través de una propuesta presencial. Hoy son más de 19.000 los 

estudiantes que participan de esta propuesta de frecuencia diaria que se desarrolla en 135 

escuelas de la Ciudad. 

 Además, se está realizando seguimiento a los 1995 chicos/as de escuelas de nivel primario 

que, habiendo terminado el año en situación de promoción acompañada, hoy no están asistiendo 

a Escuela de Verano. El seguimiento consiste en diálogo y visitas a las familias y entrega de 

materiales impresos, con el �n de favorecer el aprendizaje de los contenidos en proceso.

 El ciclo lectivo 2021 iniciará el 17 de febrero. El calendario escolar previsto agrega dos 

semanas adicionales de clases con el objetivo de dar más tiempo a los estudiantes para que 

aprendan aquellos contenidos que no pudieron alcanzarse el año anterior. Las primeras dos 

semanas de clases les permitirán a los docentes conocer el punto de partida de cada estudiante, a 

través del uso de instrumentos de recolección de información diagnóstica y orientados por las 

“progresiones de aprendizaje” , que permiten identi�car el momento en que cada estudiante se 

encuentra dentro del proceso de aprendizaje de un determinado contenido y contribuye a 

brindarle las propuestas de enseñanza más acordes que le permitan avanzar en la adquisición de 

ese saber. 

 El ciclo lectivo 2021 inaugura una nueva agenda educativa que pone en el centro la 

necesidad de garantizar la enseñanza y los aprendizajes de cada uno/a de los/las estudiantes 

mediante un planeamiento estratégico para abordar la unidad pedagógica, teniendo en cuenta 

que, dependiendo de la situación epidemiológica y de los niveles de autonomía relativa de los 

estudiantes, se podrá fortalecer la presencialidad con herramientas de la virtualidad, que 

complementen y enriquezcan las clases. Cabe destacar, asimismo, que la educación remota se 

presenta como opción valiosa durante el tiempo que se prolongue la pandemia, para garantizar la 

continuidad del proceso educativo en estudiantes que por cuestiones de salud representan 

grupos de riesgo; estudiantes que estén transitando infección por COVID o aislamiento 

preventivo; en situaciones de interrupción de la presencialidad por períodos cortos ante casos en 

la burbuja, o rebrote en la comunidad.

 El desafío de un escenario que contempla niveles variables de presencialidad y virtualidad, 

llamado modelo combinado o de alternancia (blended-learning en inglés) es la organización del 

tiempo y priorización de propuestas pedagógicas diferenciadas para espacios presenciales, 

virtuales sincrónicos, y trabajo remoto asincrónicos. En este sentido, la propuesta requiere de la 

articulación de actividades de aprendizaje en formato individual y grupal, tanto presenciales 

como virtuales, para el máximo aprovechamiento de cada instancia, y que a la vez contemple las 

situaciones particulares de ese grupo y de sus integrantes.

Considerando el recorrido que las escuelas han realizado este año, la propuesta pedagógica para 

2021 pondrá el foco en la co-enseñanza, que implica el diseño y la realización de propuestas de 

enseñanza construidas con y entre colegas. Este eje permitirá el fortalecimiento de estrategias que 

las escuelas vienen implementando tales como el trabajo en pareja pedagógica y proyectos de 

aprendizaje integrado, y se presenta como un modo de abordaje pedagógico en contextos 

educativos que exigen repensar los grupos de aprendizaje y los espacios escolares.

 La elaboración y desarrollo de propuestas pedagógicas que contemplen diversidad de 

puntos de partida también es un elemento constituyente de la propuesta pedagógica para 2021. 

Dada la heterogeneidad de los grupos de aprendizaje conformados en este nuevo año, por 

alumnos/as que tienen que recuperar contenidos que les quedaron pendientes junto a otros que 

han podido consolidarlos, se plantea como central el trabajo colaborativo entre docentes 

alternando diversas estrategias y distribuyendo roles y tareas así como articulando los contenidos 

priorizados tanto de manera areal como interareal e interdisciplinaria. Este enfoque implica poner 

la mirada en la �exibilidad. Esto es, por parte de las instituciones educativas, la capacidad de 

producir modi�caciones internas para adecuarse a las circunstancias de su contexto.

 En cualquier escenario, el Ministerio de Educación está previendo y plani�cando las 

siguientes dimensiones que hacen a la organización escolar y el desarrollo de su función 

pedagógica:

 Organización administrativa: relevamiento de personal con licencia y exceptuado, 

cobertura de cargos, matrícula, etc. 

 Organización institucional: distribución de roles y tareas, plani�cación de encuentros, 

organización de tiempos y espacios, actualización del proyecto escuela, de�nición de metas 

anuales, entre otros. 

 Elaboración de diagnóstico y de�nición de puntos de partida para la enseñanza: es 

necesario retomar el estado de situación de los estudiantes en función de lo relevado hacia el �nal 

del período escolar 2020 poniendo especial énfasis en la identi�cación de grupos de estudiantes 

que no estuvieron en contacto con sus docentes y/o que no tuvieron posibilidades para realizar las 

actividades propuestas. 

 Organización curricular y de la enseñanza: es el eje de la continuidad pedagógica. Se 

toman como umbral de referencia los contenidos priorizados prescriptos para 2021 o bien, en los 

casos que se pueda se de�ne la organización de la enseñanza en función del diseño curricular 

jurisdiccional que los contiene y los aborda en su extensión. 

 Estrategias de acompañamiento a las trayectorias y seguimiento de los aprendizajes: 

es necesario proponer alternativas de aceleración, integración y profundización de contenidos 

para los/las estudiantes que necesiten recuperarlos o revisarlos, en espacios presenciales o 

remotos individuales y/o grupales, con tutores pedagógicos. 

 Adecuación y uso de espacios físicos: las escuelas necesitan prepararse para recibir a los 

estudiantes respetando los protocolos y también dar lugar a nuevos espacios de la escuela y fuera 

de la escuela en los que se puedan desarrollar las clases. Se está trabajando en el 

acondicionamiento de los edi�cios en términos de limpieza, bioseguridad y ventilación.

 Capacitación y acompañamiento: es fundamental que los equipos de conducción 

promuevan la necesidad de formación continua de sus equipos docentes y no docentes, para ello 

tienen que generarse espacios de información y difusión de dicha oferta y espacios en los que se 

compartan nuevas prácticas, nuevos aprendizajes, y se ofrezcan acciones de acompañamiento a la 

enseñanza. 

 Vínculo con las familias: la familia tuvo una presencia y un rol central en la escolaridad de 

los/las estudiantes que es deseable que continúe. Su participación e involucramiento deben estar 

organizados y plani�cados como parte del proceso de seguimiento de cada uno de los/as 

estudiantes. 

 Comunicación y participación: es un aspecto central que tiene que ser fortalecido si el 

objetivo es generar un clima de trabajo de con�anza, colaborativo y comprometido. Es 

fundamental seguir propiciando espacios para poder escuchar y dar respuestas a las necesidades 

de la comunidad escolar. Por ello, desde diciembre 2020 se está desarrollando un proceso 

participativo, con el �n de involucrar activamente a la comunidad educativa en el proceso de 

vuelta a clases presenciales. A la fecha ya se conversó con 7000 docentes y directivos. Este proceso 

también incluye a niños/as, jóvenes, familias y especialistas, y contempla la realización de 

encuestas, conversatorios y llamadas a estos públicos.
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 Todas las experiencias presentadas anteriormente representan los logros del 2020. Han 

sido acciones deliberadas, comprometidas y que han llevado al Ministerio de Educación y a las 

escuelas a generar capital instalado en el andar. Sin duda, todas ellas han superado las 

expectativas sobre lo posible en una situación adversa.   

 Sin embargo, la continuidad pedagógica en forma remota dejó en evidencia que la escuela 

en su formato presencial es irremplazable para cumplir en forma completa sus tres propósitos 

fundamentales: la socialización de niños/as y adolescentes, la promoción de la inclusión como 

participación efectiva en los procesos de enseñanza, y el logro de los aprendizajes fundamentales. 

 La escuela como ámbito para el encuentro con otros 

 La escuela es el espacio propio de niños/as y jóvenes, que posibilita el tránsito desde el 

mundo privado de la familia al ámbito de lo público; una institución que representa para ellos/as 

al resto de las instituciones sociales y les permite adquirir las herramientas necesarias para 

constituirse como futuros ciudadanos. En la actualidad no podemos desconocer que la ciudadanía 

digital debe formar parte de esa construcción que, sin embargo, requiere que niños/as y jóvenes 

puedan vivir y convivir en un espacio diferente del ámbito familiar.

 Los entornos virtuales han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir 

aprovechando. De todos modos, la escuela presencial es el espacio por excelencia para el 

encuentro con los pares y con el conocimiento. El contacto y el intercambio presencial no resulta 

reemplazable para lograr las metas educativas referidas al desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales que permitan aprender a vivir con otros. En el relevamiento realizado en los meses de 

julio y agosto en escuelas de gestión estatal y privada, las autoridades escolares identi�caron las 

siguientes como razones principales para una progresiva vuelta a la presencialidad: la escuela 

como espacio por excelencia para la socialización de niños/as y adolescentes, que contribuye a su 

salud mental y bienestar emocional (76%); las clases presenciales como instancias que favorecen 

el aprendizaje social y colaborativo (70%); y la importancia de la presencialidad para reforzar el 

aprendizaje de contenidos que no pueden ser enseñados en forma remota (65%).

En este sentido, el último bimestre del año, el retorno a la presencialidad permitió una primera 

instancia de reencuentro y mostró cómo las escuelas priorizaron la reconstrucción del lazo social 

presencial en todas sus dimensiones. El 95% de las escuelas de gestión privada y el 92% de las 

escuelas de gestión estatal ofrecieron a sus estudiantes instancias presenciales durante el último 

bimestre de 2020. 

 Con respecto a los/as estudiantes de los últimos años del nivel primario y de nivel 

secundario, si bien pueden haber disfrutado de la autonomía y de un trabajo sin horarios estrictos, 

también han sufrido la distancia física de sus compañeros y amigos. De acuerdo con lo relevado en 

un estudio realizado en el mes de julio entre la Fundación INECO, UNICEF y los Ministerios de 

Educación, de Cultura y de Desarrollo Humano de la Ciudad, el 70% de los jóvenes encuestados 

manifestó haber tenido síntomas vinculados con ansiedad, depresión, sentimientos de soledad y 

baja satisfacción con la vida. Además, señalaron como principales di�cultades del aislamiento el 

no ver a sus amigos o familias, no poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que 

constituían sus rutinas. 

 En síntesis, la experiencia del año 2020 muestra que es necesario volver a la escuela como 

espacio en el que la relación entre las personas se vivencia directa e integralmente, con una 

mediación complementaria de la tecnología.

 

 En este sentido, el último bimestre del año, el retorno a la presencialidad permitió una 

primera instancia de reencuentro y mostró cómo las escuelas priorizaron la reconstrucción del lazo 

social presencial en todas sus dimensiones.  

 Con respecto a los/as estudiantes de los últimos años del nivel primario y de nivel 

secundario, si bien pueden haber disfrutado de la autonomía y de un trabajo sin horarios estrictos, 

también parecen haber sufrido el estar lejos de sus compañeros y amigos, de acuerdo con lo 

relevado: el 70% de jóvenes señaló como principales di�cultades del aislamiento el no ver a sus 

amigos o familias, no poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que constituían sus 

rutinas.

 La experiencia del año 2020 muestra que es necesario volver a la escuela como espacio en 

el que la relación entre las personas se vivencia directa e integralmente, con una mediación 

complementaria de la tecnología. 

 
 La escuela como ámbito inclusivo y de plena participación

 Si bien el aislamiento ha promovido nuevas formas de enseñanza y comunicación, la 

continuidad pedagógica ha tomado diferentes formas y los contextos han marcado sus 

posibilidades y limitaciones en el proceso de trabajo no presencial y en la forma de seguir la 

comunicación con los/las estudiantes y/o las familias. 

 Los datos de los últimos relevamientos muestran que existe una distribución desigual de 

los/las estudiantes sin contacto o con contacto insu�ciente en el territorio de la Ciudad. En el caso 

del nivel primario, esta distribución presenta una mayor concentración en los distritos escolares 1, 

5, 11, 19 y 20. Estas zonas se corresponden con los barrios de la zona sur de la Ciudad (comunas 1, 

4 y 8). Para el nivel secundario coinciden los distritos 1, 5 y 19, y se agregan los distritos 2, 3, 4, y 6 

(también coincidentes con las comunas 1, 3, 4 y 8, en la zona sudeste de la Ciudad). 

En los distintos relevamientos realizados, una de las limitaciones que los docentes identi�can en la 

virtualidad es la mediación de la tecnología en el aprendizaje de los niños más pequeños, ya que 

requieren de la experiencia y del vínculo directo, así como de acciones que respeten el nivel de 

pensamiento concreto. Estas limitaciones pueden haber contribuido con la discontinuidad del 

contacto entre las familias de este nivel y la institución escolar. El último relevamiento 

implementado desde el Ministerio de Educación que buscó indagar sobre las opiniones y 

expectativas de 3.511 docentes y directivos de escuelas de gestión estatal y privada, arrojó que, en 

familias con varios hijos escolarizados, los de nivel inicial fueron “relegados” priorizando aquellos 

de nivel primario y medio para la utilización de dispositivos o de acompañamiento familiar. 

Especí�camente en sala maternal y de 2 años fue difícil/nulo mantener la virtualidad. Los/as 

docentes del nivel destacan que el nexo establecido con las familias fue clave para sostener la 

continuidad pedagógica de los niños y niñas.

 En esta misma línea, la presencialidad podría reducir los efectos negativos que el trabajo 

remoto ocasiona en aquellos niños/as y jóvenes que por diferentes motivos no cuentan con el 

apoyo familiar para sostener su actividad escolar. Por otro lado, en el nivel primario, con el correr 

de los meses se redujo considerablemente la asistencia a las clases virtuales. Los/as docentes del 

nivel medio notaron que muchos alumnos dejaron de conectarse a las clases virtuales cuando se 

comunicó que no habría evaluación de la cursada. Además, señalan que la virtualidad puede ser 

una gran herramienta siempre y cuando se la utilice como complemento pedagógico y no 

exclusivamente.

 Un caso particular es el de aquellos/as que culminan un nivel de escolaridad y necesitan 

atravesar ritos vinculados a ese cierre, en compañía de compañeros/as con quienes dejarán de 

compartir la tarea cotidiana, o aquellos que necesitan adquirir herramientas vinculadas con sus 

especializaciones técnicas o habilidades prácticas. Sobre este último aspecto, los/as docentes 

observaron que hay temas más fáciles de diseñar para el aprendizaje remoto y otros en los que 

esto resulta muy complejo. Si pensamos en contenidos referidos a técnicas, a procedimientos y al 

desarrollo de determinadas habilidades (por ej. las psicomotrices, socioemocionales), las 

limitaciones de la virtualidad se acrecientan. En este sentido, los y las estudiantes entrevistados 

durante las visitas a escuelas expresaron que los días de presencialidad tenían para ellos un gran 

valor en la consolidación de los aprendizajes técnicos. Por otra parte, asistir a la escuela se 

constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de rutinas y hábitos 

necesarios para la progresiva maduración.

 La escuela como ámbito de encuentro con el conocimiento

 En el relevamiento de diciembre 2020, más del 75% de las escuelas de nivel primario y más 

del 70% de las escuelas de nivel secundario de ambas gestiones manifestaron haber logrado 

abordar todos los contenidos priorizados o más durante el 2020. Aun así, el logro de los 

aprendizajes esperados para cada grado o año presentó mayores desafíos que en otros períodos.

En el mes de diciembre 2020 en el nivel primario, 6272 estudiantes pasaron al grado siguiente en 

situación de «Promoción Acompañada». Este grupo es identi�cado con antelación al �n del ciclo 

escolar, con el objetivo de brindarle mayor acompañamiento y sostén para el pasaje de grado. 

Sobre un total de informes cargados de 118.266, los estudiantes en situación de «Promoción 

Acompañada» representan el 5,3%. 

 Cabe mencionar que en 2019, 2881 alumnos/as terminaron el año en situación de 

promoción acompañada, lo que representa el 2% del total de estudiantes del nivel. En este 

sentido, en 2020 la cantidad de estudiantes en situación de «Promoción Acompañada» al menos 

se duplicó respecto del año anterior. Esta cifra a su vez se cuadriplica si se consideran aquellos 

informes de 2020 que, sin �gurar en "«Promoción Acompañada»", mani�estan aprendizajes 

pendientes en cada una de las asignaturas. Por ejemplo, en 6049 informes de 7º grado se indica 

que los estudiantes deben reforzar contenidos de ese grado en 1º año de nivel secundario. 

 Al realizar un análisis por distrito escolar (cuadro 1), se observa que los DE 3 y 16 se 

encuentran entre los que identi�can menor cantidad de estudiantes en «Promoción 

Acompañada». Por otro lado, las regiones con mayor cantidad de estudiantes en esa situación 

corresponden a los DE 8, 1 y 13, seguidos por los DE 11 y 19 (corresponden a comunas 1, 7, 8 y 9).  

Por su parte, el grado que presenta mayor cantidad de estudiantes en «Promoción Acompañada» 

es 2º grado (cuadro 3). Esta tendencia venía siendo observada en los años anteriores.

En el caso del nivel secundario, 36.866 estudiantes terminaron el año con promoción en proceso, 

lo que representa el 37,79% en relación con la matrícula total del nivel. Esto quiere decir que tienen 

3 o más materias cali�cadas como “en proceso”, y por ende pendientes de acreditación. En 

condiciones habituales, estos estudiantes tendrían mayor riesgo de repetir el año cursado. 

 Los distritos escolares con mayor cantidad de estudiantes con promoción en proceso son 

el 13, 4, 1 y 21 (corresponde a comunas 1, 4, 8 y 9). En el otro extremo, los distritos escolares 16, 12 

y 17 presentan los valores más bajos (cuadro 2 y cuadro 3).

 Por otro lado, es 1º año el que presenta la mayor cantidad de estudiantes en proceso, 

tendencia que decrece a medida que se avanza en los años siguientes (cuadro 4). Cabe aclarar que 

la diferencia con 2º año es de apenas 817 estudiantes. Es decir que, en conjunto, el ciclo básico del 

nivel secundario es el que presenta la mayor cantidad de estudiantes que acumulan tres o más 

materias pendientes de acreditación. 

 Las experiencias desarrolladas y la información relevada con�rman la necesidad de la 
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presencialidad. De los testimonios y experiencias recogidas en los relevamientos realizados, se 

identi�can valores intangibles como el lenguaje corporal o no verbal, en el que el tono de la voz, la 

mirada, los movimientos y los gestos corporales se suman al juego de la comunicación y se 

vuelven parte. Estar físicamente con otros/as compañeros/as y maestras/os o profesores/as, 

aporta una información ad hoc muy importante cuando se enseña y aprende presencialmente. 

 La presencialidad también favorece un tipo de intercambio de experiencias particular, en el 

que la participación es más ligera o ágil y de acuerdo con las estrategias de enseñanza que ponga 

en juego el docente, el intercambio entre el grupo clase puede ser muy rico y emotivo. Asimismo 

el estar con otros/as compañeros/as responde a las necesidades más primitivas de socialización, 

en la que suele ser más fácil implicarse y motivarse en la propuesta pedagógica. Al compartir el 

espacio y el tiempo uno se constituye a través de esos vínculos y se supera a sí mismo.

 

 La decisión de plantear los ciclos 2020-2021 como un trayecto pedagógico apunta a 

reducir el impacto en las trayectorias educativas de las consecuencias de la pandemia1. El espacio 

escolar presencial es garante de derechos fundamentales y es necesario para que la educación de 

los chicos y chicas no esté limitada por su nivel de autonomía, la disponibilidad su�ciente de 

apoyos y las condiciones de sus hogares. Asimismo, la experiencia transitada en 2020 nos permite 

dimensionar y poner en valor la función socio educativa de la escuela como espacio para aprender 

a vivir con otros, y establecer vínculos entre pares y con sujetos externos al ámbito familiar.

 El foco principal para el 2021 seguirá siendo el bienestar de la comunidad, el sentido de la 

escuela y el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes. En este marco, la intención del 

Ministerio de Educación para el ciclo lectivo 2021 es lograr la mayor presencialidad posible para 

todos los chicos y chicas de la Ciudad. 

 La experiencia reciente evidencia que con los cuidados necesarios y cumpliendo pautas 

claras, las escuelas de la Ciudad son espacios seguros para que los/as chicos/as y sus docentes 

puedan volver a las escuelas. En efecto, las instancias de presencialidad implementadas por la 

Ciudad entre octubre y diciembre 2021 no aumentó la cantidad de casos de contagio entre 

docentes ni estudiantes. En el caso de los docentes, la evolución de la curva de contagios siguió el 

mismo comportamiento que en el resto de la sociedad: si se observa la evolución de las licencias 

médicas por Covid-19 positivo solicitadas por docentes durante el ciclo lectivo 2020, se constata 

que no existe correlación alguna entre el regreso a instancias presenciales y el aumento de casos 

de contagio entre docentes. Por otro lado, solo el 1,56% del universo docente  solicitó licencia 

médica por COVID-19 positivo en el ciclo lectivo.

 Por lo anteriormente mencionado, y de cara al ciclo lectivo 2021, resulta indispensable 

plani�car la vuelta a clases presenciales para que todos/as los chicos/as puedan sostener sus 

trayectorias escolares. En este sentido, el Ministerio de Educación de CABA ha tomado decisiones 

para acompañar a los estudiantes que más di�cultades han tenido para el sostenimiento del 

contacto con la escuela y el logro de los aprendizajes esperados en el pasaje entre los ciclos 2020 

y 2021. En diciembre cada estudiante ha recibido un informe de valoración del proceso 

pedagógico transitado durante el año, que incluye una cali�cación de cada espacio curricular, en 

una escala de 3 componentes (avanzado-su�ciente-en proceso). Asimismo, si bien ambos ciclos se 

conciben como una unidad, se identi�có en dicho informe los estudiantes que pasaban al año 

siguiente en situación de «Promoción Acompañada», indicándose de ese modo quiénes 

requerirán de mayor acompañamiento para sostener su trayectoria escolar. 

 En el mismo sentido, durante el mes de enero aquellos estudiantes que han terminado su 

ciclo 2020 con promociones en proceso están participando de la «Escuela de Verano», una 

propuesta pedagógica y lúdico-recreativa para fortalecer el vínculo con la escuela y compensar los 

aprendizajes no logrados a través de una propuesta presencial. Hoy son más de 19.000 los 

estudiantes que participan de esta propuesta de frecuencia diaria que se desarrolla en 135 

escuelas de la Ciudad. 

 Además, se está realizando seguimiento a los 1995 chicos/as de escuelas de nivel primario 

que, habiendo terminado el año en situación de promoción acompañada, hoy no están asistiendo 

a Escuela de Verano. El seguimiento consiste en diálogo y visitas a las familias y entrega de 

materiales impresos, con el �n de favorecer el aprendizaje de los contenidos en proceso.

 El ciclo lectivo 2021 iniciará el 17 de febrero. El calendario escolar previsto agrega dos 

semanas adicionales de clases con el objetivo de dar más tiempo a los estudiantes para que 

aprendan aquellos contenidos que no pudieron alcanzarse el año anterior. Las primeras dos 

semanas de clases les permitirán a los docentes conocer el punto de partida de cada estudiante, a 

través del uso de instrumentos de recolección de información diagnóstica y orientados por las 

“progresiones de aprendizaje” , que permiten identi�car el momento en que cada estudiante se 

encuentra dentro del proceso de aprendizaje de un determinado contenido y contribuye a 

brindarle las propuestas de enseñanza más acordes que le permitan avanzar en la adquisición de 

ese saber. 

 El ciclo lectivo 2021 inaugura una nueva agenda educativa que pone en el centro la 

necesidad de garantizar la enseñanza y los aprendizajes de cada uno/a de los/las estudiantes 

mediante un planeamiento estratégico para abordar la unidad pedagógica, teniendo en cuenta 

que, dependiendo de la situación epidemiológica y de los niveles de autonomía relativa de los 

estudiantes, se podrá fortalecer la presencialidad con herramientas de la virtualidad, que 

complementen y enriquezcan las clases. Cabe destacar, asimismo, que la educación remota se 

presenta como opción valiosa durante el tiempo que se prolongue la pandemia, para garantizar la 

continuidad del proceso educativo en estudiantes que por cuestiones de salud representan 

grupos de riesgo; estudiantes que estén transitando infección por COVID o aislamiento 

preventivo; en situaciones de interrupción de la presencialidad por períodos cortos ante casos en 

la burbuja, o rebrote en la comunidad.

 El desafío de un escenario que contempla niveles variables de presencialidad y virtualidad, 

llamado modelo combinado o de alternancia (blended-learning en inglés) es la organización del 

tiempo y priorización de propuestas pedagógicas diferenciadas para espacios presenciales, 

virtuales sincrónicos, y trabajo remoto asincrónicos. En este sentido, la propuesta requiere de la 

articulación de actividades de aprendizaje en formato individual y grupal, tanto presenciales 

como virtuales, para el máximo aprovechamiento de cada instancia, y que a la vez contemple las 

situaciones particulares de ese grupo y de sus integrantes.

Considerando el recorrido que las escuelas han realizado este año, la propuesta pedagógica para 

2021 pondrá el foco en la co-enseñanza, que implica el diseño y la realización de propuestas de 

enseñanza construidas con y entre colegas. Este eje permitirá el fortalecimiento de estrategias que 

las escuelas vienen implementando tales como el trabajo en pareja pedagógica y proyectos de 

aprendizaje integrado, y se presenta como un modo de abordaje pedagógico en contextos 

educativos que exigen repensar los grupos de aprendizaje y los espacios escolares.

 La elaboración y desarrollo de propuestas pedagógicas que contemplen diversidad de 

puntos de partida también es un elemento constituyente de la propuesta pedagógica para 2021. 

Dada la heterogeneidad de los grupos de aprendizaje conformados en este nuevo año, por 

alumnos/as que tienen que recuperar contenidos que les quedaron pendientes junto a otros que 

han podido consolidarlos, se plantea como central el trabajo colaborativo entre docentes 

alternando diversas estrategias y distribuyendo roles y tareas así como articulando los contenidos 

priorizados tanto de manera areal como interareal e interdisciplinaria. Este enfoque implica poner 

la mirada en la �exibilidad. Esto es, por parte de las instituciones educativas, la capacidad de 

producir modi�caciones internas para adecuarse a las circunstancias de su contexto.

 En cualquier escenario, el Ministerio de Educación está previendo y plani�cando las 

siguientes dimensiones que hacen a la organización escolar y el desarrollo de su función 

pedagógica:

 Organización administrativa: relevamiento de personal con licencia y exceptuado, 

cobertura de cargos, matrícula, etc. 

 Organización institucional: distribución de roles y tareas, plani�cación de encuentros, 

organización de tiempos y espacios, actualización del proyecto escuela, de�nición de metas 

anuales, entre otros. 

 Elaboración de diagnóstico y de�nición de puntos de partida para la enseñanza: es 

necesario retomar el estado de situación de los estudiantes en función de lo relevado hacia el �nal 

del período escolar 2020 poniendo especial énfasis en la identi�cación de grupos de estudiantes 

que no estuvieron en contacto con sus docentes y/o que no tuvieron posibilidades para realizar las 

actividades propuestas. 

 Organización curricular y de la enseñanza: es el eje de la continuidad pedagógica. Se 

toman como umbral de referencia los contenidos priorizados prescriptos para 2021 o bien, en los 

casos que se pueda se de�ne la organización de la enseñanza en función del diseño curricular 

jurisdiccional que los contiene y los aborda en su extensión. 

 Estrategias de acompañamiento a las trayectorias y seguimiento de los aprendizajes: 

es necesario proponer alternativas de aceleración, integración y profundización de contenidos 

para los/las estudiantes que necesiten recuperarlos o revisarlos, en espacios presenciales o 

remotos individuales y/o grupales, con tutores pedagógicos. 

 Adecuación y uso de espacios físicos: las escuelas necesitan prepararse para recibir a los 

estudiantes respetando los protocolos y también dar lugar a nuevos espacios de la escuela y fuera 

de la escuela en los que se puedan desarrollar las clases. Se está trabajando en el 

acondicionamiento de los edi�cios en términos de limpieza, bioseguridad y ventilación.

 Capacitación y acompañamiento: es fundamental que los equipos de conducción 

promuevan la necesidad de formación continua de sus equipos docentes y no docentes, para ello 

tienen que generarse espacios de información y difusión de dicha oferta y espacios en los que se 

compartan nuevas prácticas, nuevos aprendizajes, y se ofrezcan acciones de acompañamiento a la 

enseñanza. 

 Vínculo con las familias: la familia tuvo una presencia y un rol central en la escolaridad de 

los/las estudiantes que es deseable que continúe. Su participación e involucramiento deben estar 

organizados y plani�cados como parte del proceso de seguimiento de cada uno de los/as 

estudiantes. 

 Comunicación y participación: es un aspecto central que tiene que ser fortalecido si el 

objetivo es generar un clima de trabajo de con�anza, colaborativo y comprometido. Es 

fundamental seguir propiciando espacios para poder escuchar y dar respuestas a las necesidades 

de la comunidad escolar. Por ello, desde diciembre 2020 se está desarrollando un proceso 

participativo, con el �n de involucrar activamente a la comunidad educativa en el proceso de 

vuelta a clases presenciales. A la fecha ya se conversó con 7000 docentes y directivos. Este proceso 

también incluye a niños/as, jóvenes, familias y especialistas, y contempla la realización de 

encuestas, conversatorios y llamadas a estos públicos.
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 Todas las experiencias presentadas anteriormente representan los logros del 2020. Han 

sido acciones deliberadas, comprometidas y que han llevado al Ministerio de Educación y a las 

escuelas a generar capital instalado en el andar. Sin duda, todas ellas han superado las 

expectativas sobre lo posible en una situación adversa.   

 Sin embargo, la continuidad pedagógica en forma remota dejó en evidencia que la escuela 

en su formato presencial es irremplazable para cumplir en forma completa sus tres propósitos 

fundamentales: la socialización de niños/as y adolescentes, la promoción de la inclusión como 

participación efectiva en los procesos de enseñanza, y el logro de los aprendizajes fundamentales. 

 La escuela como ámbito para el encuentro con otros 

 La escuela es el espacio propio de niños/as y jóvenes, que posibilita el tránsito desde el 

mundo privado de la familia al ámbito de lo público; una institución que representa para ellos/as 

al resto de las instituciones sociales y les permite adquirir las herramientas necesarias para 

constituirse como futuros ciudadanos. En la actualidad no podemos desconocer que la ciudadanía 

digital debe formar parte de esa construcción que, sin embargo, requiere que niños/as y jóvenes 

puedan vivir y convivir en un espacio diferente del ámbito familiar.

 Los entornos virtuales han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir 

aprovechando. De todos modos, la escuela presencial es el espacio por excelencia para el 

encuentro con los pares y con el conocimiento. El contacto y el intercambio presencial no resulta 

reemplazable para lograr las metas educativas referidas al desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales que permitan aprender a vivir con otros. En el relevamiento realizado en los meses de 

julio y agosto en escuelas de gestión estatal y privada, las autoridades escolares identi�caron las 

siguientes como razones principales para una progresiva vuelta a la presencialidad: la escuela 

como espacio por excelencia para la socialización de niños/as y adolescentes, que contribuye a su 

salud mental y bienestar emocional (76%); las clases presenciales como instancias que favorecen 

el aprendizaje social y colaborativo (70%); y la importancia de la presencialidad para reforzar el 

aprendizaje de contenidos que no pueden ser enseñados en forma remota (65%).

En este sentido, el último bimestre del año, el retorno a la presencialidad permitió una primera 

instancia de reencuentro y mostró cómo las escuelas priorizaron la reconstrucción del lazo social 

presencial en todas sus dimensiones. El 95% de las escuelas de gestión privada y el 92% de las 

escuelas de gestión estatal ofrecieron a sus estudiantes instancias presenciales durante el último 

bimestre de 2020. 

 Con respecto a los/as estudiantes de los últimos años del nivel primario y de nivel 

secundario, si bien pueden haber disfrutado de la autonomía y de un trabajo sin horarios estrictos, 

también han sufrido la distancia física de sus compañeros y amigos. De acuerdo con lo relevado en 

un estudio realizado en el mes de julio entre la Fundación INECO, UNICEF y los Ministerios de 

Educación, de Cultura y de Desarrollo Humano de la Ciudad, el 70% de los jóvenes encuestados 

manifestó haber tenido síntomas vinculados con ansiedad, depresión, sentimientos de soledad y 

baja satisfacción con la vida. Además, señalaron como principales di�cultades del aislamiento el 

no ver a sus amigos o familias, no poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que 

constituían sus rutinas. 

 En síntesis, la experiencia del año 2020 muestra que es necesario volver a la escuela como 

espacio en el que la relación entre las personas se vivencia directa e integralmente, con una 

mediación complementaria de la tecnología.

 

 En este sentido, el último bimestre del año, el retorno a la presencialidad permitió una 

primera instancia de reencuentro y mostró cómo las escuelas priorizaron la reconstrucción del lazo 

social presencial en todas sus dimensiones.  

 Con respecto a los/as estudiantes de los últimos años del nivel primario y de nivel 

secundario, si bien pueden haber disfrutado de la autonomía y de un trabajo sin horarios estrictos, 

también parecen haber sufrido el estar lejos de sus compañeros y amigos, de acuerdo con lo 

relevado: el 70% de jóvenes señaló como principales di�cultades del aislamiento el no ver a sus 

amigos o familias, no poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que constituían sus 

rutinas.

 La experiencia del año 2020 muestra que es necesario volver a la escuela como espacio en 

el que la relación entre las personas se vivencia directa e integralmente, con una mediación 

complementaria de la tecnología. 

 
 La escuela como ámbito inclusivo y de plena participación

 Si bien el aislamiento ha promovido nuevas formas de enseñanza y comunicación, la 

continuidad pedagógica ha tomado diferentes formas y los contextos han marcado sus 

posibilidades y limitaciones en el proceso de trabajo no presencial y en la forma de seguir la 

comunicación con los/las estudiantes y/o las familias. 

 Los datos de los últimos relevamientos muestran que existe una distribución desigual de 

los/las estudiantes sin contacto o con contacto insu�ciente en el territorio de la Ciudad. En el caso 

del nivel primario, esta distribución presenta una mayor concentración en los distritos escolares 1, 

5, 11, 19 y 20. Estas zonas se corresponden con los barrios de la zona sur de la Ciudad (comunas 1, 

4 y 8). Para el nivel secundario coinciden los distritos 1, 5 y 19, y se agregan los distritos 2, 3, 4, y 6 

(también coincidentes con las comunas 1, 3, 4 y 8, en la zona sudeste de la Ciudad). 

En los distintos relevamientos realizados, una de las limitaciones que los docentes identi�can en la 

virtualidad es la mediación de la tecnología en el aprendizaje de los niños más pequeños, ya que 

requieren de la experiencia y del vínculo directo, así como de acciones que respeten el nivel de 

pensamiento concreto. Estas limitaciones pueden haber contribuido con la discontinuidad del 

contacto entre las familias de este nivel y la institución escolar. El último relevamiento 

implementado desde el Ministerio de Educación que buscó indagar sobre las opiniones y 

expectativas de 3.511 docentes y directivos de escuelas de gestión estatal y privada, arrojó que, en 

familias con varios hijos escolarizados, los de nivel inicial fueron “relegados” priorizando aquellos 

de nivel primario y medio para la utilización de dispositivos o de acompañamiento familiar. 

Especí�camente en sala maternal y de 2 años fue difícil/nulo mantener la virtualidad. Los/as 

docentes del nivel destacan que el nexo establecido con las familias fue clave para sostener la 

continuidad pedagógica de los niños y niñas.

 En esta misma línea, la presencialidad podría reducir los efectos negativos que el trabajo 

remoto ocasiona en aquellos niños/as y jóvenes que por diferentes motivos no cuentan con el 

apoyo familiar para sostener su actividad escolar. Por otro lado, en el nivel primario, con el correr 

de los meses se redujo considerablemente la asistencia a las clases virtuales. Los/as docentes del 

nivel medio notaron que muchos alumnos dejaron de conectarse a las clases virtuales cuando se 

comunicó que no habría evaluación de la cursada. Además, señalan que la virtualidad puede ser 

una gran herramienta siempre y cuando se la utilice como complemento pedagógico y no 

exclusivamente.

 Un caso particular es el de aquellos/as que culminan un nivel de escolaridad y necesitan 

atravesar ritos vinculados a ese cierre, en compañía de compañeros/as con quienes dejarán de 

compartir la tarea cotidiana, o aquellos que necesitan adquirir herramientas vinculadas con sus 

especializaciones técnicas o habilidades prácticas. Sobre este último aspecto, los/as docentes 

observaron que hay temas más fáciles de diseñar para el aprendizaje remoto y otros en los que 

esto resulta muy complejo. Si pensamos en contenidos referidos a técnicas, a procedimientos y al 

desarrollo de determinadas habilidades (por ej. las psicomotrices, socioemocionales), las 

limitaciones de la virtualidad se acrecientan. En este sentido, los y las estudiantes entrevistados 

durante las visitas a escuelas expresaron que los días de presencialidad tenían para ellos un gran 

valor en la consolidación de los aprendizajes técnicos. Por otra parte, asistir a la escuela se 

constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de rutinas y hábitos 

necesarios para la progresiva maduración.

 La escuela como ámbito de encuentro con el conocimiento

 En el relevamiento de diciembre 2020, más del 75% de las escuelas de nivel primario y más 

del 70% de las escuelas de nivel secundario de ambas gestiones manifestaron haber logrado 

abordar todos los contenidos priorizados o más durante el 2020. Aun así, el logro de los 

aprendizajes esperados para cada grado o año presentó mayores desafíos que en otros períodos.

En el mes de diciembre 2020 en el nivel primario, 6272 estudiantes pasaron al grado siguiente en 

situación de «Promoción Acompañada». Este grupo es identi�cado con antelación al �n del ciclo 

escolar, con el objetivo de brindarle mayor acompañamiento y sostén para el pasaje de grado. 

Sobre un total de informes cargados de 118.266, los estudiantes en situación de «Promoción 

Acompañada» representan el 5,3%. 

 Cabe mencionar que en 2019, 2881 alumnos/as terminaron el año en situación de 

promoción acompañada, lo que representa el 2% del total de estudiantes del nivel. En este 

sentido, en 2020 la cantidad de estudiantes en situación de «Promoción Acompañada» al menos 

se duplicó respecto del año anterior. Esta cifra a su vez se cuadriplica si se consideran aquellos 

informes de 2020 que, sin �gurar en "«Promoción Acompañada»", mani�estan aprendizajes 

pendientes en cada una de las asignaturas. Por ejemplo, en 6049 informes de 7º grado se indica 

que los estudiantes deben reforzar contenidos de ese grado en 1º año de nivel secundario. 

 Al realizar un análisis por distrito escolar (cuadro 1), se observa que los DE 3 y 16 se 

encuentran entre los que identi�can menor cantidad de estudiantes en «Promoción 

Acompañada». Por otro lado, las regiones con mayor cantidad de estudiantes en esa situación 

corresponden a los DE 8, 1 y 13, seguidos por los DE 11 y 19 (corresponden a comunas 1, 7, 8 y 9).  

Por su parte, el grado que presenta mayor cantidad de estudiantes en «Promoción Acompañada» 

es 2º grado (cuadro 3). Esta tendencia venía siendo observada en los años anteriores.

En el caso del nivel secundario, 36.866 estudiantes terminaron el año con promoción en proceso, 

lo que representa el 37,79% en relación con la matrícula total del nivel. Esto quiere decir que tienen 

3 o más materias cali�cadas como “en proceso”, y por ende pendientes de acreditación. En 

condiciones habituales, estos estudiantes tendrían mayor riesgo de repetir el año cursado. 

 Los distritos escolares con mayor cantidad de estudiantes con promoción en proceso son 

el 13, 4, 1 y 21 (corresponde a comunas 1, 4, 8 y 9). En el otro extremo, los distritos escolares 16, 12 

y 17 presentan los valores más bajos (cuadro 2 y cuadro 3).

 Por otro lado, es 1º año el que presenta la mayor cantidad de estudiantes en proceso, 

tendencia que decrece a medida que se avanza en los años siguientes (cuadro 4). Cabe aclarar que 

la diferencia con 2º año es de apenas 817 estudiantes. Es decir que, en conjunto, el ciclo básico del 

nivel secundario es el que presenta la mayor cantidad de estudiantes que acumulan tres o más 

materias pendientes de acreditación. 

 Las experiencias desarrolladas y la información relevada con�rman la necesidad de la 

presencialidad. De los testimonios y experiencias recogidas en los relevamientos realizados, se 

identi�can valores intangibles como el lenguaje corporal o no verbal, en el que el tono de la voz, la 

mirada, los movimientos y los gestos corporales se suman al juego de la comunicación y se 

vuelven parte. Estar físicamente con otros/as compañeros/as y maestras/os o profesores/as, 

aporta una información ad hoc muy importante cuando se enseña y aprende presencialmente. 

 La presencialidad también favorece un tipo de intercambio de experiencias particular, en el 

que la participación es más ligera o ágil y de acuerdo con las estrategias de enseñanza que ponga 

en juego el docente, el intercambio entre el grupo clase puede ser muy rico y emotivo. Asimismo 

el estar con otros/as compañeros/as responde a las necesidades más primitivas de socialización, 

en la que suele ser más fácil implicarse y motivarse en la propuesta pedagógica. Al compartir el 

espacio y el tiempo uno se constituye a través de esos vínculos y se supera a sí mismo.

 

TERCERA PARTE
Hacia el Ciclo Lectivo 2021

 La decisión de plantear los ciclos 2020-2021 como un trayecto pedagógico apunta a 

reducir el impacto en las trayectorias educativas de las consecuencias de la pandemia1. El espacio 

escolar presencial es garante de derechos fundamentales y es necesario para que la educación de 

los chicos y chicas no esté limitada por su nivel de autonomía, la disponibilidad su�ciente de 

apoyos y las condiciones de sus hogares. Asimismo, la experiencia transitada en 2020 nos permite 

dimensionar y poner en valor la función socio educativa de la escuela como espacio para aprender 

a vivir con otros, y establecer vínculos entre pares y con sujetos externos al ámbito familiar.

 El foco principal para el 2021 seguirá siendo el bienestar de la comunidad, el sentido de la 

escuela y el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes. En este marco, la intención del 

Ministerio de Educación para el ciclo lectivo 2021 es lograr la mayor presencialidad posible para 

todos los chicos y chicas de la Ciudad. 

 La experiencia reciente evidencia que con los cuidados necesarios y cumpliendo pautas 

claras, las escuelas de la Ciudad son espacios seguros para que los/as chicos/as y sus docentes 

puedan volver a las escuelas. En efecto, las instancias de presencialidad implementadas por la 

Ciudad entre octubre y diciembre 2021 no aumentó la cantidad de casos de contagio entre 

docentes ni estudiantes. En el caso de los docentes, la evolución de la curva de contagios siguió el 

mismo comportamiento que en el resto de la sociedad: si se observa la evolución de las licencias 

médicas por Covid-19 positivo solicitadas por docentes durante el ciclo lectivo 2020, se constata 

que no existe correlación alguna entre el regreso a instancias presenciales y el aumento de casos 

de contagio entre docentes. Por otro lado, solo el 1,56% del universo docente  solicitó licencia 

médica por COVID-19 positivo en el ciclo lectivo.

 Por lo anteriormente mencionado, y de cara al ciclo lectivo 2021, resulta indispensable 

plani�car la vuelta a clases presenciales para que todos/as los chicos/as puedan sostener sus 

trayectorias escolares. En este sentido, el Ministerio de Educación de CABA ha tomado decisiones 

para acompañar a los estudiantes que más di�cultades han tenido para el sostenimiento del 

contacto con la escuela y el logro de los aprendizajes esperados en el pasaje entre los ciclos 2020 

y 2021. En diciembre cada estudiante ha recibido un informe de valoración del proceso 

pedagógico transitado durante el año, que incluye una cali�cación de cada espacio curricular, en 

una escala de 3 componentes (avanzado-su�ciente-en proceso). Asimismo, si bien ambos ciclos se 

conciben como una unidad, se identi�có en dicho informe los estudiantes que pasaban al año 

 1Es importante acortar las desigualdades educativas acentuadas en la no presencialidad. Estudios recientes señalan que la prolongación del cierre de las escuelas ha 

ampli�cado las importantes desigualdades educativas y trae riesgos asociados para los estudiantes con trayectorias educativas interrumpidas: aprendizaje 

interrumpido, deserción escolar, desarrollo de niños y niñas pequeños/as interrumpido, violencia contra los niños, niñas y adolescentes (Puede consultarse: Seusan, L. 

y Maradiegue, R. (2020). EDUCACIÓN EN PAUSA: Una generación de niños y niñas en América Latina y el Caribe está perdiendo la escolarización debido al COVID-19. 

Recuperado de https://www.unicef.org/lac/media/18741/�le/Educacion-en-pausa-web-1107-2.pdfos)

siguiente en situación de «Promoción Acompañada», indicándose de ese modo quiénes 

requerirán de mayor acompañamiento para sostener su trayectoria escolar. 

 En el mismo sentido, durante el mes de enero aquellos estudiantes que han terminado su 

ciclo 2020 con promociones en proceso están participando de la «Escuela de Verano», una 

propuesta pedagógica y lúdico-recreativa para fortalecer el vínculo con la escuela y compensar los 

aprendizajes no logrados a través de una propuesta presencial. Hoy son más de 19.000 los 

estudiantes que participan de esta propuesta de frecuencia diaria que se desarrolla en 135 

escuelas de la Ciudad. 

 Además, se está realizando seguimiento a los 1995 chicos/as de escuelas de nivel primario 

que, habiendo terminado el año en situación de promoción acompañada, hoy no están asistiendo 

a Escuela de Verano. El seguimiento consiste en diálogo y visitas a las familias y entrega de 

materiales impresos, con el �n de favorecer el aprendizaje de los contenidos en proceso.

 El ciclo lectivo 2021 iniciará el 17 de febrero. El calendario escolar previsto agrega dos 

semanas adicionales de clases con el objetivo de dar más tiempo a los estudiantes para que 

aprendan aquellos contenidos que no pudieron alcanzarse el año anterior. Las primeras dos 

semanas de clases les permitirán a los docentes conocer el punto de partida de cada estudiante, a 

través del uso de instrumentos de recolección de información diagnóstica y orientados por las 

“progresiones de aprendizaje” , que permiten identi�car el momento en que cada estudiante se 

encuentra dentro del proceso de aprendizaje de un determinado contenido y contribuye a 

brindarle las propuestas de enseñanza más acordes que le permitan avanzar en la adquisición de 

ese saber. 

 El ciclo lectivo 2021 inaugura una nueva agenda educativa que pone en el centro la 

necesidad de garantizar la enseñanza y los aprendizajes de cada uno/a de los/las estudiantes 

mediante un planeamiento estratégico para abordar la unidad pedagógica, teniendo en cuenta 

que, dependiendo de la situación epidemiológica y de los niveles de autonomía relativa de los 

estudiantes, se podrá fortalecer la presencialidad con herramientas de la virtualidad, que 

complementen y enriquezcan las clases. Cabe destacar, asimismo, que la educación remota se 

presenta como opción valiosa durante el tiempo que se prolongue la pandemia, para garantizar la 

continuidad del proceso educativo en estudiantes que por cuestiones de salud representan 

grupos de riesgo; estudiantes que estén transitando infección por COVID o aislamiento 

preventivo; en situaciones de interrupción de la presencialidad por períodos cortos ante casos en 

la burbuja, o rebrote en la comunidad.

 El desafío de un escenario que contempla niveles variables de presencialidad y virtualidad, 

llamado modelo combinado o de alternancia (blended-learning en inglés) es la organización del 

tiempo y priorización de propuestas pedagógicas diferenciadas para espacios presenciales, 

virtuales sincrónicos, y trabajo remoto asincrónicos. En este sentido, la propuesta requiere de la 

articulación de actividades de aprendizaje en formato individual y grupal, tanto presenciales 

como virtuales, para el máximo aprovechamiento de cada instancia, y que a la vez contemple las 

situaciones particulares de ese grupo y de sus integrantes.

Considerando el recorrido que las escuelas han realizado este año, la propuesta pedagógica para 

2021 pondrá el foco en la co-enseñanza, que implica el diseño y la realización de propuestas de 

enseñanza construidas con y entre colegas. Este eje permitirá el fortalecimiento de estrategias que 

las escuelas vienen implementando tales como el trabajo en pareja pedagógica y proyectos de 

aprendizaje integrado, y se presenta como un modo de abordaje pedagógico en contextos 

educativos que exigen repensar los grupos de aprendizaje y los espacios escolares.

 La elaboración y desarrollo de propuestas pedagógicas que contemplen diversidad de 

puntos de partida también es un elemento constituyente de la propuesta pedagógica para 2021. 

Dada la heterogeneidad de los grupos de aprendizaje conformados en este nuevo año, por 

alumnos/as que tienen que recuperar contenidos que les quedaron pendientes junto a otros que 

han podido consolidarlos, se plantea como central el trabajo colaborativo entre docentes 

alternando diversas estrategias y distribuyendo roles y tareas así como articulando los contenidos 

priorizados tanto de manera areal como interareal e interdisciplinaria. Este enfoque implica poner 

la mirada en la �exibilidad. Esto es, por parte de las instituciones educativas, la capacidad de 

producir modi�caciones internas para adecuarse a las circunstancias de su contexto.

 En cualquier escenario, el Ministerio de Educación está previendo y plani�cando las 

siguientes dimensiones que hacen a la organización escolar y el desarrollo de su función 

pedagógica:

 Organización administrativa: relevamiento de personal con licencia y exceptuado, 

cobertura de cargos, matrícula, etc. 

 Organización institucional: distribución de roles y tareas, plani�cación de encuentros, 

organización de tiempos y espacios, actualización del proyecto escuela, de�nición de metas 

anuales, entre otros. 

 Elaboración de diagnóstico y de�nición de puntos de partida para la enseñanza: es 

necesario retomar el estado de situación de los estudiantes en función de lo relevado hacia el �nal 

del período escolar 2020 poniendo especial énfasis en la identi�cación de grupos de estudiantes 

que no estuvieron en contacto con sus docentes y/o que no tuvieron posibilidades para realizar las 

actividades propuestas. 

 Organización curricular y de la enseñanza: es el eje de la continuidad pedagógica. Se 

toman como umbral de referencia los contenidos priorizados prescriptos para 2021 o bien, en los 

casos que se pueda se de�ne la organización de la enseñanza en función del diseño curricular 

jurisdiccional que los contiene y los aborda en su extensión. 

 Estrategias de acompañamiento a las trayectorias y seguimiento de los aprendizajes: 

es necesario proponer alternativas de aceleración, integración y profundización de contenidos 

para los/las estudiantes que necesiten recuperarlos o revisarlos, en espacios presenciales o 

remotos individuales y/o grupales, con tutores pedagógicos. 

 Adecuación y uso de espacios físicos: las escuelas necesitan prepararse para recibir a los 

estudiantes respetando los protocolos y también dar lugar a nuevos espacios de la escuela y fuera 

de la escuela en los que se puedan desarrollar las clases. Se está trabajando en el 

acondicionamiento de los edi�cios en términos de limpieza, bioseguridad y ventilación.

 Capacitación y acompañamiento: es fundamental que los equipos de conducción 

promuevan la necesidad de formación continua de sus equipos docentes y no docentes, para ello 

tienen que generarse espacios de información y difusión de dicha oferta y espacios en los que se 

compartan nuevas prácticas, nuevos aprendizajes, y se ofrezcan acciones de acompañamiento a la 

enseñanza. 

 Vínculo con las familias: la familia tuvo una presencia y un rol central en la escolaridad de 

los/las estudiantes que es deseable que continúe. Su participación e involucramiento deben estar 

organizados y plani�cados como parte del proceso de seguimiento de cada uno de los/as 

estudiantes. 

 Comunicación y participación: es un aspecto central que tiene que ser fortalecido si el 

objetivo es generar un clima de trabajo de con�anza, colaborativo y comprometido. Es 

fundamental seguir propiciando espacios para poder escuchar y dar respuestas a las necesidades 

de la comunidad escolar. Por ello, desde diciembre 2020 se está desarrollando un proceso 

participativo, con el �n de involucrar activamente a la comunidad educativa en el proceso de 

vuelta a clases presenciales. A la fecha ya se conversó con 7000 docentes y directivos. Este proceso 

también incluye a niños/as, jóvenes, familias y especialistas, y contempla la realización de 

encuestas, conversatorios y llamadas a estos públicos.
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 Todas las experiencias presentadas anteriormente representan los logros del 2020. Han 

sido acciones deliberadas, comprometidas y que han llevado al Ministerio de Educación y a las 

escuelas a generar capital instalado en el andar. Sin duda, todas ellas han superado las 

expectativas sobre lo posible en una situación adversa.   

 Sin embargo, la continuidad pedagógica en forma remota dejó en evidencia que la escuela 

en su formato presencial es irremplazable para cumplir en forma completa sus tres propósitos 

fundamentales: la socialización de niños/as y adolescentes, la promoción de la inclusión como 

participación efectiva en los procesos de enseñanza, y el logro de los aprendizajes fundamentales. 

 La escuela como ámbito para el encuentro con otros 

 La escuela es el espacio propio de niños/as y jóvenes, que posibilita el tránsito desde el 

mundo privado de la familia al ámbito de lo público; una institución que representa para ellos/as 

al resto de las instituciones sociales y les permite adquirir las herramientas necesarias para 

constituirse como futuros ciudadanos. En la actualidad no podemos desconocer que la ciudadanía 

digital debe formar parte de esa construcción que, sin embargo, requiere que niños/as y jóvenes 

puedan vivir y convivir en un espacio diferente del ámbito familiar.

 Los entornos virtuales han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir 

aprovechando. De todos modos, la escuela presencial es el espacio por excelencia para el 

encuentro con los pares y con el conocimiento. El contacto y el intercambio presencial no resulta 

reemplazable para lograr las metas educativas referidas al desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales que permitan aprender a vivir con otros. En el relevamiento realizado en los meses de 

julio y agosto en escuelas de gestión estatal y privada, las autoridades escolares identi�caron las 

siguientes como razones principales para una progresiva vuelta a la presencialidad: la escuela 

como espacio por excelencia para la socialización de niños/as y adolescentes, que contribuye a su 

salud mental y bienestar emocional (76%); las clases presenciales como instancias que favorecen 

el aprendizaje social y colaborativo (70%); y la importancia de la presencialidad para reforzar el 

aprendizaje de contenidos que no pueden ser enseñados en forma remota (65%).

En este sentido, el último bimestre del año, el retorno a la presencialidad permitió una primera 

instancia de reencuentro y mostró cómo las escuelas priorizaron la reconstrucción del lazo social 

presencial en todas sus dimensiones. El 95% de las escuelas de gestión privada y el 92% de las 

escuelas de gestión estatal ofrecieron a sus estudiantes instancias presenciales durante el último 

bimestre de 2020. 

 Con respecto a los/as estudiantes de los últimos años del nivel primario y de nivel 

secundario, si bien pueden haber disfrutado de la autonomía y de un trabajo sin horarios estrictos, 

también han sufrido la distancia física de sus compañeros y amigos. De acuerdo con lo relevado en 

un estudio realizado en el mes de julio entre la Fundación INECO, UNICEF y los Ministerios de 

Educación, de Cultura y de Desarrollo Humano de la Ciudad, el 70% de los jóvenes encuestados 

manifestó haber tenido síntomas vinculados con ansiedad, depresión, sentimientos de soledad y 

baja satisfacción con la vida. Además, señalaron como principales di�cultades del aislamiento el 

no ver a sus amigos o familias, no poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que 

constituían sus rutinas. 

 En síntesis, la experiencia del año 2020 muestra que es necesario volver a la escuela como 

espacio en el que la relación entre las personas se vivencia directa e integralmente, con una 

mediación complementaria de la tecnología.

 

 En este sentido, el último bimestre del año, el retorno a la presencialidad permitió una 

primera instancia de reencuentro y mostró cómo las escuelas priorizaron la reconstrucción del lazo 

social presencial en todas sus dimensiones.  

 Con respecto a los/as estudiantes de los últimos años del nivel primario y de nivel 

secundario, si bien pueden haber disfrutado de la autonomía y de un trabajo sin horarios estrictos, 

también parecen haber sufrido el estar lejos de sus compañeros y amigos, de acuerdo con lo 

relevado: el 70% de jóvenes señaló como principales di�cultades del aislamiento el no ver a sus 

amigos o familias, no poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que constituían sus 

rutinas.

 La experiencia del año 2020 muestra que es necesario volver a la escuela como espacio en 

el que la relación entre las personas se vivencia directa e integralmente, con una mediación 

complementaria de la tecnología. 

 
 La escuela como ámbito inclusivo y de plena participación

 Si bien el aislamiento ha promovido nuevas formas de enseñanza y comunicación, la 

continuidad pedagógica ha tomado diferentes formas y los contextos han marcado sus 

posibilidades y limitaciones en el proceso de trabajo no presencial y en la forma de seguir la 

comunicación con los/las estudiantes y/o las familias. 

 Los datos de los últimos relevamientos muestran que existe una distribución desigual de 

los/las estudiantes sin contacto o con contacto insu�ciente en el territorio de la Ciudad. En el caso 

del nivel primario, esta distribución presenta una mayor concentración en los distritos escolares 1, 

5, 11, 19 y 20. Estas zonas se corresponden con los barrios de la zona sur de la Ciudad (comunas 1, 

4 y 8). Para el nivel secundario coinciden los distritos 1, 5 y 19, y se agregan los distritos 2, 3, 4, y 6 

(también coincidentes con las comunas 1, 3, 4 y 8, en la zona sudeste de la Ciudad). 

En los distintos relevamientos realizados, una de las limitaciones que los docentes identi�can en la 

virtualidad es la mediación de la tecnología en el aprendizaje de los niños más pequeños, ya que 

requieren de la experiencia y del vínculo directo, así como de acciones que respeten el nivel de 

pensamiento concreto. Estas limitaciones pueden haber contribuido con la discontinuidad del 

contacto entre las familias de este nivel y la institución escolar. El último relevamiento 

implementado desde el Ministerio de Educación que buscó indagar sobre las opiniones y 

expectativas de 3.511 docentes y directivos de escuelas de gestión estatal y privada, arrojó que, en 

familias con varios hijos escolarizados, los de nivel inicial fueron “relegados” priorizando aquellos 

de nivel primario y medio para la utilización de dispositivos o de acompañamiento familiar. 

Especí�camente en sala maternal y de 2 años fue difícil/nulo mantener la virtualidad. Los/as 

docentes del nivel destacan que el nexo establecido con las familias fue clave para sostener la 

continuidad pedagógica de los niños y niñas.

 En esta misma línea, la presencialidad podría reducir los efectos negativos que el trabajo 

remoto ocasiona en aquellos niños/as y jóvenes que por diferentes motivos no cuentan con el 

apoyo familiar para sostener su actividad escolar. Por otro lado, en el nivel primario, con el correr 

de los meses se redujo considerablemente la asistencia a las clases virtuales. Los/as docentes del 

nivel medio notaron que muchos alumnos dejaron de conectarse a las clases virtuales cuando se 

comunicó que no habría evaluación de la cursada. Además, señalan que la virtualidad puede ser 

una gran herramienta siempre y cuando se la utilice como complemento pedagógico y no 

exclusivamente.

 Un caso particular es el de aquellos/as que culminan un nivel de escolaridad y necesitan 

atravesar ritos vinculados a ese cierre, en compañía de compañeros/as con quienes dejarán de 

compartir la tarea cotidiana, o aquellos que necesitan adquirir herramientas vinculadas con sus 

especializaciones técnicas o habilidades prácticas. Sobre este último aspecto, los/as docentes 

observaron que hay temas más fáciles de diseñar para el aprendizaje remoto y otros en los que 

esto resulta muy complejo. Si pensamos en contenidos referidos a técnicas, a procedimientos y al 

desarrollo de determinadas habilidades (por ej. las psicomotrices, socioemocionales), las 

limitaciones de la virtualidad se acrecientan. En este sentido, los y las estudiantes entrevistados 

durante las visitas a escuelas expresaron que los días de presencialidad tenían para ellos un gran 

valor en la consolidación de los aprendizajes técnicos. Por otra parte, asistir a la escuela se 

constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de rutinas y hábitos 

necesarios para la progresiva maduración.

 La escuela como ámbito de encuentro con el conocimiento

 En el relevamiento de diciembre 2020, más del 75% de las escuelas de nivel primario y más 

del 70% de las escuelas de nivel secundario de ambas gestiones manifestaron haber logrado 

abordar todos los contenidos priorizados o más durante el 2020. Aun así, el logro de los 

aprendizajes esperados para cada grado o año presentó mayores desafíos que en otros períodos.

En el mes de diciembre 2020 en el nivel primario, 6272 estudiantes pasaron al grado siguiente en 

situación de «Promoción Acompañada». Este grupo es identi�cado con antelación al �n del ciclo 

escolar, con el objetivo de brindarle mayor acompañamiento y sostén para el pasaje de grado. 

Sobre un total de informes cargados de 118.266, los estudiantes en situación de «Promoción 

Acompañada» representan el 5,3%. 

 Cabe mencionar que en 2019, 2881 alumnos/as terminaron el año en situación de 

promoción acompañada, lo que representa el 2% del total de estudiantes del nivel. En este 

sentido, en 2020 la cantidad de estudiantes en situación de «Promoción Acompañada» al menos 

se duplicó respecto del año anterior. Esta cifra a su vez se cuadriplica si se consideran aquellos 

informes de 2020 que, sin �gurar en "«Promoción Acompañada»", mani�estan aprendizajes 

pendientes en cada una de las asignaturas. Por ejemplo, en 6049 informes de 7º grado se indica 

que los estudiantes deben reforzar contenidos de ese grado en 1º año de nivel secundario. 

 Al realizar un análisis por distrito escolar (cuadro 1), se observa que los DE 3 y 16 se 

encuentran entre los que identi�can menor cantidad de estudiantes en «Promoción 

Acompañada». Por otro lado, las regiones con mayor cantidad de estudiantes en esa situación 

corresponden a los DE 8, 1 y 13, seguidos por los DE 11 y 19 (corresponden a comunas 1, 7, 8 y 9).  

Por su parte, el grado que presenta mayor cantidad de estudiantes en «Promoción Acompañada» 

es 2º grado (cuadro 3). Esta tendencia venía siendo observada en los años anteriores.

En el caso del nivel secundario, 36.866 estudiantes terminaron el año con promoción en proceso, 

lo que representa el 37,79% en relación con la matrícula total del nivel. Esto quiere decir que tienen 

3 o más materias cali�cadas como “en proceso”, y por ende pendientes de acreditación. En 

condiciones habituales, estos estudiantes tendrían mayor riesgo de repetir el año cursado. 

 Los distritos escolares con mayor cantidad de estudiantes con promoción en proceso son 

el 13, 4, 1 y 21 (corresponde a comunas 1, 4, 8 y 9). En el otro extremo, los distritos escolares 16, 12 

y 17 presentan los valores más bajos (cuadro 2 y cuadro 3).

 Por otro lado, es 1º año el que presenta la mayor cantidad de estudiantes en proceso, 

tendencia que decrece a medida que se avanza en los años siguientes (cuadro 4). Cabe aclarar que 

la diferencia con 2º año es de apenas 817 estudiantes. Es decir que, en conjunto, el ciclo básico del 

nivel secundario es el que presenta la mayor cantidad de estudiantes que acumulan tres o más 

materias pendientes de acreditación. 

 Las experiencias desarrolladas y la información relevada con�rman la necesidad de la 

presencialidad. De los testimonios y experiencias recogidas en los relevamientos realizados, se 

identi�can valores intangibles como el lenguaje corporal o no verbal, en el que el tono de la voz, la 

mirada, los movimientos y los gestos corporales se suman al juego de la comunicación y se 

vuelven parte. Estar físicamente con otros/as compañeros/as y maestras/os o profesores/as, 

aporta una información ad hoc muy importante cuando se enseña y aprende presencialmente. 

 La presencialidad también favorece un tipo de intercambio de experiencias particular, en el 

que la participación es más ligera o ágil y de acuerdo con las estrategias de enseñanza que ponga 

en juego el docente, el intercambio entre el grupo clase puede ser muy rico y emotivo. Asimismo 

el estar con otros/as compañeros/as responde a las necesidades más primitivas de socialización, 

en la que suele ser más fácil implicarse y motivarse en la propuesta pedagógica. Al compartir el 

espacio y el tiempo uno se constituye a través de esos vínculos y se supera a sí mismo.

 

 La decisión de plantear los ciclos 2020-2021 como un trayecto pedagógico apunta a 

reducir el impacto en las trayectorias educativas de las consecuencias de la pandemia1. El espacio 

escolar presencial es garante de derechos fundamentales y es necesario para que la educación de 

los chicos y chicas no esté limitada por su nivel de autonomía, la disponibilidad su�ciente de 

apoyos y las condiciones de sus hogares. Asimismo, la experiencia transitada en 2020 nos permite 

dimensionar y poner en valor la función socio educativa de la escuela como espacio para aprender 

a vivir con otros, y establecer vínculos entre pares y con sujetos externos al ámbito familiar.

 El foco principal para el 2021 seguirá siendo el bienestar de la comunidad, el sentido de la 

escuela y el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes. En este marco, la intención del 

Ministerio de Educación para el ciclo lectivo 2021 es lograr la mayor presencialidad posible para 

todos los chicos y chicas de la Ciudad. 

 La experiencia reciente evidencia que con los cuidados necesarios y cumpliendo pautas 

claras, las escuelas de la Ciudad son espacios seguros para que los/as chicos/as y sus docentes 

puedan volver a las escuelas. En efecto, las instancias de presencialidad implementadas por la 

Ciudad entre octubre y diciembre 2021 no aumentó la cantidad de casos de contagio entre 

docentes ni estudiantes. En el caso de los docentes, la evolución de la curva de contagios siguió el 

mismo comportamiento que en el resto de la sociedad: si se observa la evolución de las licencias 

médicas por Covid-19 positivo solicitadas por docentes durante el ciclo lectivo 2020, se constata 

que no existe correlación alguna entre el regreso a instancias presenciales y el aumento de casos 

de contagio entre docentes. Por otro lado, solo el 1,56% del universo docente  solicitó licencia 

médica por COVID-19 positivo en el ciclo lectivo.

 Por lo anteriormente mencionado, y de cara al ciclo lectivo 2021, resulta indispensable 

plani�car la vuelta a clases presenciales para que todos/as los chicos/as puedan sostener sus 

trayectorias escolares. En este sentido, el Ministerio de Educación de CABA ha tomado decisiones 

para acompañar a los estudiantes que más di�cultades han tenido para el sostenimiento del 

contacto con la escuela y el logro de los aprendizajes esperados en el pasaje entre los ciclos 2020 

y 2021. En diciembre cada estudiante ha recibido un informe de valoración del proceso 

pedagógico transitado durante el año, que incluye una cali�cación de cada espacio curricular, en 

una escala de 3 componentes (avanzado-su�ciente-en proceso). Asimismo, si bien ambos ciclos se 

conciben como una unidad, se identi�có en dicho informe los estudiantes que pasaban al año 

siguiente en situación de «Promoción Acompañada», indicándose de ese modo quiénes 

requerirán de mayor acompañamiento para sostener su trayectoria escolar. 

 En el mismo sentido, durante el mes de enero aquellos estudiantes que han terminado su 

ciclo 2020 con promociones en proceso están participando de la «Escuela de Verano», una 

propuesta pedagógica y lúdico-recreativa para fortalecer el vínculo con la escuela y compensar los 

aprendizajes no logrados a través de una propuesta presencial. Hoy son más de 19.000 los 

estudiantes que participan de esta propuesta de frecuencia diaria que se desarrolla en 135 

escuelas de la Ciudad. 

 Además, se está realizando seguimiento a los 1995 chicos/as de escuelas de nivel primario 

que, habiendo terminado el año en situación de promoción acompañada, hoy no están asistiendo 

a Escuela de Verano. El seguimiento consiste en diálogo y visitas a las familias y entrega de 

materiales impresos, con el �n de favorecer el aprendizaje de los contenidos en proceso.

 El ciclo lectivo 2021 iniciará el 17 de febrero. El calendario escolar previsto agrega dos 

semanas adicionales de clases con el objetivo de dar más tiempo a los estudiantes para que 

aprendan aquellos contenidos que no pudieron alcanzarse el año anterior. Las primeras dos 

semanas de clases les permitirán a los docentes conocer el punto de partida de cada estudiante, a 

través del uso de instrumentos de recolección de información diagnóstica y orientados por las 

“progresiones de aprendizaje” , que permiten identi�car el momento en que cada estudiante se 

encuentra dentro del proceso de aprendizaje de un determinado contenido y contribuye a 

brindarle las propuestas de enseñanza más acordes que le permitan avanzar en la adquisición de 

ese saber. 

 El ciclo lectivo 2021 inaugura una nueva agenda educativa que pone en el centro la 

necesidad de garantizar la enseñanza y los aprendizajes de cada uno/a de los/las estudiantes 

mediante un planeamiento estratégico para abordar la unidad pedagógica, teniendo en cuenta 

que, dependiendo de la situación epidemiológica y de los niveles de autonomía relativa de los 

estudiantes, se podrá fortalecer la presencialidad con herramientas de la virtualidad, que 

complementen y enriquezcan las clases. Cabe destacar, asimismo, que la educación remota se 

presenta como opción valiosa durante el tiempo que se prolongue la pandemia, para garantizar la 

continuidad del proceso educativo en estudiantes que por cuestiones de salud representan 

grupos de riesgo; estudiantes que estén transitando infección por COVID o aislamiento 

preventivo; en situaciones de interrupción de la presencialidad por períodos cortos ante casos en 

la burbuja, o rebrote en la comunidad.

 El desafío de un escenario que contempla niveles variables de presencialidad y virtualidad, 

llamado modelo combinado o de alternancia (blended-learning en inglés) es la organización del 

tiempo y priorización de propuestas pedagógicas diferenciadas para espacios presenciales, 

virtuales sincrónicos, y trabajo remoto asincrónicos. En este sentido, la propuesta requiere de la 

articulación de actividades de aprendizaje en formato individual y grupal, tanto presenciales 

como virtuales, para el máximo aprovechamiento de cada instancia, y que a la vez contemple las 

situaciones particulares de ese grupo y de sus integrantes.

Considerando el recorrido que las escuelas han realizado este año, la propuesta pedagógica para 

2021 pondrá el foco en la co-enseñanza, que implica el diseño y la realización de propuestas de 

enseñanza construidas con y entre colegas. Este eje permitirá el fortalecimiento de estrategias que 

las escuelas vienen implementando tales como el trabajo en pareja pedagógica y proyectos de 

aprendizaje integrado, y se presenta como un modo de abordaje pedagógico en contextos 

educativos que exigen repensar los grupos de aprendizaje y los espacios escolares.

 La elaboración y desarrollo de propuestas pedagógicas que contemplen diversidad de 

puntos de partida también es un elemento constituyente de la propuesta pedagógica para 2021. 

Dada la heterogeneidad de los grupos de aprendizaje conformados en este nuevo año, por 

alumnos/as que tienen que recuperar contenidos que les quedaron pendientes junto a otros que 

han podido consolidarlos, se plantea como central el trabajo colaborativo entre docentes 

alternando diversas estrategias y distribuyendo roles y tareas así como articulando los contenidos 

priorizados tanto de manera areal como interareal e interdisciplinaria. Este enfoque implica poner 

la mirada en la �exibilidad. Esto es, por parte de las instituciones educativas, la capacidad de 

producir modi�caciones internas para adecuarse a las circunstancias de su contexto.

 En cualquier escenario, el Ministerio de Educación está previendo y plani�cando las 

siguientes dimensiones que hacen a la organización escolar y el desarrollo de su función 

pedagógica:

 Organización administrativa: relevamiento de personal con licencia y exceptuado, 

cobertura de cargos, matrícula, etc. 

 Organización institucional: distribución de roles y tareas, plani�cación de encuentros, 

organización de tiempos y espacios, actualización del proyecto escuela, de�nición de metas 

anuales, entre otros. 

 Elaboración de diagnóstico y de�nición de puntos de partida para la enseñanza: es 

necesario retomar el estado de situación de los estudiantes en función de lo relevado hacia el �nal 

del período escolar 2020 poniendo especial énfasis en la identi�cación de grupos de estudiantes 

que no estuvieron en contacto con sus docentes y/o que no tuvieron posibilidades para realizar las 

actividades propuestas. 

 Organización curricular y de la enseñanza: es el eje de la continuidad pedagógica. Se 

toman como umbral de referencia los contenidos priorizados prescriptos para 2021 o bien, en los 

casos que se pueda se de�ne la organización de la enseñanza en función del diseño curricular 

jurisdiccional que los contiene y los aborda en su extensión. 

 Estrategias de acompañamiento a las trayectorias y seguimiento de los aprendizajes: 

es necesario proponer alternativas de aceleración, integración y profundización de contenidos 

para los/las estudiantes que necesiten recuperarlos o revisarlos, en espacios presenciales o 

remotos individuales y/o grupales, con tutores pedagógicos. 

 Adecuación y uso de espacios físicos: las escuelas necesitan prepararse para recibir a los 

estudiantes respetando los protocolos y también dar lugar a nuevos espacios de la escuela y fuera 

de la escuela en los que se puedan desarrollar las clases. Se está trabajando en el 

acondicionamiento de los edi�cios en términos de limpieza, bioseguridad y ventilación.

 Capacitación y acompañamiento: es fundamental que los equipos de conducción 

promuevan la necesidad de formación continua de sus equipos docentes y no docentes, para ello 

tienen que generarse espacios de información y difusión de dicha oferta y espacios en los que se 

compartan nuevas prácticas, nuevos aprendizajes, y se ofrezcan acciones de acompañamiento a la 

enseñanza. 

 Vínculo con las familias: la familia tuvo una presencia y un rol central en la escolaridad de 

los/las estudiantes que es deseable que continúe. Su participación e involucramiento deben estar 

organizados y plani�cados como parte del proceso de seguimiento de cada uno de los/as 

estudiantes. 

 Comunicación y participación: es un aspecto central que tiene que ser fortalecido si el 

objetivo es generar un clima de trabajo de con�anza, colaborativo y comprometido. Es 

fundamental seguir propiciando espacios para poder escuchar y dar respuestas a las necesidades 

de la comunidad escolar. Por ello, desde diciembre 2020 se está desarrollando un proceso 

participativo, con el �n de involucrar activamente a la comunidad educativa en el proceso de 

vuelta a clases presenciales. A la fecha ya se conversó con 7000 docentes y directivos. Este proceso 

también incluye a niños/as, jóvenes, familias y especialistas, y contempla la realización de 

encuestas, conversatorios y llamadas a estos públicos.
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 Todas las experiencias presentadas anteriormente representan los logros del 2020. Han 

sido acciones deliberadas, comprometidas y que han llevado al Ministerio de Educación y a las 

escuelas a generar capital instalado en el andar. Sin duda, todas ellas han superado las 

expectativas sobre lo posible en una situación adversa.   

 Sin embargo, la continuidad pedagógica en forma remota dejó en evidencia que la escuela 

en su formato presencial es irremplazable para cumplir en forma completa sus tres propósitos 

fundamentales: la socialización de niños/as y adolescentes, la promoción de la inclusión como 

participación efectiva en los procesos de enseñanza, y el logro de los aprendizajes fundamentales. 

 La escuela como ámbito para el encuentro con otros 

 La escuela es el espacio propio de niños/as y jóvenes, que posibilita el tránsito desde el 

mundo privado de la familia al ámbito de lo público; una institución que representa para ellos/as 

al resto de las instituciones sociales y les permite adquirir las herramientas necesarias para 

constituirse como futuros ciudadanos. En la actualidad no podemos desconocer que la ciudadanía 

digital debe formar parte de esa construcción que, sin embargo, requiere que niños/as y jóvenes 

puedan vivir y convivir en un espacio diferente del ámbito familiar.

 Los entornos virtuales han ofrecido nuevas posibilidades que se deben seguir 

aprovechando. De todos modos, la escuela presencial es el espacio por excelencia para el 

encuentro con los pares y con el conocimiento. El contacto y el intercambio presencial no resulta 

reemplazable para lograr las metas educativas referidas al desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales que permitan aprender a vivir con otros. En el relevamiento realizado en los meses de 

julio y agosto en escuelas de gestión estatal y privada, las autoridades escolares identi�caron las 

siguientes como razones principales para una progresiva vuelta a la presencialidad: la escuela 

como espacio por excelencia para la socialización de niños/as y adolescentes, que contribuye a su 

salud mental y bienestar emocional (76%); las clases presenciales como instancias que favorecen 

el aprendizaje social y colaborativo (70%); y la importancia de la presencialidad para reforzar el 

aprendizaje de contenidos que no pueden ser enseñados en forma remota (65%).

En este sentido, el último bimestre del año, el retorno a la presencialidad permitió una primera 

instancia de reencuentro y mostró cómo las escuelas priorizaron la reconstrucción del lazo social 

presencial en todas sus dimensiones. El 95% de las escuelas de gestión privada y el 92% de las 

escuelas de gestión estatal ofrecieron a sus estudiantes instancias presenciales durante el último 

bimestre de 2020. 

 Con respecto a los/as estudiantes de los últimos años del nivel primario y de nivel 

secundario, si bien pueden haber disfrutado de la autonomía y de un trabajo sin horarios estrictos, 

también han sufrido la distancia física de sus compañeros y amigos. De acuerdo con lo relevado en 

un estudio realizado en el mes de julio entre la Fundación INECO, UNICEF y los Ministerios de 

Educación, de Cultura y de Desarrollo Humano de la Ciudad, el 70% de los jóvenes encuestados 

manifestó haber tenido síntomas vinculados con ansiedad, depresión, sentimientos de soledad y 

baja satisfacción con la vida. Además, señalaron como principales di�cultades del aislamiento el 

no ver a sus amigos o familias, no poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que 

constituían sus rutinas. 

 En síntesis, la experiencia del año 2020 muestra que es necesario volver a la escuela como 

espacio en el que la relación entre las personas se vivencia directa e integralmente, con una 

mediación complementaria de la tecnología.

 

 En este sentido, el último bimestre del año, el retorno a la presencialidad permitió una 

primera instancia de reencuentro y mostró cómo las escuelas priorizaron la reconstrucción del lazo 

social presencial en todas sus dimensiones.  

 Con respecto a los/as estudiantes de los últimos años del nivel primario y de nivel 

secundario, si bien pueden haber disfrutado de la autonomía y de un trabajo sin horarios estrictos, 

también parecen haber sufrido el estar lejos de sus compañeros y amigos, de acuerdo con lo 

relevado: el 70% de jóvenes señaló como principales di�cultades del aislamiento el no ver a sus 

amigos o familias, no poder asistir a la escuela ni realizar otras actividades que constituían sus 

rutinas.

 La experiencia del año 2020 muestra que es necesario volver a la escuela como espacio en 

el que la relación entre las personas se vivencia directa e integralmente, con una mediación 

complementaria de la tecnología. 

 
 La escuela como ámbito inclusivo y de plena participación

 Si bien el aislamiento ha promovido nuevas formas de enseñanza y comunicación, la 

continuidad pedagógica ha tomado diferentes formas y los contextos han marcado sus 

posibilidades y limitaciones en el proceso de trabajo no presencial y en la forma de seguir la 

comunicación con los/las estudiantes y/o las familias. 

 Los datos de los últimos relevamientos muestran que existe una distribución desigual de 

los/las estudiantes sin contacto o con contacto insu�ciente en el territorio de la Ciudad. En el caso 

del nivel primario, esta distribución presenta una mayor concentración en los distritos escolares 1, 

5, 11, 19 y 20. Estas zonas se corresponden con los barrios de la zona sur de la Ciudad (comunas 1, 

4 y 8). Para el nivel secundario coinciden los distritos 1, 5 y 19, y se agregan los distritos 2, 3, 4, y 6 

(también coincidentes con las comunas 1, 3, 4 y 8, en la zona sudeste de la Ciudad). 

En los distintos relevamientos realizados, una de las limitaciones que los docentes identi�can en la 

virtualidad es la mediación de la tecnología en el aprendizaje de los niños más pequeños, ya que 

requieren de la experiencia y del vínculo directo, así como de acciones que respeten el nivel de 

pensamiento concreto. Estas limitaciones pueden haber contribuido con la discontinuidad del 

contacto entre las familias de este nivel y la institución escolar. El último relevamiento 

implementado desde el Ministerio de Educación que buscó indagar sobre las opiniones y 

expectativas de 3.511 docentes y directivos de escuelas de gestión estatal y privada, arrojó que, en 

familias con varios hijos escolarizados, los de nivel inicial fueron “relegados” priorizando aquellos 

de nivel primario y medio para la utilización de dispositivos o de acompañamiento familiar. 

Especí�camente en sala maternal y de 2 años fue difícil/nulo mantener la virtualidad. Los/as 

docentes del nivel destacan que el nexo establecido con las familias fue clave para sostener la 

continuidad pedagógica de los niños y niñas.

 En esta misma línea, la presencialidad podría reducir los efectos negativos que el trabajo 

remoto ocasiona en aquellos niños/as y jóvenes que por diferentes motivos no cuentan con el 

apoyo familiar para sostener su actividad escolar. Por otro lado, en el nivel primario, con el correr 

de los meses se redujo considerablemente la asistencia a las clases virtuales. Los/as docentes del 

nivel medio notaron que muchos alumnos dejaron de conectarse a las clases virtuales cuando se 

comunicó que no habría evaluación de la cursada. Además, señalan que la virtualidad puede ser 

una gran herramienta siempre y cuando se la utilice como complemento pedagógico y no 

exclusivamente.

 Un caso particular es el de aquellos/as que culminan un nivel de escolaridad y necesitan 

atravesar ritos vinculados a ese cierre, en compañía de compañeros/as con quienes dejarán de 

compartir la tarea cotidiana, o aquellos que necesitan adquirir herramientas vinculadas con sus 

especializaciones técnicas o habilidades prácticas. Sobre este último aspecto, los/as docentes 

observaron que hay temas más fáciles de diseñar para el aprendizaje remoto y otros en los que 

esto resulta muy complejo. Si pensamos en contenidos referidos a técnicas, a procedimientos y al 

desarrollo de determinadas habilidades (por ej. las psicomotrices, socioemocionales), las 

limitaciones de la virtualidad se acrecientan. En este sentido, los y las estudiantes entrevistados 

durante las visitas a escuelas expresaron que los días de presencialidad tenían para ellos un gran 

valor en la consolidación de los aprendizajes técnicos. Por otra parte, asistir a la escuela se 

constituye en organizador de la jornada de la que se derivan aprendizajes de rutinas y hábitos 

necesarios para la progresiva maduración.

 La escuela como ámbito de encuentro con el conocimiento

 En el relevamiento de diciembre 2020, más del 75% de las escuelas de nivel primario y más 

del 70% de las escuelas de nivel secundario de ambas gestiones manifestaron haber logrado 

abordar todos los contenidos priorizados o más durante el 2020. Aun así, el logro de los 

aprendizajes esperados para cada grado o año presentó mayores desafíos que en otros períodos.

En el mes de diciembre 2020 en el nivel primario, 6272 estudiantes pasaron al grado siguiente en 

situación de «Promoción Acompañada». Este grupo es identi�cado con antelación al �n del ciclo 

escolar, con el objetivo de brindarle mayor acompañamiento y sostén para el pasaje de grado. 

Sobre un total de informes cargados de 118.266, los estudiantes en situación de «Promoción 

Acompañada» representan el 5,3%. 

 Cabe mencionar que en 2019, 2881 alumnos/as terminaron el año en situación de 

promoción acompañada, lo que representa el 2% del total de estudiantes del nivel. En este 

sentido, en 2020 la cantidad de estudiantes en situación de «Promoción Acompañada» al menos 

se duplicó respecto del año anterior. Esta cifra a su vez se cuadriplica si se consideran aquellos 

informes de 2020 que, sin �gurar en "«Promoción Acompañada»", mani�estan aprendizajes 

pendientes en cada una de las asignaturas. Por ejemplo, en 6049 informes de 7º grado se indica 

que los estudiantes deben reforzar contenidos de ese grado en 1º año de nivel secundario. 

 Al realizar un análisis por distrito escolar (cuadro 1), se observa que los DE 3 y 16 se 

encuentran entre los que identi�can menor cantidad de estudiantes en «Promoción 

Acompañada». Por otro lado, las regiones con mayor cantidad de estudiantes en esa situación 

corresponden a los DE 8, 1 y 13, seguidos por los DE 11 y 19 (corresponden a comunas 1, 7, 8 y 9).  

Por su parte, el grado que presenta mayor cantidad de estudiantes en «Promoción Acompañada» 

es 2º grado (cuadro 3). Esta tendencia venía siendo observada en los años anteriores.

En el caso del nivel secundario, 36.866 estudiantes terminaron el año con promoción en proceso, 

lo que representa el 37,79% en relación con la matrícula total del nivel. Esto quiere decir que tienen 

3 o más materias cali�cadas como “en proceso”, y por ende pendientes de acreditación. En 

condiciones habituales, estos estudiantes tendrían mayor riesgo de repetir el año cursado. 

 Los distritos escolares con mayor cantidad de estudiantes con promoción en proceso son 

el 13, 4, 1 y 21 (corresponde a comunas 1, 4, 8 y 9). En el otro extremo, los distritos escolares 16, 12 

y 17 presentan los valores más bajos (cuadro 2 y cuadro 3).

 Por otro lado, es 1º año el que presenta la mayor cantidad de estudiantes en proceso, 

tendencia que decrece a medida que se avanza en los años siguientes (cuadro 4). Cabe aclarar que 

la diferencia con 2º año es de apenas 817 estudiantes. Es decir que, en conjunto, el ciclo básico del 

nivel secundario es el que presenta la mayor cantidad de estudiantes que acumulan tres o más 

materias pendientes de acreditación. 

 Las experiencias desarrolladas y la información relevada con�rman la necesidad de la 

presencialidad. De los testimonios y experiencias recogidas en los relevamientos realizados, se 

identi�can valores intangibles como el lenguaje corporal o no verbal, en el que el tono de la voz, la 

mirada, los movimientos y los gestos corporales se suman al juego de la comunicación y se 

vuelven parte. Estar físicamente con otros/as compañeros/as y maestras/os o profesores/as, 

aporta una información ad hoc muy importante cuando se enseña y aprende presencialmente. 

 La presencialidad también favorece un tipo de intercambio de experiencias particular, en el 

que la participación es más ligera o ágil y de acuerdo con las estrategias de enseñanza que ponga 

en juego el docente, el intercambio entre el grupo clase puede ser muy rico y emotivo. Asimismo 

el estar con otros/as compañeros/as responde a las necesidades más primitivas de socialización, 

en la que suele ser más fácil implicarse y motivarse en la propuesta pedagógica. Al compartir el 

espacio y el tiempo uno se constituye a través de esos vínculos y se supera a sí mismo.

 

 La decisión de plantear los ciclos 2020-2021 como un trayecto pedagógico apunta a 

reducir el impacto en las trayectorias educativas de las consecuencias de la pandemia1. El espacio 

escolar presencial es garante de derechos fundamentales y es necesario para que la educación de 

los chicos y chicas no esté limitada por su nivel de autonomía, la disponibilidad su�ciente de 

apoyos y las condiciones de sus hogares. Asimismo, la experiencia transitada en 2020 nos permite 

dimensionar y poner en valor la función socio educativa de la escuela como espacio para aprender 

a vivir con otros, y establecer vínculos entre pares y con sujetos externos al ámbito familiar.

 El foco principal para el 2021 seguirá siendo el bienestar de la comunidad, el sentido de la 

escuela y el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes. En este marco, la intención del 

Ministerio de Educación para el ciclo lectivo 2021 es lograr la mayor presencialidad posible para 

todos los chicos y chicas de la Ciudad. 

 La experiencia reciente evidencia que con los cuidados necesarios y cumpliendo pautas 

claras, las escuelas de la Ciudad son espacios seguros para que los/as chicos/as y sus docentes 

puedan volver a las escuelas. En efecto, las instancias de presencialidad implementadas por la 

Ciudad entre octubre y diciembre 2021 no aumentó la cantidad de casos de contagio entre 

docentes ni estudiantes. En el caso de los docentes, la evolución de la curva de contagios siguió el 

mismo comportamiento que en el resto de la sociedad: si se observa la evolución de las licencias 

médicas por Covid-19 positivo solicitadas por docentes durante el ciclo lectivo 2020, se constata 

que no existe correlación alguna entre el regreso a instancias presenciales y el aumento de casos 

de contagio entre docentes. Por otro lado, solo el 1,56% del universo docente  solicitó licencia 

médica por COVID-19 positivo en el ciclo lectivo.

 Por lo anteriormente mencionado, y de cara al ciclo lectivo 2021, resulta indispensable 

plani�car la vuelta a clases presenciales para que todos/as los chicos/as puedan sostener sus 

trayectorias escolares. En este sentido, el Ministerio de Educación de CABA ha tomado decisiones 

para acompañar a los estudiantes que más di�cultades han tenido para el sostenimiento del 

contacto con la escuela y el logro de los aprendizajes esperados en el pasaje entre los ciclos 2020 

y 2021. En diciembre cada estudiante ha recibido un informe de valoración del proceso 

pedagógico transitado durante el año, que incluye una cali�cación de cada espacio curricular, en 

una escala de 3 componentes (avanzado-su�ciente-en proceso). Asimismo, si bien ambos ciclos se 

conciben como una unidad, se identi�có en dicho informe los estudiantes que pasaban al año 

siguiente en situación de «Promoción Acompañada», indicándose de ese modo quiénes 

requerirán de mayor acompañamiento para sostener su trayectoria escolar. 

 En el mismo sentido, durante el mes de enero aquellos estudiantes que han terminado su 

ciclo 2020 con promociones en proceso están participando de la «Escuela de Verano», una 

propuesta pedagógica y lúdico-recreativa para fortalecer el vínculo con la escuela y compensar los 

aprendizajes no logrados a través de una propuesta presencial. Hoy son más de 19.000 los 

estudiantes que participan de esta propuesta de frecuencia diaria que se desarrolla en 135 

escuelas de la Ciudad. 

 Además, se está realizando seguimiento a los 1995 chicos/as de escuelas de nivel primario 

que, habiendo terminado el año en situación de promoción acompañada, hoy no están asistiendo 

a Escuela de Verano. El seguimiento consiste en diálogo y visitas a las familias y entrega de 

materiales impresos, con el �n de favorecer el aprendizaje de los contenidos en proceso.

 El ciclo lectivo 2021 iniciará el 17 de febrero. El calendario escolar previsto agrega dos 

semanas adicionales de clases con el objetivo de dar más tiempo a los estudiantes para que 

aprendan aquellos contenidos que no pudieron alcanzarse el año anterior. Las primeras dos 

semanas de clases les permitirán a los docentes conocer el punto de partida de cada estudiante, a 

través del uso de instrumentos de recolección de información diagnóstica y orientados por las 

“progresiones de aprendizaje” , que permiten identi�car el momento en que cada estudiante se 

encuentra dentro del proceso de aprendizaje de un determinado contenido y contribuye a 

brindarle las propuestas de enseñanza más acordes que le permitan avanzar en la adquisición de 

ese saber. 

 El ciclo lectivo 2021 inaugura una nueva agenda educativa que pone en el centro la 

necesidad de garantizar la enseñanza y los aprendizajes de cada uno/a de los/las estudiantes 

mediante un planeamiento estratégico para abordar la unidad pedagógica, teniendo en cuenta 

que, dependiendo de la situación epidemiológica y de los niveles de autonomía relativa de los 

estudiantes, se podrá fortalecer la presencialidad con herramientas de la virtualidad, que 

complementen y enriquezcan las clases. Cabe destacar, asimismo, que la educación remota se 

presenta como opción valiosa durante el tiempo que se prolongue la pandemia, para garantizar la 

continuidad del proceso educativo en estudiantes que por cuestiones de salud representan 

grupos de riesgo; estudiantes que estén transitando infección por COVID o aislamiento 

preventivo; en situaciones de interrupción de la presencialidad por períodos cortos ante casos en 

la burbuja, o rebrote en la comunidad.

 El desafío de un escenario que contempla niveles variables de presencialidad y virtualidad, 

llamado modelo combinado o de alternancia (blended-learning en inglés) es la organización del 

tiempo y priorización de propuestas pedagógicas diferenciadas para espacios presenciales, 

virtuales sincrónicos, y trabajo remoto asincrónicos. En este sentido, la propuesta requiere de la 

articulación de actividades de aprendizaje en formato individual y grupal, tanto presenciales 

como virtuales, para el máximo aprovechamiento de cada instancia, y que a la vez contemple las 

situaciones particulares de ese grupo y de sus integrantes.

Considerando el recorrido que las escuelas han realizado este año, la propuesta pedagógica para 

2021 pondrá el foco en la co-enseñanza, que implica el diseño y la realización de propuestas de 

enseñanza construidas con y entre colegas. Este eje permitirá el fortalecimiento de estrategias que 

las escuelas vienen implementando tales como el trabajo en pareja pedagógica y proyectos de 

aprendizaje integrado, y se presenta como un modo de abordaje pedagógico en contextos 

educativos que exigen repensar los grupos de aprendizaje y los espacios escolares.

 La elaboración y desarrollo de propuestas pedagógicas que contemplen diversidad de 

puntos de partida también es un elemento constituyente de la propuesta pedagógica para 2021. 

Dada la heterogeneidad de los grupos de aprendizaje conformados en este nuevo año, por 

alumnos/as que tienen que recuperar contenidos que les quedaron pendientes junto a otros que 

han podido consolidarlos, se plantea como central el trabajo colaborativo entre docentes 

alternando diversas estrategias y distribuyendo roles y tareas así como articulando los contenidos 

priorizados tanto de manera areal como interareal e interdisciplinaria. Este enfoque implica poner 

la mirada en la �exibilidad. Esto es, por parte de las instituciones educativas, la capacidad de 

producir modi�caciones internas para adecuarse a las circunstancias de su contexto.

 En cualquier escenario, el Ministerio de Educación está previendo y plani�cando las 

siguientes dimensiones que hacen a la organización escolar y el desarrollo de su función 

pedagógica:

 Organización administrativa: relevamiento de personal con licencia y exceptuado, 

cobertura de cargos, matrícula, etc. 

 Organización institucional: distribución de roles y tareas, plani�cación de encuentros, 

organización de tiempos y espacios, actualización del proyecto escuela, de�nición de metas 

anuales, entre otros. 

 Elaboración de diagnóstico y de�nición de puntos de partida para la enseñanza: es 

necesario retomar el estado de situación de los estudiantes en función de lo relevado hacia el �nal 

del período escolar 2020 poniendo especial énfasis en la identi�cación de grupos de estudiantes 

que no estuvieron en contacto con sus docentes y/o que no tuvieron posibilidades para realizar las 

actividades propuestas. 

 Organización curricular y de la enseñanza: es el eje de la continuidad pedagógica. Se 

toman como umbral de referencia los contenidos priorizados prescriptos para 2021 o bien, en los 

casos que se pueda se de�ne la organización de la enseñanza en función del diseño curricular 

jurisdiccional que los contiene y los aborda en su extensión. 

 Estrategias de acompañamiento a las trayectorias y seguimiento de los aprendizajes: 

es necesario proponer alternativas de aceleración, integración y profundización de contenidos 

para los/las estudiantes que necesiten recuperarlos o revisarlos, en espacios presenciales o 

remotos individuales y/o grupales, con tutores pedagógicos. 

 Adecuación y uso de espacios físicos: las escuelas necesitan prepararse para recibir a los 

estudiantes respetando los protocolos y también dar lugar a nuevos espacios de la escuela y fuera 

de la escuela en los que se puedan desarrollar las clases. Se está trabajando en el 

acondicionamiento de los edi�cios en términos de limpieza, bioseguridad y ventilación.

 Capacitación y acompañamiento: es fundamental que los equipos de conducción 

promuevan la necesidad de formación continua de sus equipos docentes y no docentes, para ello 

tienen que generarse espacios de información y difusión de dicha oferta y espacios en los que se 

compartan nuevas prácticas, nuevos aprendizajes, y se ofrezcan acciones de acompañamiento a la 

enseñanza. 

 Vínculo con las familias: la familia tuvo una presencia y un rol central en la escolaridad de 

los/las estudiantes que es deseable que continúe. Su participación e involucramiento deben estar 

organizados y plani�cados como parte del proceso de seguimiento de cada uno de los/as 

estudiantes. 

 Comunicación y participación: es un aspecto central que tiene que ser fortalecido si el 

objetivo es generar un clima de trabajo de con�anza, colaborativo y comprometido. Es 

fundamental seguir propiciando espacios para poder escuchar y dar respuestas a las necesidades 

de la comunidad escolar. Por ello, desde diciembre 2020 se está desarrollando un proceso 

participativo, con el �n de involucrar activamente a la comunidad educativa en el proceso de 

vuelta a clases presenciales. A la fecha ya se conversó con 7000 docentes y directivos. Este proceso 

también incluye a niños/as, jóvenes, familias y especialistas, y contempla la realización de 

encuestas, conversatorios y llamadas a estos públicos.
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 La decisión de plantear los ciclos 2020-2021 como un trayecto pedagógico apunta a 

reducir el impacto en las trayectorias educativas de las consecuencias de la pandemia1. El espacio 

escolar presencial es garante de derechos fundamentales y es necesario para que la educación de 

los chicos y chicas no esté limitada por su nivel de autonomía, la disponibilidad su�ciente de 

apoyos y las condiciones de sus hogares. Asimismo, la experiencia transitada en 2020 nos permite 

dimensionar y poner en valor la función socio educativa de la escuela como espacio para aprender 

a vivir con otros, y establecer vínculos entre pares y con sujetos externos al ámbito familiar.
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escuela y el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes. En este marco, la intención del 

Ministerio de Educación para el ciclo lectivo 2021 es lograr la mayor presencialidad posible para 

todos los chicos y chicas de la Ciudad. 

 La experiencia reciente evidencia que con los cuidados necesarios y cumpliendo pautas 

claras, las escuelas de la Ciudad son espacios seguros para que los/as chicos/as y sus docentes 

puedan volver a las escuelas. En efecto, las instancias de presencialidad implementadas por la 

Ciudad entre octubre y diciembre 2021 no aumentó la cantidad de casos de contagio entre 

docentes ni estudiantes. En el caso de los docentes, la evolución de la curva de contagios siguió el 

mismo comportamiento que en el resto de la sociedad: si se observa la evolución de las licencias 

médicas por Covid-19 positivo solicitadas por docentes durante el ciclo lectivo 2020, se constata 

que no existe correlación alguna entre el regreso a instancias presenciales y el aumento de casos 

de contagio entre docentes. Por otro lado, solo el 1,56% del universo docente  solicitó licencia 

médica por COVID-19 positivo en el ciclo lectivo.
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plani�car la vuelta a clases presenciales para que todos/as los chicos/as puedan sostener sus 

trayectorias escolares. En este sentido, el Ministerio de Educación de CABA ha tomado decisiones 

para acompañar a los estudiantes que más di�cultades han tenido para el sostenimiento del 

contacto con la escuela y el logro de los aprendizajes esperados en el pasaje entre los ciclos 2020 

y 2021. En diciembre cada estudiante ha recibido un informe de valoración del proceso 

pedagógico transitado durante el año, que incluye una cali�cación de cada espacio curricular, en 

una escala de 3 componentes (avanzado-su�ciente-en proceso). Asimismo, si bien ambos ciclos se 

conciben como una unidad, se identi�có en dicho informe los estudiantes que pasaban al año 

siguiente en situación de «Promoción Acompañada», indicándose de ese modo quiénes 

requerirán de mayor acompañamiento para sostener su trayectoria escolar. 

 En el mismo sentido, durante el mes de enero aquellos estudiantes que han terminado su 

ciclo 2020 con promociones en proceso están participando de la «Escuela de Verano», una 

propuesta pedagógica y lúdico-recreativa para fortalecer el vínculo con la escuela y compensar los 

aprendizajes no logrados a través de una propuesta presencial. Hoy son más de 19.000 los 

estudiantes que participan de esta propuesta de frecuencia diaria que se desarrolla en 135 

escuelas de la Ciudad. 

 Además, se está realizando seguimiento a los 1995 chicos/as de escuelas de nivel primario 

que, habiendo terminado el año en situación de promoción acompañada, hoy no están asistiendo 

a Escuela de Verano. El seguimiento consiste en diálogo y visitas a las familias y entrega de 

materiales impresos, con el �n de favorecer el aprendizaje de los contenidos en proceso.

 El ciclo lectivo 2021 iniciará el 17 de febrero. El calendario escolar previsto agrega dos 

semanas adicionales de clases con el objetivo de dar más tiempo a los estudiantes para que 

aprendan aquellos contenidos que no pudieron alcanzarse el año anterior. Las primeras dos 

semanas de clases les permitirán a los docentes conocer el punto de partida de cada estudiante, a 

través del uso de instrumentos de recolección de información diagnóstica y orientados por las 

“progresiones de aprendizaje” , que permiten identi�car el momento en que cada estudiante se 

encuentra dentro del proceso de aprendizaje de un determinado contenido y contribuye a 

brindarle las propuestas de enseñanza más acordes que le permitan avanzar en la adquisición de 

ese saber. 

 El ciclo lectivo 2021 inaugura una nueva agenda educativa que pone en el centro la 

necesidad de garantizar la enseñanza y los aprendizajes de cada uno/a de los/las estudiantes 

mediante un planeamiento estratégico para abordar la unidad pedagógica, teniendo en cuenta 

que, dependiendo de la situación epidemiológica y de los niveles de autonomía relativa de los 

estudiantes, se podrá fortalecer la presencialidad con herramientas de la virtualidad, que 

complementen y enriquezcan las clases. Cabe destacar, asimismo, que la educación remota se 

presenta como opción valiosa durante el tiempo que se prolongue la pandemia, para garantizar la 

continuidad del proceso educativo en estudiantes que por cuestiones de salud representan 

grupos de riesgo; estudiantes que estén transitando infección por COVID o aislamiento 

preventivo; en situaciones de interrupción de la presencialidad por períodos cortos ante casos en 

la burbuja, o rebrote en la comunidad.

 El desafío de un escenario que contempla niveles variables de presencialidad y virtualidad, 

llamado modelo combinado o de alternancia (blended-learning en inglés) es la organización del 

tiempo y priorización de propuestas pedagógicas diferenciadas para espacios presenciales, 

virtuales sincrónicos, y trabajo remoto asincrónicos. En este sentido, la propuesta requiere de la 

articulación de actividades de aprendizaje en formato individual y grupal, tanto presenciales 

como virtuales, para el máximo aprovechamiento de cada instancia, y que a la vez contemple las 

situaciones particulares de ese grupo y de sus integrantes.

Considerando el recorrido que las escuelas han realizado este año, la propuesta pedagógica para 

2021 pondrá el foco en la co-enseñanza, que implica el diseño y la realización de propuestas de 

enseñanza construidas con y entre colegas. Este eje permitirá el fortalecimiento de estrategias que 

las escuelas vienen implementando tales como el trabajo en pareja pedagógica y proyectos de 

aprendizaje integrado, y se presenta como un modo de abordaje pedagógico en contextos 

educativos que exigen repensar los grupos de aprendizaje y los espacios escolares.

 La elaboración y desarrollo de propuestas pedagógicas que contemplen diversidad de 

puntos de partida también es un elemento constituyente de la propuesta pedagógica para 2021. 

Dada la heterogeneidad de los grupos de aprendizaje conformados en este nuevo año, por 

alumnos/as que tienen que recuperar contenidos que les quedaron pendientes junto a otros que 

han podido consolidarlos, se plantea como central el trabajo colaborativo entre docentes 

alternando diversas estrategias y distribuyendo roles y tareas así como articulando los contenidos 

priorizados tanto de manera areal como interareal e interdisciplinaria. Este enfoque implica poner 

la mirada en la �exibilidad. Esto es, por parte de las instituciones educativas, la capacidad de 

producir modi�caciones internas para adecuarse a las circunstancias de su contexto.

 En cualquier escenario, el Ministerio de Educación está previendo y plani�cando las 

siguientes dimensiones que hacen a la organización escolar y el desarrollo de su función 

pedagógica:

 Organización administrativa: relevamiento de personal con licencia y exceptuado, 

cobertura de cargos, matrícula, etc. 

 Organización institucional: distribución de roles y tareas, plani�cación de encuentros, 

organización de tiempos y espacios, actualización del proyecto escuela, de�nición de metas 

anuales, entre otros. 

 Elaboración de diagnóstico y de�nición de puntos de partida para la enseñanza: es 

necesario retomar el estado de situación de los estudiantes en función de lo relevado hacia el �nal 

del período escolar 2020 poniendo especial énfasis en la identi�cación de grupos de estudiantes 

que no estuvieron en contacto con sus docentes y/o que no tuvieron posibilidades para realizar las 

actividades propuestas. 

 Organización curricular y de la enseñanza: es el eje de la continuidad pedagógica. Se 

toman como umbral de referencia los contenidos priorizados prescriptos para 2021 o bien, en los 

casos que se pueda se de�ne la organización de la enseñanza en función del diseño curricular 

jurisdiccional que los contiene y los aborda en su extensión. 

 Estrategias de acompañamiento a las trayectorias y seguimiento de los aprendizajes: 

es necesario proponer alternativas de aceleración, integración y profundización de contenidos 

para los/las estudiantes que necesiten recuperarlos o revisarlos, en espacios presenciales o 

remotos individuales y/o grupales, con tutores pedagógicos. 

 Adecuación y uso de espacios físicos: las escuelas necesitan prepararse para recibir a los 

estudiantes respetando los protocolos y también dar lugar a nuevos espacios de la escuela y fuera 

de la escuela en los que se puedan desarrollar las clases. Se está trabajando en el 

acondicionamiento de los edi�cios en términos de limpieza, bioseguridad y ventilación.

 Capacitación y acompañamiento: es fundamental que los equipos de conducción 

promuevan la necesidad de formación continua de sus equipos docentes y no docentes, para ello 

tienen que generarse espacios de información y difusión de dicha oferta y espacios en los que se 

compartan nuevas prácticas, nuevos aprendizajes, y se ofrezcan acciones de acompañamiento a la 

enseñanza. 

 Vínculo con las familias: la familia tuvo una presencia y un rol central en la escolaridad de 

los/las estudiantes que es deseable que continúe. Su participación e involucramiento deben estar 

organizados y plani�cados como parte del proceso de seguimiento de cada uno de los/as 

estudiantes. 

 Comunicación y participación: es un aspecto central que tiene que ser fortalecido si el 

objetivo es generar un clima de trabajo de con�anza, colaborativo y comprometido. Es 

fundamental seguir propiciando espacios para poder escuchar y dar respuestas a las necesidades 

de la comunidad escolar. Por ello, desde diciembre 2020 se está desarrollando un proceso 

participativo, con el �n de involucrar activamente a la comunidad educativa en el proceso de 

vuelta a clases presenciales. A la fecha ya se conversó con 7000 docentes y directivos. Este proceso 

también incluye a niños/as, jóvenes, familias y especialistas, y contempla la realización de 

encuestas, conversatorios y llamadas a estos públicos.
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La decisión de plantear los ciclos 2020-2021 como un trayecto pedagógico apunta a 

reducir el impacto en las trayectorias educativas de las consecuencias de la pandemia1. El espacio 

escolar presencial es garante de derechos fundamentales y es necesario para que la educación de 

los chicos y chicas no esté limitada por su nivel de autonomía, la disponibilidad su�ciente de 

apoyos y las condiciones de sus hogares. Asimismo, la experiencia transitada en 2020 nos permite 

dimensionar y poner en valor la función socio educativa de la escuela como espacio para aprender 

a vivir con otros, y establecer vínculos entre pares y con sujetos externos al ámbito familiar.

El foco principal para el 2021 seguirá siendo el bienestar de la comunidad, el sentido de la 

escuela y el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes. En este marco, la intención del 

Ministerio de Educación para el ciclo lectivo 2021 es lograr la mayor presencialidad posible para 

todos los chicos y chicas de la Ciudad. 

La experiencia reciente evidencia que con los cuidados necesarios y cumpliendo pautas 

claras, las escuelas de la Ciudad son espacios seguros para que los/as chicos/as y sus docentes 

puedan volver a las escuelas. En efecto, las instancias de presencialidad implementadas por la 

Ciudad entre octubre y diciembre 2021 no aumentó la cantidad de casos de contagio entre 

docentes ni estudiantes. En el caso de los docentes, la evolución de la curva de contagios siguió el 

mismo comportamiento que en el resto de la sociedad: si se observa la evolución de las licencias 

médicas por Covid-19 positivo solicitadas por docentes durante el ciclo lectivo 2020, se constata 

que no existe correlación alguna entre el regreso a instancias presenciales y el aumento de casos 

de contagio entre docentes. Por otro lado, solo el 1,56% del universo docente  solicitó licencia 

médica por COVID-19 positivo en el ciclo lectivo.

Por lo anteriormente mencionado, y de cara al ciclo lectivo 2021, resulta indispensable 

plani�car la vuelta a clases presenciales para que todos/as los chicos/as puedan sostener sus 

trayectorias escolares. En este sentido, el Ministerio de Educación de CABA ha tomado decisiones 

para acompañar a los estudiantes que más di�cultades han tenido para el sostenimiento del 

contacto con la escuela y el logro de los aprendizajes esperados en el pasaje entre los ciclos 2020 

y 2021. En diciembre cada estudiante ha recibido un informe de valoración del proceso 

pedagógico transitado durante el año, que incluye una cali�cación de cada espacio curricular, en 

una escala de 3 componentes (avanzado-su�ciente-en proceso). Asimismo, si bien ambos ciclos se 

conciben como una unidad, se identi�có en dicho informe los estudiantes que pasaban al año 

siguiente en situación de «Promoción Acompañada», indicándose de ese modo quiénes 

requerirán de mayor acompañamiento para sostener su trayectoria escolar. 

En el mismo sentido, durante el mes de enero aquellos estudiantes que han terminado su 

ciclo 2020 con promociones en proceso están participando de la «Escuela de Verano», una 

propuesta pedagógica y lúdico-recreativa para fortalecer el vínculo con la escuela y compensar los 

aprendizajes no logrados a través de una propuesta presencial. Hoy son más de 19.000 los 

estudiantes que participan de esta propuesta de frecuencia diaria que se desarrolla en 135 

escuelas de la Ciudad. 

Además, se está realizando seguimiento a los 1995 chicos/as de escuelas de nivel primario 

que, habiendo terminado el año en situación de promoción acompañada, hoy no están asistiendo 

a Escuela de Verano. El seguimiento consiste en diálogo y visitas a las familias y entrega de 

materiales impresos, con el �n de favorecer el aprendizaje de los contenidos en proceso.

El ciclo lectivo 2021 iniciará el 17 de febrero. El calendario escolar previsto agrega dos 

semanas adicionales de clases con el objetivo de dar más tiempo a los estudiantes para que 

aprendan aquellos contenidos que no pudieron alcanzarse el año anterior. Las primeras dos 

semanas de clases les permitirán a los docentes conocer el punto de partida de cada estudiante, a 

través del uso de instrumentos de recolección de información diagnóstica y orientados por las 

“progresiones de aprendizaje” , que permiten identi�car el momento en que cada estudiante se 

encuentra dentro del proceso de aprendizaje de un determinado contenido y contribuye a 

brindarle las propuestas de enseñanza más acordes que le permitan avanzar en la adquisición de 

ese saber. 

El ciclo lectivo 2021 inaugura una nueva agenda educativa que pone en el centro la 

necesidad de garantizar la enseñanza y los aprendizajes de cada uno/a de los/las estudiantes 

mediante un planeamiento estratégico para abordar la unidad pedagógica, teniendo en cuenta 

que, dependiendo de la situación epidemiológica y de los niveles de autonomía relativa de los 

estudiantes, se podrá fortalecer la presencialidad con herramientas de la virtualidad, que 

complementen y enriquezcan las clases. Cabe destacar, asimismo, que la educación remota se 

presenta como opción valiosa durante el tiempo que se prolongue la pandemia, para garantizar la 

continuidad del proceso educativo en estudiantes que por cuestiones de salud representan 

grupos de riesgo; estudiantes que estén transitando infección por COVID o aislamiento 

preventivo; en situaciones de interrupción de la presencialidad por períodos cortos ante casos en 

la burbuja, o rebrote en la comunidad.

El desafío de un escenario que contempla niveles variables de presencialidad y virtualidad, 

llamado modelo combinado o de alternancia (blended-learning en inglés) es la organización del 

tiempo y priorización de propuestas pedagógicas diferenciadas para espacios presenciales, 

virtuales sincrónicos, y trabajo remoto asincrónicos. En este sentido, la propuesta requiere de la 

articulación de actividades de aprendizaje en formato individual y grupal, tanto presenciales 

como virtuales, para el máximo aprovechamiento de cada instancia, y que a la vez contemple las 

situaciones particulares de ese grupo y de sus integrantes.

Considerando el recorrido que las escuelas han realizado este año, la propuesta pedagógica para 

2021 pondrá el foco en la co-enseñanza, que implica el diseño y la realización de propuestas de 

enseñanza construidas con y entre colegas. Este eje permitirá el fortalecimiento de estrategias que 

las escuelas vienen implementando tales como el trabajo en pareja pedagógica y proyectos de 

aprendizaje integrado, y se presenta como un modo de abordaje pedagógico en contextos 

educativos que exigen repensar los grupos de aprendizaje y los espacios escolares.

La elaboración y desarrollo de propuestas pedagógicas que contemplen diversidad de 

puntos de partida también es un elemento constituyente de la propuesta pedagógica para 2021. 

Dada la heterogeneidad de los grupos de aprendizaje conformados en este nuevo año, por 

alumnos/as que tienen que recuperar contenidos que les quedaron pendientes junto a otros que 

han podido consolidarlos, se plantea como central el trabajo colaborativo entre docentes 

alternando diversas estrategias y distribuyendo roles y tareas así como articulando los contenidos 

priorizados tanto de manera areal como interareal e interdisciplinaria. Este enfoque implica poner 

la mirada en la �exibilidad. Esto es, por parte de las instituciones educativas, la capacidad de 

producir modi�caciones internas para adecuarse a las circunstancias de su contexto.

En cualquier escenario, el Ministerio de Educación está previendo y plani�cando las 

siguientes dimensiones que hacen a la organización escolar y el desarrollo de su función 

pedagógica:

Organización administrativa: relevamiento de personal con licencia y exceptuado, 

cobertura de cargos, matrícula, etc. 

Organización institucional: distribución de roles y tareas, plani�cación de encuentros, 

organización de tiempos y espacios, actualización del proyecto escuela, de�nición de metas 

anuales, entre otros. 

Elaboración de diagnóstico y de�nición de puntos de partida para la enseñanza: es 

necesario retomar el estado de situación de los estudiantes en función de lo relevado hacia el �nal 

del período escolar 2020 poniendo especial énfasis en la identi�cación de grupos de estudiantes 

que no estuvieron en contacto con sus docentes y/o que no tuvieron posibilidades para realizar las 

actividades propuestas. 

Organización curricular y de la enseñanza: es el eje de la continuidad pedagógica. Se 

toman como umbral de referencia los contenidos priorizados prescriptos para 2021 o bien, en los 

casos que se pueda se de�ne la organización de la enseñanza en función del diseño curricular 

jurisdiccional que los contiene y los aborda en su extensión. 

Estrategias de acompañamiento a las trayectorias y seguimiento de los aprendizajes:

es necesario proponer alternativas de aceleración, integración y profundización de contenidos 

para los/las estudiantes que necesiten recuperarlos o revisarlos, en espacios presenciales o 

remotos individuales y/o grupales, con tutores pedagógicos. 

Adecuación y uso de espacios físicos: las escuelas necesitan prepararse para recibir a los 

estudiantes respetando los protocolos y también dar lugar a nuevos espacios de la escuela y fuera 

de la escuela en los que se puedan desarrollar las clases. Se está trabajando en el 

acondicionamiento de los edi�cios en términos de limpieza, bioseguridad y ventilación.

Capacitación y acompañamiento: es fundamental que los equipos de conducción 

promuevan la necesidad de formación continua de sus equipos docentes y no docentes, para ello 

tienen que generarse espacios de información y difusión de dicha oferta y espacios en los que se 

compartan nuevas prácticas, nuevos aprendizajes, y se ofrezcan acciones de acompañamiento a la 

enseñanza. 

Vínculo con las familias: la familia tuvo una presencia y un rol central en la escolaridad de 

los/las estudiantes que es deseable que continúe. Su participación e involucramiento deben estar 

organizados y plani�cados como parte del proceso de seguimiento de cada uno de los/as 

estudiantes. 

Comunicación y participación: es un aspecto central que tiene que ser fortalecido si el 

objetivo es generar un clima de trabajo de con�anza, colaborativo y comprometido. Es 

fundamental seguir propiciando espacios para poder escuchar y dar respuestas a las necesidades 

de la comunidad escolar. Por ello, desde diciembre 2020 se está desarrollando un proceso 

participativo, con el �n de involucrar activamente a la comunidad educativa en el proceso de 

vuelta a clases presenciales. A la fecha ya se conversó con 7000 docentes y directivos. Este proceso 

también incluye a niños/as, jóvenes, familias y especialistas, y contempla la realización de 

encuestas, conversatorios y llamadas a estos públicos.

CONCLUSIÓN
Para la Ciudad de Buenos Aires, la educación es el principal medio que permite a las 

personas desarrollar su proyecto de vida, en base al desarrollo de sus máximas capacidades, y a 

la vez contribuye al desarrollo social, económico y cultural de la Ciudad. La educación contribuye 

a promover la equidad en diversos sentidos: favorece la participación activa de las mujeres en 

todos los ámbitos de la vida, es el espacio para educar en una cultura cívica comprometida con 

los derechos humanos, los valores democráticos, el cuidado del ambiente y el desarrollo de una 

vida saludable. El objetivo del Ministerio de Educación es asegurar el aprendizaje para cada 

estudiante, y lograr que todos los niños, niñas, adolescentes y adultos adquieran los 

conocimientos y desarrollen las capacidades que los/as empodere y los/as convierta en 

ciudadano/a comprometidos y protagonistas de su futuro, a través de una educación que 

garantice la igualdad de oportunidades para todos y todas.

Una educación con todos/as los/as estudiantes en la escuela, participando en instancias 

presenciales, es la más deseable de todas las posibles.  Es la que favorece la inclusión, la 

socialización y el logro de los aprendizajes y expresa el mejor sentido de lo público en educación. 

El Ministerio de Educación de la Ciudad considera que es la mejor de las opciones, y trabaja a 

diario para poder llevarla a cabo sostenidamente.  
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Ministerio de Educación

La decisión de plantear los ciclos 2020-2021 como un trayecto pedagógico apunta a 

reducir el impacto en las trayectorias educativas de las consecuencias de la pandemia1. El espacio 

escolar presencial es garante de derechos fundamentales y es necesario para que la educación de 

los chicos y chicas no esté limitada por su nivel de autonomía, la disponibilidad su�ciente de 

apoyos y las condiciones de sus hogares. Asimismo, la experiencia transitada en 2020 nos permite 

dimensionar y poner en valor la función socio educativa de la escuela como espacio para aprender 

a vivir con otros, y establecer vínculos entre pares y con sujetos externos al ámbito familiar.

El foco principal para el 2021 seguirá siendo el bienestar de la comunidad, el sentido de la 

escuela y el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes. En este marco, la intención del 

Ministerio de Educación para el ciclo lectivo 2021 es lograr la mayor presencialidad posible para 

todos los chicos y chicas de la Ciudad. 

La experiencia reciente evidencia que con los cuidados necesarios y cumpliendo pautas 

claras, las escuelas de la Ciudad son espacios seguros para que los/as chicos/as y sus docentes 

puedan volver a las escuelas. En efecto, las instancias de presencialidad implementadas por la 

Ciudad entre octubre y diciembre 2021 no aumentó la cantidad de casos de contagio entre 

docentes ni estudiantes. En el caso de los docentes, la evolución de la curva de contagios siguió el 

mismo comportamiento que en el resto de la sociedad: si se observa la evolución de las licencias 

médicas por Covid-19 positivo solicitadas por docentes durante el ciclo lectivo 2020, se constata 

que no existe correlación alguna entre el regreso a instancias presenciales y el aumento de casos 

de contagio entre docentes. Por otro lado, solo el 1,56% del universo docente  solicitó licencia 

médica por COVID-19 positivo en el ciclo lectivo.

Por lo anteriormente mencionado, y de cara al ciclo lectivo 2021, resulta indispensable 

plani�car la vuelta a clases presenciales para que todos/as los chicos/as puedan sostener sus 

trayectorias escolares. En este sentido, el Ministerio de Educación de CABA ha tomado decisiones 

para acompañar a los estudiantes que más di�cultades han tenido para el sostenimiento del 

contacto con la escuela y el logro de los aprendizajes esperados en el pasaje entre los ciclos 2020 

y 2021. En diciembre cada estudiante ha recibido un informe de valoración del proceso 

pedagógico transitado durante el año, que incluye una cali�cación de cada espacio curricular, en 

una escala de 3 componentes (avanzado-su�ciente-en proceso). Asimismo, si bien ambos ciclos se 

conciben como una unidad, se identi�có en dicho informe los estudiantes que pasaban al año 

siguiente en situación de «Promoción Acompañada», indicándose de ese modo quiénes 

requerirán de mayor acompañamiento para sostener su trayectoria escolar. 

En el mismo sentido, durante el mes de enero aquellos estudiantes que han terminado su 

ciclo 2020 con promociones en proceso están participando de la «Escuela de Verano», una 

propuesta pedagógica y lúdico-recreativa para fortalecer el vínculo con la escuela y compensar los 

aprendizajes no logrados a través de una propuesta presencial. Hoy son más de 19.000 los 

estudiantes que participan de esta propuesta de frecuencia diaria que se desarrolla en 135 

escuelas de la Ciudad. 

Además, se está realizando seguimiento a los 1995 chicos/as de escuelas de nivel primario 

que, habiendo terminado el año en situación de promoción acompañada, hoy no están asistiendo 

a Escuela de Verano. El seguimiento consiste en diálogo y visitas a las familias y entrega de 

materiales impresos, con el �n de favorecer el aprendizaje de los contenidos en proceso.

El ciclo lectivo 2021 iniciará el 17 de febrero. El calendario escolar previsto agrega dos 

semanas adicionales de clases con el objetivo de dar más tiempo a los estudiantes para que 

aprendan aquellos contenidos que no pudieron alcanzarse el año anterior. Las primeras dos 

semanas de clases les permitirán a los docentes conocer el punto de partida de cada estudiante, a 

través del uso de instrumentos de recolección de información diagnóstica y orientados por las 

“progresiones de aprendizaje” , que permiten identi�car el momento en que cada estudiante se 

encuentra dentro del proceso de aprendizaje de un determinado contenido y contribuye a 

brindarle las propuestas de enseñanza más acordes que le permitan avanzar en la adquisición de 

ese saber. 

El ciclo lectivo 2021 inaugura una nueva agenda educativa que pone en el centro la 

necesidad de garantizar la enseñanza y los aprendizajes de cada uno/a de los/las estudiantes 

mediante un planeamiento estratégico para abordar la unidad pedagógica, teniendo en cuenta 

que, dependiendo de la situación epidemiológica y de los niveles de autonomía relativa de los 

estudiantes, se podrá fortalecer la presencialidad con herramientas de la virtualidad, que 

complementen y enriquezcan las clases. Cabe destacar, asimismo, que la educación remota se 

presenta como opción valiosa durante el tiempo que se prolongue la pandemia, para garantizar la 

continuidad del proceso educativo en estudiantes que por cuestiones de salud representan 

grupos de riesgo; estudiantes que estén transitando infección por COVID o aislamiento 

preventivo; en situaciones de interrupción de la presencialidad por períodos cortos ante casos en 

la burbuja, o rebrote en la comunidad.

El desafío de un escenario que contempla niveles variables de presencialidad y virtualidad, 

llamado modelo combinado o de alternancia (blended-learning en inglés) es la organización del 

tiempo y priorización de propuestas pedagógicas diferenciadas para espacios presenciales, 

virtuales sincrónicos, y trabajo remoto asincrónicos. En este sentido, la propuesta requiere de la 

articulación de actividades de aprendizaje en formato individual y grupal, tanto presenciales 

como virtuales, para el máximo aprovechamiento de cada instancia, y que a la vez contemple las 

situaciones particulares de ese grupo y de sus integrantes.

Considerando el recorrido que las escuelas han realizado este año, la propuesta pedagógica para 

2021 pondrá el foco en la co-enseñanza, que implica el diseño y la realización de propuestas de 

enseñanza construidas con y entre colegas. Este eje permitirá el fortalecimiento de estrategias que 

las escuelas vienen implementando tales como el trabajo en pareja pedagógica y proyectos de 

aprendizaje integrado, y se presenta como un modo de abordaje pedagógico en contextos 

educativos que exigen repensar los grupos de aprendizaje y los espacios escolares.

La elaboración y desarrollo de propuestas pedagógicas que contemplen diversidad de 

puntos de partida también es un elemento constituyente de la propuesta pedagógica para 2021. 

Dada la heterogeneidad de los grupos de aprendizaje conformados en este nuevo año, por 

alumnos/as que tienen que recuperar contenidos que les quedaron pendientes junto a otros que 

han podido consolidarlos, se plantea como central el trabajo colaborativo entre docentes 

alternando diversas estrategias y distribuyendo roles y tareas así como articulando los contenidos 

priorizados tanto de manera areal como interareal e interdisciplinaria. Este enfoque implica poner 

la mirada en la �exibilidad. Esto es, por parte de las instituciones educativas, la capacidad de 

producir modi�caciones internas para adecuarse a las circunstancias de su contexto.

En cualquier escenario, el Ministerio de Educación está previendo y plani�cando las 

siguientes dimensiones que hacen a la organización escolar y el desarrollo de su función 

pedagógica:

Organización administrativa: relevamiento de personal con licencia y exceptuado, 

cobertura de cargos, matrícula, etc. 

Organización institucional: distribución de roles y tareas, plani�cación de encuentros, 

organización de tiempos y espacios, actualización del proyecto escuela, de�nición de metas 

anuales, entre otros. 

Elaboración de diagnóstico y de�nición de puntos de partida para la enseñanza: es 

necesario retomar el estado de situación de los estudiantes en función de lo relevado hacia el �nal 

del período escolar 2020 poniendo especial énfasis en la identi�cación de grupos de estudiantes 

que no estuvieron en contacto con sus docentes y/o que no tuvieron posibilidades para realizar las 

actividades propuestas. 

Organización curricular y de la enseñanza: es el eje de la continuidad pedagógica. Se 

toman como umbral de referencia los contenidos priorizados prescriptos para 2021 o bien, en los 

casos que se pueda se de�ne la organización de la enseñanza en función del diseño curricular 

jurisdiccional que los contiene y los aborda en su extensión. 

Estrategias de acompañamiento a las trayectorias y seguimiento de los aprendizajes:

es necesario proponer alternativas de aceleración, integración y profundización de contenidos 

para los/las estudiantes que necesiten recuperarlos o revisarlos, en espacios presenciales o 

remotos individuales y/o grupales, con tutores pedagógicos. 

Adecuación y uso de espacios físicos: las escuelas necesitan prepararse para recibir a los 

estudiantes respetando los protocolos y también dar lugar a nuevos espacios de la escuela y fuera 

de la escuela en los que se puedan desarrollar las clases. Se está trabajando en el 

acondicionamiento de los edi�cios en términos de limpieza, bioseguridad y ventilación.

Capacitación y acompañamiento: es fundamental que los equipos de conducción 

promuevan la necesidad de formación continua de sus equipos docentes y no docentes, para ello 

tienen que generarse espacios de información y difusión de dicha oferta y espacios en los que se 

compartan nuevas prácticas, nuevos aprendizajes, y se ofrezcan acciones de acompañamiento a la 

enseñanza. 

Vínculo con las familias: la familia tuvo una presencia y un rol central en la escolaridad de 

los/las estudiantes que es deseable que continúe. Su participación e involucramiento deben estar 

organizados y plani�cados como parte del proceso de seguimiento de cada uno de los/as 

estudiantes. 

Comunicación y participación: es un aspecto central que tiene que ser fortalecido si el 

objetivo es generar un clima de trabajo de con�anza, colaborativo y comprometido. Es 

fundamental seguir propiciando espacios para poder escuchar y dar respuestas a las necesidades 

de la comunidad escolar. Por ello, desde diciembre 2020 se está desarrollando un proceso 

participativo, con el �n de involucrar activamente a la comunidad educativa en el proceso de 

vuelta a clases presenciales. A la fecha ya se conversó con 7000 docentes y directivos. Este proceso 

también incluye a niños/as, jóvenes, familias y especialistas, y contempla la realización de 

encuestas, conversatorios y llamadas a estos públicos.




